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“A workplace in which people can be, and are, trusted, 

has much more potential to be efficient and productive 

than one in which tasks are accomplished only through 

constant supervision […] While there is a need to crea-

te and maintain a climate for trust, there is also a need 

to minimize opportunities for workplace crime and co-

rruption” (John Weckert, 2002).1

1John Weckert, “Trust, corruption, and surveillance in the electronic workplace” in Klaus Brunnstein and Jacques Berleur, eds. Human Choi-

ce and Computers: Issues of Choice and Quality of Life in the Information Society, Kluwer, Boston, 17th IFIP World Computer Congress, 

Montreal, 2002, 109-120.
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I. Introducción: 

A propósito de las características e investigación del delito y el comportamiento 
desleal o abusivo de los trabajadores en la empresa

Para comprender el adecuado alcance del presente estudio se debe remarcar desde el principio que el enfo-

que que ha predominado nuestro trabajo ha consistido en observar la realidad de la empresa y su entorno en 

cuanto específico contexto de relación y convivencia entre personas en el que surgen de modo natural acciones 

o actitudes desviadas, abusivas o improductivas llegando a tener, en algunos casos, consecuencias jurídico-

penales. Todas estas conductas, tengan o no implicaciones jurídicas, responden a una lógica en parte similar y 

se distinguen entre ellas tan solo en su intensidad si se analizan desde la perspectiva del carácter abusivo o la 

deslealtad del empleado en la utilización de los recursos puestos a su disposición para el trabajo por parte del 

empleador. Por tanto, lo referido a continuación sobre las conductas delictivas del trabajador se puede aplicar, 

de forma gradualmente distinta, a otras conductas desviadas de menor gravedad. 

Sentado lo anterior, las interacciones humanas que tienen lugar en dicho entorno empresarial generan, por sus 

propias motivaciones y particularidades, una delincuencia con unas características específicas, que de algún 

modo guarda relación con ese entorno. Tal delincuencia particular de la empresa, que surge y se desarrolla en 

la empresa y desde la empresa, refleja en su modus operandi –aunque pueda objetarse que lo hace de forma 

limitada– la lógica del mundo empresarial y los códigos de conducta que el modo de ser de la empresa imprime 

en quienes en ella se relacionan.

En tal sentido, un factor significativo en el modo de interactuar entorno y persona en el ámbito empresarial se 

refiere a la dimensión organizacional de la empresa. Así por ejemplo, el hecho de tratarse de una corporación en 

la que trabaja un número importante de personas, frente a la pequeña y mediana empresa, tiene consecuencias 

directas en las oportunidades delictivas que se generan y en los mecanismos de control que –según los recursos 

financieros de cada empresa– se implementan en la vigilancia de los trabajadores, estructurando su espacio 

de actuación. La ausencia de controles y la atmósfera de anonimato, a priori más acentuada en la pequeña y 

mediana empresa, son elementos criminógenos relevantes que están relacionados directamente con el entorno 

inmediato del trabajador2.

Evidentemente, dentro del contexto de la delincuencia empresarial también influyen otros factores individuales 

y sociológicos –las características individuales de las personas, su nivel económico, la formación recibida, su 

adaptación social–. Así, el tipo de delincuencia guarda una relación muy significativa con el status económico 

de la persona. Y la posición que ésta ocupa en la estructura económica determina de algún modo las oportuni-

dades, facilidades y posibilidades para cometer delitos específicos3. En este sentido, se afirma que una persona 

de bajo nivel económico no puede ordinariamente cometer delitos de cuello blanco. Es decir, se confiere una 

relevancia significativa a los factores estructurales y organizacionales del entorno empresarial.

2 De acuerdo con datos estadísticos de la U.S. Small Business Administration, la pequeña empresa representa el 99.7% del número de em-

presas en el mercado; tiene contratado alrededor del 50% de los trabajadores del sector privado; genera el 51% del producto interior bruto 

del sector privado; y en la última década ha contribuido con la creación de entre el 60 y el 80% de los nuevos puestos de trabajo.

3  Vid. SUTHERLAND, E.H., Principles of Criminology, 1939, p. 177.
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El enfoque adecuado, a nuestro entender, de esta «criminalidad intra–empresarial» (o ad intra) radica en tratar de 

profundizar en las relaciones existentes entre confianza y control en orden a clarificar las posiciones de respon-

sabilidad de cada uno de los intervinientes. Esta criminalidad ad intra se basa en un conjunto de reglas internas 

de obligación y responsabilidad que son el modo de relación entre los individuos que conforman la comunidad 

empresarial. La dinámica de tales relaciones se fundamenta en las expectativas de confianza y, concretamente, 

en el valor de la lealtad. El quebrantamiento de tales vínculos tiene lugar en un flujo delictivo bi–direccional que 

viene a poner en peligro la existencia misma de la empresa, ya sea por medio del delito del trabajador o del 

delito del empresario.

Desde una perspectiva general, sin referirse propiamente a un específico delito del trabajador (employee crime), 

algunos autores han distinguido tres posibles modelos para explicar el delito4: (1) el modelo del delincuente 

racional (rational cheater model), que vendría a explicar la comisión del delito por parte del trabajador –como 

también el control delictivo por parte del empresario–, de acuerdo con el conocido cálculo coste–beneficio; (2) 

el modelo de la acción consciente (conscience model), defendido desde una perspectiva criminológica, que 

concibe el delito como la ausencia en la persona del delincuente del suficiente grado de preocupación o afecta-

ción por su actuación ilegal; y (3) desde el punto de vista psicológico, el modelo de la acción bajo el control del 

impulso (impulse control model), en la que la inmediatez de las ganancias que se obtienen al cometer el delito 

tiene mayor peso que el coste potencial de la pena de mayor duración5.

Sin embargo, la criminalidad empresarial posee particularidades propias que conviene tener presente. Como 

pusieron de manifiesto Marcus FELSON y Ronald CLARKE (1997), «something new is needed to bridge this 

gap», en referencia al escaso interés prestado hasta el momento por la literatura criminológica en el estudio de 

la relación entre delito y empresa. El nacimiento de un nuevo campo de investigación empírico en torno a la cri-

minalidad en la empresa ha comenzado a despertar interés tanto desde el sector público, como desde el propio 

ámbito empresarial, sin duda por la conciencia cada vez mayor de las repercusiones de este tipo de delincuen-

cia en la economía de la empresa y en el progreso de la sociedad6. 

Se pueden enumerar diferentes razones por las que no conviene en absoluto despreciar la relevancia del entor-

no laboral para el análisis criminológico y criminógeno de la persona y su entorno (ofender/context relationship)7. 

En términos comparativos, el lugar de trabajo puede considerarse el contexto de relación en el que la persona 

adulta se desenvuelve durante más tiempo. En este sentido, es en el contacto diario con su entorno laboral y la 

cultura imperante en su lugar de trabajo donde el individuo adopta con facilidad –en ocasiones imperceptible-

mente– pautas de conducta moralmente adecuadas o por el contrario desviadas. Tales referencias de valores 

se interiorizan de tal forma que pueden llegar a tener consecuencias difíciles de cuantificar aunque no por ello 

menos intensas y decisivas. El lugar de trabajo es, en este sentido, un significativo medio de socialización y de 

interiorización de códigos de conducta. Por otro lado, las particularidades y rasgos propios que caracterizan una 

profesión u oficio imprimen un influjo considerable en la personalidad del individuo, en sus hábitos de conducta 

y en sus precomprensiones, que pueden posteriormente manifestarse en una carrera delictiva (vid. infra la rela-

ción entre perfiles laborales y perfiles criminológicos).

4 Cfr. al respecto, NAGIN, D.S., PATERNOSTER, R., REBITZER, J.B., SANDERS, S., TAYLOR, L.J., Monitoring, motivation, and management: 

the determinants of opportunistic behaviour in a field experiment, American Economic Review (2002), 92, 850–873.

5 Cfr. al respecto, RICKMAN, N., WITT, R., The Determinants of Employee Crime in the UK, Economica (2007) 74, p. 162.

6 Vid. FELSON, M., CLARKE, R.V., Business and Crime Prevention, 1997, pp. 1–3, en donde justifican el interés objetivo por ese estudio: 

«crime is an essential topic for business because it threatens profits while interfering with business goals and relations to a larger society».

7 WILLISON, R., Understanding the perpetration of employee computer crime in the organizational context, Information and Organization 16 

(2006) 304–324.
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Desde un punto de vista criminógeno, la ausencia de vínculos de integración social del trabajador respecto de 

la empresa, su falta de identificación con la compañía, la carencia de motivaciones positivas desde el punto 

de vista psicológico o emocional pueden considerarse una causa de su comportamiento delictivo. La empresa 

no deja de ser una comunidad de personas, «una sociedad dentro de una sociedad», en la que a escala menor 

se aplican las teorías de los vínculos sociales (social bond theories). La importancia de los lazos personales e 

institucionales explica –de acuerdo con tales teorías– por qué algunos individuos cometen delitos mientras que 

la mayoría no lo hace8.

A este respecto, una característica relevante en la descripción de las relaciones laborales entre los miembros de 

la comunidad empresarial se encuentra en la estructuración jerarquizada y el desequilibrio entre las distintas po-

siciones, en tanto se fundamentan en una manifiesta desigualdad entre las partes. Así, la posición de subordina-

ción del trabajador respecto del empresario responde a una situación estructural de naturaleza económica, que 

tiene lugar en el microcosmos particular que es la empresa. En este sentido, es pacíficamente admitido que la 

existencia de comportamientos ilegales en el seno de la empresa se debe no tanto a la eventual predisposición 

personal de cada individuo, sino a factores estructurales como la división del trabajo, las relaciones jerárquicas 

o el sistema normativo interno9. Es decir, en orden a explicar el delito en el ámbito empresarial es ciertamente re-

levante la posición que ocupa el individuo, el rol determinado que cumple dentro de la estructura organizacional.

Sin pretender simplificar en exceso la explicación del delito en la empresa –no se puede interpretar lo ante-

riormente expuesto como si la presión que ejerce la estructura empresarial fuera determinante en términos 

absolutos–, tampoco se puede desconocer la proclividad criminal que comportan determinados requerimientos 

de la producción; o el hecho de concentrarse en la persona del directivo facultades de decisión y disposición 

sobre los intereses de la empresa, terreno abonado para los abusos10. Así, el trabajador goza necesariamente 

de ciertos espacios de confianza (por la propia imposibilidad de implementar un control omnicomprensivo), que 

pueden inducir a la deslealtad, al abuso de la confianza otorgada. Como concluye SOLIVETTI, no puede hablar-

se de sistema de coerción al crimen, mas no puede negarse la existencia de condiciones internas favorables a 

la génesis de actos ilícitos11.

Del mismo modo, factores organizacionales con incidencia en la motivación y psicología del trabajador pueden 

tener gran relevancia y ser un factor criminógeno contrastado. Así por ejemplo, una de las conclusiones de las 

investigaciones psicológicas sobre la delincuencia en la empresa revela la correlación entre una insuficiente 

justificación de recortes salariales (pay cuts) y el incremento de sustracciones en la empresa12.

8 BUSSMANN, K.–D., Causes of Economic Crime and the Impact of Values, 2003, p. 10.

9 BAYLOS GRAU, A., TERRADILLOS BASOCO, J., Derecho penal del trabajo, 1997, p. 40. Sin embargo, junto a tales factores estructurales 

se debería agregar siempre un factor personal adicional, como por ejemplo la sensación subjetiva de impunidad –independientemente de 

que esa percepción se apoye en una base real objetiva–.

10 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M., Los delitos societarios, 1996, p. 34.

11 SOLIVETTI, L.M., La criminalità di impresa: alcuni commenti sul problema delle cause, Sociologia del Diritto, 1 (1987), 65.
12 BUSSMANN, K.–D., Causes of Economic Crime and the Impact of Values, 2003, p. 10.
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Tales peculiaridades de la relación laboral y de la organización empresarial no sólo explican la génesis del delito intra–

empresarial (dimensión criminógena), sino que también coadyuvan a entender la reacción contra la delincuencia: el 

funcionamiento de los procesos de criminalización (estrategias regulativas), la adopción de mecanismos de reducción 

de las oportunidades delictivas por parte del empresario (estrategias preventivas) y el estudio de las distintas posibi-

lidades de reacción legal frente al delito (estrategias en la resolución de conflictos)13.

Pues bien, y como se verá, en el presente estudio se ponen de manifiesto algunas de las singularidades de la 

delincuencia intra-empresarial a la luz de los problemas que plantea una adecuada estrategia de prevención, 

detección y control de los actos desleales de los trabajadores, siendo las nuevas tecnologías una importante 

fuente probatoria de las conductas ilícitas o abusivas de los empleados.

13Para un análisis en extenso de las cuestiones aquí planteadas puede verse AGUSTINA SANLLEHÍ, J.R., El delito en la empresa. Atelier, 

Barcelona, 2009; y AGUSTINA SANLLEHÍ, J.R., El delito de descubrimiento y revelación de secretos en su aplicación al control del correo 

electrónico del trabajador, LA LEY (Ed.), Madrid, 2009.
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II.  Objetivos, marco teórico y metodología del presente estudio

1. Objetivos del estudio

El presente proyecto de investigación nació con el objetivo de conocer las distintas estrategias y sistemas de 

prevención y control que las empresas españolas, a partir de un determinado umbral de facturación, estaban 

llevando a cabo respecto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. 

En dicho contexto, el estudio de las conductas de los empleados y directivos utilizando los recursos infor-

máticos que la empresa pone a su disposición (ordenador, e-mail, teléfono móvil, PDA, etc.) constituye en la 

actualidad un área de investigación de creciente interés por sus repercusiones directas en el rendimiento 

en la actividad laboral y en los beneficios empresariales. Haciendo especial referencia al correo electrónico 

e Internet, se pretendía confeccionar un cuestionario que estuviera llamado a suscitar un proceso de reflexión 

en cada empresa, de modo que, como resultado, se gestionara de una forma ética, legal y, al mismo tiempo, 

práctica, el necesario control de las personas, sin menoscabar, al mismo tiempo, la generación del indispensable 

clima de confianza necesario en el seno de las organizaciones. Para ello, se incluiría en el cuestionario preguntas 

relativas a las estrategias en la gestión de conflictos internos a partir del control de las nuevas tecnologías, 

tratando de dimensionar la incidencia numérica de conflictos, su tipología y su repercusión económica.

El análisis de resultados que se pretendía obtener mediante el proyecto serviría al grupo de investigación como 

punto de partida y de referencia para elaborar una Guía Práctica que orientara a las empresas en la gestión de 

conflictos que, en este ámbito, resulta inevitable. 

Partiendo de que la ‘lógica del control’ y la ‘lógica de la confianza’, junto a una adecuada formación técnica, se 

hallaban en la misma base de toda estrategia empresarial, se pretendía avanzar, de este modo, en propuestas 

orientadas a lograr un equilibrio razonable entre los intereses en conflicto, respetando en todo caso la dig-

nidad de la persona. En este sentido, el presente proyecto se enmarcaba en una línea de investigación interdis-

ciplinar encaminada a la creación de un entorno de control adecuado en la empresa que inspire y promueva, al 

mismo tiempo, la necesaria confianza y el cuidado del factor humano, entendiendo que dicho factor humano no 

está reñido con la implementación (efectiva) de ciertas políticas de control proporcionadas.

 

2. Metodología y muestra del estudio. Fases de ejecución de la encuesta a empresas. Limitaciones de la 

muestra obtenida

En una primera fase del proyecto, se diseñó un cuestionario, elaborado por un equipo de trabajo multidisciplinar, 

con la finalidad de enviarlo a 1.000 empresas con sede en España y que se seleccionaron a partir de un umbral 

mínimo de facturación de 50 millones de euros anuales y al menos 500 de empleados. La búsqueda se realizó 

utilizando la Base de Datos SABI, arrojando con base en dichos criterios una muestra de 1.065 empresas.

El equipo de trabajo multidisciplinar que diseñó el cuestionario y estableció los criterios de selección de la 

muestra objeto de estudio estuvo formado por 5 profesionales (junto a dos Asistentes de Investigación): una 

Abogado laboralista, un Abogado asesor de empresas especializado en el Derecho de las Nuevas Tecnologías, 

un Ingeniero informático especializado Seguridad informática y prueba electrónica, un Profesor investigador en 
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el área de Business Ethics y un Profesor investigador en Criminología y Magistrado en la jurisdicción penal.

Tras la discusión de las numerosas preguntas relevantes a incluir en el cuestionario, finalmente se decidió limitar 

el cuestionario a 35 preguntas de respuesta múltiple, añadiendo una segunda encuesta-simulacro (Validación 

Funcional de Procedimientos Operativos Existentes) con un total de 17 preguntas.

A partir de la base de datos inicial, se hizo un primer cribado de empresas tratando de evitar reduplicaciones 

mediante la identificación de las sedes principales de los grupos empresariales, de manera que no se enviara el 

cuestionario a la misma empresa en distintas sedes.

