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Traducido por 

Sergio A. Militello 

 

Corte Europea de Derechos Humanos 

Cuarta Sección 

 

Caso: Barbulescu vs. Rumania 

Petición núm. 61495/08 

SENTENCIA 

Estrasburgo, 12 de enero de 2016 

 

Esta sentencia quedará firme en las condiciones que establece el Artículo 
44 § 2 de la Convención. Puede estar sujeta a revisión editorial. 

 

La Corte Europea de Derechos Humanos (Cuarta Sección), integrada 
como Cámara por: 
 András Sajó, Presidente, 
 Vincent A. De Gaetano, 
 Boštjan M. Zupančič, 
 Nona Tsotsoria, 
 Paulo Pinto de Albuquerque, 
 Egidijus Kūris, 
 Iulia Antoanella Motoc, jueces, 
y Fatoş Aracı, Secretario de Sección, 

 
Habiendo deliberado en privado el 1 de diciembre de 2015, 
 
Dicta la siguiente sentencia, en la fecha: 
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PROCEDIMIENTO 

-1. El caso se originó en una petición (núm. 61496/08) contra Rumania 
presentada ante la Corte conforme el Artículo 34 de la Convención para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (“la 
Convención”) por un ciudadano rumano, sr. Bogdan Mihai Bărbulescu (“el 
peticionario”), el 15 de diciembre de 2008. 

 
-2. El peticionario fue representado por el sr. Costinescu y el sr. O. 

Juverdeanu, abogados que ejercen en Bucarest. El gobierno rumano (“el 
Gobierno”) fue representado por su apoderado, sra. C. Brumar, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 
-3. El peticionario alegó, en particular, que la decisión de su empleador 

de poner fin a su contrato se basó en una violación de su derecho al respeto 
por su vida privada y la correspondencia y que los tribunales domésticos no 
habían protegido su derecho. 

 
-4. El 18 de diciembre de 2012 la petición fue comunicada al Gobierno. 
 
 
HECHOS 
 
-5. El peticionario nació en 1979 y vive en Bucarest. 
-6. Desde el 1 de agosto de 2004 al 6 de agosto de 2007, fue empleado 

por una compañía privada (“el empleador”) como ingeniero de ventas. A 
pedido de su empleador, creó una cuenta de Yahoo Messenger a fin de 
responder a las inquietudes de los clientes. 

 
-7. El 13 de julio de 2007 el empleador informó al peticionario que sus 

comunicaciones de Yahoo Messenger habían sido monitoreadas desde el 5 
al 13 de julio de 2007 y que los registros mostraban que había usado 
internet para fines personales, violando las normas internas. El peticionario 
contestó por escrito que sólo utilizó el Yahoo Messenger para fines 
profesionales. Cuando se le mostró una transcripción de sus 
comunicaciones del Yahoo Messenger, el peticionario notificó a su 
empleador que había incurrido en responsabilidad penal por violar su 
correspondencia. Las cuarenta y cinco páginas tenían transcripciones de 
todos los mensajes que el peticionario había intercambiado con su novia y 
su hermano durante el período en que sus comunicaciones habían sido 
monitoreadas; se referían a asuntos personales que involucraban al 
peticionario. La transcripción contenía también cinco mensajes cortos que 
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el peticionario había intercambiado con su novia el 12 de julio de 2007 
utilizando una cuenta personal de Yahoo Messenger; estos mensajes no 
revelaban datos íntimos. 

 
-8. El 1 de agosto de 2007 el empleador rescindió el contrato con el 

peticionario por violación de las normas internas de la compañía que 
establecían, entre otros: 

 
“Está estrictamente prohibido perturbar el orden y la disciplina dentro 

del predio de la compañía y especialmente… utilizar computadoras, 
fotocopiadoras, teléfonos, télex y faxes para fines personales”. 

 
-9. El peticionario impugnó la decisión de su empleador ante la Corte de 

Condado de Bucarest (“la Corte de Condado”). Cuestionó que esta decisión 
había sido nula de nulidad absoluta toda vez que, al acceder a sus 
comunicaciones, su empleador había violado su derecho a la 
correspondencia protegida por la Constitución rumana y el Código Penal. 

 
-10. En sentencia del 7 de diciembre de 2007, la Corte de Condado 

desestimó su planteo con fundamento en que el empleador había cumplido 
con el procedimiento de despido que prevé el Código Laboral y señaló que 
el peticionario había sido debidamente informado de las normas del 
empleador que prohibían el uso de los recursos de la compañía para fines 
personales. La sentencia de la Corte de Condado dice, en sus partes 
relevantes: 

 
“El tribunal es del criterio de que monitorear las comunicaciones de 

Yahoo Messenger (del peticionario) desde las computadoras de la 
compañía… durante las horas de trabajo –sin importar si la conducta del 
empleador fueron o no ilegales (îmbracă sau nu forma ilicitului penal) – no 
puede afectar la validez del procedimiento disciplinario en este caso… 

 
Sin embargo, toda vez que el (peticionario) planteó durante los 

procedimientos disciplinarios que no había utilizado el Yahoo Messenger 
para fines personales sino más bien para asesorar a los clientes sobre los 
productos ofrecidos por su empleador, el Tribunal entiende que revisar el 
contenido de las comunicaciones (del peticionario) era el único método  
que tenía el empleador para verificar los argumentos defensivos (del 
peticionario). 

 
El derecho del empleador a monitorear el uso de sus empleados de las 

computadoras de la compañía en el lugar de trabajo cae dentro del amplio 
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terreno del derecho a revisar el modo como se cumplen las tareas 
profesionales.  

 
En la medida en que la atención del empleado… había sido orientada al 

hecho de que –no mucho antes de que el peticionario fuera sancionado 
disciplinariamente- otro colega había sido despedido por usar internet, el 
teléfono y las fotocopiadoras para fines personales y que habían sido 
advertidos de que su actividad estaba bajo vigilancia (véase notificación 
núm. 2316 del 3 de julio de 2007, firmada por el peticionario…) no puede 
alegarse contra el empleador que no probó transparencia y que no había 
sido honesto en cuanto a sus actividades de monitoreo del uso de las 
computadoras por sus empleados. 

 
Internet en el lugar de trabajo debe seguir siendo una herramienta a 

disposición del empleado. Fue habilitado por el empleador para uso 
profesional y no está discutido que el empleador, en virtud del derecho a 
monitorear las actividades del empleado, tiene la facultad de monitorear el 
uso de internet. 

 
Algunas de las razones que hacen necesario el control del empleador son 

las posibilidades de que mediante el uso de internet los empleados puedan 
dañar los sistemas IT de la compañía, o involucrarse en actividades ilícitas 
en nombre de la compañía, o revelar secretos comerciales de la compañía”. 

 
-11. El peticionario apeló esta sentencia. Planteó que estos e-mails 

también estaban protegidos por el Artículo 8 de la Convención como 
integrantes de la “vida privada” y “la correspondencia”. También planteó 
que la Corte de Condado no le había permitido ofrecer testigos que 
probaran que el empleador no había sufrido perjuicio como resultado de sus 
acciones. 
 
-12. En sentencia definitiva del 17 de junio de 2008, la Corte de 
Apelaciones de Bucarest (“la Corte de Apelaciones”) desestimó la 
apelación y confirmó la sentencia dictada por la Corte de Condado. Conj 
apoyo en la Directiva UE 95/46/EC, la Corte de Apelaciones sostuvo que la 
conducta del empleador había sido razonable y que monitorear las 
comunicaciones del peticionario había sido el único método de establecer si 
había existido falta disciplinaria. Con respecto a sus derechos procesales, la 
Corte de Apelaciones desestimó los argumentos del peticionario, afirmando 
que la prueba ya rendida era suficiente. La decisión de la Corte de 
Apelaciones dice, en sus partes relevantes: 
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“En vista de que el empleador tiene el derecho y la obligación de garantizar 
el funcionamiento de la compañía y a tal fin, (el derecho) controlar el modo 
en que sus empleados cumplen sus tareas profesionales, y del hecho de que 
(el empleador) tiene facultades disciplinarias que puede ejercer 
legítimamente y que (le permiten) monitorear y transcribir las 
comunicaciones del Yahoo Messenger que el empleado negó haber hecho 
para fines personales, luego de haber sido advertido –junto con sus colegas- 
contra el uso de los recursos de la compañía para fines personales, no 
puede sostenerse que la violación de su correspondencia (violarea 
secretului corespondenţei)  no fuera la única manera de llevar a cabo su 
legítima finalidad y que el correcto equilibrio entre la necesidad de proteger 
su vida privada y el derecho del empleador a supervisar que el 
funcionamiento de sus negocios no se vea afectado”. 

 
-II. DERECHO INTERNO APLICABLE 
 
-13. La Constitución rumana garantiza el derecho a la protección de la 

vida íntima, privada y familiar (Artículo 26) así como la correspondencia 
privada (Artículo 28). 

 
-14. Artículo 195 del Código Penal dispone que: 
 
“Toda persona que ilegítimamente abra correspondencia o intercepte 

conversaciones o comunicaciones ajenas, sea telefónicas, telegráficas o por 
cualquier otro medio de transmisión de larga distancia, sufrirá prisión de 
seis meses a tres años”. 

 
-15. El Código Labora en vigencia al momento de los hechos disponía en 

el Artículo 40 (1) (d) que el empleador tenía el derecho a monitorear la 
forma en que los empleados cumplían sus tareas profesionales. El Artículo 
40 (2) (i) disponía que el empleador tenía el deber de garantizar la 
confidencialidad de los datos personales de los empleados. 

 
-16. La Ley núm. 677/2001 sobre protección de los individuos con 

respecto al procesamiento de datos personales y el libre movimiento de 
datos personales (“Ley núm. 677/2001”) aplica las disposiciones de la 
Directiva UE 95/46/EC (ver párrafo 18, abajo). Define “datos personales” 
como “toda información referente a un individuo identificado o 
identificable” (Artículo 3 (a) ). Dispone que la información sólo puede 
procesarse si la persona involucrada lo consintió y establece una lista de 
excepciones por las que el consentimiento no es necesario. Las excepciones 
se refieren, entre otras situaciones, a la finalización de un contrato en el 
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cual el individuo involucrado es parte y para garantizar un interés legítimo 
del operador de la información (Artículo 5 (2) (a) y (-e). También dispone 
que al procesar datos, las autoridades públicas conservan la obligación de 
proteger la vida íntima, privada y familiar de los individuos (Artículo 5 (3) 
). Por fin, toda persona que sufriera un perjuicio como resultado del 
procesamiento ilegítimo de sus datos personales puede pedir una reparación 
ante los tribunales (Artículo 18 (2) ). 

 
II. DERECHO INTERNACIONAL RELEVANTE 
 
-A. NORMAS DEL CONSEJO EUROPEO 
 
-17. La Convención del Consejo Europeo de 1981 para la protección de 

individuos respecto al procesamiento automático de los datos personales 
(“la Convención sobre Protección de Datos”) define “datos personales” 
como “toda información referente a un individuo identificado o 
identificable”. La Convención dispone, entre otros, lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES 
 
“A los fines de esta Convención: 
(…) 
( c ) ‘procesamiento automático’ incluye las siguientes operaciones si se 

las realiza total o parcialmente por medios automáticos: almacenamiento de 
datos, ejecución de operaciones lógicas y/o aritméticas sobre esos datos, su 
alteración, supresión, recuperación o diseminación…”. 

 
Artículo 3 –Alcance 
 
“(1) Las Partes se comprometen a aplicar esta Convención a los archivos 

automatizados de datos personales y procesamiento automático de datos 
personales en los sectores públicos y privados”. 

