
 

21/11/2013 

  

Diario LA LEY 
  1 

El control empresarial de la mensajería electrónica como prueba de la 
transgresión de la buena fe contractual 

 

A propósito de la STC de 7 de octubre de 2013 (1)  

 

Susana RODRÍGUEZ ESCANCIANO 

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León 

Diario La Ley, Nº 8195, Sección Tribuna, 20 Nov. 2013, Año XXXIV, Editorial LA LEY 

LA LEY 8708/2013 

Sin dejar de reconocer, tal y como prevé el art. 20.3 ET, la legitimidad del derecho empresarial 
a adoptar «las medidas que estime más oportunas para verificar el cumplimiento por el 
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales», tampoco hay que olvidar la necesidad de 
observar ciertos límites a la hora de poner al descubierto una conducta irregular del trabajador, 

pues la inobservancia de los mismos por parte del empleador podría conllevar la falta de 
idoneidad procesal de la prueba recabada.  

Jurisprudencia comentada 
Sentencia 170/2013 del TC, Sala Primera, 7 Oct. (Rec. 2907/2011) 

I.  LOS HECHOS ENJUICIADOS 

No cabe duda que los poderes del empresario, con fundamento constitucional en el principio de 
libertad de empresa consagrado por el art. 38 CE, quedan sometidos a límites y contrapesos 
que aquél no puede desconocer en el uso de sus facultades directivas, dentro de los cuales la 

primacía indiscutible corresponde a los derechos fundamentales. Y ello porque los derechos 
constitucionales de cualquier ciudadano acompañan al trabajador durante toda la vida de la 
relación laboral, como un veto ínsito a las prerrogativas empresariales (2) . 

Ahora bien, sin dejar de admitir la legitimidad del derecho empresarial a adoptar «las medidas 
que estime más oportunas para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y 

deberes laborales» ( art. 20.3 ET), no puede sorprender, tampoco, que la doctrina constitucional 
se haya detenido en evocar que la relación laboral puede comportar también matizaciones o 
restricciones de los derechos fundamentales del trabajador como ciudadano, derivadas de la 

peculiar naturaleza del negocio jurídico y del ámbito empresarial en el cual han sido y son 
ejercidos tales derechos, si bien nunca caben limitaciones o privaciones injustificadas (3) . 

En este juego de pesos y contrapesos se sitúa la STC de 7 de octubre de 2013, objeto del 
presente comentario, cuyos antecedentes de hecho pueden resumirse en el sentido siguiente. El 

demandante de amparo había venido prestando servicios, con categoría profesional de auxiliar 
primera administrativo, para la empresa Alcaliber S.A., dedicada a la actividad químico 
industrial de obtención de alcaloides (morfina y codeínas), consistiendo ésta en el cultivo de la 
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planta adormidera y posterior tratamiento de la cosecha en sus instalaciones industriales. 

El trabajador fue despedido, alegando la empresa transgresión de la buena fe contractual como 
consecuencia de haber mantenido durante mucho tiempo una conducta de máxima deslealtad al 
haber proporcionado indebidamente información confidencial a personal de otra entidad 

mercantil, sin haber pedido nunca autorización para ello y utilizando en dicha transmisión 
medios que eran propiedad de la compañía (en concreto, teléfono móvil y correo electrónico). 

A requerimiento de la empresa, se presentó en el domicilio social un notario, al que, por un 
lado, se pone a su disposición un teléfono móvil propiedad de la mercantil, comprobándose el 
contenido de los mensajes SMS; por otro, se le hace entrega en depósito de un ordenador 

portátil, también de propiedad empresarial. Después, se procede en la notaría, en su presencia 
y por parte de un técnico, a identificar el disco duro y a efectuar una copia del mismo. En este 
proceso, se descubren dos correos electrónicos, enviados por el trabajador a una cuenta de otra 

empresa, con los datos relativos a la previsión de las cosechas de 2007 y 2008, 
respectivamente. 