Se redactó la carta explicativa del proyecto en formato papel y electrónico a fin de llevar a cabo el envío del 

cuestionario a las empresas. Hubo que ponerse en contacto con Informa, empresa proveedora de los datos a 

SABI, para poder hacer uso de la información seleccionada e incluir en el envío el origen de los datos. 

Se cruzaron los datos de las empresas obtenidas con la base de datos del IESE para incluir sólo las empresas coin-

cidentes. Tras dicho proceso, finalmente, la muestra quedó reducida a 967 registros. 

Paralelamente, se diseñó e implementó la página web del proyecto. Para este cometido, hubo una puesta en común 

en una reunión inicial del equipo de trabajo donde se discutió el modo en que debía llevarse a cabo. 

Tras una reunión con el equipo informático del IESE, donde se les presentó el diseño de la web ya cerrado, se 

determinó que la página web se alojaría en el dominio del IESE y se trabajaría con sharepoint, en equipo entre el 

departamento de soporte para el aspecto estadístico, web e informático. 

El departamento de soporte informático y estadístico del IESE fue quien estuvo trabajando para dar forma al 

cuestionario en versión digital y para que los datos se fueran volcando en una hoja de Excel a la que se accedie-

ra desde la Intranet. Para garantizar la confidencialidad de las empresas, dichos datos no revelarían la identidad 

de las empresas participantes a los componentes del equipo, información a la que únicamente tendría acceso 

el responsable del fichero.

Se asignó una clave de acceso personalizada para cada empresa, para que cada organización empresarial pudiera 

acceder al cuestionario desde la página web y poder, a su vez, hacer un seguimiento del porcentaje de respuestas 

que se iban sucediendo, con la idea de que en caso de no obtener respuesta de un número mínimo de empresas, 

pudiéramos enviar un recordatorio para promover la finalización del cuestionario en aquellas empresas que hubieran 

comenzado el proceso de respuesta y no hubieran finalizado. 

En junio del 2011 se dio de alta definitivamente la página web del proyecto y se llevó a cabo el primer envío de 

cartas a las empresas seleccionadas. Tras un primer envío, del que se obtuvieron pocas respuestas, se decidió 

realizar un segundo envío en septiembre de 2011. 

Siendo, de nuevo, insuficiente el número de respuestas obtenidas, se contactó telefónicamente a las empresas 

animándolas a colaborar en el proyecto, constatando la enorme dificultad en la obtención de respuestas.

Finalmente se obtuvieron un total de 42 respuestas, de las que sólo en 26 se respondieron íntegramente a todas 

las preguntas. El resto respondieron mayoritariamente al primer bloque de preguntas.
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3. Comparativa con estudios anteriores. Discusión

Para el diseño del cuestionario se tuvieron en cuenta los estudios precedentes en el ámbito del control de las 

nuevas tecnologías en la empresa, si bien ninguno de ellos se planteó con el principal objetivo de obtener in-

formación sobre los instrumentos técnicos utilizados a tal fin. En el presente estudio se ha tratado, por tanto, 

de abordar aquellos aspectos menos analizados en los precedentes, dando un paso más y poniendo especial 

énfasis en las estrategias reactivas y no solo preventivas en el ámbito de estudio.

3.1. Estudio precedente de 2002. En el anterior estudio llevado a cabo por el e-Business Center PwC&IESE 

y publicado con el título Estudio sobre políticas, hábitos de uso y control de Internet y correo electrónico en 

las principales empresas españolas (Fontrodona Felip y García Castro, 2002) se partía de que, siendo en la 

actualidad el correo electrónico y el acceso a Internet herramientas de trabajo tan universales como el teléfo-

no y constatándose los diferentes enfoques para su correcto uso en las empresas entre los países de nuestro 

entorno, debía responderse a la pregunta recurrente que se realizaban los directivos en la organización y 

control de su empresa: ¿debo adoptar una actitud de “laissez-faire” o debo establecer los límites permitidos 

de uso de estas herramientas? 

Ya entonces se constataba en el contexto laboral la existencia de una tendencia evidente hacia la fuerza de 

trabajo on-line, revelándose dicha cuestión de extraordinaria importancia. En dicho estudio se constataba 

también que los directivos habían empezado a implementar políticas y mecanismos de control para gestio-

nar este problema, esgrimiendo razones de productividad, seguridad y legales. En el estudio, se mostraba 

en cifras la situación de estas políticas y mecanismos de control en España, para conocer cómo se están 

produciendo fundamentalmente los cambios en nuestro país. 

En España, el uso de Internet y correo electrónico entre las mil mayores empresas se encontraba ya entonces 

bastante extendido, como refleja el hecho de que el 98% de las empresas de la muestra seleccionada con-

testasen que sus empleados tenían acceso a Internet y al correo electrónico en el puesto de trabajo.

 

Éstas son las principales conclusiones a partir de los resultados obtenidos en el estudio de 2002:

• El número de políticas escritas entre las mayores empresas españolas era por entonces todavía bajo. 

Muchas empresas confiaban en las políticas no escritas para gestionar el acceso a Internet y correo 

electrónico de sus empleados. También existía un importante porcentaje de empresas que no po-

seían políticas de ningún tipo.

• Esas políticas regulaban los contenidos permitidos, los usos aceptables o la custodia de datos per-

sonales de los trabajadores, pero en general se prestaba poca atención a aspectos clave como son 

la supervisión y la política de sanciones. 

• Un porcentaje significativo de empresas españolas ya restringía en sus políticas el uso de Internet 

y del correo electrónico a “fines exclusivamente profesionales”(38%). El uso totalmente libre de estos 

medios se daba en una minoría de empresas españolas (12-14%). 

• Se constataba en España una falta madurez respecto a la privacidad on-line. En caso de no adoptar 

políticas, el problema no era el presupuesto, sino la falta de conciencia de la dirección de la empresa. 

De hecho, las empresas dedicaban una media de 0,24 millones de euros a ese capítulo. De los datos 

parecía desprenderse una falta de conocimiento acerca de los riesgos legales que conlleva una viola-

ción de la intimidad de los empleados. 



ribasyasociados 15

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA

• En cuanto a los sistemas de supervisión, se apreciaba una clara diferencia entre la supervisión del 

acceso a Internet (45%) y la del correo electrónico (24%). Se creyó que, fundamentalmente, se expli-

caba por cuestiones legales. 

• La mayoría de las empresas afirmaban que existía una “causa justificada” para llevar a cabo actua-

ciones inspectoras. Sin embargo, la práctica totalidad de estas empresas no cumplían con los requisi-

tos legales para la supervisión o bien los desconocían. 

• El 20% de los directores generales accedían, según la encuesta realizada, a los datos obtenidos a 

través de la supervisión.

• Algo menos del 3% de las empresas habían despedido a algún trabajador por el uso incorrecto de 

sus telecomunicaciones y casi un 10% de las empresas habían sancionado a algún trabajador por 

esas razones. 

• Tan sólo una de cada cuatro empresas de la muestra poseía estadísticas respecto a los hábitos de 

uso de Internet y del correo electrónico de sus empleados. 

• En Internet, los usos que más frecuentaban los empleados de las mayores empresas eran los servi-

cios de noticias, los servicios financieros on-line y la búsqueda de software o hardware. Usos como la 

pornografía o la música on-line no figuraban entre los más citados. 

• Lejos de adoptar un enfoque uniforme, las empresas españolas presentaban diferencias entre las 

políticas, supervisión y disponibilidad de estadísticas. En el análisis bivariante se puso de manifiesto 

las diferencias existentes por tamaño y facturación entre las mayores empresas españolas.

3.2. ‘Exploring Emerging Risks’ (2009). En un estudio realizado en 2009 por PriceWaterHouseCoopers y titu-

lado ‘Exploring Emerging Risks’ ya se hizo referencia a la aplicación de estrategias de gestión de riesgos en 

el seno de las empresa (Extending Enterprise Risk Management (ERM).

Siguiendo dicho estudio, se debían valorar las dimensiones de los riesgos, su interconexión con otros riesgos 

asociados y las implicaciones en la marcha de la empresa.

Para valorar de modo efectivo los riesgos emergentes se requería considerar el significado que dichos ries-

gos tienen en la empresa y en los accionistas (tanto internos como externos), analizando el impacto de los 

riesgos, la probabilidad de que sucedan y las correlaciones con otros riesgos (interconectividad entre ries-

gos) en relación con las estrategias y objetivos de la empresa.

Según dicho estudio, los recursos debían dirigirse (o redirigirse) a tratar de identificar y realizar un seguimien-

to de los indicadores de riesgos emergentes y a desarrollar la agilidad organizacional de la empresa para 

enfrentarse a los mismos. En consideración a la naturaleza, dimensiones e interconectividad de tales riesgos 

y a las alternativas disponibles para mitigar los riesgos dentro de las organizaciones, tales recursos debían 

poder permitir una gestión de riesgos dinámica que lograra encaminarse hacia los objetivos estratégicos de 

las empresas, pudiendo realizarse un seguimiento y control de los riesgos emergentes a través de méto-

dos cualitativos y cuantitativos. Una adecuada comprensión de las circunstancias que rodean los posibles 

riesgos emergentes constituía el punto de partida a partir del cual se podían controlar los síntomas de los 

riesgos que están empezando a desarrollarse, síntomas que podrían ser mejor precisados en la medida en 

que se recabara más información, la cual determinaría la necesidad de respuestas alternativas a los riesgos 

emergentes.
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3.3. Biennial Global Economic Crime Suvey (2007). En el estudio PwC’s 4th biennial Global Economic Crime 

Suvey (2007), titulado ‘Economic crime: people, culture and controls’, llevado a cabo en 40 países y con un 

total aproximado de 5.400 encuestas (además del análisis de casos reales en los que las empresas han sido 

víctimas de delitos económicos), se analizaron algunos indicadores relevantes en el ámbito del control de 

los instrumentos tecnológicos utilizados por los trabajadores. Sin embargo, su principal énfasis recae en los 

delitos relacionados con las distintas formas de fraude y, en cuanto a los mecanismos de control, éstos son 

analizados en relación a las normas de cumplimiento (compliance), la cultura ética en la empresa y la partici-

pación de los trabajadores en la protección del patrimonio empresarial. Siendo dicha perspectiva de enorme 

interés, el presente estudio, por contraste, se centra en los mecanismos técnicos de control en relación con 

otros mecanismos informales, así como en las estrategias reactivas y no solo las relativas a la detección de 

los incidentes internos.

Sin perjuicio de lo anterior, sí existen algunos puntos de conexión con este estudio que interesa destacar. En pri-

mer lugar, el citado estudio ponía de manifiesto un cambio en la forma de detectar las infracciones por parte de 

las empresas. Así, como reflejaba en la tabla 1.11 del mismo (ver más abajo “1.11 Detection Methods”), mientras 

en 2005 la principal fuente para detectar las infracciones la constituían las auditorías internas; en 2007 pasaban 

a serlo las denuncias internas (“tip-off (internal)”) de carácter informal, es decir, que no se canalizaban a través 

de sistemas establecidos de “whistle-blowing”. 

Por otro lado, el estudio detectaba la existencia de dos grupos de empresas según los controles estableci-

dos para prevenir fraudes (ver más abajo “1.12 Fraud risk management controls implemented by companies”). 

Efectivamente, el llamado Grupo A de empresas implementaba un conjunto de medidas no solo ampliamente 

superior en número al del Grupo B, sino también cualitativamente mucho más complejas.

1.11 Detection methods10

10 The 4th biennial global economic crime survey 

Section 1: The statistics

occasions where senior managers were 
involved in fraud, the collateral damage to 
the brand was very significant, whereas the 
same was true for only 7% of cases with 
middle managers and 5% for other grades 
(see figure 1.10).

The relative importance of fraud’s collateral 
damage can be seen in the increasing 
number of companies that have reported  
it since 2005: those reporting collateral 
damage from asset misappropriation have 
increased by 66%, IP infringement by 26%, 
corruption and bribery by 16% and 
accounting fraud by 9%. 

Most surprising of all is the collateral 
damage that accrues from money 
laundering, which our research shows to 
have more than doubled since 2005. This 
may be a little unfair, since the companies 
that have been used to channel criminal 
proceedings are often the victims of fraud, 
not the perpetrators. Yet, with the increased 
attention on money laundering in the fight 
against organised crime and terrorism, these 
‘victims’ are often considered facilitators  
to the fraud since their lack of controls  
and processes provided the opportunity  
for the money laundering in the first place.

Means of detecting fraud

We compared businesses’ current 
effectiveness in detecting fraud with their 
collective performance in our previous study. 
And the result is continuing evidence of  
the intractability of fraud – and its apparent 
immunity to management’s attempts to 
control it: in 2007, 41% of frauds were 
detected by chance, an increase of seven 
percentage points in the past two years.

There is a variety of possibilities to  
explain this disappointing reading. It may 
be that there has been insufficient time  
for companies to embed updated controls 
into their operations and, as a result, the 
controls require yet more time for their 
deterrent effect to penetrate the psyche  
of the potential fraudster. It may also be, 
however, that companies are investing so 
much in controls to guard against financial 
reporting risks and frauds that their eyes 
can be taken off other important areas of 
fraud risk management and compliance, 
such as sales practices, which may fall 
foul of anti-corruption laws.

Our experience from repeated research 
programmes shows that controls alone are 
not enough to take full advantage of the 
detection mechanisms that a pro-active 

management team can create within its 
company. We observe, for example, the 
consistently high response rates from 
companies showing that the initial means  
of detection is via a whistle-blowing hotline 
(8% cases) or tip-off (from an internal source 
in 21% cases and an external source in 
14%). It is our view that this results from 
employees being both encouraged, and 
facilitated, to do the right thing – which is  
a function of culture as opposed to control 
(see figure 1.11).

Effectively implemented whistle-blowing 
systems – and a corporate culture that 
supports them – have had a noticeable 
impact, detecting fraud in 8% of cases, 
almost three times the effect they had in 
2005. Moreover, if a whistle-blowing 
system was rated as ‘effective’ by the 
company surveyed, it almost doubled  
the rate of detection (to 14%). 

In certain regions, such as North America,  
a whistle-blowing system is now a statutory 
requirement of a listed company and has 
become a fixture of the company culture. 
Indeed, our study shows that management, 
by propagating the right ethical tone within 
its business and trading practices, can 
make a substantial impact on levels of 
fraud detection, in some cases reducing 
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10 New controls which were unreported in previous surveys, such as automated electronic suspicious transaction reporting systems, may account for the drop-off in the number of frauds being detected 
by internal audit as they are likely to detect an economic crime prior to internal audit’s retrospective review.
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3.4. Human Factors Working Group (2007). De modo parecido, en el estudio publicado bajo el título ‘Human Vul-

nerabilities in Security Systems’ por el Human Factors Working Group (2007), se abordaban cuestiones que, sin 

duda, guardan relación con el presente estudio. No obstante, además de no aportar datos empíricos de base, 

se centraba en la interacción entre el factor confianza y la lógica del control aplicadas a los medios técnicos de 

control, pero no analizando en concreto qué medios se utilizan y de qué modo, ni tampoco las estrategias de 

reacción de la empresa a partir de la emergencia de un incidente interno.

11PricewaterhouseCoopers

the chance of the detection of fraud ‘by 
accident’ to as low as 20% of cases.

The value of strong fraud risk management 
activities at both the cultural and control 
level remains unquestionable. Our 2007 
research once again shows the correlation 

between a higher number of fraud risk 
management activities and a higher 
chance of detecting fraud, by comparing 
two groups: one with up to five fraud risk 
management controls (on average three), 
the other with more than five controls.  
It is clear to see that those with more 

controls not only detected more fraud,  
but that they were also able to more 
accurately assess the associated losses.

Our research also revealed that companies 
in Group B had more frequently taken 
professional advice from law enforcement 
officers, lawyers or forensic accountants,  
to ensure that their fraud risk management 
tools were not only more effective and 
efficient, but also closed gaps between 
systems. A lack of such advice and of  
fraud awareness may lead companies like 
those in Group A into a cycle of deceptive 
security, neither knowing the risks that they 
face, nor being aware of their vulnerability 
to new types of fraud. With fewer controls, 
they detect fewer instances of fraud and, 
as a result, have less insight into the 
effectiveness of their existing fraud risk 
management measures (see figure 1.12).

From fraud detection  
to fraud prevention

While carefully implemented and regularly 
updated controls can themselves be 
effective in detecting and, over a period of 
time, deterring fraudsters, our research also 
shows that it is the culture of a company – 
one that supports a holistic compliance 
programme working in conjunction with a 
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The circle of deceptive security – company performance on fraud prevention and detection 

the value of strong fraud risk 
management activities at 
both the cultural and control 
level remains unquestionable

1.12 Fraud risk management controls implemented by 
companies in Group A (up to five controls, and on average 
three) and Group B (more than five controls)



ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA

ribasyasociados18

III. Gráficas de los datos obtenidos 

1. Encuesta general

A. Conocimiento de la empresa

P.1- Sector al que pertenece la empresa
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P. 4 – Número de trabajadores del grupo empresarial en el mundo14

P. 5 – Número de trabajadores en España

14 Las preguntas 2 y 3 fueron finalmente excluidas del estudio por diversos errores en la obtención de respuestas.
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P. 6 – Últimos ingresos de explotación en millones de Euros

B. Acceso de los trabajadores a los medios informáticos

P. 7 – Medios facilitados a los trabajadores para el desarrollo de sus funciones (por número de empresas)
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P. 8 - ¿El acceso a los sistemas informáticos de la empresa requiere identificación y autenticación del 

usuario (por ej. por medio de contraseña)?

