
SENTENCIA DEL TC, DE 7-10-2013 SOBRE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL 
SECRETO DE LAS COMUNICACIONES EN EL CONTROL DEL CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO 
POR UNA EMPRESA.  

RESUMEN 

Recurso de amparo promovido por don Alberto contra la Sentencia de 27-4-2010 del TSJ de Madrid, que 
estimó el recurso de suplicación interpuesto por Alcaliber, S.A. contra la Sentencia de 15-7-2009 del Juzgado 
de lo Social nº 16 de Madrid, dictada en autos sobre despido. 

El Tribunal Constitucional (TC) desestima el recurso de amparo presentado por un trabajador al que la empresa 
en la que prestaba servicios despidió por haber enviado información sensible a la competencia a través del 
correo electrónico corporativo.  

Por unanimidad de sus magistrados, la Sala Primera del TC descarta que la intervención de los mensajes por 
la compañía haya lesionado el derecho del trabajador al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y a la 
intimidad (art. 18.1 CE). 

Al respecto, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la sentencia recurrida, las partes del proceso quedaban 
dentro del ámbito de aplicación del XV Convenio colectivo de la industria química, acordado por la Federación 
Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y por los sindicatos FITEQA-CCOO y FIA-UGT 
(Resolución de la Dirección General de Trabajo de 9-8-2007).  

En lo que ahora interesa, en su Art. 59.11 se tipificaba como falta leve 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, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 79.2  

Por su parte, el Art. 79.2 del Convenio, relativo a los derechos sindicales, que partía de un principio general 
según el cual ―el correo electrónico es de exclusivo uso profesional añadía, como excepción, que los 
representantes de los trabajadores –condición que, según los hechos probados de la sentencia, no ostentaba 
el actor– podían hacer uso del mismo, únicamente, para comunicarse entre sí y con la Dirección de la empresa; 
se requería el previo acuerdo con ésta para cualquier otro uso ajeno a lo expuesto. 

Conforme al presupuesto admitido en la sentencia impugnada, este contenido del Convenio colectivo –en 
concreto, se refiere al indicado art. 59.11– resultaba aplicable a la empresa Alcaliber, S.A. y al trabajador 
demandante; de ahí que, en virtud de lo establecido en el art. 82.3 LET, haya de entenderse que ambas partes 
quedaban obligadas a lo allí dispuesto.  

En atención al carácter vinculante de esta regulación colectivamente pactada, cabe concluir que, en su relación 
laboral, sólo estaba permitido al trabajador el uso profesional del correo electrónico de titularidad 
empresarial; en tanto su utilización para fines ajenos al contenido de la prestación laboral se encontraba 
tipificada como infracción sancionable por el empresario, regía pues en la empresa una prohibición expresa 
de uso extralaboral, no constando que dicha prohibición hubiera sido atenuada por la entidad.  

Siendo este el régimen aplicable, el poder de control de la empresa sobre las herramientas informáticas de 
titularidad empresarial puestas a disposición de los trabajadores podía legítimamente ejercerse, ex art. 20.3 
LET, 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. 

En tales circunstancias, de acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, cabe entender también en el 
presente supuesto que 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 de propiedad empresarial.  

La expresa prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico y su consiguiente limitación a 
fines profesionales llevaba implícita la facultad de la empresa de controlar 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 LET].  

En el supuesto analizado la remisión de mensajes enjuiciada se llevó pues a cabo a través de un canal de 
comunicación que, conforme a las previsiones legales y convencionales indicadas, se hallaba abierto al 
ejercicio del poder de inspección reconocido al empresario; sometido en consecuencia a su posible 
fiscalización, con lo que, acuerdo con nuestra doctrina, quedaba fuera de la protección constitucional del art. 
18.3 CE. 

En el contexto descrito, debemos concluir que la conducta empresarial denunciada, realizada además 
cuando el proceso de comunicación podía entenderse ya finalizado, no ha supuesto una interceptación o 
conocimiento antijurídicos de comunicaciones ajenas realizadas en canal cerrado; en definitiva, debe 
descartarse la invocada lesión del derecho al secreto de las comunicaciones. 

Tampoco en este caso podemos apreciar que el trabajador contara con una expectativa razonable de 
privacidad respecto a sus correos electrónicos registrados en el ordenador de la entidad empresarial.  



Conforme a lo razonado en el fundamento anterior, la habilitación por la empresa de esta herramienta 
informática como medio para llevar a cabo el adecuado cumplimiento de la prestación de trabajo y el hecho de 
que su uso para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral estuviera tipificado 
en el Convenio colectivo aplicable como infracción sancionable impiden considerar que su utilización quedara 
al margen del control empresarial.  

Este dato constituye una importante particularidad respecto a los supuestos enjuiciados en algunos 
pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 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 del trabajo o, igualmente, en el uso 
del correo electrónico y la navegación por Internet (SSTEDH de 25-6-1997, asunto Halford c. Reino Unido; de 
3-4-2007, caso Copland c. Reino Unido).  

Sin embargo, en el supuesto que ahora nos ocupa, el régimen jurídico 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, de acuerdo con lo explicado en la ya citada STC 
12/2012, FJ 5. 

El TC desestima el recurso de amparo interpuesto por don Alberto Pérez González 

VER SENTENCIA 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2013-11681.pdf 


