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Resumen de la Investigación 

a. Justificación: 

Con la incorporación de la tecnología, los trabajadores tienen a su alcance 

una serie de instrumentos de trabajo que tienden a logran mayor eficiencia y 

productividad, lo que tiene como contrapartida un mayor control por parte del 

patrono. Esto hace que colisionen derechos constitucionales de gran valor, a su 

haber, el derecho a la libertad de empresa por parte del patrono, y derechos como 

la intimidad, la inviolabilidad de las comunicaciones y la libertad de expresión de 

parte de los trabajadores. 

Lo que se pretende con esta investigación, es establecer hasta qué punto el 

patrono en el ejercicio de los poderes de control y vigilancia, puede incursionar en 

el ámbito de la intimidad del trabajador, ello partiendo del hecho de que ningún 

derecho constitucional es de aplicación irrestricta, es decir, que tienen un ámbito 

de aplicación limitado.  

Se busca, que esta investigación proporcione una visión de cómo es tratado 

el tema en nuestro país y de esta forma poder evidenciar las fortalezas y 

debilidades respecto al tema en cuestión. Así mismo dar posibles respuestas 

adecuadas de manera tal que la presente investigación sea tomada como un 

precedente en este ámbito y una fuente de orientación en el tratamiento de 

derechos constitucionales, tecnología y derecho laboral. 

b. Objetivo General: 

Demostrar la necesidad de tutelar y proteger de una manera más efectiva 

los derechos constitucionales de los trabajadores, en relación con el impacto de 

las nuevas tecnologías y su implementación en los lugares de trabajo. 
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c. Hipótesis: 

Costa Rica no cuenta con una legislación suficiente en materia laboral, que 

se adapte al surgimiento de nuevas tecnologías en relación con los mecanismos 

de control y vigilancia del empleador con el trabajador. 

Lo que se busca con esta investigación es establecer la necesidad de 

implementar normativa más adecuada, que vaya acorde a los avances 

tecnológicos y que armonice los derechos de los empleadores y de los 

trabajadores. 

d. Metodología: 

La presente investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo y 

descriptivo, mediante la compilación de doctrina, cuerpos normativos y 

jurisprudencia. En relación con esta última es importante mencionar que se hizo 

un estudio exhaustivo de la misma y se incorporaron a esta investigación las 

resoluciones consideradas como de mayor relevancia. 

e. Conclusiones 

En Costa Rica no se cuenta con legislación laboral específica que se 

encargue de regular el poder de dirección de la empresa respecto al uso de 

medios tecnológicos; sin embargo, esto no implica que no se establezcan límites a 

esta potestad, ya que la jurisprudencia se ha encargado de establecer los mismos. 

En este aspecto, la jurisprudencia ha sido clara en cuanto al tratamiento 

que se le debe dar a algunos medios de control, como lo son la grabación de 

llamadas, la videovigilancia y registro del ordenador y del correo electrónico, para 

los cuales existen leyes específicas que son de aplicación en estos casos. No así 

en lo que se refiere a manifestaciones en redes sociales y mensajería instantánea 

donde existen aún algunos aspectos sin esclarecer, así como también sucede con 

los sistemas biométricos. 

Un aspecto importante de mencionar es que las respuestas que el 

ordenamiento jurídico brinda se otorgan después de que las injerencias han sido 
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efectuadas, es decir cuando los derechos de los trabajadores han sido 

violentados. 

 Lo anterior lleva a concluir que siguen existiendo falencias respecto al tema 

en cuestión, puesto que el uso de medios tecnológicos en algunos casos resulta 

invasivo y en detrimento de derechos fundamentales, y es por ello que se requiere 

especial observancia al tema y una regulación específica por parte de la 

legislación nacional.  
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Introducción 

 

Con el pasar del tiempo la sociedad se transforma, y es por ello que el 

derecho debe procurar adaptarse a esos cambios, debiendo evolucionar de 

acuerdo a la realidad de cada época.  

La tecnología es uno de los factores que más ha propiciado cambios 

sociales al incorporarse en los distintos ámbitos de la vida diaria.  

En el ámbito laboral, propiamente en las empresas, la tecnología ha sido 

una herramienta indispensable para mejorar procesos y por consiguiente mejorar 

su productividad, pero a su vez la misma ha sido utilizada como medio de control y 

fiscalización de los trabajadores, y con ello en algunas situaciones se podrían 

violentar derechos constitucionales de los mismos. 

Los trabajadores gozan de dos tipos de derechos a nivel constitucional, los 

derechos específicos e inespecíficos, los primeros son los que expresamente les 

concierne a los ciudadanos por su condición de trabajadores, y los segundos son 

los son inherentes a toda persona indistintamente de su condición. 

“Son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos que son 

ejercidos en el seno de una relación jurídico laboral por ciudadanos que, al propio 

tiempo, son trabajadores y por lo tanto, se convierten en verdaderos derechos 

laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en la que se 

hacen valer, en derechos constitucionales inespecíficos.”1 

Por su parte los empleadores también ostentan derechos fundamentales, 

los cuales les conceden la posibilidad de emprender y constituir sus propias 

empresas. Estos derechos son: la autonomía de la voluntad, el derecho a la 

propiedad y la libertad de empresa. Dichos derechos le otorgan al empleador el 

poder de dirección de la empresa; el cual consiste en la facultad que tiene el 

                                                           
1 Bolaños Céspedes, Fernando. Estudios de Derecho laboral moderno. (San José: Editorial Jurídica 
continental, 2011), 5. 
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empresario de poder ordenar, dirigir y modificar la empresa, de la forma que 

considere más oportuna o beneficiosa de acuerdo con los objetivos de la misma. 

Este poder también abarca y se ejerce sobre los trabajadores, quienes 

constituyen uno de los principales elementos de productividad en las empresas. 

Los trabajadores mediante el contrato de trabajo quedan subordinados al 

empleador, debiendo acatar las órdenes dadas por este último. 

Así mismo el poder de dirección incluye la posibilidad de controlar y 

fiscalizar la prestación debida por parte de los trabajadores, pudiendo el 

empresario corroborar que realmente se estén llevando a cabo las tareas en el 

modo y la forma ordenadas por el mismo. Para ello el empleador ha utilizado los 

diversos avances tecnológicos, implementando medios de control que en 

ocasiones pueden excederse y convertirse en medios invasivos. 

Por lo anterior es menester que el ordenamiento jurídico evolucione y pueda 

dar respuesta efectiva a las diversas situaciones que surgen a raíz de los avances 

tecnológicos y de la implementación de los mismos en el ámbito laboral.  

En este punto convergen los principales ejes temáticos de la presente 

investigación los cuales son: derechos fundamentales, tanto de los trabajadores 

como de los empleadores, el poder de dirección de la empresa, y la tecnología.  

Dichos temas requieren un enfoque jurídico actual, y es por ello que surgió 

la inquietud de poder determinar qué tan efectivo es el ordenamiento jurídico 

costarricense tutelando el uso de la tecnología como medio de control en la 

empresa y los derechos de los trabajadores. 

Para ello se le dio a la investigación un enfoque cualitativo, descriptivo y 

exploratorio; estudiando detenidamente la doctrina que se refiere al tema, 

sistematizando la información existente y describiendo los vacíos legales 

detectados. Se parte de lo general a lo especifico, por esta razón este trabajo de 

investigación se dividió en tres títulos. 

El primero se denomina “De las generalidades”, cuyo objetivo es el de 

identificar los derechos constitucionales tanto de los trabajadores como de los 
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empleadores, esto con el fin de establecer su origen, su importancia y su papel en 

la sociedad.  

Este título a su vez se dividió en dos capítulos, el primero llamado “De los 

derechos constitucionales comprometidos”, en el cual se abarca los derechos de 

los trabajadores, como el trato digno, la intimidad, la inviolabilidad de las 

comunicaciones y la autodeterminación informativa; y los derechos de los 

empleadores como el derecho a la libre empresa y el derecho a la propiedad 

privada, los cuales de cierta forma son el fundamento del capítulo posterior, el cual 

se titula “Generalidades sobre la libertad de empresa”, mediante el cual se explica 

la función social de la empresa y su conexión con el derecho del trabajo, el 

contrato y finalmente el poder de dirección de la empresa. 

El título II se denomina “La tecnología como medio de control de los 

trabajadores” y el mismo se constituye de un solo capítulo; dividido en secciones 

donde primeramente se refiere a la inserción de la tecnología en la vida diaria y en 

la empresa, así como también los medios tecnológicos implementados en esta 

última tanto como herramienta de trabajo, así como también como medio de 

control. Se busca conceptualizar los medios de control, y sus implicaciones 

jurídicas. Se establecen también sus aspectos negativos y positivos desde el 

punto de vista del empleador y del trabajador. 

Finalmente, al último título se le nombra “Regulación jurídica del uso de 

tecnología como medio de control de los trabajadores”. Este apartado se subdivide 

en tres capítulos, el primero destinado a establecer el tratamiento que se le da al 

tema en el país. El segundo capítulo se dedica a escudriñar algunas legislaciones 

internacionales, observando su cuerpo normativo, así como también algunos 

casos especiales, con el fin de tener un panorama de cómo es tratado el tema a 

nivel internacional. 

Por su parte el último capítulo es consecuencia de los dos anteriores, pues 

se encarga de hacer una comparación de la legislación nacional con la 

internacional, de manera tal que se pueden observar fortalezas y debilidades de 

nuestra legislación y con ello poder determinar si existe o no la necesidad de 
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proteger o tutelar de una manera más efectiva los derechos constitucionales de los 

trabajadores en relación con el impacto de las nuevas tecnologías y su uso en los 

lugares de trabajo.  
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Capítulo I. De los Derechos constitucionales comprometidos 

La Constitución Política de Costa Rica establece derechos y garantías 

fundamentales. A nivel constitucional se reconoce como derechos humanos de 

primera generación a los derechos civiles y políticos y como de segunda 

generación a los derechos sociales, económicos y culturales. 

Los derechos fundamentales tienen correspondencia con valores y 

principios universales que tienden a garantizar un status jurídico del ser humano. 

Los derechos humanos tienen un perfil más axiológico que jurídico. Por su 

parte los derechos fundamentales deben estar previstos por el tinglado legal 

(ordenamiento jurídico) y son vinculantes para todos los ciudadanos. 

El Dr. Enrique Pedro Habba distingue entre las esferas de “Derechos 

humanos”, “Derechos fundamentales” y “Libertades Individuales”, acordando a la 

primera categoría una entidad axiológica, la cual sirve de base para la formulación 

positiva de textos legales. Esta formulación constituye los “Derechos 

fundamentales” esto es continentes de un carácter jurídico y ya no valorativo. La 

última categoría la reserva para las esferas de libertades fácticas, es decir la 

manifestación real de lo perceptuado jurídicamente”.2 

Respecto a lo anterior, toda norma jurídica se compone de tres aspectos, 

tales son: el aspecto axiológico (valores), el aspecto fáctico y por último el aspecto 

jurídico, lo que obliga a definir de la forma lo más exactamente posible a qué se 

refiere cuando se habla de derechos y garantías fundamentales. 

Por su parte el Dr. Gregorio Peces Barba señala:  

“Por mi parte prefiero, entre todas esas denominaciones, la de los derechos 

fundamentales, más adecuada que la de “derechos humanos”, que aunque más 

                                                           
2 Derechos Humanos, Libertades Individuales y Racionalidad Jurídica, Revista de ciencias jurídicas, Nº 31, San 
José Costa Rica. 167.  
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generalizada es más confusa. Todos los derechos son humanos, puesto que el 

hombre es el sujeto de derechos por excelencia”.3 

Lo anterior significa que el ser humano goza de derechos constitucionales y 

de los atributos correspondientes por el simple hecho de serlo, ya que los mismos 

son inherentes a toda persona, por ejemplo, la dignidad humana, el derecho a la 

intimidad, etc.  

“La indicación “derechos humanos” puede resultar redundante, por referirse 

el derecho siempre al ser humano. No obstante, la expresión persigue enfatizar 

esa necesaria atribución, para resaltar que son derechos inherentes a la 

naturaleza humana, indiscutibles e inalienables para cualquier ser humano. 

Aparecen vinculados a las necesidades de la vida humana sin estar expresamente 

positivizados, a diferencia de los derechos fundamentales y las libertades públicas 

que sí son recogidos por el ordenamiento jurídico. Algunos autores distinguen los 

derechos humanos de los derechos fundamentales según el contenido ideológico 

o filosófico de los primeros y el reconocimiento jurídico y vinculante de los 

segundos.” 4 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y en relación con el tema que 

se investiga, se puede decir que tanto el trabajador como el empleador cuentan 

con derechos fundamentales por el solo hecho de ser seres humanos. 

“Respecto de la distinción entre libertades públicas y los derechos 

fundamentales, se sostiene que las primeras configuran facultades o situaciones 

jurídicas subjetivas que permiten garantizar esferas de autonomía privada, 

mientras los derechos fundamentales son de más amplio contenido y de carácter 

omnicomprensivo pues, además de abarcar las libertades individuales clásicas, 

alcanzan los derechos de carácter social, económico y cultural.”5 

 

                                                           
3 Peces Barba, Gregorio. Derechos Fundamentales. (Madrid: Universidad de Madrid. 1983) 13 
4 López Guerra, Luis, Introducción al Derecho Constitucional, Tirant Lo Blanch Editores, Primera Edición, 
Valencia, 1994. 102-103. 
5  Hernández Valle, Rubén, El Derecho de la Constitución, Volumen III, Editorial Juricentro, Primera Edición, 
San José, 1994. 330. 
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En el ámbito laboral, se pueden distinguir varias categorías de derechos 

fundamentales; por un lado están los derechos específicos que son aquellos que 

se encuentran tutelados en la normativa laboral vigente y que son aplicables 

exclusivamente a los trabajadores en razón de su especial condición, por otro lado 

están los derechos inespecíficos los cuales no se encuentran en el ordenamiento 

jurídico laboral, sino que se refieren a normas subjetivas de carácter general que 

son aplicables a la materia por la simple condición de que se trata de seres 

humanos y dichos derechos son inherente a los mismos. A continuación, se hará 

una aproximación a la definición de algunos de estos derechos inespecíficos. 

 

Sección I. De los trabajadores  

a. Derecho a un trato digno. 

Una definición del concepto de trato digno en principio resulta compleja, en 

tanto abarca muchos aspectos relacionados con la persona como titular de una 

serie de atributos que se derivan de la condición de ser humano, por ejemplo, ser 

objeto de tutela por parte del Estado y así mismo de autotutela cuando el mismo 

Estado no es capaz de garantizar el respeto a ese derecho. 

Siguiendo el criterio del Tratadista Costarricense Rubén Hernández Valle, 

se puede hacer una referencia genérica sobre los derechos fundamentales que 

puedan tener relación directa con los derechos de la persona en el ámbito laboral, 

a saber: derecho a un trato digno, derecho a la intimidad, derecho al honor, 

inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, inviolabilidad de 

documentos, libertad de tránsito, derecho al trabajo, derecho a la libre elección de 

la actividad laboral, derecho a la vida, derecho a la integridad corporal y moral y 

derecho a la salud, entre otros.  

Todo derecho fundamental tiene un núcleo mínimo absolutamente protegido 

(mínimo ético), contra lo cual no cabe limitación alguna, aunque sea proporcional, 

y sin cuyo reconocimiento el derecho fundamental se torna impracticable, inútil, e 

ilusorio, es decir, el contenido esencial (mínimo intangible), el cual siempre deberá 
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reconocerse para que el derecho exista y tenga utilidad práctica, o bien, la parte 

de aquel que nunca podrá ser restringida, limitada o afectada sin hacerlo 

nugatorio, aspecto que será analizado más adelante al desarrollar el tema de la 

dimensión jurídica del poder de fiscalización del empleador, así como, el tópico de 

la proporcionalidad, siendo que: 

“… hay elementos básicos que integran la “prueba” de proporcionalidad en 

algunos ordenamientos contemporáneos, como el alemán, al que podemos 

recurrir a través del derecho comparado. Estos criterios incluirían: a) la legitimidad 

de la medida en pauta, o sea, su vinculación al ordenamiento y, sobre todo, a los 

fines prescritos; b) la aptitud de la medida en pauta, o sea, su carácter realmente 

adecuado a la protección de bienes prescritos; c) la necesidad de la medida en 

pauta, o sea, su carácter imprescindible y, antes de nada, la inexistencia de 

medios menos gravosos para los derechos afectados; y d) la proporcionalidad, en 

sentido estricto, de la medida en pauta, o sea, si de ella derivan más beneficios y 

ventajas de interés en general de lo que para otros bienes y valores en conflicto.” 6  

No obstante lo anterior en aras de procurar una delimitación del concepto 

de derecho a un trato digno y un acercamiento a su contenido esencial desde la 

perspectiva de los derechos sociales, el trato digno está asociado desde una 

perspectiva garantista y democrática, con el respeto de ciertas expectativas 

básicas esenciales para la dignidad del ser humano, y la satisfacción de ciertas 

necesidades básicas y vitales, unas de ellas biológicas, que como se sabe son 

indispensables para conservar la vida humana, por ejemplo los alimentos; y otras 

creadas por vivir en sociedad, que suelen crecer en el tiempo, verbigracia la 

tecnología informática, los avances tecnológicos, y sus diversas manifestaciones, 

tales son:  

“Así pues, son comprendidos como derechos sociales los derechos a 

trabajar (y al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias), al ocio, a 

                                                           
6 García Schwars, Rodrigo, Tutela Judicial y Derechos Fundamentales, San José, Costa Rica, Editorial Jurídica 
Continental, 2011, 89. 
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la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad (incluso a la seguridad 

social), a la protección a la maternidad y a la infancia, a la asistencia social, etc.” 7 

La vida humana es el derecho fundamental por excelencia, en tanto que de 

la vida dependen todos los demás derechos, los derechos sociales, económicos, 

culturales, y los valores de la personalidad que se encuentran indubitablemente 

relacionados con el concepto de trato digno y dignidad humana. 

“Cuando hablamos de derechos fundamentales, sostenemos una 

concepción funcional del carácter basilar de los derechos, sugiriendo que poseer 

tal naturaleza se corresponde con adquirir un papel funcional específico en el 

ordenamiento de un estado democrático de derecho, además de asumir un 

contenido sustancial de “derechos humanos”.”8 

Hay derechos fundamentales que son esenciales para garantizar la 

armonía, la paz social, y la promoción del desarrollo humano de los trabajadores. 

Por ejemplo, el derecho a recibir un trato digno en los distintos ámbitos en que 

interactúa el ser humano, como premisa para el ejercicio de otros derechos 

también fundamentales, relacionados con los derechos a trabajar.  

Así las cosas, el trato digno es un derecho fundamental constitucionalmente 

comprometido cuyo núcleo mínimo no se puede menoscabar, así como, la 

protección que dicho derecho merece y se encuentra prevista en el ordenamiento 

jurídico. Pedro Nikken al respecto indica:  

“En conclusión, lo jurídicamente relevante es que un determinado derecho 

sea inherente a la persona humana. Es por esa razón, y no por el hecho de figurar 

en el articulado de la constitución, que esos derechos deben ser considerados 

como atributos inviolables que, por fuerza de la dignidad humana, deben ser 

objeto de protección y garantía por el Estado. En consecuencia, no cabe hacer 

distinciones en cuanto al tratamiento y régimen jurídico de los derechos de la 

naturaleza apuntada con base en el solo criterio de que figuren expresamente o no 

                                                           
7 Ibid. 43. 
8 Ibid. 44. 
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en la constitución. Para determinar si estamos frente a un derecho que merezca la 

protección que la constitución acuerda para los que expresamente enumera lo 

decisivo no es tanto que figure en tal enunciado, sino que pueda ser considerado 

como inherente a la persona humana.”9   

En este punto se puede afirmar de forma indubitable que el derecho a un 

trato digno es inherente a la persona humana, de tal suerte que nadie puede ser 

sometido bajo ningún supuesto a un trato cruel o degradante, en ninguna esfera 

de su vida, lo que incluye desde luego el ejercicio de los derechos a trabajar. 

La dignidad humana es un valor de carácter ético que acompaña todos y 

cada uno de los derechos fundamentales, y la misma implica el respeto absoluto a 

la persona. Ahora bien, si se toma en cuenta que los derechos fundamentales 

acompañan a la persona en todos los ámbitos de su vida, como se ha venido 

mencionando anteriormente, es claro que el derecho a un trato digno tiene 

absoluta vigencia y aplicación dentro de la relación laboral, no sólo en favor del 

trabajador sino también a favor del patrono, no obstante lo cual, partiendo de la 

desigualdad propia de dicha relación, es particularmente válido a favor del primero 

en aplicación del principio protector.  

El derecho a un trato digno implica que no se puede tratar al trabajador 

como un objeto, ni de ninguna forma que lo denigre como persona, máxime si se 

toma en cuenta que: 

“… la discusión respecto del alcance de las garantías de los derechos 

sociales parece estar únicamente asociada a menudo a las personas en situación 

de mayor vulnerabilidad en el ámbito social –frecuentemente se pone el énfasis en 

que la titularidad de los derechos sociales es un problema que está más 

relacionado con los sectores que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, o 

sea, con los más “necesitados”-, para los cuales el acceso a los recursos 

                                                           
9 Nikken, Pedro. (San José: Estudios Básicos de Derechos Humanos, IIDH 1994) 
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necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas tiende a ser residual, 

o incluso inexistente.” 10 

El derecho a un trato digno se trata de un derecho de corte constitucional, 

que está previsto en el ordinal 56 de la Carta Magna, en cuanto dispone que "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..."11.  

Por otra parte, y de acuerdo al contenido del artículo 7 de la Constitución 

Política que dispone que los convenios internacionales debidamente aprobados 

por la Asamblea Legislativa tienen autoridad superior a la ley, si bien es cierto no 

hay un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo aprobado por la 

Asamblea Legislativa que se refiera expresamente a un trato digno a los 

trabajadores, si se pueden mencionar algunos que indirectamente se refieren al 

tema, como el N° 29 (Convenio sobre el Trabajo Forzoso), el N° 100 (Convenio 

sobre la igualdad de remuneración), el N° 105 (Convenio sobre la abolición del 

Trabajo forzoso) y por último el N° 111 (Convenio sobre la discriminación (empleo 

y ocupación)). 

En cuanto a otros instrumentos internacionales, se tiene que la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo xiv el 

derecho de toda persona a un trabajo en condiciones dignas. La Convención 

Americana de Derechos Humanos regula en su artículo 11 la protección de la 

honra y la dignidad, lo que también se extiende al ámbito laboral, aunque no se 

diga expresamente.  

 

                                                           
10 García Schwars, Rodrigo, Tutela Judicial y Derechos Fundamentales, San José, Costa Rica, Editorial Jurídica 
Continental, 2011, 44. 
11 Constitución Política de Costa Rica. 1949. Artículo 56. 
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De igual forma, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en sus artículos 6 y 7 se regula que el trabajo asegure 

condiciones de existencia digna, lo que implica el derecho a un trato digno: 

“Los derechos sociales están reconocidos como fundamentales en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado 

por diversos países como España (1977) y Brasil (1992), que dispone en su 

artículo 2 que cada uno de los Estados partes del PIDESC se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo 

de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, y por todos los 

medios apropiados (incluso y en particular la adopción de medidas legislativas), la 

plena efectividad de los derechos sociales, compromiso que en sí mismo no queda 

condicionado, ni limitado por ninguna otra consideración.” 12 

El Código de Trabajo si bien es cierto no regula específicamente la 

obligación del patrono a dar un trato digno a sus trabajadores, la misma sí deriva 

indirectamente de los artículos 12, 69, inciso c, 83 incisos b, c, e y j.  

Finalmente, en relación con este derecho se advierte de que el trato digno 

puede abarcar aspectos del trabajador como el honor, integridad personal, libertad 

de opinión, libertad de asociación, entre otros. 

 

b. Derecho a la intimidad. 

El derecho a la intimidad se encuentra regulado en el artículo 24 de la 

Constitución Política, cuyo párrafo primero lo menciona expresamente, no 

obstante, lo anterior por su vinculación con los derechos de la personalidad se le 

hace derivar del principio de dignidad humana, al amparo del artículo 33 

constitucional.  

                                                           
12Ibid. 
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El artículo 24 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza un ámbito 

privado reservado a la persona, en principio quedan excluidos los demás y se dice 

en principio porque si el titular del derecho lo desea puede compartirlo con otras 

personas, pero esto solo ocurre únicamente si el titular del derecho así lo 

establece. 

Igualmente, los numerales 8.5 y 5.1 de la Convención americana sobre 

Derechos Humanos como respeto de la vida privada de las personas estipula que: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.”13 

Se debe entender entonces como el derecho que tiene toda persona de no 

sufrir injerencias ni intromisiones por parte del Estado ni por otros ciudadanos en 

un ámbito de su vida, dentro del cual se debe incluir su domicilio, comunicaciones 

privadas, y cuestiones más puntuales como ideología política, preferencias 

sexuales, creencias religiosas, pasatiempos, vida familiar, etc. 

Según lo establece la Sala Constitucional en el voto 678-91 de las catorce 

horas y dieciséis minutos del veintisiete de marzo mil novecientos noventa y uno, 

el derecho a la intimidad es: “… el derecho del individuo a tener un sector 

personal, una esfera privada de su vida, inaccesible al público, salvo expresa 

voluntad del interesado…” 

 Así mismo la Sala Constitucional en el voto 1026-94 de las diez horas y 

cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y 

cuatro, al referirse a este derecho indica: 

 “Se trata de un fuero a la vida privada de los ciudadanos. La intimidad está 

formada por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una 

persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de los extraños y cuyo 

conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor y su 

recato, a menos que esa persona asienta a ese conocimiento.” 

                                                           
13 Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículos 8.5 y 5.1. 
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 Por su parte según lo resuelto en el Voto Número 6776-94 de las catorce 

horas y cincuenta y siete minutos del veintidós de noviembre de mil novecientos 

noventa y cuatro, La Sala Constitucional se refiere al mismo de la siguiente 

manera: 

 “El derecho a la intimidad tiene su contenido positivo que se manifiesta de 

diversas 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 y 

divulgación posterior de lo captado u obtenido sin el consentimiento de la persona 

afectada.” 

De las citas jurisprudenciales anteriores se desprende, que el derecho a la 

intimidad procura la protección de un espacio privado de la persona, en el cual, 

salvo que ésta lo desee, en que opera el fenómeno del consentimiento del 

derecho-habiente, no pueden ingresar los demás, motivo por el cual, se trata de 

un derecho de muy amplio contenido, que puede abarcar desde las más diversas 

manifestaciones del sujeto para comunicarse con sus parientes y amistades, hasta 

los actos que, por su propia voluntad realiza en el ámbito privado o con exclusión 

de terceros: 

“El consentimiento del derecho-habiente solamente tiene validez si cumple 

con determinados presupuestos: existencia de un derecho personal, facultad de 

disposición, capacidad de disposición y libertad de disposición y conocimiento y 

voluntad respecto a la renuncia del bien jurídico. La validez del consentimiento 

está condicionado también a determinadas condiciones: que el consentimiento sea 
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previo al acto del autor, que el consentimiento no sea revocado y que se haya 

manifestado de determinada forma.” 14 

Por todo lo anterior, dar una definición de lo que es el derecho a la intimidad 

resulta una tarea muy difícil, pues no hay unanimidad en la doctrina y tampoco las 

legislaciones se han dado a la tarea de establecer un concepto, sino únicamente a 

su reconocimiento, lo que lleva a la conclusión de que existe una dificultad al 

conceptualizar tal derecho, quizás por temor de encerrarlo en ciertos parámetros y 

con ello delimitarlo. Sin embargo, existen juristas que han se han atrevido a dar 

una noción de lo que conlleva este derecho: 

“… la vida privada es aquella esfera de cada existencia en la cual nadie se 

puede inmiscuir sin haber sido autorizado. La libertad de la vida privada es el 

reconocimiento en beneficio de cada uno, de una zona de actividad que le es 

propia, en que se es dueño de prohibir a los demás.”15 

Con base en lo anterior, queda establecido la equiparación que hay entre 

intimidad y vida privada, la autodeterminación que incluye este derecho, en el 

sentido de que es la propia persona la que decide que guardarse para sí misma y 

qué compartir y con quién. En este sentido Chirino establece: 

“… la intimidad es, entonces, no solo la salvaguarda de la esfera privada, 

sino también, una garantía de convivencia y participación social. Es la unión de la 

idea de tutela de una esfera íntima y recóndita con la idea de libertad en la 

democracia…”16 

De lo anterior se puede afirmar que los seres humanos viven en sociedad y 

por más que se hable de derecho a la intimidad y privacidad esto no aísla 

completamente a la persona, sino que le da la posibilidad de ser de cierta forma 

selectiva en cuanto a quien va a dejar entrar en su fuero íntimo.  

                                                           
14 Castillo González Francisco, El consentimiento del derecho habiente en materia penal, Editorial Juritexto, 
San José, Primera Edición, 1998. 37-38. 
15 Hernández Valle Rubén. El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica. (San José: 
Editorial Juricentro, 2002), 144 
16 Chirino Sánchez, Alfredo. Autodeterminación Informativa y Estado de Derecho en la sociedad tecnológica, 
(San José: CONAMAJ 1997) 
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En otro orden de ideas Chinchilla establece una serie de componentes que 

constituyen el derecho a la intimidad, al respecto dice: 

“… la intimidad de un sujeto se encuentra comprendida por una serie de 

componentes que en términos generales y sin ánimo de delimitar su variedad 

podemos decir que comprenden los sentimientos, valores, ideas políticas, 

convicciones religiosas, sexualidad, manías, gustos, aficiones, inclinaciones 

artísticas, desarrollo intelectual, etc.”17 

Se denota que los autores no establecen una lista taxativa de lo que 

constituye el derecho en cuestión, sino que siempre intentan dar una generalidad 

al respecto. 

De la doctrina consultada y en relación con el análisis que se ha venido 

realizando, el concepto que más se apega a este derecho es el siguiente: 

“Intimidad es un derecho innato, surgido en el comienzo de la vida misma 

del individuo, y consustancial a la naturaleza humana en el sentido de que el 

hombre no solo presenta una proyección social, sino que reclama y precisa una 

forma de encontrarse consigo mismo cual es lo que la intimidad representa”18 

La doctrina nacional en relación con el concepto de derecho a la Intimidad 

ha indicado que: 

“El derecho a la Intimidad y el secreto de las comunicaciones de los 

empleados son, sin duda, un derecho fundamental; no obstante, dichos derechos 

no son absolutos y, desde nuestra posición, no siempre prevalecen frente a los 

derechos del empleador para dirigir su empresa, así como, velar por el adecuado 

uso de las herramientas de trabajo. En tal sentido, si bien es cierto el empleador 

puede establecer medidas de vigilancia debe siempre regirse por el principio de 

buena fe, en virtud del cual, a efecto de monitorear y controlar la utilización del 

                                                           
17 Chinchilla, C. Constitución Política Comentada de Costa Rica, (México: McGraw-Hill- 2001) 
18 Cabezuelo Arenas, Ana Laura. Derecho a la Intimidad, Colección Monografías, España, Tirant lo Blanch, 
1998. 32. 
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correo electrónico como herramienta de trabajo, deberá comunicar con 

anticipación de las medidas respectivas.”19 

Entonces de lo supra citado se puede ver que, en el ámbito laboral, este 

derecho a la intimidad implica que el patrono no puede incurrir en ningún tipo de 

intromisión injustificada ni arbitraria en la vida del trabajador como tal, salvo que la 

misma esté justificada en razón del servicio que presta. Esto implica que, si bien 

dicho derecho tiene un núcleo esencial que no puede ser trastocado en forma 

arbitraria por el patrono, como todo derecho fundamental, tiene aspectos en los 

cuales -en aplicación del poder de dirección-, el patrono puede razonablemente 

incursionar siempre y cuando ello lo sea en aras de una mayor y mejor 

productividad, o bien incluso, para salvaguardar su propiedad. Esto es 

particularmente válido en los poderes de control y vigilancia que se pretende 

desarrollar en esta investigación, sobre todo desde el punto de vista de las nuevas 

tecnologías, por las mayores facilidades que brindan al patrono. 

No hay un Convenio de la OIT aprobado por la Asamblea Legislativa que se 

refiera en forma específica al derecho a la intimidad de los trabajadores, quedando 

al descubierto falencias respecto al mismo.    

En relación con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, se 

tiene que La Declaración Universal de Derechos Humanos regula en su artículo 12 

el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

jurídica, su familia, su domicilio y su correspondencia. Así mismo la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en sus ordinales V y X, regulan 

los derechos a la protección de la vida privada y la inviolabilidad del domicilio. La 

Convención Americana de Derechos Humanos regula en su artículo 11, el derecho 

de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, además le da una protección de ley contra esos ataques. Por último, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula en su artículo 17 el 

                                                           
19 Solís Murillo Xiomara y Rodríguez Mejía, Giovanni, “Control y monitoreo de los Trabajadores: el caso del 
correo electrónico”, Revista de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Nº4, San José, Costa Rica, 
2008. 
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derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales sobre 

su vida privada. 

Al Igual que ocurre con el derecho a un trato digno, el derecho a la intimidad 

del trabajador no tiene una regulación específica en el Código de Trabajo. 

Indirectamente el mismo se extrae de los artículos 12, 69, inciso c, 83 incisos b, c, 

e y j. 

 

c. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas 

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas tiene una 

relación de especie a género con el derecho a la intimidad, por lo que se puede 

decir que es una faceta más específica del derecho a la intimidad, el cual por su 

importancia con el tema investigado se va a analizar en forma separada.  

Se trata del derecho que tiene toda persona, en este caso los trabajadores, 

a no ser objeto de injerencias indebidas en su correspondencia (cartas, recibos, 

estados de cuenta bancarias o de tarjetas de crédito, correos electrónicos), en sus 

conversaciones (ya sea telefónicas o de viva voz), ni en su historial de uso de 

páginas electrónicas (tipo de página y frecuencia).    

No obstante, lo anterior tratándose del tema de las nuevas tecnologías el 

Derecho no puede ser ajeno a la voracidad de los tiempos cambiantes, y su 

constante devenir. En ese sentido, los vertiginosos avances tecnológicos y las 

nuevas creaciones humanas en muchas ocasiones hacen de los individuos seres 

completamente vulnerables y sin protección, motivo por el cual en aras de 

proteger la supremacía constitucional: 

“Todo régimen político adopta y defiende una ideología determinada cuyos 

valores y principios plasma en un documento por el que se regirá la sociedad que 

pretende conformar, estableciendo luego un control para que los actos posteriores 

que dimanen del ejercicio del poder político no transgredan el pacto fundamental o 
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los postulados básicos por los que se constituyó la sociedad o el Estado 

específico.”20 

El tratamiento del tema de privacidad de las comunicaciones escritas y 

orales debe partir de la reflexión vertida por Von Kirchman: 

“La ciencia llega siempre tarde respecto de los procesos evolutivos sociales 

de forma que jamás ha conseguido captar el presente. La ciencia jurídica se 

asemeja al caminante en el desierto. Delante de él tiene cármenes florecientes, 

lagos como movido oleaje; pero a pesar de que camina todo el día, todos ellos se 

hallan distantes de él como lo estaban por la mañana.”21   

La Constitución Política regula este derecho en su artículo 24 párrafo 

segundo que dispone que "...Son inviolables los documentos privados y las 

comunicaciones escritas, orales o de cualquier tipo de los Habitantes de la 

República...", siendo que dicha norma en su párrafo final establece que "...No 

producirán efectos legales la correspondencia que fuera sustraída ni la 

información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier 

comunicación."22  

La Revolución científica y tecnológica que acaeció durante la segunda 

mitad del siglo pasado, que se caracterizó por el acelerado ritmo de los cambios 

que se producen, que no tiene parangón en la historia de la humanidad, nos 

coloca frente a una nueva sociedad, y frente a un nuevo grupo humano que 

intenta proteger sus propios bienes jurídicos, y entre ellos el artículo 24 

constitucional que protege la privacidad de las comunicaciones escritas y orales 

de los habitantes que conforman la sociedad costarricense. 

El Tribunal Constitucional de Costa Rica en aras de delimitar el contenido 

esencial del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y darle 

fundamento supra-legal al derecho a la intimidad y a la privacidad de las 

                                                           
20 Chinchilla Calderón, Rosaura, El Derecho de la Constitución como fuente del Ordenamiento Jurídico, 
Primera Edición, San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 2007, 23. 
21 Kirchamn, J.H.Von, La Jurisprudencia no es ciencia, CEC, Madrid, Tercera Edición, 1983, 45. 
22 Constitución Política de Costa Rica. 1949. Artículo 24. 
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comunicaciones, en el Voto Número 2005-9139, de las once horas treinta y ocho 

minutos del día ocho de julio de dos mil cinco, ha indicado lo siguiente: 

“Las normas reconocen a todas las personas el derecho de contar con un 

ámbito de actividad propia de cada ser humano y en la cual se limita la 

intervención de los poderes públicos, así como, de otros sujetos. Esta limitación de 

intervención de otras personas se manifiesta tanto en la observación y captación 

de la imagen como en las escuchas o grabaciones de las conversaciones privadas 

y en la posterior difusión o divulgación de lo captado sin el consentimiento de la 

persona a la que atañen.” 

Con la proliferación de nuevas tecnologías el fundamento supra-legal del 

derecho a la intimidad y a la privacidad de las comunicaciones ha adquirido una 

nueva dimensión y especial relevancia, desde el momento en que a todas luces 

resulta: 

“…indudable la importancia de conceder una tutela al derecho del 

ciudadano a tener conocimiento de quién, cómo, con qué objetivos y en qué 

circunstancias tiene contacto con sus datos personales, sobre todo si se toma en 

cuenta las condiciones del ambiente de información en nuestro país, que con la 

tecnología instalada, y las aplicaciones que ya hoy en día tienen un amplio 

mercado y un gran número de usuarios, hacen posible que la personalidad de los 

ciudadanos se haga transparente no sólo a los particulares (que realizan también 

un procesamiento de datos personales) sino también al Estado, quien tiene un 

obvio interés en estos datos, no sólo porque facilitan diversas gestiones 

consignadas en sus fines constitucionales y de organización, sino porque permiten 

un más eficiente control social de los ciudadanos.” 23 

El secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio y de los 

documentos privados, son considerados como manifestaciones del derecho a la 

intimidad, derechos que están contenidos en el artículo 24 constitucional. Por 

ende, el secreto de las comunicaciones protege todo proceso de comunicación, 

                                                           
23 (Chirino, Autodeterminación Informativa y Estado de Derecho en la sociedad tecnológica 1997, 27) 
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cualquiera que sea la técnica de transmisión utilizada. Lo que implica que 

independientemente del medio que se utilice para efectuar la comunicación, los 

comunicantes tienen la garantía constitucional de que terceros no podrán 

interceptar o captar la comunicación que realizan; salvo la posibilidad de 

suspender la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones a la 

luz de los artículos 121 inciso 7) y 140 inciso 4) de la Constitución Política y el 

artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Ello implica que en el tema concreto el empleador no podría utilizar en 

contra de sus trabajadores comunicaciones ilegalmente obtenidas, lo cual será 

objeto de análisis más adelante, sea hasta donde puede el empleador en el 

ejercicio del poder de dirección, ejercer facultades de control y vigilancia sobre las 

comunicaciones de sus trabajadores. 

Dicho lo anterior, sobre la privacidad de las comunicaciones y la protección 

a ese derecho, se ha referido el Tribunal Constitucional Costarricense en el Voto 

Número 1909-92, de las dieciséis horas del veintiuno de julio de mil novecientos 

noventa y dos, en los siguientes términos: 

“La alegación resulta del todo improcedente pues en ella se manifiesta una 

confusión elemental y errónea interpretación del artículo 28 constitucional, pues se 

soslaya por completo la inexistencia y alcances del artículo 24 constitucional, en el 

que se garantiza el derecho a la intimidad y a la libertad y el secreto de las 

comunicaciones, disponiéndose además que “la información obtenida como 

resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación, no producirá efectos 

legales”. No se observa que el artículo 198 del Código Penal viole en forma alguna 

los dispuesto en los artículos 28, 36, 37 y 39 de la Constitución Política; sino que, 

por el contrario, esta norma penal tipifica correctamente el delito de captación 

indebida de manifestaciones verbales, en tutela de un bien jurídico de rango 

constitucional, cual es el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las 

comunicaciones que reconoce el artículo 24 de la Constitución; en el cual además 

el Constituyente establece la inviolabilidad de los documentos privados y las 



23 
 

comunicaciones escritas, orales y de cualquier otro tipo de los habitantes de la 

República…”. (El subrayado es suplido) 

En lo relativo a los Convenios de la OIT no hay ninguno aprobado por la 

Asamblea Legislativa que se refiera a ese tema en específico, lo que es una 

consecuencia lógica de la falta de un instrumento que regule el derecho a la 

intimidad de los trabajadores. 

En cuanto a los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos regula en su artículo 12 el derecho 

de toda persona de no sufrir injerencias en su domicilio o su correspondencia. La 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su artículo X 

protege el derecho a la inviolabilidad de su correspondencia. En la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 11.2 se establece la 

protección de las personas a injerencias arbitrarias o abusivas en su 

correspondencia. Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos regula en su artículo 17 el derecho de toda persona de no ser objeto de 

injerencias arbitrarias en su correspondencia privada. 

Al igual que ocurre con los derechos anteriores, el Código de Trabajo no 

tiene una regulación específica, sin embargo, la violación abusiva de sus 

comunicaciones privadas se derivaría indirectamente de los artículos 12, 69, inciso 

c, 83 incisos b, c, e y j. 

Si bien es cierto hay una ley que permite la intervención de las 

comunicaciones privadas, específicamente la ley N°7425 "Ley de Registro, 

Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las 

Comunicaciones", el alcance de la misma se limita a la investigación de delitos, 

motivo por el cual no es de aplicación en el ámbito de la materia laboral.  
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d. Derecho a la Autodeterminación informativa. 

 Uno de los derechos fundamentales que se ven violentados en muchos 

ámbitos es el derecho a la autodeterminación informativa; el cual ha sufrido un 

menoscabo importante en los últimos tiempos debido al uso de la tecnología, la 

cual día a día va en aumento.  

Y es que la tecnología ha aportado positivamente para el desarrollo y la 

evolución de las sociedades, pero también se ha convertido en una amenaza para 

las personas en relación con el flujo de datos, esto debido a que no solo existen 

bases de datos sino que también la tecnología ha facilitado el cruce de datos entre 

distintas fuentes, también ha facilitado la identificación de personas y aunado a 

ello la posibilidad de crear perfiles detallados en relación con diferentes temas 

como políticos, religiosos, sexuales, crediticios, comerciales etc. 

La aplicación del derecho a la autodeterminación informativa surge del 

desarrollo de mecanismos informáticos y tecnológicos globales que tienen como 

objetivo recopilar información en bases de datos. 

Don Alfredo Chirino24, lo califica como un derecho protector y facilitador, 

esto porque se concentra en garantizar conocimiento acerca de quién, cuándo y 

dónde y bajo qué circunstancias ha tomado contacto con informaciones 

personales; es decir: garantiza la transparencia del tratamiento de la información y 

se basa en el respeto a la dignidad de la persona. 

El derecho a la autodeterminación informativa no se encuentra 

expresamente regulado en nuestra constitución política, sin embargo, no se podría 

afirmar que tal derecho no es reconocido en nuestro sistema jurídico, esto porque 

en los artículos 24, 30 y 41 se plasman las bases de dicho derecho. 

El artículo 24 como ya se mencionó versa sobre el derecho a la intimidad, a 

la libertad y al secreto de las comunicaciones; por su parte el artículo 30 enuncia 

                                                           
24 Alfredo Chirino “Protección de datos en Costa Rica” UNED, acceso al 5 de marzo 2016. 
http://ocw.uned.ac.cr/eduCommons/s.e.p/tecnologia-y-trabajo/tutorias/tutoria-segunda/presentacion-la-
proteccion-de-datos-en-costa-rica (Chirino, Universidad Estatal a Distancia s.f.) 

http://ocw.uned.ac.cr/eduCommons/s.e.p/tecnologia-y-trabajo/tutorias/tutoria-segunda/presentacion-la-proteccion-de-datos-en-costa-rica
http://ocw.uned.ac.cr/eduCommons/s.e.p/tecnologia-y-trabajo/tutorias/tutoria-segunda/presentacion-la-proteccion-de-datos-en-costa-rica
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el libre acceso a la información en los departamentos administrativos con el fin de 

informarse sobre asuntos de interés público; por tal razón en ambos supuestos se 

podría aplicar el principio de interpretación de que quien puede lo más, puede lo 

menos; es decir, si se da autorización para solicitar información sobre algún 

asunto de interés público con mayor razón aún se podrá solicitar información 

recabada sobre sí mismo. Finalmente, el artículo 41 establece la posibilidad de 

encontrar reparación para las injurias o daños sufridos por una persona, lo que se 

puede interpretar como la posibilidad de solicitar que se corrija alguna información 

errónea que se tenga sobre sí en alguna base de datos. 

En un principio, nuestro país no contaba con legislación expresa sobre la 

autodeterminación informativa, sin embargo, la Sala Constitucional en su Voto 

4897-99 de las dieciséis horas y veintisiete minutos del veintidós de junio de mil 

novecientos noventa y nueve definió y delimitó el concepto de este derecho así:  

“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 de estar informado del procesamiento de los daos 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.” 
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De igual forma, la Sala Constitucional continúa refiriéndose al derecho a la 

autodeterminación informativa en el Voto 5802-99 del veintisiete de julio de mil 

novecientos noventa y nueve:  

“…en la medida en que los ciudadanos puedan alcanzar un control sobre 

las informaciones que sobre sí mismos circulan en todos los ámbitos, en la misma 

medida podrá alcanzar las condiciones para evitar que el Estado o los particulares 

lo conviertan en una mera pieza del engranaje del poder, rebajándolo, en tal 

supuesto, a gozar de los ámbitos de libertad que el Estado quiera otorgarle y no 

aquellos que le corresponden como persona titular de una dignidad irreductible. 

Esto ha producido que la doctrina constitucional se haya ocupado de un viejo 

derecho con un nuevo ropaje en la era tecnológica: se trata nada menos que del 

derecho a la privacidad y a la dignidad en el ropaje de la hoy muy discutida y 

analizada autodeterminación informativa.” 

Así mismo en el Voto 8782-2010 de las once horas y veintiséis minutos del 

catorce de mayo del dos mil diez, la Sala Constitucional refiere:  

“… el derecho a la autodeterminación informativa no es ilimitado, ya que las 

personas no poseen una soberanía absoluta e irrestricta sobre sus datos, sino que 

tiene que aprender a convivir con ciertas limitaciones a ese derecho, en aras de 

garantizar el interés común, tal y como lo ha sostenido este Tribunal, al señalar 

que el hecho de que en algunas bases de datos conste información referente al 

comportamiento crediticio de un individuo no resulta contrario a derecho, toda vez 

que lo que se busca con ello es garantizar la salud del sistema financiero 

nacional”. 

Con las citas jurisprudenciales anteriores queda claro que la Sala 

Constitucional se encargó de definir el derecho a la autodeterminación informativa 

y lo catalogó como un derecho fundamental. Así mismo en la segunda cita se 

denota cómo se empieza a establecer ese derecho y que el mismo era 

considerado como derivado del derecho a la privacidad y a la dignidad. Por último, 
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también la Sala se encargó de establecer que este derecho no es absoluto, sino 

que podría verse limitado en aras de garantizar el interés común. 

Ya en el año dos mil once entra en vigor la ley número 8968, 

correspondiente a la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales, la cual tiene como objetivo25 garantizar a las personas el 

respeto a su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o 

actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su 

libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los 

datos correspondientes a su persona o bienes. 

Respecto a todo lo anterior se puede concluir que el derecho a la 

autodeterminación informativa es un mecanismo de protección de los individuos 

frente al surgimiento de nuevas tecnologías, las cuales funcionan como 

herramientas que coadyuvan al desarrollo de las sociedades, pero que a su vez 

permiten un acceso casi ilimitado a la información personal.  

"No se trata de limitar el tratamiento electrónico de los datos que es, en 

esencia, y esto como una verificación de los posibles desarrollos futuros, una 

condición para el progreso de los Estados, sino más bien de luchar porque dicho 

tratamiento se realice de una manera democrática, afianzando los derechos y 

garantías del ciudadano.... Este dilema enfrenta a las sociedades modernas ante 

una complicadísima y difícil ponderación de intereses, donde entran en juego no 

sólo las necesidades de información de la sociedad, y la nueva configuración de 

las relaciones económicas entre los países, sino que habrá de considerarse 

igualmente el interés del ser humano no sólo a gozar de mayor información en 

todos los ámbitos del conocimiento y de la cultura ("freedom of information"), como 

también la necesidad de tutelar a la persona frente al uso desmedido de sus datos 

personales"26.  

                                                           
25 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. 2011, artículo 1. 
26 (Chirino, Autodeterminación Informativa y Estado de Derecho en la sociedad tecnológica 1997, 15,16) 
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Dicho lo anterior, podría afirmarse que el derecho a la autodeterminación 

informativa es un derecho que nace como resultado del fenómeno de la 

informática y de los avances tecnológicos. 

 

 d.1. Naturaleza jurídica 

 Anteriormente se mencionó que el derecho a la autodeterminación 

informativa es una manifestación del derecho a la intimidad, derecho que ya fue 

desarrollado supra. No obstante, existen corrientes doctrinarias que consideran 

que la autodeterminación informativa va más allá del derecho a la intimidad y lo 

consideran un derecho autónomo, así lo indica la Procuraduría General de la 

República en su dictamen 037 del ocho de febrero del dos mil dos:     

“El derecho a la intimidad es funcional respecto a la autodeterminación 

informativa. El reconocimiento de una esfera privada fuera del alcance de terceros, 

salvo por expresa voluntad del interesado, es base necesaria para la construcción 

de la autodeterminación informativa entendida como el derecho a tener control 

sobre las informaciones que terceros ostenten sobre la persona de que se trate. E, 

indudablemente, la autodeterminación informativa no solo encuentra fundamento 

en el derecho a la intimidad, sino que también la protege en tanto para el 

tratamiento de los datos personales es indispensable el consentimiento del 

interesado. El derecho a la autodeterminación informativa busca garantizarle al ser 

humano el control sobre el manejo de sus datos personales. Control que 

constituye a su vez una garantía de libertad individual al otorgarle al individuo la 

posibilidad de fiscalizar quién está haciendo un tratamiento de sus datos 

personales y con qué objetivo se realiza el referido tratamiento. Pero, además, es 

un derecho dirigido a proteger la identidad de las personas ya que no sólo otorga 

la posibilidad de conocer los datos personales que ostenten terceros, sino de 

"traer" esos datos, de corregirlos o rectificarlos en el caso de que sean incorrectos 

o de solicitar su eliminación en caso de que no sean necesarios para los fines para 
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los cuales fueron recabados inicialmente. Se protege la identidad de las personas 

porque se garantiza la conformidad de los datos recabados con la realidad.”27 

Por lo tanto, la autodeterminación informativa implica tanto el derecho a la 

intimidad, esto porque son las personas las que deben decidir que quieren que se 

sepa de sí mismas y que no, es decir que se va a requerir del consentimiento del 

individuo para que determinada información sea recabada; así como también la 

igualdad y la libertad, esto porque la autodeterminación informativa garantiza de 

cierta forma que la información recopilada no sea utilizada con fines 

discriminatorios o con ánimos de controlar o extorsionar. 

Puede afirmarse entonces que la autodeterminación informativa constituye 

un medio que garantiza el respeto a diferentes derechos fundamentales como los 

ya mencionados. También reconoce la autonomía del individuo, ya que de igual 

forma garantiza el desarrollo de su personalidad y le proporciona protección de 

identidad, lo que lleva a la conclusión de que tiene especial conexión con la 

dignidad humana y, por consiguiente, es un derecho fundamental. 

“Se trata de un derecho autónomo e independiente al derecho a la 

intimidad, con principios propios destinados a resguardar un bien jurídico 

específico que es, como su mismo nombre lo indica, la "autodeterminación 

informativa" de las personas.”28 

Es importante mencionar que la Sala Constitucional considera la 

autodeterminación informativa como una manifestación del derecho a la intimidad: 

  “La intimidad es un concepto cultural imposible de determinar con carácter 

general cuyo contenido debe ser determinado por los órganos judiciales, 

atendiendo a las circunstancias objetivas en las que se desarrolla el individuo, al 

                                                           

27 Dictamen 37 del 8 de febrero del 2002 de la Procuraduría General de la República. Acceso al 25 de mayo 

del 2017 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param
6=1&nDictamen=10947&strTipM=T 

28 Ibid. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10947&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10947&strTipM=T
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momento histórico en el cual se ubica y atendiendo sobre todo a su desarrollo 

dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho en el que éste debe velar 

por el pleno desarrollo del sujeto individual y no sólo como parte de un engranaje 

social en el que éste encuentra limitados sus derechos en cumplimiento de 

intereses sociales. La protección del derecho a la intimidad ha evolucionado con el 

desarrollo de los medios de información y comunicación, cuyo nivel de 

complejidad ha permitido el archivo de cantidades de datos cada vez más grandes 

sobre las personas y ha abierto la posibilidad de procesar esa información con un 

alto grado de precisión y en muy poco tiempo, por lo que, con este avance, sus 

ataques no sólo se tornan más frecuentes sino también más graves. Actualmente, 

el desarrollo de la informática ha hecho que los medios con que cuenta el Estado 

como los particulares en el almacenamiento y transmisión de información 

adquieran dimensiones que hasta hace poco tiempo eran insospechadas... Los 

datos reservados y clasificados en bases de datos o en cualquier otra forma de 

almacenamiento de información pueden ser utilizados con distintos fines, 

provocándose una lesión a principios básicos constitucionales no sólo por producir 

nuevos contextos para la información sino por permitir una imposibilidad de control 

de las informaciones que los ciudadanos han entregado en la confianza que sean 

utilizados de determinada forma. Este conflicto, que puede ser enmarcado en 

forma general como un conflicto entre intereses públicos y privados, no puede ser 

resuelto a partir de la prevalencia del interés general sobre el particular, no sólo 

porque conduciría a negar al individuo como una parte indispensable de la 

sociedad sino porque a éste debe dotársele de la posibilidad de controlar la 

información que sobre él se maneja..."29 

Sea o no sea una extensión del derecho a la intimidad, lo importante es que 

el mismo sí es reconocido como un derecho constitucional y existe tanto 

legislación como jurisprudencia que reconocen el derecho a la autodeterminación 

informativa y velan porque este derecho no sea vulnerado o violentado. 