(…) 
 
Artículo 5 –Calidad de la información 
 
“Los datos personales que se sometan a procesamiento automático 

deberán ser: 
 
(a) Obtenidos y procesados en forma justa y legítima; 
(b) Almacenados para fines especificados y legítimos y no utilizados de 

modo incompatible con esos fines; 
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(c) Adecuados, relevantes y no excesivo en relación a los fines para los 
cuales fueron almacenados; 

(d) Precisos, y de ser necesario, actualizados; 
(e) Preservados de modo que permita la identificación de los sujetos de 

la información durante un tiempo no mayor que el requerido para el 
fin para el que tal información fue almacenada”. 

 
(…) 
 
Artículo 8. Salvaguardas adicionales para el sujeto de la información 
 
“Toda persona tendrá derecho: 
 
(a) A establecer la existencia de un archivo de datos personales 

automatizado, su fines principales, así como la identidad y residencia 
habitual o lugar principal de los negocios de quien controle el 
archivo; 

 
(b)  A obtener con frecuencia razonable y sin demoras ni costos 

excesivos, la confirmación en cuanto a si los datos personales 
referentes a él están almacenados en el archivo de datos 
automatizados así como a que se le confirme tal información de 
forma inteligible (…)”. 
 

-B. DOCUMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
-18. La directiva 95/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de la 

Unión Europea del 24 de octubre de 1995 sobre protección de los 
individuos con respecto al procesamiento de datos personales y el libre 
movimiento de tales datos dispone que el objeto de las leyes nacionales en 
esta área pretende claramente proteger el derecho a la privacidad tal como 
se los reconoce tanto en el Artículo 8 de la Convención cuanto en los 
principios generales de la ley de la UE. La Directiva define a los datos 
personales como “toda información referente a una persona natural 
identificada o identificable” (Artículo 2 (a) ) y solicita a los Estados 
Miembros que prohíban el procesamiento de los datos personales 
relacionados, entre otras cosas, con la “salud o la vida sexual” (Artículo 8 
(1) ). 

 
-19. El Artículo 29 de la Directiva estableció un Grupo de Trabajo para 

la Protección de Datos (“el Grupo de Trabajo”)  a fin de examinar la 
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cuestión de la vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de 
trabajo y evaluar las consecuencias de la protección de datos para 
empleados y empleadores. Es un cuerpo independiente de asesoramiento de 
la UE. El Grupo de Trabajo emitió, en septiembre de 2001, la opinión 
8/2001 sobre el procesamiento de datos personales en un contexto de 
empleo, que resume los principios fundamentales sobre protección de 
datos: finalidad, transparencia, legitimidad, proporcionalidad, exactitud, 
seguridad y conocimiento por el personal. Con respecto al monitoreo de los 
empleados, sugirió que debe ser: 

 
“Una respuesta proporcional del empleador ante los riesgos que enfrenta, 

teniendo en cuenta la legítima privacidad y otros intereses de los 
trabajadores”. 

 
-20. En mayo de 2002 el Grupo de Trabajo emitió un “Documento de 

trabajo sobre la vigilancia y monitoreo de las comunicaciones electrónicas 
en el lugar de trabajo” (“el documento de trabajo”). Este documento de 
trabajo afirma que el simple hecho de que monitorear o vigilar sirve 
convenientemente a un interés del empleador no puede justificar la 
intrusión en la privacidad de los trabajadores. El documento sugiere que 
toda medida de monitoreo debe pasar cuatro tests: transparencia, necesidad, 
equidad y proporcionalidad. 

 
-21. Desde el punto de vista técnico, el documento de trabajo indica que:  
 
“La información rápida puede obtenerse fácilmente mediante software 

como ventanas de advertencia, que mediante un pop-up alertan al 
trabajador que el sistema ha detectado y/o ha adoptado medidas para 
prevenir el uso no autorizado de la red de trabajo”. 

 
“Abrir el email de un empleado también puede ser necesario por razones 

distintas de monitorear o vigilar, por ejemplo a fin de mantener 
correspondencia en caso de que el empleado esté fuera-de-oficina (por 
ejemplo, por enfermedad o licencia) y la correspondencia no pueda 
obtenerse de otro modo (por ejemplo, mediante una respuesta automática o 
un reenvío automático). 

 
LA LEY 
-I. LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA 

CONVENCIÓN 
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-23. El peticionario reclama que la decisión de su empleador de poner fin 
al contrato se basó en una violación de su derecho al respeto por su vida y 
correspondencia privadas y que los tribunales nacionales no protegieron su 
derecho; él se basó en el Artículo 8 de la Convención, que dice así: 

 
“1. Todos tiene derecho al respeto por su vida privada y familiar, su 

hogar y su correspondencia. 
 
-2. La autoridad pública no interferirá con el ejercicio de este derecho 

excepto de conformidad con la ley y como necesidad en una sociedad 
democrática por razones de seguridad nacional, seguridad pública o 
bienestar económico del país, para prevenir desórdenes o delitos, para 
proteger la salud o la moralidad, o para la protección de los derechos y 
libertades de los demás”. 

 
-A. Admisibilidad 
 
-1. Los planteos de las partes 
 
-24. El Gobierno planteó que el Artículo 8 de la Convención no era 

aplicable a este caso. Señalaron que el peticionario había abierto una cuenta 
de Yahoo Messenger para uso profesional y luego reclamó que sólo la 
había usado con ese fin; el Gobierno extrajo de ahí que el peticionario no 
podía reclamar una “expectativa de privacidad” y al mismo tiempo negar el 
uso privado. 

 
-25. Luego plantearon que muchos Estados Miembros del Consejo 

Europeo reclamaron una afirmación de la naturaleza privada de las 
comunicaciones a las cuales tendía la protección de la privacidad; se 
basaron, entre otros, en la jurisprudencia de la Corte Francesa de Casación 
que sostenía que debía entenderse que los e-mails enviados por un 
empleado por medios puestos a su disposición por su empleador tienen 
naturaleza profesional y el empleador puede acceder a ellos salvo que sean 
expresamente identificados como privados. 

 
-26. Teniendo en cuenta las diferencias entre el e-mail y el chat (el 

último carece de un campo para el “asunto”), el Gobierno alegó que era 
necesario poder afirmar el carácter privado de la comunicación para que 
caiga dentro del ámbito del Artículo 8. Así, señaló que al peticionario se le 
había dado la oportunidad de plantear que el uso que había hecho del 
Yahoo Messenger fue privado, al menos en parte y claramente afirmó que 
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tal no había sido el caso en tanto declaró que sólo se había comunicado con 
los clientes en nombre de su empleador. 

 
-27. El Gobierno concluyó que se había notificado debidamente al 

peticionario de que su empleador podía monitorear sus comunicaciones; se 
basó en la notificación del empleador del 3 de julio de 2007 y en los 
fundamentos de la Corte de Condado que el peticionario no había 
cuestionado en su apelación. No presentó copia de la notificación. 

 
-28. Finalmente, el Gobierno señaló que el presente caso era diferente de 

los casos Halford vs. Reino Unido (25 de junio de 1997, Informes sobre 
Sentencias y otras Decisiones 1997-III, en el cual uno de los teléfonos fijos 
de la oficina había sido adjudicado para uso personal del actor), y Copland 
vs. Reino Unido (núm. 62617/00, ECHR 2007-I, en el que se permitió el 
uso personal y la vigilancia apuntó a determinar si había hecho o no “uso 
excesivo” de tales herramientas, incluyendo computadoras y acceso a 
internet. 

 
-29. El peticionario contestó los planteos del Gobierno y planteó que sus 

comunicaciones por Yahoo Messenger habían tenido carácter privado y por 
lo tanto caían dentro del alcance del Artículo 8 de la Convención. En 
relación a las obligaciones positivas del Estado, según el Artículo 8, alegó 
que esta disposición era aplicable debido a que el Estado rumano no había 
protegido su esfera privada contra la interferencia de su empleador. Señaló 
que había planteado este argumento antes las autoridades internas en todo 
momento. 

 
-30. Según la opinión del causante, no puede discutirse que la 

información interceptada por su empleador representaba tanto “información 
personal” cuanto “datos personales sensibles” en el sentido de la Ley núm. 
677/2001 y de la Directiva UE 95/46/EC; la información relacionada con 
personas identificadas (el peticionario, su novia y su hermano) y estaba 
relacionada con temas sensibles (tales como la salud y la vida sexual del 
peticionario). El causante no explicó por qué había utilizado el Yahoo 
Messenger para fines personales, pero insinuó que al momento de los 
hechos los precios de los teléfonos móviles eran muy altos y que los 
pedidos de sus servicios profesionales –como ingeniero de ventas de 
equipos de calefacción- habían sido muy pocos en julio de 2007. 

 
-31. El peticionario también reclamó que su empleador había accedido a 

su cuenta personal de Yahoo Messenger, que tenía un ID diferente el que 
había registrado para fines profesionales. Además, la transcripción de sus 
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comunicaciones se habían abierto a sus colegas, quienes las debatían 
públicamente.  

 
-32. Con base en el caso Niemietz vs. Alemania (16 de diciembre de 

1992, Serie A núm. 251-B), el causante planteó que denegar la protección 
del Artículo 8 con fundamento en que la medida que cuestionaba sólo se 
relacionaba con actividades profesionales que podían conducir a una 
desigualdad de trato en tanto tal protección sería accesible sólo a las 
personas cuyas actividades profesionales y no-profesionales estuvieran tan 
entrelazadas que no pudieran distinguirse. Con referencia al caso Chappell 
vs. Reinido Unido (30 de marzo de 1989, Serie A núm. 152-A), alegó que 
la Corte no había excluido la aplicabilidad del Artículo 8 de la Convención 
en el caso de una investigación en la sede de los negocios. 

 
-33. El peticionario insistió en que el software del Yahoo Messenger 

estaba diseñado, por naturaleza, para uso personal y que la naturaleza del 
servicio de chat le daba derecho a una expectativa de que sus 
comunicaciones sean privadas. De no haber esperado privacidad, se habría 
abstenido de revelar información privada. Esta confianza le fue refirmada 
por su empleador, dándole instrucciones para que protegiera su cuenta de 
Yahoo Messenger eligiendo su propia contraseña. Negó que se le hubiese 
preavisado debidamente sobre el monitoreo por su empleador; alegó que la 
prohibición general de las normas internas de la empresa no eran 
equivalentes a un preaviso de monitoreo. Entendía que la notificación del 3 
de julio de 2007 había sido señalada recién luego de los hechos; presentó 
una copia de esta notificación que además no lleva la firma del empleador. 

 
-34. El causante consideró artificiosos los planteos del Gobierno en el 

sentido de que él mismo, al comienzo, había usado la cuenta para fines 
profesionales; con independencia de su postura inicial, sigue sin estar 
controvertido el hecho de que el uso real del chat había sido para fines 
personales. Concluyó en que el derecho del empleado a establecer y 
desarrollar relaciones personales durante las horas de trabajo no podía ser 
suprimido a discreción o por decisión del empleador. 

 
-2. El criterio de la Corte 
 
-35. La Corte viene sosteniendo que el concepto de vida privada es 

amplio (véase E.B. vs. Francia (GS), núm. 43546/02, § 43, 22 de enero de 
2008, y Bohlen vs. Alemania, núm. 53495/09, § 45, 19 de febrero de 2015). 
Abarca, por ejemplo, el derecho a establecer y desarrollar relaciones con 
otros seres humanos, y el derecho a la identidad y el desarrollo personal 
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(Niemietz, antes citado, § 29, y Fernández Martínez vs. España (GS), Núm. 
56030/07, § 126, CEDH 2014 (extractos)-). Sin embargo, una lectura 
amplia del Artículo 8 no implica que se proteja toda actividad en la que una 
persona pueda querer involucrarse con otros seres humanos a fin de 
establecer y desarrollar tales relaciones. Por ejemplo, no protegerá 
relaciones inter-personales de tal amplitud e indeterminado alcance como 
para que no pueda haber vínculo directo concebible entre la acción o 
inacción del Estado y la vida privada de la persona (véase mutatis 
mutandis, Botta vs. Italia, 24 de febrero de 1998, § 35, Reports of 
Judgments and Decisions 1998-I). 

