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Privacidad en el ámbito laboral 
Actualmente, hay una especie de conflicto entre la ley laboral (control empleador) y la ley penal 
(acceso ilegítimo a la correspondencia de un tercero) en base al monitoreo realizado por el 
empleador de los correos enviados por sus empleados. 
 
Por lo previamente expuesto, también existen dilemas entre derecho de privacidad versus derecho 
de propiedad, libertad de expresión versus deber de control del empleador. 
 
Hoy en día la jurisprudencia mayoritaria tiene dicho que el empleado puede controlar los correos de 
sus empleados siempre y cuando los mismos sean herramientas de trabajo (por ejemplo, Lotus, el 
correo electrónico suministrado para trabajar) en cambio, no está permitido ingresar al correo 
personal del trabajador (Hotmail, Facebook, Twitter, entre otros). 
 
La situación aún es más clara si al empleado se le informó de las políticas de la empresa y se le hizo 
firmar una especie de reglamento/manual de uso de herramientas informáticas. 
 
LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 
Art. 9. El principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de duda sobre la 
aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, 
considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho 
del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba 
en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable 
al trabajador. 
 
Artículo 11. Principios de interpretación y aplicación de la ley. Cuando una cuestión no pueda 
resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se 
decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la 
equidad y la buena fe. 
 
Art. 12. Irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los 
derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los 
contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio 
de derechos provenientes de su extinción. 
 
Art. 70. Controles personales. Los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la 
protección de los bienes del empleador deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y 
deberán practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a la 
totalidad del personal. 
 
Art. 85. Deber de fidelidad. El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que 
deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las 
informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. 
 
LEY DATOS PERSONALES 
Art. 30 (Códigos de conducta). Las asociaciones o entidades representativas de responsables o 
usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica 
profesional, que establezcan normas para el tratamiento de datos personales que tiendan a asegurar 
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y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios 
establecidos en la presente ley. Dichos códigos deberán ser inscriptos en el registro que al efecto 
lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan 
a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 
 
Art. 9. Seguridad de los datos. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las 
medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o 
tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de 
información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. 
Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan 
condiciones técnicas de integridad y seguridad. 
 
DISPOSICION 11/2006 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Establece 3 niveles de seguridad: BASICO, MEDIO y CRITICO, conforme la naturaleza de la 
información tratada, pautas aplicables también a los archivos no informatizados (registro manual).  
Para cada uno de los niveles antes mencionados se previeron distintas medidas de seguridad, que se 
establecieron tomando en cuenta los siguientes factores: 
1) la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad de la información contenida en el 

banco de datos respectivo 
2)  la correcta administración de los riesgos a que están expuestos,  
3) el impacto que tendría en las personas el hecho de que la información registrada en los archivos 

no reúna las condiciones de integridad y confiabilidad debidas. 
 
 

Fallos Judiciales 
En la mayoría de los casos la parte en mayor desventaja es la empresa. Se advierte una fuerte 
tendencia en la Justicia hacia la resolución de los reclamos de los empleados, en favor de ellos. 
 
Los empresarios enfrentan la difícil realidad de tener que justificar ante los magistrados los motivos a 
los que obedecieron los despidos, que creían que tenían justa causa. Es decir, las empresas no 
tienen garantías de que los elementos aportados resulten suficientes a los ojos de los jueces. 
 
Los empleados suelen guardar documentos personales y fotografías en la computadora asignada 
para fines laborales, ingresar a sitios web no relacionados con la actividad desarrollada en horario de 
trabajo o bien utilizar la casilla de correo corporativa para fines privados. 
 
Todos estos casos terminan perjudicando a la empresa, ya sea porque el dependiente dispensa 
tiempo laboral para fines personales, porque expone la red corporativa a que se infecte con virus, 
por descargar contenidos no autorizados de la web, o al robo de información, en el peor de los 
escenarios, entre otros riesgos. 
 