El trabajador presentó demanda de despido, entendiendo el Juzgado de lo Social núm. 16 de 
Madrid, en sentencia de 15 de julio de 2009, que la prueba pericial aportada por la empresa en 
relación con los correos electrónicos, fundada en las sospechas de un comportamiento irregular 

del trabajador, quedaba amparada por el art. 20.3 ET, no en vano el art. 59.11 XV Convenio 
Colectivo de la Industria Química tipifica como falta leve la utilización de los medios informáticos 
propiedad de la empresa (correo electrónico, internet, intranet) para usos distintos de los 

relacionados con su prestación laboral. No obstante, declaró el despido improcedente, por 
considerar desproporcionada la sanción impuesta atendiendo a la gravedad de los hechos 
acreditados en el juicio. 

Frente a este pronunciamiento judicial, la empresa interpuso recurso de suplicación, resuelto 
por el TSJ de Madrid, en sentencia de 27 de abril de 2010 (con posterior aclaración por autos de 

8 y 28 de julio de 2010), considerando proceden te el despido. Por una parte, argumenta que 
en tanto el convenio colectivo no hacía referencia a los teléfonos móviles, al no haber 
establecido la empresa previamente reglas sobre su uso y control, las pruebas obtenidas de los 

mensajes de texto del terminal debían ser rechazadas por ser contrarias al derecho a la 
intimidad. Por el contrario, la citada prohibición convencional sí alcanzaba al uso del correo 
electrónico, mencionado expresamente en el tenor del precepto citado, y puesto que el 

trabajador debía conocer el convenio, no era preciso que la empresa estableciera previamente 
las reglas de uso a este respecto. Estaba, por tanto, legitimada para comprobar su utilización y 
las comunicaciones realizadas a través de este medio, sin vulnerar el derecho a la intimidad del 

trabajador, descubriendo una conducta constitutiva de un supuesto de transgresión de la buena 
fe contractual. 

Frente a esta resolución judicial de suplicación, el trabajador interpuso recurso de casación para 
la unificación de doctrina, que no fue admitido por auto de la Sala de lo Social del TS de 29 de 
marzo de 2011, dada la ausencia de contradicción requerida con la sentencia de contraste 

aportada. 

Por último, el trabajador plantea recurso de amparo frente a la sentencia del TSJ por entender 
que las pruebas en las que la empresa funda el despido vulneran sus derechos a la intimidad 
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personal ( art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE), habiéndose 
producido una extralimitación del empleador en sus facultades de control al haber interceptado 

de forma ilícita el contenido del correo electrónico y las comunicaciones que han servido de 
fundamento al despido disciplinario. 

II.  EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 

En el desarrollo de la prestación laboral tienen lugar comunicaciones entre el trabajador y otras 
personas cubiertas por el art. 18.3 CE, ya sean postales, telegráficas, telefónicas o —en lo que 
aquí interesa— por medios informáticos, de modo que pueden ocasionarse vulneraciones del 
derecho al secreto de las comunicaciones mediante intervenciones antijurídicas del empresario 

(4) , pues, como ha señalado el TEDH las llamadas telefónicas que proceden de locales 
profesionales son susceptibles de incluirse en los conceptos de vida privada y de 
correspondencia a los efectos del art. 8 del convenio, y, del mismo modo, los correos 

electrónicos enviados desde el lugar de trabajo (5) . Así, el empresario, pese a poseer la 
titularidad de las herramientas de trabajo, es un tercero ajeno a la comunicación frente al que 
se puede oponer el secreto, de modo que no puede fiscalizar las comunicaciones privadas o 

profesionales. 