 
-36. Así, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, los llamados 

telefónicos desde el lugar de trabajo están prima facie cubiertos por el 
concepto de “vida privada” y “correspondencia” a los fines del Artículo 8 § 
1 (veáse Halford, antes citado, § 44, y Amann vs. Suiza (GS), núm. 
27798/95, § 43, CEDH 2000-II). La Corte sostuvo además que los e-mails 
enviados desde el trabajo deben estar protegidos también en los términos 
del Artículo 8, al igual que la información derivada del monitoreo del uso 
personal de internet (veáse Copland, antes citado § 41). 

 
-37. En ausencia de una advertencia de que los llamados de uno podrán 

ser monitoreados, el peticionario tenía la razonable expectativa de 
privacidad de los llamados hechos desde un teléfono de trabajo (véase 
Halford, antes citado, § 45) y la misma expectativa debe aplicarse en 
relación al uso del email del causante y de internet (véase Copland, antes 
citado, § 41). En un caso en que el espacio de trabajo del causante en la 
oficina de un fiscal había sido revisado y secuestradas algunas de sus 
pertenencias (Peev vs. Bulgaria núm. 64209/01, 26 de julio de 2007), la 
Corte sostuvo que la investigación era equivalente a una interferencia en la 
“vida privada” del causante; la Corte entendió que el peticionario tenía una 
razonable expectativa de privacidad respecto a las pertenencias personales 
que guardaba en su oficina (ibid., § 39). Además, la Corte sostuvo que: 

 
“39. … tal acuerdo está implícito en las relaciones habituales entre 

empleado y empleador y ninguna de las circunstancias particulares del caso 
–tales como las reglas o la política declarada por el empleador del causante 
tendientes a desalentar que los empleados guarden papeles y efectos 
personales en sus escritorios o gabinetes de archivo- sugiere que la 
expectativa del peticionario no estuviera garantizada o fuera irrazonable”. 

 
-38. La Corte debe examinar, por lo tanto, si en el presente caso el 

peticionario tenía una razonable expectativa de privacidad cuando se 
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comunicaba por la cuenta del Yahoo Messenger que había abierto a pedido 
de su empleador. En relación a esto, se señala que no está discutido que las 
normas internas del empleador del actor prohibían estrictamente a los 
empleados el uso de las computadoras y recursos de la compañía para fines 
personales (véase párrafo 8 arriba). 

 
-39. Se sigue que el caso es distinto, tal como lo sugiere el Gobierno, de 

Halford y Copland (antes citados), en los que el uso personal de un teléfono 
de la oficina fue permitido o al menos tolerado. El caso debe distinguirse 
también de Peev (antes citado), en el cual las normas del empleador no 
prohibían a los empleados conservar sus pertenencias personales en su 
oficina profesional. 

 
-40. La Corte señala que el peticionario optó por plantear ante sus 

tribunales nacionales con fundamento en el Artículo 8 de la Convención en 
el marco del procedimiento de derecho laboral. El objeto principal de su 
caso ante los tribunales locales fue, efectivamente, su despido y el hecho de 
que su despido fuera consecuencia de la violación de su derecho al respeto 
por la vida privada fue el argumento que él uso para probar la nulidad de la 
decisión de su empleador. 

 
-41. Se sigue que el objeto de su planteo ante la Corte se limita al 

monitoreo de sus comunicaciones dentro del marco de procedimientos 
disciplinarios; la decisión del empleador de rescindir el contrato del actor 
no se basó ni en el contenido real de sus comunicaciones ni en el hecho de 
su eventual revelación. En este aspecto, la Corte señala que el peticionario 
no alegó que no hubiera tenido otros foros ante los cuales traer estos 
argumentos separadamente ante sus tribunales locales. La ley interna en 
vigencia al momento de los hechos otorgaba otros remedios diseñados 
principalmente para proteger la vida privada (tales como el planteo fundado 
en el Artículo 195 del Código Penal o un planteo basado en el Artículo 18 
(2) de la Ley núm. 677/2001; ver arriba párrafos 14 y 16), y el peticionario 
no planteó que no fueran aplicables. 

 
-42. Por lo tanto, la Corte debe determinar si, en vista de la prohibición 

general impuesta por su empleador, el peticionario conservaba una 
razonable expectativa de que sus comunicaciones no serían monitoreadas. 
En este aspecto, la Corte toma nota de que la Convención de Protección de 
Datos establece principios claros aplicables al procesamiento automático de 
datos a fin de permitir a un individuo establecer la existencia de un archivo 
de datos personales automatizado y sus fines principales (ver Artículos 5 y 
8 de la Convención de Protección de Datos en el párrafo 17, arriba). La ley 
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relevante de la UE va en la misma dirección, especialmente en el campo de 
la vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo (ver 
párrafos 18, 19 y 20 arriba). 

 
-43. En el presente caso, la Corte señala que los elementos indicados en 

el escrito inicial no permiten una respuesta fácil y directa. En efecto, las 
partes discuten si se dio o no al peticionario aviso previo de que sus 
comunicaciones podrían ser monitoreadas (ver arriba párrafo 27), pero el 
peticionario negó haber recibido aviso previo específico (ver párrafos 33 
arriba). La Corte señala que el Gobierno no aportó una copia firmada de la 
notificación del empleador del 3 de julio de 2007 (ver arriba párrafo 27) y 
la única copia aportada por el peticionario no contiene firmas (ver arriba 
párrafo 33). 

 
-44. La Corte atribuye importancia al hecho de que el empleador accedió 

a la cuenta de Yahoo Messenger del peticionario y que la transcripción de 
sus comunicaciones fue usada luego como prueba en los procesos 
judiciales laborales. También señala que -de acuerdo a los planteos del 
causante, que el Gobierno no cuestiona explícitamente- el contenido de las 
comunicaciones con su novia y su hermano fue exclusivamente privado y 
relacionado –entre otras cosas- a temas muy íntimos tales como la salud y 
la vida sexual del actor (ver arriba, párrafos 7 y 30). También debe tenerse 
en cuenta el argumento del causante en el sentido de que su empleador 
también había accedido a su cuenta personal de Yahoo Messenger (ver 
arriba, párrafos 7 y 31). 

 
-45. Teniendo en cuenta estas circunstancias, y especialmente el hecho 

de que se accedió al contenido de las comunicaciones del peticionario en el 
Yahoo Messenger y que la transcripción de estas comunicaciones fue luego 
usado en los procedimientos judiciales laborales, la Corte acepta que las 
“vida privada” y “correspondencia” del peticionario –en el sentido del 
Artículo 8 § 1- se vieron afectadas por estas medidas (mutatis mutandi, 
Köpke vs. Alemania (dec.), núm. 420/07, 5 de octubre de 2010). Por lo 
tanto entiende que el Artículo 8 § 1 es aplicable al presente caso. 

 
-46. La Corte advierte que este planteo no es manifiestamente infundado  

en el sentido del Artículo 35 § 3 (a) de la Convención y que no es 
inadmisible por ninguna otra causal. Por lo tanto debe ser declarado 
admisible. 
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-B. LA CUESTIÓN DE FONDO 
 
-1. Los planteos de las partes 
 
-47. El peticionario adoptó el criterio de que ha habido interferencia con 

su vida privada y su correspondencia en el sentido del Artículo 8 de la 
Convención, y que esta interferencia no había sido justificada de 
conformidad con el segundo párrafo del Artículo 8. Planteó que esta 
interferencia no había estado de acuerdo con la ley –en tanto la legislación 
aplicable, esto es, el Código Laboral- carecía de suficiente previsibilidad; 
en relación a esto, planteó que los fundamentos de la Corte en Oleksandr 
Volkov vs. Ucrania (núm. 21722/11, CEDH 2013) eran aplicables al 
presente caso. Señaló que ni el Código Laboral ni la Ley núm. 677/2001 
preveían garantías procesales en lo que se refiere a la vigilancia de las 
comunicaciones electrónicas de los empleados. 

 
-48. Alegó luego que la interferencia no había sido proporcional al fin 

legítimo perseguido. Refutó los fundamentos de los tribunales domésticos 
en el sentido de que su empleador no hubiere tenido alternativa más que 
interceptar sus comunicaciones, y planteó que no se habían buscado medios 
alternativos que causen menos daño a sus derechos fundamentales y que 
permitieran lograr el mismo objetivo. También mencionó que había tenido 
una relación tensa con su empleador y se refirió a otro grupo de casos de 
derecho laboral en los que los tribunales domésticos habían fallado a su 
favor. 

 
-49. El Gobierno argumentó que las autoridades del Estado habían 

cumplido sus obligaciones positivas, requeridas por el Artículo 8 de la 
Convención. Planteó que existía una amplia variedad de teorías entre los 
Estados Miembros del Consejo de Europa con respecto a la reglamentación 
del monitoreo de empleados por un empleador, y que no había consenso 
europeo sobre el uso personal de internet en el lugar de trabajo. 

 
-50. Planteó que en el presente caso las autoridades habían concedido al 

peticionario suficiente protección por el escrutinio efectivo del caso por los 
tribunales internos. Basándose en los fundamentos de los tribunales 
domésticos, señalaron que la negativa del peticionario –en cuanto a haber 
hecho uso personal de su computadora- hizo necesario para el empleador 
confirmar el contenido de las comunicaciones. Así, se le presentaron las 
transcripciones de sus comunicaciones durante un período limitado, es 
decir, aquellos mensajes entre el 5 y el 13 de julio de 2007, que 
demostraban que habían estado evidentemente perdiendo el tiempo. El 
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Gobierno alegó además que los tribunales habrían procedido a un criterio 
de evaluación distinto si el peticionario hubiera admitido desde el principio 
que había usado Yahoo Messenger para fines personales. 

 
-51. El Gobierno planteó también que la prohibición del uso personal de 

los recursos de la compañía estaba explícitamente contenido en las normas 
de la compañía, y que tanto su ejecución cuanto sus consecuencias eran de 
conocimiento de sus empleados. Concluyeron en que los tribunales 
domésticos habían logrado un equilibrio equitativo entre los derechos del 
peticionario y los legítimos intereses del empleador. 

 
-2. El criterio de la Corte 
 
-52. La Corte reitera que si bien el propósito del Artículo 8 es 

esencialmente proteger a un individuo contra la interferencia arbitraria de 
las autoridades públicas, no sólo obliga al Estado a abstenerse de tal 
interferencia: además de este compromiso principalmente negativo, puede 
haber obligaciones positivas inherentes al efectivo respeto por la vida 
privada. Estas obligaciones incluyen la adopción de medidas destinadas a 
garantizar el respeto por la vida privada incluso en la esfera de las 
relaciones de los individuos entre sí mismos (véase Hannover vs. Alemania 
(núm. 2) (GS), núm. 40660/08 y 60641/08, § 57, CEDH 2012, y 
Benediksdóttir vs. Islandia (dic.), núm. 38079/06, 16 de junio de 2009). 
Los límites entre las obligaciones positivas y negativas del Estado no se 
prestan de por sí a una definición precisa. En ambos contextos debe 
respetarse el justo equilibrio que debe mantenerse entre los intereses que 
compiten –que pueden incluir intereses privados y públicos o derechos de 
la Convención (ver Evans vs. Reino Unido (GS), núm. 6339/05, §§ 75 y 
77, CEDH 2007-I) –y en ambos contextos el Estado disfruta de cierto 
margen de apreciación (ver Von Hannover, antes citado; y Jeunesse vs. 
Holanda (GS), núm. 12738/10, § 106, 3 de octubre de 2014). 

 
-53. En el presente caso, la Corte considera que el planteo de causante 

debe examinarse desde el punto de vista de las obligaciones positivas del 
Estado toda vez que fue empleado por una compañía privada, la cual no 
podría, con su conducta, comprometer la responsabilidad del Estado, de 
acuerdo a la Convención. Lo sostenido por la Corte en el caso de Oleksandr 
Volkov (antes citado), que se refería a la destitución de un juez, no es por 
lo tanto aplicable en este caso, tal como lo sugiere el peticionario (ver 
párrafo 47, arriba). 