                                                           
29 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°5802-99 de las 15:36 del 27 de julio de 1999. 
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d.2. Principios que rigen la protección de datos. 

La correcta protección de datos se da cuando se observan y aplican una 

serie de principios que se han desarrollado jurisprudencialmente, en relación con 

esto véase la siguiente cita: 

“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 correspondencia entre los fines y el 

uso del almacenamiento y empleo de la información; el de exactitud, veracidad, 

actualidad y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del 

procesamiento de datos relativos a la esfera íntima 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 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; entre otros.(...)”30 

Los siguientes principios deben ser considerados para una eficaz protección 

de datos: 

• Transparencia: Los habitantes deben tener la posibilidad de conocer los 

datos personales que consten en los archivos, así como el tratamiento que 

recibirán esos datos, a fin de determinar si las referidas informaciones 

personales serán compartidas con otras instituciones. 

• Especificación de los fines del banco de datos, así como de los contenidos, 

usuarios y plazos de caducidad de los datos. 

• La recolección de los datos debe limitarse a los necesarios para el 

cumplimiento del fin. 

• La utilización de los datos debe limitarse a la finalidad para la que fueron 

recogidos. 

                                                           
30 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°3116-2007 de las 9:38 del 9 de marzo del 2007  
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• La información debe ser eliminada cuando desaparezca el fin para el cual 

se recabó. Caso contrario, deberá especificarse el fin por el cual se 

conserva. 

• Se debe crear una obligación jurídica sobre el tratamiento confidencial de la 

información. 

• Debe existir el derecho de acceso, rectificación y bloqueo de la información. 

Este último procede mientras se determina la exactitud o la caducidad de la 

información. 

• La recolección de los datos debe darse con base en el consentimiento del 

sujeto o con la autorización de la ley.  

 

Así mismo Chirino Sánchez31 habla de algunos principios los cuales son: 

• El principio de la libertad de decisión del afectado sobre el fin objetivo del 

procesamiento de sus datos personales. 

• El principio de transparencia sobre el tipo, dimensión y fines del 

procesamiento de datos. El afectado debe conocer quién y con qué fines 

realiza un tratamiento de sus datos personales. 

• El principio de sujeción al fin del procesamiento, para el cual el ciudadano 

ha dado su consentimiento, a partir de un conocimiento que se le ha 

facilitado sobre tal fin u objetivo. 

• El derecho al olvido mediante la implementación de reglas de destrucción 

de los datos personales una vez que ha sido cumplido el fin para el cual 

fueron recopilados. 

• El principio de aseguramiento técnico de la realización de los principios 

jurídicos dirigidos a la tutela del individuo frente al procesamiento de sus 

datos personales. 

• El principio del control del procesamiento de datos a partir de lugares de 

procesamiento independiente. 

                                                           
31 (Chirino, Autodeterminación Informativa y Estado de Derecho en la sociedad tecnológica 1997, 27) 
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• El principio de división técnica y organizacional entre el procesamiento de 

datos frente a otros fines de utilización de datos personales. Esto es lo que 

se conoce como el principio de separación de poderes informativos. 

• El principio de prohibición de procesamiento de datos a beneficio de 

inventario o para almacenarlos con el fin de facilitar la verificación de un 

tratamiento de datos no autorizado posterior, y la prohibición de la 

construcción de perfiles a partir del procesamiento de datos personales. 

En síntesis, el derecho a la autodeterminación informativa surge con la 

finalidad de proteger otros derechos fundamentales que se ven vulnerados o 

violentados por las nuevas tecnologías. Por tal razón es que se debe tener 

especial cuidado y consideración a la hora de implementar medios tecnológicos en 

la empresa. 

 

Sección II. De los empleadores  

a. Derecho a la libre empresa 

En un Estado Democrático y Social de Derecho, los ciudadanos pueden 

participar de forma activa en la economía (sujetos privados que realizan actividad 

económica), ejerciendo la libre contratación y la libertad de empresa, como 

expresiones de los derechos y garantías individuales positivizados en el 

ordenamiento jurídico costarricense, es decir, desde un punto de vista jurídico-

positivo. 

Una de las diversas expresiones del “Principio de Autonomía de la 

Voluntad” y del “Principio de Libertad Jurídica” en el Derecho Privado en Costa 

Rica, tiene que ver con el poder de disponibilidad que tienen los habitantes sobre 

su patrimonio, su capital y sus bienes, en un Estado Democrático y Social de 

Derecho que propugna el funcionamiento adecuado de una economía de mercado 

(modelo de economía social de mercado), que determina cuantos bienes y 

servicios deben producirse a la luz de las reglas de la oferta y la demanda, en un 

régimen de competencia perfecta. 
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Como condición inherente de ese “poder de disponibilidad” de los 

ciudadanos en las sociedades occidentales se puede distinguir el cambio 

constante y permanente del ser humano en todas sus esferas de acción; por ello, 

el fenómeno dinámico que caracteriza la circunstancia humana es el progreso, de 

lo cual no se encuentra abstraído en modo alguno el sistema económico, y los 

sujetos económicos privados que participan de la economía de mercado.  

El ritmo de progreso se relaciona indubitablemente con los avances 

tecnológicos, esto es con la celeridad inconcebible e inusitada con que se 

producen los cambios de la base técnica y científica en los procesos productivos 

de las empresas que en la actualidad interactúan en el sistema económico, y en el 

intercambio de bienes y servicios: 

“La introducción de la tecnología informática y sus diversas 

manifestaciones, particularmente las aplicadas en líneas de producción, tienen un 

claro sesgo hacia el uso más intenso del capital. Este aspecto, el cambio técnico 

en informática no se diferencia, sino que tienden a profundizar la tendencia 

histórica al aumento de la relación capital/trabajo. Según algunas observaciones, 

empero, la informática ahorra tanto trabajo como capital, lo que permitiría 

considerables mejoras de productividad.” 32  

Las mejoras en la productividad con el uso de nuevas tecnologías por parte 

de las empresas que ejercen la libertad de empresa y la libertad de contratación, 

como derechos económicos individuales, por ejemplo los complicados procesos 

que caracterizan la informática, obligan a analizar y discutir los problemas, 

generalmente muy complejos, que están implícitos en las relaciones jurídicas que 

tienen por objeto el estudio de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, dentro del sistema económico y el funcionamiento de una 

economía de mercado. 

                                                           
32 Chavarría López, Mayra, y Torres Martínez, Raúl. La revolución científica y tecnológica, Editado por 
Cátedra de Historia de la Cultura, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica, San José, 1990. 
66. 



35 
 

  La propia dinámica social y el surgimiento de las economías de escala, han 

venido impulsando el estudio jurídico en los campos tecnológicos, al ser los 

juristas actuales testigos del advenimiento de nuevos y más complejos usos de las 

tecnologías, lo que lleva a discutir los problemas presentes y futuros para nuestro 

ordenamiento jurídico, la regulación de los mercados, y la forma de ir afrontando 

estos cambios incesantes, súbitos, repentinos y vertiginosos, que genera el 

surgimiento de nuevas figuras contractuales, y la formalización de nuevas 

relaciones jurídicas, como por ejemplo el teletrabajo, que tiene incidencia en la 

conducta y los derechos de los agentes económicos, por ejemplo el status jurídico 

de los trabajadores y empleadores. 

Actualmente se está en presencia de un nuevo conglomerado social y tejido 

económico marcado por el signo tecnológico, las variables macro y micro 

económicas, afectan derechos fundamentales de los sujetos de derecho privado, a 

tal punto que el parque informático instalado en el mundo al servicio de las nuevas 

relaciones jurídicas laborales ostenta varios miles de millones de computadoras 

personales, tanto tipo laptop, como computadoras de escritorio, lo que permite 

imaginar la enorme complejidad de los problemas jurídicos que se enfrentan 

actualmente, por ejemplo el derecho a la libre empresa y su relación jurídica con la 

protección civil al derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad de las 

comunicaciones, que lleva a plantear un inminente conflicto de intereses entre 

ambos derechos, y el status jurídico constitucional y legal de los sujetos 

económicos que participan de la economía de mercado como sujetos de derecho 

privado, que ostentan y son titulares de derechos y garantías individuales de 

carácter económico ligadas al ejercicio empresarial, ya sea, como empleadores o 

empleados, en tanto, el marco constitucional y legal en Costa Rica es un reflejo 

inequívoco del tipo de sistema económico establecido en la Constitución Política 

de Costa Rica, que responde a una economía de mercado. 

El derecho a la libre empresa que tiene toda persona, como expresión de 

las libertades individuales en un Estado Democrático de Derecho, implica la 

facultad de utilizar su patrimonio de la forma más productiva posible, dentro de la 
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lógica de una economía de mercado, basada en las leyes económicas de la oferta 

y la demanda, para lo cual puede constituir las empresas que resultan más 

acordes a sus intereses económicos, de tal suerte que: 

“Los cambios sociales en que se ha visto envuelta la humanidad desde el 

siglo XX, han sido marcados por los avances tecnológicos, siendo claro que estos 

cambios, se desarrollan con base en las transformaciones sociales cimentadas en 

diversos factores que van modificando la sociedad: las instituciones, los grupos, 

las relaciones y las personas; en todo este proceso la tecnología también es un 

factor de cambio y se manifiesta con sus avances que se han dado en todo el 

desarrollo de las sociedades, este cambio actualmente se basa (en combinación 

con la tecnología) en la información, la cual se ha convertido en objeto de 

consumo y la información en un sector de la economía; se debe agregar a este 

aspecto, la misma, vista como conocimiento, haciendo que el referente capital-

trabajo cambie y que este ahora sea: información-conocimiento-tecnología.”33 

El derecho a la libre empresa se puede extraer en primer término del 

preámbulo de la Constitución Política donde se indica que Costa Rica es un 

Estado Social y Democrático de Derecho, así como, también del artículo 28 

constitucional, que consagra el Principio de Autonomía de la Voluntad, que 

significa que los ciudadanos dentro de un ámbito del ejercicio de las libertades y 

garantías individuales puede desarrollar cualquier actividad económica siempre y 

cuando la misma no esté expresamente prohibida, lo anterior por el “Principio de 

Reserva de ley”, y siempre y cuando no se atente contra la moral, el orden público, 

las buenas costumbres y derechos de terceros. 

En el ámbito del derecho a la libre empresa el artículo 28, 45 y 46 

constitucionales prevén una esfera de libertad básica que le permite a toda 

habitante desarrollar actividades de carácter económico a la luz de una economía 

de mercado, en el entendido de que en Costa Rica los ciudadanos pueden realizar 

el intercambio de bienes y servicios basados en las reglas de la oferta y la 

                                                           
33 Picado Lemaitre, Roberto, Manual sobre delitos informáticos, Primera Edición, San José, Investigaciones 
Jurídicas S.A.,2011.39-40.  
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demanda, y esto a su vez permite ejercer otro tipo de libertades como por ejemplo 

la libertad de contratación, la libertad de trabajo, y libertad de comercio. 

En ese sentido la libertad de empresa en la dinámica de una economía de 

mercado, regida por la prohibición de establecer monopolios u oligopolios, lo que 

busca en definitiva es garantizarle a la persona un ámbito de libertad mínimo que 

le permita el desarrollo pleno de todas las libertades, sin interferencias del Estado 

ni conductas desleales de los demás actores que participan en el desarrollo de la 

actividad económica, y que tienen que ver con la realización de actividades 

económicas referidas a la producción de bienes y servicios, como derechos 

fundamentales constitucionales individuales que bien pueden ser calificados como 

derechos económicos, tendientes a satisfacer la oferta y demanda “agregada”, 

visto el sistema económico de manera integral, es decir, no solo el árbol que es la 

oferta y demanda de un producto determinado dentro de un segmento de la 

economía de mercado, sino el bosque, que es la sumatoria total de la producción 

de bienes y servicios de un país (Producto Interno Bruto y Producto Nacional 

Bruto), desde la perspectiva del “Principio de Libertad Jurídica” o de “Libertad de 

Actuación” del ciudadano, que postula que todo aquello que no esté prohibido por 

ley está permitido, y que ésta previsto en el artículo 28 de la Constitución Política, 

como una garantía de supremacía constitucional para un sistema económico 

basado en el mercado (Derechos individuales de carácter económico).  

Respecto a lo anterior la Sala Constitucional en el Voto Número 3550-92 del 

veinticuatro de noviembre del mil novecientos noventa y dos, indica: 

“XI- El artículo 28 de la constitución Política recoge así el principio y derecho 

general libertad: 

 “Artículo 28 

 “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 del alcance de la acción de la ley…” 
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XII- Es decir: de conformidad con el párrafo 1, las personas-léase “privadas”- 

están facultadas para hacer todo aquello “que no infrinja la ley”, expresión 

totalmente equivalente al llamado principio de libertad, según el cual, para el ser 

humano, “todo lo que no está prohibido está permitido”. Por ello nadie puede ser 

privado de hacer lo que la constitución o la ley no prohíban o, por lo menos, lo que 

no habiliten expresa y taxativamente a prohibir. 

XIII- Pero es que el mismo artículo 28, en su párrafo 2, todavía llega a más: 

armonizar aquel principio general de libertad, todavía meramente formal, con una 

concepción materialmente democrática que lo llena de contenido, colocando en su 

base lo que puede llamarse “sistema de la libertad”. Según éste, ya el ser humano, 

no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino que tiene también la 

garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera intangible de libertad y, 

por ello, de autonomía e intimidad, fuera de los supuestos previstos taxativamente 

por la propia Constitución, supuestos excepcionales y, por ende, de interpretación 

restrictiva, que pueden resumirse en el concepto de “bien común” rectamente 

entendido.” 

La tecnología es un recurso fundamental y base actual de los procesos 

productivos, que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la libre 

empresa, que se extrae de los artículos 45 y 46 de la Constitución Política, el 

primero consagra la propiedad privada y el segundo por su parte prohíbe todo 

monopolio que no esté expresamente protegido por la ley. Por su parte, el ordinal 

291 del Código Civil prevé el principio de libre disposición de los bienes, que 

resulta claramente acorde con dicho derecho constitucional. 

El derecho a la libre empresa está también relacionado con la autonomía de 

la voluntad y la libre contratación entre las partes, lo cual es importante mencionar 

dado que la relación laboral es en el fondo un contrato especial.   

Siempre desde la perspectiva del derecho laboral, este derecho está 

también íntimamente relacionado con el poder de dirección, con el cual el patrono 

ejecuta la subordinación jurídica de tal forma que dirige a sus trabajadores en la 

forma que estime más conveniente en aras de lograr una mayor productividad. 
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Una de sus manifestaciones es precisamente las facultades de control y vigilancia 

del patrono para con el trabajador, tema que resulta cardinal para esta 

investigación. Dichas facultades tienen su razón de ser en el control y vigilancia 

que tiene el patrono sobre el trabajador, en aspectos como en qué dedica su 

jornada laboral, cómo dispone de los instrumentos de trabajo, si el trabajador 

sigue los lineamientos de la empresa, etc.  

Evidentemente todo gira en torno a definir hasta donde llega dicha facultad 

cuando colisiona con los derechos constitucionales de los trabajadores, en el 

entendido de que a la luz de los fines del Estado Social y Democrático de Derecho 

la intervención de la Administración Pública se manifiesta básicamente con el 

establecimiento de límites y limitaciones al ejercicio de los derechos económicos 

individuales y como regulación de mercado laboral, sustrayendo aspectos como 

las condiciones de trabajo, la jornada laboral, la autodeterminación informativa, el 

derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, entre otros de los 

sujetos de derecho privado que participan de las actividades económicas, tema 

que se abordará más adelante. 

 

b. Derecho a la propiedad privada  

Con la proliferación de nuevas tecnologías como signo de los tiempos 

actuales, se vislumbra el surgimiento de una nueva sociedad, la ciber sociedad, de 

la cual Costa Rica ya forma indubitablemente parte, como fenómeno inherente al 

proceso de globalización, lo que ha significado un cambio de paradigma en la 

forma en que concebimos los conceptos jurídicos, como por ejemplo el concepto 

de propiedad privada en sus diversas acepciones, y los medios de producción: 

“Alvin Tofler en su libro “La Tercera Ola”, dice que la historia de la 

humanidad se puede dividir en tres etapas, a las que denomina olas. La primera 

“ola” corresponde a la utilización de la agricultura, cuando las primitivas 

sociedades dejan de ser nómadas y se crea un orden social, teniendo como 

principal actividad, la agricultura. En la segunda “ola” se produce el cambio de la 
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sociedad agrícola a la sociedad industrial, conocida como la primera revolución 

industrial, que puede ubicarse entre fines del siglo XIX y principios del XX y a la 

tercera “ola”, que corresponde al tiempo actual, caracterizada por el desarrollo del 

empleo de las tecnologías de la información y comunicaciones (TLC).”34  

La evolución de la tecnología y la sociedad obliga a definir el concepto de 

propiedad privada que históricamente se ha conocido, en tanto los fenómenos 

económicos y sociales determinan la forma en que se le da contenido a dicho 

instituto, tan es así, que hoy en día el término en cuestión difiere en mucho del 

concepto que se manejaba durante la primera revolución industrial, en que los 

medios de producción eran totalmente tangibles, y se dividían en bienes muebles 

e inmuebles, y la expresión culturalmente dominante era obviamente la técnica, es 

decir, era la época en que surgió invención de los haceres técnicos derivados del 

trabajo manual-intelectual, y a esos aspectos se limitaba y circunscribía el 

concepto de propiedad. 

La segunda ola parafraseando a Alvin Toffler es el período en que el ser 

humano estructura su propio mundo, mediante la adecuación de su fuerza física, 

la destreza manual y su inteligencia, en esa gran tarea humanizadora que 

representa el trabajo. 

Los cambios sociales, históricos y económicos, a lo largo de la historia de la 

humanidad, de acuerdo con el progreso del ser humano, de la cultura y del 

conocimiento, hacen que prevalezcan distintas formas de ver el mundo, el entorno 

y diversas formas de concretar el concepto de propiedad privada. 

Así las cosas, el Jurista Costarricense Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, 

refiriéndose al concepto de propiedad privada ha indicado lo siguiente: 

“La base de la calificación de la propiedad como un derecho sacro que 

entraña su inviolabilidad obedece a la puesta en práctica –en el plano jurídico- de 

los principios sobre los cuales cobró vida el movimiento de la revolución francesa. 

                                                           
34 Toffler Alvin. La tercera ola. Barcelona, Editorial plaza & Janes. 1997, citado por Picado Lemaitre, Roberto, 
Manual sobre delitos informáticos, Primera Edición, San José, Investigaciones Jurídicas S.A.,2011, 39. 
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El razonamiento por el cual justificar este doble calificativo proviene de entrelazar 

una serie de hipótesis iusnaturalistas. El hombre se encuentra en el centro del 

sistema, su valor supremo es la libertad que en el plano económico se traduce en 

la posibilidad de ser propietario lo que obliga a declarar al derecho de propiedad 

como un derecho del hombre, pues le es consustancial, de ahí que el 

ordenamiento jurídico debe cumplir la misión de reconocerlo y tutelarlo, nunca 

someterle limitaciones, en cuanto constituye un derecho natural, es decir, un 

derecho que es sagrado e inviolable” 35 

Como se denota el Profesor Zeledón Zeledón hace referencia al derecho a 

la propiedad como un derecho fundamental con protección absoluta por parte del 

ordenamiento jurídico, no obstante, lo anterior hoy en día la propiedad privada en 

Costa Rica es un derecho relativo, en tanto puede ser objeto de límites y 

limitaciones en aras de satisfacer el bien común y un interés público previamente 

demostrado por la Administración Pública, previa indemnización. 

La evolución de la tecnología y la sociedad occidental, y el desplazamiento 

de la sociedad a la ciber sociedad, que se basa en el uso de la tecnología 

moderna de la informática, modifica sustancialmente el concepto tradicional de 

propiedad privada, verbigracia el internet como medio de comunicación, de 

interacción y de organización de los procesos productivos. 

La propiedad privada se trata de un derecho fundamental relativo, 

íntimamente relacionado con el derecho a la libertad de empresa, el progreso 

económico y social de los individuos que forman parte de la sociedad civil, 

regulado en el artículo 45 de la Constitución Política: 

 “Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya 

si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización 

conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable 

que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a 

más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. 

                                                           
35 Zeledón Zeledón, Ricardo, “En busca de un nuevo concepto de propiedad” en “La Propiedad Ensayos”. San 
José, Editorial Juricentro. 1983. 43. 
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Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante 

el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 

limitaciones de interés social.” 

 Entonces de lo anterior se puede decir que la propiedad privada tiene una 

protección de carácter relativo, según se establece en el artículo 45 constitucional, 

consistente en el derecho de toda persona a tener propiedad con exclusión de la 

colectividad, así como a disponer libremente de la misma, siendo que el Estado 

sólo puede limitarla en los casos de demostrada utilidad pública previo proceso de 

expropiación únicamente. 

 En la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución C.217 A (III) del 10 de 

diciembre de 1948, se dispone lo siguiente: 

 “Artículo 17. 

 1.- Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

 2.- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”36 

 En ese sentido, en tratándose la propiedad privada de un derecho humano 

fundamental con protección relativa en el derecho interno de Costa Rica, se trata 

de un derecho establecido en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos: 

 “Así la jerarquización de los tratados internacionales en el nivel 

constitucional o, al menos, en niveles legales substancialmente privilegiados, 

impone a los parlamentos un límite que supone el respeto a lo que habitualmente 

se denomina como el “contenido esencial” o el “contenido mínimo esencial” de los 

derechos constitucionales. Eso implica que, por estar constitucionalizados, los 

                                                           
36 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948.  
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derechos sociales tienen un núcleo irreductible que el legislador no debe ignorar, 

de lo que aviene una garantía de razonabilidad a su reglamentación.”37 

 Sobre el concepto de propiedad privada se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional de Costa Rica en el Voto Número 4205-96 de las catorce horas 

treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis: 

 “Así, la posición del carácter absoluto de la propiedad, como derecho 

ilimitado y exclusivo, sólo afectado por motivos de expropiación para construir 

obras públicas –única limitación admitida en el siglo pasado-, ha sido sustituida 

por una nueva visión de la propiedad, que, sin dejar de estar regulada como un 

derecho subjetivo, prevé que sus poderes son limitados y que además, está sujeta 

a deberes y obligaciones. Tales limitaciones al derecho de propiedad son producto 

del hecho mismo de formar parte de una colectividad, la misma que garantiza ese 

derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un 

disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos…”. 

Dicho derecho se puede ejercer indistintamente sobre derechos muebles e 

inmuebles, como se indicó líneas atrás, ya sea enajenando o transmitiendo a otro 

parte o toda la propiedad. De acuerdo con el ordinal 264 del Código Civil se 

manifiesta en los derechos de posesión, usufructo, transformación y enajenación, 

defensa y exclusión, y finalmente en los derechos de restitución e indemnización. 

Aunado a lo ya indicado la tangibilidad y la intangibilidad es otra de las 

características propias de un concepto moderno de propiedad privada, a propósito 

de lo establecido en el artículo 47 constitucional, que desarrolla el derecho de 

propiedad intelectual como un derecho fundamental de carácter individual, ejemplo 

de lo anterior es el término “hardware” que hace alusión a los componentes físicos 

(corpóreos, tangibles) de un sistema computacional, y la palabra “software” 

designado a todos sus componentes lógicos, programas operativos, en tanto 

creación intelectual, bien autónomo susceptible de figurar como objeto de 

                                                           
37 García Schwars, Rodrigo, Tutela Judicial y Derechos Fundamentales, San José, Costa Rica, Editorial Jurídica 
Continental, 2011, 131. 



44 
 

transacciones civiles, comerciales y laborales, y digno de protección jurídica, que 

incluye tanto a las aplicaciones como a los datos sobre los cuales ellas operan: 

“… los programas computacionales no son una “cosa corporal mueble” o un 

“documento” de aquellos contra los cuales, cuando son copiados ilegalmente, 

pueden cometerse los delitos patrimoniales de hurto, robo o apropiación indebida. 

Ocurre que se trata de cosas intangibles e inmateriales no apropiables o no 

aprehensibles físicamente en términos legales, las que, además, cuando son 

copiadas o “pirateadas” no le son privadas en forma permanente a la víctima del 

delito.”38 

En relación con las facultades de control y vigilancia que ejerce el patrono 

hacia el trabajador, tiene que ver como ya se indicó, con el buen uso de la 

propiedad del patrono por este último, con el control de la productividad del 

trabajador, y en los casos más extremos con la prevención por parte del patrono 

de posibles delitos en contra de la propiedad por parte del trabajador, motivo por el 

cual: 

“Aún en el ámbito de las garantías políticas, una técnica de garantía política 

secundaria es el denominado “poder de policía”, conferido a la administración 

pública. A través del ejercicio de ese poder, los agentes públicos controlan y 

sancionan las prácticas que puedan violar reglas y estándares legales. Esa 

garantía es especialmente relevante en materia de derechos sociales, pues en 

muchos casos la efectividad del derecho depende del cumplimiento de ciertas 

obligaciones por actores privados. Así ocurre, por ejemplo, en cuestiones 

relacionadas con el derecho a la educación y a la salud, cuando las respectivas 

prestaciones están a cargo de pestradores privados, a la seguridad y a la higiene 

del trabajo, que no prescinde de prestaciones de los empleadores, y al medio 

                                                           
38 Jijena Leiva, Renato Javier, “La protección legal del software en Chile. Análisis de la ley 17336 y sus 
modificaciones.”, en Ponencias del VI Congreso Iberoamericano de Derechos e Informática de la FIADI. 
Publicación del Comité Organizador. Montevideo 1998. 
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ambiente, cuando su vulneración, efectiva o potencial, procede de la actividad de 

una industria privada.”39  

Al igual que ocurre con el derecho a la libre empresa, el ejercicio del 

derecho a la propiedad debe hacerse dentro de los límites en los cuales no se 

incursione en forma arbitraria en los derechos de los trabajadores, lo que ocurriría 

en aquellos casos en los que se afecte claramente la intimidad del trabajador, o 

bien, que el control o vigilancia adolezca de una clara conveniencia para la 

empresa. 

  

                                                           
39 García Schwars, Rodrigo, Tutela Judicial y Derechos Fundamentales, San José, Costa Rica, Editorial Jurídica 
Continental, 2011, 132. 
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Capítulo II. Generalidades sobre la libertad de la empresa. 

Sección I. La propiedad y la empresa: su función social. 

La propiedad, se clasifica dentro de los derechos reales, y consiste en la 

facultad de usar, gozar y disponer de las cosas, de las cuales se es dueño, 

únicamente con las restricciones interpuestas por la ley. 

El artículo 4540 de la Constitución Política es la norma que protege la 

propiedad privada, la declara inviolable y enuncia que la única forma de privar a 

alguien de ella es únicamente por interés público con previa indemnización. En el 

segundo párrafo del mismo artículo se hace alusión a lo que en doctrina se llama 

principio de función social de la propiedad, que es el límite al derecho de 

propiedad privada basada en la armonía social, y por un sentido social de la 

propiedad de la tierra. 

En relación con la función social de la propiedad la Sala Constitucional ha 

dicho: 

“Surgió la idea de la "función social" de la propiedad, en la que todo 

individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón 

directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo representa. 

El contenido de esta "propiedad-función", consiste en que el propietario tiene el 

poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias 

necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de 

las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible.”41
 

                                                           
40  “ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público 
legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, 
no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más 
tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. 
    Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.” Constitución Política de 
Costa Rica (Sistema Costarricense de Información Jurídica s.f.) 
41 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°4856-96 de las 15:39 del 17 de setiembre de 
1996. 
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La propiedad ha sido vista como una extensión de la personalidad, un 

reflejo de la libertad y hasta de la dignidad del individuo, pero se denota supra, que 

la misma está restringida. Sin embargo, esa restricción no le quita su importancia, 

pues se ubica a la propiedad individual en un puesto central dentro de la 

organización social y del orden jurídico. La libre iniciativa del propietario individual 

se considera el medio para conseguir progreso económico y social, y uno de los 

medios para conseguirlo es la empresa. 

Fernando Mora define la empresa de la siguiente manera; “La empresa 

económica es, la organización de los factores de producción tendiente a la 

producción de bienes o de servicios o tendiente al cambio mismo de bienes y 

servicios.”42  Este autor reconoce como factores de producción al capital y al 

trabajo. 

Se puede considerar entonces la empresa como una manifestación de la 

propiedad, mediante la cual el dueño puede progresar económicamente, y a su 

vez aportar al desarrollo social. 

 “En cuanto organización económica y grupo social, la empresa, erigida en 

soporte ideológico y en sostén material tanto del sistema económico fundado en la 

propiedad privada de los medios de producción cuanto de la estructura social a él 

asociada, genera una situación de poder…”43 

La propiedad y la empresa se pueden ver como una sola o mejor dicho 

como paralelas, pues para que exista una empresa privada es necesario tener 

propiedad. Por consiguiente, se puede decir que el mismo límite a la propiedad es 

aplicable a la empresa; dicho límite es el de la función social.  

“El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la 

función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido 

transformaciones importantes. Actualmente, no sólo es tutelable el derecho de los 

                                                           
42 Mora Rojas, Fernando. “Introducción al Derecho Comercial”. San José: Juritexto, 2003. 197 
43 Aparicio Tovar, Joaquín y otros. “Autoridad y democracia en la empresa”. Madrid: Trotta, S.A., 1992. 27. 
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propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten 

con aquél.”44 

Sobre los intereses que coexisten con el derecho de los propietarios, y 

específicamente con la empresa, don Fernando Mora dice: 

  “…Por otra parte, en la subsistencia, la persistencia, el mejoramiento, el 

desarrollo en la productividad de la empresa, están también interesados, además 

del capital y del trabajo, el acreedor, el proveedor, el consumidor de la empresa, el 

Estado y el sistema económico mismo. De modo que no se puede considerar que 

existe meramente el interés capitalista, sino que existe un interés que podríamos 

llamar interés social que está por encima del interés capital y del trabajo y por 

encima de los intereses de todos los elementos que intervienen en la permanencia 

y el desarrollo de la empresa.”45 (El destacado es de las sustentantes). 

Además de constituir un derecho fundamental, y estar limitadas, la 

propiedad y la empresa son importantes para el desarrollo de una nación. 

Se puede hablar de propiedad, empresa y función social como términos 

jurídicos. Pero lo que interesa señalar en esta investigación es como el 

ordenamiento y estas tres palabras se unen, y no es posible hablar de la una sin 

mencionar a la otra. La empresa y la propiedad privada cumplen una función 

social, la cual va de la mano con el desarrollo económico, que genera bienes y 

servicios para la colectividad, y lo más importante en relación con el tema 

principal, que es el trabajo. 

“En este sentido, las personas que ponen a producir la propiedad prestan 

un verdadero servicio social porque por medio del mercado le proveen a la 

sociedad bienes y servicios que ésta considera útiles.”46 

                                                           
44 “Función Social de la Propiedad” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acceso al 26 de 
diciembre de 2016, https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/shortcode/principios-
constitucionales?download=1704:funcin-social-de-la-propiedad&start=40. 
45 (Mora Rojas 2003, 174) 
46 “Qué es la función social de la propiedad” Portafolio, acceso el 15 de diciembre de 2016 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/funcion-social-propiedad-230462  

https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/shortcode/principios-constitucionales?download=1704:funcin-social-de-la-propiedad&start=40
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/shortcode/principios-constitucionales?download=1704:funcin-social-de-la-propiedad&start=40
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La propiedad vista como la empresa, además de brindarle a la sociedad 

bienes y servicios, también cumple su función social abriendo fuentes de empleo, 

proporcionando un ingreso económico en las comunidades. Es decir, se puede ver 

su aporte social de dos formas; la primera porque a través de la producción se 

provee a la sociedad bienes y servicios que son necesarios, y la segunda, porque 

a través de la empresa se generan fuentes de empleo que ayudan al desarrollo de 

las comunidades.  

 

Sección II. Capital y fuerza de trabajo.  

Antes de hacer mención al capital y fuerza de trabajo, es necesario 

previamente señalar qué es la empresa, ya que el capital y el trabajo son 

considerados factores de producción de la misma, pero en ese tema se ahondará 

más adelante. 

La empresa es un concepto económico47, que se encuentra amparada en 

algunos artículos constitucionales como lo son los numerales 46, 45 y 28, los 

cuales se refieren a la libertad de empresa, propiedad privada y autonomía de la 

voluntad, respectivamente. En ejercicio de estos derechos constitucionales está 

acogida la figura de la empresa.  

La empresa es una organización productiva que opera para el mercado, 

algunos juristas en doctrina la han definido así: 

 “Según Jorge Barrera Graf, la empresa es el “conjunto de personas y cosas 

organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad onerosa, 

generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes y servicios 

destinados al mercado.” Raúl Cervantes Ahumada define a la empresa como la 

“universidad de hecho, constituida por un conjunto de trabajo, de elementos 

                                                           
47 Espinoza Blanco, Ana Lucía. “Introducción al derecho comercial” Derecho comercial costarricense (sitio 
web), 4 de mayo de 2008, consultado el 7 de abril de 2017, 116  http://www.derechocomercial-
cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_5_-_La_Empresa_-_Parte_I_-
_Empresa_Empresario_y_Hacienda_-_2008-05-14.134134900.pdf 
 

http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_5_-_La_Empresa_-_Parte_I_-_Empresa_Empresario_y_Hacienda_-_2008-05-14.134134900.pdf
http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_5_-_La_Empresa_-_Parte_I_-_Empresa_Empresario_y_Hacienda_-_2008-05-14.134134900.pdf
http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_5_-_La_Empresa_-_Parte_I_-_Empresa_Empresario_y_Hacienda_-_2008-05-14.134134900.pdf
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materiales y de valores incorpóreos, coordinado para la producción o el 

intercambio de bienes o servicios destinados al mercado general.” Para Roberto 

Mantilla Molina la empresa se identifica como el concepto de negociación, la cual 

puede ser definida como “el conjunto de cosas y derechos combinados para 

obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósito 

de lucro””48 

En lo que respecta a la doctrina nacional, siguiendo la posición de don 

Fernando Mora y su definición de empresa, se tiene que la empresa es la 

organización de factores de producción, tendiente a la producción de bienes o 

servicios o al cambio de los mismos; pero ¿a qué se refiere específicamente con 

factores de producción? Los factores de producción tienen diferentes definiciones 

y es muy difícil llegar a un consenso entre los economistas sobre qué puede 

considerarse factores de producción. Sin embargo, el autor supra señalado 

considera que los factores de producción son el capital y el trabajo, los cuales 

subsumen a los demás factores. 

Dentro de la doctrina del derecho comercial, respecto a la empresa, se 

mencionan cuatro perfiles49 del concepto económico de la empresa que ayudan a 

comprender, y por qué no decirlo, a conceptualizar esta figura. Los perfiles son: el 

perfil subjetivo: que alude al sujeto que realiza la actividad empresarial, es decir al 

empresario, el perfil objetivo: el cual se relaciona con la hacienda, el perfil 

funcional: tiene que ver con la actividad empresarial y finalmente el perfil 

corporativo: que hace referencia a la institución vista esta como la coordinación de 

los elementos humanos.   

Sin embargo, para el tema en cuestión solo se ampliará sobre los perfiles 

que contienen directamente los factores de producción (capital y trabajo). Aunque 

cabe reiterar que los perfiles de la empresa facilitan la comprensión de esta figura, 

ya que entre ellos existe una relación innegable. 

                                                           
48 Dávalos Torres, María Susana, “Manual de Introducción al derecho mercantil” UNAM, México, Nostra 
Ediciones 2010. 101.  
49 (Mora Rojas 2003, 209) 
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El perfil objetivo, tiene que ver con el capital; como capital debe entenderse 

los bienes que se utilicen para la constitución de la empresa, no capital como 

dinero. A los bienes de la empresa se les conoce como hacienda.  

“La hacienda es entonces la manifestación objetiva de la empresa, que 

hace referencia no a sujetos sino a objetos. Todo el conjunto de bienes 

organizados por el empresario para la realización de los objetivos de la empresa 

constituye la hacienda.”50 

La hacienda está constituida por todos los bienes que utiliza el empresario 

para la realización de su objetivo final, sea éste la prestación de bienes o 

servicios. Se puede decir entonces, que el capital puede verse como perfil objetivo 

de la empresa. 

La hacienda está compuesta por diversos bienes, tales como bienes 

fungibles, no fungibles, bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, los 

cuales varían según la finalidad de la empresa y del modo de operación de la 

misma. 

 “Dado que la hacienda es una unidad funcional y funcionante, lo importante 

es que, para considerar un bien como parte de una determinada hacienda, este 

tiene que tener un ligamen funcional con los demás bienes, o sea, ser parte de los 

bienes destinados por el empresario para el ejercicio de su actividad 

empresarial.”51 

De la cita anterior se deduce que la hacienda puede estar compuesta por 

diferentes tipos de bienes, lo importante es que dichos bienes tengan un nexo 

mediante el cual se haga posible alcanzar la actividad empresarial. 

Por otro lado, está el perfil corporativo; el cual se refiere a la organización 

de la empresa, pero en lo que respecta al trabajo, visto éste desde el factor 

humano. El aspecto corporativo, tiene su origen histórico en la Edad Media, en la 

                                                           
50 Ibid. 210 
51 (Espinoza Blanco 2008, 124) 
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cual se veía la corporación como un conjunto de individuos en el que unos dirigían 

y otros obedecían con la finalidad de llevar a cabo una labor coordinadora que los 

beneficiaba a todos. 

 “El aspecto corporativo ve a la empresa como una institución y se refiere a 

la coordinación de los elementos humanos dentro de ella. Es la coordinación entre 

el representante del capital y el trabajo, entre la actividad de los administradores y 

la actividad de los trabajadores, entre la actividad de los tecnócratas en la 

empresa y los demás elementos, los capitalistas, los trabajadores, los 

administradores.”52 

 Este es considerado uno de los factores más importantes, sin embargo, no 

está contemplado dentro del derecho comercial, si no dentro del derecho laboral. 

Es importante recordar que el derecho laboral es de vital importancia en las 

relaciones sociales y para el mantenimiento de la paz social, porque el derecho de 

trabajo viene a regular las relaciones laborales y de cierto modo a darle un sentido 

de justicia social. 

Para poder consolidar el aspecto corporativo de la empresa y su factor 

trabajo es menester antes de ello celebrar un contrato de trabajo, esto debido a 

que es el medio jurídico mediante el cual el empresario queda legítimamente 

facultado a ordenar y dirigir a los trabajadores. 

El contrato es un acto jurídico, un acuerdo de sujetos de derecho que 

manifiestan su voluntad para dar nacimiento, modificar o extinguir una relación 

jurídica de naturaleza patrimonial. La doctrina se refiere al contrato de la siguiente 

forma:  

“el contrato consiste en una manifestación de voluntad en que coinciden los 

intereses de al menos dos sujetos de derecho, de manera que esas partes se 

relacionan jurídicamente para conciliar sus pretensiones”53.  

                                                           
52 Ibid. 211 
53 Baudrit Carrillo, Diego. Derecho Civil IV. San José: Juricentro, 2007. 26. 
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Pero ¿qué particularidades tiene concretamente el contrato de trabajo? El 

Código de Trabajo dice lo siguiente: 

“Artículo 18 

Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquél en 

que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, 

bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en ésta, y por 

una remuneración de cualquier clase o forma. 

Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus 

servicios y la persona que los recibe.”54 

El contrato de trabajo es entonces un acuerdo entre dos personas en la cual 

una se obliga a realizar determinada tarea o a brindar un servicio bajo supervisión 

y dirección de la otra persona, ésta última se obliga a dar una remuneración a 

cambio del servicio otorgado. 

 “El contrato de trabajo genera obligaciones para las partes y genera, 

simultáneamente, una situación o efecto de vinculación entre las partes que se 

realiza en el tiempo que llamamos relación de trabajo.”55 

 Se puede decir que la relación de trabajo es la que especifica el contrato 

de trabajo y le da las características que lo distinguen de los contratos civiles o 

mercantiles. Además de la relación de trabajo existen otras particularidades del 

contrato de trabajo, las cuales son llamadas también elementos necesarios para 

establecer una relación laboral, es decir que si falta alguno de ellos no se podría 

hablar de la figura del contrato de trabajo. Los elementos son los siguientes: 

Prestación personal del servicio, salario o remuneración y subordinación, los 

cuales se desarrollarán a continuación. 

 

                                                           
54 Código de Trabajo, Artículo 18, 1943 
55 Thayer a, William, y Patricio Novoa Fuenzalida. Manual de Derecho de Trabajo. Tomo III. Santiago: 
Editorial Jurídica de Chile, 2010. 30 
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a. Prestación personal del servicio. 

 

La prestación personal del servicio significa que, al contratar a una persona, 

ésta queda comprometida a realizar cierta labor y nadie más podrá realizarla en su 

lugar. Podía decirse que se trata de una exclusividad. La prestación a realizarse 

es inseparable de la persona que la presta. 

“Se da en el contrato de trabajo una íntima conexión entre el sujeto del 

contrato (el trabajador) y el objeto del mismo (La prestación de la actividad 

laboral), en cuanto esta prestación es inseparable de la persona del trabajador.”56 

Se encuentra el trabajador personal, directa e inmediatamente mezclado en 

la prestación de su actividad, de forma tal que la prestación es asociada al 

trabajador, por lo anterior es que se afirma que la prestación en los contratos 

laborales es personalísima. 

“Este carácter personalísimo de la prestación laboral justifica la especialidad 

y singularidad del contrato de trabajo y la ordenación  y regulación especial de la 

que ha sido objeto por los Estados, considerándolo un contrato sui generis, 

especifico, distinto de los demás, en el que sin dejar de valorarse los aspectos 

patrimoniales que, obviamente, encierra tanto para el empresario, como para el 

trabajador, se estiman también, y en mayor medida, los aspectos jurídicos 

personales de la relación laboral.”57 

Este elemento también hace alusión a que en una relación laboral es 

simplemente imposible separar al trabajo en sí mismo, de la persona humana 

trabajadora que lo desempeña, por ello se le atribuye suma importancia a su 

persona. Esta posición tomó gran fuerza desde que se reconoció que el trabajo no 

es una mercancía, pues los seres humanos no son cosas de las que se pueden 

                                                           
56 Derecho Individual de trabajo. Madrid: UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2014. 21  
57 Ibid. 22 
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disponer para sacar provecho de su fuerza o de sus facultades, perspectiva que 

es reconocida en nuestra constitución Política: 

“Articulo 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.” (El destacado es de las 

sustentantes). 

De ahí que se le otorgue especial importancia a la persona, haciéndola 

inseparable de la prestación de trabajo y respetando en todo momento su 

dignidad. 

b. Salario o remuneración 

Es la retribución, o mejor dicho la contraprestación que recibe la persona 

contratada, a cambio de la tarea que desempeña. A esta contraprestación se le 

conoce como salario. 

El salario puede ser de dos tipos, salario en dinero y salario en especie, 

este último puede ser alimentos, habitación, vestido y la lista continúa siempre y 

cuando sean artículos de consumo personal inmediato. También se considera 

salario en especie el terreno que el empleador ceda al trabajador para que lo 

siembre o escoja productos, esto cuando se trate de explotaciones agrícolas o 

ganaderas. 

c. Subordinación 

Se trata del sometimiento a la voluntad de la persona contratante, es decir 

del empleador. El trabajador queda a disposición de las órdenes de su empleador 

y es bajo sus directrices que realiza la tarea asignada, por la cual fue contratado. 
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Aquí el trabajador pone a disposición de la persona que lo contrata sus 

conocimientos, sus capacidades, aptitudes y tiempo, para que éste (el empleador) 

ordene como hacer que dichos conocimientos y demás sean parte de su empresa 

u organización. 

La subordinación es uno de los elementos más importantes  característicos 

del contrato de trabajo; como se mencionó supra, implica quedar a disposición del 

empleador, pero esa subordinación no es total y absoluta, sino únicamente 

jurídica, pues antes de ser trabajador se es persona, como bien sabemos, las 

personas gozan de derechos inherentes a ellas, revocables e renunciables, y aun 

sabiendo que el contrato es ley entre las partes, a tales derechos no se les pueden 

menoscabar, lo que significa que tales derechos no se subordinan. 

En relación con las conductas que se subordinan en la relación de trabajo la 

doctrina chilena ha dicho: 

“Se subordinan ciertas conductas de la persona humana, que esas sí 

envuelven obligaciones nacidas del contrato de trabajo y puestas al servicio del 

poder de dirección de la empresa, que reside en el empleador. Tampoco es, por lo 

común, una subordinación técnica, pues en una sociedad que propende a la 

especialización dentro de cada disciplina es frecuente que el trabajador sea el que 

más sabe sobre un determinado aspecto del funcionamiento de la empresa y por 

eso mismo es contratado. Además, la ley le reconoce el derecho de resistencia u 

oposición en caso de ser compelido a actuar de manera ilícita, contraria a la ética 

profesional, o a los principios que rigen la ciencia o arte en la que se 

desenvuelve.”58 

 

Las conductas que se subordinan son las que tienen estricta relación con la 

prestación a la cual se obliga el trabajador. La subordinación laboral implica que el 

empleador puede dar directrices en relación con el horario de trabajo y tareas a 

                                                           
58 (Thayer A y Novoa Fuenzalida, Manual de Derecho del Trabajo. Tomo III 2010, 34) 
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asignar. En relación con este aspecto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

ha dicho lo siguiente: 

“Esta subordinación le permite la persona empleadora tener poder de 

mando para girar instrucciones, órdenes y circulares en cuanto a modo, tiempo y 

lugar de trabajo, dentro de los límites de la ley y con base en la buena fe, sin que 

ello le permita abusar de este poder y modificar las condiciones principales del 

contrato de trabajo en perjuicio de la persona trabajadora, como la jornada, el 

salario, la jerarquía, etc. La persona trabajadora, por su parte, está obligado a 

acatar las órdenes de la persona empleadora, y si no lo hace, se puede ver 

expuesto a las sanciones que corresponda, según la gravedad de la falta 

cometida.”59  

Quiere decir que, al firmarse un contrato de trabajo, el empleado queda 

sujeto y subordinado al empleador, quien ejerce esa potestad por medio del poder 

de dirección de la empresa, al cual se hará referencia más adelante. 

Queda claro entonces que la empresa está compuesta por factores de 

producción, mismos que son los bienes y la fuerza de trabajo, la cual se obtiene 

por medio de los trabajadores. Convergen entonces tanto el derecho comercial 

como el laboral a la hora de realizarse la actividad de la empresa, pues la única 

forma de subordinar a alguien con el fin de realizar una tarea en la empresa es por 

medio de un contrato laboral. Sin la fuerza de trabajo, el capital de la empresa no 

puede generar ni bienes ni servicios. 

  

                                                           
59 “Contrato de Trabajo” Ministerio de Trabajo y seguridad Social. Consultado el 09 de noviembre de 2016, 
http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/08_Contrato_Trabajo_ind.pdf   
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Sección III. El poder de dirección de la empresa. 

a. La naturaleza jurídica del poder de dirección de la empresa 

Existen tres teorías sobre la naturaleza jurídica del poder de dirección de la 

empresa, la teoría contractualista, la institucional y la teoría intermedia. 

“El derecho de dirección del empleador no puede explicarse sin abordar 

previamente la noción de contrato de trabajo. Por el contrato de trabajo, el 

trabajador se obliga a prestar un trabajo personal en favor de otra persona y bajo 

sus órdenes, a cambio de una remuneración. El contrato de trabajo entonces 

reconoce el derecho del empleador a dirigir el trabajo.”60 

La teoría contractualista afirma que el poder de dirección surge a partir de la 

celebración del contrato de trabajo, esto debido a que el trabajador por medio del 

contrato acepta el poder jerárquico del empleador; así mismo por medio del 

contrato el trabajador queda subordinado a la voluntad del empleador. Al respecto 

Alonso Olea dice lo siguiente:  

“El poder de dirección se atribuye al empresario porque naturalmente lo 

exige el contrato de trabajo para el desarrollo ordenado de las prestaciones…”61 

El contrato de trabajo es la figura jurídica que hace que surja el poder de 

dirección de la empresa, con el fin de ordenar las prestaciones de la misma. 

Por su parte la teoría institucional considera que el fundamento del poder de 

dirección emana de la propia empresa, vista como una institución, es decir una 

agrupación de personas reunidas y organizadas permanentemente. Al respecto 

Lupo Hernández62 indica que al ser el trabajo un hecho social y económico es 

necesario asegurar la producción y el bienestar de los miembros de la empresa, lo 

                                                           
60 Mangarelli Cristina, “Derechos del Empleador a la organización y dirección de la empresa y límites” Revista 
Chilena de Derecho del Trabajo y de la seguridad social. N°8 (2013). Consultado el 9 de setiembre de 2016 
www.revistatrabajo.uchile.cl/index.php/RDTSS/article/viewFile/42694/44671+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=cr. 59 
61 Alonso Olea, Manuel. «Prólogo.» En El poder de dirección del empresario, de Alfredo Montoya Melgar, 11-
19. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1965. 
62 Hernández Rueda Lupo, Manual de derecho laboral del trabajo, (Santo Domingo, Editora Carripio, 1994) 
408 

http://www.revistatrabajo.uchile.cl/index.php/RDTSS/article/viewFile/42694/44671+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=cr
http://www.revistatrabajo.uchile.cl/index.php/RDTSS/article/viewFile/42694/44671+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=cr
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cual hace que se institucionalice el trabajo humano; de manera tal que la 

producción y los fines de la empresa justifican el poder de dirección del 

empleador. 

Otro aspecto importante de esta teoría es que considera también la libertad 

de empresa como fundamento. Al reconocerse tal libertad se reconoce 

implícitamente el derecho de propiedad, la iniciativa privada y la economía de 

mercado, en ese contexto el empleador es intrínsecamente titular o propietario de 

la empresa, y debe gozar de las facultades necesarias para organizarla, dirigirla y 

administrarla de acuerdo con sus intereses y objetivos, lo que incluye, 

necesariamente, la organización y dirección del trabajo. Se considera que la 

libertad de empresa es la que le otorga la legitimidad al poder de dirección, ya que 

éste último forma parte del contenido esencial de dicha libertad. 

“La libertad de empresa comprende varios aspectos. El primero de ellos 

supone la libertad de “emprender” actividades económicas, en el sentido de libre 

fundación de empresas y de libre acceso al mercado de bienes y servicios; 

también, como parte esencial de la misma, la libertad de organización, de elección 

de “formas”, nombre o identidad de la empresa, libre desplazamiento, constitución 

interna, etc. y, finalmente, la libertad de ejercicio de la actividad empresarial, 

libertad de tomar decisiones y de competir en un mercado libre.”63 

Como se puede ver la libertad de empresa le da al empleador autonomía y 

albedrío en muchos aspectos, y siguiendo el principio de que quien puede lo más 

puede lo menos, si la libertad de empresa da la facultad de emprender actividades 

económicas y se tienen los recursos para ello con mayor razón aún faculta para 

ordenar y dirigir dicha actividad esto por medio del poder de dirección. Claramente 

esta libertad debe estar enmarcada dentro de los parámetros de la Constitución 

Política y la ley. 

                                                           
63 Blancas Bustamante, Carlos. Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo (Lima: Fondo 
Editorial de la PUCO, 2016), 104  
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La teoría intermedia toma en cuenta tanto el contrato de trabajo como la 

empresa en su aspecto funcional y corporativo. El contrato, como ya se expuso, 

obliga a las partes a cumplir con determinada prestación y con mayor razón aun 

cuando se habla del contrato de trabajo, ya que una de sus características es la 

subordinación. Por su parte el aspecto funcional y corporativo de la empresa, 

tienen que ver con los actos de organización de la empresa y con la coordinación 

de los elementos humanos dentro de ella, respectivamente. 

Es decir que la empresa en aras de cumplir con sus fines tiene la potestad 

de auto-organizarse, tanto en todo lo referente a la hacienda, como a los 

trabajadores, quedando estos últimos sujetos a las órdenes del empleador 

mediante la subordinación que exige el contrato. 

“Se trata no solo de un poder sobre las cosas, sino también sobre el 

servicio prestado por el trabajador en la empresa, necesario para que esta pueda 

alcanzar sus fines. De modo que queda garantizada la unidad, que es la empresa, 

dentro de una pirámide funcional de poder de dirección o autoridad del empleador 

y subordinación del trabajador, productor de dichos bienes y servicios en interés 

de la sociedad y no únicamente de los integrantes de la empresa.”64 

A nivel doctrinario no hay unanimidad sobre las teorías que fundamentan el 

poder de dirección de la empresa, sin embargo, tienen en común que toman en 

consideración el elemento organizativo el cual es el fin del poder de dirección. 

Al respecto se considera que la teoría más apropiada para fundamentar la 

naturaleza del poder de dirección de la empresa es la intermedia, por las razones 

que se expondrán a continuación. 

La teoría contractualista se limita únicamente a explicar cómo el empresario 

obtiene la capacidad de darle órdenes al trabajador, ya que, mediante el contrato, 

éste último se encuentra subordinado y obligado a obedecer, debido a la 

desigualdad que existe entre las partes en este tipo de contrato. Sin embargo, el 

                                                           
64 (Hernández Rueda, Manual de Derecho Laboral del Trabajo 1994) 
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poder de dirección abarca mucho más que la subordinación y el deber de 

obediencia del trabajador. 

Por su parte la teoría institucionalista, es la que ve a la empresa como una 

organización, amparándose en el derecho a la libertad de empresa, y al derecho a 

la propiedad privada y el principio de la autonomía de la voluntad, el cual dice que 

los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les este expresamente 

prohibido, por consiguiente tienen el permiso o están facultados para establecer 

cualquier actividad económica (siempre y cuando sea licita), y organizarla de la 

manera que consideren mejor, según su discrecionalidad.  Pero si bien es cierto 

todo esto, el alcance de tales derechos no llega al punto de disponer y ordenarle 

hacer o no hacer algo a un ser humano, pues ya se superó la etapa de la 

esclavitud, y también cuando se consideraba el trabajo humano como simple 

mercancía. 

