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Procedimiento Nº: A/00165/2012

RESOLUCIÓN: R/01600/2012

En el procedimiento A/00165/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad  ASTURIANA DE GESTION Y SERVICIOS GERONTOLOGICOS, S.L., 
vista la denuncia presentada por Dª. A.A.A.,  y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 11 de octubre de 2011 tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por  Dª.  A.A.A. (en  adelante  la  denunciante)  en  el  que venía  a  denunciar  a  la  empresa 
ASTURIANA DE GESTION Y SERVICIOS GERONTOLOGICOS, S.L. (en adelante Asturiana 
de Gestión), manifestando lo siguiente:

Que estando en situación de incapacidad temporal la empresa Asturiana de Gestión, 
sin su consentimiento ni conocimiento, había registrado el ordenador personal que la empresa 
había asignado para realizar su trabajo. Rastreando las páginas web a las que había accedido 
y a una carpeta privada denominada “A.A.A.” en la cual guardaba sus documentos privados.

Añadía que jamás por parte de la empresa se había indicado ni prohibido el uso del 
ordenador, ni tampoco se ha señalado si puede utilizarlo o no para determinadas actuaciones.

Se aportaba con la denuncia copia de la siguiente documentación:

- Escritos de Asturiana de Gestión dirigidos a la denunciante, de fechas 17 y 27 de 
junio de 2011, en los que le comunican “APERTURA DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO” y 
“RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  DISCIPLINARIO”  en  los  que  constan,  entre  otros,  lo 
siguiente:

“Por la presente la dirección de la empresa le comunica que, con fecha de 14 de junio 
de  2011,  ha  tenido  conocimiento  de  los  siguientes  hechos,  según  informe  de  la  
empresa que presta servicios informáticos:

Nombre PC: JOFICINA-ADMON01

Usuario. A.A.A.

Se ha observado el uso de medios pertenecientes a la empresa para fines que no son 
propios del trabajo a desempeñar conexión a páginas Web:

http://www.divinity.es

http://login.live.com/ (Hotmail)

http://www.stradivarius.com/.....

http://eltiempo.terra.es/.....

http://www.telecinco.es/.....

De  acuerdo  con  el  vigente  Convenio  Colectivo  el  empleo  de  tiempo,  uniformes,  
materiales, o medios de la empresa en cuestiones ajenas o beneficio propio puede  
tipificarse como falta GRAVE, como así se establece en el artículo 57,B,6 pudiéndose 
imponer sanciones de suspensión de empleo y sueldo de cuatro a veintinueve días”
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- Escritos de Asturiana de Gestión dirigidos a la denunciante, de fechas 8 y 18 de julio 
de  2011,  en  los  que  le  comunican  “APERTURA  DE  EXPEDIENTE  DISCIPLINARIO” y 
“RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  DISCIPLINARIO” en  los  que  constan,  entre  otros,  lo 
siguiente:

“Por la presente la dirección de la empresa le comunica que, con fecha de hoy, ha  
tenido conocimiento de los siguientes hechos, según informe emitido por la empresa  
responsable de nuestros equipos informáticos:

Nombre PC: JOFICINA-ADMON01

Usuario. A.A.A.

Se ha observado el uso de medios pertenecientes a la empresa para fines que no son 
propios del trabajo a desempeñar conexión a programas de correo electrónico ajenos 
a la empresa mediante la cuenta descrita a continuación <###.1@hotmail.com>.

Descarga y/o traspaso de documentos ajenos a la empresa:

Curriculum ...#

Parte de accidente

Gastos anuales 2011

Gastos anuales …*-2010

Gastos anuales …*-2011

Gastos anuales #

GTOS AUTOESCUELA

Reclamación VISA

(…)

De acuerdo con el vigente Convenio Colectivo (…) puede tipificarse como falta MUY 
GRAVE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57.C.19 por reincidencia falta grave  
(…)”.

SEGUNDO:  A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios de Inspección de Datos de esta Agencia se solicitó información a las entidades más 
abajo detalladas. 