 



17 

 

-54. Por lo tanto, la Corte tiene que examinar si el Estado, en el contexto 
de sus obligaciones positivas según el Artículo 8, mantuvo un justo 
equilibrio entre el derecho del peticionario al respecto por su vida privada y 
la correspondencia y los intereses de su empleador. 

 
-55. En este aspecto, la Corte se remite a sus afirmaciones en cuanto al 

alcance del planteo, que se limita al monitoreo de las comunicaciones del 
peticionario dentro del esquema de los procedimientos disciplinarios (ver 
arriba párrafos 40 y 41). 

 
-56. La Corte advierte que el peticionario pudo plantear sus argumentos 

en relación a la alegada violación de su vida privada y correspondencia por 
su empleador ante los tribunales domésticos. Señala además que 
examinaron debidamente sus argumentos y decidieron que el empleador 
había actuado en el contexto de las facultades disciplinarias que prevé el 
Código Laboral (ver arriba, párrafos 10 y 15). Los tribunales locales 
también decidieron que el peticionario había utilizado el Yahoo Messenger 
en la computadora de la compañía y que lo había hecho en horas de trabajo; 
así quedó establecida su falta disciplinaria (ver arriba, párrafo 12). 

 
-57. En este contexto, la Corte señala que tanto la Corte de Condado y la 

Corte de Apelaciones atribuyeron particular importancia al hecho de que el 
empleador había accedido a la cuenta de Yahoo Messenger del peticionario 
en la creencia de que contenía mensajes profesionales, toda vez que el 
último había manifestado inicialmente que la había utilizado para asesorar 
a los clientes (ver arriba, párrafos 10 y 12). Se sigue que el empleador 
actuó dentro de sus facultades disciplinarias desde que –tal como 
decidieron los tribunales locales- había accedido a la cuenta de Yahoo 
Messenger por presumir que la información en cuestión estaba relacionada 
con actividades profesionales y que, por lo tanto, tal acceso había sido 
legítimo. La Corte no ve razón para cuestionar estos fundamentos. 

 
-58. En cuanto al uso como prueba de la transcripción de las 

comunicaciones del peticionario en el Yahoo Messenger ante los tribunales 
locales, la Corte no considera que los tribunales locales hayan atribuido 
particular peso a ella o al contenido real de las comunicaciones del 
peticionario en particular. Los tribunales locales se basaron en la 
transcripción sólo en la medida en que probó una falta disciplinaria del 
peticionario, es decir, que había utilizado la computadora de la compañía 
para fines personales durante horas de trabajo. En efecto, no hay mención 
en sus decisiones de circunstancias particulares que comunicara el 
causante; la identidad de las partes con quienes se comunicó tampoco fue 
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revelada. Por lo tanto, la Corte es del criterio de que el contenido de las 
comunicaciones no fue un elemento decisivo en las decisiones de los 
tribunales nacionales.  

 
-59. Si bien es verdad que no se planteó que el peticionario hubiera 

causado un daño real a su empleador (compárese en contraste, Pay vs. 
Reino Unido, (dic.), núm. 32972/05, 16 de septiembre de 2008 donde el 
peticionario estuvo involucrado en actividades ajenas al trabajo 
incompatibles con sus deberes profesionales, y Köpke (antes citado), donde 
la peticionaria había causado pérdidas materiales a su empleador), la Corte 
entiende que no es irrazonable que el empleador quiera verificar que los 
empleados den cumplimiento a sus tareas profesionales durante las horas 
de trabajo. 

 
-60. Además, la Corte señala que surge que las comunicaciones en su 

cuenta de Yahoo Messenger fueron examinadas, pero ninguna información 
o documentos estaban almacenados en su computadora. Por lo tanto, 
considera que el monitoreo del empleador fue limitado en alcance y 
proporcionado (compárese en contraste, Wieser y Bicos BeteilIgungen 
GmbH vs. Austria, núm. 74336/01, §§ 59 y 63, CEDH 2007-IV, Y 
Yuditskaya y otros vs. Rusia, núm. 5678/06, § 30, 12 de febrero de 2015). 

 
-61. Además, la Corte entiende que el peticionario no explicó 

convincentemente por qué había utilizado la cuenta de Yahoo Messenger 
para fines personales (ver arriba, párrafo 30). 

 
-62. Teniendo en cuenta lo antedicho, la Corte concluye en el presente 

caso que nada indica que las autoridades locales no hayan mantenido un 
justo equilibrio, dentro de su margen de apreciación, entre el derecho del 
peticionario al respeto de su vida privada, conforme el Artículo 8 y los 
intereses de su empleador. 

 
-63. Por lo tanto, no ha habido violación del Artículo 8 de la 

Convención. 
 
-64. Basándose en el Artículo 6 de la Convención, el peticionario 

también planteó que los procedimientos ante los tribunales locales habían 
sido injustos en particular en cuanto no se le había permitido presentar 
testigos como prueba en este caso. 

-65. La Corte señala que el peticionario pudo plantear estos argumentos 
ante la Corte de Apelaciones, la cual decidió, en una decisión 
suficientemente razonable, que escuchar a más testigos no era relevante 
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para el caso (ver arriba, párrafo 12). Tal decisión fue leída en audiencia 
pública con control de parte y no parece arbitraria (ver García Ruiz vs. 
España (GS), núm. 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). 

 
-66. Se sigue que este planteo es manifiestamente infundado y debe 

rechazarse de conformidad con el Artículo 35 §§ 3 (a) y 4 de la 
Convención. 

 
POR ESTAS RAZONES, LA CORTE 
 
-1. Declara admisible, por unanimidad, el planteo relacionado con el 

Artículo 8 de la Convención e inadmisible el resto de la petición; 
-2. Decida, por seis votos contra uno, que no ha habido violación del 

Artículo 8 de la Convención: 
Redactada en inglés, y notificada por escrito el 12 de enero de 2016, de 

conformidad con la Regla 77 §§ 2 y 3 de las Reglas de la Corte. 
 
Fatos Araci   András Sajó 
Secretario   Presidente 
 
 
 

De conformidad con el Artículo 45 § 2 de la Convención y la Regla 74 § 2 
de las Reglas de la Corte, el voto separado del Juez Pinto de Albuquerque 
se anexa a esta sentencia. 
 
A.S. 
F.A. 
 
 
DISIDENCIA PARCIAL DEL JUEZ PINTIO DE ALBUQUERQUE 
 
-1. Bărbulescu vs. Rumania se refiere a la supervisión del uso de internet en 
el lugar de trabajo. El voto de la mayoría acepta que ha habido interferencia 
en el derecho del peticionario al respeto por su vida privada y su 
correspondencia en el sentido del Artículo 8 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos (“la Convención”), pero concluye que no ha habido 
violación de este Artículo, toda vez que el monitoreo por el empleador fue 
proporcionado y limitado en cuanto a  su alcance. Comparto la opinión de 
la mayoría, pero disiento con su conclusión. Adhiero sin reservas en cuanto 
a que el planteo de violación al Artículo 6 es inadmisible. 
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-2. El caso presentó una excelente oportunidad para que la Corte Europea 
de Derechos Humanos (“la Corte”) desarrollara su jurisprudencia en el 
campo de la protección de la privacidad respecto a las comunicaciones de 
los empleados via internet1. Los nuevos rasgos de este caso se vinculan con 
la inexistencia de una política de supervisión de internet, debidamente 
implementada y ejecutada por el empleador, la naturaleza personal y 
sensible de las comunicaciones del empleado a las que accediera el 
empleador y el amplio alcance de la revelación de estas comunicaciones en 
un procedimiento disciplinario seguido contra el empleado. Estos hechos 
debieron haber afectado la forma en que se evaluó la validez de los 
procedimientos disciplinarios y la sanción. Desafortunadamente, tanto los 
tribunales locales cuanto la mayoría de esta Corte omitió considerar estos 
elementos fácticos cruciales del caso. 
 
-El acceso a internet como derecho humano 
 
-3. Tal como recientemente lo afirmara la Gran Sala de la Corte, la 
actividad expresiva generada por el usuario en internet brinda una 
plataforma sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión2. A 
la luz de su accesibilidad y capacidad para almacenar y comunicar amplia 
cantidad de información, internet también juega un papel importante para 
mejorar el acceso del público a las noticias y facilitar la diseminación de la 
información en general3. En la misma línea de razonamiento, el Consejo 
Constitucional de Francia afirmó que “en el estado actual de los medios de 
comunicación y dado el generalizado desarrollo de los servicios de 
comunicación pública online y la importancia de esta última para la 
participación en democracia y la expresión de ideas y opiniones, este 
derecho (a la libertad de expresión) implica libertad de acceso a tales 
servicios”4. Así, los Estados tiene la obligación positiva de promover y 
facilitar el acceso universal a internet, que incluye la creación de la 
infraestructura necesaria para la conectividad a internet5. En el caso de las 

 
1  Esta jurisprudencia es limitada (véase Copland vs. Reino Unido, nùm. 62617/00, CEDH 2007-I, y Peev 
vs. Bulgaria, nùm. 64209/01, 26 de julio de 2007).  

2 Delfi AS vs. Estonia [GC], núm. 64569/09, §§ 110y 118, 16 de junio de 2015, siguiendo a Ahmet Yıldırım 
v. Turkey, núm. 3111/10, § 48, CEDH 2012, y Times Newspapers Ltd (núm. 1 y 2) vs. Reino Unido, núm. 
3002/03 y 23676/03, § 27, CEDH 2009. 

3 Ahmet Yıldırım, antes citado, § 48, y Times Newspapers Ltd, antes citado, § 27. 

4 Decisión del Consejo Constitucional núm. 2009/580DC, 10 de junio de 2009, parráf. 12. 

5 Véase, al nivel regional, la Recomendación CM/Rec(2007)16 del Comité de Ministros ante los Estados 
miembros sobre medidas para promover el valor del servicio público  de Internet, 7 de noviembre de 
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comunicaciones privadas por internet, la obligación de promover la libertad 
de expresión va de la mano con la obligación de proteger el respeto por la 
vida privada. Al mismo tiempo, el riesgo de daño planteado por las 
comunicaciones por internet para el ejercicio y goce de los derechos 
humanos y libertades, en particular, el derecho al respeto por la vida 
privada, ciertamente es mayor que el planteado por la prensa6. Por ejemplo, 
los Estados deben enfrentar la discriminación racial o religiosa o el 
discurso de odio en internet7. En otras palabras, pueden surgir situaciones 
en las que la libertad de expresión del proveedor de contenido, protegido 
por el Artículo 10, pueda colisionar con el derecho al respeto por la vida 
privada de otros, amparada por el Artículo 8, u otras en las que tanto la 
libertad de expresión cuando el derecho al respeto por la vida privada de 
los involucrados en las comunicaciones por internet puedan entrar en 
conflicto con los derechos y libertades de otros. El presente caso pertenece 
a este segundo tipo de situaciones. 
 

 
2007, y, de máxima importancia, la Recomendación CM/Rec(2011)8 del Comité de Ministros ante los 
Estados miembros sobre protección y promoción de la universalidad, integralidad y apertura de 
internet, 21 de septiembre de 2011, y las demás Resoluciones, Recomendaciones y Declaraciones del 
Consejo de Europa, además de la Convención sobre Cyber-delitos y su Protocolo Adicional,  mencionado 
en mi voto concurrente en Ahmet Yiildrim, antes citado, y al nivel global, la Declaración del Milenio de la 
ONU, aprobada por Resolución en AG 55/2, 18 de septiembre de 2000, A/RES/55/2; International 
Telecommunications Union, Declaración de Principios de Ginebra, Cumbre Mundial sobre Sociedad de la 
Información, 10 de diciembre de 2003 (“compromiso para construir una sociedad de la información 
centrada en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, donde todos puedan crear, acceder, utilizar 
y compartir información y conocimientos”); la Declaración conjunta sobe Libertad de expresión e 
internet del informador Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión, la Representación 
OSCE sobre Libertad de los medios, el informador Especial de la OEA, sobre Libertad de Expresión y el 
informador especial de la CADHP sobre expresión y acceso a la información, 1 de junio de 2011,  párrafo 
6; y en el trabajo de los comités de la ONU, por ejemplo, el Comentario General núm. 34 del Comité de 
Derechos Humanos, Libertades de expresión y de opinión (art. 19), 12 de septiembre de 2011, 
CCPR/C/SG/34, párrafo 12; y el Comité Internacional sobre Derechos Económicos, Social y Cultural, 
Observaciones Finales en China 25 de abril- 13 de mayo de 2005, E/2006/22, párrafos 168 y 197. 

