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Procedimiento Nº: A/00060/2013

RESOLUCIÓN: R/01755/2013

En el procedimiento A/00060/2013, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos frente a la entidad  CENTRAL DE ESTIBADORES, S.L. con CIF nº:  **********, 
vista la denuncia presentada por Dª  B.B.B. y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO:  Con fecha 25 de mayo de 2012  se recibe  en el registro de esta Agencia 
escrito de Dª  B.B.B. (en adelante la denunciante), en el que pone de manifiesto que ha 
sido trabajadora en la entidad  CENTRAL DE ESTIBADORES, S.L. (en lo sucesivo el 
denunciado) que le remitió carta de despido, de fecha 30 de abril de 2012, donde el 
denunciado reconoce haber accedido a su cuenta de correo corporativo de la empresa 
( D.D.D.@centraldeestibadores.es), ya que según se indica en la carta “se han enviado 
y recibido correos personales que nada tiene que ver  con sus funciones laborales,  
dentro  de  su  jornada  laboral”.  La  denunciante  afirma  que  no  ha  sido  informada 
previamente por la entidad del uso y control del correo electrónico corporativo. 
Adjunta a la denuncia copia de la carta de despido.

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por 
los Servicios de Inspección de esta Agencia, el 15 de noviembre y el 12 de diciembre de 
2012 reiterándose el 14 de febrero de 2013, se solicitó información al denunciado, que 
contesta con un escrito  el  12 de marzo de 2013,  en el  que pone de manifiesto lo 
siguiente:

1.  La denunciante trabajaba para la empresa  Laboris Externa E.T.T. SL.  y con 
fecha 9 de diciembre de 2011, esta comienza a trabajar para ellos desarrollando 
las  mismas  funciones  y  en  las  mismas  condiciones  laborales.  De  hecho  la 
subrogación, de la que fue informada la trabajadora, no supuso ningún cambio 
incluso utilizaba el mismo ordenador, por tanto desde la mencionada fecha tan 
solo cambió el titular de la empresa en la que trabajaba la denunciante.
A este respecto, el denunciado ha aportado escrito donde se le comunica a la 
denunciante que CENTRAL DE ESTIBADORES, S.L. “se subroga en su relación 
laboral,  asumiendo  los  derechos  y  obligaciones  derivados  de  la  misma,  
manteniendo todas y cada una de las condiciones laborales que VD tenía en la  
empresa Laboris Externa E.T.T. SL”

2. El denunciado afirma que con esta subrogación del contrato de la trabajadora, la 
entidad se sitúa en la posición de la empresa anterior Laboris Externa E.T.T., S.L. 
y  aporta  escrito  denominado  “Declaración  de  conocimiento  de  funciones 
obligaciones como usuario” firmado por   B.B.B.  y Laboris Externa E.T.T., S.L., 
de fecha 1 de octubre de 2009, en relación con las obligaciones en materia de 
protección de datos. En dicho documento figura un apartado donde se informa: 
“Únicamente las personas autorizadas podrán introducir, modificar y/o anular los  
datos  contenidos  en  los  ficheros  o  documentos  objeto  de  protección.  Los  
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permisos de acceso de los usuarios son concedidos por el  Administrador  del  
Sistema” y  “”Queda prohibido….e)  El  empleo de la  red  corporativa,  sistemas  
informáticos  y  cualquier  medio  puesto  al  alcance  del  usuario  vulnerando  el  
derecho de terceros, los propios de la organización o bien para la realización de  
actos que pudieran ser considerados ilícitos; f)  utilización del correo electrónico 
externo para el envío de datos de carácter personal”. 
El denunciado señala que dentro de la formación al puesto de trabajo se les da a 
los  trabajadores  un  curso  de  protección  de  datos,  aunque  no  aporta 
documentación al respecto.