Caso: “Guinea, Laura Marcela C/SYNER SA y otros s/despido” 

 Hechos: Empleada de una empresa fue despedida según su empleador con justa causa 
(contenidos injuriantes en unos correos enviados x ella con el mail de la empresa). Usar en forma 
inapropiado los recursos tecnológicos de la empresa. 
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 La empleada hizo juicio laboral diciendo que no hubo justa causa y denunciando demás cosas 
relacionadas con la AFIP. 

 Fallo de 1° instancia: A favor de la empleada. 

 Apeló el empleador, en 2da instancia, también fallaron a favor de la empleada. 

 En el fallo se determinaron los requisitos que deben existir para que valga la prueba informática 
de la PC de una empleada: 

o Acreditar los contenidos en la pc asignada a la empleada 
o Relacionarlos técnicamente con el usuario al que se lo quería atribuir 
o Que no haya sido alterado ni modificado por un usuario diferente o el administrador del 

sistema 
o Que al abrir la pc se esté en presencia de un escribano y de un perito o especialista en 

sistemas para no dañar las pruebas que existan (paralelo caso Jaime: se terminó la 
investigación porque se anularon todas las pruebas importantes q pertenecían a correos 
electrónicos porque lo abrió la policía y no alguien especializado en sistemas “se dañó la 
prueba”). 

o Que los empleados hayan firmado y estén notificados de las políticas y códigos de 
conducta de la empresa. 

 
 

Requisitos para que el contenido encontrado en la computadora del 
empleado justifique su despido  
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que resultó injustificado el despido 
dispuesto sobre la trabajadora, debido a que a la empleadora no le bastaba acreditar que 
determinados contenidos se encontraron en la computadora asignada a la actora, sino que era 
preciso relacionarlos técnicamente con el usuario al cual se le quería atribuir, a la vez que debió 
demostrar que tal contenido no hubiese sido alterado por un usuario diferente o administrador del 
sistema, como aconteció cuando se realizó la constatación notarial ordenada por la demandada. 
 
En la causa “Guinea Laura Marcela c/ Syner S.A. y otros s/ despido”, la demandada apeló la sentencia 
de primera instancia en cuanto rechazó la causal de despido de la actora, la extensión de la 
responsabilidad solidaria en los términos del artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo a la 
codemandada Mesys S.A. y la aplicación de los artículos 59, 274 y 279 de la ley 19.550 a los 
directores codemandados. 
 
Los jueces que integran la Sala II, confirmaron lo resuelto por el juez de primera instancia, quien al 
considerar injustificado el despido dispuesto por la accionada, explicó que no “bastaba acreditar que 
determinados contenidos se encontraron en la computadora asignada a la actora, sino que era 
preciso relacionarlos técnicamente con el usuario al cual se le quería atribuir y que no haya sido 
alterado o modificado por un usuario diferente o el administrador del sistema, como aconteció 
cuando se realizó la constatación notarial ordenada por la demandada”. 
 
En tal sentido, los camaristas desestimaron los dichos respecto de que cada empleado tenía su 
contraseña, al considerar que ello quedó desvirtuado en el responde de la demandada, donde señaló 
que “en presencia de un Escribano Público y del testigo Murolo, se encendió la computadora de la 
demandante y que la pantalla solicitaba la "contraseña de red" para ingresar y, aún no 
encontrándose presente en ese momento la Sra. Guinea para ingresar la contraseña, Syner expresó 
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que el testigo en cuestión escribió la palabra "administrador" en el campo "nombre de usuario" y 
luego apretó la tecla intro”. 
 
Según los jueces, de ello se desprende que ninguna contraseña fue utilizada para ingresar a dicha PC, 
debido a que si ello fuera así necesariamente debía ser ingresada para acceder a sus archivos, por lo 
que determinaron que no se encuentra demostrado en el presente caso que la actora haya realizado, 
efectiva y personalmente, las conductas atribuidas por Syner S.A., en la decisión resolutoria 
adoptada por la empresa demandada. 
 