C. Protocolo informático / política de uso

P. 9 - ¿Dispone la empresa de una política de uso de los sistemas de comunicación e información?
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P. 10 - ¿Dónde han sido decididas sus líneas básicas?

P. 11 - ¿Cuándo se aprobó la política de uso?
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P. 12 - ¿La política de uso se revisa periódicamente?

P. 13 - ¿Qué establece la política de uso en relación a la utilización con fines personales?
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P. 14 - ¿Cómo ha sido comunicada la política de uso a los empleados?

P. 15 - ¿La política de uso declara perseguir una finalidad concreta?
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D. Mecanismos de control del cumplimiento de la política de uso

P. 16 - ¿La política de uso limita la posibilidad de almacenar información corporativa en soportes extraí-

bles (por ej., pen drives o CDs) por parte de los trabajadores?

P. 17 - ¿Existen mecanismos técnicos para limitar la navegación por Internet?
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P. 18 - ¿Existen mecanismos técnicos para prevenir la fuga de información corporativa (u otras con-

ductas: acoso sexual, comentarios denigrantes o injurias)? 
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P. 19 - ¿Se han implementado políticas de supervisión del cumplimiento de la política de uso?
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P. 20 - ¿Existen políticas de supervisión específicas para cubrir situaciones de especial riesgo?
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P. 21 - ¿Cómo reacciona la empresa en un primer momento en el caso de detectar un incumplimiento 

por orden de actuación del 1 al 8?
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P. 22 - ¿Cuáles son los incumplimientos que ha detectado la empresa en los últimos tres años?
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P. 23 - ¿Qué porcentaje de incumplimientos cree que ha detectado la empresa en relación con el total 

de los efectivamente producidos?

P. 24 – ¿Cómo ha detectado la empresa los incumplimientos en los últimos tres años?
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P. 25 - ¿Cuál ha sido la cuantía de los daños provocados por los incumplimientos (se excluyen los 

derivados del propio procedimiento sancionador) en los últimos tres años?

P. 26 - ¿Qué tipo de daños han sido habitualmente provocados por los incumplimientos en los últimos 

tres años?
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P. 27 - ¿La empresa dispone de un protocolo escrito para reaccionar ante los incumplimientos?
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P. 28 - ¿Cuál ha sido la reacción habitual de la empresa una vez constatado el incumplimiento?
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P. 29 – En los últimos tres años, ¿qué porcentaje de casos detectados han sido sancionados disciplinariamente?
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P. 30 – Cuando el incumplimiento no ha sido sancionado, ¿cuál ha sido la razón habitual en los últimos 

tres años?
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P. 31 – Cuando el incumplimiento ha sido sancionado, ¿cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido?

P. 32 – ¿Cuál ha sido el tiempo transcurrido desde la detección del incumplimiento hasta su completa resolución?

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

Menos	  de	  
15	  días	  

Entre	  15	  y	  
3	  meses	  

Entre	  3	  
meses	  y	  1	  

año	  

Más	  de	  1	  
año	  

Más	  de	  30	  ocasiones	  

En	  muchas	  ocasiones	  (más	  
de	  10	  ocasiones)	  

En	  ocasiones	  (5-‐10	  
ocasiones)	  

Puntualmente	  (1-‐4	  
ocasiones)	  

En	  ninguna	  ocasión	  



ribasyasociados 37

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA

P. 33 - ¿Cuál ha sido el coste económico que ha tenido la detección y resolución de los incidentes, 

excluyendo el daño (investigación, honorarios de profesionales involucrados, horas invertidas, indem-

nizaciones, etc.)?
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P. 34 - ¿Qué tipo de trabajadores han cometido los incumplimientos?

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

Di
re
c,
vo
s	  

M
an
do
s	  i
nt
er
me

dio
s	  

Tra
ba
jad

or
es
	  co
n	  u

n	  n
ive
l	  d
e	  a
ut
on
om

ía	  
ele
va
do
	  

Tra
ba
jad

or
es
	  co
n	  e

sca
so
	  ni
ve
l	  d
e	  a
ut
on
om

ía	  

Tra
ba
jad

or
es
	  ev
en
tu
ale
s	  

Tra
ba
jad

or
es
	  ex
te
rn
os
	  a	  
la	  
em

pr
es
a	  

Más	  de	  30	  ocasiones	  

En	  muchas	  ocasiones	  (más	  de	  10	  
ocasiones)	  

En	  ocasiones	  (5-‐10	  ocasiones)	  

Puntualmente	  (1-‐4	  ocasiones)	  

En	  ninguna	  ocasión	  



ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA

ribasyasociados38

P. 35 - ¿Quiénes han cometido más incumplimientos, los hombres o las mujeres?; ¿a qué edades?
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2. Validación Funcional de Procedimientos Operativos Existentes

FASE I: CONTEXTO

El responsable del área de Atención al Cliente le notifica que se ha recibido una llamada de un cliente 

alertando sobre la publicación de datos confidenciales en la página web de la empresa. Le indica que, 

efectivamente, ha consultado la web y la página principal ha sido reemplazada por una que refleja los 

salarios y bonus actuales del equipo directivo y mandos intermedios (incluido usted mismo). Tras una 

investigación preliminar, el responsable de Sistemas le indica que la página web fue modificada ayer 

a las 23.54h utilizando un troyano que fue instalado en el servidor aprovechando un agujero de segu-

ridad. La fecha de instalación indica que dicho compromiso de la seguridad del servidor tuvo lugar 

hace ya 3 meses.
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Paso 1. Solicitar la recuperación de logs de acceso a la página web corporativa para un período de 

horas específico.

P. 1 - ¿Dispone la empresa de logs de acceso a la web corporativa para poder investigar un suceso 

ocurrido hace 3 meses?

P. 2 – En caso de que la empresa disponga de los logs solicitados, ¿durante cuánto tiempo se man-

tienen dichos logs?
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P. 3 - ¿Cuánto tiempo se ha tardado en obtener estos logs?

Tras investigar los logs recuperados de la fecha en la cual se instaló el troyano en el servidor web, se 

observa que el ataque se produjo desde una IP interna. Y, por lo tanto, desde dentro de la empresa. 

Se trata de una IP dinámica, por lo que será necesario primero determinar qué ordenador tuvo esa IP 

asignada durante el ataque.

Paso 2. Solicitar la recuperación de logs de asignación de IPs dinámicas (DHCP) para determinar des-

de qué ordenador se produjo el ataque interno.

P. 4 - ¿Dispone la empresa de estos logs para poder investigar un suceso ocurrido hace 3 meses?
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P. 5 – En el caso de que la empresa disponga de los logs solicitados, ¿durante cuánto tiempo se man-

tienen dichos logs?
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P. 6 - ¿Cuánto tiempo se ha tardado en obtener estos logs?

La información obtenida nos permite determinar que el ataque se llevó a cabo desde un ordenador 

asignado al área de IT. Es necesario analizar dicho ordenador para confirmarlo como origen del ataque 

y obtener más información sobre el mismo.
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P. 7 – Ante este escenario, ¿cómo procedería su empresa?
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P. 8 - ¿Dispone su empresa de personal con la formación necesaria para realizar el análisis forense de 

este ordenador?
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La investigación del equipo ha podido determinar que el trabajador recibió el troyano a través de co-

rreo electrónico. No obstante, dicho correo fue eliminado y no ha sido posible localizarlo en el buzón 

del empleado. Que el trabajador haya recibido el troyano no implica que lo haya instalado en el servidor 

web. Es más, tampoco podemos hacer atribución alguna al trabajador hasta no confirmar que efec-

tivamente era él y no otra persona la que estaba utilizando ese ordenador en ese preciso momento.
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Paso 3. Solicitar la recuperación de un correo electrónico eliminado

P. 9 - ¿Dispone la empresa de una solución de archivo de correo que le permita poder recuperar un 

correo eliminado hace 3 meses?
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No,	  el	  período	  de	  1empo	  durante	  el	  cual	  se	  archiva	  el	  correo	  es	  inferior	  a	  los	  3	  
meses	  necesarios	  para	  inves1gar	  el	  esceenario	  actual	  

En	  teoría	  deberíamos	  poder	  disponer	  de	  esta	  información	  pero	  en	  este	  caso	  no	  ha	  
sido	  posible	  (indis1ntamente	  del	  mo1vo)	  

No	  se	  dispone	  de	  una	  solución	  de	  archivo	  de	  correo	  electrónico	  

P. 10 – En caso de no disponer de una solución específica de archivo de correo y utilizar una política 

de backups diarios, ¿se respaldaría en su sistema un correo que es eliminado el mismo día en el que 

se recibe?
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Sí,	  la	  configuración	  de	  nuestros	  servidores	  de	  correo	  garan;za	  que	  los	  correos	  
eliminados	  se	  retendrán	  hasta	  el	  siguiente	  ciclo	  de	  backup	  antes	  de	  ser	  eliminados	  
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Paso 4. Solicitar la recuperación de logs del controlador de dominio que permitan establecer quién 

estuvo utilizando un ordenador en concreto

P. 11 - ¿Dispone la empresa de estos logs para poder determinar quién ha utilizado qué ordenador en 

una fecha de hace 3 meses?
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No,	  el	  período	  de	  5empo	  
durante	  el	  cual	  se	  man5enen	  
dichos	  registros	  es	  inferior	  a	  
los	  3	  meses	  necesarios	  para	  
inves5gar	  el	  escenario	  actual	  

En	  teoría	  deberían	  estar	  
disponibles	  pero	  en	  este	  
caso	  no	  lo	  están	  
(indis5ntamente	  del	  mo5vo)	  

No	  se	  almacenan	  estos	  logs	  
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P. 12 - ¿Cuánto tiempo se ha tardado en obtener estos logs?

Tras confirmar que efectivamente se accedió al ordenador utilizando el usuario y contraseña del em-

pleado y recuperar el correo eliminado, el equipo al que habíamos encargado analizar su ordenador 

nos notifica que dispone de más información relevante. Aparentemente, al continuar con su análisis 

han detectado la presencia de un importante número de documentos confidenciales en su ordenador. 

Documentos a los cuales, por las funciones que desempeña, no debería tener acceso. Entre ellos se 

encuentra un documento con los salarios y bonus de toda la plantilla.

Paso 5. Es imperativo determinar si esta documentación ha podido salir de la empresa

P. 13 - ¿Pueden los empleados extraer documentos confidenciales a través de memorias USB?
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Sí	  y	  no	  quedan	  registros	  de	  
los	  documentos	  extraídos	  

En	  general	  no	  excepto	  en	  
determinados	  perfiles.	  En	  
cualquier	  caso	  se	  registran	  
las	  copias	  de	  documentos	  
realizadas	  a	  disposi@vos	  
externos	  como	  las	  memorias	  
USB	  

En	  general	  no	  excepto	  en	  
determinados	  perfiles.	  No	  
queda	  registro	  ñaguno	  de	  la	  
información	  extraída	  
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P. 14 - ¿Quedan registros de los documentos que cada usuario imprime?
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Registros	  de	  documentos	  
imprimidos	  

Sí,	  se	  registran	  todas	  las	  
tareas	  de	  impresión	  
realizadas	  

No,	  no	  queda	  constancia	  de	  
este	  >po	  de	  ac>vidad	  

Concluidos los principales puntos de la investigación, el departamento jurídico pregunta por la validez 

de las pruebas obtenidas para poder cuantificar el riesgo jurídico en el que se incurriría en caso de 

emprender acciones legales contra el empleado.

P. 16 - ¿Este ejercicio le ha permitido detectar incongruencias entre la implantación teórica y real de los 

mecanismos de control existentes en su entorno?15

42%	  

31%	  

27%	  

Detección	  de	  incongruencias	  teoría-‐prác:ca	  

Sí,	  se	  han	  observado	  algunas	  
discrepancias	  entre	  teoría	  y	  
prác8ca	  

No,	  no	  se	  ha	  detectado	  
ninguna	  discrepancia	  

No	  se	  ha	  llegado	  a	  solicitar	  
realmente	  la	  información	  
sugerida	  en	  este	  ejercicio	  

15 La pregunta 15 fue finalmente excluida del estudio por diversos errores en las respuestas obtenidas.



ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA

ribasyasociados48

P. 17 - ¿Este ejercicio le ha permitido identificar carencias en la metodología / procedimientos y/o me-

canismos de control existentes en su entorno?
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Iden,ficación	  de	  carencias	  metodológicas	  

No.	  Podríamos	  haber	  
resuelto	  este	  incidente	  sin	  
problema	  alguno.	  Se	  
disponían	  de	  todos	  los	  datos	  
necesarios	  para	  su	  correcta	  
resolución.	  

No	  se	  disponía	  de	  toda	  la	  
información	  solicitada	  en	  
este	  ejercicio	  pero	  sí	  de	  la	  
mayoría.	  

No	  hubiésemos	  podido	  
resolver	  con	  éxito	  este	  
incidente	  pero	  conocíamos	  
ya	  todas	  las	  limitaciones	  de	  
nuestros	  mecanismos	  de	  
control.	  

No	  hubiésemos	  podido	  
resolver	  con	  éxito	  este	  
incidente	  y	  el	  ejercicio	  nos	  
ha	  permi?do	  detectar	  
carencias	  o	  limitaciones	  que	  
desconocíamos.	  
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IV. Análisis y valoración de los datos obtenidos

1. Evolución comparativa entre 2002 y 2011

En relación al estudio realizado en 2002 se aprecian las siguientes comparaciones significativas: 

(i) En cuanto al porcentaje de políticas de uso de las nuevas tecnologías que prohíben totalmente el uso privado 

de las mismas, es significativo que no haya variado, situándose de nuevo en un 38%. 

Este dato sorprende en la medida que en el año 2007 el Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de septiembre de 

2007) ya declaró que uno de los elementos esenciales para que el empresario pueda desarrollar una actividad de 

supervisión y control de los medios informáticos es la existencia de una política empresarial clara, proporciona-

da y conocida por los trabajadores. En definitiva, el Tribunal Supremo entiende que con este tipo de medidas el 

trabajador no puede alegar la existencia de una “expectativa razonable de intimidad” y, por tanto, lesión alguna 

en su derechos fundamentales. Con ello se puso fin a un largo periodo en el que se sucedieron sentencias con-

tradictorias respecto a la capacidad de control del empresario y los medios para llevarlo a cabo16. 

Por ello, era esperable que tras la sentencia se desarrollaran un gran número de políticas en las empresas, pre-

sunción que no parece ser acertada a la luz de los datos obtenidos. 

(ii) Sin embargo, sí se aprecia un aumento de las empresas que permiten un uso moderado [para fines particu-

lares] (un 41% en 2011 frente a un 29-32% en 2002)

Como ocurrió con el uso del teléfono, la generalización del este tipo de medios no sólo en el ámbito profesio-

nal, sino también en el privado, ha generado una mayor tolerancia por parte del empresario. A ello se suma el 

hecho de que los horarios laborales tienden a flexibilizarse, y cuando ello ocurre, con frecuencia no es posible 

un control basado en el horario laboral. Además, se puede percibir como injustificado prohibir el uso de unas 

herramientas que facilitan una mejor conciliación de la vida personal y laboral cuando el trabajador ha incremen-

tado sustancialmente su disponibilidad a través precisamente de dispositivos móviles o accesos remotos a la 

red de empresa. 

16 Aunque no pudo tener impacto en el momento de la recogida de datos para este estudio, es importante hace notar que la posición del Tri-

bunal Supremo en este punto se ha consolidado con posterioridad por medio de la Sentencia de 6 de octubre de 2011, en la que reconocía 

la validez de una política de uso que incluía una prohibición absoluta de utilización de los medios de la empresa para fines propios, tanto 

dentro como fuera del horario de trabajo, y entendía que “lleva implícita la advertencia sobre la posible instalación de sistemas de control del 

uso del ordenador”, por lo que se exonera de facto a la empresa de informar expresamente de la instalación de este tipo de dispositivos.



ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA

ribasyasociados50

2. Diferencias en función de la dimensión de la empresa 

A mayor dimensión de la empresa: (i) mayor acceso a medios informáticos o electrónicos (7); (ii) mayor presencia 

y seguimiento de las políticas de uso de sistemas de comunicación e información (9 y 12); (iii) menor permi-

sividad en el uso con fines personales de las nuevas tecnologías (13 y 17); (iv) mayor tendencia a sancionar o 

judicializar el conflicto (21, 29 y 31).

