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RESUMEN:
Este artículo tiene como objetivo analizar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
de 12 de enero de 2016, con el fin de determinar el alcance del poder de dirección del empresario
sobre el uso de los ordenadores de la empresa, en específico cuando estos son utilizados por los trabajadores para revisar sus servicios de mensajería instantánea y personal, incluso, en el caso que estos
servicios hayan sido abiertos por el trabajador a solicitud del empresario.
PALABRAS CLAVES:
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ABSTRACT:
This article aims to analyze the judgment of the European Court of Human Rights, of January 12,
2016, in order to determine the scope of the power to direct the employer to use on company
computers, specifically when they are used by workers to check their instant and personal messaging,
even if these services have been opened by the worker at the request of the employer.
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I. RESUMEN DE LA SENTENCIA
Una empresa solicita a sus responsables de venta creen una cuenta de Yahoo Messenger con la finalidad
de atender vía on line a los clientes.
El empleador, el 13 de julio de 2007, informa a sus trabajadores que había realizado, durante la semana
anterior, un control sobre estos servicios de mensajería, comprobando que uno de sus empleados había
utilizado los mismos para fines personales o particulares, cosa que se encontraba prohibida de acuerdo
a la regulación interna de la corporación, que establecía: “Queda terminantemente prohibido alterar
el orden y la disciplina dentro de las instalaciones de la empresa y en particular ... usar las computadoras, fotocopiadoras, teléfonos, télex y fax para fines personales.”
Por este motivo, la empresa procedió a despedir al trabajador, justificando la extinción unilateral de
la relación laboral, a través de sendas transcripciones de las comunicaciones de dicha cuenta, en donde
constaban las conversaciones del trabajador de carácter personal con su novia y sus hermanos.
El trabajador demanda a la empresa alegando que, con el registro de su correo, su empleadora había
violado su derecho al secreto de las comunicaciones.
Los tribunales rumanos estimaron la procedencia del despido, pues este era conforme con la legislación
nacional aplicable. Asimismo, consideraron que no existió vulneración del derecho a la intimidad del
trabajador, pues la empresa había cumplido con informar de la normativa interna; siendo, además, el
registro de mensajería personal, en este caso, el único medio para comprobar la existencia o no de incumplimientos laborales.

Por ello, el trabajador acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando la vulneración del
artículo 8 del Convenio para la protección de los Derechos humanos y de las libertades fundamentales
El tribunal, sin embargo, considera que no se ha vulnerado los derechos a la intimidad y secreto de las
comunicaciones del trabajador, porque dentro de las facultades de supervisión y control de los empleadores se encuentra el verificar si sus trabajadores cumplen con sus obligaciones durante el horario
de trabajo, más aún cuando en este caso, la empleadora accede a servicios de mensajería creados a
instancias de la empresa, por lo que ella puede presumir que los contenidos que obran en este servicio
sólo tenían carácter laboral, al contener, en teoría, comunicaciones entre el trabajador y los clientes
de la empresa.
II. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA
Como se puede observar, en resumen, se trata de una empresa que solicita a sus trabajadores abrir un
sistema de mensajería personal de yahoo para fines laborales, es decir, para comunicarse con sus proveedores o usuarios.
Por ello, en sentido estricto, no nos encontramos frente a un sistema de mensajería corporativo de la
empresa, sino ante un servicio de mensajería – que, aunque los trabajadores abren a solicitud de su
empleador – sigue siendo un sistema cuya titularidad corresponde al trabajador.
Entonces, la pregunta en principio es la siguiente ¿Es lícito que el empleador les solicite a sus trabajadores abrir un sistema de mensajería personal para realizar en él, única y exclusivamente, actividades
laborales? La respuesta parece clara, no resulta lícito, porque la decisión de abrir o no una cuenta personal de mensajería es de la persona que será titular de la misma y el uso que le dé a esa cuenta personal
también debe ser producto de su propia decisión. Es algo similar a lo que sucede cuando el empleador
pretende dar uso laboral a los teléfonos móviles o correos electrónicos de sus empleados, lo cual resulta
un abuso del poder empresarial177.
De ahí que si la empresa quiere contar con un sistema de mensajería instantánea para fines laborales
debe de habilitar los medios necesarios para contar con un sistema de mensajería corporativo. Por ello
resulta del todo necesario diferenciar entre el sistema informático y el ordenador de la empresa.
Una cosa son los sistemas informáticos que pueden o no ser de titularidad del empleador y otra el ordenador de la empresa que es de propiedad corporativa y que, efectivamente, puede ser objeto de control, pero este control que se realiza sobre lo “contenido” en el ordenador, para fines de supervisión
de las actividades laborales de los trabajadores, debe realizarse de modos distintos si se trata de sistemas informáticos corporativos o de sistemas informáticos de titularidad de los trabajadores.
