
004835-18. ACCESO A COMPUTADORA Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE 

TRABAJADORA EN EMPRESA PRIVADA. Recurso de amparo contra el PFIZER ZONA FRANCA 
SOCIEDAD ANÓNIMA. La recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues acusa 

que en la empresa privada que laboraba revisaron su información personal en la computadora portátil 
que le había dado para trabajar, además desde que fue despedida no le ha permitido el acceso a la 
información que tiene almacenada en ese dispositivo. En relación con la titularidad de la información 
personal almacenada en equipo electrónico propiedad del patrono, este Tribunal se pronunció en 
sentencia 015063-05. En el presente caso, se encuentra debidamente acreditado que, en ningún 
momento, se le denegó a la recurrente el acceso a su información privada en el ordenador que la 
empresa le había otorgado. Nótese que, al momento de su despido, no se constata que la recurrente 
haya solicitado la información contenida en la computadora portátil, siendo que firmó los documentos 
respectivos a su despido, se dio por finalizada la sesión y la recurrente hizo abandono de las 
instalaciones en ese mismo acto. Ahora bien, sí se comprueba que la empresa sí procedió al acceso a 
las comunicaciones de la recurrente relacionadas con el correo electrónico corporativo, lo cual se hizo 
ante una sospecha previa de incumplimiento de políticas internas, es decir, sí se dio el acceso a los 
correos electrónicos en la cuenta de correo electrónico de la empresa asignados a la recurrente. Pero 
en esta actuación tampoco se denota una violación a los derechos fundamentales de la recurrente. Al 
respecto, este Tribunal ha señalado que el patrono tiene la potestad, dentro de sus poderes de 

dirección, de fiscalizar los documentos y archivos que sus empleados tengan almacenados en las 
herramientas de trabajo que se le pone a su disposición, siempre y cuando se tenga una sospecha lo 
suficientemente fundada como para establecer que el trabajador está ejerciendo una actividad 
delictiva u otra infracción grave que perjudique de manera directa el funcionamiento de la empresa. 
Este sería un caso claro en el que el derecho a la intimidad personal cedería frente a la potestad que 
tiene la Administración de proteger sus finanzas y resguardar la forma en que se lleva a cabo su 
contabilidad, además de su potestad de dirigir y controlar la actividad laboral de sus trabajadores 
cuando, en apariencia, esta actividad está perjudicando gravemente el funcionamiento de la empresa 
(véanse sentencia número 2006-005607 y la sentencia número 2012-7573). Por ende, este Tribunal 
considera que en el caso expuesto se cumplen los supuestos en los que, excepcionalmente, puede el 
empleador acceder al correo electrónico corporativo de la recurrente, pues en apariencia la recurrente 
incurrió en supuestas irregularidades relacionadas con contrataciones de la empresa, lo cual será 

dilucidado en las instancias ordinarias. Lo importante aquí, para aspectos constitucionales, es 
señalar que esta Sala considera que sí existió un interés legítimo de la empresa respecto a la revisión 
del correo corporativo de la recurrente. En todo caso, es menester reiterar que la empresa accedió a 
la información del correo corporativo otorgado a la recurrente y no a otros archivos personales 
contenidos en la computadora portátil, lo cuales, como se mencionó, no se tuvo por demostrado que 
la empresa haya accedido a los mismos. Sin embargo, este Tribunal también constata que el 
levantamiento de esas comunicaciones se realizó sin la presencia de la recurrente. Por ende, esta Sala 
estima que el levantamiento de esa información sin la presencia de la recurrente, constituye una 
vulneración a sus derechos fundamentales, ya que se le privó de la posibilidad de estar presente 
durante una diligencia que lo podría afectar, sin poder fiscalizar el procedimiento y sin haber podido 
eliminar o almacenar en algún dispositivo de su propiedad aquella información de carácter 
estrictamente privado y que no causara perjuicio directo a la empresa (véase la sentencia número 
2012-007573 de la 09:05 horas del 08 de junio de 2012). Es por ello que la Sala considera necesario 
acoger el amparo únicamente en cuanto a este punto, a fin de que se eviten este tipo de situaciones 
a futuro. Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto al levantamiento de la 
información sin la presencia del recurrente. Se le ordena al apoderado generalísimo sin límite de 
suma de Pfizer Zona Franca S.A., evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción 
semejante al hecho que sirvió de base a esta declaratoria, En lo demás, se declara sin lugar el recurso. 
Notifíquese en forma personal al recurrido. Además, tome nota el recurrido de lo indicado en el 
considerando IX. 

 