Por otro lado, al analizar el agravio de la codemandada Mesys S.A., en relación a la existencia de un 
conjunto económico con Syner S.A., los camaristas explicaron que “la existencia de un conjunto 
económico -por sí sola- no habilita la responsabilidad solidaria en los términos previstos por el 
mencionado art. 31 de la LCT, pues para ello resulta menester que "hayan mediado maniobras 
fraudulentas o conducción temeraria"”, agregando que en principio, dicha exigencia no se satisface 
con la sola existencia de deficiente registro del contrato de trabajo. 
 
Sin embargo, los jueces entendieron que la acreditación de dicho recaudo sí aparece en la 
desaparición del giro comercial de Syner SA., lo que se produjo un año antes del despido de la actora, 
corroborando la AFIP el cese de las actividad de dicha sociedad, mediante la baja provisoria en 
Ganancias Sociedades, Ganancias Mínima presunta e IVA, así como el informe de la AFIP que da 
cuenta del incumplimiento en el ingreso de los aportes y contribuciones a los organismos de la 
Seguridad Social correspondientes a la actora. 
 
En la sentencia del 16 de julio último, los jueces determinaron que con “todos los elementos que 
obran en la causa, y de los que se da cuenta en la sentencia apelada, se halla debidamente probada 
la existencia de un grupo económico, como así también la configuración de una conducción 
temeraria de la empresa”. 
 
Con relación a la extensión de la condena a los directores de la sociedad, los camaristas especificaron 
que “toda vez que los recurrentes detentaron la calidad de directores, actuando como 
administradores de la sociedad, y en tal carácter fueron demandados, no corresponde la aplicación 
del art. 54 de la LSC, sino que cabe analizar el reclamo en el marco de los arts. 59 y 274 de la LSC”, a 
lo que añadieron que “en casos como el subjúdice en que se pone en tela de juicio la actuación 
personal de los administradores de los entes societarios por su obrar doloso o culposo, considero 
que debería evaluarse su responsabilidad, como he expuesto precedentemente, no ya conforme lo 
previsto en el art. 54 de la LSC -que, a mi juicio, no resulta de aplicación en la especie-, sino a la luz de 
las normas comunes de imputación subjetiva de responsabilidad”. 
 
Al confirmar lo resuelto en la sentencia de grado, los magistrados concluyeron que “la ausencia de 
contrato o relación jurídica preexistente entre el tercero damnificado (trabajador) y el administrador 
del ente social, obstaculiza, frente a la constatación de un ente real y no ficticio, la extensión de 
responsabilidad pretendida, pero advierto que ello no impide considerar las causas de atribución de 
responsabilidad, no ya desde la lógica del contrato, sino en función de la participación personal de 
los codemandados en la dirección de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 y 
274 de la LSC”. 
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En el presente caso “ha existido un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y 
conductas, con la finalidad de sustraer a la empleadora del cumplimiento de sus obligaciones 
legales”, señalaron los jueces, agregando que “al haberse comprobado la deuda mantenida ante la 
AFIP, se advierte una metodología de gestión y administración empresarial destinada claramente a 
eludir la ley a través de la cual, en definitiva, se pretende ocultar el verdadero desenvolvimiento 
económico de la sociedad (art.274 LSC)”. 
 
 

Fue despedida por tener en su PC material indebido, pero la Justicia ordenó 
resarcirla  
10 de Octubre de 2010 
 
Los jueces entendieron que no existían pruebas suficientes para que sea despedida con causa, habida 
cuenta de que la empresa no le había asignado una clave personal. Consideraron que cualquier otro 
empleado pudo descargar tales contenidos. Expertos dan sus recomendaciones sobre uso de los 
password. 
 
En la actualidad, se advierte una fuerte tendencia en la Justicia hacia la resolución de los 
reclamos de los empleados, en favor de ellos. 
 