6 Delfi AS, antes citado, § 133, y Editorial Board of Pravoye Delo y Shtekel vs. Ucrania, núm. 33014/05, §§ 
63-64, CEDH 2011 

7 Delfi AS, antes citado, §§ 136 y 162; Recomendación General del Comité sobre la Eliminación de la 
Discriminación Racial XXX, Discriminación contra no-ciudadanos, 20 de agosto de 2004, A/59/18, párrafo 
12, pág. 95; e Reporte del Informador Especial sobre promoción and protección del derecho a la libertad 
de opinión y expresión, Frank La Rue, 7 de septiembre de 2012 (A/67/357), párrafo 87. 
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-PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR INTERNET DE 
LOS EMPLEADOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
 
-4. La supervisión de internet en el lugar de trabajo no es una facultad 
discrecional del empleador. En una época en la que la tecnología hizo 
borrosa la línea divisoria entre la vida laboral y la vida privada, y algunos 
empleadores permite a los empleados el uso de equipo de propiedad de la 
compañía para fines personales, otros permiten a los empleados utilizar su 
propio equipo para asuntos relacionados con el trabajo e incluso otros 
empleadores permiten ambas cosas, el derecho del empleador a conservar 
el orden en el lugar de trabajo y la obligación del empleado de cumplir 
adecuadamente sus tareas profesionales no justifican un control ilimitado 
de las expresiones del empleado en internet8. Aun cuando exista sospecha 
de cyber-vagancia, desvío de los recursos IT del empleado para fines 
personales, daño a los sistemas IT del empleador, emprendimiento de 
actividades ilícitas o revelación de los secretos comerciales del empleador, 
el derecho del empleador a interferir con las comunicaciones del empleados 
no son irrestrictos. 
 
Dado que en las sociedades modernas la comunicación por internet es una 
forma privilegiada de expresión, que incluye información privada, se 
aplican estrictos límites a la vigilancia por el empleador del uso de internet 
por los empleados, en el horario de trabajo y más estrictamente aun, fuera 
de su horario de trabajo, sea que tal comunicación sea conducida mediante 
sus propias computadoras o por las que les provea el empleador. 
 
-5. El principio de la Convención es que las comunicaciones por internet no 
están menos protegidas con el solo fundamento de que ocurren durante 
horas de trabajo, en el lugar de trabajo o en el contexto de una relación de 
empleo, o porque tienen impacto en las actividades comerciales del 
empleador o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales9. Esta 

 
8 Así, encuentro difícil coincidir con la afirmación tan amplia del voto de la mayoría  del párrafo 58 de 
esta sentencia. 

9 En Niemietz vs. Alemania, 16 de diciembre de 1992, Serie A núm. 251-B, § 28, Halford vs. Reino Unido, 
25 de junio de 1997, Informes 1997-III, § 44, y Amann vs. Switzerland [GC], núm. 27798/95, § 43, CEDH 
2000-II, the Court evaluó interferencias con las comunicaciones y la correspondencia en un ambiente 
laboral o comercial a la luz del concepto de vida privada y la correspondencia a los fines del Artículo 8, 
sin hacer distinción entre las comunicaciones privadas o profesionales y la correspondencia. La Corte ya 
ha afirmado que los derechos a la privacidad no pueden ser invocados en el contexto de la conducta 
alejada del lugar de trabajo, en las que se fundó el empleador para el despido (Pay vs. the United 
Kingdom (dic.), núm. 32792/05, 16 de septiembre de 2008). 
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protección incluye no sólo el contenido de las comunicaciones, sino 
también la meta-información que resulta de recoger y retener información 
sobre comunicaciones, lo cual puede dar una idea de la forma de vida, 
creencias religiosas, convicciones políticas, preferencias privadas y 
relaciones sociales del individuo10. En ausencia de una advertencia del 
empleador de que está monitoreándose las comunicaciones, el empleado 
tiene una “razonable expectativa de privacidad”11. Toda interferencia del 
empleador con el derecho del empleado al respeto por su vida privada y 
libertad de expresión, incluso el mero almacenamiento de datos personales 
relacionados con la vida privada del empleado, debe estar justificado en 
una sociedad democrática por la protección de ciertos intereses específicos 
amparados por la Convención12, esto es, la protección de los derechos y 
libertades del empleador y los demás empleados (Artículo 8 § 2)13 o la 

 
10 Inspirado por  Malone vs.Reino Unido, 2 de agosto de 1984, § 84, Serie A no. 82, la Corte afirmó en  
Copland, arriba citado, § 43, que, aun cuando el monitoreo esté limitado a “información relacionada a la 
fecha y extensión de las conversaciones telefónicas y en particular los números discados”, así como el 
uso de email e internert, y sin acceder al contenido de las comunicaciones, igualmente viola el Artículo 8 
de la Convención. El mismo criterio siguió la Corte de Justicia de la Unión Europea, causas acumuladas, 
C-293/12 y  C-594/12, Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros, sentencia del 8 de abril de 2014, 
párrafos 26-27, y 37, e Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre derecho a la privacidad en la era digital, 30 de junio de 2014, párrafo 19 (A/HRC/27/37). 

11 Halford, antes citado, §§ 44 y 45; Copland, antes citado §§ 41 y 42; y Peev, antes citado, § 39. No está 
claro qué quiso decir la Corte con esto, toda vez que la Corte se remite a varios factores tales como la 
falta de advertencia, ofrecimiento de espacio privado y garantía de uso privado de los aparatos de 
comunicación del empleador, pero no aclara su importancia relativa y si estos factores son o no 
esenciales o sólo en ese caso. Así, la Corte descuida el valor normativo del criterio de “razonabilidad”, 
dejando la impresión de que la privacidad en el trabajo del empleado siempre queda deferida a los 
intereses gerenciales, como si el empleador tuviera la última palabra sobre qué clase de actividad no es 
considerada privada en el lugar de trabajo. Peor aun, la Corte no da una guía sobre los intereses que el 
empleado puede invocar conforme el Artículo 8 § 2 para justificar interferencias con la privacidad del 
empleado. El problema con este concepto radica en la forma en que fue diseñado desde su nacimiento. 
Las expectativas de privacidad del empleado en el contexto de las “realidades operacionales del lugar de 
trabajo” fue afirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos en O’Connor v. Ortega, 480 US 709 
(1983),  que se refirió al tema con un criterio casuístico, llevando a una ausencia de principios generales, 
tal como también lo señalara el voto concurrente del juez Scalia. En mi opinión, el test de la “expectativa 
razonable” es un test mixto objetivo-subjetivo, toda vez que la persona debe realmente haberlo creído 
(subjetivamente), pero también debe haber sido razonable que lo creyera  (objectivamente). No debe 
olvidarse este aspecto objetivo normativo del test. 

12 Amann, arriba citado, § 65, y Copland, antes citado, § 43. En un contexto más amplio, ver mi voto 
concurrente en Yildirim vs. Turquía, núm. 3111/10, 18 de diciembre de 2012. 

13 La persecución de los intereses de seguridad nacional, seguridad pública, o bienestar económico del 
país, prevención del desorden y el delito, la protección de la salud o la moralidad, no es competencia del 
empleador y por lo tanto no justifica la interferencia con el derecho de la Convención. De allí, que, por 
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protección de la reputación o derechos del empleador u otros empleados  la 
prevención contra la revelación de información recibida por el empleado en 
confianza (Artículo 10 § 2)14. De ahí que la búsqueda del máximo de 
rendimiento y productividad del lugar de trabajo no es per se un interés 
protegido por el Artículo 8 § 2 y el Artículo 10 § 2, aunque el fin de 
garantizar el justo cumplimiento de las obligaciones contractuales en una 
relación de empleo puede justificar ciertas restricciones de dichos derechos 
y libertades en una sociedad democrática15. 
 
-6. Además de la jurisprudencia de la Corte, los estándares internacionales 
de la protección de datos personales tanto en los sectores públicos cuanto 
privados fueron establecidos en la Convención del Consejo de Europa de 
1981 para la protección de los individuos respecto al procesamiento 
automático de datos personales16. En esta Convención la protección de 
datos personales fue garantizada por primera vez como derecho separado 
concedido al individuo. Existen normas específicas para la protección de 
datos en las relaciones de trabajo en la Recomendación de Ministros del 
Comité del Consejo Europeo Rec(89)2 a los estados miembros sobre 
protección de datos personales utilizados para fines de empleo, del 18 de 
enero de 1989, recientemente reemplazada por la Recomendación 
CM/Rec(2015)5 del Comité de Ministros ante los Estados Miembros sobre 
procesamiento de datos personales en el contexto del empleo. También de 
extremo valor en este contexto son la Recomendación Núm. R(99)5 para la 
protección de la privacidad en internet, adoptada el 23 de febrero de 1999, 
y la Recomendación CM/Rec/(2010)13 sobre protección de los individuos 
respecto al procesamiento automático de datos personales en el contexto de 
creación de perfiles, adoptada el 23 de noviembre de 2010. 

 
ejemplo, sería impertinente que un empleador particular realizara tareas de vigilancia respecto de sus 
empleados sobre la base de intereses de seguridad pública. En este caso, presume que se aplican 
diferentes normas que a los casos de tareas de vigilancia estatal en relación a la seguridad y defensa 
públicas, La seguridad estatal (que incluye el bienestar económico del Estado cuando la operación que 
se procesa se refiere a asuntos de seguridad estatal) y las actividades del Estado en áreas del derecho 
penal. Una presunción similar surge del párrafo 1.5 de la Recomendación Núm R (89)2 del Consejo de 
Europa y del Artículo 3 (2) de la Directiva UE 95/46/EC. 

14 La búsqueda de los intereses de seguridad nacional, integridad territorial o seguridad pública, la 
prevención de desórdenes y delitos, la protección de la salud o la moralidad, y el mantenimiento de la 
autoridad y la imparcialidad del poder judicial no son competencias del empleador y por lo tanto no 
justifican la interferencia con el derecho de la Convención. 

15 Por ejemplo, en un caso sobre el Artículo 10, Palomo Sánchez y otros vs. España, núm. 28955/06, 
28957/06, 28959/06 y  28964/06, 12 de septiembre de 2011. 