3. El denunciado relata que al ser despedida la denunciante se intenta acceder al 
ordenador  que  utiliza  para  desarrollar  su  trabajo  y  no  se  puede  ya  que  ha 
cambiado la clave del mismo, por ello,  se contacta telefónicamente con ella y 
posteriormente se le remite un burofax comunicando la necesidad de le empresa 
en acceder a su ordenador. En el citado burofax consta que la denunciante ha 
cambiado la clave de acceso, hecho prohibido por la empresa según un acuerdo 
verbal y le requieren que de forma inmediata contacte con la compañía a fin de 
aportar la clave de acceso.

4. La entidad denunciada ha aportado copia de la carta de despido, de fecha 30 de 
abril de 2012, en donde se indica que la denunciante no ha recogido el burofax y 
por ese motivo y ya que la empresa necesitaba el acceso al ordenador y a los 
datos que contenía,  se vio  en la  necesidad de solicitar  a un informático  que 
posibilitara el acceso y comprobaron que el correo electrónico había sido utilizado 
con fines personales. 

TERCERO: Con fecha 29 de abril  de 2013,  el  Director  de la Agencia Española de 
Protección de Datos acordó otorgar audiencia previa al procedimiento de apercibimiento 
a la entidad CENTRAL DE ESTIBADORES, S.L., por presunta infracción del artículo 5.1 
de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de dicha norma.

CUARTO: En fecha 3 de mayo de 2013, se notificó el  citado acuerdo de audiencia 
previa al procedimiento de apercibimiento al denunciado tal y como figura en la copia de 
acuse  de  recibo  expedido  por  el  Servicio  de  Correos  y  que  forma  parte  de  este 
expediente. 

QUINTO: Durante el plazo concedido para formular alegaciones al acuerdo de audiencia 
previa al apercibimiento, el 21 de mayo de 2013, se ha recibido en esta Agencia, escrito 
de alegaciones de la entidad denunciada, en el que pone de manifiesto lo siguiente:

- Infracción del principio de tipicidad pues se ha imputado indebidamente 
a la entidad una infracción del artículo 5.1, ya que este artículo sólo 
puede aplicarse cuando el titular del fichero o tratamiento solicite datos 
personales al interesado, según el denunciado no estamos ante datos 
que la empresa haya recabado de la trabajadora sino ante información 
personal que el trabajador ilícitamente incluyó en una herramienta de 
trabajo. Al estar prohibida la analogía la sanción que se pretende es 
nula de pleno derecho, invoca para fundamentar sus afirmaciones la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de abril de 
2000.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



3/12

- No comisión de la infracción imputada. En el documento en el que se 
recogen las funciones y obligaciones de los trabajadores en relación 
con  el  uso  de  los  datos  personales  contenidos  en  los  ficheros  de 
propiedad  empresarial,  apartado  f)  se  recoge  la  prohibición  de 
utilización del correo electrónico para el  envío de datos de carácter 
personal,  según  manifiesta  la  entidad  esta  prohibición  no  distingue 
entre datos personales de terceros o del propio empleado, y por ello no 
estaba  permitido  el  uso  personal  de  la  herramienta  electrónica 
entregada por la empresa.