De ahí que se considera que la teoría que puede explicar de manera más 

amplia el poder de dirección de la empresa es la teoría intermedia, pues por un 

lado explica el origen de la potestad que tienen todas la personas de emprender 

alguna actividad económica, y ordenarla de la manera que se considere más 

conveniente; y por otro lado bajo la figura del contrato de trabajo, se podría decir 

que los trabajadores ceden en cierta forma quedando sujetos a la subordinación y 

al deber de obediencia, figuras jurídicas que el empleador utiliza para establecer 

los lineamientos a seguir por parte del trabajador. De este modo se abarca tanto la 

organización del capital de la empresa, así como la organización de la fuerza de 

trabajo. 

b. Contenido del poder de dirección de la empresa. 

Ya se dejó claro que, en el ejercicio de los derechos de propiedad, la 

autonomía de la voluntad y la libre empresa, así como también tomando en cuenta 

el contrato de trabajo, en lo que respecta a la subordinación y a la ordenación de 

la prestación debida, es que se fundamenta el poder de dirección de la empresa. 

Ahora corresponde esclarecer en qué consiste y qué abarca tal poder. 
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En nuestro país el poder de dirección de la empresa fue un tema abordado 

por don Víctor Ardón, reconocido jurista, para quien era de vital importancia definir 

la empresa, antes de iniciar de lleno en el poder de dirección de la misma. “La 

empresa es un sistema de organización de la actividad laboral, que se rige por las 

decisiones de su titular a través de la instauración de diversos poderes, entre los 

que encontramos el poder de dirección.”65   

La empresa es vista como una institución encargada de ordenar la actividad 

laboral, quien la ordena es el empresario y para ello utiliza el poder de dirección el 

cual es, (siguiendo la tesis de Ardón): 

  “un conjunto de facultades jurídicas a través de las cuales el empresario 

dispone del trabajo ordenando las prestaciones laborales y organizando las 

labores de la empresa”.66 

De la definición dada se puede inferir que el objetivo del poder de dirección 

es ordenar y organizar las prestaciones laborales de la empresa. Y para cumplir 

con tal objetivo el autor citado supra, divide el poder de dirección en  tres 

facultades67; la facultad de control que es la posibilidad que tiene el empleador de 

vigilar que efectivamente se estén realizando las prestaciones debidas por parte 

de los trabajadores; la facultad decisoria que se refiere a las decisiones que debe 

tomar el empleador, y finalmente la facultad de ordenación, la cual es la facultad 

de establecer cómo se deben ejecutar las tareas a asignar a los trabajadores. 

Como el objetivo del poder de dirección es organizar las prestaciones 

laborales, según lo supra, este autor deja por fuera del mismo las facultades 

disciplinarias y reglamentarias que para otros autores internacionales si son parte 

del poder de dirección. La razón de ello es que considera que no son parte del 

contenido del poder de dirección, el cual es orientar la fuerza laboral con el fin de 

alcanzar los objetivos de la empresa, mientras que el poder disciplinario consiste 

                                                           
65 Ardón Acosta, Víctor Manuel. El poder de dirección en la empresa. (San José: Investigaciones Jurídicas, 
1999) 50. 
66 Ibid. 53 
67 Ibid. 54 
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en corregir al trabajador cuando existe algún incumplimiento de instrucciones u 

órdenes dadas por el empleador. 

De igual modo la Licda. Xiomara Solís Murillo Especialista en Derecho 

Laboral Corporativo. Y el Lic. Giovanni Rodríguez Mejía, en su artículo Control y 

Monitoreo de los Trabajadores: el caso del correo electrónico indica:  

“El Poder de dirección ha de estar conformado por tres grandes facultades: 

la facultad decisoria (...); facultad de ordenación (…) y facultad de control, que ha 

de ser la capacidad de establecer medidas de control y vigilancia dentro del marco 

empresarial. Aunado al poder de dirección, el empleador también cuenta con el 

poder disciplinario, que consiste en “la facultad reconocida al acreedor del trabajo, 

en virtud de la cual éste puede, dentro de los límites legales o contractualmente 

señalados, y con las garantías formalmente establecidas, imponer sanciones a los 

trabajadores ligados a él por relación laboral cuando se den los supuestos 

determinados de aquellas”.68 

Según esto, otros juristas nacionales siguen la tesis de don Víctor Ardón, 

aunque es importante mencionar que no se trata de desconocer la facultad 

disciplinaria y reglamentaria, la misma se reconoce como una potestad que tiene 

el empresario, con la salvedad de que no entra dentro del poder de dirección de la 

empresa. 

Por otro lado, otros trabajos de investigación que han abordado el tema69, 

no se detienen a discutir si el poder de dirección incluye o no la potestad 

disciplinaria o reglamentaria, sino que son abordados como derechos70 que 

                                                           
68 Solís Murillo Xiomara, Rodríguez Mejía Giovanni, “Control y monitoreo de los trabajadores: el caso del 
correo electrónico.” Revista de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. N°4 (setiembre 2007), 
consultado el 04 de mayo de 2016. 
http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revista/Revista_N4/contenido/contenido.html 
69 Acosta Valverde Ana Marcela y Acuña Solís José Joaquín. Poder de Dirección y Control con Énfasis en 
Monitoreo y Vigilancia. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 2006. 
70 Jiménez Zamora Silvia y Sancho Valerin, Sofía. Enfoque laboral de los delitos informáticos en la empresa 
privada. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 2011 (viii y 213) 

http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/index.php/revista/revista-4/23-revista/revista-4/43-revista4-control-correo
http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/index.php/revista/revista-4/23-revista/revista-4/43-revista4-control-correo


64 
 

pertenecen al empresario. Por su parte, jurisprudencia reiterada de la Sala 

Segunda ha dicho lo siguiente: 

“…la subordinación se entiende como la capacidad del patrono, de dale 

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.”71 (El destacado es de las sustentantes). 

La cita anterior sostiene que el poder de dirección emana de la 

subordinación (punto que ya fue debatido en el apartado referente a la naturaleza 

jurídica), pero además de eso se enumeran las facultades en las que se divide tal 

poder, incluyendo la disciplinaria. 

El hecho de que algunos autores incluyan la facultad disciplinaria y 

reglamentaria dentro del poder de dirección de la empresa y que otros no, no 

significa que unos estén equivocados y los otros no. Lo que ocurre es que se ve el 

poder de dirección de la empresa, desde dos perspectivas distintas, una de ellas 

es en sentido estricto, donde se limitan a considerar tal poder únicamente como la 

potestad de tomar decisiones, de ordenar y de controlar que se realice lo 

ordenado. La otra perspectiva es en sentido amplio, donde se considera a la 

empresa como la entidad encargada de la organización de los factores de 

producción, la que se encarga de acomodar todas las piezas para la consecución 

de un determinado fin. Siendo así, la empresa tiene el derecho de ejercer el poder 

de dirección, el cual abarca tanto la toma de decisiones, la ejecución de las 

mismas, la fiscalización de que se realicen y así mismo en caso de no ser así 

contar con un mecanismo disciplinario, de cierta forma coercitivo, que podría 

compararse más o menos como con el papel que juega el derecho penal en la 

sociedad; en la empresa las directrices están dadas, pero en caso de que no se 

realice lo ordenado el poder disciplinario llega a imponer alguna sanción. No 

podría verse por separado tal facultad pues guarda relación directa con las demás, 

                                                           
71 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°685 de las 10:10 del 16 de noviembre del 2005. 
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pues unas imponen obligaciones de sometimiento y obediencia y la otra impone 

sanciones cuando se han realizado faltas. 

  “El contenido del poder de dirección es amplio, ya que comprende tanto 

funciones ordenadoras (instrucciones) como funciones de control y vigilancia y de 

decisión sobre la organización de la empresa (por ejemplo, establece turnos de 

trabajo y distribución del plantel). Las funciones directivas abarcan distintos 

aspectos de la organización del trabajo e incluyen desde la ordenación de los 

puestos de trabajo (fijación del sistema de ingresos y ascensos, calificación del 

personal, etc.) hasta el control de la disciplina de los trabajadores (controles de 

salida, prohibición de hablar o de fumar, obligación de llevar informes, etc.).”72 

El abordaje del tema va a tornarse de ciertos matices dependiendo del autor 

que se consulte. El poder de dirección de la empresa puede llamarse derecho del 

empleador de dirección, facultad de dirección, facultad de organización, facultad 

de mando del empleador y así como es llamado con diversos nombres, unos lo 

van a abordar en sentido amplio y otros en sentido estricto. En el presente trabajo 

de investigación se optó por abordarlo desde el sentido amplio. 

El poder de dirección de la empresa abarca una diversidad de potestades 

que el ordenamiento jurídico reconoce como necesarias e indefectibles para el 

funcionamiento normal de la empresa, para su organización económica, técnica y 

funcional.  

“… se traduce, en hecho y en derecho, en la facultad de dar órdenes, 

impartir instrucciones y tazar directivas, en la facultad de legislar en el seno de la 

empresa, en la facultad de imponer sanciones disciplinarias y en las diversas 

facultades o derechos, reconocidos al empleador como necesarios para conducir 

la empresa.”73 

                                                           
72 Grisolia Julio Armando. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
2008), 543 
73 (Hernández Rueda, Manual de Derecho Laboral del Trabajo 1994, 405) 



66 
 

En otras palabras, el poder de dirección de la empresa significa que el 

empleador tiene la facultad de organizarla en cuanto a los aspectos económicos y 

técnicos, así como también en lo referente al personal contratado (trabajadores) a 

dar órdenes (en relación con el trabajo a desempeñar) además sobre el modo, 

tiempo y lugar de la prestación. 

“Ese poder permite al empresario fijar los fines a perseguir por la 

organización y adecuar a los mismos cada prestación debida por los trabajadores 

a su servicio.”74 

El poder de dirección que se ejerce debe ser de acuerdo con los fines de la 

empresa, y a las exigencias de la producción, sin causarle ningún perjuicio al 

trabajador. Es decir, que los fines tienen un papel esencial en el poder de 

dirección pues son la justificación de éste.  

Es posible afirmar entonces que para la realización de los fines de la 

empresa es que el ordenamiento suministra los poderes de organización, dirección 

y control de la empresa, que son indeclinables por parte del empresario ya que 

forman parte de las estructuras institucionales del derecho de trabajo, siempre que 

se trate de fines lícitos. 

En nuestro país el Código de Trabajo hace alusión al poder de dirección de 

la empresa en el artículo 71 de la siguiente manera: 

“Artículo 71. 

Fuera de las contenidas en otros artículos de este código en sus 

reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los 

trabajadores: 

a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su 

representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente 

al trabajo.” 

                                                           
74 (Aparicio Tovar, Baylos Grau y Romagnoli, y otros 1992, 10) 
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Según lo anterior, el único artículo que menciona el poder de dirección del 

empleador, no lo hace para definirlo, sino únicamente para enunciar que es 

obligación del trabajador sujetarse a las disposiciones del empleador. 

La ley le otorga al empleador o empresario un margen amplio de 

discrecionalidad, el cual como ya se mencionó está justificado por medio de los 

fines de la empresa, y es ejerciendo esa discrecionalidad que se van a establecer 

los criterios y directrices que se consideren necesarios y oportunos para ordenar la 

empresa; estando el trabajador en la obligación de cumplir esté de acuerdo o no, 

en caso contrario se podría incurrir en una falta, cuya consecuencia en el peor de 

los casos sería el despido. 

El poder de dirección comprende la facultad de dirigir y ordenar la 

prestación, así como también el poder de control, que consiste en la facultad de 

fiscalizar que se cumplan con las órdenes dadas, y a su vez, abarca también el 

poder disciplinario, que quiere decir que el empleador en caso de que se incumpla 

con alguna directriz dada puede sancionar al trabajador. 

Blancas Bustamante al respecto dice lo siguiente:  

“En general, se admite que las facultades que integran el poder directivo del 

empleador son las siguientes: facultad normativa, facultad ordenadora, facultad de 

control y vigilancia, facultad de adaptación o variación y facultad disciplinaria o 

sancionadora.”75 

El poder de dirección de la empresa, no se limita únicamente a dar órdenes 

técnicas y directrices, también implica control y sanciones disciplinarias. Aunque el 

texto citado supra enumera varias facultades, se considera que todas ellas se 

pueden clasificar en tres modos diferentes: 

“Una primera –comúnmente designada poder de comando, de mando o de 

dirección- consiste en la aptitud para dirigir la prestación de un servicio, 

orientándola y modificándola (ius variandi) según los intereses que se presumen al 

                                                           
75 (Blancas Bustamante, Los derechos fundamentales de la persona y la relación del trabajo 2007, 99) 
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tomador (…). La segunda y consecuente proyección del poder directivo reside en 

la aptitud de supervisar o fiscalizar. Se denomina consecuente porque es un 

desdoblamiento natural del poder de mando, capaz de constatar que la orden ha 

sido obedecida (…). Por fin, quien manda y fiscaliza posee el consecuente poder 

de aplicar una sanción en el ámbito del ejercicio de lo que algunos autores 

prefieren designar poder disciplinario.”76 

 

Sección IV. Alcances y límites al poder de dirección de la empresa. 

a. Alcances (Manifestaciones) del poder de dirección de la empresa 

El poder de dirección puede dividirse en diferentes categorías, las cuales 

son: el poder de mando o de dirección, el poder de control (supervisar o fiscalizar) 

y el poder disciplinario. Por ello los alcances y manifestaciones que se presenten 

van a ser clasificados de igual forma. 

 

a.1. Poder de mando o de dirección: 

El empleador o empresario debe organizar y dirigir la empresa; esto lo hace 

por medio de la toma de decisiones en su función ejecutiva. Le corresponde 

organizar la actividad empresarial en la forma que juzgue más conveniente y 

ordenar a los trabajadores en relación con la prestación que vayan a realizar, de 

manera tal que se puedan concretar los fines de la empresa. Estas decisiones van 

a constituir situaciones jurídicas concretas, implica establecer horarios, así como 

también establecer el lugar donde se va a realizar el trabajo, también dar las 

instrucciones del modo en que se debe realizar la prestación, el rol de los turnos 

de las vacaciones de los empleados, entre otras. 

                                                           
76 Schwarz, Rodrigo García. Estudios Hispanoamericanos del Derecho del Trabajo. (San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2012), 207. 
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Dentro del poder de mando o de dirección (en sentido estricto) nos 

encontramos dos de las facultades que mencionaba don Víctor Ardón, ellas son la 

facultad decisoria y la facultad de ordenación, acá forman parte de una sola, pues 

la toma de decisiones en cierto modo se ve reflejada a la hora de ordenar las 

prestaciones debidas. 

En lo que respecta a las órdenes estas pueden ser verbales o escritas y 

pueden ser dadas directamente por el empresario o por algún representante77 

suyo. Y pueden ser de diversos tipos, entre ellas están: 

- Órdenes individuales y generales; las instrucciones pueden ser dirigidas 

para la colectividad de los empleados o para uno en específico, esto va 

a depender de las funciones que le fueron delegadas. Las órdenes 

generales comúnmente son dadas mediante el reglamento de trabajo de 

la empresa. 

- Órdenes en relación con la conducta; el empleador puede exigir que 

dentro del lugar de trabajo el comportamiento sea de cierta forma, que 

vaya acorde con la moral y las buenas costumbres; ejemplo, mantener 

siempre el respeto hacia los compañeros de trabajo. 

- Órdenes sobre el modo, tiempo y lugar; el empleador determina la hora 

de entrada y la hora de salida del trabajo; así como también las 

instrucciones a seguir en relación con la seguridad y la higiene, también 

el cómo deben utilizase los bienes que son propiedad de la empresa 

(herramientas, maquinaria y equipo en general), de igual forma en 

relación con las instalaciones. 

En el ejercicio de dirigir la empresa, al empresario le corresponde, todo el 

aspecto administrativo y organizativo, además le corresponde organizar los 

puestos de trabajo, así como la estructura técnica de las prestaciones laborales. 

                                                           
77 Artículo 5 del Código de Trabajo: 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 en nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de 
administración. 
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“Se ha dicho que esta es una función harto compleja pues comprende actos 

de decisión empresarial, fundamentales, frente al personal mismo. Dentro de esta 

organización cabe mencionar los sistemas de ingreso, la determinación de las 

categorías profesionales, el derecho del empresario a variar las condiciones e 

incluso, ciertas manifestaciones de la potestad de rompimiento de la relación 

laboral por despido.”78 

Como se puede ver de lo anterior, el poder de mando abarca varios 

aspectos importantes dentro de la empresa y también dentro del derecho laboral y 

uno de ellos es la posibilidad de variar las condiciones de las prestaciones 

laborales, conocido en doctrina como ius variandi. 

“El ius variandi es una atribución típica del empresario que se enmarca en 

el poder de dirección, esa sería su misma fuente”79 

Para comprender de una mejor manera el ius variandi, es necesario 

recordar que el contrato de trabajo de cierto modo es un contrato de tracto 

sucesivo, lo que implica que en la relación laboral las prestaciones van a 

extinguirse y renovarse en el tiempo, siempre que siga vigente la relación laboral. 

Aunado a esto también es menester recordar el principio de la primacía de la 

realidad, lo que implica que en la relación laboral pueden surgir transformaciones y 

cambios con el fin de cubrir necesidades que exija la misma realidad para alcanzar 

los fines de la empresa. 

A la facultad que tiene el empleador de hacerle transformaciones y cambios 

a la prestación laboral se le llama ius variandi. “Se lo ha conceptualizado como la 

facultad que tiene el empresario, en uso del poder de mando, para “alterar los 

límites de la prestación de trabajo”.”80 Es una potestad exclusiva del empleador la 

cual se deriva de la facultad de dirección, pero no es absoluta ni arbitraria, incluso 

en algunas legislaciones se regula o limita mediante la ley, en otras mediante la 

doctrina y la jurisprudencia.  

                                                           
78 (Ardón Acosta 1999, 61)  
79 Ibid. 71 
80 (Thayer A y Novoa Fuenzalida, Manual de Derecho del Trabajo. Tomo III 2010, 115) 
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Es entonces el ius variandi la figura jurídica que legitima al empleador a 

ejercer la facultad de mando, a hacer cambios en el modo, forma y lugar; de hacer 

la tarea establecida, así como también asignar nuevas labores. Aunque el 

empleador puede hacer modificaciones, esto no significa que las puede hacer 

indiscriminadamente, pues tales cambios no deben afectar la dignidad, los 

derechos y los intereses de los trabajadores. 

 

a.2. Poder de control 

El poder de control es la facultad que posee el empleador de implementar 

medidas que considere oportunas para corroborar que se están llevando a cabo 

de manera efectiva las obligaciones y deberes asignados al trabajador. Las 

medidas que decida implementar el empleador deben ser idóneas y 

proporcionales a la finalidad de la tarea que desempeña el trabajador. 

“… la facultad de control debe fundarse igualmente en un ejercicio racional, 

justificado objetivamente, y señala la exigencia de correspondencia de la medida 

de vigilancia o control con las necesidades técnico-organizativas de la empresa, 

pues en caso contrario el trabajador quedaría liberado del cumplimiento de dichas 

órdenes.”81 

Las medidas de control deben siempre salvaguardar la integridad y la 

dignidad del trabajador. Así mismo se deben sujetar a criterios de selección de 

objetivos los cuales deben ser de acuerdo con la naturaleza de la empresa. 

El poder de control abarca también la fiscalización o vigilancia del uso de 

los bienes que son propiedad de la empresa, esto debido a que el trabajador está 

en la obligación de utilizar los bienes para los fines del trabajo para el cual se le 

contrató. 

Dentro de las medidas de control y vigilancia de la prestación laboral están: 

los registros, las cámaras de vigilancia, pruebas de alcohol y drogas, uso de 
                                                           
81 (Aparicio Tovar, Baylos Grau y Romagnoli, y otros 1992, 52) 
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correo electrónico, solicitud de datos personales, etc. La lista no es taxativa y 

puede variar dependiendo de la naturaleza de la empresa y de las funciones de 

los trabajadores. 

Es importante acotar que las medidas de control pueden aplicarse 

únicamente en el lugar de trabajo y deben siempre hacerse con el máximo respeto 

a la dignidad y a la intimidad del trabajador. 

 

a.3. Poder disciplinario. 

 “…el poder disciplinario que se erige como una especie de garantía para 

que puedan cumplirse los poderes previamente citados. La razón es que la ley le 

otorga al empresario un poder de punición de carácter privado, esto es, la facultad 

de imponer sanciones a aquellos trabajadores que no cumplan con los deberes y 

obligaciones que les hayan sido impuestos.”82 

Como bien lo menciona la cita anterior, el poder disciplinario de cierto modo 

viene dar sentido o a completar al poder de mando y al poder de control, ya que el 

poder de mando dirige y ordena la prestación debida, el poder de control fiscaliza 

que se lleve a cabo las instrucciones dadas y por su parte el poder disciplinario es 

el que posibilita al empleador establecer medidas de coacción con el fin de 

obtener disciplina y orden a nivel interno de la empresa, así como también que el 

trabajador se sujete a las directrices dadas. 

El poder disciplinario es la facultad de imponer alguna medida correctiva o 

sanción al trabajador en caso de que incumpla con sus deberes u obligaciones. 

Así mismo es fundamental para que exista en la empresa orden y disciplina. 

La doctrina chilena hace una comparación del poder disciplinario con las 

medidas para el cumplimiento forzoso de las obligaciones y a las cláusulas 

penales de los contratos civiles; “Así las pequeñas faltas al deber de obediencia y 

                                                           
82 Llamosas Trapaga, Aida. Relaciones laborales y nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
(Madrid: S.L.-DYKINSON, 2015), 114  
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otras obligaciones del trabajador provocan un incumplimiento del contrato, que por 

no ser graves no configuran causal de caducidad, pero que por tener existencia 

requieren de una sanción: amonestación, anotación en la hoja de vida, multas.”83 

Las sanciones aplicadas a los trabajadores se pueden catalogar como 

pequeñas llamadas de atención que advierten que si se acumulan se podría 

incurrir en el despido.  

Las razones para imponer alguna sanción pueden ser cuando no se acate 

alguna orden, cuando se le dé algún uso distinto a los bienes de la empresa, 

cuando no se trate con el debido respeto a los demás empleados e incluso cuando 

no se siga alguna norma de seguridad o higiene. Es importante mencionar que la 

sanción dada, debe ser proporcionales y racionales, de igual manera jamás deben 

realizarse con violencia o de manera que ridiculice al empleado sancionado. 

 

b. Límites al poder de dirección de la empresa. 

Una vez identificados y definidas las diversas formas de manifestación del 

poder de dirección de la empresa, compete ahora referirse a sus límites, pues el 

poder de dirección no es absoluto. 

La doctrina divide los límites del poder de dirección de la empresa en dos 

grupos; el primero de ellos los llama límites internos o funcionales y el segundo 

límites externos o jurídicos. 

 

b.1. Límites internos o funcionales 

Se debe recordar que el poder de dirección es otorgado con el fin que el 

empleador lo ejerza para su autotutela y para la realización de su interés 

económico, es decir, para ordenar la empresa de la manera que considere más 

óptima y con ello alcanzar mayores resultados y beneficios; es una facultad 
                                                           
83 (Thayer A y Novoa Fuenzalida, Manual de Derecho del Trabajo. Tomo III 2010, 118) 
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atribuida al empleador para la organización y la administración eficiente del trabajo 

humano en la empresa. Siendo ésta la función del poder de dirección implica que 

su ámbito de aplicación es únicamente el laboral. 

El poder de dirección no puede extenderse a los aspectos de la vida íntima 

del trabajador, esos que resultan ajenos a la actividad laboral como la vida 

personal o familiar, sus costumbres, ideas, credos religiosos o políticos, opiniones, 

etc. El empleador debe igualdad de trato y respeto a la integridad física de los 

trabajadores, así como también a su intimidad y dignidad. 

El poder de dirección además debe ser razonable, esto en relación con las 

decisiones que tome, quiere decir que, bajo la premisa de libertad de empresa, el 

empleador no puede tomar decisiones o posiciones arbitrarias, por el contrario, 

cada decisión debe ser legitimada por una causa objetiva y razonable. La misma 

racionalidad debe imperar cuando se trate de medidas disciplinarias, acompañada 

del criterio de proporcionalidad. Las medidas por ningún motivo pueden causar 

perjuicios morales ni materiales a los trabajadores, esto implica que a la hora de 

dar órdenes el empleador debe utilizar un tono de voz adecuado, sus expresiones 

y el trato en general, tampoco debe hacer burlas, ni comentarios despreciativos 

excusándose en el poder de dirección. 

 

b.2. Límites externos o jurídicos 

Estos límites son los que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico; 

en la Constitución Política, las Leyes y en los Convenios Colectivos. El empleador 

está en la obligación de respetar y sujetarse a la normativa.  

Uno de los límites más importantes son los derechos humanos, los cuales 

fueron reconocidos por la comunidad internacional en 1948 cuando se emite la 

Declaración Universal de los derechos humanos, y es tal su importancia que 

desde ahí se fueron adoptando en el ordenamiento jurídico a nivel interno de los 

países y hoy es común verlos en las Constituciones Políticas. 
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No existe ningún problema por parte del empleador a la hora de respetar 

como límite los derechos constitucionales laborales: como lo son el derecho a 

huelga, al salario mínimo, libertad sindical etc. Sin embargo, no ocurre lo mismo al 

tratarse de los derechos inespecíficos, éstos son todos aquellos que no se dirigen 

solamente a sujetos de una relación laboral, sino a todos por igual y el hecho de 

que se celebre un contrato laboral no implica que la persona trabajadora se 

despoje de sus derechos constitucionales. 

“Son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos que son 

ejercidos en el seno de una relación jurídico laboral por ciudadanos que, al propio 

tiempo, son trabajadores y por lo tanto, se convierten en verdaderos derechos 

laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en la que se 

hacen valer, en derechos constitucionales inespecíficos”84 

Dentro de los derechos inespecíficos están: el derecho a la igualdad y la no 

discriminación, la libertad ideológica y religiosa, el derecho al honor, a la intimidad 

y a la propia imagen, libertad de expresión, libertad de información, derecho de 

reunión y a la tutela judicial efectiva, esto solo por mencionar algunos. La lista de 

derechos constitucionales inespecíficos va a variar de un ordenamiento jurídico a 

otro, pero generalmente van a coincidir, pues su esencia está en lo que la doctrina 

llama derechos constitucionales de primera generación, con la variante de que no 

son únicamente oponibles frente al estado, pues son igualmente oponibles ante 

particulares y en el caso que nos ocupa frente al empleador en el marco de una 

relación laboral. Se trata de derechos con eficacia erga omnes. Son oponibles 

frente a todos. 

 

b.3. Ius resistentiae del trabajador 

Es la posibilidad que tiene el trabajador de desobedecer de manera 

justificada, esto ante aquellas directrices que considere que exceden el poder de 

                                                           
84 (Bolaños Céspedes 2011, 5) 
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dirección del empresario. El problema surge al momento de precisar que ordenes 

exceden tal poder. De este tema existe un debate doctrinario, pues algunos 

autores consideran que el trabajador no ostenta criterio suficiente para saber si 

una orden empresarial es ejercida de forma regular o no, máxime teniendo en 

cuenta que es ese mismo trabajador el que debe apreciar la manifiesta 

irregularidad que en casos extremos le va a permitir desobedecer. Sin embargo, si 

existe cierto acuerdo en supuestos donde la desobediencia es permitida. 

 El trabajador está legitimado a desobedecer cuando en las órdenes del 

empleador exista ilegalidad manifiesta85, cuando exista peligrosidad o riesgos 

inminentes, cuando atente contra la dignidad de trabajador, cuando la orden sea 

ajena al objeto del contrato y no esté justificada por el ius variandi. 

  

                                                           
85 “…aunque no entendida en sentido restrictivo, pues no se requiere que la orden alcance cotas tales como 
para ser tipificada de delito69, bastando con que sea ilegal desde el prisma de lo convenido o que sean 
emitidas por una persona que no tiene capacidad de mando sobre el trabajador afectado…” Poquet Catalá, 
Raquel. El límite de la desobediencia a las órdenes del empresario (IUSLabor, 2014), 12  
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Capítulo I. Uso de la tecnología en el ámbito laboral. 

Sección I. La era tecnológica. 

Tecnología; según la Real Academia Española de la lengua, significa; 

“conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. Conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de 

un determinado sector o producto.”86  

Sin embargo, una definición más completa es la siguiente: “Conjunto 

ordenado de conocimientos y procesos necesarios que tienen como objeto la 

producción de bienes y servicios teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los 

aspectos económicos, sociales, cultuales implicados; siempre y cuando dichos 

bienes y servicios respondan a las necesidades de la sociedad.”87 

 La tecnología consta entonces de procesos, instrumentos y técnicas, que 

para llegar a ellas se requirió conocimiento científico, así como también se debió 

tomar en cuenta aspectos económicos y sociales con el fin de responder a 

necesidades diarias y así simplificar la vida, tanto a nivel del hogar como a nivel 

industrial o empresarial.  

Hoy en día se cuenta con muchos aparatos electrónicos, electrodomésticos 

completamente digitales y fáciles de utilizar; los periódicos, revistas, discos 

compactos, han ido cediendo progresivamente a los formatos digitales. Hace unos 

años atrás, para llegar a un lugar, se debía preguntar muy bien la dirección, ahora 

existen aplicaciones en los teléfonos móviles capaces de dirigir a las personas y 

hasta indicar qué ruta es la más cerca o en la que hay menos tránsito vehicular.  

Como es del conocimiento de todos, los avances tecnológicos se dan todos 

los ámbitos; entre ellos están: el ámbito de la medicina, el industrial, así como 

también en las comunicaciones y el ámbito económico.  

                                                           
86 Diccionario de la Lengua española, s.v. “tecnología” consultado el 17 de febrero de 2017 
http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ 
87 (Landín s.f.) 
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Es por medio de la tecnología que nuestro mundo se fue unificando, 

instaurando lo que se denomina globalización. Gracias a las tecnologías de la 

información y comunicación, en cuestión de segundos cualquier persona se puede 

enterar de lo que pasa en otro continente, e interactuar con alguien que se 

encuentre en otro lugar, logrando así anular fronteras. Quienes más ventaja han 

tomado de esto son las empresas que se han expandido a nivel mundial, logrando 

así abrirse mercado en todo el orbe. 

“Específicamente, con el desencadenamiento de esta Tercera Revolución 

Industrial, se comienza a dar una serie de avances en los campos de la 

informática y las telecomunicaciones, por lo que las empresas empiezan a aplicar 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a sus actividades 

productivas, en virtud que se encuentran ante la eminente necesidad de expandir 

sus fronteras económicas creando estrategias que les permitan llegar a la 

transnacionalización, proceso que comienza a surgir en esta nueva era.”88  

Esto impone la obligación reestructurar el sistema económico mundial y a 

su vez ha llevado a que las empresas se vean en la necesidad de flexibilizar sus 

estructuras de organización y de funcionamiento. 

Cada día surgen un sinfín de actividades en las que de una u otra forma se 

deben utilizar apoyos informáticos que generan nuevas situaciones tales como, 

modificación de infraestructura, nuevos programas, agilidad, reconvención de 

empleos, cambios en las costumbres laborales y nuevas modalidades de trabajos. 

 “Así, el uso generalizado de estas nuevas TIC tiene como consecuencia las 

nuevas relaciones de trabajo, como el teletrabajo, el trabajo autónomo, 

el outsourcing, el crowdsourcing o trabajo cooperativo, etcétera, las cuales se 

destacan por una marcada flexibilidad, pues generalmente se trabaja mediante 

                                                           
88 Jiménez Zamora, Silvia y Sancho Valerín, Sofía. Enfoque laboral de los delitos informáticos en la empresa 
privada. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 2011. (viii y 213). 10 
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proyectos y actividades puntuales sin la estabilidad de un contrato de trabajo a 

tiempo indeterminado.”89 

Las relaciones de trabajo se han transformado, el mercado de trabajo y las 

formas de organización se han visto en la obligación de re-inventarse, 

implementando nuevas formas de gestión, inclusión e integración mundial de los 

mercados laborales como lo son: correos electrónicos, el acceso al internet, la 

utilización sindical de intranet, la implementación de la firma electrónica (como 

forma de contraer obligaciones contractuales), la dimisión electrónica (para 

finalizar obligaciones contractuales), el uso de datos automatizados relativos a los 

trabajadores, el uso de tecnología como método de vigilancia y control de la 

prestación laboral, y la lista podría extenderse.  

De igual manera las competencias laborales se han vuelto más exigentes, 

los trabajadores con mayor preparación son a los que contratan primero, los 

requisitos laborales son más exigentes, deben ser capaces de adaptarse a lo 

nuevo, ser interdisciplinarios y estar en formación continua actualizándose en el 

manejo de herramientas tecnológicas, especialmente las informáticas. Algunas 

modalidades de trabajo no tienen horarios, ni lugares establecidos donde deben 

desempeñar su labor los trabajadores, únicamente deben contar con conexión a 

internet, por ello conocer esta herramienta resulta de suma importancia. Además 

de lo anterior también han surgido nuevas enfermedades físicas y psicológicas 

debido al aislamiento que provoca el uso intensivo de una computadora, la 

automatización y despersonalización de los procesos de atención a los clientes. 

“Este conjunto de cambios que las nuevas tecnologías han introducido en 

nuestra sociedad y que inciden de manera clara en una nueva realidad 

                                                           
89 Rueda Rodríguez, Alma Elena. Hechos y derechos UNAM. 13 de Abril de 2015. Consultado el 18 de febrero 

de 2017 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/7215/9151 
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empresarial, han originado nuevos problemas que las instituciones tradicionales y 

básicas del Derecho del Trabajo no pueden solucionar.”90 

Dentro de los nuevos problemas que la tecnología ha hecho surgir están los 

referentes al uso del poder de dirección del empresario y los medios que 

implementa como método de control y fiscalización, el cual se ha vuelto invasivo y 

lesivo para los derechos inespecíficos de los trabajadores.  

Se cambió el control presencial por el control tecnológico, el cual verifica en 

tiempo real y también es posible que quede un registro en la maquina u aparato 

electrónico utilizado. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

han dado paso a nuevas formas de control, que al existir poca normativa para 

regularlas se han vuelto casi ilimitadas, utilizadas por el empleador para 

incrementar la vigilancia de los trabajadores teniendo un conocimiento completo 

de sus comportamientos en las horas laborales. 

“… las potencialidades tecnológicas constituyen un control proteico conjunto 

prácticamente ilimitado, que va, en una lista que por fuerza ha de ser números 

apertus, desde el—relativamente—más tradicional sistema de video-vigilancia (en 

sus múltiples posibilidades), hasta los más sofisticados mecanismos de control de 

acceso y localización dentro de la empresa, mediante tarjetas personales o, 

incluso, datos biométricos (o fuera de ella, mediante sistemas de localización 

mediante GPS), pasando por los cada vez más habituales mecanismos de 

fiscalización de la utilización dada a la herramienta tecnológica, tales como 

inspecciones en el correo electrónico del empleado o revisión de la navegación 

realizada en internet, instalación de programas espía capaces de revelar la 

práctica totalidad de aspectos relativos al ordenador empleado por el operario 

(desde los programas utilizados hasta el número de pulsaciones por minuto 

practicadas) o, en fin, la intervención de las conversaciones telefónicas 

mantenidas mientras se prestan los servicios desde terminales de la compañía.”91 

                                                           
90 Ibid. 295 
91 (R. Tascón López 2012, 225) 
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Al no existir normas específicas que regulen el uso de la tecnología en el 

trabajo ha hecho que el control y fiscalización tome una connotación excesiva, 

pero esta fiscalización de cierta forma se va justificada, debido a que la misma 

tecnología ha propiciado que el trabajador también las utilice para usos 

particulares, alejándolo de las labores por las cuales fue contratado. 

“… en tanto en cuanto pueden utilízalos ---en tiempo y lugar de trabajo—

para fines particulares capaces de distraerlos de sus obligaciones laborales, lo 

cual, amén de suponer un innegable perjuicio económico para la empresa en 

forma y tiempo perdido –y en consumo de servicios, aun cuando tal problema 

haya perdido entidad una vez generalizadas, denominadas tarifas planas--, puede 

suponer otro aún mayor en forma de destrucción de información y programas a 

través de los posibles virus adquiridos por la negligencia o temeridad de quien así 

haya actuado y, en último término y en los supuestos más graves, facilitar los más 

flagrantes quebrantos de la buena fe contractual bajo formas más rápidas y 

silenciosas de espionaje industrial.”92 

Como se demuestra, el uso excesivo de la tecnología en la empresa es 

perjudicial para los trabajadores cuando el empleador los fiscaliza de manera 

invasiva, pero también resulta perjudicial para el empleador cuando es el 

trabajador quien no le da el uso correcto, apartándolo de sus labores y 

ocasionando pérdidas a la empresa. De ahí la importancia del tema pues el 

derecho debe responder a todas estas necesidades de manera tal que tanto el 

trabajador como el empleador no vean vulnerados sus derechos constitucionales. 

  

                                                           
92 Ibid. 223. 
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Sección II. Manifestaciones del poder de dirección de la empresa a 

través de la tecnología. 

Ya se ha visto que el poder de dirección de la empresa desde su 

perspectiva amplia abarca una serie de facultades, como lo son las de dirigir y 

organizar la prestación, pero en este apartado veremos cómo se manifiesta el 

poder de dirección, específicamente el poder de control y monitoreo de los 

trabajadores por medio de la tecnología. 

En relación con la facultad de vigilancia la Sala Segunda ha dicho que: “el 

patrono tiene el derecho y la potestad de adoptar medidas pertinentes que 

mejoren la condición de su empresa, si ello no perjudica de manera sensible al 

personal a su cargo.”  

El empleador puede entonces utilizar los mecanismos que considere 

convenientes para fiscalizar y controlar sus bienes, mejorar la producción y 

maximizar el tiempo efectivo del trabajo, haciendo ejercicio del poder de dirección 

y siempre que no implique una amenaza o lesión a los derechos inespecíficos del 

trabajador. 

Dentro de los medios de control y fiscalización que más utilizan los 

empleadores están los siguientes: 

 

a. Grabación de llamadas. 

Quién no ha escuchado a la hora de hacer una llamada a alguna empresa 

la siguiente frase: “Esta llamada puede estar siendo grabada o monitoreada”. Esa 

frase es muy común en las diversas empresas que prestan algún servicio por 

medio de llamadas telefónicas. 

La grabación y monitoreo de llamadas es una práctica realizada por el 

empresario con el fin de controlar y fiscalizar la actividad realizada por el 

empleado contratado. Recordemos el empleador tiene la facultad de corroborar 

que efectivamente se esté realizando la prestación debida, es decir, que este 
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tratando al cliente que llama con el debido respeto y que se le esté brindando el 

servicio de la mejor forma, de acuerdo con los objetivos de la empresa.  

También, es una forma de comprobar que los instrumentos otorgados al 

trabajador (el teléfono) se esté utilizando para la labor que corresponde y no para 

uso personal e indiscriminado del subordinado. De igual forma sirve como 

respaldo de las operaciones de los clientes según sea la empresa. 

Antes de continuar, es importante conceptualizar los términos grabación de 

llamadas y monitoreo, esto debido a las consecuencias jurídicas que pueden traer 

esas prácticas según sea el caso. 

En el diccionario encontramos que grabación significa: “f. Acción de grabar, 

registrar un sonido en disco, cinta etc.”93 Por su parte el significado de monitorear 

nos remite a la palabra monitorizar la cual quiere decir: “Tr. Controlar el desarrollo 

de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores. Dotar algo con 

monitores o instalarlos en un lugar”94  

Por su parte el diccionario de la real academia española define esas 

palabras de la siguiente manera: “grabar: captar y almacenar imágenes o sonidos 

por medio de un disco, una cinta magnética u otro procedimiento, de manera que 

se puedan reproducir”95 “monitorio: que sirve para avisar o amonestar”96 

Tomando como punto de partida las definiciones anteriores podemos decir 

que grabar o grabación se refiere a la acción de captar y registrar algún sonido o 

imagen por medio de algún procedimiento, el cual permite reproducirlo 

nuevamente. Y monitorear se refiere a la acción de fiscalizar y calificar, y en el 

caso que nos ocupa serían las llamadas telefónicas. 

Se sabe que el empleador en uso de su poder de dirección puede fiscalizar 

el actuar de sus empleados, de la manera que considere más conveniente, pero 

                                                           
93 (Océano Omega Diccionario Enciclopédico Universal 2008, 976) 
94 (Océano Omega Diccionario Enciclopedico Universal 2008, 1379) 
95 Diccionario de la lengua española, s.v. “grabación”, consultado el 27 de mayo de 2017, 
http://dle.rae.es/?id=JO29ach 
96 Diccionario de la lengua española, s.v. “monitorio”, consultado el 27 de mayo de 2017, 
http://dle.rae.es/?id=PefKa8S 

http://dle.rae.es/?id=JO29ach
http://dle.rae.es/?id=PefKa8S
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en el caso de la grabación de llamadas o el monitoreo, el empresario debe tomar 

en cuenta la legislación existente en relación con este tipo de prácticas. 

Uno de los artículos y quizás el más importante es el 24 de nuestra 

Constitución Política, en el cual se enuncia el derecho a la intimidad y la 

inviolabilidad de las comunicaciones, así mismo este artículo nos indica que 

únicamente la ley puede determinar los casos en que los Tribunales de Justicia 

puede ordenar la intervención de cualquier tipo de comunicación. 

“Artículo 24.  

Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones 

escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República.  

Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos 

tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los 

Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos 

privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos 

sometidos a su conocimiento. Igualmente, la ley determinará en cuales casos 

podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de 

comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso 

de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo así mismo, señalará las 

responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen 

ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma 

deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control 

será responsabilidad indelegable de la autoridad Judicial.  

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de 

Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de 

contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta 

utilización de los fondos públicos. Una ley especial, aprobada por dos tercios del 

total de los Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración 

Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el 
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cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines 

públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. No producirán 

efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida 

como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.” (El destacado 

es de las sustentantes) 

Del artículo al que se hace mención supra se desprende otro término 

importante como lo es el de intervención, el cual debe definirse. La Procuraduría 

General de la República en el dictamen97 037 del ocho de febrero del dos mil dos 

citando jurisprudencia de la Sala Tercera dice que:  

“El elemento esencial del concepto intervenir, para los efectos que aquí 

interesa, radica como su propia acepción lo señala en que tiene lugar 

contemporánea o simultáneamente con la comunicación, es decir, en el mismo 

momento en que esta se produce, de tal forma que esta es interceptada (mediante 

grabación, escucha directa, lectura, filmación, etc.) antes de que llegue a su 

destinatario o en el preciso instante en que es recibido por este, pero siempre 

durante ella”. 

Intervención es entonces, el acto en el cual una persona ajena a una 

conversación se inmiscuye en ella y la graba. La palabra intervención no quiere 

decir que la persona que la hace es participe de la conversación. Se trata de un 

tercero, que valiéndose de medios tecnológicos intercepta una llamada y la graba 

sin que los interlocutores se enteren que están siendo escuchados. 

Es importante reiterar que, la intervención telefónica se da únicamente 

cuando lo autorice un juez, autorización que debe estar debidamente 

fundamentada además de establecer el tiempo en el que va a realizarse. Tomando 

en cuenta lo anterior, se puede concluir que la intervención de llamadas por parte 

del empleador es ilegal si no se cuenta con la autorización de un juez; misma 

                                                           
97 Dictamen 37 del 8 de febrero del 2002 de la Procuraduría General de la República. Acceso al 25 de mayo 
del 2017 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param
6=1&nDictamen=10947&strTipM=T 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10947&strTipM=T
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=10947&strTipM=T
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autorización que al tratarse de la vulneración de un derecho constitucional, como 

lo es la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, solo se da en ciertos 

casos expresamente enunciados en la ley. 

Dicho lo anterior, queda la pregunta; ¿por qué las empresas siguen 

grabando llamadas, si para ello es necesaria la autorización de un juez para la 

realización de las mismas? 

La respuesta a ese cuestionamiento nos la da el derecho a la 

autodeterminación informativa y la ley sobre el registro y secuestro de documentos 

privados e intervención de las comunicaciones (Ley 7425), la cual podríamos decir 

que desarrolla el artículo 24 de la Constitución Política, pues se encarga de 

establecer los supuestos en los cuales es permisivo vulnerar el derecho de la 

inviolabilidad de las comunicaciones. Dicha ley en el artículo 29 nos indica lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 29.- Consentimiento del titular del derecho 

No existirá intromisión ilegítima cuando el titular del derecho otorgue su 

consentimiento expreso. Si son varios los titulares, deberá contarse con el 

consentimiento expreso de todos. Este consentimiento será revocable en cualquier 

momento…” 

Del artículo anterior se puede inferir que, la grabación de llamadas si es 

permitida, siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso del titular. 

No basta con la simple escucha de que la llamada puede estar siendo grabada o 

monitoreada, se necesita la autorización de las personas involucradas en la 

conversación. 

En este mismo orden de ideas, la sala Constitucional ha dicho que el 

secreto de las comunicaciones es un derecho disponible, esto cuando el titular del 

derecho manifieste su consentimiento. 

“Igualmente se permite el procedimiento mediante resolución de los 

alcaldes de faltas y contravenciones en la investigación de las contravenciones por 

llamadas mortificantes o indecorosas (artículo 378 inciso 9 del código penal). En 
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este caso, se trata de la autorización judicial dada por los alcaldes, en asuntos 

distintos de los señalados en la ley que regular las intervenciones telefónicas. Sin 

embargo, hay que señalar, en primer lugar, que la incidencia se da a solicitud del 

interesado, quien está siendo afectado por llamadas que le incomodan y para cuya 

investigación, el rastreo de las llamadas que ingresan a su número telefónico, 

resulta ser un elemento probatorio de utilidad. Es pues el titular mismo del derecho 

el que solicita y autoriza expresamente la intromisión o lesión en el secreto de las 

comunicaciones, que resulta en esas condiciones un derecho disponible. La 

intervención del Estado se da con el consentimiento expreso del titular del derecho 

al secreto de las comunicaciones y para ello no es necesaria su previsión expresa 

en la legislación”98   

Así la Procuraduría General de la República en un dictamen se refiere al 

consentimiento: 

 “… no se trata de una mera comunicación de que la llamada está siendo 

grabada. Pera que un usuario o cliente pueda disponer de manera libre y 

voluntaria de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, se le 

debe brindar -previamente- toda la información relevante sobre los alcances de su 

consentimiento, como -por ejemplo- quienes tendrán acceso a la grabación, por 

cuanto tiempo se archivará, entre otros datos que puedan serle de utilidad para 

tomar su decisión”99 

Es importante mencionar las prácticas realizadas en relación con las 

llamadas telefónicas, tales como el registro y control de los números marcados, las 

llamadas entrantes y la duración de las mismas. Al respecto la Sala ha hecho una 

distinción entre la grabación de llamadas y la determinación de otros elementos de 

las llamadas, esta distinción se da en relación con el grado de incidencia que 

existe sobre el bien jurídico protegido, el cual es el secreto de las comunicaciones. 

                                                           
98 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 4454-1995. 
99 “Dictamen 42 del 18 de marzo de 2013” Procuraduría General de la República. Sistema Costarricense de 
Información Jurídica, consultado el 24 de enero de 2017 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param
6=1&nDictamen=17552&strTipM=T DJ 4042-2010  



89 
 

Así al determinar las llamadas de salida y de entrada, la hora y la fecha entre otro, 

presenta una incidencia menor en el bien jurídico, por consiguiente deben 

sujetarse a un régimen jurídico distinto. 

“Distinguiéndose tanto desde el punto de vista conceptual como desde el 

punto de vista técnico, entre la intervención telefónica, que implica la grabación y 

la imposición eventual del contenido de las llamadas registradas y el 

procedimiento de “rastreo” telefónico, procedimiento mediante el cual es posible 

identificar los números telefónicos de los cuales procede una llamada o a los 

cuales se dirige la comunicación, sin posibilidad alguna de imponerse del 

contenido de las llamadas. Ambos procedimientos, sin embargo, poseen 

incidencia en la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones contemplada 

por el numeral 24 de nuestra Constitución Política, no obstante que por su propia 

naturaleza la incidencia amerita un tratamiento distinto, pues la intervención 

telefónica representa la forma más directa y fuerte de vulnerar la inviolabilidad de 

las comunicaciones, porque implica ni más ni menos que el conocimiento de su 

contenido.”100 

Tanto la grabación de llamadas como el registro de datos referentes a las 

mismas constituyen una violación al derecho a la inviolabilidad de las 

comunicaciones, pero dicho derecho es disponible siempre y cuando se cuente 

con el debido consentimiento expreso del titular. 

Y ese consentimiento del titular nos lleva a otro derecho el cual es la 

autodeterminación informativa, lo que quiere decir que, para poder tener un 

registro de datos de llamada, primeramente, debe consultársele a la persona, 

misma que debe conocer el motivo por el cual se está requiriendo del registro de 

datos. Sin embargo, al tratarse de una relación laboral, es decir una relación 

desigual, los trabajadores tienden a tolerar estas violaciones a sus derechos por 

miedo a quedarse sin empleo. 

                                                           
100 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°4454-1995 



90 
 

b. Video grabaciones. 

La implementación de cámaras de vigilancia se ha justificado desde la 

esfera de seguridad y resguardo de los activos de la empresa. El empresario en 

aras de proteger su patrimonio implementa el sistema de video vigilancia, pero el 

alcance del mismo es muy amplio, pues también puede ser utilizada como medio 

de control y fiscalización de los empleados. 

Así como el sistema de videovigilancia puede cumplir varias funciones en la 

empresa como las antes mencionadas, también pueden menoscabar algunos 

derechos fundamentales que se desprenden del derecho a la intimidad, como lo 

son el derecho a la imagen, la inviolabilidad de las comunicaciones en los casos 

en los cuales además de la imagen se grabe el audio, la privacidad misma y en 

algunos casos también podría desencadenar en un acoso. 

Aún con estas posibles vulneraciones a los derechos, al empleador no se le 

puede prohibir que instale cámaras en su empresa, pues es parte del poder de 

dirección de la misma, pero sí se le puede limitar esa posibilidad, de manera tal 

que la implementación de videovigilancia no vulnere ningún derecho fundamental 

del trabajador.  

Esto se hace mediante la colocación de cámaras en lugares aptos:  

“…se diferencia entre lugares de trabajo y lugares de descanso, ocio o 

recreo, propios estos últimos de la esfera privada del trabajador. De este modo, 

mientras se pueden emplear medios audiovisuales de control de la actividad 

laboral en los lugares de trabajo, nos e podrá hacer en los lugares pertenecientes 

a la esfera personal del trabajaos. Así vestuarios, baños, cafeterías, habitaciones 

de recreo y otros análogos”101 

Las cámaras deben situarse únicamente en lugares de trabajo, de manera 

tal que se pueda fiscalizar que el trabajador está realizando su labor de manera 

óptima, tampoco se puede situar una cámara que enfoque directa y únicamente 

                                                           
101 Toscani Giménez Daniel “Las facultades de la empresa de videovigilancia de sus trabajadores. Comentario 
a la STC 39/2016 de 3 de marzo” Revista de derecho social N° 63 (2016): 69 
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los rostros de los trabajadores, ni alguna parte de su cuerpo. Así mismo las 

cámaras no deben estar ocultas, deben ser visibles para todos. 

También es importante mencionar que, aunque el empresario no debe 

solicitar el consentimiento de los trabajadores sobre si puede o no implementar un 

sistema de video vigilancia; el empresario si debe informarles sobre la medida a 

tomar. 

Así mismo, la colocación de video vigilancia debe responder a la 

consecución de un fin y debe ser absolutamente necesaria, es decir que para 

alcanzar ese fin solo es posible mediante ese medio, además que responder a una 

valoración de proporcionalidad, principio muy importante que se desarrollará más 

adelante. 

En nuestro país no existe una ley que regule concretamente la 

videovigilancia, pero el tema ha sido tratado mediante jurisprudencia tanto 

constitucional como laboral, pero este es un punto que corresponde desarrollarlo 

en el siguiente capítulo de esta investigación. 

 

c. Uso de GPS 

El uso de GPS hoy es muy frecuente, tanto que se cuenta con ese 

dispositivo en el teléfono celular y hasta se podría decir que resulta indispensable 

para desplazarse por el país, cuando no se conoce con exactitud la dirección del 

lugar al cual se necesita ir, así como también cuando hay mucho tránsito y se 

necesita una ruta alterna en la cual se dure el menor tiempo posible. 

A pesar de ser una tecnología de uso cotidiano, se desconocen algunos 

datos de su origen y funcionamiento, que se desarrollarán de seguido. 
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Aunque su popularidad y su uso cotidiano se desarrolló en estos últimos 

años, la investigación de esta tecnología se dio desde 1967102 y fue un 14 de 

diciembre de 1973103, donde el Departamento de defensa americano y la Fuerza 

Aérea Americana aprobó el desarrollo del sistema GPS. Como vemos su origen es 

militar, pero siempre con aplicaciones civiles. 

La locución GPS es la abreviación de NAVSTARS GPS, mismas que son 

las siglas en ingles de NAvigation System with Timing and RAnging Global 

Positioning System. (Sistema de posicionamiento global y sistema de navegación 

con sincronización de tiempo y medición de distancia). 

“El primer satélite GPS se puso en órbita del 22 de febrero de 1978. En 

1994 se llegó a disponer de 24 satélites en la constelación de satélites GPS y el 

27 de abril de 1995, después de 21 años y 4 meses del inicio del desarrollo del 

sistema, se declaró completamente operativo el sistema GPS”104 

De la cita anterior se desprende que la instalación de los satélites se realiza 

desde hace 39 años, tiempo que ha servido para modificar y perfeccionar el 

funcionamiento de los sistemas de GPS. 

 

c.1. Estructura del sistema GPS 

La arquitectura del sistema GPS está compuesta por tres segmentos105 

-El segmento espacial106; formado por los satélites que están en órbita y 

que difunden las señales de navegación, a la fecha de junio del año 2012 se 

contaban con 31 satélites. Cada plano orbital cuenta con 4 satélites y uno más de 

                                                           
102 Carrillo Daniel. Sistemas de posicionamiento global GPS, localización vehicular LAV. (Córdova: El Cid 
Editor, 2009), 4. 
103 Carles Olmedillas, Joan. Introducción a los Sistemas de Navegación por satélite, (Barcelona: UOC, 2013), 
35. 
104 Ibid. 36 
105 Ibid. 36 
106 Ibid. 37 
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reserva; lo cual está diseñado para que en cualquier parte del mundo y a cualquier 

hora se pueda recibir la señal de como mínimo 4 satélites. 

