
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VARÍA CRITERIO SOBRE INTERVENCIÓN EN CORREO
ELECTRÓNICO DEL TRABAJADOR

Mediante sentencia recaída en el Expediente N° 4386-2017-PA/TC, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la
validez de intervenir en el correo electrónico de trabajadores para acreditar la comisión de faltas, conforme a los siguientes
fundamentos:

Límite al empleador

• No se puede abrir, incautar, interceptar ni intervenir las comunicaciones y documentos, como el correo electrónico
asignado por el empleador, sin que este cuente con autorización judicial o el consentimiento del propio trabajador.

Implicancias

• El acceso indebido a las comunicaciones electrónicas del trabajador, conlleva una afectación al derecho fundamental al
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones.

• El Tribunal señala que la información obtenida sin respetar este derecho constituye prueba prohibida, no pudiendo ser
empleada en un procedimiento disciplinario contra el trabajador afectado, pues ello conllevaría un acto inconstitucional
por violación al derecho fundamental al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y, en consecuencia, la afectación al
derecho al trabajo.

Variación de criterio

• Este fallo se aparta del criterio que el Tribunal Constitucional aplicó en la reciente sentencia recaída en el Expediente N°
943-2016-PA/TC. En dicho caso, se señaló que los empleadores sí se encuentran facultados a intervenir en los correos
electrónicos de sus trabajadores siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

➢ Informar previamente al trabajador sobre la posibilidad de monitorear sus comunicaciones electrónicas y las
condiciones de uso de la herramienta informática

➢ La intervención deberá ser proporcional entre el fin que se persigue y la intensidad de la intervención en las
comunicaciones.
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CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA SOBRE DESCANSO VACACIONAL PARA
CONTRATOS DE TEMPORADA O DISCONTINUOS

Mediante la Casación Laboral N° 1994-2018-Callao, la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la aplicación del derecho
vacacional de los trabajadores contratados bajo contratos de temporada o discontinuos. Los aspectos más relevantes son
los siguientes:

Delimitación del derecho

• Conforme al Decreto Legislativo N° 713 y su Reglamento, para las labores discontinuas o de temporada cuya duración
sea inferior a un (1) año y no menor a un (1) mes, no corresponderá el descanso vacacional físico, sino únicamente el
pago del tiempo proporcional laborado, a razón de un dozavo de remuneración por cada mes completo de labor efectiva
prestada.

Deber de probar supuesto habilitante

• Para aplicar la delimitación antes señalada, el empleador deberá acreditar que las actividades de la empresa tienen
naturaleza discontinua o que se ejecutan los servicios por temporadas. Caso contrario, el trabajador tendrá derecho a la
aplicación ordinaria de las vacaciones, correspondiendo su goce mediante descanso físico.

CORTE SUPREMA PRECISA QUE SUNAFIL DEBE INHIBIRSE CUANDO HAY UN
PROCESO JUDICIAL EN CURSO

Mediante la Casación Laboral N° 8389-2018-Moquegua, la Corte Suprema de la República se ha pronunciado sobre
concurrencia de procedimientos administrativos sancionadores con procesos judiciales en trámite. A continuación, los
aspectos más relevantes:

Deber de abstención

• Si durante el trámite de un procedimiento administrativo la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) toma
conocimiento de la existencia de proceso judicial en el que se discute una materia que debe ser esclarecida previamente,
esta se encuentra obligada a inhibirse de continuar con el procedimiento hasta que el proceso se resuelva.

Finalidad

• Este deber de la administración busca evitar la emisión de pronunciamientos contradictorios, así como la prevalencia de
la función jurisdiccional sobre la administrativa.

• Con este pronunciamiento se estaría buscando corregir el criterio que la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL) ha estado adoptando recientemente en pronunciamientos tales como la Resolución de Intendencia N°
087-2021-SUNAFIL/ILM, en el cual dispone la continuación de procedimientos administrativos en materia inspectiva pese
a existir una causa judicial pendiente de resolver sobre el mismo asunto.

CORTE SUPREMA RATIFICA LA VALIDEZ DE CONTRATO POR SUPLENCIA ANTE
CAMBIO DE FUNCIONES

Mediante la Casación Laboral N° 2989-2018-Ucayali, la Corte Suprema ratificó la validez de un contrato de trabajo sujeto a la
modalidad accidental de suplencia aun cuando al trabajador contratado se le hayan asignado funciones distintas a las del
trabajador que reemplaza, bajo los siguientes fundamentos:

Finalidad del contrato por suplencia

• Es importante recordar que el contrato laboral por suplencia tiene como causa objetiva la sustitución de un trabajador
estable cuyo vínculo se encuentra suspendido por una causa justificada.

Realización de otras funcione

• Si bien en un principio el trabajador contratado bajo la modalidad de suplencia, debe realizar las mismas funciones que el
trabajador titular, ello no representa un límite a la aplicación del ius variandi del empleador a través de su poder de
dirección.

• Consecuentemente, se pueden adicionar funciones al trabajador suplente para el cabal desempeño de sus labores y
atendiendo a las necesidades esenciales del centro laboral, debiendo siempre sustentarse ello bajo el criterio de
razonabilidad.




