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Expediente N.º: E/02705/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas   por la Agencia Española de Protección de Datos el 
DESPACHO ABOGADOS B.B.B. en virtud de denuncia presentada ante la misma por  D.ª 
A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de abril  de 2011,  tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante)  en el que denuncia al despacho de abogados B.B.B. 
(en  adelante  Despacho  de  Abogados) manifestando  que  presta  servicios  en  el  citado 
despacho desde el 28 de septiembre de 1999, ocupando el puesto de Secretaria del Director, 
hasta el 14 de marzo de 2011, fecha en la que fue despedida, teniendo asignada la cuenta de 
correo .....@evershedslupicinio.com para el desarrollo de las funciones laborales, y  en la carta 
de despido se indica de que la empresa ha accedido a su correo electrónico laboral teniendo 
sospechas  de  que  también  podrían  haber  accedido  a  su  correo  electrónico  personal 
<........1@gmail.com>,  realizando un rastreo desde el  año 2008,  de forma arbitraria y sin 
previa comunicación.

Que el  empleador  no  le  ha  dado  a  conocer  el  documento  de  seguridad  respecto  a  las 
obligaciones y responsabilidades que deben cumplir los empleados 

Se aporta con la denuncia escrito del Despacho de Abogados dirigido a la afectada, de fecha 
14  de  marzo  de  2011,  en  el  que  comunican,  entre  otros,  lo  siguiente:  “Lamentamos 
comunicarle que la empresa ha decidido proceder a su despido por motivos profesionales por  
considerar que es usted responsable de comportamientos constitutivos de infracciones graves  
que  suponen  quebrantamientos  de  la  buena  fe  contractual  y  abuso  de  confianza  en  el  
desempeño de su trabajo como Secretaria personal del socio Director, puesto por el que tiene  
acceso  a  los  buzones  de  correo  electrónico  de  su  jefe  (…),  todos  ellos  de  carácter  
confidencial por su contenido profesional reservado o personal y privado.

Dichas conductas están tipificadas, como sancionables con el despido, en el artículo 54.2.d)  
del Estatuto de los Trabajadores y en los artículos 33.3 y 34.c.e) del Convenio Colectivo para  
el sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid.

Con ocasión de un proceso de revisión de los sistemas informáticos,  en ejercicio de las  
facultades de vigilancia y  control  que se recogen en el  artículo 20.3 del  Estatuto de los 
Trabajadores  y  justificado  por  la  detección  de  prácticas  presuntamente  constitutivas  de 
competencia  desleal,  se  ha  detectado  que  usted  ha  estado  revelando  y  difundiendo  a  
personal interno y a personas ajenas correos electrónicos personales y profesionales de su 
jefe, sin su autorización y sin que las personas a las que usted ha destinado esos correos  
debieran ser destinatarios de los mismos”.

También, se detallan en el citado documento correos electrónicos que han sido divulgados a 
terceros por parte de la denunciante desde el año 2008, si bien no consta referencia al correo 
personal de la misma.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
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de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. La Inspección de Datos ha requerido a la afectada, con fecha de 3 de noviembre y de 20 de 
diciembre de 2011,  para  que  concretara  diversos  aspectos  sobre  el  acceso a  su  correo 
personal por parte del Despacho de Abogados y de las normas e instrucciones facilitadas en 
relación a la utilización del correo electrónico. Dichos requerimientos han sido entregados a la 
destinataria con fecha de 17 de noviembre y de 12 de diciembre de 2011, si bien no se ha 
recibido respuesta en la AEPD.

2.  En el  Registro  General  de  Protección de Datos  consta  inscrito  el  fichero  denominado 
“RECURSOS  HUMANOS”,  cuyo  responsable  es  B.B.B.,  con  el  código  ###COD.1,  cuya 
finalidad es la gestión de recursos humanos. Dichas circunstancias constan en la Diligencia de 
fecha 6 de septiembre de 2011.

3. El Despacho de Abogados ha comunicado a la Inspección de Datos lo siguiente:

-  La  afectada  ostentaba  el  cargo  de  Secretaria  de  Dirección  y  fue  despedida  por  los 
gravísimos hechos que se indican en la carta de despido y el Despacho de Abogados jamás 
ha accedido a su dirección de correo electrónico particular ni a ninguna información personal 
contenida en la misma. 