De  esta  manera,  en  el  informe de  actuaciones  de  investigación  E/04812/2012  se 
detalla lo siguiente:

1. << En  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos  consta  inscrito  el  fichero 
denominado  “TRABAJADORES”, cuyo responsable es la compañía Asturiana de 
Gestión, con el código ***COD.1, cuya finalidad es la gestión de recursos humanos. 
Dichas circunstancias constan en la Diligencia de fecha 8 de marzo de 2012.

2. La compañía Asturiana de Gestión ha comunicado a la Inspección de Datos lo 
siguiente:

 La empresa con ocasión del traslado de sus oficinas, realizado el 15 de marzo 
de 2011, desde la calle (C/.....1) a la calle (C/.....2) ambas en la ciudad de 
Gijón, procedió a la integración del sistema informático y para ello contrató los 
servicios de la empresa Informática Verdejo, S.L. (GRUPO INVER).

Con dicho motivo, para conocer los equipos y puestos que podían ser aprovechados 
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tras  el  traslado de las  oficinas  y  cuáles  debían ser  sustituidos,  también se  contrató  una 
auditoria  informática  a  la  referida  firma,  que  determinara  las  capacidades,  posibilidades, 
conexiones, antivirus, etc., incluyendo, en su caso, la realización de copias de seguridad de la 
información de la empresa y formateo de los discos duros para su puesta a punto.

 Añaden que la empresa contratada como parte de la Campaña Media Sweep, 
dirigida precisamente a que los ordenadores no vulneren el cumplimiento de la 
Ley Orgánica 15/1999 [en adelante LOPD], con descargas ilegales, así como la 
utilización de los equipos para fines que no sean los propios de la empresa 
mediante la conexión a páginas no utilizadas para sus fines, emitió un informe 
detallando las incidencias existentes en el ordenador que venía siendo utilizado 
por  la  denunciante,  que  había  disminuido  su  capacidad,  limitando  su 
funcionamiento en red. 

En  concreto,  la  empresa  informática  informó  de  las  conexiones  a  páginas  web 
indebidas realizadas así como de las conexiones a dos canales de televisión vía internet. Se 
adjunta  informe  emitido  por  la  empresa  Informática  Verdejo  del  ordenador  “JOFICINA – 
ADMON01” y usuario “A.A.A.”.

 La compañía Informática Verdejo, S.L. no ha accedido al contenido de ninguna 
dirección de correo particular de la trabajadora <###.1@hotmail.com> ni a la 
denominada “carpeta privada  A.A.A.”,  más allá de conocer la existencia de 
dicha dirección en el programa de correo instalado y de la existencia de una 
carpeta así denominada.

 El  V  Convenio  Marco  Estatal  de  Servicios  de  Atención  a  las  Personas 
Dependientes  y  Desarrollo  de la  Promoción de la  Autonomía Personal,  se 
encuentra publicado en el Boletín Oficial del Estado, de 1 de abril de 2008 y las 
Residencias Geriátricas del Principado de Asturias se han adherido mediante 
Acta publicada en el  BOPA,  de 3 de marzo de 2009,  Resolución de 6 de 
febrero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo.

El citado Convenio en el artículo 57.  Régimen disciplinario dispone que “El personal 
podrá ser sancionado por la empresa, en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con 
la graduación de faltas y sanciones siguientes (…). b) Faltas graves: 6). El empleo de tiempo,  
uniformes, materiales o medios de la empresa en cuestiones ajenas o en beneficio propio”.

 Añaden  que  la  afectada  ha  desistido  del  procedimiento  judicial  que  había 
iniciado contra Asturiana de Gestión en el Juzgado de lo Social nº 2 de Gijón 
Procedimiento Ordinario 594/2011.

 Por  otra  parte,  la  empresa  Asturiana  de  Gestión  no  ha  informado  a  la 
Inspección  de  Datos  de  las  normas,  procedimientos  y  otras  instrucciones 
facilitadas por la compañía a la afectada en relación con la utilización y control 
del ordenador, del correo electrónico y de otros servicios de internet>>.