Señala la entidad que cuando accedieron al ordenador personal la relación laboral 
estaba extinta pues se le entregó momentos antes una carta de despido a la 
trabajadora  y  por  tanto  el  ordenador  dejó  de  ser  una  herramienta  de  trabajo 
recuperando la empresa el uso sobre el mismo. Conforme criterio jurisprudencial, 
al  ordenador  personal  y  al  correo  electrónico  profesional  no  se  les  aplica  el 
principio de inviolabilidad del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.
La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2010 anuló el artículo 18 del 
Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (RLOPD), según entiende la entidad 
desde esa fecha no es obligatorio acreditar documentalmente el cumplimiento del 
deber de información a que se refiere el artículo 5.1 de la LOPD. Si se ha anulado 
la obligación el hecho de no haber acreditado documentalmente el cumplimiento 
del  deber de informar no puede ser sancionado.  Aportan ahora un escrito del 
representante legal de la empresa y de la directora de recursos humanos (sin 
fecha) en el que certifican que a la denunciante se la informó verbalmente de la 
prohibición de uso para fines personales de las herramientas de trabajo (incluido el 
correo electrónico) y de la posibilidad de que la empresa, verifique, filtre y controle 
el contenido de la cuenta de correo electrónico, este control se llevara a cabo por 
el responsable de seguridad siempre que existan indicios de la realización por el 
trabajador  de actividades delictivas,  dolosas o contrarias a sus obligaciones y 
deberes  profesionales.  Invoca  las  sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  6  de 
octubre de 2011 y sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 4 de 
octubre de 2002, en las que se hace hincapié en que si no hay derecho a utilizar el 
ordenador para usos personales no puede haber una expectativa razonable de 
intimidad.
Cuando se accede al ordenador es en presencia de la denunciante que por tanto 
es conocedora de la vigilancia que se va a realizar. Este acceso además se realiza 
para  poder  cumplir  con  la  finalidad  mercantil  de  la  empresa  y  para  obtener 
pruebas del uso del  ordenador por la denunciante. Según la entidad en estos 
casos la  jurisprudencia  (cita  la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de 
Cataluña de 29 de junio de 2001) permite el acceso al ordenador sin preaviso al 
trabajador para que no altere el contenido del mismo.

- Por último la entidad solicita en caso de que se considere cometida la 
infracción que se aplique el apercibimiento y se requiera a la entidad la 
justificación de la adopción de las medidas correctoras que se estimen 
convenientes. Para el caso han firmado un contrato con la empresa 
Professional  Group Conversia S.L.U.  (Conversia)  para llevar a cabo 
una auditoría en materia de protección de datos. Aportan copia de un 
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escrito de 16 de mayo de 2013 firmado por el  Director  General  de 
Conversia en el que informa de dicho contrato.

SEXTO  :   De las actuaciones practicadas en el  presente procedimiento, han quedado 
acreditados los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: La  denunciante  Dª   B.B.B.  tiene  una  relación  laboral  con  la  entidad 
CENTRAL DE ESTIBADORES, S.L. con CIF nº: ********** que se subroga en la misma 
desde el 9 de diciembre de 2011 (tal y como se recoge en la copia del escrito dirigido a 
la denunciante con fecha 9 de diciembre de 2011 y que ha aportado el denunciado al  
expediente) hasta el 2 de mayo de 2012 (tal y como se indica en la copia del escrito 
aportado  por  ambas  partes  al  expediente  dirigido  a  la  denunciante  por  la  entidad 
denunciada el 30 de abril de 2012 comunicándole su despido disciplinario).

SEGUNDO: En  el  escrito  de  30  de  abril  de  2012  citado  en  el  punto  anterior,  se 
especifica  que  la  cuenta  de  correo  corporativo  de  la  empresa  adjudicada  a  la 
denunciante es:  D.D.D.@centraldeestibadores. 

TERCERO: La entidad denunciada es CENTRAL DE ESTIBADORES, S.L. con CIF nº: 
********** remite  a  la  denunciante  el  30  de abril  de  2012 escrito  comunicándole  su 
despido disciplinario, en el contenido del mismo se informa a la denunciante que se ha 
accedido a su ordenador y se ha comprobado que el correo corporativo de la empresa 
(citado en el punto anterior) se ha utilizado para fines personales y particulares…”Así se 
ha podido comprobar cómo ha utilizado el correo para enviar fotos particulares de una  
boda, fotos de sus hijos…utiliza el correo de la empresa y en horas de trabajo para  
tratar temas de la comunidad de propietarios de la vivienda de su propiedad sita en el  
municipio   C.C.C. (Madrid),  así  como  envía  y  recibe  correos  de  particulares  no 
relacionados  con  la  empresa.  A  modo  de  ejemplo  se  le  indican  las  siguientes  
direcciones ( A.A.A......” La copia de este escrito forma parte de este expediente siendo 
remitida tanto por la denunciante como por la entidad denunciada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación 
con el artículo 36 de la LOPD.