3. Modo de implementación de políticas de uso, prevención y control de las TIC en la empresa. Capacidad 

técnica real en la detección e identificación de la infracción

A mayor dimensión de la empresa: (i) mayor acceso a medios informáticos o electrónicos (7); (ii) mayor presencia 

y seguimiento de las políticas de uso de sistemas de comunicación e información (9 y 12); (iii) menor permi-

sividad en el uso con fines personales de las nuevas tecnologías (13 y 17); (iv) mayor tendencia a sancionar o 

judicializar el conflicto (21, 29 y 31).

(i) Identificación del usuario

En un 98% de las empresas encuestadas se requiere identificación y autenticación del usuario para acceder a 

los sistemas informáticos. Sin duda, ésta es una medida necesaria, no solo a efectos de proteger la privacidad 

del trabajador, sino como medio de identificar al usuario de una terminal en un momento dado. 

Sin embargo, a partir de los resultados de la encuesta-simulacro (Validación Funcional de Procedimientos Ope-

rativos Existentes), se revelan unas carencias significativas en la capacidad técnica para detectar e identificar al 

infractor (cfr. apartado (v) infra).

En relación con lo anterior, es significativo que ninguno de los encuestados reconozca que tiene dudas sobre la 

fiabilidad de los sistemas de identificación y autenticación, cuando es una mala práctica generalizada detectada 

el compartir contraseñas con los compañeros. En todo caso, es conveniente señalar que el Tribunal Supremo, 

en la citada sentencia de 26 de septiembre de 2007, señala que el hecho de que no exista clave de acceso no 

supone un obstáculo para la protección de la intimidad. Es decir, el trabajador tiene derecho a ver su derecho a 

la intimidad tutelado exista contraseña o no en el ordenador. Sin embargo, desde el punto de vista de la deter-

minación y prueba de la autoría de los incumplimientos que se detecten, la existencia de una clave de acceso 

es una herramienta útil.

(ii) Revisión periódica y supervisión del cumplimiento de las políticas de uso

La mayoría de las empresas encuestadas llevan a cabo una revisión periódica de las políticas de uso aprobadas 

(un 89,9%), si bien solo un 45% lo hace de forma regular (periodicidad fija).

En cuanto a si la empresa había implementado alguna política de supervisión del cumplimiento de las políticas 

de uso de las TIC, un 46,9% respondió negativamente, frente a un 37,5% que afirmó realizar un control aleatorio 

y un 15,6% que realizaba un control continuo.

Es importante señalar que si las empresas definen y comunican una política de uso de las TIC pero no realizan 

control alguno del cumplimiento de la misma, se genera una situación de tolerancia empresarial que dificultará 
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la implementación de medidas disciplinarias en caso de que se detecte un incumplimiento. Por otro lado, el 

control y las medidas disciplinarias deben ser aplicadas bajo los principios de igualdad, proporcionalidad y pro-

gresividad. Sin embargo, en muchas ocasiones la práctica empresarial es distinta ya que: (i) se evita sancionar 

los incumplimientos menores ya que ello genera una conflictividad que se prefiere evitar, (ii) no se aplica con el 

mismo rigor el régimen disciplinario, o (iii) la investigación sobre el cumplimiento de las políticas TIC se realiza 

como un medio para justificar una decisión disciplinaria preexistente y dirigida  contra un trabajador. 

Ante la pregunta de si dichas políticas de supervisión incluyen un protocolo de actuación en determinadas situa-

ciones de especial riesgo: en un 16% de los casos la respuesta fue negativa; un 21% disponía de un protocolo 

específico para el caso de trabajadores que han preavisado su marcha de la empresa y un 30% para los que 

se ha decidido despedir. Es significativo que solo un 10% de las empresas prevean políticas de supervisión 

especial por razón de las especiales responsabilidades del trabajador en función del departamento o por razón 

del rango del trabajador u otros miembros de la empresa. También es escaso (13%) el número de empresas que 

prevén una supervisión especial para trabajadores que han incurrido en conductas específicamente tipificadas 

(por ej., por exceso en el volumen de correos electrónicos).

En la práctica, reforzar los mecanismos de control en algunos colectivos especialmente sensibles como los 

directivos de la empresa es complejo ya que: (i) son los mismos órganos de dirección quienes deben adoptar la 

decisión de reforzar su fiscalización, (ii) el control suele llevarse a cabo internamente y, en consecuencia, la ma-

yoría de las veces por personas jerárquicamente subordinadas, (iii) preservar la confidencialidad a determinados 

niveles resulta esencial. 

(iii) Control de fugas de información

Un 26% de las empresas encuestadas no dispone mecanismos técnicos para evitar almacenar información 

corporativa en soportes extraíbles (mediante pen drive o CD); un 35% no tiene ninguna política limitativa al res-

pecto; mientras que un 27% requiere el consentimiento de un responsable y limita el volumen de lo extraído y 

un 12%, pese a no tener una política sobre dicha posibilidad, manifiesta disponer de mecanismos que impiden 

almacenar la información en soportes extraíbles.

En cuanto a otros mecanismos de detección y prevención de fugas de información corporativa, un 24% de las 

empresas manifestó disponer de distintas tecnologías que conjuntamente persiguen dicho objetivo, disponien-

do solo un 9% de las empresas de una solución específica a tal efecto (por ej., mediante un sistema de Data 

Leakage Prevention)17. Un 67% declaró no disponer de mecanismo alguno.

Debe tenerse en cuenta que en aquellas empresas en la que además de proteger la información por estas gene-

rada tengan un deber de custodia respecto a información o documentación entregada por un tercero, este tipo 

de medidas son esenciales.

17 Los sistemas DLP (Data Leakage Prevention o Data Loss Prevention) responden a un concepto que se ha vuelto fundamental dentro del 

mundo empresarial. Se trata de un concepto que abarca todas las políticas, herramientas y medios de seguridad que implementa una com-

pañía, con el fin de que sus sistemas informáticos no sean violados y los datos no se pierdan o sean robados. Es decir, se refiere a todo lo 

relativo a políticas de uso de internet e instalación de antivirus, firewalls y filtros web en los equipos de una organización.
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(iv) Control de la navegación por Internet

La mayoría de las empresas (52%) establece mecanismos que impiden el acceso a determinados sitios por su 

contenido pornográfico o inmoral; frente a un 24% que no establece límite alguno. Tan solo un 3% impide el ac-

ceso a sistemas de correo electrónico personal y un 3% a determinados sitios web por su contenido claramente 

no profesional. Un 9% impide el acceso a redes sociales.

Sin embargo, respecto a este último punto, la tendencia incipiente de aquellas empresas con amplia presencia 

en la red (como aquellas dedicadas al gran consumo) es distinta. A la selectiva limitación del acceso a las redes, 

se une un interés empresarial en regular o promover determinadas prácticas “conscientes” de sus trabajadores 

en su uso privado de las redes sociales. Sin duda, los mensajes, escritos o gráficos, que los trabajadores de una 

empresa insertan en la red, y en especial de todos aquellos que ostentan un cargo de responsabilidad, pueden 

repercutir en la propia compañía positiva o negativamente. Ello con independencia de que dicha actividad se 

realice fuera del horario laboral o sin hacer un uso indebido de los medios empresariales.

(v) Capacidad técnica en la detección e identificación de la infracción

Ante la pregunta de si la empresa está capacitada para recuperar los logs de asignación de IPs dinámicas de 

hace tres meses a fin de detectar desde qué ordenador se realizó un posible ataque informático, solo un 37% 

afirmó tener acceso a dichos logs; un 22,2% manifestó que el periodo de conservación de los mismos es inferior 

a 3 meses. La mayoría de las empresas, un 40,7%, respondieron que no almacenan dicha información.

Además, de las empresas que sí conservan por algún tiempo dicha información (un 59,2% del total) una inmensa 

mayoría limita dicho acceso a los logs a menos de 6 meses (un 65,4%).

En cuanto a los protocolos de notificación previa al trabajador antes de proceder a examinar el ordenador, el 

27% de las empresas disponen de un protocolo informático que permite investigar el incidente sin notificación 

previa al trabajador; un 15% también dispone de un protocolo para dichos escenarios pero en todo caso se 

notificaría siempre antes al trabajador; un 19% carece de protocolo alguno, pero también notificaría previamente 

al trabajador. Finalmente, un significativo 39% ni dispone de protocolo alguno, ni advertiría con carácter previo 

al trabajador.

Debe tenerse en cuenta que en la actualidad es cada vez más generalizado el trabajo en red y, por tanto, con co-

nexión a un ordenador central. Por tanto, y sin perjuicio de los archivos locales que puedan existir, la parte más 

voluminosa de la actividad del trabajador circula a través del servidor central. Ello permite al empresario tener 

acceso a la misma sin acceder al ordenador personal del trabajador, y sin ni siquiera estar en el mismo centro 

de trabajo en el que presta servicios éste. De nuevo, la existencia de una política de control clara y debidamente 

comunicada será nuclear para poder definir los límites de la facultad empresarial.

Un 56% de las empresas cuentan con personal formado para efectuar el análisis forense del ordenador del tra-

bajador; mientras que un 36% contactaría con una empresa especializada. Un 8% asegura que, pese a no tener 

personal especializado, sus técnicos informáticos serían capaces de afrontarlo.

El mantenimiento de la cadena de custodia y la realización de estudios acordes con el principio de proporcio-

nalidad constitucional, son cuestiones esenciales que con frecuencia se gestionan con más garantías de forma 

externalizada. 
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En cuanto a la empresa tiene un sistema de almacenamiento de correo electrónico para recuperar mensajes 

enviados o recibidos de hace 3 meses, solo un 51% dice disponer del mismo. Y solo un 44% asegura poder 

acceder a los logs a fin de determinar la persona y el ordenador utilizado.

Finalmente, un 42% de las empresas, tras realizar la encuesta-simulacro, admitió algunas discrepancias entre 

la implementación teórica de los sistemas de seguridad disponibles y la implementación real en la práctica del 

ejercicio. Dicho ejercicio simulado permitió identificar carencias en los mecanismos de control en un 15% de las 

empresas; un 35% afirmó que ya eran conscientes de tales carencias; un 23% dijo disponer de la mayoría de la 

información requerida en el simulacro; y un 27% de toda la información.

4. Finalidad de las políticas de uso de las TIC y reacción de la empresa

(i) Finalidad declarada de las políticas de uso

En cuanto a la finalidad declarada en las políticas de uso, la mayoría de las empresas manifiestan que obedece 

a una necesidad de proteger la empresa frente a posibles daños en un 48,6% de los casos, frente a un 25,7% 

que afirman como finalidad el control frente a abusos en los sistemas informáticos, un 2,9% que se refiere al 

control del rendimiento laboral y un 22,9% que no declara finalidad alguna. Ninguna empresa manifiesta como 

finalidad la prevención del delito.

La percepción del daño potencial es baja, de ahí que no se asignen más recursos al control y no se adopten más 

medidas de sanción. 

(ii) Primera reacción de la empresa

Sobre un periodo de 3 años, un 38,8% de las empresas encuestadas afirmó haber formulado ocasionalmente 

denuncia penal contra el trabajador (entre 5 y 10 ocasiones), junto a un idéntico 38,8% que no lo hizo nunca y 

un 16,1% tan solo puntualmente (entre 1 y 4 ocasiones).

Respecto a la sanción disciplinaria, un 45,2% de las empresas manifestó haber acudido a dicha opción oca-

sionalmente (en 5-10 ocasiones); mientras que un 64,5% dijo que solo puntualmente (en 1-4 ocasiones) optó 

por hablar con el trabajador. Solo un 32,3% de las empresas dijo haber comunicado a los representantes de los 

trabajadores el incumplimiento en 5-10 ocasiones.

En cuanto si la empresa comunicó el incumplimiento al departamento legal propio o contactó con abogados 

externos, un 32,2% acudió a la primera opción en 5-10 ocasiones, mientras que ese mismo porcentaje de em-

presas contactó en 1-4 ocasiones con abogados externos a la compañía. La opción de contactar con expertos 

externos para investigar y recoger la máxima información posible se limitó a un 16,1% de empresas (en 5-10 

ocasiones) y a un 32,3% (en 1-4 ocasiones).

(iii) ¿Cuál ha sido la reacción habitual de las empresas una vez constatado el incumplimiento?

En un 37% de los casos la reacción habitual consistió en advertir informalmente al trabajador; en el 22% de los casos 

se sancionó disciplinariamente al trabajador (pero sin llegar al despido), llegando al despido en el 13% de casos. En 

un 12% no se realizó actuación alguna y en un 6% se negoció con el trabajador algún tipo de solución. Solo en el 3% 

de casos se presentó denuncia penal. A este respecto nos extenderemos en el epígrafe núm. 7 sobre las motivaciones 

de las empresas al decidir si reacciona o no de algún modo ante incidentes o delitos de los trabajadores (vid. infra).
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Ante la pregunta de qué porcentaje de casos detectados fueron sancionados disciplinariamente, un 70,4% de las 

empresas que respondieron declaró que fueron menos del 30%; por un 7,4% que dijo haber sancionado entre 

el 30% y el 70% de los casos y un 22,2% que lo hizo en más del 90% de los casos.

¿Y cuáles fueron los motivos principales para decidir no sancionar al trabajador? En un 30% de los casos se 

debió a la falta de gravedad del incumplimiento o del daño y en un 29% a la falta de pruebas suficientes para 

sancionar. Solo en un 10% por razones de no dar publicidad al incumplimiento; mientras que en un 8% se debió 

a la tolerancia de la empresa en casos anteriores similares, el mismo porcentaje de ocasiones en que las que el 

motivo de no sancionar trajo causa de prevenir la reacción de los trabajadores y/o de sus representantes. En un 

6% se debió a la prescripción de la acción18; en un 5% al coste derivado de la obtención de pruebas y un 2% al 

coste del asesoramiento jurídico necesario.

Respecto al tipo de sanción adoptada, (i) se despidió al trabajador aceptando la improcedencia del despido? 

(1-4 ocasiones, siempre dentro de los últimos tres años) en un 30,8% de las empresas, frente al 3,8% que dijo 

haberlo hecho en muchas ocasiones (más de 10); (ii) los casos de sanción no seguida de recurso por parte del 

trabajador son sensiblemente inferiores (15,4% puntualmente, 11,5% en 5-10 ocasiones y 3,8% en muchas 

ocasiones) frente a aquellos casos en los que sí fue discutida y se resolvió posteriormente, bien en fase de 

conciliación (23% puntualmente o 7,7% en muchas ocasiones), bien en tras el procedimiento judicial oportuno 

(19,2% puntualmente).

El despido de un trabajador por motivos disciplinarios, supone la imposición de la máxima sanción que permite 

el sistema laboral. Teniendo en cuenta la fórmula tasada para el cálculo de la indemnización, en ocasiones, la 

adopción de medidas alternativas a una extinción reconocida como improcedente puede ser mucho más cos-

tosa. Sin embargo, el coste no es el único parámetro de valoración ya que existen conductas que la empresa 

debe combatir, con independencia de que el proceso pueda obligar a generar una inversión económicamente 

superior. Además, la reciente reforma introducida mediante el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero ha su-

primido los salarios de tramitación. Ello hará que se asuma en mayor número de ocasiones el riesgo de defender 

la procedencia de las extinciones.

A dicho respecto es interesante tener en cuenta que la percepción de la gravedad de una conducta puede variar 

no sólo en función de la cultura de empresa en cada caso, sino también en función del país en el que se encuen-

tren las personas que deben tomar la decisión disciplinaria. Así, en grupos empresariales internacionales no es 

infrecuente que se produzcan valoraciones significativamente distintas de un mismo hecho desde la empresa 

filial y la matriz. 

18 Téngase en cuenta que el art. 60.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, 

a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo 

caso, a los seis meses de haberse cometido.
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5. Tipología de incumplimientos detectados, origen de la detección y sus consecuencias.

(i) Tipología de infracciones

Un 90,5% de las empresas manifestó haber detectado casos de absentismo o pérdida de tiempo manifiesta (uso 

para fines particulares de medios profesionales). En cuanto al resto de incumplimientos detectados, los porcen-

tajes son sensiblemente inferiores: infracciones de la propiedad intelectual, como descargas ilegales (40,5%); 

daños informáticos (38,1%); uso inadecuado o revelación de información confidencial (35,8%); suplantación 

de identidad (19%); daños en la imagen o reputación de la empresa (11,9%); actos de competencia desleal 

(11,9%); acceso a contenidos de pornografía infantil (7,1%); acoso moral o sexual a otros trabajadores (2,4%).

El sistema sancionador en una empresa debe respetar los principios de progresividad y proporcionalidad. Por 

tanto, como se indicaba con anterioridad, debe evitarse generar una situación de tolerancia empresarial que 

dificulte la aplicación del régimen sancionador. 

(ii) Origen de la detección

(iii) Consecuencias derivadas de la infracción

Excluyéndose los costes derivados del propio procedimiento sancionador, un 11,9% de empresas manifestó que 

puntualmente (en 1-4 ocasiones) los daños oscilaron entre 3.000 y 10.000€ y un 4,8% entre 10.000 y 30.000€. 