Añaden que la revisión de los sistemas informáticos no fue ocasional sino justificada por la 
detección de prácticas presuntamente constitutivas de competencia desleal y que dieron lugar 
a la expulsión de un socio del  despacho y al  despido disciplinario de varios abogados y 
personal del mismo.

Dicha revisión se llevó a cabo por la empresa Forest Digital Evidence, S.L. y en lo referente a 
la  afectada  dio  lugar  a  la  emisión  del  informe,  de  fecha  11  de  marzo  de  2011,  cuya 
introducción y conclusiones se adjuntan.

-La política de uso de los sistemas informáticos, se encuentra publicada en la intranet, según 
consta en el anexo I del precitado informe como “Política de uso de Internet e Intranet, de uso 
de e-mail y de seguridad informática”, en el que se informa, entre otros, lo siguiente:

“1.  Cada usuario  es el  único responsable de la seguridad e integridad de los datos que  
contenga su ordenador, así como de cualquier uso que se haga de su ordenador. (…).

3.  El  usuario  sólo  utilizará  su  ordenador  y,  en  caso  de  disponer  de  él,  su  teléfono  o  
smartphone (incluyendo el e-mail, servicios de mensajería instantánea u otros programas, el  
acceso a la intranet y a internet) para finalidad estrictamente profesional,  por lo que sólo 
pueden utilizarse para los fines y tareas encomendados por la Firma a los usuarios. Los  
sistemas informáticos de la Firma y de los proveedores de servicios de la misma registran 
todos los usos, mensajes, llamadas y navegaciones individualizadas y, aunque la Firma no  
desee chequear los usos, los usuarios deben entender que la Firma se reserva la facultad de 
hacerlo  en  cualquier  momento  y  sin  previo  aviso,  y  que  tomará  medidas  para  evitar  
actividades transaccionales ilegitimas y otros usos indebidos, incluyendo cualesquiera usos 
para fines personales (…).” 

5.  Como  es  también  evidente,  las  obligaciones  generales  de  secreto  profesional  y  de  
confidencialidad (…). 

-  Añaden que el  Documento de Seguridad vigente en el  momento al  que se refieren los 
hechos, en el que constan las medidas y normas de seguridad que afectan al desarrollo de las 
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funciones del personal del Despacho de Abogados, fue entregado a la afectada y una copia 
del mismo se adjunta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

Por la Inspección de Datos en el período de diligencias previas se ha dirigido al a la 
denunciante en requerimiento de  para que concretara diversos aspectos sobre el acceso a su 
correo  personal  por  parte  del  Despacho  de  Abogados  y  de  las  normas  e  instrucciones 
facilitadas  en  relación  a  la  utilización  del  correo  electrónico,  siendo  entregadas  a  la 
destinataria con fecha de 17 de noviembre y de 12 de diciembre de 2011, si que se haya 
recibido respuesta en la AEPD.

Por  su  parte,  el  despacho  de  Abogados  en  el  período  de  Diligencias  Previas  ha 
acreditado las siguientes circunstancias: 

- Que tiene  ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos;
 
- Que tiene implementada  la política de uso de los sistemas informáticos que, se encuentra 
publicada en la intranet, como “Política de uso de Internet e Intranet, de uso de e-mail y de  
seguridad informática”;

- Que tienen documento de medidas de seguridad, que fue entregado a la denunciante y que 
la revisión de los sistemas informáticos no fue ocasional sino justificada por la detección de 
prácticas  presuntamente  constitutivas  de  competencia  desleal  y  que  dieron  lugar  a  la 
expulsión de un socio del despacho y al despido disciplinario de varios abogados y personal 
del mismo, sin que este acreditado el acceso la correo privado  de la denunciante. 