En este escenario, los empresarios enfrentan la difícil realidad de tener que justificar ante los 
magistrados los motivos a los que obedecieron los  despidos, que creían que tenían justa causa. Es 
decir, las empresas no tienen garantías de que los elementos aportados resulten suficientes a los 
ojos de los jueces. 
 
En esta oportunidad, una nueva sentencia disparó la polémica luego de que una firma fuera 
condenada a resarcir a una dependiente que fue desvinculada -según afirmó la compañía- por usar 
de forma inapropiada los recursos tecnológicos de la compañía.  
 
Concretamente, en este caso, la empleada tenía material indebido en su PC, pero el empleador no 
pudo acreditar que ella era la única que tenía acceso a la computadora, lo cual fue considerado por 
los jueces a los fines de hacer lugar al reclamo. 
 
De acuerdo con la sentencia, la firma debía demostrar que existía una relación técnica entre el 
usuario de la PC y el material encontrado en ésta, y al no contar con contraseña de acceso, 
cualquier otro dependiente podría haberla utilizado, incluso, el administrador del sistema. 
 
Situaciones como ésta se presentan habitualmente en las empresas. Los empleados suelen 
guardar documentos personales y fotografías en la computadora asignada para fines laborales, 
ingresar a sitios web no relacionados con la actividad desarrollada en horario de trabajo o bien 
utilizar la casilla de correo corporativa para fines privados. 
 
Lo cierto es que todos estos casos terminan perjudicando a la empresa, ya sea porque el 
dependiente dispensa tiempo laboral para fines personales, porque expone la red corporativa a que 
se infecte con virus, por descargar contenidos no autorizados de la web, o al robo de información, en 
el peor de los escenarios, entre otros riesgos. 
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Es por ello que los expertos consultados por iProfesional.com recomiendan elaborar una política 
que regule el uso de los medios y recursos tecnológicos cuya propiedad le pertenece. Éste deberá 
ser suscripto por cada uno de los trabajadores. Además, señalan la importancia de asignar claves y 
niveles de acceso a la información. 
 
Contraseña pública 
Por lo general, las computadoras utilizadas para fines laborales solicitan un nombre de usuario y 
contraseña. 
 
En las empresas, el administrador de la red puede ingresar a todas las máquinas con una clave 
especial. Pero hay casos en los que los usuarios comparten la misma password y éste puede ser el 
desencadenante de un fuerte dolor de cabeza para las firmas. 
 
En este caso, en presencia de un escribano público y de un testigo -que era el administrador de la 
red-, se encendió la computadora de una empleada que la empresa acusaba de cometer una injuria 
laboral. 
 
En la pantalla, se pedía ingresar la contraseña y, aunque la empleada no se encontraba allí para 
ingresar la clave, el testigo escribió la palabra administrador en el campo "nombre de usuario" y 
luego apretó la tecla intro (enter), logrando ingresar al sistema. 
 
Luego de revisar el contenido de la máquina,el empleador decidió dar por terminado el vínculo 
laboral, argumentando justa causa. 
 
La empleada cuestionó esa decisión y se presentó ante la Justicia para reclamar las indemnizaciones 
correspondientes al despido incausado. Además, solicitó que se le extendiera la responsabilidad a los 
directivos porque no se habían efectuado los aportes y contribuciones correspondientes a la 
seguridad social. 
 
El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo de la empleada y declaró injustificada la decisión 
de la empresa porque no pudo acreditar la causal invocada en el telegrama rescisorio. 
 
En consecuencia, la empresa cuestionó ante la Cámara el rechazo de la causal de despido, la 
extensión de la responsabilidad solidaria en los términos del artículo 31 LCT a la otra codemandada 
Mesys y la aplicación de la responsabilidad de sus directivos. También se quejó por la procedencia 
del recargo indemnizatorio dispuesto por el artículo 16 de la Ley 25.561 (que castigaba a los despidos 
en épocas de crisis). 
 