El GPS ofrece dos servicios mediante dos señales diferentes, un servicio de 

carácter civil y otro de carácter militar:  

El servicio SPS (Standard Positioning Service) servicio de posicionamiento 

estándar, contiene la señal de uso civil. Se emite en abierto y cualquier receptor 

GPS puede utilizarlo. Es la señal que usan los receptores y navegadores GPS, 

que tan populares son hoy, integrados a los teléfonos inteligentes o en los 

navegadores de los vehículos. 

El servicio PPS (Precise Positioning Service) servicio de posicionamiento 

preciso, contiene la señal de uso militar, está reservado al ejército y a la 

administración de EE. UU. 

-El segmento terreno107: formado por las infraestructuras en tierra que 

permiten controlar el funcionamiento de los propios satélites y preparar y 

suministrar los datos de navegación que serán transmitidos por los satélites. Se 

trata de una red de estaciones ubicadas por toda la superficie del planeta. La 

principal Master Control Station se encuentra en Colorado Springs con una 

estación alternativa en California, 12 antenas de control y 16 estaciones de 

seguimiento. 

-El segmento usuario: está constituido por todos los equipos receptores en 

la tierra, mar o aire que reciben la señal de los satélites y la utilizan para 

posicionarse o navegar, y dan lugar a las diferentes aplicaciones. Dentro de 

algunas funciones o aplicaciones108 del GPS están: 

- Los servicios de transporte utilizan GPS para realizar un seguimiento de su 

flota y acelerar entregas. 

                                                           
107 Ibid. 40 
108 (Carrillo 2009, 4) 



94 
 

- Las compañías de transporte equipan los buques cisterna y cargueros con 

GPS para su navegación, así como para registrar y controlar los 

movimientos de las embarcaciones. 

- En los automóviles se están instalando para que los conductores puedan 

saber dónde están y a la vez recibir indicaciones de dirección. 

 

c.2. El GPS en la empresa 

El dispositivo de posicionamiento global nos permite conocer la posición de 

un objeto concreto, así como también ver los movimientos que realiza, la distancia 

que recorre. Esta función ha sido muy bien vista por las empresas, 

específicamente las que se dedican al transporte de mercancías. 

La implementación de GPS en los vehículos de las empresas permite 

fiscalizar el uso del mismo fuera de la empresa, aquí es importante recalcar que 

aun cuando el trabajador se encuentre en la sede de la empresa, la facultad de 

control y fiscalización del empresario no cesa, siempre y cuando esa vigilancia sea 

en relación con las obligaciones laborales. Es decir, si la labor del trabajador se 

realiza fuera de la empresa, fuese en el lugar que fuese, le corresponde al 

empleador la facultad de control. 

Otra de las funciones del GPS en la empresa es que permite organizar de 

una mejor manera las rutas y las entregas de los productos, de manera tal que se 

puede distribuir de mejor manera el tiempo y obtener más ganancias. También 

teniendo un control sobre la ruta que toman los vehículos, el empleador puede 

hacer un cálculo del combustible que se gasta realizando las diligencias, evitando 

así desperdicios o abusos de los empleados. Así mismo sirve como ayuda en los 

casos en los que haya robo del vehículo, pues con el GPS sería más fácil su 

ubicación y recuperación.  

Es utilizado también para medir el tiempo laborado, esto lo hacen algunas 

empresas que se dedican a la venta de productos los cuales se distribuyen a todo 
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el país mediante camiones repartidores que hacen giras semanales. Se les 

establecen hoteles específicos donde hospedarse y en el momento en que los 

trabajadores llegan al hotel es cuando termina su jornada laboral y si esta excede 

las 8 horas, las demás se les pagarían como horas extra. 

La importancia del GPS en la empresa se da debido a la naturaleza de la 

prestación debida, generalmente se trata de actividades que se realizan con 

patrimonio de la empresa y fuera de ella (transportistas, conductores, transporte 

de viajeros etc.), de ahí la necesidad de controlar a donde se dirige y los fines con 

los que se está utilizando el patrimonio empresarial. 

Aida Llamosas Trapaga109 citando a Pérez del Prado dice que el 

antecedente de la forma de control por medio del GPS es la videovigilancia, tal 

afirmación se da debido a que tanto el GPS como la videovigilancia controlan en 

todo momento el desempeño de los trabajadores, con algunas diferencias entre 

uno y otro. La videovigilancia es una técnica de control que permite controlar en 

cada momento donde se encuentran los trabajadores, así como también saber 

que están haciendo. Mientras que, con el sistema de posicionamiento global, la 

información que brinda es el desplazamiento, el movimiento y el tiempo que tarda 

en cada lugar. 

Y al igual que con el sistema de videovigilancia, con el uso del GPS también 

se da un contraste con el derecho a la intimidad, al estar fiscalizado y controlado 

siempre, además puede desencadenar riesgos psicosociales110, causándole 

estrés al trabajador debido al seguimiento electrónico constante. 

El criterio propio al respecto es que el GPS si bien es un medio tecnológico 

de control y fiscalización, el mismo no invade el derecho a la intimidad de los 

trabajadores, puesto que la información que recopila es sobre la ubicación del 

vehículo, distinto fuera si se tratara de algún dispositivo implantado en el 

                                                           
109 (Llamosas Trapaga 2015, 165)  
110 Pérez del Prado, D. “¿Puede el empresario controlar a sus trabajadores mediante dispositivos GPS? 
Algunas notas sobre el cómo, el dónde y el porqué.” En Información Laboral. Jurisprudencia, 2009, N°10. 4 
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trabajador el cual indicara su ubicación en todo momento, hasta cuando acude al 

baño. 

Además, les proporciona beneficios a ambas partes de la relación laboral, 

pues al empleador le da la seguridad del instrumento de trabajo está siendo 

utilizado de la forma correcta, acudiendo a las rutas establecidas por él mismo. 

Mientras que al trabajador le ayuda a que se le computen de manera justa su 

horario normal y sus horas extra. 

 

d. Uso de sistemas biométricos 

Otro medio de control y fiscalización que ha implementado la empresa son 

los sistemas biométricos. Para explicarlo de una mejor manera, se va a partir 

desde la conceptualización de la biometría111 que según la real academia 

española se trata del estudio mesurativo o estadístico de los fenómenos o 

procesos biológicos. Esto quiere decir que se trata de un análisis cuantitativo de 

procesos que tienen que ver con los seres vivos. De ese análisis cualitativo se 

desprende lo que se llama datos biométricos. 

“Los datos biométricos pueden definirse como: propiedades biológicas, 

características fisiológicas, rasgos de la personalidad o tics, que son, al mismo 

tiempo, atribuibles a una sola persona y mesurables, incluso si los modelos 

utilizados en la práctica para medirlos técnicamente implican un cierto grado de 

probabilidad”112 

Con la cita anterior queda claro que mediante la biometría se puede 

identificar a las personas por sus características biológicas, mismas que los 

individualizan debido a que son atribuidas a un solo sujeto. La biometría no es 

solamente una técnica, sino, principalmente, una característica propia de todo ser 

                                                           
111 Diccionario de la lengua española, s.v. “biometría”, consultado el 25 de junio de 2017,  
http://dle.rae.es/?id=5ZEB2lz 
112 “Dictamen 3/2012 sobre la evolución de las tecnologías biométricas” Unión Europea, consultado el 18 de 
agosto de 2017, https://www.apda.ad/system/files/wp193_es.pdf 

http://dle.rae.es/?id=5ZEB2lz
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vivo, lo que hace la diferencia o mejor dicho la novedad es la posibilidad de 

almacenar esas informaciones en una base de datos. 

Se dice que los primeros antecedentes113 de la biometría se dan en China 

hace miles de años, ahí los alfareros incluían sus huellas dactilares en sus 

productos como una forma de distinción o firma. Pero fue a finales del siglo XIX, 

cuando un antropólogo francés que trabajó para la policía, llamado Alphince 

Bertillon, que se le empezó a dar a la biometría un carácter de ciencia.  

Por lo anterior es que se puede decir que la primera relación entre la 

biometría en el campo del derecho se da en el área penal, pues eran y son de vital 

ayuda para la identificación de criminales. Sin embargo, hoy los sistemas 

biométricos tienen diversos usos. Y es hoy mediante los avances tecnológicos que 

la biometría se ha dotado de cierta sofisticación y se han abierto sus ámbitos de 

aplicación. 

 

d.1. Componentes de un sistema biométrico114 

La tecnología ha hecho que hoy se cuenten con sistemas biométricos de 

fácil utilización, los cuales están compuestos por principalmente por los mismos 

elementos, los cuales son: 

- Sensores: Se trata de un dispositivo que se encarga de capturar los rasgos 

o características biométricas. Los sensores pueden variar de acuerdo con 

las características o rasgos que se quieran registrar. Esa captura que se 

hace se le va a llamar plantilla biométrica. 

- Repositorio: el repositorio es la base de datos donde se van a almacenar 

las plantillas biométricas inscritas para su comparación. 

                                                           
113 “Inteco muestra las utilidades de la biometría como tecnología clave para la seguridad”, Revista Banca 
Electrónica, N°157 (diciembre 2011). 14  
114 Ibid. 15. 
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- Algoritmos: los algoritmos son utilizados para la extracción de 

características, procesamiento y comparación de las mismas.  

 

d.2. Funcionamiento del sistema biométrico. 

El funcionamiento de un sistema biométrico se va a dar por fases en las 

cuales va a estar involucrado los elementos anteriormente descritos. 

La primera fase se llama registro; acá quienes vayan a utilizar el sistema 

biométrico, deben registrar su identidad en el sistema por medio de la captura que 

hacen los sensores, con esa captura se va a generar una plantilla, la cual 

claramente va a contener las características personales que fueron captadas. Esta 

plantilla se va a guardar en el repositorio mediante la inscripción de la misma, una 

vez que se complete la inscripción, el sistema va a poder autenticar a la persona 

mediante el uso de la plantilla. 

La segunda fase se llama autenticación; en esta fase es donde se realiza el 

proceso mediante una nueva captura de los datos biométricos, esta captura va a 

compararse con la plantilla previamente registrada. La autenticación se da de dos 

formas; por medio de la identificación y por medio de la verificación. La 

identificación consiste en la comparación de la muestra recogida por el usuario en 

una base de datos, por su parte la verificación consta de dos pasos, el primero es 

la identificación de la persona, por medio de una tarjeta o un nombre de usuario, 

con esta información el sistema va a buscar el patrón registrado anteriormente, 

vinculado a ese usuario y lo va a comparar con la captura de los datos 

biométricos.  
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d.3. Tipos de biometría. 

La doctrina115 ha clasificado la biometría en dos tipos, uno es la biometría 

estática y el otro es la biometría dinámica. La biometría estática se encarga de la 

identificación del individuo según su anatomía o rasgos fisiológicos, mientras que 

la biometría dinámica se basa en el comportamiento humano. De acuerdo con 

estos dos tipos de biometría es que también se va a clasificar el tipo de tecnología 

a utilizar. 

 

d.3.1. Tecnología biométrica fisiológica116: 

Este tipo de tecnología es la que se caracteriza por considerar únicamente 

parámetros derivados de la medición directa de un rasgo físico del cuerpo. Entre 

estos rasgos se tienen los siguientes: 

- Huella dactilar: Se considera una de las más antiguas técnicas biométricas 

y es el rasgo biométrico más utilizado para la autenticación, además que 

cuenta con una gran variedad de tecnología capaz de capturarla. 

- Reconocimiento facial: es una técnica mediante la cual se reconoce a una 

persona haciendo una comparación con una imagen o fotografía. 

- Reconocimiento de iris: El iris es la parte pigmentada del ojo que rodea la 

pupila. Los patrones del iris vienen marcados desde el nacimiento y rara 

vez cambian, de ahí que se utilice como método para verificar la identidad 

de un sujeto. 

- Reconocimiento de la geometría de la mano: esta técnica es utilizada 

generalmente para la verificación de personas y no para la identificación, 

esto porque no requiere información detallada de los individuos. Acá se 

toman datos como las curvas de los dedos, su grosor, la longitud, la altura, 

la anchura del dorso de la mano, las distancias entre las articulaciones y la 

estructura ósea en general. 

                                                           
115 Godoy Morillán, Carlos Alberto. “La identificación humana dentro del proceso penal”. Memoria para 
optar al título de abogado. Facultad de Derecho. Universidad de Chille. Santiago, Chile. 2008. (XIX, 488), 120. 
116 Ibid. 16. m 
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- Reconocimiento de retina: está basado en la utilización de patrones de los 

vasos sanguíneos contenidos en la retina, este patrón es único e invariable 

en el tiempo. Este reconocimiento al igual que el anterior se realiza 

mediante una cámara de infrarrojos, además requiere que el usuario 

permanezca inmóvil muy cerca del sensor durante la captura de la imagen. 

- Reconocimiento de la geometría de las venas: se trata del reconocimiento 

de la estructura de las venas de la mano o del dedo, este método también 

se realiza por medio de un sensor infrarrojo. 

Cabe mencionar que estos métodos son solo algunos, la tecnología y la 

ciencia avanzan a pasos gigantescos y es posible que se estén investigando más 

métodos de reconocimiento biométrico. 

 

d.3.2. Tecnologías biométricas de comportamiento117: 

Este tipo de tecnología toma en consideración rasgos de las acciones 

realizadas por las personas, por consiguiente, estos rasgos pueden variar en el 

tiempo.  

- Reconocimiento de voz: se trata de un método natural de identificación, 

donde se usan redes neuronales para aprender a identificar voces. En este 

método los algoritmos deben medir y estimar la similitud para devolver un 

resultado o una lista de posibles candidatos. La autenticación se complica 

debido a factores como el ruido de fondo, la duración y la calidad de la 

muestra. 

- Reconocimiento de firma: Este método analiza la firma manuscrita para 

identificar al sujeto, debe mencionarse que existe una alta probabilidad de 

que existan ligeras variaciones en la firma de una persona, pero al 

realizarse a lo largo del tiempo es posible identificar un patrón. 

- Reconocimiento de la forma de andar: en este método se toma como 

referencia la forma de caminar de una persona. Este acto se graba y dicha 

                                                           
117 Ibid. 20 
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grabación pasa a un análisis que al finalizar nos da como resultado una 

plantilla.  

d.4. La biometría en la empresa 

Aunque en primera instancia los sistemas biométricos eran utilizados en el 

área penal en la persecución e identificación de criminales. Hoy su aplicación se 

da en diversos ámbitos tanto en el sector público, como en el sector privado, entre 

ellos las empresas, lo cual presenta ventajas para las mismas. Entre los usos 

biométricos en la empresa están: 

- “Identificación positiva, especialmente en el marco de transacciones 

comerciales; 

- Lucha contra el fraude en la utilización de tarjetas de crédito; 

- Prevención del robo de identidad; 

- Re-establecimiento de identidad; 

- Seguridad de datos (acceso de datos); 

- Autenticación de datos (cifrado de datos mediante una clave biométrica); 

- Control de acceso físico;”118 

Estas son algunas de las aplicaciones que se les da a los sistemas 

biométricos en la empresa, las cuales son de gran utilidad, sin embargo, su uso 

debe realizarse respetando los derechos fundamentales de las personas que se 

van a someter a ellos. 

“La recogida y el tratamiento de datos biométricos deben realizarse desde 

el respeto a las exigencias de protección de datos, y en particular de sus principios 

básicos (especialmente licitud, buena fe, finalidad, proporcionalidad, seguridad y 

derechos de las personas concernidas).”119 

                                                           
118 “Algunos aspectos de protección de datos relativos a la utilización de datos biométricos en el sector 

privado”, en Soluciones de Seguridad Global (sitio web) noviembre 2004, consultado el 17 de febrero de 
2017 http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=2301. 

119 Ibid. 

http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=2301
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El uso de sistemas biométricos debe darse con prudencia, velando siempre 

que los datos obtenidos sean resguardados con seguridad, para la finalidad dada 

y claramente que el sometimiento a este tipo de métodos sea con el debido 

consentimiento de los trabajadores, esto debido a que algunos de ellos podrían 

catalogarse como invasivos. Pero además de lo anterior, nuestra posición al 

respecto es que debería valorarse si este tipo de control podría sustituirse por otro 

menos invasivo, en nuestro país el uso más común de sistemas biométricos es 

para marcar la llegada y la salida a la empresa y esto se podría hacer de otra 

forma que no implique la obtención de datos biométricos de las personas. 

De igual forma como se mencionó en el apartado de las llamadas 

telefónicas, al tratarse de una relación de trabajo, es dudoso creer que el 

empleador le tome parecer a su empleado sobre el método de control de entradas 

y salidas y en el caso que lo hiciera, sería a manera de informarle lo que se va a 

realizar y al tratarse de datos de identificación es estrictamente necesario el 

consentimiento de cada trabajador, así como también una explicación de todo lo 

que implican los sistemas biométricos. 

 

e. Correo electrónico y el ordenador. 

e.1. Aspectos generales del correo electrónico. 

Primeramente, es indispensable definir qué es el correo electrónico. Oviedo 

citando a Tornabene y a Galdós dice que “es un medio para enviar mensajes 

escritos de un equipo a otro a través de una red; es un sistema que permite la 

emisión y recepción de mensajes.”120 

Por su parte la Real Academia Española lo define como: “Sistema de 

transmisión de mensajes por computadora a través de redes informáticas”121. A 

                                                           
120 (Oviedo 2004, 44) 
121 Diccionario de la lengua española, s.v. “Correo electrónico”, consultado el 8 de julio de 2017 
http://dle.rae.es/?id=AyfHjz9 

http://dle.rae.es/?id=AyfHjz9


103 
 

manera de ampliar las definiciones anteriores se puede afirmar que el correo 

electrónico es un medio de comunicación escrita, de carácter tecnológico y casi 

instantáneo, mediante el cual se pueden enviar archivos adjuntos, tales como 

documentos en diversos formatos (PDF, Work), así como también archivos de 

audio, fotografías y video. 

Alrededor del correo electrónico existen una serie de componentes del 

mismo, que se deben de definir, entre ellos están: Dirección de correo 

electrónico122: la dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que 

identifican a un usuario, estas direcciones son únicas y siempre llevan un símbolo 

@ (arroba) el cual divide la dirección en dos partes, en la parte izquierda se 

encuentra el nombre de usuario y en la parte derecha se encuentra el dominio en 

el que se encuentra el servidor del correo.  

Además de la dirección, está el remitente123 y el destinatario124 el primero 

se refiere a la persona que envía el correo y el segundo a la persona que lo recibe. 

Ambas partes, tanto el remitente como el destinatario son direcciones de correo 

electrónico. Se tiene también el asunto125; el cual es un espacio donde se escribe 

de forma breve y precisa el tema del que trata el correo, esto sirve para identificar 

el correo y de cierta forma clasificar su importancia. Otro componente es el 

mensaje, que es la información que se desea transmitir, el mensaje puede 

contener archivos adjuntos tal como se mencionó anteriormente.  

El correo electrónico se puede clasificar en dos tipos, el correo privado; que 

es un servicio brindado de manera gratuita por plataformas o sitios web como por 

ejemplo Gmail, Yahoo y Outlook, donde el interesado en obtener una cuenta de 

correo electrónico acepta una serie de condiciones, lo que podría considerarse 

como un contrato de adhesión, en donde el usuario admite las disposiciones de 

uso y de privacidad del sitio web. Cabe mencionar que los mensajes que se 

                                                           
122 (Valentín López 2014, 74) 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 



104 
 

transmiten en la cuenta son propiedad del titular de la misma, el sitio web funge 

como un administrador técnico que proporciona facilidad de acceso únicamente. 

Por otro lado, está el correo institucional o laboral, que se trata de una 

cuenta proporcionada por una institución a sus empleados e inclusive existen 

universidades que les proporcionan un correo institucional a sus estudiantes. El 

uso de este tipo de correo puede ser tanto interno, es decir como canal de 

comunicación entre las jefaturas de las empresas y sus subordinados y también 

entre los mismos empleados. Así como también puede ser de uso externo, es 

decir, como medio de comunicación de los empleados de las empresas con los 

usuarios de las mismas. 

 

e.2. Fiscalización de ordenadores y correos electrónicos en la empresa. 

Resulta difícil concebir una empresa, independientemente de su naturaleza, 

en la que no se utilice una computadora. El uso de un ordenador se ha 

implementado así sea únicamente para almacenar información, aunque son 

muchos usos que se le puede dar a esa herramienta, aún más cuando la 

computadora cuenta con acceso a internet. 

Y es que el uso de internet ha automatizado sistemas y ha hecho que se 

cambien modelos de trabajo y de producción. Ha logrado además el intercambio 

de información instantáneamente, esto con el uso del correo electrónico, dándole 

a las empresas la oportunidad de poder brindar un servicio ágil y eficaz.  

Se puede afirmar que el ordenador y el uso de internet (que se hace 

mediante el ordenador) son bienes de la empresa otorgados al trabajador para 

que éste les dé un uso profesional, es decir que el trabajador presta sus servicios 

a la empresa utilizando como instrumento el ordenador y el acceso a internet con 

la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa. 
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El uso de la tecnología en la empresa también ha generado un cambio en el 

comportamiento de los empleados, Antoni Roig126 indica que hay estudios que 

afirman que la mayoría de los empleados aceptan haber visitado páginas web 

para uso personal, así como también que los dominios más visitados por los 

trabajadores en horarios laborales son portales de servicio, que los trabajadores 

navegan por sitios de información en el trabajo más que en su propia casa y que 

existe un porcentaje destacable de los trabajadores que navegan por internet sin 

objetivo específico. 

La utilización de este tipo de medios tecnológicos en la empresa trae sus 

beneficios, pero el problema surge cuando los trabajadores utilizan esas 

herramientas de trabajo para objetivos ajenos a aquellos por los cuales fueron 

suministrados, es decir para uso personal. Según un estudio127 de la Universidad 

de los Ángeles, un 70% de las personas que disponen de internet en su lugar de 

trabajo reconocen haberlo usado para fines personales durante el horario de 

trabajo. 

“… parece lógico pensar que el uso personal de estos instrumentos puede 

repercutir en una menor productividad respecto de la actividad laboral del 

trabajador, y al final, en mayor o menor medida pueden incluso generarse una 

serie de costes adicionales que supondrían una carga para el empresario”128 

El uso personal de equipos de trabajo ha provocado que las empresas 

tengan pérdidas de diversa índole, tales como: baja productividad como se 

mencionó en la cita anterior, contaminación de equipo de cómputo por virus, 

gastos en reparación, fuga de información, entre otros. Además, en el peor de los 

casos le podría acarrear problemas legales129 a la empresa si se utilizan sus 

recursos para compartir archivos ilegales. Esa es la razón que ha llevado a los 

                                                           
126 Roig Batalla, Antonio, Carolina Gala Durán y Daniel Martínez Fons. El uso laboral y sindical del correo 
electrónico e internet en la empresa, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2007), 53. 
127 (Schwarz 2012, 223)  
128 (Llamosas Trapaga 2015, 85) 
129 (Roig Batalla, Gala Durán y Martínez Fons 2007, 54) 
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empresarios a implementar medidas de seguridad, de control y vigilancia de los 

trabajadores. 

Entre las medidas que puede tomar un empleador están: la instalación de 

programas capaces de guardar un registro de todas las actividades realizadas en 

el ordenador, tales como páginas web visitadas, contenido de archivos 

descargados o abiertos, así como también registros del número de pulsaciones en 

el teclado, o el tiempo en el cual el equipo estuvo apagado o en suspensión, así 

como también la revisión del contenido de correos electrónicos institucionales. 

 En cuanto al correo electrónico se le va a dar especial énfasis, pues se trata 

de un medio de comunicación y como tal está amparado bajo el derecho 

constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones, sin embargo, al tratarse 

de un correo institucional es necesario considerar ciertas variables, no sin antes 

examinar algunos aspectos generales del correo electrónico. 

Como ya se indicó, el correo electrónico es un medio de comunicación130 y 

al serlo al igual que con las llamadas telefónicas, que ya fueron estudiadas 

anteriormente, están amparados en el artículo 24 de nuestra Constitución Política, 

que establece que las comunicaciones son inviolables, escritas, orales o de 

cualquier otro tipo. Pero ¿qué pasa cuando el correo electrónico es proporcionado 

por el empleador y para un fin específico? 

Oviedo indica que según estudios existen tres motivos por los cuales se 

debe revisar el correo electrónico de los empleados:  

- Por mensajes ofensivos: se considera que existe la posibilidad de que los 

empleados utilicen el correo para transmitir insultos o injurias hacia otras 

empresas o particulares; situación que le traería problemas a la empresa al 

tratarse de un correo institucional, problemas tales como hacerse una 

imagen errónea que a largo plazo traería perdidas a la empresa, así como 

                                                           
130 Cruz Cortés Jonathan; Gutiérrez Yglesias José Andrés. Legalidad de las sanciones originadas por el control 
y monitoreo del correo electrónico laboral, en el sector privado costarricense, bajo el amparo al derecho a la 
intimidad. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 2013. 131 
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en el peor de los casos podría generar una querella en donde se podría 

denunciar tanto al trabajador como a la empresa. 

- Por divulgación de secretos: podría utilizarse como medio de transmisión de 

información confidencial o exclusiva de la empresa. 

- Por caída del sistema: el uso indebido e incontrolado el acceso puede 

desencadenar inconvenientes en el sistema informático. “Los programas de 

shareware y freeware que se bajan de internet y los e-mails que se reciben 

pueden contener virus que afecten gravemente a las computadoras”131 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la revisión y 

fiscalización del correo electrónico laboral estaría debidamente justificada, pues no 

se le está dando el uso por el cual fueron proporcionados a los trabajadores. Sin 

embargo, no hay que olvidar que este tipo de fiscalización puede verse como una 

intromisión en la esfera del derecho a la intimidad que tiene el trabajador, derecho 

fundamental que le asiste y que es irrenunciable. 

Existe entonces un conflicto entre el derecho a la intimidad y el poder de 

dirección de la empresa, frente a este conflicto hay diversas posiciones; por un 

lado, está la corriente que afirma: 

 “no puede hablarse de la existencia de intimidad en el ámbito laboral, 

vinculada al contenido de los correos electrónicos 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”132   

Lo anterior se refiere únicamente a los correos electrónicos y su contenido, 

e indica que, si se establece expresamente la prohibición de uso personal del 

correo electrónico en los reglamentos internos de las empresas, no es posible 

hablar de intimidad en ese ámbito. 

                                                           
131 (Oviedo 2004, 75) 
132 Cruz Cortés Jonathan; Gutiérrez Yglesias José Andrés. Legalidad de las sanciones originadas por el control 
y monitoreo del correo electrónico laboral, en el sector privado costarricense, bajo el amparo al derecho a la 
intimidad. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 2013. 131 - 132 
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Mientras que por otro lado está la corriente que considera que ningún 

contrato, regulación interna, ni norma general puede estar por encima de los 

derechos fundamentales. Por consiguiente, no es posible que el empleador revise 

los correos electrónicos de sus subordinados, a menos que cuente con el 

consentimiento de estos últimos. 

También están quienes consideran que “no todo uso personal que se haga 

del correo electrónico resulta problemático, ya que no parece existir problema 

alguno en que los propios trabajadores de forma puntual realicen sus gestiones o 

comunicaciones personales a través del correo de la empresa.”133 Esto siempre y 

cuando, el trabajador no exceda esa confianza y no descuide sus labores. Y 

teniendo en cuenta que es un permiso otorgado por su empleador. 

Otra posición es la del señor Rodrigo Tascón134 quien afirma que los 

correos electrónicos de los trabajadores almacenados para su posterior control; 

como, en fin, los datos al uso del ordenador o internet obtenidos a través de 

sistemas de control instalados en el PC del trabajador constituyen datos 

personales de los trabajadores. 

Lo anterior, resulta interesante pues señala que además del derecho a la 

inviolabilidad de las comunicaciones, se estaría violentando también la 

autodeterminación informativa. Al respecto Antoni Roig dice: “…los archivos de 

navegación contienen informaciones que pueden ser puestas en relación con la 

persona”135. 

Con la recopilación de datos referentes a la navegación en internet de un 

empleado y la fiscalización que se le hace en relación con la utilización que se le 

da al ordenador y al correo electrónico, se incurre en una violación de derechos 

fundamentales, pues los datos recolectados podrían catalogarse como personales 

y como tales requieren un especial trato al clasificarse como datos sensibles.  

                                                           
133 (Llamosas Trapaga 2015) 
134 (R. Tascón López 2005, 146, 147) 
135 (Roig Batalla, Gala Durán y Martínez Fons 2007, 72) 
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“A este tipo de datos personales, también se les denomina datos sensibles 

y su contenido se refiere a “cuestiones privadas cuyo conocimiento general pude 

ser generador de perjuicios”. Este tipo de información debe ser protegida para 

evitar su publicidad, con excepción de que existan actividades claras de la 

persona que determine que las cuestiones no son “sensibles” para ella o que ella 

misma se encargue de hacerlo público.”136 

Tomando en cuenta la cita anterior el registro de ordenadores y la 

fiscalización de correos electrónicos laborales constituyen una violación a los 

derechos fundamentales de los trabajadores. Sin embargo, no se puede dejar de 

fiscalizar porque esa potestad el ordenamiento jurídico se la da al empresario. La 

solución a esta disyuntiva es utilizar otros métodos de control y fiscalización que 

sean menos inquisidores. 

En algunas empresas lo que se hace es restringir el uso del internet, esto 

mediante programas o codificaciones de acceso, esto consiste en que el mismo 

sistema no da acceso a páginas de internet que no sean las autorizadas por la 

empresa, es decir las páginas necesarias para la realización de la prestación 

debida. Así como la implementación de programas antivirus en caso de que por 

correos indebidos se infiltre algún virus. 

No obstante, no se descarta del todo la fiscalización de ordenadores y 

correo electrónico, pero en casos que lo ameriten: “Solo en casos excepcionales, 

en los cuales se tengan indicios claros de la comisión de algún acto delictivo por 

parte del trabajador, podrá pensarse en un control sobre contenidos”137. Los 

controles deben de darse respetando la esfera íntima de los trabajadores y solo se 

podrán utilizar medios más fuertes cuando haya indicios de una actividad punible 

por parte del trabajador. 

Otro punto de vista en el examen de la situación del ordenador y del correo 

electrónico es la de preguntarse es si éstos serán analizados como bienes que 

                                                           
136 Peña Ortiz, Paola. Achío Gutiérrez, Catalina. El derecho al olvido. Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica. 2011. (XIII, 281.)  67 
137 (Roig Batalla, Gala Durán y Martínez Fons 2007, 68) 
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son propiedad del empresario o si será analizado como un mero medio de 

comunicación en el caso específico del correo electrónico (mismo que pasa su uso 

necesita de un ordenador). Una vez determinado será claro el tratamiento que 

debe dársele.  

Si se considera el correo electrónico como un medio de producción de 

titularidad empresarial138, las facultades de disposición y ejercicio de potestad del 

empresario sobre el mismo serán las mismas que tiene con los otros bienes de su 

propiedad, se estaría en presencia del derecho fundamental de la libertad de 

empresa, así como también el derecho de la propiedad.  

Si, por el contrario, se considera el correo electrónico como una 

herramienta de comunicación sin importar que la titularidad del soporte de la 

comunicación sea de la empresa, se trataría del derecho fundamental del secreto 

de las comunicaciones, por ello en ningún caso tendría el empresario la facultad 

de intervenir o fiscalizar los correos electrónicos de sus empleados. 

Aunque lo anterior suena fácil, en la práctica no es nada sencillo, puesto 

que, al tratarse del correo electrónico institucional, se está en presencia de un 

bien, que se trata de un instrumento proporcionado por la empresa, pero a su vez 

eso no le quita su naturaleza, de medio de comunicación. No se puede ver 

entonces como lo uno o como lo otro, pues es ambos. 

El ordenador, el acceso a internet y la posibilidad de tener una cuenta de 

correo electrónico institucional, son equipos e instrumentos que proporciona el 

empleador a sus trabajadores, para que éstos realicen las actividades o tareas por 

las cuales fueron contratados. Si bien es cierto que los trabajadores son los que 

hacen uso cotidiano de estos equipos y son ellos los responsables de los mismos, 

no puede considerarse en ninguna circunstancia que el trabajador ostenta derecho 

de propiedad que le permita gozar y disponer139 de ese instrumento a su antojo.  

                                                           
138 Ibid. 
139 (Llamosas Trapaga 2015, 84) 
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La doctrina española considera que es la empresa quien da las 

instrucciones y lineamientos de cómo deben usarse las herramientas que ella 

misma otorga a sus empleados. Y para ello tiene tres opciones140: 

- Restringir el uso de correo y ordenador para fines que sean meramente 

profesionales y por consiguiente prohibir de forma taxativa el uso personal 

de dichos medios de comunicación. 

- Permitir que los medios tecnológicos de información y comunicación que 

son empleados para la realización de los asuntos profesionales sean 

utilizados al mismo tiempo para fines personales, pero no de forma 

indiscriminada, sino que se establecen una serie de límites, como puede 

ser que se le de uso en un tiempo, determinado, que dichas gestiones 

personales se realicen en los tiempos de descanso. 

- Casos en los que la empresa no haya establecido nada en referencia a la 

situación, siendo necesario añadir la inexistencia de un derecho que 

ampare a los empleados a hacer uso personal de los medios de 

información y comunicación de la empresa. 

En los tres casos mencionados, se tiene como eje principal la autorización o 

no autorización del empleador, o la ausencia de ésta, esto porque los bienes 

pertenecen a él y como titular es el único que puede determinar el uso que puede 

dárseles. Pero lo anterior traería un nuevo problema, que sería cual posición tomar 

cuando el empleador no se refiere a ello en el contrato, en el reglamento, ni en 

ningún otro documento. 

En doctrina, hay quienes consideran que, al no contarse con una 

prohibición expresa del uso personal de los equipos de la empresa, significa que 

entonces los trabajadores están facultados para dicho uso. Por otro lado, están los 

que consideran que no hace falta estipular la prohibición de uso, sino la 

autorización por parte del empleador de uso personal de los bienes de la empresa. 

                                                           
140 (Llamosas Trapaga 2015, 85) 
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Al respecto se concluye que, por tratarse de bienes proporcionados por el 

empresario al trabajador, éstos tienen el único fin de cumplir con las tareas y 

obligaciones inherentes al contrato, por lo tanto, el trabajador no tiene ningún 

derecho de darle uso personal a esos bienes. Y no hace falta que el empresario 

haga una prohibición expresa, se sabe que si el mismo se le proporciona alguna 

herramienta es para uso laboral exclusivamente. Además, en la actualidad la 

mayoría de personas cuenta con un celular inteligente, con el que se puede 

acceder a internet y a cuentas de correo electrónico, lo que hace innecesaria la 

utilización de los bienes de la empresa para uso personal. 

 

f. Redes sociales. 

Las redes sociales han venido a cambiar la forma en que interactúan los 

seres humanos. La forma de comunicación se ha vuelto de cierta forma 

impersonal, pues se realiza mediante la pantalla de un celular o una computadora 

o Tablet. Así mismo se vive una realidad virtual, esto en relación con las redes 

sociales, tal como lo es el Facebook, en donde se publican vivencias, opiniones y 

todo aquello que se le pueda ocurrir al usuario. 

Las redes sociales no forman parte del aspecto laboral, en el sentido de que 

no es un sistema o una herramienta que proporciona el empleador a sus 

trabajadores, pero su uso si repercute en el ámbito laboral. No obstante, previo a 

entrar de lleno en el tema que nos ocupa, es menester conceptualizar el término. 

Bien es sabido que los seres humanos son criaturas sociales, lo que 

significa que se les dificulta el vivir aislados, necesitan de sus homólogos para un 

desarrollo integral. Desde que se nace se forma parte de un grupo de personas 

cuyo vínculo es de consanguinidad. Con el paso del tiempo y gracias a las 

vivencias, surgen otros lazos que vinculan a unas personas con otras, como 

vecinos, trabajo, colegio, universidad, religión, deporte y diversas actividades.  



113 
 

“Las redes son una estructura sistemática y dinámica que involucra a un 

conjunto de personas u objetos, organizados para un determinado objetivo, que se 

enlazan mediante una serie de reglas y procedimientos. Permiten el intercambio 

de información a través de diversos canales y su representación gráfica 

proporciona una visualización de cómo se articulan o relacionan, mediante aristas 

o arcos, sus elementos denominados vértices, nodos o actores sociales.”141 

La cita anterior define una red social de manera técnica, y aunque suene 

bastante metódico y estructurado lo cierto es que se quiera o no, todas las 

personas forman parte de alguna red social; misma que con el paso del tiempo 

puede fortalecerse o debilitarse y también existe la posibilidad de que con las 

experiencias que se vivan se multipliquen las redes de las que forma parte.  

Con esto lo que se quiere decir es que el término red social no es algo que 

haya surgido por la tecnología e internet. El ser humano ha formado parte de 

redes sociales, como se dijo supra, desde que nace y éstas tienden a 

multiplicarse. Con el auge de la tecnología y el internet lo que sucedió fue que 

surgió una forma diferente de relacionarse.   

“…una red social es un lugar en la web cuya finalidad es permitir a los 

usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, 

como una herramienta de democratización de las informaciones que transforma a 

las personas en receptores y en productores de contenidos.”142  

En esa misma línea se tiene otra definición: “Las redes sociales son 

servicios que ofrecen medios de interacción entre los usuarios basados en los 

perfiles que éstos mismos generan, formándose comunidades de personas que 

                                                           
141 Crovi Druetta, Delia María, María de los Ángeles López Cruz y Rocío López González. Redes sociales: 
análisis y aplicaciones, (México: Plaza y Valdés S.A de C.V, 2009), 15. 
142 Valls Arnau, María. Las redes sociales: herramienta de gestión empresarial (Buenos Aires: Ugerman 
2016), 28. 
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comparten determinados intereses de tipo profesional o personal, sobre 

actividades o aficiones, etc.”143 

Tomando en cuenta todo lo anterior, para efectos de la presente 

investigación, se va a llamar red social a aquel lugar en la web que tiene como 

objetivo que sus usuarios interactúen y se comuniquen entre sí, permitiendo con 

ello compartir contenido de interés sea personal o profesional.  

“No es que se trate de una red social diferente a la que se produce sin el 

uso indispensable de las TIC, sino que es un complemento de dicha red, en la que 

pueden coincidir parte de sus miembros, pero también puede estar integrada por 

personas solo contactadas gracias a los medios telemáticos e informáticos, 

formando en su conjunto una gran red social a la que pertenece el individuo”144 

Las redes sociales en internet son una extensión de las redes sociales en 

las que se interactúa diariamente, solo que las primeras permiten más amplitud, 

de manera tal que se puede interactuar con más personas sin importar la 

distancia. 

Existe una amplia clasificación de los tipos145 de redes sociales que están 

en internet, sin embargo, por la naturaleza de esta investigación no se va a definir 

cada tipo de red social que existe. Sino que se estudiará en específico dos redes 

sociales las cuales son Facebook y Twitter, y la repercusión que estas han tenido 

en el ámbito laboral respecto a manifestaciones realizadas por empleados en 

plataformas de dichas redes sociales. 

Grosso modo, Facebook146 nació en el año 2006 para todas aquellas 

personas que contaran con un correo electrónico, esto debido a que inicialmente 

                                                           
143 Garriga Domínguez, Ana. Nuevos retos para la protección de datos personales. En la era del big data y de 
la computación ubicua, (Madrid: Dyckinson, 2016), 39. 
144 (Ramírez Colina 2012, 50) 
145  Elizondo Sánchez A. y Fonseca Castro A. “Redes sociales y relaciones laborales, análisis de sus 
implicaciones y regulación en el ordenamiento jurídico costarricense.” Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2013. (xxiv y 270), 87 – 93. 
146 Diccionario Definición de, s.v. “Facebook” consultado el 20 de julio de 2017 
http://definicion.de/facebook/ 

http://definicion.de/facebook/
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fue creada para estudiantes de la Universidad de Harvard en EE. UU. Dentro de 

sus funciones esta: creación de un perfil, publicar todo tipo de información, desde 

importante hasta la simple realización de un quehacer diario, fotos, videos, blogs, 

compartir información o manifestaciones realizadas por otro usuario de Facebook, 

mensajes privados, además da la posibilidad de conectarse con conocidos, como 

con desconocidos en todo el mundo. Constituye una de las redes sociales más 

utilizadas a nivel mundial. 

Por su parte Twitter147 tiene la particularidad de que los mensajes deben ser 

breves y no pueden superar los 140 caracteres. Al igual que Facebook se pueden 

compartir fotos y videos, así como links de blogs, además que también nació en el 

año 2006. Alrededor de esta red social han surgido algunos conceptos dentro de 

los cuales están: tweet que son las entradas o publicaciones; seguidores o 

followers que son las personas que siguen la cuenta; retweet es cuando se 

comparte una entrada publicada por otra persona; hashtags son palabras o frases 

que comienzan con el signo numeral (#) que tienen como función crear una lista 

de búsqueda de todos los mensajes publicados con ese mismo hashtag. 

 

f.1. Repercusiones del uso de redes sociales en el ámbito laboral. 

Las redes sociales han abierto la posibilidad de que la voz o pensamientos 

de las personas sea escuchada o leída en cualquier parte del mundo. Una de las 

situaciones que ha surgido a raíz del uso de redes sociales es la posibilidad de 

que el mundo conozca en tiempo real las reacciones y expresiones que provocan 

cierta situación en determinado usuario. 

Y es que es común que las personas expongan su vida en las redes 

sociales, el publicar en las plataformas constituye una realidad virtual paralela a la 

vida real, esto en el sentido de que si algo sucede de inmediato se acude a 

publicarlo en la web. Los perfiles de las redes sociales están llenos de información 

                                                           
147 Diccionario Definición de, s.v. “Twitter”, consultado el 25 de julio de 2017  http://definicion.de/twitter/  

http://definicion.de/twitter/
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personal, tal como la dirección, familia, lugar de estudio, lugar de trabajo, fecha de 

nacimiento, estado civil, gustos, opiniones, creencias, ideologías, entre otros. 

Aunando a lo anterior en los muros o biografías su publican estados, 

emociones, situaciones, acompañadas de fotos; si se encuentran enojados, si van 

de paseo, si están comiendo algo, si van de compras. Cada situación de la vida es 

motivo para hacer una publicación estas redes sociales. 

“…todo ello, a su vez, se desarrolla en un ámbito virtual, donde el usuario 

promedio de Internet -detrás del cual existe una vasta mayoría que pertenece a 

una generación de jóvenes narcisistas y hasta exhibicionistas- suele pasar por alto 

los riesgos de mantener perfiles públicos disponibles para una vasta audiencia 

global, no sólo por desconocer los distintos grados de privacidad que cada red 

social le permite configurar, sino también por ignorar el incontrolable nivel de 

divulgación de datos personales que se transmiten en la red, y que, eventualmente 

pueden ser utilizados con fines distintos a los que el usuario consintió al momento 

de otorgarlos.”148 

Es como una necesidad de expresarse, de ser escuchados, de sentirse 

identificados y comprendidos, sin tener ninguna noción de los alcances que esas 

publicaciones pueden tener. Y es precisamente ese tipo de manifestaciones 

influyen en el ámbito laboral. 

Tales manifestaciones o publicaciones en redes sociales podrían verse de 

dos formas: la primera de ellas es cuando el trabajador usa la red social para 

quejarse de su trabajo y de cierta forma perjudicar la imagen de la empresa. La 

segunda sería cuando el trabajador en horas laborales pasa mayor tiempo 

inmerso en alguna red social y con ello abandona de cierta forma sus tareas. 

Se han visto casos en los cuales se han despedido empleados por 

manifestaciones realizadas en redes sociales. En los medios de comunicación 

                                                           
148 Grover Dorado John “El uso de las redes sociales en el ámbito laboral” en Sistema Argentino de 
Información Jurídica (Sitio web) publicado el 4 de febrero de 2013. Consultado el 9 de septiembre de 2017, 
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130056-grover_dorado-uso_las_redes_sociales 
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internacional existieron dos casos149 muy comentados. Uno de ellos fue el caso de 

Kimberley Swann, una joven de 16 años, de Reino Unido, quien expresó en 

Facebook lo siguiente: “¡Qué aburrido! Todo lo que hago es desmenuzar y 

escanear papel. Estoy totalmente aburrida”. Estas manifestaciones tuvieron como 

consecuencia el despido de la joven. 

El otro caso es el de Virgin Atlantic Airways Ltd. Se trata de una compañía 

de viajes aéreos que luego de conocer de un debate en Facebook en el cual 

participaban 13 personas trabajadoras de la compañía, se procedió al despido de 

los mismos, esto porque dentro del debate se refirieron a los motores de las 

aeronaves, a la higiene, así como también de insultos proferidos contra algunos 

pasajeros. 

Otro caso150 es el de una ejecutiva de relaciones públicas que debía viajar a 

Ciudad del Cabo, y antes de hacerlo escribió en Twitter “Rumbo a África. Espero 

que no pesque Sica. Es broma. ¡Soy blanca!” este comentario causó revuelo en 

esa red social y provocó su despido, pues la compañía consideró que esas 

declaraciones no coincidían con sus valores y políticas empresariales. 

En Madrid151 una trabajadora fue despedida luego que su empleador 

advirtiera de la revisión de su muro en Facebook, el cual indicaba que al día 

siguiente de iniciar un proceso de incapacidad temporal que exigía reposo médico 

se encontraba con unas amigas en un parque de atracciones. 

Un caso muy sonado en este país fue el de un estudiante de medicina152 

quien hacía su internado en el Hospital Nacional de niños, quien estaba una noche 

haciendo guardia y publicó en su cuenta de Twitter que deseaba que cayera un 

tsunami en ese hospital para que acabara la guardia ya que no paraba de llegar 

gente; así mismo en otro twitt afirmó que la gente llegaba a consultar por 
                                                           
149 María del Rocío Carro Hernández, Gabriel Espinoza, “Redes sociales y el despido sanción” Revista de la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. N°9 (enero 2012), consultado el 15 de junio de 2016: 118  
http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revista/Revista_N9/contenido/pdf/arti_01_09.pd 
150 Ugarte Cataldo, José Luis, “Trabajo, derechos fundamentales y redes sociales” Revista de derecho de 
trabajo N°18 (enero/diciembre, 2015), 16. 
151 Ibid. 
152 (Díaz 2012) 
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“tonteras”. Posteriormente el joven pidió disculpas por el mismo medio y afirmó 

que se trataba de bromas, sarcasmo y estrés del trabajo. Sin embargo, a pesar de 

ofrecer disculpas los jerarcas del hospital decidieron sacar del internado al joven 

pues consideraron que su actuación violentaba el derecho a la privacidad y el 

respeto a los pacientes, además de considerar que sus acciones son 

incompatibles con los valores y principios morales, éticos y legales que deben 

regir en la institución de la CCSS.153  

De los ejemplos citados se puede ver que el utilizar las redes sociales para 

expresarse les ha costado el trabajo a muchos empleados. Y es que la tecnología 

de información y comunicación (TIC) ha cambiado las vidas de las personas, pues 

cada vivencia, cada situación la reflejaban en las redes sociales; las personas 

registran cada suceso que se vivido en la red, para mostrarle al mundo lo que está 

pasando en sus vidas, quizás para ganar aprobación obteniendo likes.  

“El uso de las redes sociales en Internet crea la ficción de “intimidad” 

pudiendo rayar en la idea de anonimato. Por no estar ante la presencia física de 

las personas con las que se comparten las opiniones, ideas o pensamientos, se 

carece de ese contacto visual que toca lo íntimo del ser, tamizando muchas veces 

la expresión con la conciencia, consideración, veracidad entre otros tantos filtros 

de expresión. Esa idea de “privacidad” permite que las palabras fluyan a la 

velocidad de la escritura, sin pensar muchas veces en el contenido de lo 

exteriorizado.”154 

 Además de no tener ese contacto directo con las personas, que como dice 

la cita anterior produce la idea de no trazar la línea de la intimidad, los usuarios de 

las redes sociales en ocasiones comparten información sin medir o tomar 

conciencia de las implicaciones que esto puede traerles a ellos mismos, así como 

a otras personas o instituciones implicadas en la publicación.   

                                                           
153 (Loaiza N 2012) 
154 (Ramírez Colina 2012, 52) 
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Un ejemplo de ello podría ser uno de los casos mencionados supra donde 

una trabajadora se expresó y la empresa para la cual trabajaba decidió despedirla 

pues sus palabras no eran acordes a las políticas de la empresa y pues 

consideraron que podrían dañar su imagen.  

“...cuando un usuario sube información propia y de terceros a una red social 

está generando riesgos no sólo para su vida privada sino también directamente 

para aquellos cuyos datos sube, con o sin su consentimiento, e, indirectamente, 

para todos sus contactos en la medida en que se pueden inferir informaciones 

sobre ellos, incluso sensibles, a través de correlaciones.”155 

Esta situación podría verse a la inversa, es decir un tercero que suba 

alguna foto o información que tenga relación con un trabajador y que le acarree 

consecuencias a nivel laboral.  

“… en el ámbito de las redes sociales, desaparecen las fronteras entre lo 

público y privado y entre lo profesional y personal, pues el hecho de compartir o no 

compartir información y la índole de ésta dependen no solo de las políticas de 

privacidad establecidas por cada red social, sino principalmente de lo que cada 

persona decida en su configuración de privacidad.”156 

Sumado a lo anterior están los motores de búsqueda, que permiten reunir 

toda la información contenida en internet sobre una persona, sin su 

consentimiento, pues como es sabido en el mundo del internet los datos que se 

suben quedan disponible perpetua e indefinidamente.  

Cabe entonces preguntarse hasta donde llega el poder de control y 

fiscalización de la empresa en relación con el uso por parte de los trabajadores de 

las redes sociales. ¿Podría considerarse como control y fiscalización el ver las 

publicaciones hechas en las redes sociales? 

                                                           
155 (Garriga Domínguez 2016, 42) 
156 Grover Dorado John “El uso de las redes sociales en el ámbito laboral” en Sistema Argentino de 
Información Jurídica (Sitio web) publicado el 4 de febrero de 2013. Consultado el 9 de septiembre de 2017, 
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130056-grover_dorado-uso_las_redes_sociales  

http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130056-grover_dorado-uso_las_redes_sociales
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En el apartado anterior se hizo referencia al control que puede ejercerse 

sobre los ordenadores que son propiedad de la empresa, el empleador puede 

controlar el acceso a las redes sociales, si tal acceso se hace mediante sus 

ordenadores o mediante su conexión a internet (wifi), esto por medio de un 

bloqueo de acceso a esas páginas de redes sociales sin embargo acá cabe 

preguntarse ¿qué ocurre cuando los equipos son propiedad del trabajador? 

En este caso, el empleador solo puede restringir el uso de celulares o 

computadoras en horas laborales, ya que su uso incurriría en pérdidas para la 

empresa a nivel de productividad, pues se estaría desperdiciando el tiempo 

visitando páginas de redes sociales en lugar de estar laborando. En este aspecto 

las empresas han determinado espacios, como por ejemplo la hora de almuerzo o 

de desayuno o café y son en esos tiempos donde no existe ningún inconveniente 

con que el trabajador acceda a redes sociales. 

En lo que respecta a la fiscalización del contenido de las publicaciones 

realizadas en las redes sociales por parte de los trabajadores, esto solo es posible 

en los casos en los cuales en la empresa se utilice alguna red social como 

herramienta de comunicación y publicidad, es decir que su creación fue con fines 

de representación de la misma empresa. Aquí corresponde una fiscalización y un 

control sobre lo publicado porque se está publicando en nombre de la empresa. 

Situación distinta ocurre cuando se trata de una red social de tipo personal, 

es decir, cuando el titular de la cuenta en la red social es el trabajador, pues es él 

quien publica en nombre propio y no corresponde esa acción a una de las tareas o 

labores asignadas dentro del contrato de trabajo. Sin embargo, como se evidenció 

supra, las manifestaciones en las redes sociales pueden repercutir en el ámbito 

laboral. 

Este aspecto es muy interesante, pues es importante determinar qué es 

público y qué es privado en una red social. La mayoría de las redes sociales 

tienen la posibilidad de que los usuarios controlen o determinen quien puede leer y 

quien no puede leer las publicaciones. El usuario tiene la posibilidad de escoger 
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quienes van a ver o leer sus publicaciones, sea únicamente para sus amigos en 

general (tratándose de Facebook) o sus seguidores (en el caso de Twitter), o solo 

para cierto grupo determinado por el mismo usuario, o que dichas publicaciones 

queden abiertas a la posibilidad de ser vistas por cualquier persona, es decir que 

queden públicas. 

Se podría afirmar que cuando las publicaciones quedan sin ningún tipo de 

restricción de privacidad no están sujetas al derecho a la intimidad o al secreto de 

las comunicaciones y que por el contrario cuando se establece con quienes se 

quiere compartir la publicación sí se encuentran protegidas pues tienen un 

destinatario específico.  

“… habría que analizar si los comentarios hechos por el trabajador fueron 

emitidos de manera pública y abierta, de forma que le mismo titular habría 

consentido en que la información circule a la libre; o bien, si son dirigidos a un 

grupo restringido de usuarios llamados amigos, seguidores, dependiendo de la red 

social, con lo cual, el usuario habría decidido proteger su información y brindarle 

un carácter privado para evitar que el contenido se difundiera”157 

No obstante, hay que recordar que el derecho fundamental tiene como 

cimiento fundamental el deseo de que la información de esa persona no sea 

divulgada, por consiguiente, cuando el usuario decide publicar algo, así sea para 

cierta cantidad de personas, se está renunciando a ese derecho. 

En esa misma línea Carro Hernández dice: “… desde nuestro punto de 

vista, considerando que al realizar manifestaciones o “publicaciones” en una Red 

Social, éstas tienen un carácter de cierta publicidad, lo ahí exteriorizado o 

publicado no puede verse cobijado por el derecho a la intimidad y podría estar 

sujeto a sanciones disciplinarias.”158 

                                                           
157 Elizondo Sánchez A. y Fonseca Castro A. “Redes sociales y relaciones laborales, análisis de sus 
implicaciones y regulación en el ordenamiento jurídico costarricense.” Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2013. (xxiv y 270), 175 
158 María del Rocío Carro Hernández, Gabriel Espinoza, “Redes sociales y el despido sanción” Revista de la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. N°9 (enero 2012), consultado el 15 de junio de 2016: 121 
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Quiere decir que, aun utilizando políticas de privacidad, las manifestaciones 

realizadas en la red social no pueden considerarse del todo privadas, ni aun así 

cuando se seleccione a los destinatarios, esto debido a que se está en un posible 

riesgo de pérdida de control en relación con la forma en que terceros emplearán la 

información una vez publicada en la red. 