Además, un 4,8% de empresas reveló que también puntualmente los daños habían sido superiores a 30.000€.

En cuanto al tipo de daños sufridos por las empresas, un 47% consistieron en la reducción del rendimiento 

laboral de los trabajadores; un 18% en daños materiales; un 16% en daños relativos a la propiedad intelectual 

o industrial (incluyendo las infracciones al deber de confidencialidad respecto de datos de terceros); un 11% 

en daños a la imagen o reputación de la compañía; y un 8% en daños personales (injurias, acoso, pornografía 

infantil, etc.).

6. Perfiles de los trabajadores infractores.

El grupo de trabajadores con mayor tendencia a cometer infracciones es el de aquellos que gozan de un elevado 

nivel de autonomía; seguido de los mandos intermedios, los trabajadores con escaso nivel de autonomía, los 

trabajadores eventuales y aquellos externos a la empresa. Lógicamente, los directivos ocupan el último lugar, al 

tener una menor representación (vid. gráfico relativo a la pregunta 34).

A este respecto, en función de las variables relativas a las características del tipo de trabajo (grid dimension) y 

a la integración en el grupo (group dimension), Gerard MARS describe cuatro tipos de perfiles criminológicos 

en el lugar de trabajo. Su proclividad delictiva deriva de los rasgos que caracterizan a los siguientes tipos de 

trabajadores:

(1) Contornos difusos a nivel individual y vínculos débiles a nivel grupal (weak-grid and weak–group)

En primer lugar describe a aquellas personas que ocupan puestos de trabajo caracterizados por una gran au-

tonomía organizativa, con tendencia al individualismo en el modo de funcionar y un nivel alto de competitividad 

por el tipo de trabajo que llevan a cabo. El control que ejercen sobre otras personas es muy superior al que se 

lleva a cabo sobre este tipo de profesionales. En este tipo de puestos de trabajo, es especialmente valorada 

la iniciativa personal y el espíritu emprendedor, la discrecionalidad para negociar con autonomía. En un primer 
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momento, MARS sitúa en este grupo de trabajadores (a los que denomina ´Hawks´) a directivos de empresa, 

académicos que han alcanzado un cierto nivel de éxito profesional y a pequeños empresarios que han creado 

su propia empresa. Sin embargo, el perfil profesional que caracteriza a este tipo de profesionales no se limita a 

las categorías sociales de más alto nivel: en cierto modo, también entrarían aquel taxista que es propietario del 

automóvil que emplea para su trabajo, o el camarero que goza de cierta autonomía y experiencia. El carácter 

competitivo como rasgo dominante en esta clase de profesionales, junto a los débiles vínculos que se generan 

entre sus iguales, conlleva que las alianzas entre ´hawks´ tiendan a cambiar con relativa frecuencia y que el clima 

que se respire entre los miembros del grupo esté dominado por la sospecha más que por la confianza mutua19.

De este modo, el carácter independiente, la tendencia dinámica a la búsqueda de nuevas oportunidades, la 

capacidad de adaptación, todas las características presentes en tales perfiles laborales inducen a este tipo de 

profesionales a abrirse su propio camino y a aprovechar las ventajas y la flexibilidad que define su puesto de 

trabajo. En parte, esta forma flexible de convivencia junto con las ventajas adicionales a una autonomía y ausen-

cia de controles pueden explicar cómo y por qué funciona el sistema20. Los ´hawks´ están a menudo protegidos 

frente a cualquier forma de control, por razón de su status y de su statelessness –condición de apátrida, en 

cuanto a la ausencia de vínculos respecto de cualquier grupo–21. MARS describe algunas situaciones en las que 

un profesional de estas características puede ver peligrar su posición: cuando su jefe inmediato deja el cargo y 

tiene que renegociar de nuevo sus condiciones contractuales; cuando organizaciones que deberían basarse en 

el instinto emprendedor se ven aplastadas por una burocracia paralizante; o cuando un directivo es rebajado 

de nivel y se le retira de un cargo. En tales situaciones los ´hawks´ no pueden explotar sus mejores cualidades y 

se ven capitidisminuidos. Sin embargo, saben sobreponerse y sortear los obstáculos que limitan su potencial, 

reafirmándose en otros campos en los que sí pueden gozar de libertad de movimientos22.

El tipo de trampas (fiddles) a las que recurren los ´hawks´ son parte de la propia elasticidad que configura el 

tipo de puestos de trabajo. En este sentido, las inclinaciones a aprovecharse de las circunstancias mediante 

recompensas ilícitas son intrínsecas al tipo de trabajo, y no extrínsecas. Si a un ´donkey´ (vid. al respecto, infra) 

le remueves las condiciones que le permiten aprovecharse del sistema y crearse ventajas paralelas o recompen-

sas, no alterará su forma de trabajar: no suele ocurrir así cuando le quitas a un ´hawk´ las recompensas paralelas 

en su trabajo23.

19 MARS, G., Cheats at Work, 1982, p. 29.

20 Estos factores pueden explicar por qué, por ejemplo, algunos cirujanos de prestigio permanecen en el Nacional Health Service, donde 

los salarios son formalmente más bajos, o algunos cerebros tecnológicos no siempre se van al extranjero: vid. MARS, G., Cheats at Work, 

1982, p. 42 y ss.

21 MARS, G., Cheats at Work, 1982, p. 54.

22 En el contexto de tal cambio de circunstancias, menciona dos casos prototípicos de la flexibilidad y adaptabilidad del ´hawk´: la tendencia 

al pluriempleo (moonlighters) y las tensiones entre el control y el fomento de la creatividad de los trabajadores para evitar que se vayan a la 

competencia (breakaways): vid. MARS, G., Cheats at Work, 1982, p. 61 y ss.

23MARS, G., Cheats at Work, 1982, p. 65. Así, si se implementan mecanismos para prevenir que una dependienta de un supermercado no 

cometa pequeñas sustracciones de la caja registradora, esa medida no alterará la forma de trabajar de este tipo de trabajadores.
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(2) Contornos bien delimitados a nivel individual y vínculos débiles a nivel grupal (strong–grid and weak–group)

En segundo lugar, describe a aquellas personas que ocupan puestos caracterizados por el aislamiento y la 

subordinación (´donkeys´). El ejemplo paradigmático de este tipo de profesiones o puestos de trabajo son los 

´skivvies´, aquellos sirvientes personales en el ámbito familiar, que era común tener en los hogares en el siglo XIX 

(DOUGLAS, 1978). Los ´donkeys´ se hallan en una paradójica posición entre una extrema fragilidad y un enorme 

poder. Pueden llegar a gozar de enorme poder en el sentido de que cuando se les rechaza –o no se les acoge 

debidamente– los efectos que pueden llegar a provocar podrían suponer un trastorno importante. Es relativa-

mente frecuente que este tipo de trabajos generen resentimiento. Y por tanto, no es inusual que haya un alto 

nivel de rotación en tales oficios o que el trabajador busque otras alternativas para escapar de la desagradable 

realidad laboral en que convive mediante el recurso al absentismo o la enfermedad. También pueden darse dife-

rentes formas de sabotaje, especialmente cuando los límites y controles son de naturaleza mecánica (TAYLOR 

and WATSON, 1971)24.

(3) Contornos bien delimitados a nivel individual y vínculos fuertes a nivel grupal (strong–grid and strong–group)

En tercer lugar, se refiere a aquellos tipos de trabajo tradicionales en las clases trabajadoras (traditional working–

class occupations), tales como los trabajadores en el sector de la minería o los estibadores portuarios. Estos 

grupos de trabajadores se basan en la mutua interdependencia y en la definición de funciones o roles estratifi-

cados (wolves). En ocasiones el trabajo y la vida en grupo se fusionan en instituciones omniabarcantes como la 

convivencia laboral en prisiones, hospitales o algunos hoteles. En tales entornos el control que ejerce el grupo 

sobre el individuo puede llegar a ser considerable, exigiendo la dedicación de tiempo y la definición de lealtades.

(4) Contornos escasamente delimitados a nivel individual pero vínculos fuertes a nivel de grupo, aunque sean 

a menudo latentes (weak–grid and strong–group) 

En último lugar, se refiere a aquellos tipos de trabajo que ofrecen una considerable autonomía y libertad de 

movimientos, pero en los que tal libertad está sujeta a un control burocrático por clases que lleva a uniformizar 

a los trabajadores, clasificándoles en distintas unidades y, por tanto, generando un sentimiento colectivo. Los 

trabajadores se sienten miembros de un grupo junto a sus compañeros de trabajo para algunos propósitos 

determinados, mientras que actúan de forma individualista y movidos por la competitividad en otros (vultures). 

No gozan de la libertad de los ´hawks´, ni del encorsetamiento asfixiante que atenaza a los ´donkeys´. Su perte-

nencia al grupo no tiene los efectos intrusivos y controladores propios de una manada de lobos (wolves). Entre 

tales tipos de trabajo se encuentran los agentes comerciales o lo representantes de negocios. Los repartidores 

ejemplifican bien el grado de unidad en las condiciones laborales y tareas profesionales y la discrecionalidad y 

considerable libertad de cada miembro en el día a día de su trabajo25.

Como conclusión, se puede afirmar en líneas generales que el conocimiento de la psicología individual y co-

lectiva en torno a cada tipo de trabajo resulta de utilidad para definir las estrategias de prevención y adaptar 

el necesario control a las características y circunstancias particulares, encontrando el punto de equilibrio entre 

confianza y control. 

24 MARS, G., Cheats at Work, 1982, p. 31.

25 Cfr. MARS, G., Cheats at Work, 1982, pp. 32–33.
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Aunque no se puedan establecer reglas generales que definan el modo en que interaccionan (cuando menos, 

a efectos criminológicos) los rasgos personales y las características del entorno laboral, se pueden tratar de 

identificar algunos nexos de unión entre tipos de trabajo y características de los delitos más comunes, sus con-

diciones y lugares de ejecución (fiddle factors and fiddle–proneness)26.

Así, el empresario debería conocer ex ante con mayor profundidad la potencialidad delictiva del entorno en que 

coloca a cada trabajador. Ciertamente, desde el punto de vista jurídico–penal será difícil que pueda asumir parte 

de responsabilidad si puso su confianza en una persona que no la merecía (culpa in eligendo), o si al otorgarle 

sus funciones y capacidades –tal vez por un exceso de confianza– omitió un sistema de vigilancia o de reduc-

ción de la oportunidades delictivas (culpa in vigilando). Sin embargo, la relevancia penal no es el único análisis 

posible respecto de una negligente estrategia preventiva.

7. A propósito de la opacidad de lo que ocurre en el interior de la empresa

Tal y como sostiene WILLIAMS, una de las primeras razones que aducen los ejecutivos empresariales para dejar 

de denunciar a la policía casos relativos a irregularidades financieras es que pierden el control sobre el problema 

y sacrifican de esta manera algunos de los bienes más altamente valorados por las empresas: la discreción, la 

confidencialidad y el control (secrecy, discretion and control). La importancia del control de la situación por parte 

de la empresa en tales casos pivota sobre tres cuestiones relacionadas entre sí: 

a) Efectos en la imagen corporativa

La primera, y tal vez la más importante, se refiere a los efectos en la imagen de la empresa derivados de la publi-

cidad del caso (dimensión corporativa). Tal y como apunta WILLIAMS, los directivos desean evitar a toda costa la 

embarazosa situación y la publicidad negativa como consecuencia de este tipo de incidentes. Si éstos trascien-

den y llegan a ser de conocimiento público, las acusaciones de fraude podrían tener efectos devastadores en 

la reputación y en el valor bursátil de la compañía. Esta apreciación es especialmente verdadera si el núcleo del 

negocio de la empresa depende de la confianza pública relativa a la integridad de los mecanismos de control y 

sistemas de dirección, como es el caso del sector bancario y de las compañías de seguros, o si puede dar lugar 

a una sospecha en cuanto a la complicidad corporativa en el incidente. En este sentido, el problema de acudir a 

la policía –incluso en el mejor de los escenarios posibles– es que la empresa pierde el control sobre la medida en 

que el asunto llega a convertirse en un conocimiento público. Por el contrario, es precisamente la preservación 

del secreto y la confidencialidad, así como la capacidad de limitar la visibilidad pública de un incidente, lo que 

proporciona a la investigación privada (FACI) una ventaja estratégica y un factor clave27.

El análisis del impacto mediático en la imagen pública de la empresa (valor de marca) y en su valor de cotización en 

los mercados de valores (valor bursátil), sugiere que la estrategia relativa al modo de gestionar un incidente interno 

debe considerar detenidamente las consecuencias económicas de una u otra opción. En este sentido, los cuadros 

directivos de la empresa pueden enfrentarse a diferentes colisiones de deberes en las que el balance de bienes puede 

presentar ciertas desemejanzas: (1) la omisión del deber de denunciar un fraude y el deber de proteger el activo de la 

compañía en los mercados; (2) la omisión de respetar la privacidad de los trabajadores y el deber de evitar un daño 

patrimonial irreparable derivado de una fuga de secretos de empresa.

26 MARS, G., Ibid., 1982, p. 136 y ss.

27 WILLIAMS, J.W., Reflections on the private versus public policing of economic crime, British Journal of Criminology (2005), 45, pp. 327–328.
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A este respecto, parece relevante distinguir en función de quién sea la víctima del delito, (1) aquellos casos en 

los que la víctima es la propia empresa –por ejemplo, ante el fraude de un empleado–; (2) de aquellos otros 

supuestos en los que la víctima es una persona individual, ya sea (i) un trabajador que sufre amenazas, acoso 

laboral o un hurto en su lugar de trabajo, o (ii) un tercero ajeno a la empresa, ya sea un cliente, un consumidor 

o un mero transeúnte. En estos últimos casos, ni el daño es difuso, ni la víctima es invisible. En principio, las 

consideraciones en torno a posibles estrategias de la empresa deberían limitarse a la gestión de situaciones en 

las que la víctima sea la propia corporación. En este sentido, se entiende que en tales casos la empresa gozaría 

con una mayor legitimidad de distintas opciones estratégicas, entendiéndose que el deber de acudir a la justicia 

puede omitirse por prevalecer un interés superior.

Dejando aparte los casos en que la víctima sea, con carácter exclusivo, la propia empresa, conviene también 

distinguir en función de quién sea el sujeto activo del delito. Es decir, (1) si es la propia empresa la que comete 

el delito, aunque sea a través de una persona individual (corporate crime); (2) si es un representante de la em-

presa, a título meramente individual, pero en el ámbito de la actividad económica de la empresa –deduciéndose, 

por tanto, algún tipo de responsabilidad corporativa–; o (3) si se trata de cualquier persona en el ámbito de la 

empresa, al margen de su actuación como representante de la compañía, siendo el empresario un espectador 

cualificado del delito –con la posible concurrencia de ciertos deberes de garante por omisión o deberes cualifi-

cados de socorro–.

En este último caso, el deber de denunciar el delito ante la justicia tendría un mayor peso ético–jurídico, si se 

pone en peligro o se lesiona un bien jurídico esencial de una persona individual –vida, integridad física, indemni-

dad sexual–. Así, el deber de proteger la indemnidad sexual de una trabajadora que sufre acoso por parte de un 

directivo debería prevalecer por encima de la imagen negativa que pueda reportar a la compañía. O el deber de 

un directivo de una empresa del sector educativo de denunciar el secuestro de uno de los alumnos por parte de 

un docente, para evitar un descrédito de la institución. En tales casos, parece razonable afirmar que la empresa 

no podría optar estratégicamente por estudiar internamente la forma de canalizar la situación o sancionar al 

trabajador, dejando de recurrir a la justicia.

Las consecuencias desproporcionadas en el valor de la empresa que puede provocar la deslealtad del direc-

tivo o del trabajador cualificado que comete un fraude pueden producirse en distintos sectores. Sin embargo, 

existen factores de riesgo especialmente relevantes, que vienen dados por la capacidad lesiva del trabajador 

desde su concreto puesto de trabajo, ya sea por la información secreta de alto valor estratégico o industrial que 

tiene entre manos, o por la disponibilidad para realizar operaciones que comprometen a la compañía. En tales 

circunstancias, el potencial lesivo puede ser en cierto modo previsible y, en la medida en que así sea, debería ser 

objeto de control. De otra forma, en sentido genérico, se puede afirmar que cualquier trabajador podría producir 

de facto un efecto devastador en la imagen pública de una compañía. Así, por ejemplo, no se pueden prever 

en ese sentido –y no son exigibles ciertos deberes de control– las consecuencias de la difusión de información 

realizada por un whistleblower, al poner en conocimiento de los medios de información una irregularidad de la 

empresa o un affaire personal de su presidente.

b) Efectos en la dimensión personal

La segunda razón aducida por WILLIAMS se refiere a que los directivos no sólo quieren tener la capacidad de 

controlar si el caso se hace público y en qué manera para no deteriorar la imagen de la empresa, sino que tam-

bién desean determinar qué aspectos del caso exactamente van a ser investigados (dimensión personal). Este 

hecho aporta un valor añadido de gran importancia, sin duda carente de legitimidad, ya que acudiendo a los ser-
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vicios de una empresa privada (FACI) se garantiza que las líneas de investigación de posibles responsabilidades 

personales u organizacionales derivadas de un supuesto fraude pueden ser llevadas a cabo de forma restrictiva, 

con la finalidad de limitar la responsabilidad de otras personas potencialmente implicadas o de la compañía en 

su conjunto. Este factor es especialmente relevante para los directivos del más alto nivel, en tanto que podrían 

tener que someterse a formas adicionales de registro y control si las pesquisas en la investigación del respectivo 

fraude acaban conduciendo a los investigadores «hasta la puerta de su propio despacho»28.