La empleada, en tanto, se quejó por el rechazo de las multas establecidas en la Ley 24.013 –porque 
no se registró correctamente la relación laboral-, horas extras y decretos no abonados. 
 
Los camaristas señalaron que había que confirmar la sentencia en cuanto consideró injustificado el 
despido: “No bastó con acreditar que determinados contenidos se encontraran en la computadora 
asignada a la trabajadora despedida, sino que era preciso relacionarlos técnicamente con el usuario 
al cual se le querían atribuir, descartando que no haya sido alterados o modificados por un usuario 
diferente, o por el administrador del sistema”. 
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Por ese motivo, los magistrados entendieron que correspondía hacer lugar a las indemnizaciones ya 
que no se demostró que la trabajadora haya realizado, efectiva y personalmente, las conductas 
atribuidas por su empleadora en la decisión resolutoria. 
 
Además, remarcaron que uno de los dependientes logró ingresar a la máquina de la trabajadora 
despedida con solo con escribir la palabra administrador en el campo "nombre de usuario" y apretar 
la tecla intro. 
 
A raíz de ello, se desprendía que ninguna contraseña se utilizó para ingresar a dicha PC porque, de 
lo contrario, necesariamente debía ser ingresada para acceder a sus archivos. 
 
Con respecto a los demás puntos cuestionados, los jueces confirmaron la sentencia de primera 
instancia. Para ver el fallo completo, haga click aquí 
 
Recomendaciones 
Todo empleador que quiera valerse del servidor y la red de computadoras asignadas al personal, 
para efectuar un apropiado control de gestión y desenvolvimiento, debe implementar un 
procedimiento de asignación de claves de acceso a su personal que sean intransferibles”, señaló 
Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados. 
 
“Dicho control debe resguardar el derecho a la intimidad respecto de los correos electrónicos 
entrantes en la casilla del trabajador”, agregó el especialista. 
 
Por otro lado, “es imperioso que el personal no sólo reciba o se notifique de la política de la firma, 
sino que el propio sistema le envíe periódicamente y cuando se enciende la máquina, una serie de 
tips o recordatorios de aquellos pasajes más sensibles a tener en cuenta, de modo tal de garantizar 
que cada empleado haya leído el material proporcionado”, agregó García, quien remarcó que dicho 
proceder “en la Justicia se pondera positivamente”. 
 
Adrián Faks, titular del estudio Faks Abogados, señaló que “los empleadores deberían configurar sus 
sistemas y redes de modo tal que no exista posibilidad de que un empleado ingrese sólo el nombre 
de usuario y deje sin completar el espacio asignado a la contraseña”. 
 
“También es recomendable que las empresas no citen sólo a un escribano al acto de apertura de una 
computadora, sino también a un experto en sistemas o redes a los fines que fueran pertinentes. 
Únicamente de este modo podrán preconstituir de forma correcta las pruebas que hacen a su 
defensa”, concluyó Faks. 
 
Tips para recordar 
Frente a las situaciones comentadas, “el empleador debe ser previsor y diligente a fin de tomar los 
recaudos necesarios que le permitan a futuro acreditar la causal de despido invocada, en los 
ejemplos mencionados y en el fallo que se comenta”, comentó María Paula Nuñez, abogada 
laboralista del estudio Grispo & Asociados. 
 

http://www.iprofesional.com/notas/105503-Fallo-Guinea-Laura-Marcela-c-Syner-SA-y-otros.html
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En ese sentido, la especialista mencionó una serie de tips a tener en cuenta al momento de aplicar 
una política sobre las herramientas informáticas de la empresa, a las que tiene acceso el empleado. 
Entre ellos, la firma debería: 
1. Regular la utilización de los recursos tecnológicos a fin de preservar la privacidad y seguridad del 

personal y para proteger la integridad de la información. 
2. Indicar los usos prohibidos de los recursos tecnológicos propiedad de la empresa como por 

ejemplo: uso del equipo informático a otros trabajadores y/o terceros, la alteración de 
componentes hardware, software y las configuraciones de los sistemas operativos de los equipos 
informáticos, sin la debida autorización, el reenvío de la documentación propia de trabajo a 
cuentas de correo electrónico personales o que no se encuentren bajo control directo de la 
empresa. 