“Desde el momento en que los usuarios comparten su lista de contactos, 

aunque estos no estén en la red social, es posible colegir información privada 

sobre ellos y “dado el hecho de que esta dependencia está presente bajo la 

interacción social generalizada, debemos considerar la privacidad como un 

concepto colectivo, donde las políticas de privacidad individuales no son 

suficientes para controlar la información privada””159. (El destacado es 

suplido). 

Esto quiere decir que el trabajador que decida hacer manifestaciones en 

una red social debería saber las implicaciones que eso conlleva y que no podría 

alegar que sus expresiones están bajo la cobertura del derecho a la intimidad. 

Pero esto no implica que se le prohíba manifestarse. 

El artículo 29 de la Constitución Política reza: “Todos pueden comunicar sus 

pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura; pero serán 

responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los 

casos y del modo que la ley establezca”. 

Ningún empresario puede indicarle a su subordinado que debe o no debe 

incluir en su red social, cada trabajador es libre de publicar lo que desee, pero 

debe recordar siempre la segunda parte del artículo mencionado donde indica que 

se debe ser responsable de todo aquello que se quiera expresar; máxime si se 

trata de una red social. 

Otro aspecto muy importante de destacar en este tema es el principio de 

buena fe, el cual es palabras sencillas, trata de que ambas partes del contrato 

                                                                                                                                                                                 
http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revista/Revista_N9/contenido/pdf/arti_01_09.pdf 
159 (Garriga Domínguez 2016, 42) 
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laboral deben actuar como buen empresario y buen trabajador durante toda la 

relación laboral. El principio de buena fe es catalogado como un concepto jurídico 

indeterminado en el cual está implícita la ética, la moral y los valores. 

La Sala Segunda en el voto 552 del año 2012 refiriéndose al principio de 

buena fe ha dicho lo siguiente: 

“Así, en la sentencia 804, de las 9:35 horas del 28 de setiembre de 2005, se 

dijo: ´El principio de la buena fe, en este caso contractual, subyace en todos los 

ámbitos jurídicos. Este principio general exige observar una actitud recta, de 

respeto, de lealtad y de honradez en el tráfico jurídico, tanto cuando se esté 

ejercitando un derecho como cuando se esté cumpliendo con un deber (…) la 

naturaleza personal de la prestación, en un contrato de esa naturaleza, le 

incorpora un elemento ético de suma importancia, en el que la buena fe, la 

confianza y la lealtad, se yerguen como elementos insoslayables (artículo 19 del 

Código de Trabajo). ´Lealtad´ dice el Diccionario Jurídico Omeba, Buenos Aires, 

Driskill S.A, tomo XVII, 1978, pp. 844, significa ´Que guarda la debida fidelidad, 

incapaz de traicionar; bondad, moralidad, integridad y honradez en el obrar ´. (…) 

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 al que sirve, y 

de contribuir al desenvolvimiento de sus actividades y a su prosperidad. Igual que 

en toda relación jurídica sinalagmática, el contrato de trabajo impone obligaciones 

recíprocas de consideración, de protección y de ayuda, entre las partes, para 

alcanzar el fin común´ (el resaltado es suplido). Si bien ese desarrollo 

jurisprudencial del tema lo es desde la perspectiva de los deberes del trabajador, 

como se dijo anteriormente, también ese deber de fidelidad y lealtad (conformado 

por valores como el no traicionar, bondad, moralidad, integridad, honradez, no 

perjudicar, consideración, de protección y de ayuda) debe ser acatado por el 

empleador. De tal suerte, que exista en la relación de empleo un ambiente de 

confianza que permita su desarrollo.” 

Al amparo de este principio se puede catalogar como una violación al 

mismo todas aquellas manifestaciones realizadas en redes sociales por parte de 
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los trabajadores en las cuales se refiera a la empresa de manera directa o 

indirecta y que perjudique su imagen. Por consiguiente, el empleador podrá 

sancionar al trabajador por tales hechos. 

Debido al alcance que tienen las redes sociales es muy fácil que la 

información se propague muy rápido y por ello es posible que dicha información 

llegue a manos de los empleadores sin que los mismos lo busquen o lo quieran, 

es decir, no se trata de que los empleadores dediquen parte de su tiempo para 

revisar las redes sociales de sus subordinados, por lo tanto, no podría verse como 

un acto de fiscalización. Sin embargo, es también debido al alcance de las redes 

sociales, que si un trabajador se está refiriendo a su empresa de manera 

despectiva o emite manifestaciones que de una u otra forma puedan dañar la 

imagen de la empresa para la cual labora, el empleador tiene toda la potestad de 

sancionar al trabajador pues éste último está faltando al principio de buena fe. 

 

g. Otros medios. 

Los medios tecnológicos antes mencionados son los más utilizados por el 

empleador, pero no significa que sean los únicos que existen, la tecnología tiene la 

característica de estar en constante cambio y cada día aparece algún aparato más 

sofisticado, o alguna mejora de los ya conocidos.  

 Con la era de los teléfonos inteligentes y el internet se cambió la forma de 

comunicarse. Aparecieron las aplicaciones de mensajería instantánea, tales como 

WhatsApp o Telegram. Su funcionamiento consiste en el envío de mensajes de 

texto al igual que en un chat, cada usuario se identifica mediante su número de 

teléfono de celular. El envío y recibo de mensajes solo se realiza si se tiene 

conexión a internet; además de la posibilidad de enviar y recibir mensajes de 

texto, también es posible el envío de fotos e imágenes, video, notas de audio, así 

como también la ubicación de donde se encuentre la persona.  
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Una función que tienen ambas aplicaciones es la de crear grupos, esos 

grupos podrían compararse con salas de chat en donde varios usuarios pueden 

comunicarse a la vez. Con la diferencia que en WhatsApp los grupos pueden 

hacerse de un máximo de 256 personas, mientras que Telegram160 tiene una 

capacidad de hasta 10 000 personas o bien la posibilidad de hacer canales de 

difusión, pues es pensada para negocios, y constituye un híbrido entre SMS y 

correo electrónico.  

Este tipo de aplicaciones para celular, son utilizadas en la empresa como 

medio de comunicación debido a su inmediatez, además de la popularidad que 

han ganado. Son un canal de comunicación en el cual resulta fácil transmitir 

alguna información para todos los empleados, gracias a la posibilidad de crear 

grupos. 

El uso de aplicaciones de mensajería instantánea no pude verse como un 

medio de control y fiscalización, pero si es un medio tecnológico que han 

implementado las empresas para una comunicación efectiva entre sus empleados, 

debido a la posibilidad de hacer grupos de chat por medio de la cual resulta más 

fácil comunicarles alguna directriz o cualquier otro tipo de información que se 

requiera dar a todos sus empleados. 

Otro medio tecnológico de comunicación en las empresas es Skype. Este 

es un programa que se instala en las computadoras y a su vez tiene su versión de 

aplicación para los teléfonos celulares. Este programa le ofrece al usuario la 

posibilidad de comunicarse con personas de cualquier parte del mundo por medio 

de llamadas, video conferencias y mensajería instantánea, así mismo ofrece la 

posibilidad de enviar archivos de cualquier tipo. 

                                                           
160 “Preguntas y respuestas sobre telegram”, Telegram, consultado el 05 de agosto de 2017, 
https://telegram.org/faq/es·p-qu-es-telegram-qu-hago-aqu  

https://telegram.org/faq/es·p-qu-es-telegram-qu-hago-aqu
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Además, tiene su versión empresarial161, proporcionando seguridad de 

categoría industrial y con características de productividad, se puede compartir la 

pantalla con otros usuarios para hacer un trabajo en conjunto, reuniones por 

medio de videollamadas. 

El problema surge al pretender fiscalizar este tipo de medio de 

comunicación, e inclusive se podría decir que entra en discusión el catalogar los 

mensajes en estas aplicaciones como oficiales o extraoficiales, o como medio de 

prueba en un eventual proceso laboral. También se entra en la contradicción en 

aquellas empresas donde está prohibido el uso de celular en horas laborales, y a 

su vez utilizan las aplicaciones de mensajería para comunicarse con los 

empleados. Aunado a lo anterior, se tiene que tanto WhatsApp, Telegram y Skype 

les ofrecen a sus usuarios la posibilidad de conectarse con otros usuarios y no hay 

garantía que los trabajadores no se distraigan con mensajes no laborales.  

En otro orden de ideas el uso de la tecnología en la empresa, además de 

brindar mayores opciones en el campo de la comunicación, como los 

anteriormente mencionados, también le ha brindado al empresario medios de 

fiscalización en el área de la salud, específicamente en lo que respecta a los 

exámenes médicos laborales.  

El empleador tiene la facultad de constatar que el personal candidato a 

contratar, así como también el que ya se encuentra contratado, tenga capacidad 

física e intelectual para el puesto a desarrollar. Al referirse a exámenes médicos 

laborales entran en esta categoría todos aquellos reconocimientos médicos que 

solicite el empleador, sea para corroborar que no se padece ninguna enfermedad 

o incapacidad, sean estas permanentes, transitorias o contagiosas, así como 

también pruebas para corroborar que no labora en estado de embriaguez o bajo 

cualquier otra condición análoga. Es este último tipo de prueba médica que se 

                                                           
161 “Qué es Skype empresarial” Soporte Técnico Microsoft, consultado el 09 de agosto de 2017, 
https://support.office.com/es-es/article/V%C3%ADdeo-%C2%BFQu%C3%A9-es-Skype-Empresarial-
3a21eca4-434d-41f1-ab06-3d4a268573b7#ID0EAABAAA=Transcripción 

https://support.office.com/es-es/article/V%C3%ADdeo-%C2%BFQu%C3%A9-es-Skype-Empresarial-3a21eca4-434d-41f1-ab06-3d4a268573b7#ID0EAABAAA=Transcripción
https://support.office.com/es-es/article/V%C3%ADdeo-%C2%BFQu%C3%A9-es-Skype-Empresarial-3a21eca4-434d-41f1-ab06-3d4a268573b7#ID0EAABAAA=Transcripción
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considera un medio de control y fiscalización, estas pruebas también son 

llamadas: pruebas de doping. 

“Su fin esencial es verificar que la persona no se encuentre bajo los efectos 

de alguna droga o sustancia psicotrópica análoga, que pueda perjudicar la 

eficiencia de sus labores, minimizando su productividad y con una consecuencia 

mediata de exponerse a un eventual accidente de trabajo tanto a su persona como 

a sus compañeros”162 

El sometimiento a exámenes médicos es una obligación de todos los 

trabajadores y el código de trabajo en el artículo 71 inciso f lo reitera, por 

consiguiente, la aplicación de exámenes médicos es completamente legal. Aunado 

a lo anterior cabe mencionar que el consumo de alcohol o alguna sustancia 

psicotrópica en el lugar de trabajo se encuentra prohibido163.  

Según lo anterior, el empresario está autorizado a realizar estas pruebas, 

pero el problema surge en el tipo de prueba que se emplee, esto debido a que 

tales pruebas detectan el mínimo de alguna sustancia psicotrópica. 

“… detecta la existencia de residuos tóxicos con una extraordinaria 

precisión, pudiendo dar positiva según los técnicos en aquellos supuestos en los 

que el trabajador haya ingerido o fumado una pequeña porción de droga o incluso 

si ha estado ese día en ambientes donde se practica dicha actividad sin participar 

de ella, supone en mi opinión una intromisión directa e irregular por parte del 

empresario en la esfera de la vida privada del trabajador.”164 

 Al ser las pruebas tan efectivas en detectar la presencia de sustancias, 

perjudica a los trabajadores tal como lo dice la cita anterior, en el sentido en que 

puede que el trabajador sometido a esa prueba no consuma ninguna droga, pero 

que si haya estado en donde otras personas si lo hacen, y por estar presente en 

ese lugar la prueba saldría positiva.  

                                                           
162 Acosta Valverde, Ana. Acuña Solís, José. “Poder de dirección con énfasis en monitoreo y vigilancia de los 
trabajadores”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho Universidad de 
Costa Rica. San José Costa Rica. 2006. 122 
163 Código de Trabajo Art.71. 1943. 
164 (Aparicio Tovar y Baylos Grau, Autoridad y democracia en la empresa 1992, 58) 
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Otra situación sería por ejemplo un trabajador que en efecto si consuma 

algún tipo de droga fuera de horas laborales, es sabido que en su organismo 

evidentemente en caso de someterse a algún tipo de prueba de este tipo que la 

misma saldría positiva, aun cuando el consumo se diera fuera del trabajo. 

Este tipo de prueba en las circunstancias antes descritas constituyen una 

intromisión en la vida íntima del trabajador y en caso de que se realizara algún tipo 

de sanción, esta sería con un fundamento erróneo. Hay que recordar que el 

control y fiscalización por parte del empresario es una facultad conferida para 

corroborar que la prestación debida por parte del trabajador se realice de forma 

correcta, es decir que solo le compete en actividades referentes a la empresa y a 

las labores que el trabajador realiza en esta. La posibilidad de fiscalizar se acaba 

cuando los trabajadores ya no están en horario laboral. 

“…hay que señalar con carácter general el criterio de que la embriaguez o 

la ingestión de drogas, cuando se realizan fuera del trabajo y no afectan ni 

repercuten en su ejecución ni en la vida profesional del trabajador, son conductas 

que no trascienden del ámbito privado y por lo tanto no pueden ser sancionables 

por el empresario.”165 

Pero las pruebas solo se limitan a arrojar datos en relación con la presencia 

de sustancias psicotrópicas en el organismo, no nos dice la hora y la fecha de la 

ingesta. Dato que resulta sumamente relevante en estas circunstancias pues 

como ya se dijo la facultad de fiscalización compete únicamente en lo relativo a la 

empresa y al horario de trabajo, no a lo que ocurre después. 

La situación se agrava cuando los empleadores sancionan a sus 

trabajadores y ponen como condición para permanecer en el trabajo el ingreso a 

programas de rehabilitación o grupos de apoyo y lucha contra la drogadicción, en 

estos casos los trabajadores si desean conservar su trabajo no tienen otra opción 

más que asistir a los programas, aun cuando su consumo de droga no afecte sus 

tareas laborales. 

                                                           
165 (Aparicio Tovar y Baylos Grau, Autoridad y democracia en la empresa 1992, 59) 
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Tales acciones incurren en una intromisión en la vida privada de los 

trabajadores y de cierta forma podría catalogarse como una coacción o instigación 

a realizar algo a lo que el trabajador debería tener libre albedrío.   

Otra novedad tecnológica en la empresa es la implantación de un chip166 

bajo la piel, el cual funciona como una llave de identificación para abrir y cerrar 

puertas o acceder al ordenador. Tal práctica pone a discusión en relación con la 

privacidad y los riesgos en la salud. Como se ha mencionado y queda al 

descubierto, tecnología trae nuevos escenarios en los cuales es necesario un 

análisis jurídico, además de considerar si tales prácticas son de verdad necesarias 

o se pueden sustituir por otras.  

 

Sección III. Aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología en 

la empresa. 

La inserción de la tecnología en la empresa ha traído consigo tanto 

circunstancias positivas como negativas en relación con el empresario, así como 

con los trabajadores. 

En general las nuevas tecnologías han superado fronteras y barreras 

geográficas, lo que puede considerarse de cierta forma como omnipresencia, de 

manera tal que es posible la comunicación a cualquier parte del mundo, 

permitiendo el intercambio de ideas e informaciones, además de propiciar 

espacios para el desarrollo de relaciones interpersonales, todo esto en tiempo real 

sin esperas, salvo que se produzca alguna falla técnica, las comunicaciones se 

dan de forma instantánea. Además de que se ha abierto el acceso a información 

de diversa índole sin ningún tipo de inconveniente. Además de la apertura de 

mercados y de las transformaciones que se han dado en el trabajo, agilizándolo y 

automatizándolo. 

                                                           
166 (Bélgica: empresa implanta chip bajo la piel a empleados 2017) 
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En la empresa se utilizan diversos instrumentos sofisticados para el 

desarrollo de la actividad que tiene como objetivo, así como también, los teléfonos 

celulares y las aplicaciones que día a día surgen para los mismos, las 

computadoras y los programas, las cámaras de video, y los diversos sistemas 

biométricos que existen, que tienen como función la fiscalización de la prestación 

debida, o la comunicación y en el caso de los computadores su función puede ser 

múltiple.  

De todo lo anteriormente descrito, el principal protagonista y lo que permite 

la inmediatez, la velocidad, la omnipresencia, la anulación de barreras y la 

interactuación, es nada más y nada menos que el uso del internet. Y es gracias a 

esta herramienta que es posible realizar lo siguiente: 

- Comunicación masiva y efectiva. 

- Acortar distancias. 

- Democratización de la información en el sentido de las personas ya no son 

simples receptoras, sino que también es posible convertirse en productoras 

de información. 

- Puede utilizarse para la búsqueda de personal para una empresa y también 

para conectarse con el mundo profesional. Además de la posibilidad de 

utilizarlo como instrumento de mercadeo. 

- Son generadores de movimientos masivos. 

Pero como ya se dijo, también tiene sus desventajas y su parte negativa, si 

no se hace un uso responsable y adecuado del mismo, esto porque los niveles de 

privacidad serían nulos, desencadenando una serie de problemas innumerables a 

nivel interno como externo. Por ejemplo, suplantación de identidad, delitos 

cibernéticos, discriminación, narcisismo, depresión, ansiedad. 
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a. Aspectos positivos y negativos desde el punto de vista del empleador: 

Ya en reiteradas ocasiones se ha dicho o establecido los aspectos positivos 

generales a nivel de empresa que ha proporcionado la tecnología en general, sin 

embargo, ahora se va a hacer referencia específicamente a los medios de control 

y fiscalización que anteriormente se mencionaron. 

El principal objetivo de fiscalizar la prestación debida es precisamente, 

constatar que la persona contratada efectivamente está haciendo su trabajo, pero 

el empleador no puede estar en todas partes al mismo tiempo, es por ello por lo 

que acude al uso de medios tecnológicos, los que le han permitido tener un control 

casi total de lo que está realizando su subordinado sin necesidad de moverse de 

su oficina. Las cámaras en la empresa, la posibilidad de grabar las llamadas, el 

registro del ordenador, el GPS, los marcadores del tiempo efectivo laborado, el 

correo electrónico; todos estos instrumentos le brindan una seguridad al 

empresario de poder comprobar tanto que su equipo no se está usando de forma 

inadecuada, así como también funciona como medición en tiempo real de qué tan 

productivos sean sus empleados. 

Lo anterior sirve entonces, para comprobar y poder determinar, qué 

personal es realmente comprometido con la empresa y se dedica 100% a la 

realización de sus funciones; dándole al empleador bases para despedir sin 

responsabilidad a todas aquellas personas que no estén cumpliendo a cabalidad 

con el contrato. 

Por su parte, dentro de los aspectos negativos está el gasto económico en 

el que debe incurrir cada empresa para adquirir equipo o implementar sistemas o 

programas de vigilancia, así como su mantenimiento, sin embargo, se considera 

que es una inversión, pues es posible que las perdidas sean mayores si los 

empleados no son supervisados.  

Otra consecuencia negativa son las implicaciones legales que podría 

desencadenar un uso excesivo de los medios de fiscalización, pues éstos si no 
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son utilizados moderadamente pueden vulnerar algunos derechos constitucionales 

de los trabajadores. 

También podría considerarse como un aspecto negativo la pérdida de 

tiempo laboral y disminución de productividad en la que podrían incurrir algunos 

empleados al utilizar algún medio tecnológico como por ejemplo el correo 

electrónico o el teléfono de la empresa para uso personal, la fuga de información 

confidencial, de ahí que el empleador deba recurrir a métodos de control para 

evitar esas situaciones. 

 

b. Aspectos positivos y negativos desde el punto de vista del trabajador. 

Los trabajadores realizan su labor en conjunto con los medios tecnológicos, 

formando con estos últimos una dupla que trae como consecuencia una 

producción mayor. Los medios tecnológicos que el empleador le proporciona a sus 

empleados corresponden a una ayuda que agiliza la tarea asignada, dando como 

consecuencia final mayor producción en menor tiempo. Además, proporciona una 

comunicación más efectiva, tanto con sus superiores como con sus homólogos, y 

también con clientes o posibles consumidores.  

En relación con los aspectos negativos referentes al trabajador, los medios 

tecnológicos de fiscalización pueden generar un ambiente tenso en las empresas, 

debido al excesivo control por parte de los empleadores. Es posible que el 

trabajador se llegue a sentir presionado y a su la vez con su capacidad de 

iniciativa reprimida, pudiendo desencadenar en el peor de los casos en un 

desequilibrio físico-psíquico. 

Además de lo anterior, los métodos de fiscalización son propensos a poner 

en peligro algunos derechos fundamentales del trabajador, entre ellos, el derecho 

a la intimidad, la dignidad, al secreto de las comunicaciones, e incluso el derecho 

de la autodeterminación informativa. 
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Sección IV. Principio de proporcionalidad.  

El poder de dirección de la empresa en nuestro país carece de una 

legislación específica, como se pudo apreciar en el apartado de este tema. Tal 

facultad se menciona en el Código de Trabajo, y existe escasa doctrina nacional 

que desarrolle en relación con este tema. Sin embargo, el hecho de que en 

nuestro país el tema no cuente con amplio desarrollo legislativo y doctrinario no 

quiere decir que en la práctica no exista dicho poder, ya que el mismo es un medio 

intrínseco de las empresas. 

Lo que sí ocurre debido a la ausencia de legislación es que el poder de 

dirección de la empresa se convierte en un instrumento apropiado para que ya sea 

por acción u omisión, se desconozcan o lesionen derechos constitucionales de los 

trabajadores. Esta situación no solo se da en nuestro país y tampoco se está 

afirmando aquí, que se da por la ausencia de legislación y doctrina, pues en otros 

países también se da, aun cuando existe doctrina respecto al tema. 

La situación que se ha dado es que se ha conocido de los derechos 

constitucionales de los trabajadores, es decir, los derechos específicos, pero se 

han olvidado los derechos inespecíficos, sin embargo, existe un cambio en este 

aspecto en el cual se ha establecido que el empleador está en la obligación de 

respetar los derechos de la persona del trabajador. 

A lo largo del presente trabajo de investigación se ha podido constatar que 

el empresario goza de ciertos derechos constitucionales como lo son el derecho a 

la propiedad privada y el derecho a la libre empresa. Y es amparado a estos 

derechos que ejerce el poder de dirección y para ser específicos el poder de 

fiscalización de la empresa. Y al incorporar nuevas tecnologías informáticas y 

audiovisuales, el empleador ha ampliado sus posibilidades de control y a su vez 

de intromisión en la esfera personal del trabajador. 

Además, se ha podido observar que algunos medios tecnológicos utilizados 

para fiscalizar a los trabajadores son invasivos y su uso constituye un agravio a los 

derechos constitucionales inespecíficos de los trabajadores. Lo cual trae como 
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consecuencia un conflicto entre los derechos constitucionales del empleador y la 

manifestación de estos a través del poder directivo de la empresa, en 

contraposición con los de los trabajadores. 

Tal conflicto, únicamente puede concebirse y resolverse como una colisión 

de derechos fundamentales. Bien es sabido que los derechos fundamentales no 

son absolutos, debido a que están limitados por otros derechos fundamentales, de 

este límite proviene la frase tan conocida: “mis derechos terminan donde 

comienzan los derechos de los demás”. Ante el conflicto de derechos, la solución 

que da la doctrina es el principio de proporcionalidad, el cual aporta parámetros 

para determinar cuándo y en qué medida puede limitarse un derecho fundamental. 

El principio de proporcionalidad167 tiene como función estructurar el 

procedimiento interpretativo para determinar el contenido de los derechos 

constitucionales, con ello no se logra una respuesta para todo tipo de 

circunstancias sino una relativa, únicamente aplicable a un caso en concreto. 

“Se trata, por ello, de una jerarquía móvil que no conduce a la declaración 

de invalidez de uno de los bienes o derechos constitucionales en conflicto, sino a 

la preservación de ambos, por más que inevitable ante cada conflicto sea preciso 

reconocer primacía de uno a otro”168 

La Sala Constitucional en relación con el principio de proporcionalidad ha 

dicho que la ejecución del derecho no puede desvincularse de su máximo ideal, el 

cual es la justicia y es precisamente este principio el que brinda un criterio objetivo 

para determinar la razonabilidad de los actos, así mismo ha dicho: 

“el principio de proporcionalidad (…), pretende solventar el eterno problema 

de dilucidar la justicia o injusticia de una disposición, así como, su conformidad 

con los valores, principios y derechos que integran el Derecho de la Constitución. 

En este sentido, el principio de proporcionalidad está integrado por tres 

subprincipios: idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en sentido estricto. En lo 

                                                           
167 (Blancas Bustamante, Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo 2016, 127) 
168 Ibid. 128 
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que al primero de ellos se refiere, el acto emitido debe ser el adecuado para 

cumplir con el objetivo propuesto. Paralelamente, respecto del segundo 

subprincipio, la disposición tomada debe ser la menos gravosa para la esfera 

jurídica del derechohabiente. Por último, debe existir una justa medida entre las 

desventajas que los medios implican y las ventajas que se conseguirán si se 

cumplen los fines.”169 

Tal como lo dice la jurisprudencia citada anteriormente el principio de 

proporcionalidad está compuesto por otros tres sub-principios; los cuales son: el 

de idoneidad, el de necesidad y el de ponderación o proporcionalidad en sentido 

estricto; los cuales se ampliarán a continuación. 

-Idoneidad: este sub-principio dice que toda intervención en los derechos 

fundamentales tiene que ser adecuada a la obtención del objetivo perseguido, esto 

quiere decir que la intervención en el derecho fundamental debe tener un fin 

específico y constitucionalmente legítimo y también debe ser apta para contribuir a 

su obtención, algunos autores la han catalogado como una relación medio-fin170. 

Díaz García considera que el sub-principio de idoneidad evalúa la 

constitucionalidad de una medida que afecte el disfrute de derechos 

fundamentales en dos sentidos. “Por una parte, analiza si la medida o su finalidad 

son legítimas, lo que aquí se denominará idoneidad teleológica. Por otra parte, 

analiza si la medida es adecuada para promover esa finalidad, lo que aquí se 

llamará idoneidad técnica.”171 

-Necesidad: el sub-principio de necesidad indica que no existe otro medio 

para la consecución de ese fin, es decir, es necesario, es ineludible e inevitable; 

no se hubiera podido elegir otro medio igualmente eficaz que afectara o hiciera la 

medida sensiblemente menor al derecho fundamental. Es una comparación entre 

medio-medio, el que afecte en menor intensidad al derecho constitucional, será el 

que se utilizará. “Se trata, en suma, de que la medida de intervención sea la más 

                                                           
169 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2009-2269 de las 12:39 del 13/02/2009  
170 Ibid. 
171 (Díaz García 2011, 174, 175) 
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benigna con el derecho intervenido, entre todas aquellas que revisten por lo 

menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto.”172 

-Proporcionalidad en sentido estricto: este principio valora la importancia 

de los objetivos perseguidos por toda intervención en los derechos fundamentales 

la cual debe guardar una adecuada relación con el significado del derecho 

intervenido. Es decir, se debe hacer una valoración o ponderación entre los daños 

y los beneficios que se van a obtener. 

“La medida restrictiva de un derecho fundamental será legitima solo cuando 

beneficie en grado mayor o igual a otro principio constitucional. … El principio de 

proporcionalidad implica un sutil examen sobre si vale la pena sacrificar un 

derecho para conseguir un determinado fin, que va más allá de constatar si este 

es legítimo. Su objeto es imponer parámetros exigentes para restringir los 

derechos y protegerlos al máximo…”173 

La evaluación de la medida a aplicar será constitucional y por consiguiente 

apta cuando el beneficio aportado por la misma a los derechos fundamentales que 

se pretenden proteger sea superior al costo que le ocasionará al derecho 

fundamental afectado. Caso contrario, si la medida resulta excesiva y gravosa 

deberá descartarse. 

En síntesis, la idoneidad y necesidad evalúan la eficacia y eficiencia de la 

medida, por su parte la proporcionalidad en sentido estricto pondera los derechos 

fundamentales que colisionan en el caso como consecuencia de la aplicación de la 

medida de control. 

En ese mismo orden de ideas la Sala Constitucional lo reafirma diciendo: 

“(…) Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una 

triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una 

medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga 

preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad - o de un 

                                                           
172 (Blancas Bustamante, Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo 2016, 129) 
173 (Sánchez Gil 2010, 5)  
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determinado grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es 

decir, que, si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a 

ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada 

como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su 

parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o 

no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La idoneidad de la 

medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera 

solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la 

finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, 

la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la 

finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende 

imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al 

beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los 

dos últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio 

cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los 

dos objetos analizados. (…).”174 

El principio de proporcionalidad es un instrumento de control de 

constitucionalidad de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales y 

quizás haga mayor mención en la rama del derecho penal a la hora de imponer 

penas y también en el derecho administrativo; sin embargo, su aplicación puede 

extenderse también al derecho laboral. 

Al respecto la Sala Segunda ha manifestado lo siguiente: 

“la potestad disciplinaria siempre ha estado vinculada y se ha justificado en 

términos sustanciales, en función de varios principios, tales como el de legalidad, 

tipicidad, el non bis in idem, y el de proporcionalidad. Este último principio, es una 

manifestación de imposición de sanciones, y significa, que los poderes públicos 

titulares de la potestad sancionadora en nuestro caso, Jurisdicción Penal y 

Autoridad Laboral han de observar en el momento de aplicación de la Ley, una 

                                                           
174 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 8858-98 de las 16:33 del 15/12/1998. 
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reacción causa-efecto, de forma que, la medida de policía elegida sea la más 

adecuada al fin que se persigue.”175 (El destacado es suplido). 

Como lo evidencia la cita anterior, el principio de proporcionalidad es 

aplicable en el derecho laboral. Comúnmente es invocado en relación con asuntos 

relacionados con el área de la potestad disciplinaria; es decir de la correlación que 

debe existir entre la infracción que se comete y la sanción que se va a imponer.  

  Sin embargo, hay que recordar que dicho principio también es utilizado 

como parámetro para restringir derechos fundamentales, lo que lleva a concluir 

que en toda situación que implique esta posibilidad, independientemente si se 

trata de derecho penal, administrativo o laboral es necesaria la aplicación de este 

principio. 

Se debe recordar que el uso de tecnología en la empresa como medio de 

fiscalización y control de la prestación debida en la mayoría de las ocasiones 

tiende a vulnerar derechos constitucionales como la libertad, igualdad, intimidad, 

secreto de las comunicaciones y autodeterminación informativa. 

Dicho lo anterior, el empleador debe observar este principio no solo a la 

hora imponer una sanción disciplinaria al trabajador, sino también a la hora de 

implementar una medida de control y fiscalización, cuando la misma tenga alguna 

relación con un derecho constitucional de los trabajadores. Esto guarda relación 

pues los medios de control sirven también como pruebas que pueden sustentar 

alguna sanción cuando el trabajador no esté cumpliendo con sus labores. 

Se considera que el hecho de carecer de normativa es una ventaja que 

utiliza el empleador para implementar el método que considere apropiado para su 

beneficio, sin detenerse a valorar si existe otra opción menos gravosa que le dé el 

mismo resultado, muchas veces esto ocurre por dejarse llevar por los medios 

tecnológicos, por implementar tecnología de punta y lograr tener la empresa 

actualizada con nuevas tecnologías que faciliten la fiscalización. 

                                                           
175 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto 652-2007 de las 9:40 del 12/09/2007.  
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Mientras que la otra cara de la moneda, haciendo referencia a los 

trabajadores, tienden a someterse a controles excesivos, lesivos a sus derechos 

constitucionales debido a que se encuentran en un escenario de desigualdad ante 

su empleador, dónde básicamente la opción que tienen es someterse a todo lo 

que el empleador se le ocurra por temor a perder su fuente de ingresos, es decir 

su trabajo. 

  Así mismo la escasa legislación y la inobservancia de este principio han 

provocado que estas vulneraciones de derechos constitucionales se solucionen en 

los juzgados, pues los trabajadores acuden a las instancias legales generalmente 

cuando ya han sido despedidos. Y son los tribunales los que tienen la labor cuasi-

legislativa de solucionar el conflicto entre empleadores y trabajadores y a su vez 

formar un precedente que oriente la solución de casos similares. 
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Capítulo I. Normativa en Costa Rica. 

Sección I. El código laboral y demás normativa referente. 

Uno de los objetivos de esta investigación, es establecer si la legislación 

existente en nuestro país es suficiente para regular la materia en cuestión. Si bien 

es cierto hay una serie de normas que son aplicables al tema, las mismas no dan 

un tratamiento específico a las facultades de control y vigilancia, y mucho menos 

en relación con el tema de las nuevas tecnologías, ya que únicamente se trata de 

normas generales.  

Obviamente que unas son más adecuadas que otras, como se denotará 

más adelante. Se impone además otra advertencia, las normas que de seguido se 

mencionarán, deben ser analizadas desde una doble perspectiva, a su haber, no 

sólo como una forma de limitar el ejercicio del patrono de las facultades de control 

y vigilancia, sino también, como una forma de racionalizar el uso de los medios 

tecnológicos por parte de los trabajadores.  

A continuación, se hará mención de los artículos de nuestra normativa 

laboral nacional que tienen relación con el tema que se investiga. Se hace la 

acotación de que en este apartado no se hará mención de la Constitución Política, 

pues de eso nos ocupamos al inicio de la investigación. (Ver Título de las 

Generalidades).  

Primeramente, se iniciará por el Código de Trabajo, el cual en su artículo 12 

protege al trabajador ante el despido posibles o futuras represalias por parte del 

empleador en caso de que el trabajador interponga algún proceso si siente que se 

está vulnerando o violentando uno o algunos de los derechos que lo cobijan.  

Por su parte el artículo 15 si bien es cierto es una norma contenida dentro 

de las disposiciones generales del Código de Trabajo, la misma establece el 

sistema de fuentes a seguir en materia laboral, siendo rescatable el hecho que, en 

ausencia de norma específica, se puede acudir a otras fuentes no normativas 

como los principios generales del trabajo, la equidad, la costumbre o los usos 
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locales, así como los Convenios y Recomendaciones de la Organización del 

Trabajo. Es claro que por lo novedoso de la materia que nos ocupa, el sistema de 

fuentes mencionado se convierte en una herramienta valiosa para la solución de 

potenciales conflictos entre patronos y trabajadores. 

El artículo 17 del Código de Trabajo es otra disposición general que regula 

el principio de in dubio pro operario, de acuerdo con el cual, para efectos de 

interpretar el Código, sus Reglamentos y leyes conexas, se tomará en cuenta 

particularmente el interés de los trabajadores y la convivencia social. Cabe indicar 

que el ámbito de aplicación de la norma abarca no sólo la interpretación de la 

legislación, sino también cuestiones relativas a la interpretación de normas. Su 

importancia en la materia radica en que, ante la duda, siempre se procurará 

resolver en favor de los trabajadores. 

A partir del artículo 18 del Código de Trabajo, da inicio el Título II, De los 

contratos y convenciones de trabajo, siendo que el Capítulo I se refiere a las 

Disposiciones generales y del contrato individual de trabajo.  

El artículo 18 es de importancia cardinal en el tema que nos ocupa, dado 

que regula los componentes especiales del contrato de trabajo, a su haber, la 

prestación personal del servicio, la subordinación jurídica, finalmente, el pago de 

un salario. Es precisamente el segundo, la subordinación jurídica, lo que da pie a 

la existencia de los poderes de control y vigilancia, siendo este precisamente uno 

de los componentes de aquel.  

El artículo 19 del Código de Trabajo regula las obligaciones de las partes 

involucradas en el contrato de trabajo, para lo cual dispone que "El contrato obliga 

tanto a lo que se expresa en él, como a las consecuencias que del mismo se 

deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley". De lo 

anteriormente trascrito queda claro que, en su relación, las partes deben actuar 

apegados a la buena fe, lo que es particularmente válido del empleador para con 

el trabajador, de ahí que sea la buena fe, sea un límite para el ejercicio de las 
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facultades de control y vigilancia por parte del empleador, esto con el fin de que el 

trato entre las partes sea recíproco y exista respeto y no abusos. 

Continuando con las obligaciones de las partes relacionadas con el tema en 

estudio, se puede mencionar el artículo 69, mismo que contiene dos regulaciones 

relacionadas con la materia. La primera contenida en el inciso c), de acuerdo con 

el cual, es obligación de los empleadores guardar a los trabajadores la debida 

consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Es claro que 

dentro de dicha disposición se podría vedar cualquier exceso por parte del 

empleador, en el ejercicio de las facultades de control y vigilancia. La segunda, 

está contenida en el inciso d), de acuerdo con el cual, es obligación del 

empresario dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para ejecutar el trabajo; lo que incluye por un lado todo 

aparato tecnológico necesario para la realización del trabajo y, por un lado, y el 

uso de dichos medios tecnológicos también como medio para el control y 

vigilancia.  

De ahí se continúa con el artículo 71, el cual regula las obligaciones de los 

trabajadores. El inciso a, no hace sino reforzar la existencia de la subordinación 

jurídica, al indicar que el trabajador está obligado a desempeñar el servicio bajo la 

dirección del empresario o su representante, es decir trata sobre el poder de 

dirección que anteriormente fue ampliamente estudiado. El inciso b), obliga a los 

trabajadores a ejecutar el servicio con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 

en la forma, tiempo y lugar convenidos. Entonces de lo anterior no cabe la menor 

duda de que los poderes de control y vigilancia tienen una doble arista, dado que 

su implementación no sólo está relacionada con una cuestión de productividad en 

la empresa, sino también con una prestación adecuada del servicio.  

Finalmente, se tiene el inciso g), de acuerdo con el cual los trabajadores 

tienen la obligación de guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o 

de fabricación de productos a cuya elaboración concurran directa o 

indirectamente, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación 

pueda provocar perjuicio al empleador, siendo claro que las facultades de control y 
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vigilancia podrían configurarse en un poderoso mecanismo de prevención de fuga 

de información o espionaje corporativo.  

El artículo 72 del Código de Trabajo por su parte regula las prohibiciones de 

los trabajadores, dentro de las cuales es de aplicación en esta investigación el 

inciso d), de acuerdo con el cual, los trabajadores tienen la prohibición de usar los 

útiles y herramientas suministrados por el empresario, para objeto distinto de 

aquel al que está destinado. Dicha norma es de aplicación a casos en los cuales, 

el trabajador se podría exceder en el uso de las herramientas proveídas por el 

empleador, como los teléfonos inteligentes, las computadoras, tabletas, vehículos 

etc. 

Consecuencia lógica del tratamiento de los derechos y obligaciones de 

empleadores y trabajadores en esta materia, lo es describir las sanciones 

previstas por la ley en caso de incumplimiento. En primer término, el artículo 81 

establece los supuestos del despido sanción, sea aquel que se da sin 

responsabilidad. El inciso e) establece la posibilidad del despido en el caso de la 

revelación de secretos, lo que bien podría darse utilizando medios tecnológicos. 

Inciso i), cuando el trabajador después de apercibido por una vez incurra en las 

causales previstas -entre otros- en el inciso d), que como ya se había adelantado, 

se refería al mal uso de los instrumentos proveídos por el empleador.  

Desde esa perspectiva, los mecanismos de control y vigilancia vienen 

justificados por el hecho de que el empleador pueda velar por el buen uso de la 

tecnología que pone a disposición del trabajador. Mención especial merece el 

inciso l), que sanciona con el despido al trabajador que incurra en cualquier otra 

falta grave a las obligaciones que le impone el contrato. Nótese que la norma es lo 

suficientemente flexible, como para poder encuadrar en la misma, todas aquellas 

faltas en la utilización de los instrumentos de trabajo y la tecnología que el 

empleador ha facilitado a sus trabajadores, y que no estén previstas en otras 

normas.  
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En el artículo 83 se regula las causales de renuncia del trabajador con 

responsabilidad para el empleador, o lo que se ha dado en llamar causales de 

despido encubierto. Se trata de causales donde el empleador lleva al trabajador a 

una situación tal, que prácticamente induce al trabajador a renunciar. Dentro de 

las mismas y para los efectos de esta investigación, se puede incluir la contenida 

en el inciso b), la que sanciona al empleador que incurra a la falta de probidad u 

honradez, o acuda a las vías de hecho en contra del trabajador. Como tales se 

podría encuadrar todo aquel exceso en el que incurra el empleador en cuanto a 

los medios de control y vigilancia, y que comprometan seriamente la dignidad y la 

intimidad de los trabajadores. Ello lleva indiscutiblemente a concluir, que dichos 

excesos podrían generar una consecuencia negativa en los empleadores, por lo 

que debe quedar claro, como ya se ha venido indicando, que los empleadores no 

gozan de un uso irrestricto de los medios de control y vigilancia. 

Se procederá a continuación a examinar la reforma procesal laboral, misma 

que entró en vigor en el mes de julio de este año. Para referirse a la reforma 

procesal laboral es indispensable previamente hablar del Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-

CARD). 

Con la aprobación del texto del Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-CARD), Costa Rica 

asumió 743 obligaciones legales en distintos ejes temáticos, lo que ha significado 

una serie de ajustes al marco normativo nacional.  

El Estado Costarricense ha venido cumpliendo paulatinamente con las 

obligaciones legales contraídas a la luz del Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-CARD), esto 

mediante la aprobación de legislación ordinaria, decretos, disposiciones 

reglamentarias y decisiones de política pública, por ejemplo, introduciendo 

modificaciones en la Jurisdicción Laboral por la creación de nuevos procesos 

laborales.  
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Dentro de los ejes temáticos que aborda el TLC-CARD, en materia laboral 

se asumieron en términos generales por parte del Estado de Costa Rica una serie 

de obligaciones, a saber: 

No dejar de aplicar la legislación laboral interna vigente, y promover el 

conocimiento público de su legislación laboral, todo lo anterior, en concordancia 

con lo establecido en el artículo 124 Constitución Política de Costa Rica. 

Así mismo, proveer oportunidades para mejorar las normas laborales, y 

promover el avance en los compromisos comunes en asuntos laborales, 

incluyendo los principios contenidos en la Declaración de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), y la Convención 182 de la OIT sobre la Prohibición y 

Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 

(1999) (Convención 182 de la OIT); siendo que, las Partes por este medio 

establecen un Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades, 

conforme está establecido en el Anexo 16.5. El Mecanismo operará en una forma 

en que se respete la legislación y la soberanía de cada Parte.  

Además de garantizar que las personas con un interés jurídicamente 

reconocido conforme a su legislación tengan en un determinado asunto adecuado 

acceso a los Tribunales para el cumplimiento de la legislación laboral de la parte, y 

garantizar que los Tribunales que realizan o revisan tales procedimientos sean 

imparciales e independientes, y que no tengan ningún interés sustancial en el 

resultado del asunto. 

A diez años de la aprobación del TLC-CARD se implementó la "Reforma 

Procesal Laboral", misma que entró en vigencia en el año dos mil diecisiete, entre 

otras normas jurídicas, verbigracia: la Ley Número 8726 de Trabajo doméstico 

remunerado (Junio de 2009), la Ley Número 8805 que reforma la Ley contra el 

hostigamiento sexual, la Ley Número 8862 de Inclusión y protección laboral de las 

personas con discapacidad en el sector público, la Ley Número 8590 de 

fortalecimiento de la lucha contra la explotación sexual comercial de personas 

menores de edad, la Ley Número 8754 contra la delincuencia organizada, la Ley 
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Número 8720 para la protección a testigos, víctimas y demás sujetos intervinientes 

en el proceso penal; y la Ley de Migración Número 8764, que garantiza 

protección, atención y defensa de las víctimas de la trata. 

Así las cosas, el TLC-CARD hace referencia del artículo 16.1 al artículo 

16.6 a las obligaciones contraídas por el Estado Costarricense en materia laboral, 

sin que se haga alusión de forma "específica" al tema del uso de la tecnología y la 

legislación laboral interna. 

De tal suerte, que la aprobación del TLC-CARD y los ajustes realizados al 

marco normativo nacional durante ese lapso, entre ellos la entrada en vigencia 

recientemente de la Reforma Procesal Laboral, no desarrollan como eje temático 

de forma directa el tema del uso de la tecnología en relación con la legislación 

laboral interna, resultando que, la regulación y el establecimiento de límites y 

limitaciones en el tópico del uso de la tecnología en los contratos laborales, 

responden hoy en día básicamente a la solidez de las instituciones públicas de 

Costa Rica. 

En ese orden de ideas, no es posible afirmar de forma inequívoca, 

indubitable y categórica que el tinglado normativo laboral interno (Aspecto 

estructural), se hubiese visto potenciado en cuanto al tema de la regulación del 

uso adecuado de la tecnología en los contratos laborales por la aprobación del 

TLC-CARD (Aspecto coyuntural), y los posteriores ajustes al marco normativo 

nacional. 

Ahora bien, los únicos estudios que al respecto existen en Costa Rica son 

los realizados recientemente por el "Programa del Estado de la Nación" a solicitud 

del CONARE (Consejo Nacional de Rectores), resultando que, la información que 

arrojan dichos estudios es "inconclusiva" en cuanto a las repercusiones negativas 

o positivas de la aprobación del TLC-CARD en la economía nacional y en el 

Bloque de Legalidad Interno, y en los demás aspectos de la actividad económica, 

como la apertura del mercado en telecomunicaciones, apertura del mercado en 

materia de seguros, proliferación de actividades agrícolas, inversión extranjera, 

producción de modo, desarrollo de programas y equipos de cómputo (software y 
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hardware), etc.; que podría conllevar y traer  aparejada la contratación de mano de 

obra nacional con el fin de satisfacer la demanda de trabajadores en estos 

segmentos del mercado, que presentan un constante devenir, en razón de la 

dinámica y características propias de las economías de escala.176  

En ese sentido, hoy, para efectos de aplicar e interpretar la legislación 

laboral interna al tema del uso de la tecnología, incluyendo la Reforma Procesal 

Laboral implementada en Costa Rica este año, se debe acudir necesariamente al 

"Principio de Progresividad" y "No Regresión" (Regresividad), que han sido 

reconocidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, a la luz de los Votos Números 10553-2009 de las 14.54 horas del 01 de julio 

de 2009, y 3481-2003 de las 14.03 horas del 02 de mayo de 2003, que busca 

garantizar el mejoramiento de la legislación laboral interna, evitando un retroceso 

en tratándose de los derechos y garantías de los trabajadores internacionalmente 

reconocidos, con el fin de mantener la armonía, la paz social y la creación de 

bienestar individual, social y riqueza. 

Para finalizar con el tema de la reforma procesal laboral (Ley N 9323), del 

cuerpo normativo en total se encontró el artículo 404 que se ubica en el TÍTULO 

OCTAVO "Prohibición de Discriminar", norma que prohíbe toda discriminación 

en el trabajo, no sólo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación 

sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, 

discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma 

análoga de discriminación, siendo de especial interés el último supuesto, dado que 

el manejo discriminatorio por parte del empleador de las facultades de control y 

vigilancia, podría convertirse en una forma análoga de discriminación.   

En relación con la demás normativa nacional aplicable en la materia, si bien 

es cierto dicha normativa no es laboral, si es de cuidado en esta materia. Se trata 

de la Ley de Información No divulgada (Ley N°7975), uno de los cuerpos 

normativos que regulan la propiedad intelectual. Pero ¿Cuál es su aplicación en 

                                                           
176“Obligaciones Legales Contraídas por Costa Rica con el TLC-CARD” Estado de la Nación. Acceso 

26 de octubre de 2017 http://tlc.estadonacion.or.cr/normativa/index.html 
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esta materia? La respuesta está en relación con el tema de los secretos técnicos o 

industriales, puesto que precisamente su ámbito de aplicación va dirigido a evitar 

las indiscreciones de los trabajadores que perjudiquen dichos secretos. Al 

respecto, el artículo 2 de la mencionada ley dispone: 

"ARTÍCULO 2. Ámbito de protección. Protéjese la información no 

divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con 

carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información 

legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su 

consentimiento por terceros, de manera contraria a los usos comerciales 

honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo siguiente: 

a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y 

reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente 

accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se 

utiliza este tipo de información. 

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas 

razonables y proporcionales para mantenerla secreta. 

c) Tenga un valor comercial por su carácter de secreta. 

La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las 

características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de 

producción. 

Para los efectos del primer párrafo del presente artículo, se definirán como formas 

contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, las prácticas de 

incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción 

y la adquisición de información no divulgada por terceros que hayan sabido que la 

adquisición implicaba tales prácticas o que, por negligencia grave, no lo hayan 

sabido. 

La información que se considere como no divulgada deberá constar en 

documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, 

películas u otros elementos similares.". (sic). 
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Del contenido de dicha norma se puede deducir que una de las formas en 

las que se puede vulnerar un secreto comercial o industrial, lo es por medio del 

abuso de confianza, lo que calza sin lugar a duda en la relación que pueda existir 

entre empleador y trabajador. 

Dicho cuerpo normativo contiene una regulación más específica, en lo 

concerniente a las relaciones laborales. Es así como dispone que: 

"ARTÍCULO 7.  Confidencialidad en las relaciones laborales o 

comerciales. Toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, 

desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a información no 

divulgada en los términos señalados en el primer párrafo del artículo 2 de esta 

ley y sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido en forma expresa, deberá 

abstenerse de usarla o divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su 

relación laboral, el desempeño de su profesión o la relación de negocios haya 

cesado. En los contratos por los que se transmiten conocimientos técnicos 

especializados, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o tecnologías, 

podrán establecerse cláusulas de confidencialidad para proteger la información no 

divulgada que reúnan las condiciones referidas en el primer párrafo del artículo 2 

de la presente ley. Una ley posterior regulará las responsabilidades dispuestas en 

el presente artículo.". (sic). 

Del contenido de esta norma queda claro que la relación laboral está 

incluida en el ámbito de aplicación de la norma, siendo innegable la relación de 

esta ley con los artículos 71 inciso g) y 81 inciso g) del Código de Trabajo que 

fueron mencionados anteriormente, siendo importante destacar que dicha 

obligación se da no sólo durante la relación laboral, sino que incluso una vez 

finalizada la misma. Es precisamente la prevención de un caso como el descrito, lo 

que justifica entre otros supuestos, la existencia de los medios de control y 

vigilancia del empleador. 

Otra norma especial de aplicación en la materia lo es la Ley N°8968 "Ley 

de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales", la 
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cual tiene que ver con la Autodeterminación Informativa, y que los artículos 2, 3 y 

9 de dicho cuerpo normativo podrían tener aplicación en esta materia.  

La primera es de aplicación a los bancos de datos que mantengan los 

empleadores sobre la información personal de sus trabajadores. La segunda, 

define lo que se ha de entender como datos sensibles, a su haber "...información 

relativa al fuero íntimo de la persona, como por ejemplo los que revelen origen 

racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición 

socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, 

entre otros.".  

 La última se podría referir al manejo que deberá dar el empleador a los 

datos sensibles. Al respecto dispone que "...Se prohíbe el tratamiento de datos de 

carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, 

convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, 

la vida y la orientación sexual, entre otros...". Queda claro que dichas normas se 

convierten en un límite a las facultades de control del empresario y, sobre todo, 

son un valioso mecanismo de protección de la intimidad de los trabajadores. 

Un aspecto de suma importancia que contiene dicha ley es el del 

consentimiento informado (artículo 2), el cual implica que, si se van a recopilar 

informaciones de los trabajadores, primeramente, se debe tener una autorización 

de los mismos por escrito, y así mismo tal autorización puede ser revocada de 

igual forma. En esta misma línea esta la ley 7425 Ley sobre el registro y secuestro 

de documentos privados, en concreto el artículo 29 el cual versa sobre el 

consentimiento del titular del derecho, a grandes rasgos ese artículo indica que no 

existe intromisión ilegítima cuando haya consentimiento expreso del titular del 

derecho. 

Ambos artículos aplicados en materia laboral indican que cuando se cuente 

con el consentimiento del trabajador, que podría compararse con el 

consentimiento de derecho habiente (en materia penal), el empleador no incurrirá 
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en ninguna violación al derecho de la autodeterminación informativa, o alguna 

infracción a la ley sobre el registro y secuestro de documentos privados.  

Sección II. La jurisprudencia laboral y constitucional. 

Se vio anteriormente la legislación que de manera directa o indirecta es 

implementada en situaciones en las que interviene el poder de dirección del 

empleador, la tecnología y los derechos constitucionales de los trabajadores. 

Corresponde ahora volver la mirada hacia la jurisprudencia tanto laboral como 

constitucional para poder obtener un mejor panorama del tema en nuestro país. 

Se iniciará con el poder de dirección de la empresa, como se mencionó 

anteriormente, en la legislación laboral costarricense no se hace una mención de 

manera específica de esta facultad que posee todo empleador, sin embrago en 

jurisprudencia si hay referencias de éste: 

“(…) debemos acudir a los artículos 2, 4 y 18, todos del Código de Trabajo, 

que, por su orden, disponen: “Artículo 2.- Patrono es toda persona física o jurídica, 

particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de una u otras, en virtud 

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

colectivo”. “Artículo 4.- Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras 

sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un 

contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”. Y, 

“Artículo 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es 

todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a 

ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o 

delegada de esta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume 

la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la 

persona que los recibe”. A partir de lo anterior, se han distinguido tres elementos 

que caracterizan una relación de tipo laboral, a saber: la prestación personal del 

servicio, la remuneración y la subordinación jurídica. En razón de que los dos 

primeros se presentan también en otras clases de contrataciones, doctrinaria y 

jurisprudencialmente se ha recurrido al tercer elemento -la subordinación jurídica- 
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como criterio diferenciador, entendido este como la facultad del empleador de dar 

órdenes al trabajador y disciplinar sus faltas, así como la de dirigir las tareas. El 

concepto ha sido definido como un estado de limitación de la autonomía del 

trabajador con motivo de la potestad patronal para dirigir y dar órdenes sobre las 

labores a desempeñar, y su correlativa obligación de obedecerlas (CABANELLAS 

(Guillermo), Contrato de Trabajo, Volumen I, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 

1963, pp. 239 y 243). La subordinación conlleva una serie de poderes del patrono, 

a saber: el poder de mando, el poder de fiscalización, el poder de dirección y el 

poder disciplinario.”177 

Se puede constatar que la Sala Segunda toma como base los artículos 2, 4 

y 18 del Código de Trabajo para establecer los elementos que distinguen en el 

contrato de trabajo de los demás contratos y se hace especial énfasis en el 

elemento de subordinación, el cual según el criterio de la Sala es el que le da 

fundamento al poder de dirección de la empresa.  