En relación con el caso analizado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid , Sala de 
lo Social, Sección 4, en Sentencia,  n.º 862/2011, de 23 den diciembre de 2011, se declara 
competente para conocer de la extinción de la relación de servicio profesional que une al 
demandante  con  el  Despacho  de  Abogados  B.B.B.,  enmarcándose  la  conducta  que 
fundamenta la resolución del vinculo contractual en el articulo 54.2 del ET, al apreciarse en el 
trabajador transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del 
trabajo. Dicho Fallo en el Fundamento de Derecho Cuarto recoge: 

<< La  Jurisprudencia  citada  es  examinada  detenida  y  ampliamente  en  al  sentencia 
recurrida y no se dice por el recurrente en que modo pudo ser afectado el actor en el derecho  
constitucional que le otorga el  articulo 18 de la Constitución, cuando se ha declarado probado  y 
no contradicho que en la Intranet del Despacho existía , al menos desde noviembre de 2010, una 
normativa que contenía medidas para un buen uso de los recursos informáticos y que se avisaba 
a los usuarios del correo electrónico que el Despacho se reservaba  la facultad de chequear los  
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mismos, lo cual se corresponde con la facultad de dirección y control de la actividad laboral que 
por el  artículo 20.3 del ET  se atribuye al  empresario,  aunque ese control  debe respetar la 
consideración debida a la dignidad del trabajador como ha sentado el Tribunal Supremo en la 
Sentencia que se trascribe  parcialmente en la Sentencia de Instancia.

Se citan dos premisas reiteradas: 

1-. La primera, que no ha existido atisbo alguno de infracción de derecho fundamental.

2.- Que el chequeo informático se realizó salvaguardando la confidencialidad y la intimidad del  
actor, y que se  adoptaron todas las garantías de imparcialidad exigidas resultando la medida  
proporcional y necesaria.

 Planteada así la cuestión, debe recordarse que el contrato de trabajo no puede considerarse  
como un titulo legitimador  de recortes en el  ejercido de los derechos fundamentales  que 
incumbe al trabajador como ciudadanos, que no pierde la condición de tal por insertarse en el  
ámbito de una organización privada (STC 88/1985 ). Pero que, partiendo de este principio, no 
puede  desconocerse  tampoco  que  la  inserción  en  la  organización  ajena  modula  aquellos  
derechos,  en  la  medida  estrictamente  imprescindible  para  el  correcto  y  ordenado 
desenvolvimiento de la actividad productiva reflejo, a su vez, de derechos que han recibido 
consagración en el  texto de nuestra norma fundamental (arts. 38 y 33 CE ). Es, en aplicación 
de esta necesaria adaptabilidad de los derechos del trabajador a los requerimientos de la  
organización productiva en que se integra, y en la apreciada razonabilidad de estos, como se  
ha afirmado que manifestaciones del ejercido de aquéllos que en otro contexto serian legitimas  
no lo son cuando su ejercicio se valora en el marco de la relación laboral ( SSTC 73/1982 ( RTC 
19823);  120/1983 (  RTC 198310);  19/198S f  RTC 19859):  170/1987; 6/1988 f  RTC 1988);  
129/1989 6126/1990 (RTC 109026 X entre otras]. En este marco de modulación a las exigencias 
organizativas, estrictamente apreciadas, también valora el alcance del derecho a la propia imagen  
y dignidad invocada.

Partiendo de la premisa de que ningún derecho es absoluto y que puede ceder ante intereses  
constitucionalmente relevantes, se ha de precisar en el sentido de que la equiparación que  
realiza la empresa recurrente entre Derecho  fundamental a la dignidad  ( art.18.1 CE ) y los 
Derechos Constitucionalmente protegidos (fuera del Titulo I  de la CE) al  empresario,  en los 
artículos 33 y 38 CE en relación con el artículo 20 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, no  
se encuentran en el mismo plano de protección de ahí que las facultades que te atribuyen en  
el art. 20 de la Ley del  Estatuto de los Trabajadores de dar órdenes y organizar la actividad 
empresarial tengan como limite el respeto a la dignidad del trabajador (arts. 4.2. c) y 20.3  ET).

Pero  también  es  cierto  que  la  valoración  de  la  lesión  ha  de  efectuar  un  juicio  de 
proporcionalidad  cuyo desarrollo doctrinal se especifica en la fundamentación del  motivo de 
recurso, pero la idoneidad, la inexistencia de otra medida más moderada a la adoptada, para  
conseguir el mismo fin, y la ponderación y equilibrio de la misma, son razonamientos que se 
realizan por el actor en base a sus propias premisas arguméntales e intereses de defensa y que  
según creemos no resultan procedentes.

