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¿Os ha pasado alguna vez?

El  cambio de tendencia  hacia el  teletrabajo,  la  mayor habitualidad de uso de
cuentas corporativas por parte de los trabajadores, unido a los recientes casos de
acceso a datos por cuenta de terceros, eso que se llama hackeo, nos puede
poner  en  situaciones  complicadas  en  el  ámbito  penal.

También es conocido por todos que en lugar de resolver problemas en equipo,
buscar al culpable o a un culpable, que no siempre tiene que ser quien ocasione
el  problema  y  asumir  de  otra  manera  las  consecuencias.

Esta situación puede ocurrir en bastantes categorías profesionales y el resultado
se  transforma  en  un  despido  en  cierto  número  de  veces.

Poco  agradable  me  resulta  recordar  estas  situaciones  que  es  muy  probable
conozcamos casos  de allegados y  amigos  que se  hayan  encontrado en esta
situación.

Sin embargo, debemos actuar en consecuencia y nuestro consejo es consultar
vuestro caso sin compromiso, cara a daros una primera orientación a la hora de
poder  defender  la  situación.

Nuestra  función  viene  por  analizar  caso  por  caso,  nunca  generalizar,  ver  lo
ocurrido en ambas partes, empresa y trabajador, procediendo a emitir un informe
documentado  que  sirva  para  quien  tenga  razón,  por  los  hechos  ocurridos  y
contrastados.

El documento emitido, llamado informe pericial de protección de datos, sirve para
ayudar  al  Juez  a  tomar  decisión  final,  a  la  hora  de  esclarecer  casos.

Por supuesto que esta aclaración, puede ser solicitada o aportada, por trabajador,
empresa e incluso propio juez, a la hora de resolver la situación de la manera más
acorde  a  legislación  que  se  debe  tener  en  cuenta.

Muchas veces, casi todos tenemos dudas y una aclaración a tiempo, ayuda para
afrontar situaciones desagradables. 