Se concluye entonces que la Sala sigue la corriente contractualista de la 

naturaleza jurídica del poder de dirección, la cual como se dijo en el apartado 

respectivo, considera que a partir del contrato y especialmente del elemento de la 

subordinación es que surgen las potestades del empleador en cuanto a lo que a lo 

largo de esta investigación hemos llamado poder de dirección de la empresa (en 

sentido amplio). 

Así mismo, la Sala Segunda continúa diciendo que el empresario, 

empleador o patrono posee el poder de mando, poder de fiscalización, poder de 

dirección y poder disciplinario. Mismas potestades que en la presente 

investigación se han visto reagrupadas en tres: la facultad de dirección la cual 

incluiría tanto el poder de mando y el poder de dirección que indica la Sala, así 

mismo dentro de esta facultad se encuentra el ius variandi; la facultad de control 

que incluye el poder de fiscalización, el cual en reiteradas ocasiones nos hemos 

                                                           
177 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2017-0001024 de las 15:25 del 23 de julio de 
2017 
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referido como al poder de control y fiscalización; y por último el poder 

disciplinario.  

En relación con el ius variandi, la misma instancia considera que forma 

parte del poder de dirección del empleador, al respecto ha manifestado lo 

siguiente:  

“Cabe indicar que se le denomina ‘ius variandi’ a la potestad que 

normalmente ostenta el empleador para modificar, en forma unilateral, las 

condiciones de la relación contractual, en el ejercicio de las potestades de 

mando, dirección, organización, fiscalización y disciplina que le confiere el 

poder directivo del que goza dentro de la contratación. Esta facultad puede 

ejercerse en el tanto en que las medidas tomadas no atenten contra las cláusulas 

esenciales del contrato, ni menoscaben los beneficios de quien trabaja. En efecto, 

si el empleador ejerce su derecho de manera abusiva o en forma arbitraria en 

perjuicio de los intereses de las y los trabajadores, ello autoriza a estos últimos a 

colocarse en una clara situación de despido injusto (…). Es decir, ese derecho 

potestativo del empleador de modificar las condiciones de trabajo debe ejercerse 

dentro de ciertos límites. Además, cabe acotar que determinadas variaciones de la 

prestación de trabajo, tanto en su contenido como en sus condiciones, no son 

sustanciales y, en consecuencia, pertenecen a la esfera del poder de dirección 

de quien emplea, el cual, en uso de su potestad de ius variandi, puede concretar 

o especificar el contenido necesariamente genérico de la prestación laboral en el 

marco de un contrato que, como el de trabajo, es de tracto sucesivo o ejecución 

continuada en el tiempo.”178 (El destacado es nuestro). 

Con base en lo anterior se puede observar que se reitera la posición de la 

corriente contractualista de la naturaleza jurídica del poder de dirección esto al 

decir que es un poder directivo que goza el empleador dentro de la contratación, 

así como también se infiere que el ius variandi es una manifestación del poder de 

dirección (en sentido estricto según nuestra clasificación).  

                                                           
178 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2015-000866 de las 9:40 del 19 de agosto de 
2015. 
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Por otro lado, se establece que el ius variandi no puede atentar en contra 

de las cláusulas esenciales del contrato, ni menoscabar beneficios de los 

trabajadores, los cambios en las directrices no pueden ser de tal magnitud que se 

varíe la naturaleza de la prestación en forma sustancial, ni mucho menos 

menoscabar derechos ya adquiridos por el trabajador; lo anterior claramente es un 

límite al ius variandi y por consiguiente al poder de dirección. 

Como vemos la jurisprudencia también es la que se ha encargado de 

establecer los límites al poder de dirección, bien es sabido que la relación entre 

empleador y trabajador es de desigualdad, donde la parte más débil es el 

trabajador, pues la estructura de la empresa está pensada para la satisfacción de 

los intereses de su dueño, es decir del empresario o empleador, por consiguiente, 

el poder de dirección se convierte automáticamente en una herramienta óptima 

para lesionar o desconocer los derechos del trabajador sea por acción o por 

omisión. 

“los derechos fundamentales recogidos en las normas constitucionales, 

mediante el proceso de eficacia horizontal han servido para desarrollar un nuevo 

paradigma de las relaciones laborales. A raíz de ese modelo de derecho 

constitucional-laboral, se ha dado respuesta a una serie de situaciones que 

comprometían los derechos fundamentales del trabajador, mismas que en antaño 

eran legitimadas en el poder de control y dirección del empleador.”179 

De la cita anterior se puede concluir que, aunque en doctrina se hace una 

distinción entre derechos fundamentales, derechos humanos y derechos 

constitucionales, para la Sala, los derechos que están plasmados en la 

constitución contienen derechos fundamentales. Así mismo se puede observar el 

cambio en relación con los derechos fundamentales y su oponibilidad, pues en un 

pasado se creía que estos eran únicamente oponibles ante el Estado, es decir de 

forma vertical; y a raíz de esa interpretación es que en el ámbito laboral los 

                                                           
179 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2011-000172 de las 11:05 del 18 de febrero de 
2011 
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trabajadores se veían en la posición de soportar vulneraciones justificadas en el 

poder de dirección de la empresa.  

Se inicia una nueva forma de aplicar los derechos fundamentales, lo que se 

podría llamar también una interpretación integral del ordenamiento jurídico, en el 

sentido que las normas constitucionales son también de aplicación en los demás 

ámbitos, se deja de ver las ramas del derecho individualmente y se interpretan en 

conjunto, lo que la cita llama modelo de derecho constitucional-laboral. Y es aquí 

donde los derechos plasmados en la constitución van a servir como límite a las 

injerencias arbitrarias por parte del empleador.  

Esos derechos son llamados también derechos inespecíficos de los 

trabajadores, lo cual indica que los derechos fundamentales son oponibles en las 

relaciones privadas, es decir, las relaciones horizontales, en este caso con el 

empleador. 

“(…) esta sala ha reiterado el criterio de que los derechos de control y 

fiscalización que le asisten a quien emplea en las relaciones de trabajo tienen 

como límites el respeto de los derechos fundamentales de las personas 

trabajadoras, que las amparan por su condición de tales y que son preexistentes al 

contrato de trabajo.”180 

Uno de los derechos fundamentales al cual se le da especial énfasis es al 

derecho a la intimidad, mismo que no puede ser violentado por ningún medio de 

control implementado por empresario. La Sala Constitucional ha definido el 

derecho a la intimidad como: 

“El derecho a la intimidad consagrado en el artículo 24 de la Constitución 

Política, se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos, tal 

y como lo ha manifestado en reiterada jurisprudencia la Sala. La intimidad está 

formada por aquellos fenómenos, comportamientos datos y situaciones de una 

persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo 

                                                           
180Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2013-000599 de las 10:05 del 5 de junio del 
2013.  
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conocimiento por éstos puede perturbarla moralmente por afectar su pudor y su 

recato, a menos que esa misma persona consienta a ese conocimiento. Si bien, 

no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano 

es vida privada, también pueda ser lo que suceda en oficinas, hogares de amigos 

y otros recintos privados en ese ámbito. De esta manera los derechos 

constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de 

las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad en general, pues como 

indica la Convención Americana de Derechos Humanos, ′[...] 2. 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 y 

reputación”181. 

El derecho a la intimidad contiene todo aquello que las personas consideran 

privado, sea comportamientos, datos o situaciones que desean mantener en 

desconocimiento y que su conocimiento por parte de extraños o por personas no 

autorizadas podría traerle perturbaciones de tipo moral. La cita anterior deja claro 

que no constituye una violación a este derecho cuando existe consentimiento de la 

persona de que se sepan cuestiones que la misma considera que se encuentran 

en la esfera intima, abarcando todo lo que considere más propio y oculto. 

Constituye entonces una potestad discrecional de determinar y poder controlar 

cuándo y quién accede a diferentes aspectos de su vida personal.  

Así mismo se establece que se puede hablar de intimidad no solo a nivel de 

hogar, sino en cualquier lugar. Quiere decir que el derecho a la intimidad no gira 

en torno a los lugares físicos en los que se encuentre la persona, sino que se trata 

de información, datos o situaciones que se deseen reservar para sí mismo o para 

una determinada persona o grupo de personas. Al no limitar la intimidad a lugares 

como por ejemplo al hogar, es que se puede hablar de derecho a la intimidad en el 

ámbito laboral.  

                                                           
181 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Sentencia N°1416 de las 16:45 horas del 29 de enero 
del 2008. 
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“El derecho a la intimidad en la esfera laboral, presupone que la persona 

trabajadora se encontrará libre de injerencias arbitrarias en su vida privada, lo que 

quiere decir, que contará con un ámbito autónomo y reservado de la acción y 

conocimiento de los demás, razón por la cual el empleador encontrará una 

frontera a sus potestades, con independencia de que ese derecho pudiera ser 

ejercicio por medio de las herramientas de trabajo por él suministradas.”182 

La cita anterior corresponde a criterio de la Sala Segunda, donde se 

reconoce el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, se le asegura de esta 

forma al trabajador que como ya se dijo se encuentra en una posición de 

desigualdad con el empleador, pero que éste último está en la obligación de 

respetar su vida privada de sus trabajadores.  

“...el derecho de intimidad de la persona trabajadora emanado del ordinal 

24 constitucional, se sitúa como un óbice para el ejercicio del poder del 

empresario, es decir, sirve para imposibilitar que se realicen controles de la vida 

personal del trabajador que estén disociados de la prestación personal pactada. El 

derecho de intimidad constriñe al empleador a abstenerse de investigar aspectos 

de la personalidad del trabajador tales como su orientación sexual, modo de vida, 

militancia política y prácticas religiosas, puesto que estos en modo alguno 

condicionan la capacidad profesional, física e intelectual para el ejercicio de las 

laborares remuneradas. Por esa razón, el control de la esfera privada del 

trabajador únicamente será válida en la hipótesis que el comportamiento extra-

laboral sea contradictorio con las labores debidas”183 

Queda prohibido entonces investigar aspectos de la personalidad del 

trabajador que no tengan relación con la prestación debida del contrato y se hace 

la salvedad de que podrá existir un control sobre la privacidad del trabajador 

cuando cierto comportamiento sea contradictorio a las labores debidas. Puede 

afirmarse con base en la cita anterior que el poder de dirección del empresario es 

                                                           
182 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2011-000172 de las 08:05 del 18 de febrero del 
2011. 
183 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Voto 2010-0124 de las 10:00 horas del 22 de enero de 
2010. 
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únicamente en relación con la prestación, y de ninguna manera se avalan 

intromisiones en la vida de los trabajadores.  

En otro orden de ideas, los medios de control y fiscalización pueden verse 

también como mecanismos de prueba para un eventual despido en caso de que 

algún trabajador incurra en algún incumplimiento que sea causal de despido. Esto 

debido a que el proceso laboral tiene la particularidad de ser abierto a la utilización 

de nuevos medios de prueba. 

“Naturalmente, en la medida en que las prácticas que el empresario efectúe 

para averiguar hechos, cuya comisión vaya a imputar al trabajador como 

fundamento de su decisión de despedir, se efectúen con lesión de los señalados 

derechos fundamentales, ello va a determinar la imposibilidad de que los datos 

conocidos por tales procedimientos ilegítimos puedan ser válidamente alegados 

en el proceso. [...] el procedimiento laboral es especialmente idóneo para la 

utilización en el mismo de nuevos medios técnicos de prueba, pero, al mismo 

tiempo, en la relación laboral existe un mayor riesgo de que la obtención de los 

señalados instrumentos probatorios se produzca con violación de los derechos 

fundamentales del trabajador, y ello exigirá efectuar un ponderado contraste de los 

bienes en juego, buscando la obtención de las mayores ventajas posibles de los 

avances técnicos, pero respetando los derechos fundamentales del trabajador, [...] 

En este sentido, las pautas que, en principio, habrá que tomar en consideración a 

la hora de tomar posición acerca de la licitud del comportamiento empresarial 

tendente a constatar los eventuales incumplimientos del trabajador, y que 

acarreará, naturalmente, la consecuencia de que, en el proceso, el resultado de 

tales averiguaciones puedan ser consideradas o no medios lícitos de prueba, 

serán el resultado de las dos siguientes proposiciones antitéticas: a) Gozarán de 

presunción de licitud aquellos medios de prueba conseguidos a través del ejercicio 

legítimo de las facultades de dirección, vigilancia y control que la normativa laboral 

aplicable en cada caso atribuya al empresario. b) A la inversa, se presumirán 

ilícitos aquellos medios de prueba para cuya consecución se haya producido una 

intromisión en el área de la intimidad del trabajador, incluyendo su vida privada 
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que, no cabe olvidarlo, tiene un imprescindible campo de desenvolvimiento 

también dentro del centro de trabajo. En todo caso, y en relación específica con el 

despido, [...], no serán medios de prueba válidos para desvirtuar el derecho del 

trabajador a la presunción de inocencia aquellos que hayan sido obtenidos de 

modo ilegítimo, si ello supone violación de derechos fundamentales”184.  

La posibilidad de que los medios de control y fiscalización o mejor dicho la 

información que se recopile mediante ellos sea considerada como prueba en un 

proceso laboral va a depender del que los mismos hayan sido utilizados con el 

debido cuidado y observancia de no vulnerar ningún derecho fundamental del 

trabajador. En caso contrario, el medio de prueba se considerará ilícito. 

Lo anterior no implica que el empleador a la hora de ejercer su poder de 

dirección deba consultarles a sus subordinados sobre cual medio tecnológico 

implementar y cual no. Si bien es cierto los derechos constitucionales son un límite 

para la facultad de fiscalización y control, el empleador únicamente debe 

asegurarse de que la tecnología a utilizar no vulnere ningún derecho. 

“El empleador, en el ejercicio de su poder de dirección y control, no está en 

la obligación de requerir la autorización de las personas trabajadoras para 

establecer un determinado mecanismo de supervisión. En atención a sus 

necesidades, puede disponer de los sistemas que considere pertinentes, sin 

perjuicio, claro está, de la posterior ponderación que los órganos jurisdiccionales 

puedan realizar en relación con los parámetros de necesidad objetiva y 

proporcionalidad con el fin, que han sido considerados como básicos para 

establecer si una determinada medida de control excede los límites normales e 

irrumpe en derechos laborales inespecíficos de las personas que trabajan, como el 

de la intimidad.”185  

                                                           
184 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Resolución 2013-000599 de las 10:05 del 5 de junio del 
2013 
185 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Resolución 2013-000599 de las 10:05 del 5 de junio del 
2013  
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Cada medio de control que el empleador quiera utilizar debería en principio 

ser valorado en cuanto a la posible vulneración de derechos fundamentales de los 

trabajadores. Se debe pensar primero en qué tan invasivos pueden ser, de 

manera tal que se respeten los derechos que le corresponden a los trabajadores 

como tales y también por su condición de persona, derechos que son observables 

en cualquier ámbito.  

 “Así, entre el ejercicio del poder de dirección y control por parte de quien 

emplea y los derechos fundamentales que asisten a toda persona trabajadora 

debe mediar un equilibrio razonable, que no resulte en detrimento de esos 

derechos de mayor jerarquía. En consecuencia, las medidas de control que se 

adopten deben responder a una necesidad objetiva y deben ser 

proporcionales al fin buscado”.186(El destacado es de las sustentantes) 

Como bien es sabido, los derechos fundamentales no son absolutos, ya que 

admiten excepciones con el fin de ser compatibles con otros derechos o valores 

constitucionales. Éste es el caso de los derechos fundamentales de los 

trabajadores y los derechos de propiedad y de libre empresa que les corresponden 

a los empresarios. Por esa razón es que en el ejercicio del poder de dirección de 

la empresa debe existir un equilibrio, que la Sala llama razonable, de modo tal que 

no constituya un quebranto a los derechos de los trabajadores, esto es lo que se 

llama principio de proporcionalidad. 

 

a. Algunos casos en la jurisprudencia: 

Lo anterior puede calificarse como una reseña y explicación de los aspectos 

generales que intervienen en el ejercicio del poder de dirección y el uso de la 

tecnología en la empresa y la forma en la que la Sala Segunda les ha dado 

tratamiento; ahora se verá la respuesta que le otorga la Sala Constitucional a 

situaciones concretas en las que está inmersa la tecnología en el trabajo.  

                                                           
186Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2013-000599 de las 10:05 del 5 de junio del 
2013.  



162 
 

a.1. Videovigilancia 

Se iniciará con el medio de fiscalización quizás más popularizado, el cual es 

la videovigilancia. Este sistema es cuestionado por violentar el derecho a la 

intimidad, al tratarse de un ojo tecnológico que observa siempre al trabajador y 

que tiene la posibilidad de que las cámaras pueden grabar además de imagen 

también sonido:  

“A la luz del elenco de hechos demostrados y de los antecedentes citados, 

considera este Tribunal que en el presente asunto no existe una violación a los 

derechos a la intimidad y secreto de las comunicaciones reclamados, con motivo 

de la instalación de una cámara de seguridad en la caseta de los agentes de 

seguridad y vigilancia que se ubica en la entrada principal del Colegio Técnico 

Profesional de Educación Comercial y Servicios (COTEPECOS). En primer 

término, conforme lo informado, las cámaras de video fueron instaladas en una 

zona común, con exclusión de lugares sensibles como en el servicio sanitario, así 

como, el recinto en el cual los agentes guardan sus pertenencias e ingieren 

alimentos. En segundo término, debe resaltarse que se trata de equipo de video 

que no graba sonido, por lo que se descarta que las conversaciones de los 

funcionarios queden respaldadas en ese equipo. De otra parte, según lo 

informado, bajo juramento, la medida pretende procurar la seguridad de la 

institución, de los usuarios, funcionarios y, además, resguardar los bienes 

públicos. Estos motivos resultan legítimos y razonables, y han sido avalados por 

este Tribunal, tal y como se desprende de la jurisprudencia citada.”187 

Se logra establecer que cuando el objetivo del uso de videovigilancia no es 

exclusivamente como medio de control de la prestación debida, sino que es 

también un sistema de seguridad, tanto para los empleados como para el 

empresario y sus bienes no existe violación alguna al derecho a la intimidad, 

siempre y cuando las cámaras estén posicionadas en lugares estratégicos donde 

                                                           
187Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2015-2366 de las 09:05 del 20 de febrero 
de 2015.  
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no invadan la intimidad de los trabajadores y así mismo que únicamente graben 

imágenes. Veamos otra cita que reafirma este criterio: 

“En primer término, conforme lo informado, las cámaras de video fueron 

instaladas en las zonas o salones comunes que son de uso público de las oficinas 

centrales del INVU, espacios destinados para brindar el servicio público. No han 

sido colocadas en lugares sensibles como en los baños de la institución, supuesto 

en el que sí podría estarse ante una eventual violación del derecho a la intimidad. 

Asimismo, contrario a lo alegado, en la Auditoría de la institución sí se colocaron 

cámaras en las zonas comunes y de tránsito. En segundo término, debe resaltarse 

que se trata de equipo de video que no graba sonido, por lo que se descarta que 

las conversaciones y llamadas telefónicas de los funcionarios y usuarios queden 

respaldadas en ese equipo.”188 

La ubicación de la cámara constituye un aspecto de suma importancia, 

pues es determinante a la hora de valorar si se está violentando el derecho a la 

intimidad, de ahí que sea prohibido ubicarlas en espacios íntimos como lo podría 

ser un vestidor o un baño, o como lo decía la primera cita sobre este tema, en los 

lugares donde se guardan las pertenencias o los que se destinan para comer o 

para esparcimiento. Sin embargo, hay que tener presente que si el objeto de la 

videovigilancia es la seguridad si es posible que las cámaras se instalen en 

comedores en centros comerciales, por ejemplo. Pero, cuando el objetivo es la 

fiscalización de la prestación debida, si resultaría violatorio pues el área de 

comedor en una empresa es destinada para comer únicamente. 

“(…) no observa esta Sala que se infrinja dicho fuero de protección, pues 

como lo indican claramente los accionantes, dicha cámara abarca el cubículo en 

que realizan sus funciones de vigilancia, es decir, un área pública y visible, 

destinada exclusivamente para el ejercicio de sus labores, y por lo tanto, la 

cámara indicada es apta para captar conductas propias del desempeño de sus 

cargos, y no comportamientos que puedan estimarse como perteneciente a su 

                                                           
188 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2014-011353de las 10:05 del 11 de julio 
de 2014. 
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vida privada, y cuya percepción pueda implicar perturbación alguna a su decoro, al 

punto de poder exigir privacidad respecto de las mismas. Por lo tanto, el recurso 

debe desestimarse”.189 

En síntesis, de las citas anteriores se puede afirmar que la videovigilancia 

puede usarse de dos formas, una como exclusivamente medio de control y 

fiscalización de la prestación debida y la otra como medio de seguridad, a lo que 

es importante acotar que una forma no excluye a la otra, dicho de otra forma, una 

cámara puede tener esos dos propósitos. Otro aspecto importante es la no 

captación de sonido y la ubicación que se le dará a la cámara, en este último 

aspecto va a variar el criterio dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar con 

el instrumento. 

 

a.2. Correo electrónico y registro del ordenador. 

A continuación, se verá el tratamiento en cuanto al registro del ordenador y 

el correo electrónico. El caso consiste en un despido realizado por el ministro de 

comercio exterior, a partir del despido se procedió a hacer un respaldo de todo lo 

que contenía el ordenador a cargo de la persona despedida, sin darle a esta última 

la oportunidad de tener acceso a borrar información sensible en relación con su 

intimidad. 

 “(…) 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 

                                                           
189 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2002-4177 de las 16:40 horas de 16 de 
mayo de 2002. 
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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 comunicaciones. 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. Ahora bien, en el sub-lite quedó acreditado que la 

Administración le impidió a la amparada eliminar los archivos y correspondencia 

personal que tenía en la computadora que usaba en su lugar de trabajo, con lo 

cual se produjo una amenaza cierta e inminente a sus derechos fundamentales. 

En este sentido, el Ministro de Comercio Exterior ordenó el respaldo de toda la 

información que contenía el disco duro del ordenador, sin haber permitido que la 

recurrente eliminara la información de carácter privado que había almacenado. 

Con ello, resultaba sumamente fácil que cualquier persona ajena se impusiera en 

conocimiento de los mensajes y documentos privados sin el consentimiento de la 

agraviada, lo que supone una violación al artículo 24 de la Constitución Política. 

De conformidad con el precedente de cita, los patronos se encuentran obligados a 

garantizar que los datos de carácter privado del trabajador que existan en su 

computador institucional no sean manipulados sin su consentimiento, pues, de lo 

contrario, se vulneraría su derecho a la intimidad. En ese sentido, se ha destacado 

que si bien el computador que se entrega como herramienta de trabajo es de 

propiedad institucional, lo cierto es que ello no implica que el empleado no pueda 

tener control sobre la información de índole privada que sobre su persona exista 

ahí, pues ello es una garantía irrenunciable, en atención a lo dispuesto por el 

artículo 24 constitucional. (…)”.190 

                                                           
190 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 2013-001779 de las 09:05 del 8 de 
febrero de 2013.  
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Con lo anterior queda claro que, aunque el empleador le proporcione las 

herramientas para trabajar, llámese en este caso correo electrónico y 

computadora, no puede tener control absoluto de tales herramientas. En el caso 

concreto del correo electrónico, este será visto como un medio de comunicación y 

por lo tanto estará protegido por el derecho constitucional de la inviolabilidad de 

las comunicaciones. Por su parte el ordenador o computadora, por la naturaleza 

de la herramienta, esta pueda almacenar datos sensibles, mismos que únicamente 

puede tener control del titular de ellos, razón por la cual el registro de 

computadoras también está amparado por el derecho a la intimidad. 

Ahora bien, no se indica que el empleador tiene terminantemente prohibido 

hacer este tipo de controles, porque como se ha dicho él está facultado para 

hacerlo, siempre y cuando le dé la oportunidad al trabajador de determinar qué 

datos sensibles desea mantener ahí y cuáles no. El empleador sigue siendo el 

dueño de esos medios, sin embargo, no lo es de la información personal que 

pueden contener. En el caso mencionado arriba cabe mencionar que se trataba de 

un respaldo de información contenida en un ordenador, en el cual existía la 

posibilidad de que se almacenara información personal del trabajador, irrelevante 

para el empleador. 

Un caso similar donde se enfatiza la investidura de funcionario público, y es 

importante decir que tal investidura no hace que varíe mucho el asunto, ya que 

sea o no funcionario público le asisten los mismos derechos constitucionales que a 

los demás ciudadanos:  

“es innegable, y así lo ha reconocido este Tribunal, que un funcionario 

público puede tener en su ordenador, información pública, pero también datos 

privados, siendo que, a pesar de que el ordenador sea de una institución pública, 

los datos privados que los funcionarios públicos allí tengan deben ser respetados. 

(…) este Tribunal reconoce que a pesar de que una computadora es considerada 

como bien público, se debe respetar el derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones, derecho que implica la protección de los datos privados que los 

funcionarios públicos decidan almacenar en el CPU. (…), se le recuerda a las 
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autoridades del banco recurrido que al momento de efectuar la apertura del CPU 

deberán asegurarse la presencia del amparado para que éste tenga la posibilidad 

de acceder a la información privada contenida en la computadora.”191 

Resulta curioso que el Tribunal (así lo dice la cita) considere que los datos 

almacenados en el CPU de una computadora están protegidos dentro del derecho 

al secreto de las comunicaciones, lo cual a nuestro criterio no es así; pues si se 

trata de datos privados el derecho fundamental que lo protege no es otro más que 

el derecho a la autodeterminación informativa y es bajo ese precepto que se 

considera de vital importancia que esté presente el titular de los datos a la hora de 

que se vaya a hacer un registro de lo almacenado en un ordenador, sea empleado 

público o privado. 

 

a.3. Grabación y registro de llamadas. 

Otra situación que se presenta en reiteradas ocasiones en los lugares de 

trabajo es la captación e intervención de llamadas telefónicas. Ya es sabido que 

las comunicaciones son inviolables, y únicamente puede existir intervención 

mediante la autorización fundamentada de un juez. Sin embargo, parece ser que 

no ha bastado que dicha protección se encuentre a nivel Constitucional porque se 

siguen dando casos en los cuales se abre proceso disciplinario que en ocasiones 

termina en despido con base en captación de conversaciones, veamos algunos 

casos: 

El primer caso que se observará trata de una trabajadora que es despedida 

debido a la pérdida de confianza que la empresa alega por el uso indebido e 

irrespeto a las herramientas de la empresa, así como también el no desempeñar el 

trabajo asignado por estar haciendo comentarios que afectaban las relaciones con 

los demás compañeros, todo esto con base en unas grabaciones de llamadas. 

                                                           
191 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2014-3854 de las 14:05 del 19 de marzo 
de 2014.  
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Veamos algunos fragmentos de la resolución 2011-000172 de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia. 

“Como puede extraerse, RMS.A. no tenía ningún interés real y objeto que 

justificara que las conversaciones entre la actora y la señora J.R.P. fueran 

grabadas, toda vez que ninguna de estas, fungía como operadora del servicio de 

“call center” que esa compañía daba al Bac San José, ni consta que hubiera 

habido advertencia alguna en ese sentido. El hecho que la empresa, a pesar de 

esa circunstancia, procediera a monitorear esas comunicaciones, no sólo 

constituyó un ejercicio abusivo de su potestad de control y dirección, sino también 

un flagrante quebrantamiento del derecho constitucional de intimidad del que 

gozaba la actora.”  

Es importante aclarar que RMS.A. es la empresa y J.M.A la trabajadora 

despedida. Analicemos el fragmento anterior: la Sala valora que la empresa no 

tenía ningún interés que justificara la grabación de la trabajadora y la otra persona 

(J.R.P), a contrario sensu si existiera algún interés objetivo, una justificación 

razonable, da la impresión de que tal acción si podría realizarse. Sin embargo, lo 

más curioso de la cita no es eso, sino lo que continúa diciendo la Sala, ya que 

afirma que ninguna de las personas involucradas laboraba en el call center, y que 

tampoco se les había advertido de que podrían ser monitoreadas en sus llamadas. 

Tales afirmaciones nos hacen interpretar que la Sala está diciendo que en los 

servicios de call center si está acreditada la grabación de llamadas, así como 

también cuando se les informa previamente de la injerencia. 

Otro aspecto importante que se hace ver en la resolución es el siguiente: 

“En efecto, la señora J.M.A. en su lugar de trabajo, disfrutaba de un espacio 

privado en el que podía ejercer sus derechos de libertad de pensamiento y 

expresión, sin que por ese motivo pudiera ser sancionada por pérdida de 

confianza. Nótese que en la especie, RMS.A. no disciplinó una conducta que 

objetivamente repercutiera en la prestación personal debida, sino varias 

manifestaciones que se originaron a propósito de una plática efectuada por la 
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accionante con una persona de su completa confianza, de la que 

irremediablemente se encontraban excluidos el resto de funcionarios que 

laboraban para esa empresa. De esta forma, considera este despacho que el 

ejercicio de ese derecho en las condiciones que se dio, desde ningún punto de 

vista pudo haber constituido la comisión de una falta grave que hiciera razonable 

la actuación del empleador.  

Parece ser que las manifestaciones referentes a lo que sea, realizadas a 

una persona de confianza, no constituyen una falta grave, además la Sala 

considera que tales locuciones no tenían efecto en las labores de la trabajadora, 

pues ella simplemente estaba haciendo ejercicio del derecho a la libre expresión y 

de la intimidad teniendo el cuidado y del control de determinar con quien se estaba 

expresando. 

“En todo caso, como bien apunta la parte recurrente, la prueba de la 

presunta violación del contrato de trabajo, se recabó en clara desatención del 

artículo 24 de la Carta Magna, así que no podía ser utilizada como base, para la 

determinación del final de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 

patrono. Finalmente, conviene aclarar que los órganos de instancias precedentes 

cometieron un yerro al considerar como falta grave los comportamientos descritos 

en los incisos a) y d) del artículo 72 del Código de Trabajo, puesto que para que 

estos pudiesen ser sancionados con la máxima sanción dispuesta por el 

ordenamiento jurídico (despido), se requería una amonestación previa, por lo cual 

tampoco fue prudente la decisión del empleador (a mayor abundamiento sobre el 

tema, consúltese la sentencia n° 2002-0251 de las 10:20 horas del 24 de mayo de 

2002 de esta Sala).” 

Y el último aspecto importante del este caso es el que se deja ver supra, 

pues para que por una situación similar se dé el despido es necesario que la 

conducta sea reiterada, es decir que previamente se le haya amonestado al 

trabajador. Además de que por ser la grabación violatoria del artículo 24 de la 

constitución, tanto en el aspecto de la intimidad como en el de la inviolabilidad de 
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las comunicaciones, la prueba resulta ilícita y por consiguiente no es válida en el 

proceso. 

El caso anterior data del año 2011, ahora se hará alusión a un caso más 

reciente del presente año, en la misma línea de grabación de llamadas, pero con 

la variante de tratarse de un proceso disciplinario en una institución del Estado.  

(…) se ordenó y dictó la apertura del Procedimiento Disciplinario Expediente 

N°2016-146, contra la servidora XXXX, por: (…) supuesta utilización de recursos 

institucionales para actividades personales, específicamente la realización de 

llamadas de larga duración en tiempo laboral y desatendiendo las labores de 

atención de los usuarios con lo que supuestamente incumple sus funciones (…)". 

Ahora bien, las recurrentes alegan violación al derecho a la intimidad, debido a 

que aseguran que en el expediente disciplinario consta un disco compacto (CD) 

que fue aportado por la Jefatura de la UEN de Servicio al Usuario Comercial GAM, 

que contiene la grabación de llamadas entre ambas. Al respecto, los funcionarios 

recurridos indican que el Servicio de Atención Telefónica Línea 800 del AyA, 

dispone de un software de grabación de llamadas y monitoreo, denominado 

Quantus Quality Control, el cual realiza el monitoreo, tanto de las llamadas que 

ingresan, como las que salen de cada extensión telefónica asignada al Call Center 

del AyA, sistema que fue contratado a la empresa informática costarricense Altus 

Consulting S.A., especializada en soluciones en Control de Calidad y certificada 

por CISCO Partner. Aceptan que en el monitoreo de la Línea 800, para control de 

calidad, efectivamente existen grabaciones de las conversaciones sostenidas 

entre las recurrentes y registros de estas llamadas. De este modo, estima este 

Tribunal, que llevan razón las recurrentes en el sentido de que la utilización de la 

grabación de las conversaciones referidas, en la causa disciplinaria seguida en 

contra de la recurrente XXX, lesiona sus derechos fundamentales. En primer 

término, porque la Constitución Política, en su numeral 24, establece que sólo por 

orden jurisdiccional resulta legítima la intervención de cualquier tipo de 

comunicación, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos 

penales sometidos a su conocimiento. Ninguna de esas condiciones se cumple en 
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el presente caso, pues a la amparada se le sigue una causa disciplinaria, no una 

investigación relacionada con un delito, y por consiguiente la intervención nunca 

fue ordenada por una autoridad jurisdiccional.”192  

En este asunto, la prueba carece de valor en el proceso y es ilícita al 

violentar el secreto de las comunicaciones, pues no se contaba con una orden de 

un juez para realizar la grabación. El desenlace del caso se da cuando la Sala 

ordena la destrucción del disco compacto que contenía dicha conversación en 

cuestión. Dejando la duda en relación con el software que se menciona, el cual por 

su naturaleza lleva un registro y monitoreo de las llamadas entrantes y salientes, 

acto que como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones solo es posible cuando lo 

ordena un juez. A nuestro juicio, se debió ordenar también que se instalara otro 

software o (de ser posible) que se le hiciera la variante a ese para que no volviera 

a darse una grabación de alguna llamada. 

El último caso por analizar es del año 2016, que al igual que el anterior, 

trata de un proceso disciplinario por utilización de recursos de la institución para 

actividades personales, como llamadas que desencadenaban la desatención de 

los usuarios, solo que aquí se hace énfasis en los registros de llamadas 

telefónicas, veamos: 

“En el campo de las intervenciones telefónicas, es necesario precisar qué 

comprende el secreto consagrado constitucionalmente. En este sentido, las 

formas de «intervención» de las comunicaciones telefónicas que implican o 

comprometen el secreto constitucionalmente protegido, comprenden tanto las 

operaciones técnicas dirigidas a registrar el contenido mismo de las 

comunicaciones, mediante grabaciones de los mismos y su escucha, como 

cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo, el destino 

de las llamadas que salen o el inicio de las que ingresan, la identidad de los 

interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que 

pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada 

                                                           
192Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2017-007363 de las 9:45 del 19 de mayo 
de 2017.  
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mediante la grabación de las conversaciones, y aunque implican un grado menor 

de incidencia, y en consecuencia un régimen distinto, tienen relación directa con el 

secreto de las comunicaciones. El objeto pues del secreto de las comunicaciones 

refiriéndonos específicamente al caso de la comunicación telefónica, se concreta 

en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no adquieran 

ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas, sean éstas íntimas o 

no, o de otros aspectos del propio proceso de comunicación, como la identidad 

subjetiva de los interlocutores. Incluso nuestra legislación autoriza que el rastreo 

sea solicitado por el propio abonado telefónico directamente a las dependencias 

del I.C.E., información que le será debidamente entregada a él, como destinatario 

por excelencia de las llamadas que ingresan a su número telefónico. (…) La 

intervención del Estado se da con el consentimiento expreso del titular del 

derecho al secreto de las comunicaciones, y para ello no es necesaria su previsión 

expresa en la legislación. Hay que señalar que el rastreo, si bien está 

comprendido dentro de lo que constitucionalmente se ha llamado «intervención de 

comunicaciones», en el caso de las comunicaciones telefónicas, su incidencia y la 

afectación que representa para el secreto de las comunicaciones es mucho menor 

de la que se da con la tradicionalmente llamada «intervención telefónica», que 

comprende el registro y posibilidad de escucha de las conversaciones. El rastreo 

únicamente permite obtener el número del cual provienen las llamadas o bien 

hacia el que se dirigen, sin conocer la identidad de los interlocutores ni mucho 

menos el contenido de la conversación, aspectos estos últimos que requerirían de 

mayor análisis y precisión para considerar el consentimiento como legitimador de 

su registro, aspectos que no resulta de interés profundizar aquí, por no ser materia 

del recurso. (…) Bajo ese entendido, los listados o registros de llamadas entrantes 

y salientes de un teléfono constituyen documentos privados en virtud de que 

contienen información propia del ámbito de intimidad y del secreto de las 

comunicaciones.”193 (El destacado es del original). 

                                                           
193 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2016-012831 de las 10:15 del 09 de 
septiembre de 2016.  
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Queda bajo el amparo de la inviolabilidad de las comunicaciones los 

registros de llamadas, aun cuando este no infiere en la conversación como si lo 

hacen las grabaciones. Lo que nos lleva a concluir que en materia de llamadas y 

de uso del teléfono en la empresa, el empleador no puede optar con algún medio 

de control, pues ni siquiera es posible el registro de llamadas sin la autorización de 

un juez, lo cual a nuestro criterio significa una vulneración a su derecho de libre 

empresa. 

 

a.4. Manifestaciones en redes sociales. 

El primer caso por conocer se da en la administración pública, propiamente 

en una municipalidad, donde uno de sus empleados realiza manifestaciones en la 

red social de Facebook en relación con las jefaturas, razón por la cual se le abre 

un proceso disciplinario, por lo que el trabajador acude a la instancia 

Constitucional a interponer un recurso de amparo pues considera que se le está 

lesionando su libertad de comunicar sus pensamientos. El voto de mayoría 

resolvió lo siguiente: 

“… se debe tener presente que la libertad de expresión “(…) protege tanto 

las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o 

diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, 

indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y 

posturas mayoritarias, pues esta libertad constitucional protege tanto el contenido 

de la expresión como su tono. Su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y 

responsabilidades para quien se expresa” (véase la sentencia 575/09 de la Corte 

Constitucional de Colombia). Así las cosas, La simple apertura de un 

procedimiento por unas manifestaciones cuyo contenido no individualiza a ninguna 

persona, tampoco es admisible, porque se trata del ejercicio de la libertad de 

pensamiento y de expresión; no se justifica la apertura de un procedimiento 

disciplinario por expresiones que en su contenido se refieren, sin la menor duda, al 
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ejercicio de esa libertad. Distinto sería el caso si la imputación se hubiese hecho a 

un jefe concreto y estás fueran irrespetuosas.”194 

Se refleja que es de suma importancia que se indique a quien 

concretamente van dirigidas las manifestaciones, es decir debe incluir el nombre 

de la persona a la cual se refiere, de lo contrario no cabe ningún proceso 

disciplinario ni sanción. Por su parte el voto salvado, considera que, en este caso 

en particular, aunque las manifestaciones no incluyen nombre de personas, si es 

posible inferir a quien va dirigido. 

“en una sociedad abierta y democrática, a la que le son consustanciales los 

principios de tolerancia, pluralismo y transparencia, la libertad de expresión 

comprende la garantía de formular críticas a otras personas, físicas o jurídicas, 

aunque ello disguste e incomode a los criticados, sin que el autor de tales 

comentarios se vea sometido a un régimen de censura previa que le impida 

expresarse, pero, eso sí, sin que tal libertad le exonere de la posibilidad de verse 

sometido ulteriormente a un procedimiento respetuoso del debido proceso, en 

caso de que el afectado entablase tal mecanismo para resguardar su honra y 

reputación (verbigracia por sentirse lesionado en su honra con base en la 

exposición pública de hechos falsos). (…) las expresiones del recurrente acusadas 

de ofensivas, demuestran un grado de concreción mucho mayor. Tales 

manifestaciones se dirigieron en el siguiente sentido: “Es una lástima, que una 

entidad como la Municipalidad de San José, tenga jefaturas tan mediocres, les 

queda tan grande el puesto que no se dan cuenta o se hacen y violan los 

desechos (sic) del trabajador que lástima que por unos cuantos disque jefes este 

pasando esto”. Además publicó: “Hojala (sic), y algún alto jerarca, de nuestra 

Municipalidad Ibagué (sic) sobre las injusticias y abusos, que algunas jefaturas 

hacen con los trabajadores de diferentes departamentos de nuestra institución si 

necesitan información yo la puedo brindar”. Así las cosas, las expresiones en 

cuestión aluden de modo directo a una categoría individualizable de servidores 

                                                           
194 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2015-007500 de las 11:33 del 22 de mayo 
de 2015.  
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(las jefaturas de la Municipalidad) y, por el otro, lo que resulta determinante, tales 

manifestaciones se efectúan en un contexto tal que hacen del todo razonable que 

la jefatura inmediata del amparado se haya sentido aludida, máxime que solo a 

ella está subordinado directamente dicho trabajador. De ahí que, en la especie, la 

individualización o concreción del sujeto criticado sea suficiente como para 

justificar la apertura de un procedimiento disciplinario ante una gestión de la 

persona que sintió afectada (…).”195 

Se analizará a continuación un caso de índole similar, donde un funcionario 

es sancionado por utilizar el vehículo de la institución para asuntos personales, a 

raíz de la sanción el funcionario decide publicar su versión de lo sucedido en su 

perfil de Facebook y por esas publicaciones se le abre una investigación en un 

proceso disciplinario.  

“De la lectura de la nota publicada el 17 de diciembre del año pasado por el 

recurrente, se observa que en esta lo que se plantea es la disconformidad del 

funcionario con el procedimiento y la sanción de la que fue objeto, con la intensión 

de aclarar a sus compañeros su versión sobre los hechos que sirvieron de 

fundamento para que se le sancionara. En ese sentido la nota indicó: Quiero 

compartir en especial con mis compañeros de DINADECO la verdad de lo que 

sucedió con todos los chismes de que yo anduve de compras en Golfito en el 

carro de la Institución la verdad es la siguiente («) Así mis compañeros es como 

me tratan de dañar pero lo que se siembra se recoje es la ley de Dios. Porfa 

compartan esto con los otros compas de DINADECO para que se cuiden y sepan 

la verdad y no las mentiras que se han dicho de mi. Gracias´. Desde el punto de 

vista de la tutela de los derechos fundamentales del amparado, la Sala considera 

que en el caso concreto las manifestaciones publicadas fueron hechas por el 

amparado en ejercicio de su libertad de expresión, no van dirigidas contra nadie 

en específico, ni hacen referencia a ningún funcionario en concreto, es decir, las 

manifestaciones del recurrente no se dirigen contra ningún jerarca de la institución, 

                                                           
195 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2015-007500 de las 11:33 del 22 de mayo 
de 2015.   



176 
 

ni a ninguna persona en concreto y, por consiguiente, la apertura 

del procedimiento administrativo que se cuestiona resulta excesiva e irrazonable. 

En consecuencia, estima la Sala que con el procedimiento disciplinario objeto de 

este recurso, las autoridades recurridas están censurando al amparado por el 

simple ejercicio de su derecho constitucional a la libre expresión de pensamientos, 

lo que implica la violación en su contra de las prohibiciones establecidas en el 

numeral 28 de la Constitución Política. Para esta Sala no resulta relevante si las 

afirmaciones del funcionario tenían fundamento o no; lo cierto es que por la 

difusión de una opinión como la 

manifestada, no es posible sancionarlo disciplinariamente, claro está, sin perjuicio 

de lo que en sede penal eventualmente pudiera determinarse en cuanto a la 

calificación de tales manifestaciones como difamatorias, injuriosas y 

calumniosas.”196 

El razonamiento de importancia que se debe hacer en este asunto es que 

las manifestaciones no se catalogan como difamatorias, el trabajador está dando 

su versión de lo ocurrido, a diferencia del anterior caso en el que era importante 

determinar de quien se refería en las manifestaciones, pues las mismas si se 

podrían catalogar como injuriosas. 

Hay otro caso que hizo eco en la misma red social a la que se ha hecho 

referencia, y trata de la embajadora de Costa Rica en Bolivia, del cual se presentó 

un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, misma que resolvió en la 

Resolución 2015-1806. 

 En este caso la embajadora fue despedida por manifestaciones realizadas 

por ella en la cuenta de Facebook. Todo inició por una publicación del Semanario 

Universidad, lo que provocó que dicha funcionaria diplomática se refiriera a ella en 

la red social, manifestaciones que a criterio del presidente de la República 

afectaban las relaciones con Bolivia. La ex embajadora consideró que se le había 

violentado del derecho al pensamiento libre y sin ataduras, de lo cual la Sala no se 

                                                           
196 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2013-10024 de las 14:30 del 24 de julio de 
2013.  



177 
 

refirió en absoluto, sino que explicó que el nombramiento como embajadora se 

había realizado en la modalidad de nombramiento de confianza los cuales tiene su 

ley especial misma que faculta al poder ejecutivo a removerlos del puesto cuando 

lo consideren oportuno, lo que nos hace pensar que no importan las razones del 

despido, este se puede dar en el momento que quien haya hecho el nombramiento 

lo decida, aun cuando medie un derecho constitucional como lo es la libre 

expresión: 

“En el caso concreto, el Poder Ejecutivo ha decidido destituir a la 

recurrente, en ejercicio de sus potestades por tratarse de una funcionaria de 

confianza, en lo que este Tribunal no encuentra violación a derecho constitucional 

alguno, tal y como ha quedado explicado. Por lo demás, resulta del todo razonable 

que los embajadores y miembros del servicio exterior, en la medida que cumplen 

la función de mantener buenas relaciones con los gobiernos ante los que se 

encuentran acreditadas las misiones diplomáticas, estén obligados a expresarse 

con la prudencia debida conforme a los criterios del Poder Ejecutivo, toda vez que 

ello deviene propio de la naturaleza de ese tipo de cargo (en la especie, el 

Gobierno consideró que las declaraciones de la amparada estaban afectando las 

relaciones con el Estado Plurinacional de Bolivia).”197 

Las redes sociales son un medio relativamente nuevo, lo cual justifica que 

haya escasa jurisprudencia al respecto. Llama la atención que dentro de la 

búsqueda que se realizó, no se encontró ningún caso que no fuera de funcionarios 

públicos, lo cual podría justificarse al principio de legalidad que rige a los entes 

públicos. 

  

                                                           
197 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2015-1806 de las 14:30 del 10 de febrero 
de 2015.  
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a.5. Mensajería instantánea. 

 

En cuanto al uso de aplicaciones de mensajería instantánea se encontró en 

jurisprudencia constitucional un caso que se considera merece la mención.  

“Conviene indicar que al igual que cualquier otro derecho, las libertades de 

expresión e información se adaptan a los cambios derivados del paso del tiempo, 

por lo que en la actualidad se ejercen por los distintos medios que ofrece la 

tecnología, tales como redes sociales, correo electrónico, medios noticiosos en 

Internet, o aplicaciones para la transmisión de mensajes mediante dispositivos 

móviles, no obstante, ello no implica de ninguna forma una variación en el derecho 

como tal, pues el núcleo de éste no cambia con los nuevos desarrollos 

tecnológicos, sino únicamente la forma en que las personas lo aplican en la 

actualidad.”198  

 

Lo anterior se considera como una guía u orientación al tratamiento de los 

asuntos en los cuales este presente la tecnología, donde se indica que aun 

cuando existan aparatos novedosos, los derechos fundamentales son los mismos 

y lo que podría variar sería la interpretación y la aplicación de los mismos al caso 

en concreto.  

El siguiente asunto versa sobre un laboratorio clínico, en el cual uno de los 

trabajadores decidió crear un grupo de WhatsApp cuyos miembros fueran los 

demás trabajadores de dicho laboratorio. Sin embargo, su superior inmediato 

solicita el cierre de dicho grupo y al respecto se resolvió:   

“Sobre el fondo. En el presente asunto, la Sala tiene por probado que el 5 

de junio de 2015 el amparado procedió a abrir en la aplicación Whatsapp, el grupo 

denominado Laboratorio Clínico 2308, que constituye un chat de naturaleza 

                                                           
198 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2015-10630 de las 09:20 del 17 de julio de 
2015. 
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particular entre diversas personas. Posteriormente, la Directora del Laboratorio 

Clínico del Hospital Max Terán Valls comunicó al tutelado el oficio número 

HDrMTV LAB-093-06-2015 del 8 de junio de 2015, en el que le solicitaba que 

procediera a cerrar el grupo antes mencionado, entre otras cosas por el tipo de 

conversaciones que se daban en el mismo, y por cuanto figuraban como 

miembros personas que ya no laboraban en el Laboratorio Clínico. Ahora bien, 

con vista en lo expuesto anteriormente, y tomando en cuenta lo dicho en los 

considerandos anteriores, el Tribunal estima que en el caso concreto sí existe una 

lesión a los derechos del tutelado, pues al tratarse el chat Laboratorio Clínico 2308 

de un grupo de naturaleza privada y no institucional, la recurrida no podía en su 

calidad de Directora del Laboratorio Clínico solicitar que se procediera al cierre de 

éste, toda vez que ello implicaba una censura para la posibilidad de que el 

tutelado y los demás miembros del grupo pudieran expresar libremente sus 

opiniones, con las responsabilidades del caso conforme lo dispuesto por los 

numerales 28 y 29 de la Carta Fundamental. En ese sentido, si bien en su informe 

la recurrida fundamenta su actuación en el hecho de que existen personas en el 

chat que no laboran ya en dicho lugar, por lo que podría darse un uso indebido de 

la información que pueda ahí compartirse, lo cierto es que dicha justificación no 

puede ser aceptada, pues si la accionada estimaba que se presentó alguna 

situación que pudiera conllevar a una falta por parte de un funcionario del 

nosocomio accionado, lo procedente es que ésta planteara las denuncias del caso 

ante las instancias correspondientes, con el fin de que se sentaran las eventuales 

responsabilidades, y no proceder a adoptar una medida como la cuestionada, ya 

que esta resultó ser desproporcionada. Así, por lo expuesto, el recurso debe ser 

acogido.”199 

El tratamiento dado al caso anterior deja como precepto que en relación con 

la mensajería instantánea y los grupos donde estén trabajadores, debe 

determinarse el grupo es de carácter institucional o es de carácter privado. Si se 

tratara de un grupo institucional, lógicamente el administrador sería el superior 

                                                           
199 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2015-10630 de las 09:20 del 17 de julio de 
2015.  



180 
 

inmediato de los trabajadores y como tal sería el mediador de lo que se converse 

dentro del chat. Por el contrario, si se trata de un grupo de carácter privado, aun 

cuando los miembros sean de la empresa, el superior no puede pretender ejercer 

su autoridad ahí. 
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Capítulo II. Normativa Internacional. 

Es conocido que el derecho es un conjunto de normas que son necesarias 

para vivir en sociedad y que exista un cierto orden en la misma, también es sabido 

que para la creación de normas es necesario un análisis de los hechos sociales 

que eventualmente se quieran regular. Para comprender la normativa 

internacional, es menester volver la mirada al pasado y revisar que dice la historia 

al respecto. 

Existen dos acontecimientos históricos importantes que cobran mayor 

relevancia en el tema que nos ocupa, el primero de ellos es la revolución 

francesa200 que tuvo lugar en 1789 y obviamente en Francia como su nombre lo 

dice. El otro acontecimiento es la finalización de la primera guerra mundial y su 

tratado de paz de 1919. Estos hitos históricos a pesar de tener consecuencias 

negativas como lo son las muertes de personas trajeron consigo las bases para 

establecer el sistema de derechos humanos que hoy conocemos. 

El surgimiento de los derechos humanos en su concepción como 

universales, y también la protección de la dignidad de las personas es garantizada 

por un instrumento jurídico llamado Declaración de los Derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789. Por otro lado, tal como se mencionó anteriormente en 1919 

con la finalización de la primera guerra mundial nace la Organización Internacional 

del Trabajo201, y con ella el derecho internacional de trabajo, pero sobre este tema 

se ahondará más adelante.  

Otro instrumento jurídico importante en el área de derechos humanos es la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, emitida por la Organización de las 

Naciones Unidas. En este punto cabe indicar que se podría decir que se consolida 

el derecho internacional que persigue la cooperación internacional y la prevención 

de conflictos y comienza la internacionalización de los derechos fundamentales. 

                                                           
200 (Enciclopedia Autodidáctica. 1987) 
201 “Orígenes e historia”, Organización Internacional del Trabajo, acceso al 10 de setiembre de 2017 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
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  Otro dato importante que se debe mencionar, en relación con esta 

Declaración, es que forma parte de la Carta202 Internacional de los Derechos 

Humanos; éste es el nombre que se le da a tres documentos internacionales los 

cuales son: La declaración Universal de 1948 y los dos pactos Internacionales de 

Derechos Humanos de 1996, estos últimos complementan las disposiciones de la 

declaración y constituyen los tres el código internacional básico de derechos 

humanos. 

Con el nacimiento de la ONU y al tener como finalidad ser un sistema 

internacional para la promoción efectiva y defensa se los derechos humanos, 

surgieron declaraciones y pactos en relación con los derechos fundamentales, 

dentro de los cuales tenemos: 

-  El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966). 

- El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 

A nivel continental, la Organización de Estados Americanos también ha emitido 

pactos y declaraciones sobre derechos fundamentales entre ellos están: 

-  Declaración Americana de derechos y Deberes del Hombre (1948). 

- Carta Interamericana de Garantías Sociales (1948). 

- Casta de la OEA (1948, actualizada en 1967 por el Protocolo de Buenos 

Aires). 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 

(1969). 

- Protocolo de San Salvador (1988). 