3. Otorgar un usuario y clave de acceso personal a cada trabajador para el ingreso a su PC asignada 
mediante suscripción de nota personal, e indicando que la misma es personal, intransferible y 
que queda prohibida su divulgación a toda otra persona. 

4. Otorgar permiso –o no– para la navegación de sitios web, y las condiciones del mismo. 
5. Indicar si existe permiso –o no– para la inscripción a “newsletters”, foros, portales o similares 

que no estén directamente relacionadas con la actividad profesional desarrollada por el 
trabajador. 

6. Consignar claramente que las casillas de correo corporativas son propiedad de la empresa, y 
reglamentar su uso prohibiendo su utilización con fines extra laborales, así como expresiones 
improcedentes, injuriantes o inapropiadas en un ámbito de trabajo. 

7. Establecer las facultades de control de las cuales hará uso el empleador, para evitar reclamos 
argumentando que se afecta la privacidad por parte de los trabajadores. Por ello los mecanismos 
deben ser generales y “al azar”. 

 
Por último, señaló que hay que establecer las sanciones disciplinarias por violación a dicha política. 
 
Sebastián Albornos © iProfesional.com 
 
 

Cuando Facebook puede ser causa de despido 
Si un usuario de Facebook realiza una publicación que compromete la reputación de la empresa para 
la que trabaja, esto puede ser causal de despido. 
 
Con la irrupción de las redes sociales, muchas compañías debieron redactar políticas de uso y 
establecer normativas claras sobre lo que los empleados pueden y no pueden hacer en las 
plataformas online, así como si está permitido su acceso en las oficinas y en horario laboral. 
 
Según Silvina Moschini, CEO & Founder de Intuic, las empresas esperan criterio y mesura por parte 
de sus trabajadores en las redes sociales. A continuación, Moschini relata los casos de empleados de 
EasyJet, Marks & Spencer y Virgin Atlantic que han sido despedidos por comentarios ofensivos hacia 
su empresa o clientes. 
 
Los usuarios que usan las redes sociales para criticar a la empresa para la cual trabajan, a sus jefes o 
compañeros de trabajo comprometen su empleo. Empleados de Easy Jet, Marks&Spencer y Virgin 
Atlantic han sido despedidos por comentarios ofensivos hacia su empresa o clientes 
 

http://tecnologia.iprofesional.com/notas/105479-Fue-despedida-por-tener-en-su-PC-material-indebido-pero-la-Justicia-ordeno-resarcirla.html
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Como lo dijo Oscar Wilde, puedo resistirme a todo, menos a la tentación. Y en las redes sociales, la 
tentación para muchos puede ser irresistible. Al encontrarse frente a la leyenda “¿Qué estás 
pensando?” en su muro de Facebook, muchos usuarios pueden sentir el deseo irrefrenable de liberar 
sus quejas respecto a la empresa para la que trabajan, criticar a sus compañeros o, incluso, a los 
clientes de la compañía. Pero, en estos casos, la espontaneidad puede resultar un arma de doble filo 
y ponerlos ante una situación capaz de comprometer su puesto de trabajo. 
 
Al utilizar una plataforma de sociabilidad online es imprescindible entender que las opiniones que allí 
se vierten pueden afectar la reputación de otras personas u organizaciones. La vida personal 
pertenece a cada uno pero, cuando los comentarios de un empleado afectan la reputación de la 
empresa de la que se forma parte, la línea que separa el ámbito profesional del privado se vuelve 
muy difusa. 
 