II

El artículo 1 de la LOPD en relación con el objeto de la ley establece que: “La presente 
Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento  
de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las  
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. 
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El artículo 2.1 de la LOPD señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los  
datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de  
tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público  
y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del  
artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas  
identificadas o identificables”. 

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas 
“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la  
recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo y cancelación,  
así  como  las  cesiones  de  datos  que  resulten  de  comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias”. 

La  garantía  del  derecho  a  la  protección  de  datos,  conferida  por  la  normativa  de 
referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos 
personales en el sentido expresado. 

De acuerdo con todo lo anterior,  la actuación de una empresa de filtrar,  controlar y 
acceder al contenido de una cuenta de correo electrónico corporativa, aún en el sentido 
del  artículo  20.3  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  1/1995,  de 24 marzo (ET),  supone un tratamiento  de datos.  La primera 
alegación que realiza la entidad denunciada es que se ha realizado una subsunción 
equivocada de los hechos que aquí nos ocupan en el contenido del artículo 5.1 de la 
LOPD y que se ha dado una aplicación analógica no permitida por la ley.

La entidad denunciada defiende que no ha recabado datos de la trabajadora y que por 
tanto no tenía la obligación de informar previamente a esta en cumplimiento del deber de 
información. Sin embargo esta interpretación que realiza el denunciado no se adecúa a 
la realidad pues la cuenta de correo corporativo que se facilita por la empresa a la 
denunciada está integrada por el nombre y apellidos de esta y el nombre de la empresa, 
por tanto, es evidente que la empresa ha recabado datos personales de la denunciante. 
Partiendo de este primer nivel una cuenta de correo electrónico integra normalmente 
multitud de datos personales como son las direcciones de otras cuentas, fotos, datos 
personales de terceros como nombres, direcciones, teléfonos….si la empresa realiza en 
el marco del artículo 20.3 del ET una actividad de vigilancia y control del contenido de 
las  cuentas  de  correo  corporativo  de  sus  trabajadores  está  llevando  a  cabo  un 
tratamiento de datos y como tal deberá cumplir con las exigencias establecidas en la 
normativa de protección de datos incluida la obligación de informar previamente del 
contenido del artículo 5.1 de la LOPD, que establece:

  “Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les  
sean planteadas.
c)  De  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  o  de  la  negativa  a  
suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación  
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y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  
representante…”

El tratamiento de datos realizado en el seno de una relación laboral presenta una serie 
de singularidades que fueron puestas de relieve en el acuerdo de trámite de audiencia y 
que van referidas al principio de consentimiento del afectado y a la facultad que tiene el 
empresario de controlar y vigilar la actividad laboral para que la misma se lleve a cabo 
en los términos establecidos en el contrato. 

Para poder realizar un tratamiento de datos válido (que incluye operaciones como  la 
recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación…) 
resulta necesario que exista legitimación para el  mismo. El artículo 6.1 de la LOPD 
dispone  que  “el  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  
consentimiento inequívoco del  afectado,  salvo que la  Ley disponga lo contrario”,  no 
obstante en lo referente al tratamiento de los datos correspondientes a los trabajadores, 
cuando el mismo se efectúa en el ámbito de la relación laboral, el artículo 6.2 de la 
LOPD exceptúa la  obligación de recabar  el  consentimiento de los afectados en los 
supuestos en que “los datos de carácter personal ...  se refieran a las partes de un  
contrato  o  precontrato  de  una  relación  negocial,  laboral  o  administrativa  y  sean  
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.  Por tanto en una relación laboral no 
es  necesario  recabar  el  consentimiento  del  afectado  a  la  hora  de  tratar  sus  datos 
siempre y cuando estos datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con el  ámbito y las finalidades determinadas,  explícitas y legítimas para las que se 
hayan obtenido (la relación laboral).
Una cosa es que no sea necesario el consentimiento y otra diferente es que se esté 
exento de la obligación de informar del contenido del artículo 5.1 de la LOPD, en este 
caso en concreto, la relación laboral fundamenta la excepción del consentimiento pero 
no de la obligación de informar pues tal y como ya se ha indicado, el empresario recaba 
datos personales (en la cuenta de correo electrónico corporativo aparece el nombre y 
apellidos de la trabajadora). 