La normativa anteriormente mencionada relativa a los derechos humanos 

ha servido de orientación, guía y de base para las Constituciones de los países, 

además de ser de cierta forma una garantía para las personas en el ejercicio de 

                                                           
202 Rodríguez Moreno, Alonso. Origen y positivización de los derechos humanos. México: CNDH México, 
2015 acceso al 10 de setiembre de 2017 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_OrigenEvolucionPositivizacionDH2aReimpr.
pdf  

Rodríguez%20Moreno,%20Alonso.%20Origen%20y%20positivización%20de%20los%20derechos%20humanos.%20México:%20CNDH%20México,%202015%20acceso%20al%2010%20de%20setiembre%20de%202017%20http:/appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_OrigenEvolucionPositivizacionDH2aReimpr.pdf
Rodríguez%20Moreno,%20Alonso.%20Origen%20y%20positivización%20de%20los%20derechos%20humanos.%20México:%20CNDH%20México,%202015%20acceso%20al%2010%20de%20setiembre%20de%202017%20http:/appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_OrigenEvolucionPositivizacionDH2aReimpr.pdf
Rodríguez%20Moreno,%20Alonso.%20Origen%20y%20positivización%20de%20los%20derechos%20humanos.%20México:%20CNDH%20México,%202015%20acceso%20al%2010%20de%20setiembre%20de%202017%20http:/appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_OrigenEvolucionPositivizacionDH2aReimpr.pdf
Rodríguez%20Moreno,%20Alonso.%20Origen%20y%20positivización%20de%20los%20derechos%20humanos.%20México:%20CNDH%20México,%202015%20acceso%20al%2010%20de%20setiembre%20de%202017%20http:/appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_OrigenEvolucionPositivizacionDH2aReimpr.pdf
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sus derechos. Por esta razón a lo largo de la presente investigación se han 

utilizado las palabras: derechos fundamentales, derechos humanos y derechos 

constitucionales como sinónimos, porque se tiene claro que el ser humano por el 

hecho de serlo posee una serie de prerrogativas, mismas que gracias a 

revoluciones y luchas se lograron positivizar, en cuerpos normativos 

internacionales como lo son las declaraciones de las cuales ya nos referimos, y 

tales declaraciones sirvieron de ejemplo para que cada país estableciera su 

Constitución con base en el respeto de estos derechos. 

Ahora bien, hay que establecer que el tema de derechos humanos no es 

exclusivo del derecho internacional o de los especialistas en los derechos 

fundamentales, sino también se incluye a los laboralistas, ya que es fundamental 

el reconocimiento y el tratamiento de los derechos humanos en el desempeño 

laboral. Esto porque se ha visto que los cuerpos normativos reconocen derechos 

fundamentales de los trabajadores como el derecho a un empleo digno, a la 

huelga y a la sindicalización, por mencionar algunos, pero da la impresión de que 

se hacen a un lado los demás derechos inherentes al ser humano, a los cuales no 

se renuncia al laborar; estos derechos son los que la doctrina ha llamado derechos 

inespecíficos. 

“Los derechos laborales inespecíficos están altamente vinculados con los 

derechos humanos, cuyo titular en este caso será el trabajador; estos derechos 

laborales inespecíficos están contenidos en los ordenamientos jurídicos internos 

de cada país, especialmente en la Constitución, bajo la figura de derechos 

fundamentales; éstos son inherentes a todas las personas y deben ser respetados 

en el ejercicio de todas sus actividades.”203 

Se trata de normas que son inseparables de la persona, es decir que rigen 

en todos los actos de la vida y no hay necesidad de que se encuentren 

                                                           
203 Ana María Comenares Bastidas “Los derechos laborales inespecíficos. Enfoque en el derecho venezolano” 
Revista Jurídica UNAM. Acceso 18 de setiembre de 2017:66 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/viewFile/9666/11694 
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categorizados en los ordenamientos jurídicos, pues su observancia y respeto debe 

darse en cualquier ámbito. 

“Son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos que son 

ejercidos en el seno de una relación jurídico laboral por ciudadanos que, al propio 

tiempo, son trabajadores y por lo tanto, se convierten en verdaderos derechos 

laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en la que se 

hacen valer, en derechos constitucionales inespecíficos”204 

Dicho lo anterior, es de vital importancia el observar y aplicar las normas de 

carácter internacional sobre derechos fundamentales en relación con el derecho 

laboral a nivel interno, con mayor razón cuando estas declaraciones son 

ratificadas en los países, pues las mismas de vuelven de carácter obligatorio. En 

nuestro país la Sala Constitucional ha dicho: 

“Los tratados o convenios internacionales, por mandato expreso del artículo 

7 de nuestra Constitución, son normas investidas de una fuerza vinculante 

superior a la de las leyes comunes, como lo es el citado Código. Más la reforma 

constitucional de 1989, que modificó entre otros, el artículo 48, creó una nueva 

categoría de normas: los tratados y en general, los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos aplicables a la República. La Sala estima que estos 

instrumentos sobre derechos humanos tienen un rango superior al de los demás, y 

que tienen otra característica adicional -la más importante- que complementan la 

Constitución Política en su parte dogmática.”205 

Los instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales tienen 

entonces un rango especial en nuestro país y su aplicación debe darse 

indistintamente si se trata de derecho comercial, constitucional o laboral. Pues la 

finalidad de estos instrumentos es proteger la dignidad humana en cualquier 

ámbito. Concretamente en el tema motivo de nuestra investigación, no se encontró 

una norma que se refiriera a la tecnología y los derechos fundamentales, sin 

                                                           
204 (Bolaños Céspedes 2011, 5) 
205 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 3805-92 de las 9:30 del 28 de noviembre del 
1992. 



185 
 

embargo y aunque suene repetitivo no se debe olvidar que los derechos 

fundamentales son de aplicación y respeto en cualquier espacio de la vida. 

 

Sección I. Posición de la Organización Internacional del Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 como parte 

del Tratado de Versalles al finalizar la primera Guerra Mundial. Es un órgano 

adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su organización es 

tripartita; formada por representantes de los gobiernos, empleadores y 

trabajadores. Su función principal es la promoción de la justicia social y los 

derechos humanos laborales.  

Al tratarse de una organización tripartita lo esencial en las actividades de la 

OTI es la importancia de la cooperación entre gobiernos y organizaciones de 

trabajadores y empleadores, de manera tal que entre todos respondan a las 

necesidades de los trabajadores. Esta labor la realiza mediante tres órganos 

fundamentales, los cuales son: la oficina internacional del trabajo, el consejo de la 

administración y la conferencia internacional del trabajo; este último es el que 

establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de 

la organización. 

La conferencia es el órgano que tiene la competencia para adoptar 

convenios y recomendaciones, los convenios206 son así llamados en el seno de la 

OIT, pero no son otra cosa que tratados de derecho internacional sobre temas 

laborales. Los convenios son obligatorios para aquellos países que los ratifican. 

Dentro de las declaraciones y convenios de la OIT están:  

El Preámbulo de la Constitución de la OIT (1919), que puede considerarse 

como la primera carta internacional que esboza los derechos de los trabajadores. 

También se cuenta con la Declaración de Filadelfia (1944), que actualiza y precisa 

                                                           
206 Montero Morales, Ana Patricia, “Valor Jurídico de los instrumentos de la OTI en el ordenamiento 
costarricense”, Revista Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, N°13 (enero, 2016) 46 
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los objetivos y principios de la OIT, formando parte de su Constitución, y tiene la 

misma naturaleza y la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo (1998). 

Además, esta institución se dio a la tarea de establecer 8 convenios en los 

cuales se enuncian detalladamente los derechos fundamentales del trabajo, los 

cuales son: 

- El convenio sobre el trabajo forzoso.207 

- El convenio sobre la libertad sindical y la protección de sindicación.208 

- El convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.209 

- El convenio sobre la igualdad de remuneración.210 

- El convenio sobre la abolición del trabajo forzoso.211 

- El convenio sobre la discriminación.212 

- El convenio sobre la edad mínima.213 

- El convenio sobre las peores formas de trabajo infantil.214 

                                                           
207 “Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)”. Organización Internacional del Trabajo. Acceso del 2 
de setiembre de 2017 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029 
208 “Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)”. 
Organización Internacional del Trabajo. Acceso del 2 de setiembre de 2017. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
32:NO 
209 “Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)”. Organización 
Internacional del Trabajo. Acceso del 2 de setiembre de 2017. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
43:NO 
210 “Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)”. Organización Internacional del Trabajo. 
Acceso del 2 de setiembre de 2017 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
45:NO 
211 “Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)” Organización Internacional del 
Trabajo. Acceso del 2 de setiembre de 2017 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
50:NO 
212 “Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)”. Organización Internacional 
del Trabajo. Acceso del 2 de setiembre de 2017 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
56:NO 
213 “Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)”. Organización Internacional del Trabajo. Acceso del 2 
de setiembre de 2017 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
83:NO 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
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Como se puede observar los ocho principales convenios referentes a 

derechos fundamentales, se refieren particularmente a los derechos específicos 

de los trabajadores, obviando por completo los derechos inespecíficos. 

Pero la labor de la OIT no se resume en los ocho convenios antes 

mencionados. También se refiere a los temas de la globalización, con el objetivo 

de que ésta se dé democrática e inclusiva, de manera tal de que existan 

oportunidades para todos mediante la promoción del empleo eficaz. Así mismo la 

OIT esta consiente de que el trabajo está en un proceso de cambio, por esta razón 

el director General Guy Ryder, lanzó la iniciativa relativa al futuro del trabajo y creó 

una unidad específica en la Oficina. 

El objetivo de esta iniciativa es analizar diversos factores que han cambiado 

la forma del trabajo y que pueden seguirla cambiando, esto con el fin de poder 

enfrentar de manera óptima estos retos cumpliendo siempre con la misión de la 

OIT la cual es la justicia social y los derechos fundamentales. Uno de los factores 

a analizar en relación con el futuro del trabajo son los cambios tecnológicos. 

“El cambio tecnológico es un proceso complejo, no lineal, progresivo y que 

requiere una gran cantidad de recursos, y es impulsado por fuerzas que no son 

únicamente económicas, sino también sociales y políticas.”215 

El cambio tecnológico trae consigo cambios en la forma y técnicas de 

producción, e implícitamente en el trabajo como tal, en los productos y en la 

economía y en la sociedad, por esa razón es resulta de suma importancia para la 

OIT analizarlo. 

La iniciativa propone cuatro conversaciones del tema, para los debates a 

realizarse en el 2019; sin embargo, a pesar de que se trata de algo a realizarse a 

futuro, ya se están dando las notas preliminares con el fin de presentar un 

                                                                                                                                                                                 
214 “Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)” Organización Internacional del 
Trabajo. Acceso del 2 de setiembre de 2017 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3123
27:NO 
215 “El futuro del trabajo” Organización internacional del Trabajo, consultado el 31 de agosto 2017, 
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm 
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panorama general de las tendencias y problemas, para que sirva de base y 

faciliten el dialogo y los debates. Y una de ellas es la nota informativa que lleva 

como título: “Los cambios tecnológicos y el trabajo en el futuro”216. 

A grandes rasgos esta nota analiza los impactos de los cambios 

tecnológicos en la cantidad y calidad de los trabajos y se discuten los desafíos 

políticos para desarrollar una fuerza de trabajo capacitada, evitar la polarización 

del empleo y asegurar la distribución equitativa del aumento de la productividad. 

Una de las principales preocupaciones que se reflejan en la nota informativa 

es la posibilidad de que el cambio tecnológico reemplace la mano de obra, esto 

debido a la automatización, misma que va en aumento debido a las tenciones 

generadas por la competencia en el contexto de la globalización, lo cual lo llaman 

desempleo tecnológico, en el cual la tecnología suprime los puestos de trabajo. 

Así mismo, el artículo también que eso es solo una posibilidad y que también 

puede ocurrir que en lugar se suprimirse por completo los puestos de trabajo, 

éstos continúen, pero con ciertas variaciones. Otra de las consecuencias de la 

tecnología es la tercerización y relocalización de los procesos de producción, esto 

gracias a las tecnologías del transporte y de la información y la comunicación.  

Finalmente, el texto apunta a los procesos de ajuste que se deben realizar, 

es decir a las políticas económicas y sociales en las que se deben pensar para 

que el cambio se dé, pero que su repercusión no se sienta de forma drástica. 

La OIT está empezando a preocuparse por las implicaciones de la 

tecnología en los trabajos, pero en el texto anteriormente mencionado no se toca 

la tecnología como medio de control y fiscalización y sus consecuencias en los 

derechos fundamentales de los trabajadores, situación que ya se está dando. Se 

podría justificar esta omisión porque se trata del primer texto informativo, además 

que las conversaciones y debates están propuestos para el 2019. No obstante, los 

                                                           
216 “La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, nota informativa” Organización Internacional 
del Trabajo. Consultado el 16 de agosto de 2017 http://www.ilo.org/global/topics/future-of-
work/WCMS_543154/lang--es/index.htm 
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derechos fundamentales requieren especial tratamiento y no debería esperarse a 

que esta institución se pronuncie y emita alguna recomendación o convenio. 

 

Sección II. Derecho comparado. 

Además de conocer los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos y dejar claro la importancia de ser observados en el seno del derecho 

laboral, también es importante conocer el tratamiento que en otros países se le 

está dando al tema de la tecnología en la empresa como medio de control y 

fiscalización de los trabajadores. 

De esta manera se podrá establecer las debilidades y fortalezas de nuestro 

ordenamiento jurídico en este tema. Para ello, se analizará la normativa 

específicamente laboral, así como también la constitucional. 

 

a. América Latina 

Se llama América Latina a todos los países del continente americano en los 

cuales el idioma que se habla es español, francés o portugués, es decir son 

lenguas derivadas del latín. América Latina está compuesta por alrededor de 20 

países, sin embargo, no se va a analizar los ordenamientos jurídicos de cada uno 

de ellos, pues ese no es el objeto de la investigación, sino que lo que se pretende 

es tener cierta noción de cómo se está tratando el tema de la tecnología en lo 

laboral como medio de control. 

a.1. Argentina: 

En este país, la Constitución Nacional es la fuente formal común a todas las 

ramas del orden jurídico, esto quiere decir que también incluye el derecho laboral, 

la Constitución es la norma de más alta jerarquía. La Constitución vigente es la de 

1853-1860, con las reformas de 1957 y 1994. 
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Esta Constitución plasma en un solo artículo, el artículo 14 bis217, los 

derechos sociales, dicho artículo debido a lo extenso que es, puede clasificarse 

según Isabel Franconi, de la siguiente manera en los que se refiere al derecho 

laboral:  

Por un lado, el derecho individual y por otro el derecho colectivo. El primero 

de ellos, el derecho Individual visto como el derecho del trabajador a condiciones 

dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagas; 

régimen remuneratorio; protección contra el despido arbitrario; estabilidad. 

Mientras que el derecho colectivo incluye el derecho a la organización sindical 

libre y democrática, que a su vez incluyen el reconocimiento y la capacidad de los 

sindicatos para concretar convenios colectivos de trabajo. A sí mismo la 

posibilidad de recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a huelga etc. 

Lo anterior en relación con los derechos fundamentales laborales, por otro 

lado, también se refiere a los derechos fundamentales (inespecíficos) en la parte 

titulada como declaraciones, derechos y garantías del primer capítulo, así como 

también del segundo capítulo llamado nuevos derechos y garantías. Dentro de los 

derechos que se encuentran ahí podemos citar, la libre expresión, la libertad, 

derecho de propiedad, la igualdad, no discriminación, inviolabilidad de las 

comunicaciones. 

                                                           
217 “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución 
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las 
empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido 
arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la 
simple inscripción en un registro especial. 
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al 
arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. 
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En 
especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del 
Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una 
vivienda digna”. Constitución Nacional Argentina Poder Judicial de la Nación. Acceso de 29 de setiembre de 
2017 https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=50974&CI=INDEX100 
 

https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=50974&CI=INDEX100
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En el artículo 43 llama la atención que se refiere al recurso de amparo en 

contra de todo acto u omisión que lesione restrinja, altere o amenace derechos y 

garantías reconocidos en la constitución, en un tratado o en una ley. Este mismo 

artículo faculta a los ciudadanos a interponer una acción para tomar conocimiento 

de datos de ella referidos y de su finalidad ya sea en registros de datos públicos y 

privados y en caso de falsedad o discriminación se puede exigir supresión, 

rectificación confidencialidad o actualización. 

En el numeral 75 inciso 22 se incluyen tratados218 de Derechos Humanos a 

los cuales se les otorga jerarquía constitucional, además deben entenderse como 

complementarios de los derechos y garantías que establece la Constitución; esto 

también ocurre con la normativa internacional que se refiere específicamente al 

derecho del trabajo y que están ratificados por el país. 

Cabe destacar que la propia Constitución argentina en uno de sus artículos 

dice que existe la posibilidad de que algunos derechos y garantías no se 

encuentren enunciados en ella, pero que ello no quiere decir que no se les 

reconozca. 

“Artículo 33 

"Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no 

serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, 

                                                           
218 Entre los instrumentos internacionales están:  Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; Declaración Universal de Derechos Humanos;  Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Ley 23054) Pacto de San José de Costa Rica; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Ley 23313) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
su Protocolo Facultativo; Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
(Decreto Ley 6284/56); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (Ley 17722); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (Ley 23179); Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 23338) y Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 
23849). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 24556) 
Convención sobre imprescriptibilidad de los crimines de guerra y de los crimines de lesa 
humanidad (Ley 24584). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Constitución Nacional Argentina Poder Judicial de la Nación. Acceso de 29 de setiembre de 2017 
https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=50974&CI=INDEX100 

https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=50974&CI=INDEX100


192 
 

pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana 

de Gobierno." 

Lo anterior explica el porqué en dicho cuerpo normativo no se refiera al 

derecho a la intimidad, sin embargo, tal omisión según la norma citada anterior no 

implica que el derecho no se reconozca; logrando con ello que derechos 

fundamentales no incluidos en la constitución tenga el rango constitucional y sean 

respetados por todos. 

Por su parte, el derecho laboral argentino tiene su base jurídica en la ley 

20744 de Contrato de Trabajo. Dentro de lo que nos interesa en esta ley es lo 

concerniente al poder de dirección de la empresa. La primera alusión a dicho 

poder se encuentra en el artículo 4, en donde se conceptualiza el trabajo y dice 

que es toda actividad lícita en favor de quien tiene la facultad de dirigirla.  

El siguiente artículo219, se encarga de definir lo que se va a conocer como 

empresa y empresario para efectos del derecho laboral, el empresario es quien 

dirige la empresa, mismo al que en los artículos 69, 70, se le otorga la facultad de 

organización220 y dirección221. La facultad de organización se conoce como la 

capacidad de organizar (valga la redundancia) económica y técnicamente la 

empresa, mientras que la facultad de dirección se verá como un aspecto funcional, 
                                                           
219 Empresa - Empresario 
Art. 5º — A los fines de esta ley, se entiende como "empresa" la organización instrumental de 
medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines 
económicos o benéficos. 
A los mismos fines, se llama "empresario" a quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras 
personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la 
participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la "empresa”. Constitución 
Nacional Argentina Poder Judicial de la Nación. Acceso de 29 de setiembre de 2017 
https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=50974&CI=INDEX100 
220Facultad de organización 
Art. 69. — El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la 
empresa, explotación o establecimiento, con la participación que las leyes asignen al personal o 
delegados de éste.  
221 Facultad de dirección 
Art. 70. — Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter 
funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, tanto como la 
preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. 
 

https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=50974&CI=INDEX100
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de manera tal de que todo lo que se realice vaya en función de alcanzar los fines 

de la empresa, la producción y muy importante los derechos (personales y 

patrimoniales del trabajador). Aquí es válido recalcar que se establece que la 

facultad de dirección no vaya únicamente encaminada a la empresa y a la 

producción, sino también debe enfocarse en preservar y mejorar los derechos del 

trabajador. 

Otra facultad que manifiesta esta ley sobre el contrato de trabajo es la de 

modificar las formas o modalidades del trabajo, es decir el ius variandi, el cual no 

puede modificar las modalidades esenciales del trabajo y tampoco puede usarse 

esta facultad de manera irracional. Se establece también la facultad disciplinaria, 

la cual debe ser siempre proporcional a la falta del trabajador y se le da la 

posibilidad a este último de ser oído antes de que se le aplique una sanción, algo 

así como un derecho de defensa, en cuyo ejercicio podría cuestionar la 

procedencia de la medida a aplicársele y podría sustituírsele por otra. 

Una norma de suma importancia es la que se refiere a la modalidad del 

ejercicio de las facultades del empleador antes mencionadas, esta reza así: 

“Modalidades de su ejercicio 

Art. 73. — El empleador, en todos los casos, deberá ejercitar las facultades 

que le están conferidas en los artículos anteriores, así como la de disponer 

suspensiones por razones económicas, en los límites y con arreglo a las 

condiciones fijadas por la ley, los estatutos profesionales, las convenciones 

colectivas de trabajo, los consejos de empresa y, si los hubiere, los reglamentos 

internos que éstos dictaren. Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la 

organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del 

trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso 

del derecho.” (El destacado es nuestro). 

Esta norma es el límite que el mismo legislador le impone al empleador y a 

sus facultades, es de observancia las leyes estatutos profesionales, convenciones 

colectivas, reglamentos internos y demás, así como también indica que el ejercicio 
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de las facultades del empleador debe darse siempre respetando la dignidad de 

sus subordinados. 

Continuando con el análisis de los artículos, está el artículo 76, que lleva 

como título controles personales, este artículo indica que los controles están 

destinados a la protección de los bienes del empleador, que su uso debe siempre 

darse respetando la dignidad del trabajador y su práctica debe darse con 

discreción. Los controles a los cuales se refiere este artículo son los medios de 

control de los cuales nos hemos referido a lo largo de la investigación, aunque 

nuestro enfoque ha sido sobre los medios tecnológicos, se podría decir que el 

artículo se refiere a los sistemas de control en general. Pero los controles no son 

únicamente en relación con los bienes propiedad de empleador, también pueden 

darse controles sobre el trabajo prestado y sobre la asistencia y puntualidad de los 

trabajadores; siempre y cuando los trabajadores estén enterados222 de estos. 

Este cuerpo normativo no cuenta con ningún artículo que se contenga 

literalmente la palabra tecnología, pero si cuenta con normas que limitan el poder 

de dirección (en sentido amplio). Grover Dorado confirma lo dicho, aseverando 

que en la República de Argentina no existe disposición normativa que regule 

expresamente las facultades del empleador relativas al monitoreo concretamente 

de las redes sociales, el correo electrónico y demás herramientas informáticas en 

el ámbito laboral. 

Sin embargo, la normativa existente y la interpretación de los principios 

generales son aplicables a estos casos, se denota claramente que el empleador 

tiene derecho de propiedad sobre los medios de trabajo y por consiguiente puede 

establecer políticas de uso de las herramientas informáticas que el provee a los 

trabajadores y también la de imponer sanciones. 

 

 

                                                           
222 Constitución Nacional Argentina Poder Judicial de la Nación. Acceso de 29 de setiembre de 2017 
https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=50974&CI=INDEX100 

https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=50974&CI=INDEX100
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En relación con los límites al control del empleador Grover Dorado nos dice: 

“Por su parte, encontramos límites al control del empleador, ya no sólo en 

las propias facultades que confiere la L.C.T., sino principalmente en otras normas 

tuitivas de la intimidad de cualquier persona, se encuentre o no en relación de 

dependencia. Debemos citar aquí las previsiones de la Ley de Protección de 

Datos Personales 25326 en materia de recolección de datos durante la relación 

laboral, el art. 31 de la ley 11723(41) relativo al derecho a la imagen del trabajador, y 

el residual y genérico artículo 1071 bis del Código Civil (42) relativo a injerencias 

arbitrarias en la privacidad del trabajador.”223 

De la cita anterior debe entenderse las siglas L.C.T. como ley de contrato 

laboral, una vez aclarado este punto se logra observar que, según ese autor, lo 

que debe hacerse en cuestiones de medios de control tecnológicos como las 

redes sociales y el correo electrónico, es una interpretación integra del 

ordenamiento jurídico, de esta forma se evitaría el menoscabo de los derechos 

constitucionales de los trabajadores. 

 

a.2. México 

En México, la Constitución Política dedica el primer capítulo a los derechos 

humanos y sus garantías, se trata de 29 artículos que se refieren al tema. El 

primer artículo establece que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 

cuales el Estado sea parte, además, se establece que el Estado debe prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a tales derechos. 

Dentro de los derechos fundamentales que se reconocen están: la libertad, 

la igualdad y no discriminación, la libre expresión224 este derecho se ve reforzado 

                                                           
223 Ibid. 
224 Artículo 6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado el 10 de setiembre de 2017, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf 

http://www.saij.gob.ar/john-grover-dorado-uso-redes-sociales-ambito-laboral-dacf130056-2013-02-04/123456789-0abc-defg6500-31fcanirtcod?q=moreLikeThis%28id-infojus%2C%20numero-norma%5E4%2C%20tipo-documento%5E4%2C%20titulo%5E4%2C%20jurisdiccion%2C%20tesauro%2C%20provincia%2C%20tribunal%2C%20organismo%2C%20autor%2C%20texto%5E0.5%29%3Atecnolog%EDa&o=6&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20laboral%5B3%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=40#CT020
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en otro artículo225 en el cual se reconoce la libertad de difundir opiniones o 

información e ideas en cualquier medio. También reconocen la autodeterminación 

informativa y la protección de datos226, dándole a los ciudadanos la posibilidad de 

acceso, rectificación y cancelación de los datos personales. Este mismo artículo 

indica que las comunicaciones privadas son inviolables 

El artículo 5 establece la posibilidad de escoger la profesión u oficio que se 

quiere siempre y cuando la misma sea lícita, también se refiere a la no tolerancia a 

los contratos de menoscaben la libertad de la persona. 

Por su parte en materia laboral, este país cuenta con la Ley Federal sobre 

el Trabajo, misma que en su artículo 11 hace mención de la facultad de dirección 

que tienen los directores administradores o gerentes, posteriormente en el artículo 

134 en el inciso III se vuelve hacer mención del poder de dirección del patrón o de 

su representante, estableciendo la obligación de los trabajadores a desempeñar 

sus funciones bajo la dirección del empleador. Este cuerpo normativo no identifica 

ni regula el poder de dirección de la empresa en general, mucho menos lo limita, 

por lo que se intuye que deberá acudir a otras leyes y a la constitución y tratados 

internacionales sobre derechos humanos en caso de que un empleador en uso de 

su poder de control y fiscalización vulnere algún derecho fundamental de su 

trabajador. 

Es digno de recalcar que México tiene una ley especial en relación con los 

datos, la ley se titula Ley Federal de Protección de Datos Personales227 en 

Posesión De Los Particulares la cual establece que se debe contar con el 

consentimiento del titular de los datos para poder recabarlos, así como también de 

la Ley Federal de Transparencia Y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. Y es gracias a esta última que surge el IFAI228 que es el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de datos, esta institución 

                                                           
225 Ibid. Artículo 7 
226 Ibid. Artículo 16 
227 Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares. Poder ejecutivo, Secretaria de 
Gobernación de México. Consultado el 13 de setiembre de 2017, 
http://inicio.ifai.org.mx/LFPDPPP/LFPDPPP.pdf 
228 ibid.  

http://inicio.ifai.org.mx/LFPDPPP/LFPDPPP.pdf
http://gobierno.com.mx/ifai.html%20%20%20%20%20%2013/09/2017
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ha emitido recomendaciones229 en relación con la privacidad y el sistema de 

videovigilancia en las empresas, con el objetivo de que se realice el monitoreo sin 

violar las disposiciones de la Ley de protección de datos. 

 

a.3. Colombia 

Colombia por su parte, en su constitución cuenta con un capítulo sobre los 

derechos fundamentales, se reconoce la libertad e igualdad, el derecho a la 

intimidad, inviolabilidad de las comunicaciones, libertad de expresión garantizando 

el derecho a la rectificación, en este aspecto se le otorga al ciudadano el derecho 

a fundar medios de comunicación masiva, así como también la propiedad privada. 

En lo que corresponde al derecho laboral, cuenta con un código que lleva 

como nombre: Código Sustantivo de Trabajo, en este cuerpo normativo no se 

encontró ningún artículo que hiciera alusión directa al poder de dirección de la 

empresa. Sin embargo, en el artículo 23 se habla sobre los elementos para que 

haya un contrato de trabajo, en lo que nos interesa se refieren a la subordinación, 

de la cual dice lo siguiente: 

“La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 

reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. 

Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del 

trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre 

derechos humanos relativos a la materia obliguen al país…”230 

                                                           
229 Vela Treviño, Carlos “El monitoreo de empleados, ¿una invasión a la privacidad?” Forbes México, 
publicado el 18 de julio de 2013, https://www.forbes.com.mx/el-monitoreo-de-empleados-una-invasion-a-
la-privacidad/ 
 
230 Artículo 23, inciso b del Código Sustantivo del Trabajo, Secretaria de senado Colombia, consultado el 20 
de octubre de 2017,  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 

https://www.forbes.com.mx/el-monitoreo-de-empleados-una-invasion-a-la-privacidad/
https://www.forbes.com.mx/el-monitoreo-de-empleados-una-invasion-a-la-privacidad/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html
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Lo anterior indica que en Colombia el poder de dirección de la empresa se 

deriva del contrato de trabajo, específicamente del elemento de la subordinación, 

pero que esa facultad está limitada por los derechos fundamentales del trabajador 

como la dignidad y el honor además de los tratados internacionales ratificados por 

el país. 

Colombia cuenta además con una ley de Protección de datos, la cual 

desarrolla el derecho constitucional de conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, en 

este cuerpo normativo se establece que es necesario el consentimiento previo y 

expreso del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales; además 

se incluye los datos biométricos en la categoría de datos sensibles, a los cuales se 

les debe dar un tratamiento especial. Se hace referencia a dicha ley porque 

algunos medios tecnológicos de control utilizados en la empresa tienden a 

recopilar información personal de los trabajadores, por consiguiente, resulta 

aplicable esta ley. 

En el caso concreto del correo electrónico la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia de Colombia en la sentencia 23001 del 24 de setiembre 

del 2007 dijo: 

“…Los mensajes de correo electrónico transmitidos a través de cuentas 

institucionales no se consideran correspondencia privada, porque estas 

cuentas tienen como fin primordial la transmisión de datos relacionados con las 

actividades ordinarias de la empresa. Por esta razón dichos mensajes pueden ser 

exhibidos e inspeccionados judicialmente, son admisibles como medios de prueba 

y gozan de plena eficacia jurídica.” (El destacado es nuestro) 

Dicho lo anterior se puede concluir que, tratándose de correo institucional, 

el Colombia si es posible la fiscalización del mismo por parte del empleador. 
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a.4 Chile 

La Constitución Chilena le dedica el capítulo III a los derechos y deberes 

constitucionales, entre los que enumera están: la igualdad, respeto y protección a 

la vida privada, inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, libertad de 

emitir opinión, libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, derecho 

de propiedad y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. En cuanto 

a los derechos específicos de los trabajadores se les dedica únicamente tres 

incisos del artículo 19 en donde se abarca desde la libertad de trabajo y su 

protección hasta la negociación colectiva, la seguridad social el derecho a 

sindicalizarse entre otros. 

Por su parte el código de trabajo de Chile se da a la tarea de conceptualizar 

al empleador, al trabajador y a la empresa, en cuanto a ésta última dice: 

“Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende 

por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, 

ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, 

sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal 

determinada.”231 (El destacado es nuestro). 

Este artículo es el primero que se refiere al poder de dirección de la 

empresa, como se vio solo se hace mención del mismo, y se establece que es 

necesario para los fines de la empresa. El numeral 12 hace mención de la facultad 

de alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto donde debe prestarse lo 

que se podría catalogar como ius variandi y el artículo 154 se refiere al reglamento 

el cual menciona las obligaciones de los trabajadores y las sanciones. Se puede 

afirmar entonces que, este código no se preocupa más en ampliar sobre el poder 

de dirección, pero si en un artículo establece los límites de las facultades del 

empleador. 

                                                           
231 Código de Trabajo de Chile. Artículo 3 inciso c. Acceso del 15 de setiembre de 2017 
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf 
 

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
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“Art. 5°. El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, 

tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, 

en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de 

éstos. Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, 

mientras subsista el contrato de trabajo.”232   

Se aprecia que se le ordena al empleador el respeto a los derechos 

constitucionales de sus trabajadores, esto como límite al poder de dirección del 

que es titular. Chile cuenta también con una institución llamada Dirección del 

Trabajo, el cual se encuentra bajo la supervigilancia del presidente de la República 

a través del Ministerio de Trabajo. 

Esta institución ha emitido dictámenes en los cuales se pronuncia sobre la 

implementación de mecanismos de control de los trabajadores, en el sentido de 

que dichos mecanismos de control deben cumplir ciertas condiciones para que 

sean válidos. Dentro de las condiciones están: 

a. “Las medidas de revisión y control de las personas, de sus efectos 

privados o de sus casilleros, al importar un límite a la privacidad y la 

honra deben incorporarse en el texto normativo que la ley establece al 

efecto, esto es, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de 

la empresa.  

b. Las medidas deben ser idóneas a los objetivos perseguidos como son el 

mantenimiento del orden, la higiene, los bienes y la seguridad de la 

empresa y sus trabajadores, no debiendo importar actos ilegales o 

arbitrarios por parte del empleador, como por ejemplo, la selección 

discrecional de las personas a revisar o la implementación de medidas 

extrañas e inconducentes a los objetivos señalados.  

c. Las medidas, además, no deben tener un carácter prepolicial, 

investigatorio o sancionatorio frente a supuestos o presuntos hechos 

ilícitos dentro de la empresa, sino un carácter puramente preventivo y 

despersonalizado, siendo requisito esencial la aleatoriedad en la 

                                                           
232 Ibíd. 
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selección. En el evento que sea necesaria la revisión del trabajador, ésta 

debe efectuarse en un lugar cerrado, y si se trata de una mujer, en 

presencia de otra trabajadora de la empresa.”233 

Se denota de la cita anterior que los medios de control deben estar insertos 

en el reglamento de trabajo a nivel interno de cada empresa, así como también 

que cada medio debe corresponder al fin buscado, se podría hablar entonces de 

proporcionalidad. 

En otro orden de ideas, en relación concretamente con los medios de 

control objeto de esta investigación, la dirección de Trabajo de Chile, avala el uso 

de un sistema computacional de control biométrico de registro de asistencia de 

personal por impresión dactilar, esto en concordancia con el artículo 33 del Código 

de Trabajo, pero este sistema de control, debe ajustarse a características o 

modalidades básicas234, dentro de las cuales, la más importante a nuestro criterio 

es la que establece que el software que se instale sea un sistema cerrado de base 

de datos debidamente certificado, en términos que asegure la inviolabilidad de los 

datos. En cuanto a la utilización de mecanismos de control audiovisual,235 estos 

deben justificarse en razones técnico-productivas o de seguridad, debiendo ser el 

control de la actividad del trabajador solo un resultado accidental o secundario.  

En cuanto al correo electrónico la Dirección del Trabajo, mediante Dictamen 

Nº 0260/0019 de 24 de enero de 2002, estableció una línea de acción, al señalar 

que: "de acuerdo con las facultades con que cuenta el empleador para administrar 

su empresa, puede regular las condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los 

correos electrónicos, pero en ningún caso podrá tener acceso al contenido de la 

correspondencia electrónica privada enviada o recibida por los trabajadores". 

                                                           
233 “Facultad de mando del empleador y derechos fundamentales de los trabajadores” ASIMET LEGAL 
LABORAL, consultado el 13 de octubre de 2017, http://www.asimet.cl/facultad_mando.htm. 
234 “Centro de Consultas laborales” Dirección del Trabajo. Gobierno de Chile. Acceso del 14 de setiembre de 
2017 http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60131.html 
235 “Dictamen ORD.: N°4379/244” Dirección de Trabajo. Gobierno de Chile. Acceso del 14 de setiembre de 
2017 http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-printer-88287.html 

http://www.asimet.cl/facultad_mando.htm
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60131.html
http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-printer-88287.html
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Como se denota, el papel que juega la Dirección del Trabajo en Chile es 

muy importante debido a que por medio de sus dictámenes es que se ha podido 

establecer ciertos parámetros en la implementación de medios tecnológicos de 

control en la empresa. 

 

b. Estados Unidos 

Estados Unidos es el país que de donde surgió el internet, así como 

también los usos y nuevos servicios que con el transcurrir del tiempo se le han 

dado a tan importante herramienta. Así mismo ha sido pionero en la 

implementación de tecnología en la empresa. Por esta razón se considera 

conveniente escudriñar en sus cuerpos normativos. 

Este país tiene una Constitución que data de 1787 catalogándose como la 

constitución federal más antigua. Así mismo cuenta con una Ley Nacional de 

Relaciones Laborales de 1935 y con una Ley Federal de Privacidad promulgada 

en 1974. Concretamente en el área de tecnología y telecomunicaciones, cuenta 

con una ley llamada: Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas 

(Electronic Communications Privacy Act (ECPA)) 

Al respecto la División de información de Justicia del Departamento de 

Justicia de Estados Unidos, nos dice lo siguiente: 

“The Electronic Communications Privacy Act and the Stored Wire 

Electronic Communications Act are commonly referred together as the 

Electronic Communications Privacy Act (ECPA) of 1986.  The ECPA updated 

the Federal Wiretap Act of 1968, which addressed interception of 

conversations using "hard" telephone lines, but did not apply to interception 

of computer and other digital and electronic communications.  Several 

subsequent pieces of legislation, including The USA PATRIOT Act, clarify and update 

the ECPA to keep pace with the evolution of new communications technologies 

and methods, including easing restrictions on law enforcement access to stored 

https://it.ojp.gov/default.aspx?area=privacy&page=1281#contentTop
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communications in some cases. (La Ley de Privacidad de Comunicaciones 

Electrónicas y la Ley de Comunicaciones Electrónicas de Alambre Almacenado 

son comúnmente referidas conjuntamente como la Ley de Privacidad de 

Comunicaciones Electrónicas (ECPA) de 1986. La ECPA actualizó la Ley Federal 

de Escucha Electrónica de 1968 que abordaba la interceptación de 

conversaciones usando líneas telefónicas, pero no se aplicaba a la interceptación 

de computadoras y otras comunicaciones digitales y electrónicas. Varias 

legislaciones posteriores, incluida la Ley USA PATRIOT , aclaran y actualizan la 

ECPA para seguir el ritmo de la evolución de las nuevas tecnologías y métodos de 

comunicación, incluyendo la flexibilización de las restricciones al acceso de las 

fuerzas de seguridad a las comunicaciones almacenadas en algunos casos. )”236 

Tal como lo dice la cita anterior, a través de enmiendas es que se ha podido 

adaptar la ley a situaciones en las que esté involucrada la tecnología, tal como lo 

es los correos electrónicos, llamadas telefónicas y datos almacenados 

electrónicamente; sin embargo, con la Ley USA Patriot se le abre la posibilidad de 

que un tercero obtenga información en caso de emergencia. El proveedor de 

internet puede divulgar información como por ejemplo registros de comunicaciones 

cuando este considere razonablemente que existe una emergencia de peligro de 

muerte o lesión física.  

Esta protege las comunicaciones privadas y su inobservancia provoca 

sanciones tanto civiles como penales, esto cuando se realizan intervenciones de 

comunicaciones electrónicas sin el consentimiento de quien es objeto de la misma, 

al acceso ilegal de comunicaciones almacenadas en computadores y a la 

divulgación de ellas.  Pero estas tres disposiciones tienen sus excepciones; la 

primera de ellas es cuando se cuenta con el consentimiento del titular de la 

información, la segunda es cuando se trata de negocios. 

                                                           
236 “Electronic Comunications Privacy Act of 1986” Justice Information Sharing, consultado el 16 de 
setiembre de 2017, https://it.ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1285  
 

https://it.ojp.gov/default.aspx?area=privacy&page=1281#contentTop
https://it.ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1285
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El consentimiento debe ser expreso, pero también cabe el consentimiento 

tácito: “Así podría entenderse en aquellos casos en que el trabajador ingresa a los 

sistemas electrónicos, y éstos emiten un mensaje que advierte al usuario de la 

posibilidad de intercepción de las comunicaciones. Si el trabajador de todos 

modos ingresa al sistema, se entendería que acepta el hecho que no existan 

garantías a la privacidad de sus mensajes.”237 

Queda claro que el consentimiento debe ser expreso o tácito, pero este 

último siempre y cuando se le haga la advertencia de la intercepción y quede a 

criterio de usuario si continua o no. No cabe entonces la posibilidad de argumentar 

que el trabajador debió haber sabido, así lo ha establecido la jurisprudencia 

estadounidense238.  

La otra excepción que es cuando se trate de negocios, esta excepción abre 

la posibilidad de que las empresas aleguen que el motivo son los negocios para 

espiar a sus empleados a modo de control y fiscalización. Da la impresión de que 

no puede hablarse de inviolabilidad de las comunicaciones en la empresa, si se 

está utilizando tanto el equipo (computadora) o la conexión a internet (wifi). 

Se verá a continuación algunos casos y la respuesta que los tribunales de 

justicia le dieron a los mismos: 

"En el caso "Smyth v. Pillsbury Co." (1996) se desestimó la demanda 

iniciada por un trabajador que alegaba haber sido despedido injustamente, siendo 

el fundamento del distracto el haber usado en forma inapropiada el sistema e-mail 

de su empleador, mediante comentarios no profesionales. Para el Tribunal Federal 

el empleador tenía amplia libertad para interceptar el correo electrónico de su 

empleado, y tal actividad no contrariaba el common law del Estado. 

                                                           
237 Barría Mansilla, Dayana “El poder de dirección del empresario y los derechos fundamentales del 
trabajador: El control del uso del correo electrónico y de internet en la empresa” Memoria para optar al 
grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Facultad de derecho. Universidad de Chile. Santiago, 
Chile. 2009. 47 
238 Ibid.  
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En 1999, en el caso "McLaren v. Microsoft", un tribunal del Estado de Texas 

sostuvo que el trabajador no tenía derecho a la privacidad de su correo, ya que el 

e-mail era para el trabajo de la empresa y sus contenidos no eran de propiedad 

del empleado sino de la patronal, a más de que el correo electrónico es accesible 

por terceros en algún punto de la red. 

En el caso "Muick v. Glenayre Electronics" (2002) se resolvió que el 

empleado no tenía una razonable expectativa de privacidad en los archivos de una 

laptop provista por el empleador, siendo que la empresa había avisado que podía 

inspeccionar sus propios archivos y los ordenadores que facilitaba a los 

trabajadores.”239 

Como es posible observar, la jurisprudencia se inclina del lado de los 

empleadores al permitirles el control y monitoreo específicamente del correo 

electrónico y de la información almacenada en equipo de cómputo. En el primer 

caso se ve una valoración subjetiva de los comentarios emitidos por el trabajador y 

podría catalogarse como una intromisión al derecho a la libre expresión; habría 

que valorar también si se trataba de un correo electrónico institucional a nombre 

propio o un correo institucional en donde lo que se emite es a nombre de la 

empresa. 

El segundo caso se establece que el correo institucional es propiedad de la 

empresa y al serlo la misma puede interceptarlo en el momento que así lo 

requiera, es decir, no se puede hablar de inviolabilidad de las comunicaciones en 

la empresa, tratándose del correo institucional. Y el último caso al cual hace 

referencia la cita, implica los archivos y demás documentos que se encuentren 

dentro del equipo tecnológico de la empresa, a los cuales también tiene acceso el 

empleador si se encuentran en el equipo que es de su propiedad. 

 

                                                           
239 (Hocsman 2015, 188) 
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 Por otro lado, tratándose de las manifestaciones que se hacen en la red 

social de Facebook, Carro Hernández nos dice lo siguiente refiriéndose al Caso 

Ortiz Vs. Hispanics United Of Buffalo, Inc. Resolución Nº 3-CA-27872: 

 “…la Junta Nacional de Relaciones Laborales situada en Buffalo, N.Y., bajo 

la redacción del Juez Administrativo Arthur J. Amchan analizó la naturaleza de los 

comentarios, y decidió que, bajo la legislación estadounidense, los trabajadores 

tienen derecho a comentar sobre sus condiciones de trabajo. Así, el Juez Amcham 

señaló puntualmente: “Concluyo que las comunicaciones de uno con el otro en 

Facebook, como reacción a las críticas de una compañera de trabajo sobre la 

manera en que empleados de HUB prestan sus servicios está protegida.” 

Asimismo, se expresó en la Resolución: “Los empleados tienen el derecho a 

discutir entre ellos los asuntos que afecten su empleo.””240 

Al tratarse de manifestaciones en Facebook la situación es distinta, no se le 

priva al trabajador el poder manifestarse en relación con las condiciones de 

trabajo, lo interesante en la cita anterior es que se refiere específicamente a 

discutir entre los mismos compañeros de trabajo sobre las condiciones del mismo, 

sin embargo, se sabe que en las redes sociales el alcance es mucho más amplio a 

según las políticas de seguridad que tenga cada usuario.  

 

c. Europa 

Corresponde ahora analizar la situación normativa en Europa, tratándose 

de la Unión europea, no existe norma que regule específicamente el tema a nivel 

de la comunidad. Pero si en el ámbito de las comunicaciones si se ha pronunciado 

a través de una directiva. 

                                                           
240 María del Rocío Carro Hernández, Gabriel Espinoza, “Redes sociales y el despido sanción” Revista de la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. N°9 (enero 2012), consultado el 15 de junio de 2016: 118  
http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revista/Revista_N9/contenido/pdf/arti_01_09.pdf 
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Las directivas241 son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos 

que todos los países miembros deben cumplir, pero le corresponde a cada país 

elaborar la ley a nivel interno. Pues bien, en una directiva242 se dispuso que los 

Estados miembros deberán garantizar, por medio de normas nacionales la 

confidencialidad de las comunicaciones efectuadas a través de redes públicas de 

telecomunicación y de los servicios de telecomunicación accesibles al público. 

En cuanto al campo de la biometría, el Consejo de Europa243 publicó un 

documento en el cual se refiere a la aplicación de los principios de la convención 

108 sobre la recogida y proceso de datos biométricos. Dentro de los puntos más 

importantes244 están: 

- Los datos biométricos deben ser considerados como una categoría 

específica de datos, ya que estos siguen siendo los mismos en distintos 

sistemas y son inalterables de por vida. 

- Antes de recurrir a la biometría, se deben evaluar: las finalidades previstas 

para los datos, las ventajas contra los inconvenientes que afecten la vida 

privada de la persona involucrada, y se deben tener posibles soluciones 

alternativas que supongan un menor atentado contra la privacidad. 

- No se debería optar por la biometría únicamente por el hecho de que su 

uso resulte práctico. 

- Los datos biométricos deben ser utilizados con fines determinados, 

explícitos y legítimos. No deben ser procesados de manera incompatible 

con esas finalidades. 

- Los datos deberían ser adecuados, pertinentes y no excesivos en 

comparación con la finalidad del proceso; si basta con patrones, se debería 

evitar el almacenamiento de la imagen biométrica. 

                                                           
241 “Reglamentos, directivas y otros actos legislativos” Unión Europea, consultado el 17 de setiembre de 
2017, https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_es#directivas 
242 Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 15 de diciembre de 1997. 
243 Kindt E. (2007). Biometric applications and the data protection legislation. Datenschutz und 
Datensicherheit. 
244 (Rojas González y Sánchez Pérez 05) 
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- A la hora de elegir la estructura del sistema, se debería proceder teniendo 

en mente los aspectos de seguridad. 

- La estructura de un sistema biométrico no debería ser desproporcionada 

respecto a la finalidad del proceso; si basta con la verificación, no se 

debería desarrollar una solución de identificación. 

- La persona afectada debería ser informada de la finalidad del sistema y de 

la identidad del responsable del proceso. Además, conocer los datos 

procesados y las categorías de personas a las que se comunicarán esos 

datos. 

- La persona afectada tiene derecho de acceso, rectificación, bloqueo y 

cancelación de sus datos.  

- Se deben prever medidas, técnicas y organizativas, que sean adecuadas 

para proteger los datos biométricos contra la destrucción y la pérdida 

accidental, también se deben proteger contra el acceso, modificación o 

comunicación no autorizada y deben ser resguardados de cualquier otra 

forma de procesamiento ilícito.  

- Se debería desarrollar un procedimiento de certificación y de control, con el 

fin de establecer normas de calidad para el software y la formación del 

personal responsable del registro y la verificación de datos biométricos. Se 

recomienda una auditoría periódica que pruebe las cualidades técnicas del 

sistema. 

- Si una persona, registrada en un sistema biométrico, es rechazada, el 

responsable de proceso debería, a petición de ésta, volver a examinar el 

caso y si fuese preciso, ofrecerle soluciones de sustitución adecuadas.   

Lo que se puede recalcar de los principios mencionados en este convenio 

es la importancia y lo delicado que son los datos biométricos junto con la 

responsabilidad que conlleva el tratamiento de los mismos, si bien no es referente 

específicamente al área laboral, la forma de tratamiento debe ser la misma 

indistintamente del área en que se implemente. 
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En el ámbito general existe la Carta245 Europea de derechos 

Fundamentales, cuerpo normativo en el cual se reconocen tanto derechos 

inespecíficos como derechos específicos laborales. Así mismo un Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, es una instancia a la cual se puede acudir 

siempre que los países hayan ratificado el Convenio246 para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales. 

La existencia de este Tribunal le proporciona seguridad a todas aquellas 

personas que viven en algún país perteneciente a la Unión Europea, toda vez que 

en su país no se le este brindado la protección a los derechos fundamentales.  

Corresponde ahora observar las legislaciones internas de algunas Naciones 

Europeas, con el fin de conocer el tratamiento otorgado a situaciones laborales y 

de tecnología. 

 

c.1. España 

La Constitución española consagra derechos fundamentales, derechos 

ordinarios de los ciudadanos y principios económicos y sociales. Esta clasificación 

tiene efectos en cuanto a la aplicación directa o no de los mismos y su grado de 

tutela o protección247. Tanto los derechos fundamentales como los ordinarios son 

de aplicación directa, mientras que los económicos y sociales requieren de un 

desarrollo y regulación previa. 

“Entre los derechos consagrados en la CE, hay algunos que tienen un 

contenido específicamente laboral. Así, entre los derechos fundamentales 

podemos citar el Derecho a la libertad Sindical y el Derecho a la Huelga (art. 28). 

Por su parte, entre los derechos ordinarios de los ciudadanos, podemos destacar: 

                                                           
245 “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Parlamento Europeo. Acceso del 6 de 
octubre de 2017. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 
246“Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”. Fundación 
Acción Pro Derechos Humanos. Acceso del 7 de octubre de 2017. 
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm#a35 
247 (Toscani Giménez 2015, 55)  

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm#a35
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el derecho al trabajo, la libre elección de profesión u oficio, la promoción a través 

del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las 

de su familia (art. 35); el derecho a la negociación colectiva y a la adopción de 

medidas de conflicto colectivo (art. 37). Finalmente, entre los principios 

económicos y sociales están directamente relacionados con el Derecho laboral: el 

deber de los poderes públicos de fomentar una política que garantice la formación 

y readaptación profesionales; velar por la seguridad e higiene en el trabajo y 

garantizar el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y las 

vacaciones periódicas retribuidas (art. 40).”248 

Indistintamente de la clasificación de derechos fundamentales, ordinarios o 

económicos y sociales, la Constitución Española reconoce una serie de derechos 

específicos como los mencionados anteriormente, así como también derechos 

inespecíficos y estos últimos se ven reforzados en otras leyes249, pues no existe 

un tratamiento legislativo global y articulado de los derechos fundamentales 

inespecíficos en la empresa, sino una regulación individual y fragmentada en el 

ordenamiento jurídico. 

Una de las leyes que refuerzan los derechos inespecíficos es la Ley 

orgánica 1/1982 del 5/05/1982 de Protección Civil del Derecho al honor, la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en esta ley se ratifica estos 

derechos fundamentales enunciados en la constitución española y se establece 

que serán protegidos civilmente frente a todo tipo de intromisiones ilegítimas. 

Además, esa ley considera como intromisiones ilegitimas la utilización de 

escuchas, dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para el conocimiento de 

la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas destinadas a 

quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.   

                                                           
248 (Toscani Giménez 2015, 57) 
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También se cuenta con una ley de protección de datos y con una institución 

llamada Agencia250 Española de protección de datos, la cual es la autoridad 

estatal de control independiente, encargada de velar por el cumplimiento de la 

normativa sobre protección de datos; en especial en lo relativo a los derechos de 

información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. 

En lo que respecta al derecho laboral en concreto, España cuenta con la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, en ese cuerpo normativo se reiteran los 

derechos Constitucionales ya mencionados y en relación con el tema de la 

presente investigación, además se establece que los trabajadores tengan derecho 

al respeto de su intimidad y a la consideración debida de su dignidad. 

Así mismo se cuenta con artículos que se refieren al poder de dirección de 

la empresa, específicamente en el artículo 5.c en el cual se establece que es una 

obligación de los trabajadores cumplir con las ordenes e instrucciones del 

empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas251. Y el artículo 20 

donde el Estatuto continúa refiriéndose al poder de dirección de la empresa; 

estableciendo el poder de vigilancia y control del empresario, al cual se le da la 

posibilidad de implementar las medidas a criterio discrecional, con la salvedad de 

que ninguna de las medidas a adoptar atente contra la dignidad y la capacidad 

real de los trabajadores. La norma además de facultar al empresario para utilizar 

medios de vigilancia a su conveniencia, también se ocupa de establecer el limite a 

éstos. 

Sin embargo, no hay normas que se refieran específicamente al uso de la 

tecnología en la empresa, esta es la razón por la que a los Tribunales les ha 

correspondido dar solución a situaciones en las que estén implicados tanto los 

derechos constitucionales como la tecnología y la empresa. Por esta razón se 

verán algunos casos y la respuesta que les ha dado la jurisprudencia. 

                                                           
250 “Conoce la Agencia”, Agencia Española de Protección de datos, consultado el 7 de octubre de 2017, 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/informacion_institucional/conoce/index-ides-idphp.php 
251 (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 2015) 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/informacion_institucional/conoce/index-ides-idphp.php
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Uno de los casos más populares en España en relación con el correo 

electrónico es "Deutsche Bank". En él, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña resolvió que es viable el despido de un empleado del 

Deutsche Bank que durante cinco semanas envió 140 correos electrónicos cuyo 

contenido era de carácter sexista, humorístico y, en algunos casos, obscenos, y 

que, por supuesto, eran ajenos a la actividad profesional de su empresa. La 

sentencia admitió que la empresa accediera al correo electrónico de su empleado 

con la finalidad de comprobar esas irregularidades. 

En cuanto a la revisión del ordenador la sentencia 4834/2012 del 20 de 

marzo del 2012 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

se estableció que para justificar un despido por motivos de uso de internet con 

fines extralaborales se le debe informar previamente al trabajador de que el 

ordenador de la empresa no puede utilizarse más que para fines laborales y 

además el trabajador debe dar su consentimiento para que se examine el equipo 

informático por un perito cualificado y ante notario público. 