6.- La relación laboral, en cuanto tiene como efecto típico la sumisión de ciertos aspectos de la  
actividad humana a los  poderes empresariales, es un marco que ha de tomarse en forzosa 
consideración a la hora de valorar hasta qué punto  ha de producirse la coordinación entre el  
interés del trabajador y de  la empresa que pueda colisionar con él.  Un marco, además, que 
también ha contribuido a crear la voluntad del propio trabajador, en cuanto que encuentra su  
origen en un contrato, por especial que éste pueda ser. A tal efecto, resulta de interés esencial la  
toma en consideración del propio objeto del contrato, y la medida en que éste exigía, o podía  
entenderse que exigía conforme a las exigencias de la buena fe,  la limitación del  derecho 
fundamental (que ahora se cuestiona) para el cumplimiento y la satisfacción del interés que llevó 
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a las partes a contratar.
Por eso,  el Tribunal Constitucional ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones 
judiciales, en casos como el presente, preserven el necesario equilibrio  entre  las obligaciones 
dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito - modulado por el contrato, pero en  
todo caso subsistente -  de su libertad constitucional  (STC 6/1998, de 23 de enero` [RTC 
1998])   pues,   dada  la  posición  preminente  de  los  derechos  fundamentales  en  nuestro 
ordenamiento,  esa  modulación  solo  deberá  producirse  en  la  medida  estrictamente 
imprescindible  para  el  correcto  y  ordenado  respeto  de  los  derechos  fundamentales  del  
trabajador y, muy especialmente, del derecho a la intimidad personal que protege el art. 18 de  
la CE teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad.

Para comprobar si  una medida restrictiva de un derecho fundamental  supera el  juicio de 
proporcionalidad,  es  necesario  constatar  si  cumple  los  tres  requisitos  o  condiciones  
siguientes:  si  tal  medida  es  susceptible  de  conseguir  el  objetivo  propuesto  (  juicio  de 
idoneidad) ; si es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida mas ponderada para  
la consecución de tal propósito con igual eficacia ( juicio de necesidad); y, finalmente si la  
misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella mas beneficios o ventajas para el  
interés  general  que  perjuicios  sobre  otros  bienes  o  valores  en  conflicto  (  juicio  de  
proporcionalidad en sentido estricto)>>.

La citada sentencia concluye en un supuesto asimilable al denunciado que << pues bien,  de 
los hechos se desprende que,  en el  caso que nos ocupa,  la medida es idónea para la 
finalidad  perseguida  por  el  empresa,  necesaria  y  equilibrada  al  menos  en  parámetros 
constitucionales,  por  lo  que debe descartarse  que se haya producido lesión alguna del  
derecho a la intimidad personal consagrado en el articulo 18, 1 de la CE, tal y como ha sido 
de clarado en el Hecho Probado 12 de la sentencia de instancia.

Partiendo de esta consideración tampoco puede ser acogido el último motivo de recurso, al  
acaparo del articulo 191. c) LPL, donde se denuncia la infracción del artículo  55. 5 del E.T.  
y 108.2 de LPL y que se asienta, tal  y como razona el  recurrente “ en que los hechos  
imputados al actor…. Han sido reconocidos a través de la intervención del correo electrónico  
del actor y por tanto vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad  secreto de las  
comunicaciones” ( artículo 18.1y 3 CE).

Puesto que éste el exclusivo argumento del despido y se ha justificado que no tiene apoyo  
jurídico con relevancia constitucional para impedir entrar a valorar la causa imputada al actor,  
la Sala rechaza el motivo y puesto que ésta se encuadra en el artículo 55.5 E.T. se ha 
declarado probada y no contradicha, se ha de confirmar el fallo que declara la competencia  
de este orden  jurisdiccional y el despido  de D…..como procedente.>> 

III

En el presenta caso, no se aprecia vulneración a la normativa sobre protección de 
datos  por  parte  del  Despacho  B.B.B.. Al  Derecho  Administrativo  Sancionador,  por  su 
especialidad,  le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios 
inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción 
de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
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por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el artículo. 137 de LRJPAC: “1. Los procedimientos sancionadores 
respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de “presunción de inocencia”  impide imputar 
una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  al  DESPACHO  ABOGADOS  B.B.B. y  a  D.ª 
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.

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 
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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 este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,    5  de  marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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