16  ETS núm. 108. 
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-7. En el esquema jurídico de la Unión Europea (UE), el respeto por la vida 
privada y la protección de los datos personales fueron reconocidos como 
derechos fundamentales independientes en los Artículos 7 y 8 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la UE. La pieza central de la legislación de 
la EU es la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 
24 de octubre de 1995 sobre protección de individuos respecto al 
procesamiento de datos personales y sobre el libre movimiento de tales 
datos. Sólo hay referencias específicas a las relaciones de empleo en el 
contexto del procesamiento de datos sensibles. La Reglamentación (CE) 
Núm. 45/2001 establece los mismos derechos y obligaciones al nivel de las 
instituciones y organismos de la CE. También establece una autoridad de 
supervisión independiente con la tarea de garantizar el cumplimiento de la 
Reglamentación. La Directiva 2002/58/CE se refiere al procesamiento de 
datos personales y la protección de la privacidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, que regulan temas como la confidencialidad, 
facturación y comercialización de datos y spam. La confidencialidad de las 
comunicaciones está protegida por el Artículo 5 de la Directiva, que 
impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la 
confidencialidad de las comunicaciones y el tráfico de datos relacionado, 
mediante una red de comunicaciones pública y servicios de 
comunicaciones electrónicos accesibles al público, mediante legislación 
nacional. En particular, deben prohibir escuchas, interceptar, almacenar y 
de cualquier otro modo interceptar o vigilar las comunicaciones y el tráfico 
de datos relacionado, por personas distintas de los usuarios, sin el 
consentimiento de los usuarios interesados, excepto cuando medie 
autorización legal para hacerlo. La interceptación de comunicaciones en las 
redes privadas, incluyendo e-mails, los servicios de chat y los llamados 
telefónicos y las comunicaciones privadas en general no están protegidos, 
en tanto la Directiva se refiere a servicios de comunicaciones electrónicas 
accesibles al público y redes de comunicaciones públicas. También es 
relevante la Directiva 2003/31/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 
8 de junio de 2000 sobre ciertos aspectos legales de las sociedades de 
servicios de información, en particular el comercio electrónico, en el 
mercado internacional, que especifica que los Estados Miembros no pueden 
imponer obligaciones de monitoreo general a los proveedores de servicios 
de internet/e-mail porque tal obligación constituiría una violación de la 
libertad de información así como de la confidencialidad de la 
correspondencia (Artículo 15). En lo que era el tercer pilar de la UE, la 
Decisión Marco 2008/977/JHA se refirió a la protección de los datos 
personales procesados en el marco de la cooperación policial y judicial en 
asuntos penales. Finalmente, el Artículo 29 de la Opinión del Grupo de 
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Trabajo 8/2001 sobre procesamiento de datos personales en el contexto del 
trabajo, adoptada el 13 de septiembre de 200117, el Documento de Trabajo 
sobre supervisión y monitoreo de comunicaciones electrónicas en el lugar 
de trabajo, adoptada el 29 de mayo de 200218, el Documento de Trabajo 
sobre una interpretación común del Artículo 26(1) de la Directiva 
95/46/EC, adoptada el 25 de noviembre de 200519, y el Artículo 29 de la 
Opinión del Grupo de Trabajo 2/2006 sobre temas de privacidad 
relacionados con la provisión de servicios de investigación de emails, 
adoptada el 21 de febrero de 200620, también son importantes para 
establecer los estándares de protección de datos aplicable a los empleados 
en la UE. En su informe del año 2005, el Grupo de Trabajo afirmó que “no 
está discutido que una dirección de email asignada por una compañía a sus 
empleados constituye información personal si permite que un individuo sea 
identificado”21. 
 
-8. Finalmente, tanto los Lineamientos Generales de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Protección de la 
Privacidad y el Intercambio Internacional de Datos Personales22, y el 
Código de Práctica sobre protección de datos personales de los trabajadores 
de 1997, de la la Oficina Internacional del Trabajo proveen importante 
software de guía para empleadores, empleados y tribunales. 
 
-9. Desde el esquema jurídico internacional, puede diseñarse un conjunto 
de principios consolidado y coherente para la creación, implementación y 

 
17 5062/01/EN/Final. 

18 5401/01/EN/Final. 

19 2093/05/EN. 

20 00451/06/EN.  

21  La Corte de Justicia de Luxemburgo dictó importantes decisions, tales como Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) and Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo (FECEMD) vs. Administración del Estado, causas acumuladas C-468/10 y C-469/10, 24 de 
noviembre de 2011, sobre implementación del  Artículo 7 (f) sobre la Directiva de derecho nacional 
sobre Protección de Datos Personals; Deutsche Telekom AG v. Bundesrepublik Deutschland, C-543/09, 5 
de mayo de 2011, on the necessity of renewed consent; College van burgemeester en wethouders van 
Rotterdam v. M.E.E. Rijkeboer, C-553/07, 7 de mayo de 2009, sobre el derecho de acceso a los datos; 
Dimitrios Pachtitis vs. European Commission, F-35/08, 15 de junio de 2010, y V vs. European Parliament, 
F-46/09, 5 de julio de 2011, ambos sobre el uso de los datos personales en el contexto del empleo en 
instituciones de la UE. 

22  Estos Lineamientos Generales fueron actualizados en 2013, pero me remitiré a ambas versions, 
teniendo en cuenta la fecha de los hechos en el presente caso. 
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ejecución de una política de uso de internet en el esquema de una relación 
de trabajo23. Toda información relacionada con un empleado identificado o 
identificable que se coleccione, retenga o use por el empleador para fines 
de empleo, incluso con respecto a las comunicaciones electrónicas 
privadas, debe estar protegida a fin de respetar el derecho a la privacidad y 
la libertad de expresión24. Consecuentemente, todo procesamiento de datos 
personales para fines de reclutamiento, cumplimiento o incumplimiento de 
obligaciones contractuales, gerenciamiento de personal, planificación del 
trabajo y organización y rescisión de una relación de empleo en los sectores 
tanto público cuanto privado debe ser regulado por ley, acuerdo colectivo o 
contrato25. Las formas particulares del procesamiento de datos personales, 
por ejemplo del uso de internet por los empleados y las comunicaciones 
electrónicas, requieren una reglamentación detallada26. 
 
-10. De ahí que deba implementarse una política que contemple el uso de 
internet en el lugar de trabajo, que incluya normas específicas sobre el uso 
del email, el chat, las redes sociales, el blogging y la navegación por la red. 
Si bien la política no puede diseñarse a medida de cada empresa en 
conjunto y a cada sector de la infraestructura de la empresa en particular, 
los derechos y obligaciones de los empleados deben ser establecidos con 
claridad, con reglas transparentes sobre cómo puede usarse internet, cómo 

 
23  Mientras la lista es en cierta medida parroquial, la lente que ofrece la Corte debe ser universal, en el 
sentido de que la Corte debe buscar un enfoque basado en principios a las comunicaciones por internet. 
Esta regulación internacional descendente, que impone la Corte en ciertos aspectos fundamentales, no 
se cuestiona la gestión de internet libre y por múltiples interesados. Por el contrario, la garantiza. Según 
mi criterio, la Corte no debe olvidar  la naturaleza altamente política de internet como nivelador social y 
como instrumento para mejorar los derechos humanos, que involucra intereses privados en decisiones 
públicas. Tal omisión se mostraría particularmente objetable en el contexto de la ley laboral, cuyo fin 
principal es enderezar el desequilibrio entre los empleados vulnerables y los empleadores más 
poderosos en sus relaciones contractuales. 

24  El párrafo 14.1 de la Recomendación Rec (2015)5: del Consejo de Europa: “En ningún caso el 
contenido, envío y recepción de comunicaciones electrónicas privadas en el trabajo debe ser 
monitoreado”, y el párrafo 15.1: “No se permitirá la introducción y uso sistemas y tecnologías de 
información con el fin principal y directo de monitoreo de la actividad y conducta del empleado”. 

25  Sin embargo, la mera existencia de un código de trabajo o ley general del trabajo que regule la 
relación entre empleadores y empleados no alcanza si no brindan un conjunto específico de normas 
sobre protección de datos personales del empleado, que incluya una política sobre el uso de Internet en 
el lugar de trabajo. 

26  En su Comentario General actualizado sobre el Artículo 19, el Comité de Derechos Humanos señaló la 
necesidad de tener más en cuenta la libertad de expresión en internet y los medios digitales 
(CCPR/C/GC/34, 12 de septiembre de 2011, párrafo 12). 
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se conducirá el monitoreo, cómo se asegura, utiliza y destruye la 
información y quién tiene acceso a ella27. 
 
-11. Es inadmisible una prohibición absoluta sobre el uso personal de 
internet por los empleados28, como lo es toda política de absoluto, 
automático y continuo monitoreo del uso de internet por los empleados29. 
Los datos personales vinculados al origen racial, opiniones políticas u otras 
creencias, así como los datos personales vinculados con la salud, la vida 
sexual o las convicciones delictivas son considerados “datos sensibles” que 
requiere protección especial30. 
 
-12. Los empleados deben estar enterados si hay una política de uso de 
internet en vigencia, así como fuera del lugar de trabajo y durante las horas 
posteriores al trabajo, referente al uso de los elementos de comunicación de 
propiedad del empleador, el empleado o los terceros31. Todos los 
empleados deben ser notificados personalmente de dicha política y 
consentirla expresamente32. Antes de poner en ejecución una política de 

 
27 El párrafo 6.14.1 del Código de Práctica de la Oficina Internacional del Trabajo de 1997 y el párrafo 15 
de los lineamientos de la OECE de 2013 OCDE revisados, que introduce un concepto de programa de 
gerenciamiento de la privacidad y articula sus elementos esenciales. 

28 El Artículo 29 del Documento del Grupo de Trabajo sobre supervisión de las comunicaciones 
electrónicas en el lugar de trabajo, páginas 4 y 24. Tal como dice el Manual sobre ley europea de 
protección de datos, 2014, “Una protección tan general podría, sin embargo, ser desproporcionada e 
irreal”. 

29  El Artículo 29 del Documento del Grupo de Trabajo sobre supervisión de las comunicaciones 
electrónicas en el lugar de trabajo, páginas 17,  y previamente, los Lineamientos sobre E-mail, web-
browsing y privacidad en el lugar de trabajo de la Oficina del Comisionado Federal de Privacidad 
australiano, 30 de marzo de 2000. 

30 See Article 6 of the 1981 Council of Europe Convention, paragraph 10.1 of Council of Europe 
Recommendation No. R (89)2, paragraph 6.5 of the 1997 ILO Code of practice, and paragraph 9.1 of 
Council of Europe Recommendation Rec (2015)5. 

31 Las reglas sobre transparencia de todo procesamiento de datos personales del empleado pueden 
hallarse en el párrafo 12 de los Lineamientos de la OCDE de 1980; párrafo 3.1 de la Recomendación 
Núm. R(89)2, del Consejo de Europa, de 1997 del Código de Práctica de la Oficina Internacional del 
Trabajo; el Artículo 29 del documento de trabajo del Grupo de Trabajo sobre vigilancia de las 
comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, páginas 4 y 5; 13, 14, 22 y 25; y párrafos 10.1-10.4 y 
especialmente el párrafo 14.1 y 21 (a) de la Recomendación Rec (2015)5 del Consejo de Europa. 

32  El principio del consentimiento informado fue afirmado en el párrafo 7 de los Lineamientos de la 
OCDE de 1980, párrafo 3.2 de la Recomendación Europea No. R (89)2, del Consejo de Europa de 1980, el 
párrafos  6.1-6.4 del Código de Práctica de la OIT de 1997, el Artículo 29 de la Opinión no. 8/2001, del 
Grupo de Trabajo, páginas 3 y 23, Artículo 29 del Documento de Trabajo del Grupo de Trabajo sobre 
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monitoreo, los empleados deben ser avisados de los fines, alcance, medios 
técnicos y cronograma de tal monitoreo33. Además, los empleados deben 
tener el derecho a ser notificados con habitualidad de los datos que se 
conservan de ellos y el procesamiento de datos personales, el derecho a 
acceder a todos sus datos personales, el derecho a examinar y obtener copia 
de todo registro de sus propios datos personales y el derecho a demandar 
que se borren o rectifique todo dato personal incorrecto o incompleto y los 
procesados en virtud de políticas incompatibles con las de la compañía34. 
En caso de que se aleguen violaciones a la política de uso de internet, debe 
dárseles oportunidad de responder a las imputaciones en un proceso justo, 
con revisión judicial. 
 