A este respecto, es especialmente ilustrativo la estrategia seguida en el control de los tiempos y de las formas 

en el reciente caso Société Générale, a la luz de las noticias aparecidas en la prensa29. El impacto mediático del 

fraude tuvo una repercusión global inmediata. De forma resumida, los hechos eran los siguientes:

Vulnerabilidad e inmediatez de las consecuencias

El banco francés Société Générale (SG) anunció el 24 de enero de 2008 que había sido víctima de un fraude de 

dimensiones extraordinarias, cometido por un empleado, por valor de 4.900 millones de euros. La gravedad de los 

importantes efectos, en términos económicos y de imagen corporativa, se suma a una considerable depreciación de 

activos por valor de 2.050 millones de euros en el resultado de las cuentas del cuarto trimestre de 2007, por la crisis 

de los créditos hipotecarios en Estados Unidos.

Sistemas de control: imposible detección de la conducta de riesgo individualizada

En rueda de prensa, el presidente de la compañía aseguró que el fraude no se podía atribuir a un fallo en los sistemas 

de control, sino a la inteligencia de un solo operador que asumió «posiciones de riesgo extremo» en los mercados 

bursátiles. El banco no pudo descubrir así con anterioridad la conducta del operador, al haber utilizado éste una em-

presa que daba verosimilitud a las inversiones, y que le permitió eludir todos los dispositivos de control.

Carácter aislado e imprevisible de la conducta fraudulenta del trabajador

Se alega por parte de la empresa que las motivaciones del presunto defraudador parecen incomprensibles. El tra-

bajador –un hombre de unos 30 años de edad– no se ha beneficiado directamente y actuó solo, sin ningún tipo de 

cómplices. La empresa relevó de sus funciones al empleado responsable y, tras revisar y analizar en detalle sus ope-

raciones, confirmó la naturaleza aislada y excepcional del fraude. El presidente precisó que las posiciones asumidas 

por el presunto defraudador fueron positivas al terminar el ejercicio de 2007 y que sólo en los primeros días de 2008 

habían comenzado a ser débilmente perdedoras. 

No afectación a la confianza e imagen corporativa de la compañía

El consejo de administración rechazó la dimisión presentada por el presidente y renovó la confianza depositada en su 

persona y en todo el equipo de dirección. La empresa ha tratado de transmitir, en este sentido, un mensaje de solidez, 

confianza y fortaleza, señalando que, a pesar del fraude, el ejercicio de 2007 se ha cerrado con un beneficio neto de 

entorno a los 700 millones de euros. 

28 WILLIAMS, J.W., Reflections on the private versus public policing of economic crime, British Journal of Criminology (2005), 45, p. 328. 

29 Los datos del caso se han obtenido de la noticia publicada en La Vanguardia el 24 de enero de 2008. 
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Control del tiempo e información en la justificación de la estrategia reactiva de la empresa

El presidente del banco justificó el hecho de no haber llevado el caso ante la justicia inmediatamente después de su 

descubrimiento por razón de la magnitud del riesgo financiero que hubiera supuesto para la compañía cualquier po-

sible filtración, y asumió las posibles responsabilidades que se deriven de su actuación. Entre sus argumentaciones, 

adujo que la pérdida podría haber sido mucho mayor. Para confirmar el carácter no especulativo de la compañía, se 

adoptó la decisión de cerrar todas las posiciones abiertas por el operador entre el lunes 21 y el miércoles 23 de enero, 

pero el cierre de las posiciones se produjo en pleno derrumbe de las bolsas mundiales30.

c) Efectos imprevisibles derivados

Un tercer aspecto nada despreciable relacionado con el control de la situación es la misma imprevisibilidad de 

las consecuencias como resultado de una investigación oficial. En el momento en que la policía inicia una inves-

tigación en el interior de la empresa, pueden aflorar otras prácticas irregulares no del todo relacionadas con el 

caso: anteriores tramas delictivas vinculadas tan sólo tangencialmente o de forma secundaria a la investigación 

principal31. En la medida en que la policía tiene el derecho y la autoridad para investigar –en ese contexto– cual-

quier faceta relacionada con la actividad empresarial, el alcance de la investigación policial puede descubrir y 

desvelar también irregularidades no conocidas por la misma dirección de la empresa, o prácticas bien conoci-

das pero de las que se ignoraba su ilicitud.

30 Vid. también, al respecto, la noticia «Posibles filtraciones a la prensa el gobierno alemán investiga el espionaje a directivos de Deutsche 

Telekom», Diario El Mundo, 26 de mayo de 2008, según la cual algunos ejecutivos y miembros del consejo de vigilancia de la compañía 

fueron objeto de escuchas telefónicas en los años 2005 y 2006, siendo así que –según las primeras declaraciones e investigaciones–, la 

finalidad de las escuchas tuvo por objeto exclusivamente detectar si se filtraban informaciones a la prensa sobre asuntos confidenciales 

de la empresa, por lo que los datos de los clientes de la compañía están seguros. Posteriormente, se reveló que “el contrato llegó desde el 

nivel más alto y fue llevado a cabo con el acuerdo de la dirección de Telekom” (cfr. «Ex jefe de Deutsche Telekom implicado en escándalo 

de espionaje», publicada en EcoDiario.es – Mundo, 28 de Mayo de 2008).

31 «The problem is when you start with the police you have no control» (cfr. Former Police Officer 5: 6–7). Si se tratara de una investigación 

o consultoría privada el alcance de las pesquisas se limitaría por la misma causa por la que se han contratado los servicios (vid. WILLIAMS, 

J.W., Reflections on the private versus public policing of economic crime, British Journal of Criminology (2005), 45, p. 328).
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V. Conclusiones y sugerencias para investigaciones futuras

Del análisis anterior, y con las obvias limitaciones derivadas del número de respuestas obtenidas, entendemos 

que se puede llegar a varias conclusiones. La más importante es, sin duda, que las empresas no están aprove-

chando el margen legal que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo les concede para controlar el uso de 

las nuevas tecnologías en la empresa.

Como hemos visto, existen todavía empresas de gran tamaño que no disponen de política de uso, cosa que 

cierra en buena medida la posibilidad de llevar a cabo un control razonable del uso de los medios informáticos 

proporcionados a los trabajadores. Por otro lado, la inmensa mayoría de las empresas que disponen de esa polí-

tica de uso, no han implementado mecanismos técnicos de prevención, ni sancionan debidamente la infracción.

En este contexto, sorprende que un 44% de las empresas encuestadas consideren que detectan “prácticamen-

te todos” o “la mayoría” de los incumplimientos que se producen en la empresa.

Estos resultados se podrían explicar porque la mayoría de las empresas continúan pensando que el daño que 

se les puede producir por el mal uso de los sistemas de información por parte de los empleados es bajo. Más 

concretamente, la mayoría de las empresas españolas trabajarían sobre la base de que el único daño al que 

están expuestas por este motivo es a una bajada de la productividad de empleados concretos. Si la empresa 

trabaja sobre estas premisas, es probable que tenga la sensación de que controla la mayoría de las infraccio-

nes, no porque disponga de los medios técnicos necesarios (de los que efectivamente no dispone), sino porque 

percibiría una bajada de rendimiento del trabajador por otros medios e identificaría el mal uso de los sistemas 

de información como causa de esa bajada.

Sin embargo, de acuerdo con estas mismas empresas, “solo” un 47% de los daños consisten en la reducción 

del rendimiento laboral del trabajador, dividiéndose el 53% restante entre daños materiales o a la propiedad 

intelectual, industrial o know-how, entre otros.

Llevando a cabo una visión de conjunto, entendemos que hay que llegar a la conclusión de que un número 

significativo de empresas encuestadas (el citado 44% de empresas que consideraban que detectan “práctica-

mente todos” o “la mayoría” de los incumplimientos) no han hecho un estudio riguroso de los riesgos a los que 

están expuestos como consecuencia del uso de los sistemas de información por parte de los empleados. Esta 

conclusión se puede generalizar todavía más si sumamos a aquellas empresas que consideran que han detec-

tado “sólo los casos más graves”, teniendo en cuenta que de forma mayoritaria las empresas encuestadas han 

valorado los daños causados por cada incidente en menos de 3.000€.

Así, un 74% de las empresas encuestadas consideran que detectan, como mínimo, los casos más graves, que 

en ningún caso superan los 3.000€ por incidente.

En nuestra opinión, lo que las respuestas ponen de manifiesto es una falta de análisis profundo de los riesgos 

asociados al uso de las nuevas tecnologías. Esta falta de análisis no se debería a un desconocimiento de los 

riesgos en sí, sino a una indebida (posiblemente inexistente) valoración de los daños que se podrían producir.
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ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA

La aplicación de un sistema de control de los sistemas de información debe partir de una análisis de lo que la 

empresa desea proteger por considerarlo más valioso. En determinados sectores, es posible que lo que tenga 

más valor en la empresa sea el tiempo de los empleados. Sin embargo, hemos podido observar que en apenas 

un 10% de los casos se discrimina el control por salario o por posición jerárquica. En el mismo sentido, si el 

gran valor de la empresa fuesen sus empleados, tendría sentido diferenciar el control ejercido sobre aquellas 

posiciones cuya retribución va en mayor medida ligada a resultados concretos, del que se debería ejercer sobre 

empleados con salarios fijos proporcionalmente más importantes.

Quizás es todavía más importante llamar la atención sobre la falta de sensibilidad frente a la posibilidad de in-

currir en otro tipo de daños inmateriales. Sin entrar en detalle en la diferente casuística, parece evidente que los 

daños por perder a un cliente, no ganar un contrato o, ya en casos más extremos, divulgar determinada tecnolo-

gía deben superar ampliamente los que se puedan derivar de una reducción de la productividad del trabajador.

Es esta falta de conciencia de los daños que se han producido y de los que se pueden producir que, a nuestro 

entender, está condicionando el tratamiento preventivo y reactivo de las empresas. Es evidente que la valoración 

de muchos de los activos inmateriales de las empresas es una asignatura pendiente, y no es la menor de las 

razones para ello la dificultad intrínseca de este ejercicio. Sin embargo, a diferencia de otros ámbitos (como en 

el contable o el fiscal), la aplicación de medidas de control en el uso de los sistemas de información no requiere 

de una valoración detallada, pero sí de un ejercicio de priorización y sensibilización, sin el cual las empresas se 

instalarán en la falsa sensación de tener controlado el riesgo.
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VI. Decálogo para empresas: orientaciones prácticas para el buen gobierno de 
las TIC en las organizaciones

A la vista del estudio realizado y de las conclusiones que se acaban de exponer, sintetizamos a continuación 

las principales orientaciones prácticas que deberían implementar las empresas en el buen gobierno de las TIC:

1. Valore adecuadamente los distintos tipos de daños que se pueden producir a la empresa a través 

de los sistemas de información.

2. Delimite claramente el ámbito de lo permitido.

3. Distinga adecuadamente las necesidades de control de cada tipo de trabajador y cada tipo de riesgo.

4. Supervise periódicamente las e-policies, estableciendo sanciones o medidas efectivas.

5. Actualice las e-policies en función de los incidentes producidos.

6. Disponga de instrumentos técnicos necesarios para detectar los incumplimientos y establezca pro-

tocolos de actuación.

7. Evalúe adecuadamente las estrategias de reacción.

8. En todo el proceso, mantenga el debido asesoramiento jurídico.

9. Informe periódicamente a los trabajadores del impacto económico de los incumplimientos habidos.

10. Demuestre con hechos que las políticas de control no están reñidas con unas relaciones laborales 

basadas en la confianza, pero también en la responsabilidad.
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ANEXOS 1, 2 y 3



 
 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EMPRESA 
 
 

A) Conocimiento de la empresa 

1.- Sector al que pertenece la empresa. 

□ Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  
□ Industrias extractivas  
□ Indutria manufacturera  
□ Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  
□ Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  
□ Construcción  
□ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas  
□ Transporte y almacenamiento  
□ Hostelería  
□ Información y comunicaciones  
□ Actividades financieras y de seguros  
□ Actividades inmobiliarias  
□ Actividades profesionales, científicas y técnicas. Investigación y desarrollo. 
□ Actividades administrativas y servicios auxliares. Consultoria y auditoria. 
□ Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria  
□ Cultura y Educación  
□ Actividades sanitarias y de servicios sociales  
□ Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento  
□ Otros servicios  
□ Telecomunicaciones e informática. 

 

2.- Sede principal (OPERATIVA) de la sociedad o del grupo empresarial 

País:  

 

3.- ¿Dónde están localizados los servidores más importantes de la empresa? 

País:  

 

4.- Número de trabajadores del grupo empresarial en el mundo. 

□ Menos de 1.000 
□ Entre 1.000 y 5.000 
□ Entre 5.000 y 100.000 
□ Más de 100.000 
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5.- Número de trabajadores en España. 

□ Entre 500 y 1000  
□ Entre 1.000 y 15.000 
□ Más de 15.000 

 

6.- Últimos ingresos de explotación en millones de Euros. 

□ Entre 1.000 y 10.000 
□ Entre 10.000 y 50.000  
□ Entre 50.000 y 150..000 
□ Más de 150.000 

 

B) Acceso de los trabajadores a los medios informáticos 

7.- Medios facilitados a los trabajadores para el desarrollo de sus funcione (% de empleados) 

 Menos 
10% 

10%-20% 20%-50% 50%-90% Más 90% 

1. Ordenador de mesa 

 

     

2.   Acceso a Internet 

 

     

3. Teléfono móvil 

 

     

4. Ordenador portátil 

 

     

5. Terminal móvil receptora de 
correo electrónico (por 
ejemplo, Blackberry) 

 

     

6. Acceso remoto a una parte 
significativa de las bases de 
datos de la empresa 
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8.- ¿El acceso a los sistemas informáticos de la empresa requiere identificación y autenticación del usuario 
(p.e. por medio de contraseña)? 

□ Sí 
□ Sí, pero es un sistema poco fiable (p.e. la contraseña suele ser conocida por más de una persona) 
□ No 

 

 

C) Protocolo informático / política de uso 

9.- ¿Dispone la empresa de una política de uso de los sistemas de comunicación e información? 

□ Sí 
□ No 

 

10.- ¿Dónde han sido decididas sus líneas básicas? 

□ En España 
□ En el extranjero, por la matriz, aunque algunos puntos sustanciales ha sido decididos en España 
□ En el extranjero, por la matriz 

 

11.- ¿Cuándo se aprobó la política de uso? 

□ Hace más de cinco años 
□ Hace entre 3 y 5 años 
□ Hace entre 1 y 3 años 
□ Hace menos de 1 año 

 

12.- ¿La política de uso se revisa periódicamente? 

□ No 
□ Sí, con una periodicidad fija 
□ Sí, sin una periodicidad fija 
□ Sí, cada vez que hay un incidente 
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13.- ¿Qué establece la política de uso en relación a la utilización con fines personales de los medios 
informáticos de la empresa? 

□ Prohíbe totalmente el uso personal de los medios informáticos por parte de los trabajadores 
□ Permite un uso personal moderado de los medios informáticos por parte de los trabajadores 
□ Permite el uso personal de los medios informáticos por parte de los trabajadores siempre que tenga 

lugar fuera del horario laboral 
□ No establece ninguna restricción al uso personal de los medios informáticos por parte de los 

trabajadores 

 

14.- ¿Cómo ha sido comunicada la política de uso a los empleados? 

□ Está incluida como parte integrante del contrato de trabajo o se ha establecido mediante acuerdos 
colectivos con los trabajadores 

□ Se ha colgado en la intranet corporativa y/o en los tablones de anuncios 
□ Se ha hecho llegar por correo electrónico a los trabajadores 

 

15.- ¿La política de uso declara perseguir una finalidad concreta? 

□ No 
□ Sí, evitar daños a la empresa 
□ Sí, controlar el rendimiento de los trabajadores 
□ Sí, controlar el abuso de los sistemas informáticos 
□ Sí, prevenir la comisión de delitos 

 

 
D) Mecanismos de control del cumplimiento de la política de uso 
 

16.- ¿La política de uso limita la posibilidad de almacenar información corporativa en soportes extraíbles (p.e. 
pen drives o CDs) por parte de los trabajadores? 

□ No 
□ No, pero hay mecanismos técnicos que impiden almacenar información corporativa en soportes extraíbles 
□ Si, pero es necesario el consentimiento de un responsable y hay límite de volumen de información que se 

puede extraer 
□ Si, hay política de uso pero no hay mecanismo técnico de control 
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17.- ¿Existen mecanismos técnicos para limitar la navegación por Internet por parte de los trabajadores? 