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.
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II

El artículo 5 de la LOPD, que dispone que, “1. 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 y  
oposición.

            e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 
representante (...)

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los  
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.”

Esta infracción aparece tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de la LOPD, que 
considera  como tal:  “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”.

En el presente caso, tal como ha quedado acreditado en las actuaciones previas de 
investigación llevadas a cabo por esta Agencia, ASTURIANA DE GESTION Y SERVICIOS 
GERONTOLOGICOS,  S.L.,  con  motivo  de  conocer  el  grado  de  aprovechamiento  de  sus 
equipos y puestos de trabajo tras un traslado de oficinas, y determinar qué equipos debían ser 
sustituidos, se contrató una auditoria informática a una entidad tercera, que determinaría las 
capacidades, posibilidades, conexiones, antivirus, etc., incluyendo, en su caso, la realización 
de copias de seguridad de la información de la empresa y formateo de los discos duros para 
su puesta a punto; así como precisar la utilización de los equipos para fines que no fuesen los 
propios de la empresa mediante la conexión a páginas no utilizadas para sus fines. 

De  este  modo,  se  emitió  un  informe  detallando  las  incidencias  existentes  en  el 
ordenador que venía siendo utilizado por la denunciante, en concreto, la empresa informática 
informó de las conexiones a páginas web indebidas realizadas, así como de las conexiones a 
dos canales de televisión vía Internet; redactando un informe al respecto, en relación con el 
ordenador  en cuestión, (“JOFICINA – ADMON01” y usuario “A.A.A.” y el correo particular de 
la trabajadora ###.1@hotmail.com y la carpeta privada denominada “A.A.A.”).

Todo ello, sin que ASTURIANA DE GESTION Y SERVICIOS GERONTOLOGICOS, 
S.L. haya acreditado ante esta Agencia que  previamente informase a  Dª.  A.A.A., de modo 
expreso, preciso e inequívoco, de la posibilidad de dicho tratamiento de datos, con la finalidad 
de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, en la labor de control del 
trabajo  y  los  equipos  existentes,  con  la  advertencia  en  su  caso  de  las  consecuencias 
disciplinarias que se podían derivar de dicha utilización indebida (y no siendo un uso tolerado 
de forma tácita por la empresa), régimen disciplinario que se estipula en el citado V Convenio 
Marco Estatal  de Servicios  de Atención a las Personas Dependientes y  Desarrollo  de la 
Promoción de la  Autonomía Personal,  de manera especial  en este caso concreto,  en su 
artículo 57.b.6.

III
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La disposición final quincuagésima sexta de la citada más arriba Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible (BOE núm. 55, de 5 de marzo) ha añadido no obstante un 
nuevo apartado 6 al artículo 45 de la LOPD, que dispone que:

“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”.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común -  que,  al  decir  de  su  Exposición  de 
Motivos (punto 14) recoge “los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la  
potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales 
principios  se  derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya 
consolidada jurisprudencia sobre la materia”- sanciona por otra parte el principio de aplicación 
retroactiva  de  la  norma  más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las 
disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto  
infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) 
del citado apartado 6, y dada la naturaleza de los hechos y al concurrir de manera significativa 
los criterios establecidos en el apartado 5 del citado artículo 45. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- APERCIBIR (A/00165/2012) a la entidad  ASTURIANA DE GESTION Y SERVICIOS 
GERONTOLOGICOS, S.L. 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 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 
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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.

2.-  Debido a la naturaleza de la infracción y el caso concreto no se insta por parte de la 
Agencia  la  adopción  de  una  concreta  medida  correctora.  No  obstante,  se  solicita  se 
comuniquen las que de forma autónoma decida adoptar sin que quepa realizar valoración 
alguna por parte de esta institución al no existir medidas específicas cuya adopción garantice 
que en el futuro no se vuelva a producir infracción como la declarada.

3.-   NOTIFICAR el  presente  Acuerdo  a  ASTURIANA  DE  GESTION  Y  SERVICIOS 
GERONTOLOGICOS, S.L.  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a Dª. A.A.A.. 

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.

Madrid, 19 de junio de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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