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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: FISCALIZACIÓN LABORAL DE LAS 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y REDES SOCIALES 

La Sala Plena del Tribunal Constitucional modifica su posición sobre la posibilidad del empleador
de fiscalizar el correo electrónico institucional y el uso de las redes sociales (Expediente N° 943-
2016-PA/TC, en los siguientes términos:

Intervención del correo electrónico

El Tribunal Constitucional reconoce que el uso abusivo del correo electrónico institucional puede
generar perjuicios al empleador.

El empleador tiene facultades de fiscalizar e intervenir un correo electrónico institucional, si es que
se cumple con los siguientes requisitos:

• Informar previamente al trabajador sobre la posibilidad de monitorear sus comunicaciones
electrónicas, así como de las condiciones de uso de la herramienta informática.

• La intervención deberá ser proporcional entre el fin que se persigue y la intensidad de la
eventual vulneración o amenaza de violación del derecho fundamental al secreto e
inviolabilidad de las comunicaciones.

Uso de redes sociales en la relación de trabajo

Cualquier intervención en las conversaciones privadas en redes sociales representa una

vulneración del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, por los siguientes

fundamentos:



• Una red social como Facebook representa un medio de comunicación ajeno a la empresa, por

lo que se trata de un servicio que se brinda independientemente del equipo que se utilice para

conectarse a esta plataforma virtual.

• El hecho que el empleador sea propietario del equipo utilizado para ingresar a Facebook, no

faculta al empleador a acceder a las conversaciones privadas dentro de dicha red social.

El caso concreto

Durante el horario de refrigerio, y haciendo uso de la computadora proporcionada por el

empleador, el demandante confesó a una compañera de trabajo, a través de un mensaje privado

de Facebook, que contaba con las claves reservadas para ingresar al sistema informático de la

empresa.

El Tribunal resolvió declarar fundada la demanda y, por tanto, nulo el despido, por considerar -

entre otros elementos- que no se demostró que el demandante hubiera cometido la falta grave

imputada (acceder al sistema informático), no bastando acreditar que tenía las claves de acceso.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: DESPIDO DURANTE ETAPA DE 

EMBARAZO

El Tribunal Constitucional ha fijado criterios para resolver demandas sobre despido por causa de

embarazo, mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 677-2016-PA/TC, como sigue:

Presunción de despido

Se presumirá que el despido, terminación o no renovación de contrato de la trabajadora

embarazada, tiene por origen el propio estado de gestación de la trabajadora, configurándose un

despido nulo.

Este tratamiento se aplicará a cualquier acto de amedrentamiento y hostigamiento que tenga por

finalidad el despido de la trabajadora embarazada.

Requisito

Para que se aplique la mencionada presunción, la trabajadora deberá haber comunicado y

acreditado su estado de gestación previamente al despido, mediante informe médico

correspondiente.

Alcances

La presunción se extenderá hasta la culminación del periodo de permiso por lactancia fijado por

la ley, esto es, actualmente, hasta que el hijo o hija de la trabajadora haya cumplido un año de

edad.
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CONTACTOS

CORTE SUPREMA: REPOSICIÓN POR INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO 

DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD

Mediante Casación Laboral N° 3263-2018-Tacna, la Corte Suprema ha señalado que todo despido

debe observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración los

siguientes criterios:

• Gravedad de la falta cometida

• Categoría

• Antecedentes disciplinarios del trabajador

En el caso concreto el demandante, y otros trabajadores de la Caja Municipal, habían incurrido en

la misma falta; sin embargo, y a pesar del Informe de Recursos Humanos que contiene

propuestas de sanción, el demandante fue despedido. La Corte toma muy en cuenta el contenido

de este informe, y considera un hecho relevante que los otros trabajadores que cometieron la

falta no fueran despedidos. Este trato diferenciado -considera la Corte- debiera justificarse, tal y

como lo señala el artículo 33 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, es decir en los antecedentes y

“otras circunstancias coadyuvantes”. La Corte dispone la reposición del demandante.