Si se trata de sistemas informáticos corporativos, obviamente, nos encontramos frente a un canal
abierto de comunicación y, por lo tanto, si la empresa ha comunicado a los trabajadores los fines ex177
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clusivamente laborales de estas herramientas y existen indicios razonables de un incumplimiento laboral referido a los contenidos que obran en el ordenador, la empresa podrá realizar un control sobre
los contenidos de dichas herramientas informáticas con la finalidad de determinar si existe o no un
uso inadecuado de estos medios corporativos178.
Ahora, si se trata de sistemas informáticos personales utilizados por el trabajador en horas de oficina,
el empleador, no tiene derecho a ingresar a los sistemas informáticos, porque estos, aunque son abiertos
utilizando el ordenador de la empresa, siguen siendo propiedad del trabajador y, por ello, la empresa
no tiene facultades para ingresar a sus contenidos porque se trata de un canal cerrado de comunicación.
Si lo hiciera estaría violando el derecho al secreto de las comunicaciones.
Sin embargo, eso no quiere decir que el empleador se encuentre imposibilitado de utilizar otros medios
para controlar las actividades laborales de los trabajadores, sino que estas facultades de supervisión
empresarial no podrán versar sobre el ingreso en los sistemas, sino utilizando otros medios alternativos,
como, por ejemplo, un control del tiempo de visita de estos sistemas informáticos de la empresa dentro
de las horas de trabajo179.
En el caso concreto, por lo tanto, el hecho de que el sistema informático haya sido abierto por solicitud
del empleador no desmerece en nada que la titularidad del sistema informático sea de propiedad del
trabajador. De ahí que los controles sobre el uso exclusivamente laboral de este servicio de mensajería
por parte de la empresa no tengan sustento alguno porque el empleador no es titular de la cuenta. De
ahí que el mismo empleador, al no generar su propio sistema corporativo de mensajería, sino utilizar
servicios propiedad de los trabajadores, se ha colocado a sí mismo en la imposibilidad de controlar
las comunicaciones que obran en estos sistemas porque son los trabajadores los titulares de estas cuentas y, por lo tanto, los únicos con facultades suficientes para acceder a esos sistemas.
Los controles que el empleador, en tanto titular de los ordenadores, podía hacer sobre el uso adecuadamente laboral del mismo, no le habilitaba más que para supervisar los tiempos en que se usaba el
servicio de mensajería yahoo, pero no para ingresar a los contenidos180, porque este sistema de mensajería eran propiedad del trabajador; y, peor aún, dado que en este caso el empleador había dispuesto
que este servicio de mensajería personal sea utilizado con fines laborales (decisión del todo arbitraría);
el uso habitual de este servicio de mensajería en los ordenadores de la empresa sólo le permitiría presumir al empleador que el trabajador estaba utilizando los sistemas para los fines laborales encomendados, resultando, si se puede, aún más arbitrario ingresar a los sistemas de mensajería personal de
los trabajadores.
En conclusión, en este caso podríamos aplicar por analogía la ruptura del nexo causal por hecho determinante de la propia víctima. El empleador efectivamente se ve perjudicado por el uso de su ordenador para fines personales por parte del trabajador al dedicar su tiempo de trabajo en conversaciones
personales on line; pero su facultad sancionatoria viene determinada por su posibilidad real de probar
que tal incumplimiento laboral se ha producido. Ahora, como el medio utilizado, aunque fue abierto
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para fines laborales a solicitud del empleador, sigue siendo de titularidad del trabajador, la empresa se
coloca a sí misma, sólo en la posibilidad de utilizar los controles de uso adecuado de los ordenadores,
sin poder ingresar a los contenidos, porque insistimos, el sistema mensajería instantánea es del trabajador y, por lo tanto, es la propia empresa la que al no tener facultades para ingresar en los sistemas
informáticos propiedad de sus empleados no puede legítimamente probar el incumplimiento laboral.
Ahora, aunque no ha sido tratado expresamente en la sentencia es importante señalar que en lo que
respecta a la posible vulneración del derecho a la protección de datos debe tenerse en cuenta que este
derecho se refiere expresamente al almacenamiento, recogida y tratamiento de datos de carácter personal del trabajador. A este respecto, es importante tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha definido el derecho a la protección de datos señalando que «la recogida y
almacenamiento de información personal relativa a las llamadas telefónicas, correo electrónico y navegación por Internet (…) [del trabajador], sin su conocimiento, constituye una injerencia en su derecho al respeto de su vida privada y su correspondencia, en el sentido del artículo 8 del Convenio»181.
Esta recogida y almacenamiento debe realizarse a través de un fichero de datos y por periodos meridianamente prolongados de tiempo, ello es lo que diferencia el tratamiento de datos de un control puntual del empleador del contenido de los ordenadores de la empresa. De ahí que, en este caso, al tratarse
de un control puntual, el derecho a la protección de datos no se encuentre involucrado y, por ello, el
no incluir este derecho en el debate, es lo único en que, en nuestra opinión, concordamos con lo resuelto
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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