-13. La ejecución de la política de uso de internet en el lugar de trabajo 
debe guiarse por los principios de necesidad y proporcionalidad, a fin de 
evitar una situación en la que los datos personales recogidos en conexión 
con las políticas de organización legítima o tecnología de la información 
sea usada para controlar la conducta de los empleados35. Antes de 
implementar una medida concreta de monitoreo, el empleador debe evaluar 

 
vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, página 21, y párrafos 14.3, 20.2 y 21 
(b) y (c) de la Recomendación Rec (2015)5 del Consejo de Europa. De acuerdo a la Recomendación sobre 
Empleo del Consejo  de Europa, los empleadores deben informar a sus empleados por adelantado sobre 
la introducción o adaptación de sistemas automatizados para el procesamiento de datos personales de 
los empleados o para el monitoreo de los movimientos de la productividad de los empleados. En el 
esquema de l UE, el Grupo de Trabajo de Protección de Datos analizó que el significado del 
consentimiento como base legal entre el empleador que pide consentimiento y el empleado que da el 
consentimiento siempre planteará dudas sobre si el consentimiento fue dado libremente o no. De ahí 
que las circunstancias en las que se requiere el consentimiento deben ser evaluadas cuidadosamente 
cuando se evalúa la validez del consentimiento en el contexto laboral. 

33 El comentario al párrafo 6.14 del Código de Práctica de la OIT de 1997, y el Artículo 29 de la Opinión 
no. 8/2001, del Grupo de Trabajo, página 25. 

34 El párrafo 13 de los Lineamientos generals de la OCDE de 1980, el Artículo 8 de la Convención Europea 
del Consejo de Europa de 1981, párrafos 11 y 12 de la Recomendación No. R (89)2, del Consejo de 
Europa, los párrafos 11.1-11.3, y 11.9 del Código de Práctica de la OIT de 1997 y los párrafos 11.1-11.9 
de la Recomendación Rec (2015)5 del Consejo de Europa. 

35 Véase mi voto in Yildirim, antes citado, sobre criterios mínimos para la legislación compatible con la 
Convención sobre medidas de bloqueo de Internet;  y también párrafo 8 de los Lineamientos de la OCDE 
de 1980; Artículo 5 (c), (d) de la Convención del Consejo de Europa de 1981; párrafo 4.2 de la 
Recomendación No. R (89)2 del Consejo de Europa; párrafo 5.1-5.4 del Código de Práctica de la OIT de 
1997; el Artículo 29 de la Opinión no. 8/2001, del Grupo de Trabajo, página 25; el Artículo 29 del 
Documento de Trabajo del Grupo de Trabajo sobre vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el 
lugar de trabajo, páginas 17 y 18; y párrafos 4.1, 5.2 y 5.5 de la Recomendación (2015)5 del Consejo de 
Europa. 
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si los beneficios de tal medida compensan el impacto adverso en el derecho 
a la privacidad del empleado afectado y de los terceros que se comunican 
con él o ella36. La recolección, acceso y análisis no consentidos de las 
comunicaciones del empleado, incluyendo la meta-información, sólo puede 
permitirse excepcionalmente, con autorización judicial, toda vez que los 
empleados sospechados de violaciones de la política en procesos 
disciplinarios o civiles no deben ser tratados con menos equidad que los 
presuntos ofensores en un proceso penal. Sólo la vigilancia dirigida 
respecto de sospechas bien fundadas de violaciones a la política es 
compatible con el monitoreo general e irrestricto, siendo manifiestamente 
excesivo espiar a los empleados37. Debe preferirse el medio técnico de 
monitoreo menos intrusivo38. Toda vez que el bloqueo de las 
comunicaciones de internet es una medida de último recurso39, los 
mecanismos de filtrado pueden considerarse más apropiados –de ser 
necesarios- para evitar violaciones de la política de la  empresa40. La 
información recogida no puede ser usada para otro fin que el 
originariamente pensado, y debe ser protegida contra toda modificación 
acceso no autorizado o cualquier otra forma de abuso41. Por ejemplo, los 
datos coleccionados no pueden hacerse accesibles a otros empleados que 
no estén vinculados a ellos. Cuando ya no se los necesite, los datos 
personales recogidos deberán borrarse42. 
 

 
36 El Artículo 29 del documento de trabajo del Grupo de Trabajo sobre vigilancia de las comunicaciones 
electrónicas en el lugar de trabajo, página 13, y párrafo 20.1 de la Recomendación Rec (2015)5 del 
Consejo de Europa. 

37 El párrafo 6.14.2 del Código de Práctica de la OIT de 1997. 

38 El Artículo 29 de la Opinión núm. 8/2001, del Grupo de Trabajo, páginas 4 y 25, y el párrafo 14.3 de la  
Recomendación Rec (2015)5 del Consejo de Europa. 

39 Véase mi voto en Yildirim, antes citado sobre riterios mínimos para una legislación compatible con la 
Convención sobre medidas de bloqueo. 

40  Párrafo 14.2 de la  Recomendación Rec (2015)5 del Consejo de Europa. Tal como lo dispone el 
Artículo 29 del Documento del Grupo de Trabajo sobre Protección de datos sobre vigilancia y monitoreo 
de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, página 24, “se atiende al interés del 
empleador  previniendo los abusos en Internet mejor que detectando tales abusos” 

41  Párrafo 13 de la Recomendación No. R (89)2, y párrafo 12.1 de la Recomendación Rec (2015)5 del 
Consejo de Europa. 

42  Párrafo 14 de la Recomendación No. R (89)2, y párrafo 12.1 de la Recomendación Rec (2015)5 del 
Consejo de Europa. 
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-14. Las violaciones a la política interna sobre el uso exponen a sanciones 
tanto al empleador cuanto al empleado. Las penalidades por el uso indebido 
de internet por el empleado deben comenzar por una advertencia verbal, e 
incrementarse gradualmente hasta una amonestación escrita, una pena 
pecuniaria, el cambio de categoría laboral y –para reincidentes graves- la 
desvinculación del empleo43. Si el monitoreo de internet por el empleador 
viola la política de protección de datos o la ley aplicable o convenios 
colectivos, puede dar derecho al empleado/a a rescindir su empleo y 
reclamar indemnización por despido indirecto, tanto por daño material 
cuanto por daño moral. 
 
-15. Finalmente, sin tal política, la vigilancia de internet en el lugar de 
trabajo se corre el riesgo de que los empleadores se abusen actuando como 
un Gran Hermano nada confiable espiando por sobre los hombros de los 
empleados, como si estos hubiesen vendido no sólo su trabajo sino incluso 
sus vidas personales a los empleadores. A fin de evitar tales molestias al 
trabajador, los empleadores son responsables de poner en práctica e 
implementar de manera coherente una política sobre el uso de internet en 
línea con las pautas antes establecidas. Al hacerlo, estarán actuando de 
acuerdo con el principio de derecho internacional de que la libertad en 
internet es un derecho humano44. 
 
La ausencia de una política en el lugar de trabajo sobre el uso de 
internet 
 

 
43  A esta altura vale la pena señalar que el umbral requerido por la Corte para aceptar el despido en 
Vogt vs. Alemania, núm. 17851/91, 26 de septiembre de 1995, donde la sanción del despido fue 
considerada excesiva por la participación de la empleada en actividades políticas fuera del trabajo sin 
impacto en su rol profesional, y Fuentes Bobo vs. España, núm. 39293/98, 29 de febrero de 2000, donde 
la sanción del despido por afirmaciones difundidas ofensivas sobre el empleador fueron consideradas 
severas, teniendo en cuenta la antigüedad del empleado. 

44 Véase también mi voto en Yildirim, antes citado; OIT, Digesto de Condiciones de Trabajo, volumen 12, 
Parte I, Monitoreo y vigilancia en el lugar de trabajo (1993) p. 77; la Declaración Conjunta del 
Informador Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión, la Representación de OSCE sobre 
Libertad de los Medios y el Informador Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión, adoptada el 21 
de diciembre de 2005; y los Informes del Informador Especial del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU sobre promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue 
(A/HRC/17/27), 16 de mayo de 2011, y (A/66/290), 10 de agosto de 2011, especialmente el último texto, 
sobre el acceso a el contenido online (sección III) y el acceso a la conexión de internet (sección IV). 
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-16. El Gobierno alega que las normas internas de la compañía preveían la 
prohibición del uso de computadoras para fines personales. Si bien esto es 
cierto, el argumento no es relevante, toda vez que tales normas internas 
omitieron toda referencia a la política de vigilancia a ser implementada en 
el lugar de trabajo. En este contexto, no debe perderse de vista que el 
Gobierno también se remite a la notificación 2316 del 3 de julio de 2007, 
que “destacaba que otro empleado había sido despedido por razones 
disciplinarias, específicamente debido al uso personal de la conexión de 
internet y los teléfonos de la compañía” y “reiteró que el empleador 
verifica y monitorea la actividad de los empleados, específicamente 
afirmando que no deben usar internet, teléfonos o faxes para cuestiones no 
relacionadas con el trabajo”, en otras palabras, que “reiteró” la existencia 
de una política de vigilancia de internet en la compañía45. También según el 
Gobierno, los empleados fueron informados de esta notificación, y fue 
firmada por el peticionario. El peticionario niega estos hechos. El voto de 
la mayoría reconoce que está discutido si la política de la compañía sobre 
vigilancia de internet fue notificado al peticionario antes de la interferencia 
en sus comunicaciones de internet46. Desafortunadamente, la mayoría no 
elaboró más este hecho crucial. 
 
-17. Toda vez que la existencia de un aviso previo fue alegada por el 
Gobierno y negada por el peticionario, el Gobierno tenía la carga de probar 
el hecho, lo cual no hicieron47. Además, la única copia de la notificación 
2316 presentada a la Corte ni siquiera está firmada por el empleado48. En 
otras palabras no hay prueba suficiente en el expediente de que los 
empleados de la compañía, y específicamente el peticionario, estaban 
enterados de que el empleador había instalado un software de monitoreo y 
registraba en tiempo real las comunicaciones de los empleados sobre las 
computadoras de la compañía, producía registros estadísticos del uso de 
internet de cada empleado y de las transcripciones del contenido de las 

 
45  Página 2 de las observaciones del Gobierno. 

46 Párrafo 41 de la sentencia. 

47 Párrafo 27 de la sentencia. 

48  Párrafos 33 y 43 de la sentencia. Considero extraño, por decir lo menos, que la Corte de Condado se 
haya remitido a la notificación 2316 como si estuviera firmada (párrafo 10 de la sentencia), aunque el 
Gobierno no pudo presentar a la Corte una copia del punto controvertido de ese elemento de prueba. 
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comunicaciones intercambiadas por ellos, y podía bloquear su 
comunicación49.  
 
-18. Aun presumiendo que la nota 2316 sí existió y fue efectivamente 
notificada a los empleados, incluyendo al peticionario, antes de los hechos 
en cuestión, esto no bastaría para justificar la rescisión del contrato, dada la 
naturaleza extremadamente vaga de la nota. Una mera comunicación por el 
empleador a los empleados de que “su actividad estaba bajo vigilancia”50 es 
claramente insuficiente para dar a los últimos una información adecuada 
sobre la naturaleza, alcance y efectos del programa de vigilancia de internet 
implementado51. Una “política” tan pobremente redactada, si existió, 
ofreció muy poca protección a los empleados. A pesar de su crucial 
importancia para el resultado del caso, la mayoría no se detuvo a considerar 
los términos de la notificación de la política de vigilancia de internet 
alegada por la compañía. Teniendo en cuenta la prueba ante la Corte, no 
puedo considerar que la nota no identificara los elementos mínimos del uso 
de internet y la política de vigilancia, incluyendo que la inconducta 
específica sería monitoreada, los medios técnicos de vigilancia y los 
derechos del empleador, respecto de los materiales monitoreados. 
 
 
-La naturaleza personal y sensible de las comunicaciones del empleado 
 
 
.19  Lo delicado de este caso se ve aumentado por la naturaleza de algunos 
de los mensajes del peticionario. Se referían a los problemas de salud 
sexual que afectaban al peticionario y a su novia52. Este tema hace al centro 

 
49 El empleador utilizó software IMFirewall – Wfilter para interceptar las comunicaciones del 
peticionario, que se caracteriza por el registro en tiempo real y la posibilidad de bloquear los mensajes 
(ver párrafo 13 de las observaciones del peticionario, no contestadas por el Gobierno). 