Lo que no hay que hacer 
Uno de los casos más resonantes fue el de EasyJet La empresa de vuelos económicos decidió 
despedir a uno de sus auxiliares de a bordo luego de que, en el campo ocupación de su perfil de la 
red social, el empleado incluyera la leyenda “F*** EasyJet”. En su argumentación para justificar el 
despido, la compañía aseguró que los comentarios del usuario eran ofensivos y difamatorios. 
Además, agregó que EasyJet contaba con un código de conducta que especificaba que los 
trabajadores debían ser precavidos al hablar sobre la empresa en Facebook. 
 
Otro episodio relevante fue el sucedido con un grupo de empleados del supermercado británico 
Marks & Spencer que crearon un grupo en la red social en el que contaban sus experiencias con 
clientes de la cadena calificándolos como “locos” e, incluso, “idiotas”. Por su parte, la aerolínea 
británica Virgin Atlantic despidió a 13 trabajadores después de descubrir que habían dejado 
mensajes en las redes sociales criticando a sus pasajeros. 
 
Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? 
Lo primero que debemos tener en cuenta es el grado de privacidad de las redes en las que 
participamos. Si nuestro perfil de Facebook está abierto a todos los navegantes, no hay dudas de que 
cualquier contenido que publiquemos podrá ser visto por nuestro empleador. Y, aun cuando la 
posibilidad de acceder a nuestra información esté restringida a nuestros amigos, ¿quién no tiene a 
algún compañero de trabajo entre sus contactos? 
 
Lo cierto es que debemos entender que las redes sociales son espacios abiertos y de amplia 
visibilidad. La mayoría de nosotros no criticaría su trabajo delante de una cámara de televisión. 
Entonces, ¿por qué hacerlo a través de Facebook o Twitter? 
 
Las compañías buscan, justificadamente, tener la mejor reputación posible en el espacio online y un 
empleado que habla mal de la empresa para la que trabaja no es precisamente lo que podríamos 
llamar una buena publicidad. 
 
Si quieres evitar problemas, debes estar seguro de que las redes con las que se comparte la 
información son privadas, porque lo que se diga obviamente puede ser usado en tu contra. 
 
Fuente: Puro Marketing 
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Uso de Mails en las Empresas: la Importancia de los Manuales de Conducta  
Debido a que es innegable que las compañías trabajan con la tecnología, especialistas explican lo 
necesario que es para las firmas contar con estas herramientas. ¿Sirven para evitar litigios?  
 
Ya no se necesitan más pronunciamientos judiciales para llegar a la conclusión que, ante la ausencia 
de normativa en materia de derecho positivo que reglamente el uso del correo electrónico como 
herramienta de trabajo en el ámbito laboral, son las empresas las que deben hacer el esfuerzo en ese 
sentido y definir los parámetros para el apropiado empleo de un elemento tan indispensable para el 
ámbito de trabajo. 
 
Son muchas las firmas que emprendieron este camino a través de los códigos de conducta o los 
manuales de ética, como así también las denominadas “Políticas Internas” puestas a disposición del 
personal a través de intranet. 
 
Éstas constituyen regulaciones mediante las cuales se fijan las denominadas condiciones de borde 
para la apropiada utilización del correo electrónico. 
 
Así, Héctor García, socio de García, Perez Boiani & Asociados explica que “la definición que cada 
empresa determine para el uso del correo electrónico debe ser precisa y consistente, de lo contrario, 
si prevalecen definiciones genéricas o vagas, luego no se puede hacer valer un criterio más 
restrictivo”. 
 
Asimismo, el abogado destacó la importancia que reviste regular éstos aspectos que suelen ser 
motivos de fricción y conflictividad individual en el ámbito de las relaciones del trabajo. 
 
Casos Testigo 
A modo de ejemplo, García citó un reciente fallo en el que luego de remarcarse que la firma había 
habilitado el correo electrónico para fines personales, en la medida que no existiera abuso, la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) resolvió que resultó injustificado el despido del 
trabajador que intercambió mails con la asistente de un proveedor, ya que esas comunicaciones no 
excedían las reglas del trato social. 
 