Cuestión diferente aunque relacionada, dentro del ámbito laboral es la facultad que se 
reconoce al empresario en el artículo 20.3 del ET, que dispone: “El empresario podrá 
adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el  
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en  
su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en  
cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.” 

La Agencia no pone en tela de juicio esa facultad de control  y vigilancia que viene 
reconocida en la ley sino que valora el correcto tratamiento de los datos personales 
efectuado  por  parte  del  responsable,  pues  aunque  no  tenga  que  contar  con  el 
consentimiento  de  sus  trabajadores  sí  tiene  que  respetar  el  contenido  esencial  del 
derecho a la protección de datos, en cuyo núcleo se incluye el derecho del afectado a 
ser informado de quién posee los datos personales y con qué fin. Así lo ha establecido 
recientemente la sentencia de 11 de febrero de 2013 del Tribunal Constitucional:

“Ese derecho de información opera también cuando existe habilitación legal para  
recabar los datos sin necesidad de consentimiento, pues es patente que una cosa  
es la necesidad o no de autorización del afectado y otra, diferente, el deber de  
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informarle sobre su poseedor y el propósito del tratamiento.”

En este tema, tiene una especial importancia la sentencia del Tribunal Supremo de 26 
de septiembre de 2007, dictada en un Recurso para la Unificación de Doctrina, 
donde se viene a confirmar la obligación de informar al trabajador sobre las reglas 
de  uso  del  ordenador  y  los  controles  que  sobre  los  mismos  efectuará  el 
empresario, dentro del poder que le confiere el artículo 20.3 del ET anteriormente 
citado, así el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia, señala que:

“CUARTO.- El control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el  
empresario no se regula por el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores,  
sino por el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y a este precepto  
hay que estar con las matizaciones que a continuación han de realizarse. La  
primera se refiere a los límites de ese control y en esta materia el propio  
precepto citado remite a un ejercicio de las facultades de vigilancia y control  
que  guarde  "en  su  adopción  y  aplicación  la  consideración  debida"  a  la  
dignidad del trabajador, lo que también remite al respeto a la intimidad en los  
términos a los que ya se ha hecho referencia al examinar las sentencias del  
Tribunal Constitucional 98 y 186/2000. En este punto es necesario recordar  
lo que ya se dijo sobre la existencia de un hábito social  generalizado de  
tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos  
y  de  comunicación  facilitados  por  la  empresa  a  los  trabajadores.  Esa  
tolerancia crea una expectativa también general de confidencialidad en esos  
usos;  expectativa  que  no  puede  ser  desconocida,  aunque  tampoco  
convertirse en un impedimento permanente del control empresarial, porque,  
aunque  el  trabajador  tiene  derecho  al  respeto  a  su  intimidad,  no  puede  
imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa  
en contra de las instrucciones establecidas por ésta para su uso y al margen  
de  los  controles  previstos  para  esa  utilización  y  para  garantizar  la  
permanencia del servicio. Por ello, lo que debe hacer la empresa de acuerdo  
con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso  
de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e  
informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han  
de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de las  
medidas  que  han  de  adoptarse  en  su  caso  para  garantizar  la  efectiva  
utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible  
aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de  
determinadas conexiones. 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"  en  los  
términos que establecen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos  
Humanos de 25 de junio de 1997 (caso Halford) y 3 de abril de 2007 (caso  
Copland) para valorar la existencia de una lesión del artículo 8 del Convenio  
Europeo para la protección de los derechos humanos.” 