Por otro lado, Toscani Giménez indica que la jurisprudencia en cuanto al 

empleo de medios audiovisuales ha establecido que es posible la video vigilancia, 

siempre que sea indispensable para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y se sujete al principio de proporcionalidad e intervención mínima.  

Sin embargo, el Alto Tribunal en uno de sus pronunciamientos al respecto, 

STC 39/2016 de 3 de marzo expresa que la facultad de control que está prevista 

en la ley, legitima al control empresarial del cumplimiento de los trabajadores de 

sus tareas profesionales y que el consentimiento de los trabajadores a tales 

efectos viene implícito en la celebración del contrato de trabajo, así mismo es 

suficiente con la existencia de varios distintivos desplegados por la empresa en las 

instalaciones, que anuncian la presencia de instalación de cámaras y captación de 

imágenes. 

En lo referente a las redes sociales, en España se tiene como referencia un 

caso que, aunque no se trata de manifestaciones realizadas en una red social, 
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fueron dadas mediante un blog personal, al respecto la sentencia 3636/2007 del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo social, dijo lo siguiente: 

“La Sala está de acuerdo con los argumentos de la empresa recurrente de 

que a través de un blog informático personal un trabajador, también desde su 

domicilio, puede incurrir en faltas disciplinarias laborales si, a través de esta forma 

escrita, pública y abierta, insulta y trata de forma vejatoria, clara y explícita, 

directivos o compañeros de trabajo o su empresa empleadora. Efectivamente el 

derecho fundamental a la libertad de expresión no es absoluto y queda limitado 

por el ejercicio de otros derechos fundamentales, también en el ámbito de la 

empresa.”252 

 Se puede observar que, en relación con manifestaciones, el poder 

disciplinario se extiende, aunque las mismas no hayan sido emitidas dentro del 

recinto de la empresa, así mismo se establece que la libertad de expresión no es 

un derecho absoluto. En lo que se refiere a la privacidad en este mismo caso se 

dijo: 

“Estamos de acuerdo con los argumentos de la empresa recurrente de que 

la utilización de un medio accesible y abierto como es el blog, al que puede 

acceder cualquier persona ajena, implica la voluntad de difundir o publicar su 

contenido por parte de quien lo promueve o utiliza. La Web-blog no va dirigida a 

ninguna persona en concreto y conlleva que cualquier persona tenga acceso, 

porque es un espacio abierto, de manera que se renuncia a la privacidad de su 

contenido.”253 

Con lo anterior la Sala nos indica que cuando se hacen manifestaciones en 

este tipo de plataformas digitales, se hacen con el ánimo de que las mismas sean 

vistas por cierta cantidad de personas, acá es menester recordar que el alcance 

en internet es ilimitado, por consiguiente, no existe derecho a la privacidad que le 

                                                           
252 María del Rocío Carro Hernández, Gabriel Espinoza, “Redes sociales y el despido sanción” Revista de la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. N°9 (enero 2012), consultado el 15 de junio de 2016: 120  
http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/revista/Revista_N9/contenido/pdf/arti_01_09.pdf 
253 Ibid. 
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asista a la persona que publica las manifestaciones. Esta misma Sala, explica el 

derecho a la libertad de expresión en relación con las obligaciones que provienen 

del contrato laboral, veamos: 

“Ahora bien, lo anterior no significa que el ejercicio del derecho a la libertad 

de expresión del art. 20 CE no esté sometido a límites derivados de la propia 

relación laboral, pues el contrato entre trabajador y empresario genera un 

complejo de Derechos y obligaciones recíprocas que condiciona, junto a otros, el 

ejercicio del derecho, de modo que manifestaciones del mismo que en otro 

contexto pudieran ser legítimas no tienen por qué serlo, necesariamente en el 

ámbito de dicha relación, dado que todo derecho ha de ejercitarse conforme a las 

exigencias de la buena fe (TCSS 120/1985, 6/1988, 126/1990 y 4/1996), aunque 

ello no supone, ciertamente, la existencia de un genérico deber de lealtad con un 

significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial 

(TCSS 120/1983, 88/1985, 6/1988, 129/1989, 126/1990, 99/1994, 134/1994, 

6/1995, 4/1996, 106/1996 y 186/1996). En este sentido, es necesario preservar el 

equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el 

ámbito de su libertad constitucional, pues, dada la posición preeminente de los 

derechos fundamentales, la modulación derivada del contrato de trabajo sólo se 

producirá en la medida estrictamente imprescindible para el logro del legítimo 

interés empresarial (TCS 99/1994, antes citada)». En este caso ya se ha dicho 

que el trabajador vinculado laboralmente con el Ayuntamiento demandado publicó 

una serie de opiniones e imputaciones dirigidas al consistorio que si bien pueden 

tener un trasfondo político exceden sin duda de lo constitucionalmente 

permisible.”254 

Se establece que el principio de la buena fe que rige los contratos laborales 

es de aplicación en situaciones donde el trabajador emita manifestaciones en 

contra del empleador, quiere decir que tal principio no solo es de observancia en lo 

relativo a la prestación debida, sino que es un límite al derecho de expresión. 

 

                                                           
254 Ibid. 
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c.2. Francia 

En este país existe un caso Omof Frederic v. Societe Nikon France S.A255. 

Aquí se determinó una violación por parte del empleador al derecho a la intimidad 

del trabajador, esto por acceder al correo electrónico de este último, en donde se 

recibían y se enviaban correos de carácter personal aun con prohibición de la 

empresa. Al respecto la Corte de Casación dijo que el trabajador tiene derecho 

incluso en tiempo y lugar de trabajo al respeto de la intimidad de su vida privada; 

que esto implica en particular el secreto de su correspondencia; el empleador no 

puede tomar conocimiento de los mensajes personales emitidos por el 

dependiente gracias a una herramienta informática puesta a su disposición para 

su trabajo y esto mismo en caso de que el empleador hubiese prohibido una 

utilización no profesional del ordenador. 

En otro orden de ideas, a principios de este año en Francia entró en vigor el 

derecho a la desconexión laboral del trabajador con su empresa una vez finalizada 

la jornada laboral. “Introducida por la Loi 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, 

conocida como Loi Travail o Loi El Khomri, esta reforma prevé, entre otras 

numerosas novedades, la incorporación de medidas de adaptación del mercado 

laboral al entorno digital y, entre ellas, este denominado Derecho a la 

desconexión (Droit à la déconnexion).”256 (La negrita es del original) 

Dentro de los efectos nuevos que introdujo esta reforma en relación con la 

tecnología tal como ya se dijo, es el pleno ejercicio por el trabajador de su derecho 

a la desconexión y puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación 

de la utilización de los dispositivos digitales, esto con el fin de asegurar el respeto 

del tiempo de descanso y de vacaciones, así como de su vida personal y familiar. 

                                                           
255  Grover Dorado John “El uso de las redes sociales en el ámbito laboral” en Sistema Argentino de 
Información Jurídica (Sitio web) publicado el 4 de febrero de 2013. Consultado el 9 de septiembre de 2017, 
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130056-grover_dorado-uso_las_redes_sociales  
256“En Francia entra en vigor el derecho a la desconexión digital del trabajador con la empresa”. Noticias 
Jurídicas. 02 de enero de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017. 
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11540-en-francia-entra-en-vigor-el-derecho-a-la-
039%3Bdesconexion-digital039%3B-del-trabajador-con-la-empresa/ 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11540-en-francia-entra-en-vigor-el-derecho-a-la-039%3Bdesconexion-digital039%3B-del-trabajador-con-la-empresa/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11540-en-francia-entra-en-vigor-el-derecho-a-la-039%3Bdesconexion-digital039%3B-del-trabajador-con-la-empresa/
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Es importante mencionar que en Francia es obligatorio que las empresas 

cuenten con representación sindical para las negociaciones, así lo establece su 

Código de Trabajo. Esto quiere decir que en este país es de importancia que las 

situaciones que ocurran en la empresa sean analizadas en conjunto con los 

trabajares y los empresarios. Se cree que es por esta razón que el texto legal no 

incorpora una definición del derecho a la desconexión, precisamente porque deja 

abierta la fijación de su contenido a cada caso en concreto resultado de la 

negociación colectiva.257 

Cuando no haya acuerdo, el empleador deberá elaborar una política de 

actuación al respecto, definiendo mediante la misma las modalidades del ejercicio 

de tal derecho y deberá también prever la puesta en marcha de acciones de 

formación y sensibilización sobre el uso razonable de los dispositivos digitales. 

Uno de los objetivos de tal derecho es evitar que los trabajadores después de 

finalizar con su jornada de trabajo continúen utilizando los medios tecnológicos de 

la empresa. 

Esto se debe a que es muy común y no únicamente en Francia, que los 

trabajadores estando fuera del horario de trabajo o en vacaciones sean llamados 

para consultas sobre sus labores en el trabajo, convirtiéndose en interminable la 

jornada laboral, lo cual provoca en los empleados cansancio y estrés. Por esta 

razón con el reconocimiento de este derecho lo que se busca es que los 

empleados cuando terminen su jornada laboral verdaderamente la culminen y no 

se lleven a casa el trabajo. 

El reconocimiento de este derecho (aunque es enfocado en la no utilización 

de medios tecnológicos de la empresa por parte de los trabajadores en horas no 

laborales, es decir en el respeto a su jornada laboral y su tiempo libre), también 

podría verse como una limitación al poder de dirección de la empresa, 

específicamente al poder de control y fiscalización, pues podría aplicarse de 

manera tal que el empresario cese estos controles cuando no se esté en horario 

laboral. 

                                                           
257 Ibid. 
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Como ya se mencionó, la ley no describe en qué consiste este derecho y el 

contenido del mismo debe darse por medio de una negociación entre 

representantes de la empresa, así como también de los trabajadores. Por esa 

razón se considera que corresponde a los trabajadores negociar sobre ese punto, 

en cuanto a la fiscalización por ejemplo de publicaciones en redes sociales, donde 

se ve extendida la facultad de control. 

 

c.3.  Reino Unido 

En Inglaterra se cuenta con la Ley de regulación de Poderes de 

Investigación, la cual permite a los empleadores el acceso rutinario al correo 

electrónico y a las llamadas de sus trabajadores sin el consentimiento de los 

mismos. Además, esta ley le da la posibilidad al empleador de borrar los mensajes 

emitidos por los trabajadores por los medios de la empresa, esto en el tanto exista 

una justificación legal para ese control, cuando exista sospecha de una conducta 

criminal o la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas de conducta 

interna. 
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Capítulo III. Análisis del tratamiento del tema en el ámbito 

nacional en comparación con el tratamiento internacional. 

Sección I. Fortalezas y debilidades de nuestra legislación. 

Una vez observada nuestra legislación y jurisprudencia, así como también 

algunas legislaciones internacionales, corresponde ahora con base en ello hacer 

una valoración, de manera tal que se puedan determinar las fortalezas y 

debilidades de nuestra legislación en comparación con las demás legislaciones 

estudiadas.  

 

a. Fortalezas. 

No se puede iniciar el tema de las fortalezas en nuestra legislación si no es 

con el conjunto de normas más importante del país, es decir, la Constitución 

Política. Nuestra constitución reconoce los derechos fundamentales y los regula 

en sus artículos, a diferencia de otras constituciones como la Argentina que omite 

algunos derechos fundamentales.  

Entre los derechos que explícitamente se pueden observar en la 

constitución están: la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, 

estos tres en el artículo 24; la libre expresión, la libertad y la reserva de ley en el 

artículo 28, la libre expresión se reafirma en el artículo 29, la igualdad y no 

discriminación en el artículo 33; los anteriores derechos son los que cobran mayor 

relevancia en esta investigación, mas no significa que sean los únicos derechos 

fundamentales que se encuentran implícitos en la Constitución Política de nuestro 

país.  

Además, se cuenta con la Sala Constitucional258 que es la instancia 

encargada de garantizar la supremacía de los valores, principios y normas 

constitucionales; lo que conlleva la tarea de conocer recursos de habeas corpus, 

                                                           
258 “Funciones y Competencias” Sala Constitucional Rica. Acceso del 30 de octubre de 2017. 
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/pages/about-us . 

https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/pages/about-us
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que son los que se refieren a la violación del derecho a la libertad de tránsito, 

libertad en general e integridad de la persona humana;  recursos de amparo que 

es el que se interpone cuando se considere que se está violentando cualquiera de 

los demás derechos y libertades fundamentales y la acción de inconstitucionalidad 

que se usa cuando se considere que alguna ley o disposición lesionan el derecho 

de la Constitución, recursos que también se encuentran enunciados en la 

constitución política en el artículo 48 y ampliados en la ley de jurisdicción 

constitucional. 

Así mismo nuestro país ha ratificado una serie de convenciones y tratados 

internacionales de derechos humanos, mismos que la Constitución le otorga 

autoridad superior a las leyes, los cuales brindan mayor protección y seguridad 

jurídica a los ciudadanos. Algunos de ellos son: 

- Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre. 

- Convención Americana sobre derechos humanos. 

- Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. 

- Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

- Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de derechos económicos y sociales y culturales. 

- Convención sobre derechos políticos de la mujer. 

- Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial. 

- Convención contra la tortura y tratos o penas crueles o degradantes. 

- Convenio para protección de la propiedad industrial 

La lista anterior no es taxativa, existen más convenciones en materia de 

derechos humanos ratificadas por nuestro país, sin embargo, a nuestro criterio las 

mencionadas supra son las que tienen mayor importancia en el tema que nos 

ocupa. Conviene indicar que, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos 

humanos, los países aceptan la competencia de dos órganos que fueron creados 

para conocer las violaciones a los derechos humanos, los cuales son La Comisión 

Interamericana de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
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humanos. Dicho lo anterior, se puede afirmar que nuestro país cuenta con un 

fuero normativo referente a derechos fundamentales bastante completo. 

Aunado a lo anterior, en nuestro país existen leyes que se encargan de 

darle contenido a algunos derechos fundamentales que se encuentran plasmados 

en la Constitución, una de ellas es la Ley sobre el Registro y Secuestro de 

Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. Esta ley es 

complemento lo indicado en el artículo 24 de la Constitución, en lo referente a la 

excepción que indica el numeral, en cuanto a posibilidad de intervenir las 

comunicaciones, la ley específica las condiciones en las cuales se puede dar esa 

intromisión y bajo que parámetros.  

Por su parte la ley de información no divulgada le da contenido tanto al 

derecho a la intimidad aplicado en lo que se refiere a los secretos comerciales o 

industriales, así como también al derecho de propiedad que se enuncia en el 

numeral 47 de la Constitución Política. 

Está también la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales, la que viene a establecer la protección del derecho a la 

autodeterminación informativa, derecho que se encuentra enunciado en los 

artículos 24, 30 y 41 de nuestra Constitución.  

Aunque ya nos hemos referido a su contenido y a la importancia que cobra en 

el tema que nos ocupa, hay que mencionar que en su Capítulo IV259 y 

específicamente en el artículo 15 crea una Agencia de Protección de datos de los 

habitantes (Prodhab). Esta Agencia es similar al Instituto Federal de acceso a la 

información pública y de protección de datos en México o a la Agencia de 

Protección de Datos que tiene España, las cuales entre sus funciones están la de 

emitir directrices y recomendaciones en cuanto a la protección de datos.  

 

                                                           
259 “Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de datos personales”. Normativa Tribunal 
Supremo de Elecciones. Acceso del 31 de octubre de 2017. 
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leydeprotecciondelapersona.pdf   

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leydeprotecciondelapersona.pdf
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Por su parte, La Agencia Prodhab tiene como funciones las siguientes: 

- Velar por el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere a la 

protección de datos. 

- Llevar un registro de las bases de datos que regula la ley que le dio origen y 

tener acceso a las mismas.  

- Requerir a las personas que administran las bases de datos información 

que consideren oportuna y necesaria.  

- Resolver los reclamos por infracción a las normas de protección  

- Ordenar la supresión o rectificación o restricción en la circulación de 

informaciones contenidas en archivos.  

- Imponer sanciones en caso de que exista infracción a la ley de protección 

de datos y dar el traslado al Ministerio Público de las que podrían constituir 

un delito.  

- Dictar directrices que considere necesarias a efectos de que sean 

implementadas en las instituciones públicas con el fin de que las mismas 

implementen los procedimientos adecuados para el manejo de datos 

personales respetando los grados de autonomía administrativa e 

independencia funcional. 

- Fomentar el conocimiento en los habitantes de sus derechos en relación 

con la recopilación de datos personales. 

La creación de esta Agencia constituye un esfuerzo del país en asegurar 

que cada ciudadano haga ejercicio de su derecho a la autodeterminación 

informativa y así mismo evitar la intromisión que se había venido dando en el 

campo de los datos personales.  

“Desde su creación, la Sala Constitucional ha utilizado amplios criterios de 

admisibilidad ante la ausencia de remedios procesales céleres y expeditos para 

tutelar situaciones jurídicas sustanciales, como es el caso de la protección del 

derecho a la autodeterminación informativa. Así, en múltiples oportunidades, este 

Tribunal Constitucional admitió y acogió recursos de amparo en los que se 

constató una afectación a ese derecho con motivo de los datos personales 
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recogidos en bases de datos automatizadas de organismos públicos o privados y 

el uso dado a esa información. No obstante, ante la promulgación de la Ley Nº 

8968 de 7 de julio de 2011, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus 

datos personales, (….), se creó un órgano especializado, adscrito al Ministerio de 

Justicia y Paz, denominado Agencia de Protección de Datos de los Habitantes —

con personalidad jurídica instrumental propia— a la que, entre otras funciones, 

conforme el artículo 16 de la citada ley, le corresponde “Resolver sobre los 

reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos personales.” 

(inciso e); “Ordenar, de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, 

adición o restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los 

archivos y las bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre 

protección de los datos personales” (inciso f) e “Imponer las sanciones 

establecidas, en el artículo 28 de esta ley, a las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre protección de los datos 

personales, y dar traslado al Ministerio Público de las que puedan configurar 

delito.” (Inciso g). Asimismo, en el artículo 58 del Reglamento, se estableció un 

procedimiento tendiente a verificar si una base de datos, está siendo utilizada o no 

conforme a la Ley y al reglamento, el cual sería tramitado en la Agencia de 

Protección de Datos de los Habitantes. Bajo este nuevo contexto (…) y la 

consecuente entrada en funcionamiento de ese órgano, esta Sala, bajo una mejor 

ponderación estima que ahora los habitantes cuentan con un mecanismo 

célere, oportuno y especializado para garantizar su derecho a la 

autodeterminación informativa en relación con su vida o actividades privadas y 

demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad 

con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes 

a su persona o bienes (ver artículo 1 de la ley No. 8968). Así las cosas, en tesis de 

principio, esta Sala remite a esa instancia administrativa los asuntos en 

donde se alegue la violación del derecho de comentario, reservándose el 

conocimiento, únicamente, de aquellos asuntos en los que habiendo 
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acudido ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, no se 

haya encontrado amparo a ese derecho."260 (El destacado es nuestro) 

La Sala Constitucional reconoce la competencia de la Agencia Prodhab, 

estableciendo que en materia de protección de datos a la primera instancia a la 

cual hay que acudir es a dicha Agencia, ya que es el órgano especializado para 

ello, veamos algunos datos en relación con esto:  

Desde el año 2014 se han recibido 141 denuncias por infracción a la ley de 

datos, en el año 2016 se recibieron 62 quejas, dentro del infracciones más 

denunciadas están el incumplimiento al derecho de supresión, actualización o 

rectificación de datos recopilados, acoso telefónico y transferencia de datos sin 

previo consentimiento261. 

Los datos anteriores dejan ver que aún con legislación que vela por el 

respeto de derecho fundamental de la autodeterminación informativa, las 

vulneraciones se siguen dando, sin embargo, las personas están conociendo y se 

están atreviendo a denunciar acudiendo al Prodhab. De ahí la importancia de 

crear entes y legislación que respalden o brinden una mayor cobertura en cuanto a 

la protección de derechos.   

Por su parte la legislación laboral de nuestro país data de 1943, sin 

embargo, no hay que olvidar que a la misma se le han hecho reformas, con el fin 

de adaptarla, esclarecer o de ampliar su contenido.  En general el cuerpo 

normativo laboral sustancial es bastante completo.  

En lo que respecta a la reforma procesal laboral que entró en vigor este año 

trajo consigo algunos beneficios262 como lo son los siguientes: la prohibición de 

discriminación en el trabajo, la igualdad de condiciones, intervención del PANI en 

                                                           
260 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°2013-015183 de las 14:30 del 9 de noviembre 
de 2013. 
261 Carlos Cordero “En tres años hubo 140 denuncias por violación de datos personales” El financiero. 27 de 
enero de 2017, consultado el 31 de octubre de 2017, http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Inteco-
Prodhab-proteccion-datos_0_1111688826.html  
262 “Reforma Procesal Laboral”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Consultado el 31 de octubre de 
2017, http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/despacho/rpl/Reforma_%20Procesal_Laboral.html  

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Inteco-Prodhab-proteccion-datos_0_1111688826.html
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Inteco-Prodhab-proteccion-datos_0_1111688826.html
http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/despacho/rpl/Reforma_%20Procesal_Laboral.html
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casos donde intervengan menores de edad o relacionados con maternidad, entre 

otros… 

Otro aspecto importante que mencionar en cuanto al derecho laboral y el 

esfuerzo de nuestro país de darle una tutela efectiva, es la creación del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, que es el ente encargado de dirigir y ejecutar la 

política laboral y de seguridad social del país. Así como también fomenta la 

equidad laboral a través de estrategias dirigidas a empresarios, fiscaliza y 

garantiza la aplicación adecuada de la legislación laboral, educa a la población en 

cuanto a los deberes y obligaciones laborales, y una de las más importantes 

funciones es la que ejerce como mediador en asuntos concernientes a relaciones 

entre empleador y trabajador. 

En relación con el tratamiento jurisprudencial, se puede acotar que, en 

nuestro país, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones se 

aplica de manera extensiva, dicho de otra forma, se trata de proteger de manera 

más amplia posible a la persona. Por ejemplo; el correo electrónico es visto como 

un medio de comunicación y no como un bien, propiedad de la empresa. Se 

establece que importa poco si el titular del soporte es el empleador, cuando el 

medio (el correo electrónico) es utilizado por el trabajador, por ello este último se 

verá protegido por el derecho a la intimidad, así como también el de la 

inviolabilidad de las comunicaciones.  

Así mismo la Sala tiene como criterio263 que los empleadores se encuentran 

en la obligación de garantizar que los datos privados del trabajador no sean 

utilizados o manipulados sin su consentimiento. 

  

                                                           
263 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°2015-7357 de las 9:15 del 22 de mayo de 
2015. 
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b. Debilidades. 

Como aspectos negativos de legislación nacional en el ámbito 

constitucional, no se encontró ninguno, como ya se acotó, el texto constitucional 

contiene en sus artículos derechos fundamentales, así como también se han 

ratificado convenios que los refuerzan. Pero no se puede decir lo mismo de la 

legislación laboral.  

Como primera observación está la ausencia de conceptualización de la 

empresa, como sí lo hace la legislación chilena que lo utiliza como nexo para 

referirse a la dirección que posee el empresario. La razón por la cual, a criterio 

nuestro, se omite la definición de empresa en el código laboral, es que quizás los 

legisladores de aquella época veían que tal término pertenecía más al derecho 

comercial que al laboral, sin embargo, no existe tampoco una definición de la 

empresa en el Código de Comercio en sentido amplio, pues solo se habla de la 

empresa de responsabilidad limitada y sus implicaciones. 

Al no existir definición de la empresa laboral, es fácil deducir que tampoco 

lo habrá del poder de dirección en general, mucho menos de las facultades que la 

conforman. Situación que no se da en otras legislaciones como la española que 

también hace referencia a las facultades directivas del empresario; o la legislación 

argentina donde si se hace mención de la facultad de organización económica y 

técnica, así como también del aspecto funcional.  

Una de las características dignas de destacar del cuerpo normativo 

argentino es que se establece que la facultad de dirección no sea vista 

únicamente en el ámbito de producción de la empresa, es decir a nivel individual 

del empresario en busca de sus beneficios, sino que la misma debe ser 

encaminada también en la mejora de los derechos de los trabajadores.  

Ésta otra forma de orientar la facultad de dirección nos parece algo digno 

de implementar en nuestro país, pues si se cuenta con trabajadores contentos y 

tranquilos miembros de una empresa donde se respeten sus derechos, los 
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mismos van a realizar sus labores de manera más efectiva y atenta, lo que 

provocará mayor producción, tanto al empresario como al país. 

Continuando con las deficiencias en el Código Laboral de nuestro país, si 

no existe definición de la empresa en el código laboral, ni del poder de dirección 

de la misma, no es de extrañarse que tampoco haya de alguna limitación a ese 

derecho del empresario, el único artículo que puede interpretarse como límite es el 

70 inciso i) donde se indica que queda prohibido ejecutar cualquier acto que 

restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. 

Algo que no pasa en otras legislaciones donde si se establece una 

limitación, misma que va encaminada a velar porque no se vulnere ningún derecho 

fundamental del trabajador, de modo tal que deben respetar la dignidad y el honor 

de los trabajadores, sus derechos patrimoniales, excluyendo cualquier tipo de 

abuso y observando con concordancia con los tratados internacionales o 

convenios que se hayan ratificado. Aquí merece una mención especial la 

legislación chilena, tal como se dijo en el apartado correspondiente, es el país que 

establece que las facultades del empresario tienen como límites las garantías 

constitucionales de los trabajadores y se da a la tarea de indicarlas (intimidad, vida 

privada, y honra), así mismo se recalca que los derechos son irrenunciables. 

Otra falencia que se pudo determinar gracias a la observancia de la 

legislación argentina y chilena es la de la regulación de los controles a los cuales 

tiene derecho el empleador, Argentina en su código laboral tiene un artículo que 

regula los controles y Chile por su parte establece una serie de características que 

deben tener los sistemas de controles con el fin de que los mismos no incurran en 

ningún tipo de violación de los derechos de los trabajadores. 

Otro aspecto importante que contienen otras legislaciones y la nuestra no y 

consideramos que es importante, porque es una forma de garantizarle derechos a 

los trabajadores, es en cuando al poder disciplinario. El darle oportunidad al 

trabajador de ejercer un derecho de defensa, de poder dar explicaciones de lo 

sucedido, o como lo es en Francia que se cuenta con el respaldo del sindicato o 
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algún representante del trabajador de manera tal que no haya desigualdad y el 

trabajador se encuentre acuerpado. 

Así mismo este año, como ya se dijo en el apartado respectivo, en Francia 

se reconoció el derecho a la desconexión laboral, algo que claramente en nuestro 

país no se regula, sin embargo se debería estar pensando en ello, pues además 

de respeto a las jordanas laborales y a los tiempos de descanso o esparcimiento, 

puede constituir en un aspecto importante que influya en la salud mental o 

emocional del trabajador y en general de la sociedad, así como también en cuanto 

a la productividad de la empresa. 

En lo que corresponde al empleador y la protección que se le da en el país 

a la intimidad, se puede decir que a esté se le está dejando sin la posibilidad de 

fiscalizar a sus trabajadores cuando se trate de trabajos relacionados con 

llamadas, así como también de correos, lo que se considera de forma negativa, 

porque de cierta forma pueden existir abusos por parte de los trabajadores, 

quienes podría utilizar los medios que les da la empresa para otros fines 

personales. 

En cuanto a la jurisprudencia y las manifestaciones en redes sociales, se 

considera que existir una aclaración en relación con lo que se puede considerar 

privado en esos medios y de lo que no. Nuestra posición es que la intimidad es un 

fuero de protección de la que gozamos todos y es una gran ventaja que se cuente 

con leyes nacionales e internacionales que se encarguen de proteger este 

derecho fundamental; sin embargo, el principal interesado de dicha protección no 

es otro más que la persona, es decir nosotros mismos. Le corresponde a cada uno 

en la medida de lo posible salvaguardar dicha privacidad o intimidad; por 

consiguiente, si se conoce el alcance de las redes sociales, sea la red social que 

sea, se está renunciando a dicha intimidad, a la privacidad, pues es la misma 

persona la que decide publicar algo, llámese foto u opinión y quien lo haga se 

debe hacer responsable de lo que su mismo acto pueda llegar a provocar. 
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   Un aspecto muy importante al cual no puede dejar de hacerse alusión es al 

consentimiento del cual se refiere tanto la Ley de Protección de la Persona frente 

al Tratamiento de sus Datos Personales, así como también la Ley de Registro y 

Secuestro de Documentos Privados e Intervención de Comunicaciones. ¿Por qué 

hay que prestarles especial atención a estas leyes, si su objetivo es proteger 

derechos fundamentales? 

La razón es que dichas normas dan la opción de obtener información 

personal sin incurrir en un delito o en una vulneración a ningún derecho 

fundamental si se cuenta con el consentimiento del titular de tales informaciones. 

Esto aplicado en el ámbito laboral, le da la posibilidad al empleador de establecer 

en sus contratos el consentimiento de los trabajadores para establecer medios de 

control invasivos. 

Cabe preguntarse entonces hasta qué punto en estos casos el 

consentimiento puede ser libre. Pues bien es sabido que la situación laboral en 

nuestro país no es la mejor, lo que puede provocar que personas con necesitad 

estén dispuestas a aceptar lo que sea, con tal de obtener un trabajo y mejorar su 

condición económica. O en otro panorama, los trabajadores ya contratados 

acepten y den su consentimiento para ciertos controles debido al temor de que, al 

dar una respuesta negativa, los despidan y contraten a otras personas que si 

estén dispuestas a someterse a dichos controles. De ahí la importancia que el 

Estado vuelva sus ojos a estas situaciones. 

Lo anterior lleva a otro tema que la legislación ha omitido, el cual es la 

biometría. Aunque la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus 

Datos Personales en su artículo 3 inciso e), establece como datos sensibles la 

información biomédica o genética, no se refiere a la biometría pues los términos 

no son sinónimos. Y los medios de control biométricos en las empresas se han 

vuelto como una moda y cada día son más y más empresas que deciden 

implantarlos. Esto sin que exista en el país alguna ley e incluso alguna posición 

jurisprudencial que oriente su uso y sus límites.  
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Aún con todas estas falencias en nuestro sistema, no se puede decir que es 

completamente malo, si se vuelven los ojos a otras legislaciones como ya se hizo, 

se puede observar que el tema de la tecnología en la empresa ha traído consigo 

nuevos cuatros fácticos que a todos los ha tomado por sorpresa y que cada cual 

ha tratado de darle la mejor respuesta con la normativa con la que se cuenta. Y en 

nuestro país como en los demás, hay cosas que mejorar. 

 

Sección II. Posible solución. 

La tecnología llegó para quedarse y se ha vuelto imprescindible para todas 

las tareas diarias, de ahí la importancia que el sistema jurídico le dé una respuesta 

óptima a todos los problemas que se puedan suscitar debido a la implementación 

de la misma en la empresa y en el diario vivir. Así mismo hay que recordar que 

nuestro país cuenta con un tratado de libre comercio y que empresas extranjeras 

pueden ver la oportunidad de llegar a nuestro país aprovechándose de la escasa 

legislación existente en relación con el poder de dirección de la empresa. 

Al ser el trabajador la parte más débil en el contrato laboral es necesario 

que existan normas encaminadas a establecer parámetros dentro de los cuales la 

relación: empleador/trabajador, se dé de la manera más equitativa y justa, 

evitando cualquier tipo de abuso de poder y posibles violaciones a derechos 

fundamentales. 

Tal como se vio en el apartado anterior, si bien es cierto que nuestro país 

cuenta con una normativa laboral relativamente buena, también se pudo constatar 

que hay silencio respecto a algunos aspectos de suma importancia. 

Se expondrá en este apartado una propuesta de regulación del tema en 

estudio, que establezca parámetros de actuación tanto de la empresa como de los 

trabajadores, ya que si bien es cierto la tecnología puede utilizarse como medio de 

control por parte de los empresarios, también existe en algunos casos abuso por 

parte de los trabajadores en relación con los medios tecnológicos que su 
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empleador le facilita para la realización de la actividad productiva, y dicha situación 

podría causar pérdidas al empresario. 

a. Reforma legal. 

Para darle una correcta cobertura al tema, se llega a la conclusión de que 

es necesario realizar algunas reformas a ciertos artículos vigentes en nuestra 

legislación laboral, esto con el fin de que se incorporen al Código de Trabajo 

figuras que son esenciales en relación con el tema investigado. 

Primeramente, se propone una reforma al artículo 6264 del Código Laboral. 

Este numeral se refiere a la empresa y a las órdenes e instrucciones que se les 

giran a los trabajadores. Aprovechando que este artículo hace mención al término 

empresa, órdenes y direcciones, se podría definir en el mismo lo que es empresa 

y poder de dirección del que goza el empresario, sin necesidad de tener que 

remitirnos a otras leyes, por ejemplo, al Código de Comercio, como una manera 

de utilizar una correcta técnica legislativa. 

Una vez definido el concepto de empresa y de poder de dirección de la 

misma, la siguiente reforma que se propone estaría encaminada a establecer los 

límites al poder de dirección, y se hace referencia al artículo 70, el cual contiene 

las prohibiciones que tienen los empleadores. 

Como proposición de lege ferenda al artículo en mención, se propone 

agregar a la redacción original un inciso adicional el cual llevaría la siguiente 

redacción: 

“Artículo 70. Queda absolutamente prohibido a los patronos:” 

j) utilizar cualquier medio de control tecnológico en contra del 

trabajador, que atente contra la dignidad humana y derechos fundamentales, 

salvo que el mismo tenga por fin el giro normal del centro de trabajo. 

                                                           
264 Artículo 6.- En toda empresa, cualquiera que sea su naturaleza, las órdenes, instrucciones y disposiciones 
que se dirijan a los trabajadores de la misma, deberán darse en el idioma español. 



231 
 

Se considera además que debe reformarse el artículo 71 que versa sobre 

las obligaciones del trabajador, en el sentido de que se establezca la obligación de 

utilizar los medios tecnológicos proporcionados por el empleador únicamente para 

el fin que el mismo les asigne. Como proposición de lege ferenda proponemos 

adicionar un inciso a este artículo que literalmente reza así: 

“Artículo 71. Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en 

sus reglamentos y leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los 

trabajadores:” 

i) utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos brindados por el 

patrono y únicamente para la realización de la labor para la cual le fueron 

asignados. 

 

b. Ley específica que regule el uso de la tecnología. 

Una posible solución a los vacíos legales que existen en materia laboral en 

relación con la tecnología sería la creación de una ley que se encargue de regular 

su uso. Sin embargo, la tecnología avanza de manera acelerada lo que quizás 

podría hacer que dicha ley en cuestión de un tiempo relativamente cortó se vuelva 

obsoleta. 

Debido a lo anterior lo que se propone es la creación no de una ley sino de 

dos leyes. La primera de ellas sería una ley encaminada a regular los medios de 

control que puede utilizar el empleador para fiscalizar a sus subordinados.  

Como ya se dijo, en nuestro país no se cuenta con normas que se refieran 

al poder de dirección de la empresa, lo cual no anula su existencia, pero esta 

ausencia sí le otorga cierta libertad al empleador en cuanto a los medios de control 

que puede utilizar. En relación con esto, tampoco se puede omitir que la 

jurisprudencia ha venido dando respuesta a casos donde se ven vulnerados 

derechos constitucionales por la utilización de medios de control del empresario. 

Pero no hay que olvidar que esas respuestas se obtienen una vez que ya han sido 
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vulnerados los derechos, ya que es hasta en ese momento que los trabajadores 

acuden a las instancias judiciales. 

Por lo anterior es que se propone un cuerpo normativo en el cual se 

establezcan los parámetros en los cuales se puede instaurar ciertos medios de 

control. De manera tal que el empleador pueda hacer ejercicio de su potestad 

fiscalizadora, pero también que se le garantice al trabajador el respeto a sus 

derechos constitucionales. 

No se trata de hacer una lista taxativa sobre los medios de control lícitos; 

esto debido a que es posible que se creen nuevas formas de control, y lo que no 

se quiere es limitar en ese aspecto al empleador. Sin embargo, si se limitaría en 

cuanto a la observancia de los derechos fundamentales de sus empleados. De 

manera tal que se cumplan con ciertos parámetros en cuanto a la seguridad de los 

medios, que funcionen como un medio de control de calidad, por ejemplo, a la 

hora de utilizar un software que este cumpla con ciertos requisitos básicos. Así 

como también que se pueda multar o sancionar al empleador que no cumpla con 

dicha ley.  

Además, que se establezca en esa ley las circunstancias genéricas en que 

se justifica la utilización de un medio con tales características, dicho de otra forma, 

que la ley proporcione un modelo básico, que oriente la forma en que los medios 

de control puedan ser utilizados sin significar una intromisión en los derechos 

fundamentales de los trabajadores. 

Podría incluirse también la posibilidad de una negociación entre el 

empleador y los trabajadores para que juntos decidan y determinen bajo qué 

términos se van a utilizar ciertos medios de control. Esta sería una buena opción 

ya que ambas partes involucradas decidirían al respecto. 

Otra ley que se considera necesario crear es una que se encargue de 

regular todo lo referente a los medios de control biométricos. 
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Se sabe que los datos biométricos son características fisiológicas, que 

contienen propiedades biológicas que individualizan a las personas. 

Debido a lo delicado de la información obtenida, es que se considera que el 

tema requiere especial atención. Esto en el sentido de que, si se van a 

implementar dichos controles, que sea como la última opción, es decir, que se 

valore los casos en los cuales es indispensables su uso. Que la información 

obtenida sea destinada para el fin específico, que exista un protocolo de seguridad 

en cuanto al tratamiento de modo tal que se le garantice a la persona que su 

información está debidamente protegida y no correrá ningún riesgo, así como 

también que exista la posibilidad de que dicha persona sometida a estos controles 

decida en qué momento desea cancelar los datos obtenidos, es decir que se 

suprima su información, garantizando ante todo su intimidad. Así mismo que la ley 

establezca un sistema de control de calidad que asegure que los sistemas 

biométricos estén en óptimas condiciones. 
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Conclusiones 

 

Al iniciar con esta investigación se planteó como objetivo general el 

demostrar la necesitad de tutelar y proteger de una manera más efectiva los 

derechos constitucionales de los trabajadores, en relación con el impacto de las 

nuevas tecnologías y su uso en la empresa como medios de control. 

Con el estudio y análisis de la normativa y jurisprudencia nacional, así como 

también con la consulta a fuentes bibliográficas, se logró alcanzar el objetivo 

mencionado. Así mismo se logró confirmar la hipótesis planteada, y llegar a las 

siguientes conclusiones: 

Todos los seres humanos gozan de derechos que son intrínsecos a ellos, 

los cuales están reconocidos en la Constitución Política. En dicho cuerpo 

normativo se encuentra una clasificación de estos derechos; por un lado, están los 

que se indica que sus titulares son los trabajadores y por otro lado están los que 

les competen a todos por igual sin importan la condición que se tenga.  

Lo anterior indica que esos derechos aun cuando el cuerpo normativo no lo 

diga explícitamente les corresponden también a los trabajadores, no por su 

condición de trabajador, sino por su condición de persona humana. Por ello se les 

denomina derechos inespecíficos de los trabajadores.  

Con base en lo anterior se puede afirmar, que al estar dentro de una 

relación laboral los trabajadores se encuentran bajo una doble tutela de derechos 

fundamentales, por un lado, los que los cobijan por el hecho de ser trabajadores y 

por otro los que se obtienen por su condición de persona, los cuales son 

irrenunciables. Entre ellos están, el derecho a la intimidad, al trato digno, al 

secreto de las comunicaciones y la autodeterminación informativa, que, aunque no 

son los únicos, son los que cobraron especial relevancia en esta investigación. 
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El derecho a la intimidad en la esfera laboral establece que los trabajadores 

deben estar libres de injerencias arbitrarias por parte del empleador, y garantiza 

que la persona trabajadora contará con un ámbito autónomo y reservado de 

acción. 

Así mismo al ser titular del derecho a la intimidad, el principal garante de 

este no es nadie más que la persona misma, es decir que le corresponde el deber 

de cuidado y protección de las situaciones que desee guardar en su esfera íntima. 

Debe indicárseles a los trabajadores que, si bien gozan del derecho a la 

intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, esto no significa que tienen 

licencia para utilizar las herramientas de trabajo para uso personal. 

Por su parte el empleador también goza de ciertos derechos 

constitucionales que son los que le otorgan la posibilidad de emprender y 

establecerse como empresario, estos derechos son: el derecho a la propiedad 

privada y el derecho a la libre empresa.  

En ejercicio de estos derechos el empleador haciendo uso de su propiedad 

produce bienes y servicios por medio de la empresa, mediante la cual presta un 

verdadero servicio social otorgando por un lado un bien o un servicio, y por otro 

creando una fuente de empleo. 

Al constituirse la empresa como una fuente de empleo surgen las relaciones 

laborales gracias a la celebración de un contrato, en este caso se trata del 

contrato laboral, el cual tiene tres elementos particulares, sin embargo, al que se le 

otorga mayor relevancia es al elemento de la subordinación, ya que este elemento 

lleva a una figura jurídica de especial mención la cual es el poder de dirección de 

la empresa. 

No existe un numeral en el Código de Trabajo que se refiera al poder de 

dirección de la empresa ni a los límites que el mismo debe tener. Sin embargo, a 

nivel jurisprudencial si se han emitido criterios en donde sí se reconoce el poder 

de dirección y sus alcances.  
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El poder de dirección de la empresa, se divide en tres potestades; la 

primera de ellas es el poder de dirección en sentido estricto, el cual encierra lo que 

es la facultad de ordenar la prestación debida que abarca la emisión de directrices 

e instrucciones de cómo realizar el trabajo; la segunda es la de control y 

fiscalización que se encarga de corroborar que efectivamente se estén acatando 

las órdenes dadas y finalmente la disciplinaria que es la que otorga la potestad al 

empleador de imponer sanciones cuando se incurra en alguna falta. 

Así mismo, aunque el poder de dirección va encaminado a ordenar la 

prestación debida, controlarla y en los casos que lo ameriten sancionar a los 

trabajadores, el alcance del poder sancionatorio se extiende en todas aquellas 

conductas que, aunque se realicen fuera de la jornada laboral constituyan una 

falta a la buena fe que debe existir entre los sujetos del contrato laboral. 

El poder de dirección de la empresa del cual goza el empleador le permite a 

este último utilizar los medios que a su criterio considere más apropiados tanto 

para el desarrollo de su actividad económica como para la fiscalización de los 

trabajadores.  

La tecnología, utilizada como medio para la producción ha traído consigo 

nuevas formas de realizar esas actividades productivas, así como también nuevas 

formas de control y fiscalización, otorgándole un doble uso a la misma, 

maximizando su utilización, lo que a su vez trae una consecuencia negativa como 

lo es la violación a derechos fundamentales de los trabajadores. 

El resguardo de los derechos inespecíficos de los trabajadores frente a las 

eventuales intromisiones que puede causar el uso de la tecnología en la empresa 

es un reto que afronta nuestro ordenamiento jurídico.  

Este reto no es solo para nuestro ordenamiento jurídico sino para 

ordenamientos de otros países a nivel mundial, aunque algunos están más 

adelantados en algunos temas en comparación con otros; lo cierto es que el tema 

nos ha tomado por sorpresa debido a que no se cuenta con un precedente que 

pueda orientar el tratamiento que debe dársele. 
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Incluso la OTI a pesar de contar con una gran variedad de convenios que 

protegen los derechos de los trabajadores; no se ha ocupado en articular una 

posición específica respecto al poder de dirección manifestado a través del uso de 

medios de control en la empresa. 

A pesar de lo anterior la tecnología no se detiene y su inserción en la 

empresa avanza más y más. 

Dentro de las nuevas tecnologías, las más importantes y de uso más 

generalizado, son las tecnologías de información y comunicación, las cuales han 

cambiado la forma de comunicarse y relacionarse de las personas, haciéndola 

más efectiva y expedita; pero a su vez esta situación trae consecuencias debido al 

alcance que en ocasiones pueden tener las manifestaciones que se hacen a 

través de estos medios tecnológicos. 

Además de las tecnologías de información y comunicación, en la empresa 

se utilizan otros tipos de tecnología como lo es la videovigilancia, la intervención y 

registro de llamadas, uso de GPS, uso de sistemas biométricos, uso de correo 

electrónico y registro de ordenador, redes sociales y aplicaciones de mensajería 

instantánea. 

Los medios mencionados, pueden verse con doble propósito. En el caso de 

las cámaras de vigilancia, fungen como medio de control de la prestación debida, 

pero también como medio de seguridad, tanto para el empresario y sus bienes, 

como para los trabajadores. 

La intervención y el registro de llamadas, también tiene varias funciones; 

por un lado, es una herramienta de trabajo, pero la grabación puede utilizarse 

como un respaldo de control y calidad para los clientes, así como una forma de 

cerciorarse que se está realizando el trabajo de la mejor manera. El registro de 

llamadas funciona de igual forma, como medio de control, pero también como 

medidor de la productividad del trabajador refiriéndonos en específicos a los call 

center. 
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El GPS es visto más como una herramienta que funciona para llegar de un 

lugar a otro en el menor tiempo posible, así como también como un dispositivo de 

seguridad en el caso de los vehículos que pertenecen a la empresa, previendo un 

eventual robo. Sin embargo, al tratarse de un dispositivo que proporciona la 

ubicación en tiempo real, podría verse como una vigilancia excesiva. 

Por su parte los medios biométricos utilizados en la empresa tienen el 

objetivo de determinar el cumplimiento de la jornada laboral, de manera tal que no 

exista ningún error de identificación del trabajador, así como también son 

utilizados para darle acceso a los trabajadores a áreas de la empresa en las que 

por su importancia requieren una mayor seguridad. 

Es importante destacar que el correo electrónico y el ordenador son 

herramientas de trabajo, y el poder de control y fiscalización se da cuando el 

empleador quiere saber si en realidad se están utilizando para los fines para los 

cuales fueron asignados previamente por el empleador. 

En lo que respecta a las redes sociales y a la mensajería instantánea, 

tenemos dos panoramas: primeramente, cuando la empresa decide utilizar a 

nombre propio una red social o alguna aplicación para comunicarse con sus 

trabajadores, y el segundo cuando el trabajador por decisión propia decide 

utilizarlas para uso personal. 

El problema con las redes sociales surge cuando los trabajadores utilizan el 

tiempo laboral para su uso, descuidando sus labores, o bien cuando dentro de 

estas plataformas emiten comentarios que pueden repercutir en la relación laboral, 

ya sea afectando la imagen de la empresa o la continuidad del trabajo. 

Debido al auge de todos estos medios tecnológicos es que han surgido 

nuevos conflictos jurídicos en los que colisionan la facultad de control del poder de 

dirección del empresario y los derechos constitucionales inespecíficos de los 

trabajadores; situación que ha debido ser resuelta mediante jurisprudencia 

aplicando normas y principios generales del derecho, al carecer de legislación 

específica en el tratamiento del tema.  
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En general la Sala Constitucional estableció que los derechos 

constitucionales deben adaptarse a los cambios que se dan a través del tiempo, 

así como los que acarrea la tecnología, y de ninguna forma estos avances 

tecnológicos implican alguna variación en el núcleo fundamental de tales 

derechos. 

Dentro de las adaptaciones de las que habla la Sala podría mencionarse el 

principio de proporcionalidad aplicado como límite a los medios de control y 

fiscalización; el cual establece que cada medio de control a utilizarse debe ser 

necesario, idóneo y proporcional. 

Así mismo para aplicar e interpretar la normativa existente en relación con 

la tecnología se debe acudir necesariamente al principio de progresividad y no 

regresión, pero no solo visto como protección a los derechos de los trabajadores 

sino también aplicado a los derechos de los empleadores. 

En cuanto a la videovigilancia, la jurisprudencia es clara en establecer que 

la implementación de este tipo de aparatos tecnológicos debe cumplir con ciertos 

parámetros: el primero de ellos es que su uso debe obedecer a un motivo legítimo 

y razonado, el segundo consiste en que no está permitido que las cámaras graben 

sonido, sino únicamente imagen, esto en aras de proteger la intimidad, el tercero 

va encaminado a los lugares donde se coloquen las cámaras, los cuales no 

pueden ser recintos íntimos destinados para el trabajador en sus tiempos libres 

dentro de la empresa, por consiguiente queda prohibido ubicar cámaras en 

lugares donde se capten comportamientos que pertenecen exclusivamente a la 

vida privada de los trabajadores. 

El tratamiento jurisprudencial que se le otorga a la videovigilancia se 

considera equitativo, pues no se le está privando a los trabajadores de sus 

derechos constitucionales y tampoco se le está limitando al empleador al uso de 

su facultad de control y fiscalización. 

La posición revelada en la jurisprudencia en relación con el ordenador y el 

correo electrónico es que el ordenador es propiedad del empresario, pero por su 
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naturaleza, puede contener información confidencial del trabajador, ya que es su 

herramienta diaria de trabajo, por consiguiente, el empleador no puede tener 

control absoluto de estas herramientas. 

La revisión del ordenador puede darse, siempre y cuando sea en presencia 

del trabajador, con el fin de darle a éste la posibilidad de acceder a la información 

de carácter privado que se encuentre en el ordenador, salvaguardando así su 

derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ya que la Sala 

considera que la información contenida en una computadora entra bajo el amparo 

del secreto de las comunicaciones. 

Por su parte, el correo electrónico es visto como un medio de comunicación 

y no como un bien, propiedad de la empresa, aun cuando se trate de un correo 

institucional. Al ser un medio de comunicación obviamente está protegido por el 

derecho constitucional de la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones. 

Empero la misma jurisprudencia establece que la apertura por parte del empleador 

de mensajes electrónicos de la cuenta de un trabajador puede darse solo sí se 

justifica y esto en circunstancias muy limitadas.  

La anterior excepción no establece el tipo de circunstancias que avalan la 

intromisión y es precisamente eso lo que le abre la posibilidad al empleador de 

poder acceder al correo electrónico de sus subordinados cuando ese acceso sea 

debidamente justificado y corresponda a un interés legítimo. 

La misma jurisprudencia establece que el derecho a la intimidad en la 

esfera laboral corresponde a un límite al poder de dirección del empresario, en 

cuanto a los controles que resulten innecesarios que no guarden relación con la 

prestación personal pactada. 

La jurisprudencia en cuanto a la grabación y registro de llamadas considera 

que es un abuso del poder de dirección y constituye un quebranto al derecho 

constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones. El derecho anterior se 

extiende de tal forma que para la Sala constituye una violación a éste, la solicitud 
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de un registro de las llamadas realizadas cuando aún contenga únicamente los 

números marcados y la duración de las llamadas. 

La opción que tiene el empleador para lograr fiscalizar al trabajador en 

cuanto al uso del teléfono es contar con el consentimiento de este último, esta 

excepción se encuentra plasmada tanto en la jurisprudencia, así como también en 

leyes conexas. 

El consentimiento del trabajador puede ser utilizado no solo para la 

captación de llamadas, sino para cualquier medio de control que desee 

implementar el empleador, de esta forma se está garantizando no incurrir en 

ninguna conducta que vulnere derechos constitucionales, pues el eventual titular 

del derecho le está otorgando permiso no para implementar dicho control, sino 

para acceder a áreas de su vida que podrían estar protegidas. 

Con base en lo anterior es que se considera que las autoridades deben 

poner especial atención en este aspecto y se debe procurar efectuar algún medio 

o método que vaya encaminado a proteger a los trabajadores, ya que su 

consentimiento puede no ser libre, no porque se le esté amenazando para que 

acceda, sino porque puede que éste tenga temor de que al responder de forma 

negativa no se le otorgue el trabajo o en caso de existir ya una previa relación 

laboral, el empleador proceda con su despido. 

En lo que respecta a las manifestaciones que se realizan en redes sociales, 

la Sala Constitucional establece que el derecho a la libertad de expresión protege 

todo tipo de expresiones, las que están socialmente aceptadas por la mayoría y 

las que no; las ofensivas, chocantes escandalosas y excéntricas, todas en 

general. Pero dicha protección no exime de responsabilidad a quien las expresa. 

La Sala indica también que, para realizar algún proceso disciplinario en 

contra de un trabajador por manifestaciones realizadas en una red social, es 

necesario que se establezca la individualización de a quién van dirigidas las 

palabras. Si no se puede determinar de quien se está hablando no habrá proceso 

disciplinario debidamente justificado. 
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En este punto es de suma importancia que se aclare qué va a estar 

protegido por el derecho a la intimidad en redes sociales, es decir, qué va a 

considerarse privado y qué no. Ya que en principio debería presumirse que quien 

emite manifestaciones en este tipo de plataformas conoce el alcance de las 

mismas por lo tanto no podría hablarse de derecho a la intimidad. 

En cuanto a la mensajería instantánea por medio de aplicaciones, se 

establece que el empleador no tiene ninguna injerencia en estas cuando los 

grupos sean de carácter privado. 

La jurisprudencia y el sistema normativo, guarda silencio en cuanto a los 

otros medios utilizados por la empresa, específicamente en cuanto al uso del GPS 

y de sistemas biométricos. Esta situación resulta peligrosa en lo que respecta a los 

sistemas biométricos, los cuales debido a la naturaleza de la información 

requieren especial tutela. 

En relación con todo lo anterior, es necesario establecer una legislación 

específica que además de aplicar principios y normas generales del derecho 

desarrolle reglas claras y restrictivas en cuanto a la injerencia del empleador en 

los derechos fundamentales del trabajador y a su vez en cuanto a la forma en que 

el trabajador puede ejercer sus derechos. 

Así como existe una ley que protege la inviolabilidad de las 

comunicaciones, es necesario crear una ley especial ordinaria que se encargue de 

establecer los parámetros en los que se pueden utilizar sistemas biométricos. 

Y a pesar de que las instancias jurisdiccionales han hecho lo posible para 

responder a las eventualidades que surgen debido al uso de la tecnología en el 

trabajo con la normativa existente, también es necesario ampliar a través de una 

reforma dos artículos del Código de Trabajo.  

Específicamente los numerales 70 y 71. En el primero se propone incluir un 

inciso adicional que sirva como límite al poder de dirección y en el segundo 

agregar un inciso que establezca la obligación de los trabajadores de utilizar los 
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medios tecnológicos brindados por el empleador bajo los parámetros de la buena 

fe, de manera tal que se eviten abusos por parte de estos en el sentido de utilizar 

dichos medios para fines distintos para los que fueron dispuestos. 
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