Ahora bien, reconocidas como ciertas las afirmaciones anteriores, el TC en la sentencia 
comentada, da un salto cualitativo, entendiendo que la tipificación como falta leve en el 
convenio colectivo aplicable en la empresa referido a «la utilización de los medios informáticos 
propiedad de la empresa (correo electrónico, intranet, internet, etc.) para fines distintos de los 

relacionados con el contenido de la prestación laboral», en realidad, implica una prohibición 
expresa de uso extralaboral de tales instrumentos. De este modo, el poder de control del 
empleador sobre las herramientas informáticas de titularidad patronal puestas a disposición de 

los trabajadores podía legítimamente ejercerse, ex art. 20.3 ET, tanto a efectos de vigilar el 
cumplimiento de la prestación laboral realizada a través del uso profesional de estos 
instrumentos, como para fiscalizar que su utilización no se destinaba a fines personales o ajenos 

al contenido propio de su prestación de trabajo. 

El TC deja claro que en el presente asunto no podía existir una expectativa fundada y razonable 
de confidencialidad respecto al conocimiento de las comunicaciones mantenidas por el 
trabajador a través de la cuenta de correo proporcionada por la empresa y que habían quedado 
registradas en el ordenador propiedad de la entidad mercantil, reiterando, por si duda hubiere, 

que la expresa prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico y su 
consiguiente limitación a fines profesionales llevaba implícita la facultad empresarial de 
supervisar su utilización, al objeto de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus 

obligaciones y deberes laborales, incluida la adecuación de su prestación a las exigencias de la 
buena fe [arts. 5 a) y 20.2 y 3 ET], no en vano «el canal de comunicación se hallaba abierto al 
ejercicio del poder de inspección reconocido al empresario, sometido en consecuencia a su 

posible fiscalización, con lo que queda fuera de la protección constitucional del art. 18.3 CE». 

III.  EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

El máximo intérprete de la Norma Fundamental reconoce que la intimidad protegida por la Carta 
Magna no sólo se reduce al ámbito doméstico o privado, sino que también existen otros, en 

particular el relacionado con el trabajo o profesión, donde se desarrollan relaciones 
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interpersonales, vínculos o actuaciones que pueden constituir manifestación de la vida privada 
(6) . Es más, argumenta también que la cobertura de este derecho abarca el cúmulo de 

información que se almacena por su titular en un ordenador personal, que pueden ser correos o 
e-mail guardados en la memoria del terminal informático utilizado (7) . 

Ahora bien, señala a continuación cómo el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto 
(como no lo es ningún derecho fundamental), pudiendo ceder ante otros intereses 
constitucionales relevantes, siempre que el límite que aquél haya de experimentar se revele 

como necesario para lograr un fin constitucionalmente legítimo y sea proporcionado (8) . De 
este modo, aun cuando el uso del correo electrónico por los trabajadores en el ámbito laboral 
queda dentro de la protección del derecho a la intimidad, lo cierto es que serán las 

circunstancias de cada caso las que determinen si su fiscalización ha generado o no la 
vulneración de dicho derecho fundamental. Y precisamente aquí es donde el TC vuelve a 
entender cómo el hecho de que el uso para fines distintos de los relacionados con el contenido 

de la prestación laboral esté tipificado en el convenio colectivo aplicable como infracción 
sancionable impide considerar que su utilización quedara al margen del poder de control 
empresarial, opinando que este extremo «constituye una importante peculiaridad respecto a los 

supuestos enjuiciados en algunos pronunciamientos del TEDH, en los que la apreciación, a la 
vista de las circunstancias, de que el trabajador no estaba advertido de la posibilidad de que sus 
comunicaciones pudieran ser objeto de seguimiento por la empresa ha llevado a admitir que 

dicho trabajador podía razonablemente confiar en el carácter privado de las llamadas efectuadas 
desde el teléfono de trabajo o, igualmente, en el uso del correo electrónico» (9) . Y, así, según 
el máximo intérprete de la Constitución, en el presente caso —a diferencia de los anteriores—, 

el régimen jurídico convencional aplicable en la empresa «respecto al uso de las herramientas 
informáticas de su propiedad hacía factible y previsible la posibilidad de que el empresario 
ejerciera su facultad legal de vigilancia sobre los correos electrónicos del trabajador, tanto a 

efectos de supervisar el correcto cumplimiento de su prestación laboral desarrollada a través de 
este instrumento, como a fin de constatar que su utilización se ceñía a fines estrictamente 
profesionales y no personales o extralaborales. Tal circunstancia impedía en este caso abrigar 

una expectativa razonable de privacidad que determinara la entrada en la esfera de protección 
del derecho a la intimidad». 