En su segunda alegación, la entidad denunciada afirma que el documento que se facilitó 
a la trabajadora denominado “Declaración de conocimiento de funciones obligaciones  
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como usuario”,  en relación con las prohibiciones en materia de protección de datos 
incluye en su apartado f) la “utilización del correo electrónico externo para el envío de  
datos de carácter personal “ no distingue entre datos personales del trabajador o de 
terceros. Del análisis de este documento se infería de forma lógica que la expresión 
datos de carácter personal estaba referida a terceros no a los datos de los propios 
trabajadores, al negar la entidad denunciada esta interpretación y optar por la literalidad 
de lo recogido en el apartado f) se puede señalar asimismo que únicamente prohíbe el 
envío  y  por  tanto  deja  de  lado  la  recepción  de  correos  electrónicos  con  datos 
personales. Dejando al margen esta cuestión, conviene traer a colación la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 11 de febrero de 2013, que delimita el modo en qué debe 
proporcionarse la información. La sentencia incide en la obligatoriedad por parte del 
empresario  de  informar  de  forma  previa,  expresa,  precisa,  clara  e  inequívoca  al 
trabajador de qué va a tratar sus datos, de cómo va a hacerlo y de la finalidad del 
tratamiento.

”…tampoco el interés privado del empresario podrá justificar que el tratamiento de  
datos sea empleado en contra del trabajador sin una información previa sobre el  
control laboral puesto en práctica. No hay en el ámbito laboral, por expresarlo en  
otros términos, una razón que tolere la limitación del derecho de información que  
integra la cobertura ordinaria del derecho fundamental del art. 18.4 CE. Por tanto,  
no será suficiente que el tratamiento de datos resulte en principio lícito, por estar  
amparado  por  la  Ley  (arts.  6.2  LOPD  y  20  LET),  o  que  pueda  resultar  
eventualmente,  en  el  caso  concreto  de  que  se  trate,  proporcionado  al  fin  
perseguido;  el  control  empresarial  por  esa  vía,  antes  bien,  aunque  podrá  
producirse, deberá asegurar también la debida información previa.

…era  necesaria  además  la  información  previa  y  expresa,  precisa,  clara  e  
inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la  
que esa captación podía ser dirigida. Una información que debía concretar las 
características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, esto es,  
en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y  
con qué propósitos, explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la  
imposición  de  sanciones  disciplinarias  por  incumplimientos  del  contrato  de  
trabajo.”

No puede entenderse que con la referencia que se realiza en el documento “Declaración 
de conocimiento de funciones obligaciones como usuario” en el citado apartado f), la 
entidad denunciada esté dando a sus trabajadores una información expresa, precisa, 
clara  e  inequívoca  de  que  la  empresa  limita  la  utilización  del  correo  corporativo 
únicamente a las relaciones laborales y que tiene implantado un control sobre el mismo 
para evitar que se use el correo fuera de los límites laborales pudiendo utilizarse el 
incumplimiento de esta prohibición como motivo de la extinción del contrato de trabajo. 
Es decir, la empresa no ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 5.1 de la 
LOPD.

La entidad denunciada manifiesta que cuando tuvo lugar el acceso al ordenador que le 
había facilitado la empresa la relación laboral estaba extinguida, esta cuestión queda al 
margen de la competencia de esta Agencia, pero resulta llamativo que este acceso se 
produzca el día 30 de abril y que en el propio escrito donde se comunica el despido 
disciplinario a la trabajadora se indique que el contrato se extinguirá el 2 de mayo (“…

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



9/12

teniendo efectividad dicha extinción laboral el día 2 de mayo de 2012….”)