La empresa apeló la resolución adoptada en la causa “G. M. c/ Peugeot Citroen Argentina SA s/ 
despido”, al considerar que la desvinculación del trabajador se encontraba fundada en la existencia 
de una relación más allá de lo profesional con una asistente de un proveedor. 
 
Los jueces consideraron que no se tuvo en cuenta que si bien no se dio aviso a las autoridades, 
cuando en rigor de verdad la normativa interna no contemplaba este pedido de autorización ni se 
visualizaba una relación incompatible o generadora de conflicto de intereses. 
 
Los magistrados que integran la Sala V señalaron que “la empresa, por su parte, había habilitado el 
uso para fines personales del correo electrónico y otros medios de comunicación en la medida que 
no existiera abuso”. 
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“Las comunicaciones por correo electrónico no exceden las reglas de un trato cordial ni parece que 
un empleado deba dar aviso a su empleador para comunicar un chiste a la empleada de un 
proveedor”. 
 
Y agregaron que “conversaciones de ese tenor en modo alguno pueden ser consideradas por el 
sujeto o por un tercero como conductas a ser analizadas en términos de "conflicto de intereses". 
 
Varios fallos sostienen que es el empleador el que debe reglamentar internamente el uso del correo 
electrónico o de Internet en el ámbito laboral, en especial si lo que se necesita definir, tal como se 
desprende de la naturaleza asignada a este medio, es el límite entre el uso laboral y el personal. 
“Como toda herramienta de trabajo enmarcada en las previsiones estipuladas en el artículo 84 de la 
Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la necesidad de enumerar los deberes y obligaciones a observar 
una vez que a cada empleado se le asigna la condición de usuario del servicio es vital”, sostiene el 
abogado. 
 
Esto es así, explica García, en especial por verificarse a diario que la dinámica y el flujo de 
información que se canaliza a través de ese medio hace perder la noción de las responsabilidades 
que emanan de un medio de comunicación tan inmediato, tanto hacia el interior de la organización, 
como así también hacia terceros, con todas las implicancias que ello conlleva. 
 
La Importancia del Manual de Conducta 
El manual de conducta se transforma en una herramienta imprescindible para que las empresas 
puedan evitar litigios e incluso, ganarlos. 
 
Para Facundo Malaureille Peltzer, abogado especialista en nuevas tecnologías, es innegable que las 
empresas trabajan con la tecnología y con herramientas informáticas. 
 
Así, el experto explica que dentro de las herramientas informáticas que las compañías ponen a 
disposición de sus empleados se destaca el mail. 
 
En esta línea, el abogado cuenta que los tribunales vienen aceptando los manuales de uso de 
herramientas informáticas como el documento clave para regular casos como el analizado. 
 
“Si el documento existe y fue notificado a los empleados, y los mismos no lo cumplen puede acarrear 
consecuencias como el despido, o al menos sanciones disciplinarias previas al despido dependiendo 
de la gravedad del caso”, aclara. 
 
A pesar de esto, sostiene que los tribunales laborales empiezan a ser muy críticos con el hecho de 
demandar por demandar en casos donde está claro que el uso del email por parte del empleado no 
fue el esperado o regulado por el manual interno, aplicando las costas de la alzada al actor, incluso 
en altos porcentajes. 
 
Por todo lo expuesto, Malaureille Peltzer indica  que deviene impostergable para las empresas que 
trabajan o hacen uso de la tecnología la elaboración de un manual de uso de herramientas 
informáticas. 
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“Éstas deben contemplar el uso que se espera de la tecnología dentro de la firma y que se refiera al 
buen uso de los emails, la prohibición de navegar indiscriminadamente por Internet, o chatear, o 
proceder con downloads de contenidos que afecten derechos de terceros, y luego comunicarlo 
fehacientemente a sus empleados”. 
 
Publicado por www.abogados.com.ar | 09 de mayo 2012 
 

http://www.abogados.com.ar/