□ No 
□ Sí, no se permite el acceso a redes sociales 
□ Sí, no se permite el acceso a sistemas de correo electrónico particular 
□ Sí, no se permite el acceso a determinados sitios de Internet por su contenido claramente no profesional 
□ Sí, no se permite el acceso a sitios de Internet por su contenido pornográfico o inmoral 

 

18.- ¿Existen mecanismos técnicos para prevenir la fuga de información corporativa (u otras conductas: acoso 
sexual, comentarios denigrantes o injurias? 

□ No 
□ Sí, existen distintas tecnologías que conjuntamente persiguen dicho objetivo 
□ Sí, se dispone de una solución específica a tal efecto (por ejemplo, Data Leakage Prevention) para detectar 

fugas de información 
□ Sí, se dispone de una solución específica a tal efecto (por ejemplo, Data Leakage Prevention) para otro tipo 

de conductas (acoso, injurias, reputación de la empresa) 

 

19.- ¿La empresa ha implementado alguna política de supervisión del cumplimiento de la política de uso? 

□ No 
□ Sí, hay un control aleatorio del cumplimiento por parte de los trabajadores 
□ Sí, hay un control continuo del uso por parte de los trabajadores 

 

20.- ¿Existen políticas de supervisión específicas para cubrir situaciones de especial riesgo? 

□ No 
□ Sí, para el caso de trabajadores que han preavisado de su marcha 
□ Sí, para el caso de trabajadores a los que se ha decidido despedir 
□ Sí, para el caso de trabajadores que asuman especiales responsabilidades por el departamento al que 

pertenecen 
□ Sí, para el caso de trabajadores u otros miembros de la empresa de un determinado rango 
□ Sí, para el caso de trabajadores que incurran en conductas específicamente tipificadas (p.e. exceso volumen 

en los correos) 
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21.- ¿Cómo reacciona la empresa en un primer momento en el caso de detectar un incumplimiento? (Clasifique 
por orden de actuación del 1 al 8 – Si no aplica, marque N/A 

□ Investiga y recoge tantos datos como sea posible 
□ Lo comunica al Departamento Legal 
□ Contacta con expertos externos para investigar y recoger tantos datos como sea posible 
□ Contacta con abogados externos 
□ Comunica a los representantes de los trabajadores 
□ Hablar con el trabajador 
□ Sanción disciplinaria 
□ Formula denuncia penal  

 
0 = En ninguna ocasión 
1 = Puntualmente (1-4 ocasiones) 
2 = En ocasiones (5-10 ocasiones) 
3 = En muchas ocasiones (más de 10 ocasiones) 
4 = Mas de 30 ocasiones 

22.- ¿Cuáles son los incumplimientos que ha detectado la empresa en los últimos tres años? 

□ Comisión de actos de competencia desleal 
□ Daños informáticos 
□ Mal uso o revelación de información confidencial 
□ Amenazas, injurias o calumnias 
□ Infracción de la propiedad (por ejemplo, descargas ilegales) 
□ Acceso a contenidos de pornografía infantil 
□ Acoso moral o sexual a otros trabajadores 
□ El uso para fines particulares de medios profesionales (absentismo o pérdida de tiempo manifiesta) 
□ Daños a la imagen o reputación de la empresa 
□ Suplantación de personalidad 

 

23.- ¿Qué porcentaje de incumplimientos cree que ha detectado la empresa en relación con el total de los 
efectivamente producidos? 

□ Prácticamente todos 
□ La mayoría de los incumplimientos 
□ Sólo los casos más graves 
□ Casos puntuales 

 

24.- ¿Cómo ha detectado la empresa los incumplimientos en los últimos tres años? 

□ Por los sistemas de control implementados y/o por el departamento de IT 
□ Como consecuencia de la investigación de fallos en los sistemas informáticos provocados por el 

incumplimiento 
□ Como consecuencia de la investigación del descenso en el rendimiento laboral del trabajador 
□ Por denuncia interna/externa 
□ Durante la ausencia de un trabajador, al sustituirle en determinadas funciones 
□ Por hallazgo casual 
□ Cuando se han hecho evidentes las consecuencias del comportamiento desleal del empleado 
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25.- ¿Cuál ha sido la cuantía de los daños provocados por los incumplimientos (se excluyen los derivados 
del propio procedimiento sancionador) en los últimos tres años? 

□ Menos de 3.000 € 
□ Entre 3.000 € y 10.000€ 
□ Entre 10.000 € y 30.000€ 
□ Más de 30.000€ 

 

0 = En ninguna ocasión 
1 = Puntualmente (1-4 ocasiones) 
2 = En ocasiones (5-10 ocasiones) 
3 = En muchas ocasiones (más de 10 ocasiones) 
4 = Mas de 30 ocasiones 

26.- ¿Qué tipo de daños han sido habitualmente provocados por los incumplimientos en los últimos tres años? 

□ Daños personales (injurias, acoso, pornografía infantil, etc.) 
□ Daños materiales 
□ Daños a la propiedad intelectual, industrial o al know-how de la empresa, o al deber de confidencialidad que 

la empresa puede ostentar de datos de terceros 
□ Daños a la imagen de la empresa 
□ Reducción del rendimiento laboral del trabajador 

 

27.- ¿La empresa dispone de un protocolo escrito para reaccionar ante los incumplimientos? 

□ No 
□ Sí, pero habitualmente no se sigue 
□ Sí, y se utiliza habitualmente en este tipo de casos 

 

28.- ¿Cuál ha sido la reacción habitual de la empresa una vez constatado el incumplimiento? 

□ Se ha advertido informalmente al trabajador 
□ Se ha negociado con el trabajador 
□ Se ha sancionado disciplinariamente al trabajador, pero sin llegar al despido 
□ Se ha despedido al trabajador 
□ No se ha actuado 
□ Denuncia penal 
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29.- En los últimos 3 años, ¿qué porcentaje de casos detectados han sido sancionados disciplinariamente? 

□ Menos del 30% 
□ Entre 30% y el 70% 
□ Entre 70% y 90% 
□ Más de 90% 

 

30.- Cuando el incumplimiento no ha sido sancionado, ¿cuál ha sido la razón más habitual en los últimos tres 
años? 

□ No dar publicidad al incumplimiento 
□ Falta de pruebas suficientes 
□ Falta de gravedad del incumplimiento y/o del daño 
□ Prescripción de la acción 
□ Coste de la obtención de pruebas 
□ Coste del asesoramiento jurídico 
□ En caso de posible despedido, el coste de la declaración de improcedencia 
□ La tolerancia empresarial en casos anteriores 
□ La reacción de los trabajadores y/o de sus representantes 

 

D) Mecanismos de control del cumplimiento de la política de uso 

0 = En ninguna ocasión 
1 = Puntualmente (1-4 ocasiones) 
2 = En ocasiones (5-10 ocasiones) 
3 = En muchas ocasiones (más de 10 ocasiones) 
4 = Mas de 30 ocasiones 

 

31.- Cuando el incumplimiento ha sido sancionado, ¿cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido?  

□ Despido, aceptando la improcedencia 
□ Sanción, no recurrida por el trabajador 
□ Sanción, discutida y resuelta en fase de conciliación 
□ Sanción, discutida y resuelta en procedimiento judicial 

 

32.- ¿Cuál ha sido el tiempo transcurrido desde la detección del incumplimiento hasta su completa resolución? 

□ Menos de 15 días 
□ Entre 15 y 3 meses 
□ Entre 3 meses y 1 año 
□ Más de 1 año 
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33.- ¿Cuál ha sido el coste económico que ha tenido la detección y resolución de los incidentes, excluyendo el 
daño (investigación, honorarios de profesionales involucrados, horas invertidas, indemnizaciones, etc.)? 

□ Menos de 500€ 
□ Entre 500€ y 3.000€ 
□ Entre 3.000€ y 10.000€ 
□ Entre 10.000€ y 30.000€ 
□ Más de 30.000€ 

 

34.- ¿Qué tipo de trabajadores han cometido los incumplimientos? 

□ Directivos 
□ Mandos intermedios 
□ Trabajadores con un nivel de autonomía elevado 
□ Trabajadores con escaso nivel de autonomía 
□ Trabajadores eventuales 
□ Trabajadores externos a la empresa 

 

35.- ¿Quiénes han cometido más incumplimientos, los hombres o las mujeres?; ¿a qué edades? 

□ Hombres, entre 16 y 25 años 
□ Mujeres, entre 16 y 25 años 
□ Hombres, entre 25 y 39 años 
□ Mujeres, entre 25 y 39 años 
□ Hombres de más de 40 años 
□ Mujeres de más de 40 años 
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CONTROL SYSTEMS IN THE FRAMEWORK OF BUSINESS CRIME PREVENTION STRATEGIES ESPECIAL 

REFERENCE TO EMAIL AND NEW TECHNOLOGIES AT WORKPLACE 
 

SECCIÓN 
Validación Funcional de Procedimientos Operativos Existentes 

 
OBJETIVOS 

• Contrastar la implantación efectiva de los mecanismos de control teóricos. 

• Contrastar la efectividad funcional de las medidas de control de carácter tecnológico. 

• Contrastar la efectividad económica del cuerpo normativo definido así como de la elección de 
tecnologías de control implantadas para dar soporte al mismo. 

METODOLOGÍA 
Esta sección presenta un de un escenario de crisis que requiere la existencia de un cuerpo normativo y 
procedimental así como de la correcta implantación de mecanismos de control corporativos para su correcta 
resolución. La metodología para la consecución de los objetivos planteados es la presentación de las etapas 
naturales relacionadas con la investigación del escenario así como de preguntas asociadas a cada una de dichas 
etapas. Asimismo, en determinadas etapas, se le recomendará la petición de información específica de los 
mecanismos de control corporativos implantados 1. El objetivo de dichas peticiones es el de detectar posibles 
desviaciones entre el plano teórico y real de las medidas de control existentes. Por ejemplo, es habitual que el 
período de retención de logs o de archivo de correo teórico no se corresponda con el real debido a que el 
crecimiento orgánico natural del volumen de información no ha sido contemplado al definir dichas normativas o 
procedimientos. 

 
 

FASE I: CONTEXTO 
 
 
 
 
 

 

 

» Solicitar la recuperación de “logs de acceso a la página web corporativa para un período de 24 
horas de hace 3 meses” 

1.- ¿Dispone la empresa de logs de acceso a la web corporativa para poder investigar un suceso ocurrido hace 3 
meses? 

□ Sí, dichos logs están disponibles 

□ No, el período de tiempo durante el cual se mantienen dichos registros es inferior a los 3 meses necesarios 
para investigar el escenario actual. 

□ En teoría deberían estar disponibles pero en este caso no lo están (indistintamente del motivo). 
□ No se almacenan estos logs. 

El responsable del área de Atención al Cliente le notifica que se ha recibido una llamada de un cliente 
alertando sobre la publicación de datos confidenciales en la página web de la empresa. Le indica que, 
efectivamente, ha consultado la web y la página principal ha sido reemplazada por una que refleja los 
salarios y bonus actuales del equipo directivo y mandos intermedios (incluido usted mismo). Tras una 
investigación preliminar, el responsable de Sistemas le indica que la página web fue modificada ayer 
a las 23:54h utilizando un troyano que fue instalado en el servidor aprovechando una agujero de 
seguridad. La fecha de instalación indica que dicho compromiso de la seguridad del servidor tuvo 
lugar hace ya 3 meses.
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2.- En caso de que la empresa disponga de los logs solicitados. ¿Durante cuánto tiempo se mantienen dichos 
logs? 

□ Menos de 6 meses. 
□ Entre 6 meses y 1 año 
□ Entre 1 año y 3 años. 
□ Más de 3 años. 

 

3.- ¿Cuánto tiempo se ha tardado en obtener estos logs? 

□ El acceso es inmediato, cuestión de minutos. 
□ El acceso no es inmediato pero sí inferior a las 24 horas. 
□ El acceso a estos logs podría demorarse varios días. 
□ No es posible recuperar estos logs 

 

 

 

 

 

» Solicitar la recuperación de “logs de asignación de IPs dinámicas (DHCP) de hace 3 meses” para 
determinar desde qué ordenador se produjo el ataque interno. 

4.- ¿Dispone la empresa de estos logs para poder investigar un suceso ocurrido hace 6 meses? 

□ Sí, dichos logs están disponibles. 
□ No, el período de tiempo durante el cual se mantienen dichos registros es inferior a los 3 meses necesarios 

para investigar el escenario actual. 
□ En teoría deberían estar disponibles pero en este caso no lo están (indistintamente del motivo). 
□ No se almacenan estos logs 

 

 

 

 

 

Tras investigar los logs recuperados de la fecha en la cual se instaló el troyano en el servidor web, se 
observa que el ataque se produjo desde una IP interna. Y, por lo tanto, desde dentro de la empresa. 
Se trata de una IP dinámica, por lo que será necesario primero determinar qué ordenador tuvo esa IP 
asignada durante el ataque. 
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5.- En el caso de que la empresa disponga de los logs solicitados. ¿Durante cuánto tiempo se mantienen dichos 
logs? 

□ Menos de 6 meses. 
□ Entre 6 meses y 1 año. 
□ Entre 1 año y 3 años. 
□ Más de 3 años. 

 

6.- ¿Cuánto tiempo se ha tardado en obtener estos logs? 

□ El acceso es inmediato, cuestión de minutos. 
□ El acceso no es inmediato pero sí inferior a las 24 horas. 
□ El acceso a estos logs podría demorarse varios días. 
□ No es posible recuperar estos logs 

 

 

 

 

7.- ¿Ante este escenario, cómo procedería su empresa? 

□ Disponemos de un protocolo informático que nos permite realizar la investigación sin notificárselo 
previamente al trabajador 

□ Disponemos de protocolo informático pero, no obstante, se informaría previamente al trabajador. 
□ No disponemos de un protocolo informático y se informaría al trabajador antes de proceder con la 

investigación de su equipo. 
□ No disponemos de un protocolo informático y no se informaría al trabajador antes de proceder con la 

investigación de su equipo. 

 

8.- ¿Dispone su empresa de personal con la formación necesaria para realizar el análisis forense de este 
ordenador? 

□ Sí, disponemos de personal con la formación necesaria para llevar a cabo este tipo de análisis. 
□ No disponemos de este perfil pero consideramos que nuestros técnicos serían capaces de realizar el 

trabajo necesario. 
□ No, no disponemos de este tipo de perfil. Contactaríamos con una empresa especializada. 
□ No disponemos del perfil ni consideramos necesario contactar con un especialista, cerraríamos aquí 

el incidente. 

 

 

La información obtenida nos permite determinar que el ataque se llevó a cabo desde un ordenador 
asignado al área de IT. Es necesario analizar dicho ordenador para confirmarlo como origen del 
ataque y obtener más información sobre el mismo. 
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» Solicitar la recuperación de un correo electrónico eliminado hace aproximadamente 3 meses. 

9.- ¿Dispone la empresa de una solución de archivo de correo que le permita poder recuperar un correo 
eliminado hace 3 meses? 

□ Sí. 
□ No, el período de tiempo durante el cual se archiva el correo es inferior a los 3 meses necesarios para 

investigar el escenario actual. 
□ En teoría deberíamos poder disponer de esta información pero en este caso no ha sido posible 

(indistintamente del motivo). 
□ No se dispone de una solución de archivo de correo electrónico. 

 

10.- ¿En caso de no disponer de una solución específica de archivo de correo y utilizar una política de 
backups diarios, se respaldaría en su sistema un correo que es eliminado el mismo día en el que se 
recibe? 

□ Sí, la configuración de nuestros servidores de correo garantiza que los correos eliminados se retendrán 
hasta el siguiente ciclo de backup antes de ser eliminados. 

□ No, dicho correo no podría ser recuperado 

 

» Solicitar la recuperación de “logs del controlador de dominio que permitan establecer quién estuvo 
utilizando un ordenador específico hace 3 meses” 

11.- ¿Dispone la empresa de estos logs para poder determinar quién ha utilizado qué ordenador de una fecha de 
hace 3 meses? 

□ Sí, dichos logs están disponibles. 
□ No, el período de tiempo durante el cual se mantienen dichos registros es inferior a los 3 meses necesarios 

para investigar el escenario actual. 
□ En teoría deberían estar disponibles pero en este caso no lo están (indistintamente del motivo). 
□ No se almacenan estos logs 

 
 
 
 
 
 
 

La investigación del equipo ha podido determinar que el trabajador recibió el troyano a través de correo 
electrónico. No obstante, dicho correo fue eliminado y no ha sido posible localizarlo en el buzón del 
empleado. Que el trabajador haya recibido el troyano no implica que lo haya instalado en el servidor web. Es 
más, tampoco podemos hacer atribución alguna al trabajador hasta no confirmar que efectivamente era él y 
no otra persona la que estaba utilizando ese ordenador en ese preciso momento
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12.- ¿Cuánto tiempo se ha tardado en obtener estos logs 

□ El acceso es inmediato, cuestión de minutos. 
□ El acceso no es inmediato pero sí inferior a las 24 horas. 
□ El acceso a estos logs podría demorarse varios días. 
□ No es posible recuperar estos logs. 