IV.  EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Seguidamente el TC procede a analizar si la medida empresarial supera el parámetro de 
«proporcionalidad» por cumplir los tres requisitos o condiciones siguientes: si es susceptible de 
conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si es necesaria en el sentido de que no 
exista otra más moderada para la consecución del tal propósito con igual eficacia (juicio de 

indispensabilidad o estricta necesidad); y, finalmente, si es ponderada o equilibrada, por 
derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés empresarial que perjuicios sobre 
otros bienes o valores en conflicto (juicio riguroso de adecuación) (10) . 

Aplicando tales postulados al caso concreto, entiende que el acceso por la empresa al contenido 
de los correos electrónicos objeto de la controversia no ha resultado excesivo ni 

desproporcionado por las siguientes razones fundamentales: 

En primer lugar, se trataba de una medida justificada, pues su práctica se fundó en la existencia 
de sospechas de un comportamiento irregular del trabajador. En segundo término, la medida 
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era idónea para la finalidad perseguida por la empresa, consistente en verificar si efectivamente 
el trabajador cometía la irregularidad sospechada, esto es, la revelación a terceros de datos 

empresariales de reserva obligada, al objeto de adoptar las medidas disciplinarias 
correspondientes. En tercer lugar, la medida podía considerarse necesaria, dado que, como 
instrumento de transmisión de dicha información confidencial, el contenido o texto de los 

correos electrónicos serviría de prueba de la citada irregularidad ante la eventual impugnación 
judicial de la sanción empresarial, no siendo suficiente a tal fin el mero acceso a otros 
elementos de la comunicación como la identificación del remitente o destinatario, que por sí 

solos no permitían acreditar el ilícito indicado. Finalmente, la medida podía entenderse como 
ponderada y equilibrada, pues, además de las garantías con que se realizó el control 
empresarial a través de la intervención de un perito informático y un notario, el registro se 

limitó a los correos que incluían datos relativos a la cosecha de 2007 y 2008, esto es, aspectos 
directamente relacionados con la actividad empresarial, sin revelar ninguna información atinente 
a la vida personal y familiar del trabajador. 

V.  ¿Y EL DERECHO DEL TRABAJADOR A SER INFORMADO SOBRE LA PRÁCTICA DE LA 
SUPERVISIÓN LABORAL? 

En el ejercicio del poder de dirección, nada impide que el empleador pueda entrar a reglamentar 
la utilización de los instrumentos tecnológicos por parte de los trabajadores, estableciendo 

pautas claras al respecto (11) e, incluso, sería perfectamente admisible la imposición de una 
prohibición total en cuanto a su destino para fines privados sin ningún tipo de tolerancia (12) . 
Ahora bien, lo que resulta más dudoso es el hecho de admitir la legitimidad de aquellas 

prácticas empresariales de conformidad con las cuales el titular de la organización productiva 
tratara de obtener el consentimiento del trabajador para acceder al e-mail asignado por la 
empresa -o si se prefiere, la renuncia a su derecho al secreto de las comunicaciones- a través 

del contrato individual o, incluso, como sucede en este caso, del acuerdo colectivo. 