El denunciado invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2010 que 
anula el artículo 18 del RLOPD y afirma que una vez anulada la obligación, el hecho de 
no haber aportado documentación sobre el  cumplimiento del deber de informar a la 
trabajadora de los controles previstos por la empresa sobre las herramientas de trabajo 
no puede ser sancionado. Sin embargo esta sentencia no ha anulado la obligación de 
informar, sino que anula un artículo que exigía una forma determinada para facilitar la 
información. En esta materia rige por tanto la libertad de forma, permitiéndose cualquier 
medio  de  prueba  admitido  en  derecho.  El  problema  precisamente  reside  en  poder 
acreditar que se ha facilitado la información previamente y de forma expresa, precisa, 
clara e inequívoca.
A pesar de que la entidad denunciada presenta ahora un escrito (sin fecha) firmado por 
el  responsable  legal  y  la  directora  de recursos humanos de la  empresa en el  que 
certifican  que  se  facilitó  a  la  denunciante  esta  información  de  forma  verbal,  la 
denunciante en el escrito de denuncia que ha puesto en marcha este procedimiento 
expresamente niega que se le diera esta información “…Todo ello sin que previamente 
se me hubiera informado del  uso del  correo de empresa…” Al  mantener las partes 
opiniones  contrarias  sobre  esta  cuestión  y  no  haber  en  el  expediente  ningún  otro 
elemento probatorio que acredite que se ha facilitado la información, no consta que se 
haya cumplido con la exigencia del artículo 5.1 de la LOPD.

La  entidad  denunciada  prosigue  sus  alegaciones  sirviéndose  de  las  sentencias  del 
Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2011 y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
de 4 de octubre de 2002, en las que se hace hincapié en que si no hay derecho a utilizar 
el  ordenador  para  usos  personales  no  puede  haber  una  expectativa  razonable  de 
intimidad. Esta Agencia no cuestiona este hecho, tal y como ya se ha indicado lo que 
hace es valorar si el tratamiento de datos personales se ha hecho cumpliendo con las 
exigencias de la normativa de protección de datos en ningún momento se cuestiona si el 
empresario puede o no controlar el uso de las cuentas de correo corporativo que facilita 
a sus trabajadores.

La empresa manifiesta que cuando se accede al  ordenador  es  en presencia  de la 
denunciante que por tanto es conocedora de la vigilancia que se va a realizar. Este 
acceso además se realiza para poder cumplir con la finalidad mercantil de la empresa y 
para obtener pruebas del uso del ordenador por la denunciante. Según la entidad en 
estos casos la  jurisprudencia (cita  la  sentencia del  Tribunal  Superior  de Justicia  de 
Cataluña  de  29  de  junio  de  2001)  permite  el  acceso  al  ordenador  sin  preaviso  al 
trabajador para que no altere el contenido del mismo. Esta Agencia no cuestiona que la 
empresa pueda realizar este acceso, lo que no puede entenderse es que porqué esté 
presente la trabajadora en el momento del acceso a su ordenador, se le esté dando 
información  previa ya  que  el  acceso  se  va  a  realizar  a  datos  personales  ya 
almacenados, que ya han sido recabados y la información (en el sentido del artículo 5.1 
de  la  LOPD)  debe  facilitarse  de  forma  previa,  es  decir,  debe  ser  anterior  a  todo 
tratamiento.

Así pues en el caso que nos ocupa, no hay constancia de que la entidad CENTRAL DE 
ESTIBADORES, S.L. con CIF nº:  **********,  haya dado información previa,  expresa, 
precisa, clara e inequívoca a la denunciante en relación con el control y vigilancia de la 
cuenta de correo electrónico corporativa.  Por tanto  los hechos descritos suponen la 
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comisión, por parte del denunciado de una infracción del artículo 5.1 de la LOPD que 
aparece  tipificada  como  leve en  el  artículo  44.2.c)  de  la  LOPD,  cuyo  tenor  literal 
expresa:

“El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de  
sus  datos  de  carácter  personal  cuando  los  datos  sean  recabados  del  propio  
interesado”. 

A su vez,  el  artículo 45.1 de la LOPD establece que “Las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.”

III
La disposición final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) (LES), ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la 
LOPD en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente  el  órgano  sancionador  podrá,  previa  audiencia  de  los  
interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa  
de los criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del  
procedimiento  sancionador, y en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de  
que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las  
medidas  correctoras  que  en  cada  caso  resultasen  pertinentes,  siempre  que  
concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo  
dispuesto en esta Ley.

b) que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si  el  apercibimiento no fuera atendido en el  plazo que el  órgano sancionador  
hubiera  determinado  procederá  la  apertura  del  correspondiente  procedimiento  
sancionador por dicho incumplimiento”.