50  Párrafo 10 de la sentencia, que se refiere a la descripción de la nota por la Corte de Condado. 

51  Este fue exactamente lo mismo que señaló el Artículo 29 del documento de Trabajo del Grupo de 
Trabajo sobre vigilancia de comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo: “Algunos intérpretes 
señalan que esto parece implicar también (si bien no fue especificado en el fallo) que si un trabajador es 
advertido anticipadamente por un empleador sobre la posibilidad de que sus comunicaciones sean 
interceptadas, entonces él puede perder su expectativa de privacidad y la interceptación no constituirá 
una violación al Artículo 8 de la Convención. El Grupo de trabajo no es de la opinión de que la 
advertencia anticipada al trabajador sea suficiente para justificar toda violación de sus derechos a la 
protección de datos” (página 8). 

 

52  Párrafi 45 de la sentencia. 
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mismo de la vida privada del peticionario y exige la protección más intensa 
conforme el Artículo 8. Demás de sus datos sensibles, los mensajes 
también se referían a información personal, tales la incomodidad con el 
ambiente de trabajo hostil. El empleador accedió no sólo a la cuenta 
profesional de Yahoo Messenger creada por el peticionario, sino también a 
su cuenta personal53. El empleador no tenía derechos de propiedad respecto 
de la cuenta de Yahoo Messenger del empleado, no obstante el hecho de 
que la computadora utilizada por el empleado perteneciera al empleador54. 
Además, el empleador era consciente de que algunas comunicaciones 
intercambiadas por el peticionario eran dirigidas a una cuenta titulada 
“Andrea te ama”, lo cual evidentemente no tiene relación con el 

 
53  El párrafo 5.3 de la Recomendación (2015)5 del Consejo de Europa establece claramente que “Los 
empleadores deben abstenerse de exigir o pedir a un empleado o solicitante de un empleo el acceso a 
información que él o ella comparta online con otros, especialmente mediante la red social”. Tal como lo 
estableciera la Alta Corte de Inglaterra en Smith vs. Trafford Housing Trust (2013) IRLR 86, la obligación 
del empleador de no promover creencias religiosas no se extiende a las publicaciones religiosas en 
Facebook, y así un empleado cristiano puede expresar sus opiniones sobre el matrimonio gay en las 
redes sociales sin incurrir en inconducta laboral. Pero la rescisión del empleado puede ser relacionada 
con sus actividades comerciales en eBay “fuera de hora”, si incluían videos objetables para el 
empleador, según lo decidiera la Corte Suprema de Estados Unidos en San Diego vs. Roe (543 US 77 
(2004). 

54  El argumento de propiedad no carece de convocatoria lógica, pero debe ser enfocado con cautela, 
puede cuestionarse si es apropiado enfocar el asunto con un razonamiento a blanco-o-negro, 
argumentando que el empleado ya no tiene expectativa de privacidad desde que usa las comodidades 
de IT que pertenecen al empleador y recíprocamente, el empleador tiene tal expectativa desde que usa 
el sus propias comodidades de IT.  Se necesita un enfoque más matizado, según surge del Artículo 29 del 
documento de trabajo del Grupo de Trabajo sobre vigilancia y monitoreo de comunicaciones 
electrónicas en el lugar de trabajo, página 20: “En todo caso, la ubicación y propiedad de los medios 
electrónicos utilizados no descartan la privacidad de las comunicaciones y la correspondencia tal como 
se establece en los principios fundamentales legales y en las constituciones”. Recientemente, la Corte 
Suprema de Canadá restó valor a la misma idea, afirmando la razonable expectativa de privacidad del 
empleado sobre su información personal almacenada en el equipo de propiedad de la compañía (R. vs. 
Cole, (2012) SCC 53). Con igual criterio, también es erróneo el argumento del horario de trabajo, que 
plantea que un individuo en el trabajo no está en un “momento de privacidad” y por lo tanto el derecho 
a la privacidad no se aplica en el lugar de trabajo. Tomando prestadas las palabras del juez Blackmun, 
redactando el voto de la minoría en O’Connor vs. Ortega, antes citado, “la realidad del trabajo en los 
tiempos modernos, tanto por trabajadores públicos cuanto privados, revela por qué la expectativa de 
privacidad de un empleado público en el lugar de trabajo debe ser cuidadosamente protegida y no 
dejada a un costado livianamente. Desafortunadamente, es muy cierto que el lugar de trabajo se ha 
convertido en otro hogar para la mayoría de los trabajadores estadounidenses. Muchos empleados 
pasan en el trabajo la mayor parte de sus días y muchas noches… Como resultado, las prolijas 
distinciones (a las que alude el voto de la mayoría) entre el lugar de trabajo y los asuntos profesionales, 
por una parte y las pertenencias personales y las actividades privadas, por la otra, no existen en la 
realidad.” 
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cumplimiento de las tareas profesionales del peticionario55. Sin embargo, el 
empleador accedió al contenido de esta comunicación e hizo 
transcripciones contra la voluntad expresa del peticionario y sin orden 
judicial”56. 
 
 
LA AUSENCIA DE NECESIDAD DE LA INTERFERENCIA DEL 
EMPLEADOR 
 
-20. Además, la interferencia del empleador tuvo efectos sociales 
ampliamente adversos, toda vez que las transcripciones de los mensajes se 
volvieron accesibles a los colegas del peticionario e incluso fueron 
debatidos por ellos57. Aun cuando se aceptara que la interferencia con los 
derechos del peticionario al respeto por su vida privada estuviera 
justificado en este caso –no es así- el empleador no adoptó las medidas de 
precaución necesarias para garantizar que los mensajes altamente sensibles 
se limitaran al procedimiento disciplinario. En otras palabras, la 
interferencia del empleador fue más allá de lo necesario58. 

 
55  Así, la explicación brindada por el empleador, que la mayoría acepta en el párrafo 57, de que el 
empleador accedió la cuenta del peticionario “en la creencia de que contenía mensajes de trabajo”, no 
es convincente. Además, la mayoría se contradice cuando argumentan en el párrafo 58 que “la Corte 
adopta el criterio de que el contenido de las comunicaciones no fue un elemento decisivo en las 
decisiones de los tribunales nacionales”. Por una parte, la mayoría considera que la interferencia con el 
derecho del empleado al respeto por su vida privada fue “legítima” porque “tal como lo decidiera el 
tribunal local”, el empleado actuó bajo la  “presunción de que la información en cuestión estaba 
relacionada con actividades profesionales”, pero por otro lado, la mayoría sostiene que la naturaleza 
privada de las comunicaciones no fue decisiva para la confirmación del despido por los tribunales 
locales. Esto no tiene sentido. Según el criterio de los tribunales nacionales, fue precisamente la 
naturaleza privada, no-profesional de las comunicaciones el elemento decisivo para considerar que 
hubo falta disciplinaria de parte del empleado, según se estableció. 

 

56  En efecto, el empleador también accedió a las comunicaciones entre el peticionario y la cuenta de 
Yahoo Messenger de su hermano, titulada “meistermixyo”, que incluía, por ejemplo, información sobre 
un accidente automovilístico que sufriera el último (ver párrafo 11 de las observaciones del peticionario, 
no controvertido por el Gobierno). 

57  Párrafo 4 de las observaciones del peticionario, que no fue controvertido por el Gobierno, y párrafo 
31 de la sentencia. 

58 Esto ocurrió expresamente en violación de las normas aplicables sobre uso de datos personales 
establecidos en el párrafo 10 de los Lineamientos Generales de la OCDE de 1980, párrafo 6.1 de la 
Recomendación Núm. R (89)2 del Consejo de Europa, párrafo 10.6 del Código de Práctica de la OIT de 
1997, y el párrafo 6.1 de la Recomendación (2015)5 del Consejo de Europa. 
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-21. Dicho esto, la rescisión de la relación de trabajo entre el peticionario y 
la compañía no podía basarse en prueba que no cumpliera los estándares de 
la Convención de protección de la privacidad de los empleados. Al ratificar 
la decisión del despido, los tribunales nacionales aceptaron como prueba 
legal del incumplimiento de los deberes profesionales del peticionario, 
registros de comunicaciones privadas que justificaban la protección de la 
Convención y a la que sin embargo se había sido accedido, utilizado y 
publicado por el empleador, en violación de los estándares de la 
Convención59. Además, la rescisión del contrato de empleo del peticionario 
difícilmente pueda decirse que haya sido proporcionada en sí misma, 
teniendo en cuenta que no se probó que el peticionario hubiera causado un 
daño concreto a su empleador, o que hubiera adoptado el mismo patrón de 
conducta durante un largo período60. 
 
 CONCLUSIÓN 
 
-22. “Los trabajadores no abandonan su derecho a la privacidad y a la 
protección de sus datos cada mañana en la puerta de su lugar de trabajo”61. 
Las nuevas tecnologías hacen más fácil para el empleador espiar la vida 
privada del empleado y más difícil para el empleado detectar la agravación 
del riesgo por la natural inequidad de la relación de empleo. Un enfoque 
centrado en los derechos humanos al uso de internet en el lugar de trabajo 
impone un esquema regulatorio interno transparente, una política de 
implementación coherente y una estrategia de ejecución proporcionada de 
parte de los empleadores. Tal esquema regulatorio, así como la política y 
estrategia estuvieron ausentes en el presente caso. La interferencia con el 

 
59  En otras palabras, la interferencia con el derecho a la privacidad del empleado, especialmente 
respecto de los datos sensible recolectados, fue tan intolerable que tiñó la prueba reunida y por ello la 
doctrina Schnek no se aplica aquí (Schenk vs. Suiza, núm. 10862/84, 12 de julio de 1988). Un enfoque 
similar fue adoptado por la Corte Constitucional de Portugal, en su sentencia núm. 241/2002, sobre la 
nulidad de la prueba recogida en un caso de despido sobre la base del pedido del tribunal del trabajo a 
Telepac y Portugal Telecom por tráfico de datos e información sobre facturación vinculada a la línea 
teléfónica de la casa del empleado. 

 

60  Debe recordarse que si a un trabajador, su empleador le formula preguntas inconsistentes con la 
prohibición de recoger datos sobre la vida sexual  el trabajador da una respuesta inexacta e incompleta, 
el trabajador no puede estar sujeto a la rescisión de la relación u otras medidas disciplinarias (párrafo 
6.8 del Código de Práctica de la OIT de 1997). 

61  El Artículo 9 del documento de Trabajo del Grupo de Trabajo sobre vigilancia y monitoreo de las 
comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo, página 4. 
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derecho del peticionario a la privacidad fue resultado de una decisión de 
despido adoptada sobre la base de una medida de vigilancia de internet ad 
hoc por el empleador del peticionario, con efectos de drástico derrame 
sobre la vida social del causante. La sanción disciplinaria del peticionario 
fue luego confirmada por los tribunales nacionales, sobre la base de la 
misma prueba reunida por la ya mencionada y cuestionada medida de 
vigilancia. La clara impresión que surge del expediente es que los 
tribunales locales convalidaron voluntariamente la medida del empleador 
sobre el abuso de internet como una justificación oportunista para despedir 
a un empleado no querido al que la compañía no podía despedir por medios 
legítimos. 
 
-23. Los derechos y libertades de la Convención tienen un efecto 
horizontal, en tanto no sólo son directamente vinculantes para los entes 
públicos de las Partes Contratantes de la Convención, pero también 
indirectamente vinculantes sobre los individuos o sociedades particulares. 
Esta es una obligación de resultado, no de medios. Los tribunales 
domésticos no cumplieron esta obligación en este caso al evaluar la 
legalidad de la decisión del empleador de despedir, adoptada en el 
procedimiento disciplinario contra el empleado. Si bien podían haber 
remediado la violación del derecho del peticionario al respeto por su vida 
privada, optaron por confirmar esa violación. Esta Corte tampoco dio la 
necesaria compensación. Por esa razón, disiento. 