Y ello porque, como ha señalado el TS, en sentencias de 26 septiembre 2007 (13) y de 8 de 
marzo de 2011 (14) , siguiendo los términos que marcan las STEDH de 25 de junio de 1997 
(asunto Halfor) (15) y de 3 de abril de 2007 (asunto Copland) (16) , aun cuando «el trabajador 
tiene derecho al respeto de su intimidad, lo cierto es que no puede imponer ese respeto de 

modo absoluto cuando utiliza un medio proporcionado por la Compañía en contra de las 
instrucciones establecidas por ésta para su uso», de modo que lo que tiene que hacer la 
empresa «de acuerdo con las exigencias de la buena fe es establecer las reglas de uso de los 

medios e informar a los trabajadores que va a existir un control sobre los mismos... De esta 
manera, si el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con 
conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que, al realizarse el 

control, se ha vulnerado una expectativa razonable de intimidad». 

Así, siempre que una empresa ponga en conocimiento de sus trabajadores que el uso de los 
medios técnicos proporcionados por la misma deben destinarse exclusivamente a tareas 
profesionales, en tanto elemento de trabajo propiedad de ésta, así como que tales instrumentos 
no pueden dedicarse a fines particulares, excepto en casos puntuales justificados, no resultará 

necesario recabar el consentimiento de los empleados para su vigilancia o control, pero sí será 
necesario que se facilite al trabajador información clara y precisa al respecto. Esta afirmación 

encuentra fundamento en la excepción a la obligación de recabar la aquiescencia prevista en el 
art. 6.2 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal ( LOPD), 
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que legitima todo tratamiento de datos personales que se ajuste al desarrollo, mantenimiento y 
cumplimiento del contrato de trabajo, entendiendo que no es necesaria la autorización expresa 

del interesado para tal fin. Sin embargo, lo que el empresario ha de observar, en todo caso, es 
el derecho de información del trabajador sobre el tratamiento de los datos ( art. 5 LOPD) (17) . 
Es más, la propia AEPD, en su informe 0247/2008, insiste en que el art. 20.3 ET habilita al 

empleador a controlar el uso de instrumentos informáticos, pero siempre que previamente haya 
alertado al trabajador de dicho extremo. 

Los tribunales deben ser conscientes de que la  LOPD implanta mecanismos cautelares con el 
fin prevenir las posibles violaciones que del tratamiento de la información pudieran derivar para 
la intimidad del individuo-trabajador, poniendo en práctica los principios generales contenidos 

en aquél referente (congruencia, pertinencia y racionalidad) y reconociendo al afectado un 
conjunto de garantías y derechos destinados a reforzar su posición (deberes de seguridad de los 
datos, secreto profesional o control de cesión a terceros y derechos de información, acceso, 

rectificación y cancelación). 

Desde tales premisas, no consideradas, sin embargo, por la sentencia objeto de comentario, el 
incumplimiento de lo previsto en el convenio colectivo no habilitaría interferencias en el proceso 
o en el contenido de la comunicación, sin perjuicio de que pueda acarrear algún tipo de sanción. 
Antes al contrario, hubiera sido necesario que se advirtiera expresamente al trabajador de la 

práctica de la supervisión laboral. Ante la ausencia de este requisito debería abogarse por la 
falta de idoneidad procesal de la prueba recabada aunque evidencie un incumplimiento grave y 
culpable del trabajador capaz de justificar un despido, derivado de una vulneración de la buena 

fe contractual consecuencia de la revelación de secretos empresariales. Y ello porque las 
intromisiones empresariales enderezadas a verificar o comprobar la existencia de las 
comunicaciones, incluso cuando ex post pueda quedar acreditada la transgresión por parte del 

trabajador, exigirían, en todo caso, el conocimiento previo de la práctica de control empresarial 
o la concurrencia de la pertinente autorización judicial que cita el propio art. 18.3 CE (18) . 

(1)  

La STC 170/2013, de 7 de octubre, ha sido publicada en el Diario LA 
LEY núm. 8173, de 18 de octubre (LA LEY 145700/2013). 