Los criterios a los que alude el nuevo artículo 45.6 de la LOPD, vienen recogidos en el 
apartado 5 de este mismo artículo, que también ha sido modificado por la Disposición 
Final Quincuagésima Sexta de la LES, quedando redactado del siguiente modo:

“El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala  
relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a  
aquella en que se integra la considerada en el  caso de que se trate,  en los  
siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado  
o  de  la  antijuridicidad  del  hecho  como  consecuencia  de  la  concurrencia  
significativa  de  varios  de  los  criterios  enunciados  en  el  apartado  4  de  este  
artículo.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma  
diligente. 
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la  
comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
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e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción  
fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.”

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del 
citado  artículo  45.6  de  la  LOPD.  Junto  a  ello  se  constata  una  disminución  de  la 
culpabilidad del imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación de su actividad 
con  la  realización  de  tratamientos  de  datos  de  carácter  personal,  ni  que  existan 
beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.

Asimismo se tiene en cuenta la última alegación realizada por la entidad denunciada, 
que  informa  a  esta  Agencia  que  ha  contratado  a  la  empresa  Professional  Group 
Conversia S.L.U. (Conversia) para llevar a cabo una auditoría en materia de protección 
de datos para acordar el apercibimiento y requerir al denunciado que lleve a cabo las 
medidas  correctoras  que  supongan  el  cumplimiento  del  artículo  5.1  de  la  LOPD, 
informando a esta Agencia. 

De acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

PRIMERO: APERCIBIR (A/00060/2013) a la entidad  CENTRAL DE ESTIBADORES, 
S.L. con CIF nº:  **********,  con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 45.6 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
con relación a la denuncia por infracción del artículo  5.1 de la LOPD, tipificada como 
leve en el artículo 44.2.c) de la citada Ley Orgánica.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y 
de conformidad con lo  establecido en el  artículo 116 de la  Ley 30/1992,  de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo 
de un mes a  contar  desde el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o, 
directamente  recurso  contencioso  administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en 
el  apartado 5 de la  disposición adicional  cuarta de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a 
contar desde el  día siguiente a la notificación de esta acto, según lo previsto en el 
artículo 46.1 del referido texto legal.

SEGUNDO: REQUERIR a la entidad CENTRAL DE ESTIBADORES, S.L. con CIF nº: 
**********,  de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la LOPD 
para que acredite en el  plazo de un mes desde este acto de notificación lo siguiente, 
(abriéndose el expediente de actuaciones previas E/04072/2013):

 cumpla lo previsto en el artículo 5.1 de la LOPD. En concreto se insta al 
denunciado  a  justificar  que  ha informado a  sus  trabajadores  de  forma 
previa, expresa, precisa, clara e inequívoca.
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 informe  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  del 
cumplimiento de lo requerido en el  punto anterior,  acreditando dicho 
cumplimiento.

En caso de no cumplir el presente requerimiento, se procederá  a acordar la apertura de 
un  procedimiento sancionador pudiendo llegar a imponerse una sanción de 900 a 
40.000 euros.

TERCERO:  NOTIFICAR el  presente  Acuerdo  a  la  entidad  CENTRAL  DE 
ESTIBADORES, S.L. con CIF nº: **********.

CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dª  B.B.B..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una 
vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo 
previsto  en  la  Instrucción  1/2004,  de  22  de diciembre,  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la LOPD.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa de que los datos de carácter personal se incluyen en el fichero  
denominado “Expedientes de la Inspección de Datos”,  creado por Resolución de 27 de julio de 2001. La finalidad del fichero es la  
gestión y tramitación de expedientes de la Inspección de Datos. Pueden ser destinatarios de la información los interesados en los  
procedimientos,  los  órganos  jurisdiccionales,  el  Ministerio  Fiscal,  el  Defensor  del  Pueblo,  otras  Autoridades  de  Control,  las  
Administraciones Públicas y las Cortes Generales. El  afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición ante el responsable del tratamiento,  la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid.
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