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La Excma. Corte Suprema de Justicia, con fecha 23.01.2019, por sentencia dictada en la causa Rol N° 6247-
18, rechazó el recurso de unificación interpuesto en contra la sentencia dictada por la Décima Sala de la I. 
Corte de Apelaciones de Santiago proceso Rol N° 2134-2017, de 9.02.2018 que, en su oportunidad, acogió 
el recurso de nulidad interpuesto en contra la sentencia de 13 09. 2017, pronunciada por el Primer 
Juzgado de Letras de Santiago Rit T 989-2016, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo.  
Al respecto, la Excma. Corte Suprema de Justicia al rechazar   el recurso de unificación, en el considerando 
tercero de su resolución, señaló: 
 
 “Que la sentencia impugnada acogió el recurso de nulidad, porque el de base no se hizo cargo de la 
defensa esgrimida por la denunciada para justificar el acceso a los correos electrónicas de la trabajadora, 
sin cumplir el Reglamento Interno, es decir porque no se efectuó el juicio de proporcionalidad que exige el 
artículo 485 del Código del Trabajo para estos casos. Al efecto se concluyó: “Que como se desprende de las 
normas reseñadas - articulo 3 y 7 de la ley  N° 19.628   - recae en CADEM el mandato de velar por el 
secreto de la información que recabe en los estudios que realiza, resguardando la confidencialidad de los 
datos que de ellos se obtienen. Dicho de otra forma, el legislador le ha impuesto a CADEM en este – caso – 
el rol de garante o custodio de la información privada y/o personal de la que toma conocimiento por 
medio de estudios “y, en este contexto se agrega:”…se trató de una medida justificada, pues se origina en 
la existencia de sospechas de un comportamiento irregular de la trabajadora y con el fin de proteger datos 
empresariales de reserva obligada. La medida fue razonable desde que la eventual vulneración de 
información confidencial de terceros se habría producido mediante equipos de propiedad de la empresa.  
 
 
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  24 de enero de 2019 
 

REF. : Sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia dictada en la causa  Rol   N° 6247-18 
de 23.01.2019,  que rechazó un  Recurso de Unificación interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Décima Sala de I. Corte de Apelaciones de Santiago, en el 
proceso  Rol 2134-2017, de 9.02.2018, que había anulado el fallo del Tribunal del 
Trabajo.  
 
En síntesis tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema resolvieron que  era  
procedente que el empleador  accediera  a los correos electrónicos  que se contenían  
en equipos de  propiedad de la empresa,   que no están referidos a datos de la vida 
privada o personal  del trabajador, cuando tal medida  está contenida en el 
Reglamento Interno de Orden,  Higiene y Seguridad   y su aplicación es justificada, 
necesaria, idónea y razonable.  
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La medida era idónea para la finalidad pretendida, esto es, verificar si la trabajadora compartía   
herramientas de trabajo a la competencia de CADEM. La medida era necesaria, desde que no se vislumbra 
otro medio menos lesivo para constatar los hechos, no pudiendo esperar que la actora se reintegrara dado 
los intereses jurídicos relevantes en juego. Y es equilibrada, pues no se conocieron datos personales ni 
familiares de la demandante, sino sólo empresariales. 
 
Se adjuntan copias de las sentencias tanto de la Excma. Corte Suprema de Justicia   como también de la de 
reemplazo de   I. Corte de Apelaciones de Santiago, individualizadas en la Ref., para su mayor ilustración. 
 
Comentarios:  

1)  La protección de los datos personales del trabajador y la inviolabilidad de toda forma de 
comunicación, constituyen derechos fundamentales de los trabajadores que se encuentran 
protegidos por el Procedimiento de Tutela Laboral establecido en los artículos 485 al 495 del 
Código del Trabajo.  No obstante tales garantías constitucionales no son absolutas, pues como 
cualquier otro derecho fundamental, admiten limitaciones o sacrificios   en pos de la satisfacción 
de un bien superior en el caso concreto. 

 
2)  La revisión de correos electrónicos  por parte del empleador y que se encuentran  almacenados 

en el computador de propiedad  la empresa,  podría vulnerar los derechos fundamentales  a que 
se ha hecho alusión en punto 1)  precedente,  si tal  medida, previamente,   no está establecida 
en el Reglamento Interno de Orden,  Higiene y Seguridad  por cuanto el inciso final del artículo 
154 del Código del Trabajo establece “…..toda medida de control sólo podrán efectuarse por 
medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y en todo caso, deberá ser 
general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la dignidad del 
trabajador” 

 
3) Sin perjuicio que tal medida esté establecida en el Reglamento Interno, la aplicación a un caso 

concreto, requiere  que la revisión de los correos electrónicos  tenga justificación suficiente, 
debiendo recurrirse al juicio de ponderación,  a través de  los criterios de idoneidad,  necesidad y 
proporcionalidad de la conducta del empleador, es decir, que dicha revisión sea apta para 
proteger la garantía constitucional del empleador, cual es,  el derecho de propiedad,  que sea la 
única capaz para obtener el fin  perseguido por el empleador y que sea  razonable en relación al 
derecho  que se está protegiendo.  Incluso en ausencia de la trabajadora al declinar participar de    
la revisión, al   aducir que se encontraba en uso de licencia médica, tal como aconteció en el caso 
de la especie.   

 
Saluda atentamente a usted,  

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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