Ver Texto  

 

(2)  

STC 88/1985, de 19 de julio. 

Ver Texto  
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(3)  

SSTC 99/1994, de 11 de abril y 204/1997, de 25 de noviembre. 

Ver Texto  

 

(4)  

STC 241/2012, de 17 de diciembre. 

Ver Texto  

 

(5)  

SSTEDH de 25 de junio de 1997 (asunto Halford) y 16 de febrero de 
2000 (asunto Amann). 

Ver Texto  

 

(6)  

SSTC 98/2000, de 10 de abril; 186/2000, de 10 de julio ó 12/2012, de 
30 de enero. 

Ver Texto  

 

(7)  

STC 173/2011, de 7 de noviembre, recordando, a su vez, la STEDH de 
3 de abril de 2007 (asunto Copland). 

Ver Texto  
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(8)  

SSTC 143/1994; 70/2002, de 3 de abril y 115/2013, de 9 de mayo. 

Ver Texto  

 

(9)  

SSTEDH de 25 de junio de 1997 (asunto Halford) y 3 de abril de 2007 
(asunto Copland). 

Ver Texto  

 

(10)  

Entre muchas, SSTC 170/1987, de 16 de octubre; 108/1989, de 8 de 
junio; 20/1990, de 15 de febrero; 123/1992, de 28 de septiembre; 

173/1994, de 7 de junio; 66/1995, de 8 de mayo; 186/1996, de 25 de 
noviembre; 1/1998, de 12 de enero ó 98 y 186/2000, de 10 de abril y 
10 de julio. 

Ver Texto  

 

(11)  

STC 281/2005, de 7 de noviembre. 

Ver Texto  

 

(12)  

STS 6 de octubre de 2011 (rec. 4053/2010). 

Ver Texto  
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(13)  

(Rec. 966/2006) Se enjuicia el despido del Director General de una 
empresa que prestaba servicios en un despacho sin llave, en el que 
disponía de un ordenador sin clave de acceso y conectado a la red de la 
empresa. Un técnico informático comprueba los fallos del ordenador, 

detectando la existencia de virus informáticos derivados de acceso a 
páginas poco seguras de internet. Entiende el tribunal que no es 
aplicable el art. 18 ET porque el registro del ordenador supone el control 
de un medio de producción, sino que debe atenderse al art. 20.3 ET, 
produciéndose un ataque al derecho a la intimidad del trabajador al no 
haber avisado a éste sobre la práctica del control ni sobre los límites al 
uso de este instrumento para fines privados. 

Ver Texto  

 

(14)  

(Rec. 1826/2010). El relato fáctico consiste en un control empresarial 
realizado en los meses de enero y febrero sobre las redes de 
información con el objeto de revisar la seguridad del sistema y detectar 
posibles anomalías en la utilización de los medios puestos a disposición 
de los empleados, evidenciándose que desde el ordenador utilizado por 
los jefes de turno se accedió a internet en horas de trabajo con un total 
de 5.566 visitas a páginas referidas al mundo multimedia-vídeos, 
piratería informática, anuncios, televisión, contactos, etc. La gran 

mayoría de esos accesos se produjeron en los turnos de trabajo del 
despedido y en tramos horarios en los que aquél estaba en el despacho. 
El tribunal entiende que se ha producido un atentado al derecho a la 
intimidad del trabajador porque no ha habido advertencia previa por 
parte de la empresa de los límites de utilización de estos medios para 
fines privados ni sobre los controles que se iban a practicar. 

Ver Texto  
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(15)  

STEHD 1997/37. 

Ver Texto  

 

(16)  

STEDH 2007/23. 

Ver Texto  

 

(17)  

STC 29/2013, de 11 de febrero. 

Ver Texto  

 

(18)  

Voto particular a la STC 241/2012, de 17 de diciembre, formulado por el 
Magistrado VALDÉS DAL-RÉ. 

Ver Texto  

 