 

 
 
 

 

 

 

13.- ¿Pueden los empleados extraer documentos confidenciales a través de memorias USB? 

□ Sí y no quedan registros de los documentos extraídos. 
□ En general no excepto en determinados perfiles. En cualquier caso se registran las copias de documentos 

realizadas a dispositivos externos como las memorias USB. 
□ En general no excepto en determinados perfiles. No queda registro alguno de la información extraída 

 

14.- ¿Quedan registros de los documentos que cada usuario imprime? 

□ Sí, se registran todas las tareas de impresión realizadas 
□ No, no queda constancia de este tipo de actividad. 

 

 

 
 
 

15.- Dado que un importante número de pruebas han sido extraídas de logs corporativos, ¿existe algún 
mecanismo que garantice la integridad de dichos logs? 

□ No, en su mayoría son logs normales sin ningún mecanismo destinado a garantizar su integridad. 
□ No, en su mayoría son logs normales sin ningún mecanismo destinado a garantizar su integridad. 
□ No, en su mayoría son logs normales sin ningún mecanismo destinado a garantizar su integridad. 
□ No, en su mayoría son logs normales sin ningún mecanismo destinado a garantizar su integridad. 

Tras confirmar que efectivamente se accedió al ordenador utilizando el usuario y contraseña del empleado y 
recuperar el correo eliminado, el equipo al que habíamos encargado analizar su ordenador nos notifica que 
dispone de más información relevante. Aparentemente, al continuar con su análisis han detectado la 
presencia de un importante número de documentos confidenciales en su ordenador. Documentos a los 
cuales, por las funciones que desempeña, no debería tener acceso. Entre ellos se encuentra un documento 
con los salarios y bonus de toda la plantilla.  

Es imperativo determinar si esta documentación ha podido salir de la empresa. 

Concluidos los principales puntos de la investigación, el departamento jurídico pregunta por la validez de las 
pruebas obtenidas para poder cuantificar el riesgo jurídico en el que se incurriría en caso de emprender 
acciones legales contra el empleado. 
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16.- ¿Este ejercicio le ha permitido detectar incongruencias entre la implantación teórica y real de los 
mecanismos de control existentes en su entorno? 

□ Sí, se han observado algunas discrepancias entre teoría y práctica. 
□ No, no se ha detectado ninguna discrepancia. 
□ No se ha llegado a solicitar realmente la información sugerida en este ejercicio. 

 

17.- ¿Este ejercicio le ha permitido identificar carencias en la metodología / procedimientos y/o mecanismos de 
control existentes en su entorno? 

□ No. Podríamos haber resuelto este incidente sin problema alguno. Se disponían de todos los datos 
necesarios para su correcta resolución. 

□ No se disponía de toda la información solicitada en este ejercicio pero sí de la mayoría. 
□ No hubiésemos podido resolver con éxito este incidente pero conocíamos ya todas las limitaciones de 

nuestros mecanismos de control. 
□ No hubiésemos podido resolver con éxito este incidente y el ejercicio nos ha permitido detectar carencias o 

limitaciones que desconocíamos. 
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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Septiembre de dos mil siete.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación
de doctrina interpuesto por la empresa CORUÑESA DE ETIQUETAS S.L., representada por el Procurador Sr.
Vázquez Guillén y defendida por Letrado, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, de 25 de enero de 2.006, en el recurso de suplicación nº 5844/05, interpuesto frente a la
sentencia dictada el 30 de septiembre de 2.005 por el Juzgado de lo Social nº 3 de A Coruña, en los autos nº
521/05, seguidos a instancia de D.  Imanol  contra dicha recurrente, sobre despido.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D.  Imanol  , representado por la Procuradora
Sra. Outeiriño Lago y defendido por Letrado.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. AURELIO DESDENTADO BONETE

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 25 de enero de 2.006 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó
sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de
A Coruña, en los autos nº 521/05  , seguidos a instancia de D.  Imanol  contra dicha recurrente, sobre despido.
La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es del tenor literal siguiente:
"Que, con desestimación del recurso de suplicación, planteado por la empresa Coruñesa de Etiquetas, S.L.,
contra la sentencia, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social nº 3 de A Coruña, en fecha 30 de
septiembre  de 2.005; debemos confirmar y confirmamos el fallo de la misma".

SEGUNDO.- La sentencia de instancia, de 30 de septiembre de 2.005, dictada por el Juzgado de lo
Social nº 3 de A Coruña  , contenía los siguientes hechos probados: "1º.- El actor prestó servicios para
la demandada desde abril de 2.004, mediante contrato de trabajo de Alta Dirección, con la categoría de
Director General, por un periodo de cinco años, percibiendo un salario mensual neto prorrateado de 2.103,5#.
Igualmente tendrá derecho a percibir una retribución anual del 0,80% sobre el beneficio de la empresa, antes
de impuestos, con un mínimo de una mensualidad de su salario. ----2º.- El actor prestaba sus servicios en
un despacho sin llave, en el que disponía de un ordenador, carente de clave de acceso, y conectado a la
red de la empresa, que a su vez dispone de ADSL. El ordenador tiene antivirus propio. ----3º.- El día 11 de
mayo pasado, un técnico de la empresa SOFT HARD EQUIPOS Y PROGRAMACION S.L. fue requerido para
comprobar los fallos en un ordenador que la empresa señaló como del actor, comprobación, que según dicho
técnico, D.  Eloy  se llevó a cabo a las cinco de la tarde del citado día. En dicha comprobación se constató la
existencia de virus informáticos, como consecuencia de la navegación por páginas poco seguras de internet.
A presencia del Administrador de la empresa comprueba la existencia en la carpeta de archivos temporales de
antiguos accesos a páginas pornográficas, que procede a almacenar en un dispositivo USB y a su impresión
en papel. Dichos archivos se corresponden con imágenes y videos de carácter pornográfico. El dispositivo
USB es llevado a un notario para su custodia, así como la relación de páginas que en el mismo se contiene.
Las operaciones llevadas a cabo en el ordenador se hicieron sin la presencia del actor ni de representantes
sindicales ni trabajador alguno. ----4º.- El ordenador fue retirado de la empresa para su reparación y el 30 de
mayo, una vez devuelto, se procede a la misma operación esta vez a presencia de dos delegados de personal,
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grabándose otro USB con las páginas almacenadas en el archivo temporal, y depositándole ante el notario,
con el listado de paginas que se señalan. Tampoco estaba el actor presente. ----5º.- En fecha 20 de agosto
de 1991 se constituye la empresa CORUÑESA DE ETIQUETAS S.L. por los socios D.  Eusebio  y su esposa
Dª  Flor  y D.  Alberto  y su esposa Dª  Natalia  . Cada matrimonio se adjudica 500 participaciones de las
1000 que constituyen el capital social. Se nombra Administradores Solidarios a D.  Eusebio  y D.  Alberto  .
Por fallecimiento de D.  Eusebio  el día 3 de noviembre de 2.003, el día 27 se acuerda en Junta Universal el
nombramiento de su esposa Dª  Flor  Administradora Solidaria en sustitución del fallecido, juntamente con el
anterior administrador, acuerdo elevado a público el 22 de diciembre de 2.003. El día 16 de abril de 2.004,
el actor es contratado por la demandada como Director General, suscribiendo con la Administradora Dª  Flor
contrato de Alta Dirección con duración de 5 años, a partir del citado día. Se acuerda que el directivo realizará
su jornada dentro de la general de la empresa, pero con la flexibilidad que derive de la condición del cargo.
Para los supuestos de extinción del contrato se aplican los siguientes criterios:

Si se extingue por desistimiento de la empresa, deberá mediar un preaviso de tres meses, teniendo
derecho el directivo a una indemnización de 90.151# si la extinción no está refrendada por el 100% de las
participaciones sociales. En caso contrario, la indemnización será equivalente a 60 días de salario por año
de servicio.

Si se trata de extinción por voluntad del Directivo concurriendo algunas de las causas señaladas en el
contrato se aplicará el apartado anteriormente reseñado.

Si bien el contrato lo firma uno sólo de los Administradores, el otro tenía conocimiento de su contenido
y dio su conformidad al mismo.

El mismo día 16 de abril, Dª  Flor  , en su calidad de Administradora Solidaria otorga poder a D.  Imanol
y a la trabajadora Dª  Mariana  , para que de forma solidaria puedan desempeñar las amplísimas facultades
que en dicho poder se recogen, y que dada su extensión y obrar unida a los autos se da por reproducido.

El 18 de mayo de 2.004 en reunión de la Junta General a la que asiste únicamente el letrado hoy
compareciente en representación de la empresa, y entonces del matrimonio  Alberto   Natalia  , con asistencia
de notario, se acuerda el cese y separación como Administradora Solidaria de Dº  Flor  por deslealtad y riesgo
ejerciendo la acción social de responsabilidad contra ella. Los motivos son la falta de preparación e idoneidad
de los contratos suscritos con la actora y D.  Imanol  , así como haberles otorgado poderes. Estos poderes
fueron revocados por el Administrador Sr.  Alberto  en sendas escrituras de 28 de mayo y 27 de abril de 2.004.

El actor tenía asignado su puesto de trabajo compartido con la Sra.  Mariana  ; en visita de la Inspección
de Trabajo girada el día 30 de junio se comprueba que en el citado despacho en el que ocupan sendas mesas
sobre las mismas no hoy papel alguno, como tampoco en el armario de doble cuerpo existente.

La Inspección de Trabajo levantó acta de infracción en fecha 18 de agosto de 2.004, por actuación de
acoso laboral, e incumplimiento del art. 4,2.e) del Estatuto de los Trabajadores  , que establece el derecho de
estos, a la consideración debida a su dignidad, por importe de 6.000#, acta no firme.

---6º.- Por este juzgado se dictó sentencia, hoy firme, declarando extinguida la relación laboral de la
trabajadora Sra.  Mariana  por incumplimientos graves de la empresa al no facilitar a la trabajadora ocupación
efectiva, con abono de la indemnización fijada en el contrato. ----7º.- El actor es yerno de la socia Dª  Flor  .
Su horario de trabajo era de 8 a 16 horas".

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: "Que desestimando la excepción de
incompetencia de jurisdicción y estimando la demanda formulada por D.  Imanol  declaro la improcedencia
de su despido y sin opción por la indemnización para la empresa CORUÑESA DE ETIQUETAS S.L. a salvo
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Real Decreto 1382/85 la condena a abonarle la cantidad de 90.151  # en
concepto de indemnización sin derecho a salarios de tramitación".

TERCERO.- El Procurador Sr. Vázquez Guillén, en representacion de la empresa CORUÑESA DE
ETIQUETAS S.L., mediante escrito de 16 de marzo de 2.006, formuló recurso de casación para la unificación
de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de noviembre de 2001  . SEGUNDO.- Se
alega la infracción de los artículos 18, 20.3, 4.1.e), 5.a), 54.2.d) y 55.4 del Estatuto de los Trabajadores  , así
como del artículo 90.1 de la Ley de Procedimiento Laboral  y del artículo 18  de la Constitución Española.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 30 de marzo de 2.006  se tuvo por personado al recurrente
y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.
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QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de
considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos
los autos, señalándose para la votación y fallo el día 20 de septiembre actual, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En los hechos probados de la sentencia de instancia consta que el actor, Director General
de la empresa demandada, prestaba servicios en un despacho sin llave, en el que disponía de un ordenador,
carente de clave de acceso y conectado a la red de la empresa que dispone de ADSL. Consta también
que un técnico de una empresa de informática fue requerido el 11 de mayo para comprobar los fallos de un
ordenador que "la empresa señaló como del actor". En la comprobación se detectó la existencia de virus
informáticos, como consecuencia de "la navegación por páginas poco seguras de Internet". En presencia del
administrador de la empresa se comprobó la existencia en la carpeta de archivos temporales de "antiguos
accesos a páginas pornográficas", que se almacenaron en un dispositivo de USB, que se entregó a un notario.
La sentencia precisa que "las operaciones llevadas a cabo en el ordenador se hicieron sin la presencia del
actor, de representantes de los trabajadores ni de ningún trabajador de la empresa". El ordenador fue retirado
de la empresa para su reparación y, una vez devuelto, el 30 de mayo se procedió a realizar la misma operación
con la presencia de delegados de personal. La sentencia recurrida confirma la decisión de instancia que ha
considerado que no es válida la prueba de la empresa porque ha sido obtenida mediante un registro de un
efecto personal que no cumple las exigencias del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores  .

Para acreditar la contradicción se aporta la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 13 de noviembre de 2001  , en la que se enjuicia un caso en el que en las horas y fechas
que se señalan el actor procedió a descargar y visualizar los ficheros de contenido pornográfico. La sentencia
considera el despido procedente, apreciando el grave incumplimiento que se produce como consecuencia de
la realización de esa actividad durante el tiempo de trabajo y en un instrumento proporcionado por la empresa,
valorando, por una parte, la reducción del tiempo de trabajo y el injustificado gasto para la empresa, y, de
otra, la perturbación de la disponibilidad del equipo informático en una materia tan grave como el aterrizaje
y el despegue de aviones. La sentencia de contraste excluye la aplicación de las garantías del artículo 18
del Estatuto de los Trabajadores  , porque el ordenador no es un efecto personal del trabajador, sino una
"herramienta de trabajo" propiedad de la empresa.

Es en este último punto en el que hay que plantear la contradicción, porque en el presente recurso no se
trata de valorar la conducta del trabajador a efectos disciplinarios, sino de resolver un problema previo sobre
el alcance y la forma del control empresarial sobre el uso por el trabajador del ordenador que se ha facilitado
por la empresa como instrumento de trabajo y en este punto la identidad puede apreciarse en lo sustancial
y las diferencias actuarían además reforzando la oposición de los pronunciamientos, porque en la sentencia
recurrida el control se produce en el curso de una reparación, lo que no consta en la sentencia de contraste. Lo
mismo sucede con el dato de que el ordenador en el caso de la sentencia recurrida no tuviera clave personal
de acceso y en el de la de contraste sí. Hay que insistir en que no estamos ante el enjuiciamiento de una
conducta a efectos disciplinarios desde la perspectiva del alcance de la protección de un derecho fundamental,
como en el caso decidido por la sentencia de 20 de abril de 2.005  , sino ante un problema previo sobre la
determinación de los límites del control empresarial sobre un ámbito que, aunque vinculado al trabajo, puede
afectar a la intimidad del trabajador.

SEGUNDO.- Establecida la contradicción en los términos a que se ha hecho referencia, hay que entrar
en el examen de la infracción que se denuncia del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores  en relación
con el artículo 90.1 de la Ley de Procedimiento Laboral  y con el artículo 18  de la Constitución. Como ya
se ha anticipado, la sentencia recurrida funda su decisión en que en la obtención del medio de prueba, a
partir del cual podría acreditarse la conducta imputada por la empresa para justificar el despido, no se han
respetado las exigencias del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores  , ya que: 1º) no se demuestra que
fuera necesario llevar a cabo en ese momento y sin la presencia del trabajador el examen del ordenador o al
menos la continuación del examen una vez que aparecieron los archivos temporales, 2º) no consta que todo
el proceso de control se realizara en el lugar y en el tiempo de trabajo, pues el ordenador fue retirado para
su reparación; 3º) tampoco se respetó la dignidad del trabajador al haber realizado el control sin su presencia
y 4º) el control se efectuó sin la presencia de un representante de los trabajadores.

La cuestión debatida se centra, por tanto, en determinar si las condiciones que el artículo 18 del Estatuto
de los Trabajadores  establece para el registro de la persona del trabajador, su taquilla y sus efectos personales
se aplican también al control empresarial sobre el uso por parte del trabajador de los ordenadores facilitados
por la empresa. Pero el problema es más amplio, porque, en realidad, lo que plantea el recurso, desde la
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perspectiva de ilicitud de la prueba obtenida vulnerando los derechos fundamentales (artículo 91.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral  ), es la compatibilidad de ese control empresarial con el derecho del trabajador a su
intimidad personal (artículo 18.1  de la Constitución) o incluso con el derecho al secreto de las comunicaciones
(artículo 18.3  de la Constitución Española), si se tratara del control del correo electrónico. El artículo 8
del Convenio  Europeo para la Protección de los Derechos Humanos establece también que toda persona
tiene derecho al respeto de la vida privada y familiar y prohibe la injerencia que no esté prevista en la ley
y que no se justifique por razones de seguridad, bienestar económico, defensa del orden, prevención de
las infracciones penales, protección de la salud, de la moral o de los derechos y libertades de los demás.
El derecho a la intimidad, según la doctrina del Tribunal Constitucional, supone "la existencia de un ámbito
propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra
cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" y ese ámbito ha de respetarse también en el
marco de las relaciones laborales, en las que "es factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la
vida íntima y familiar del trabajador que pueden ser lesivas para el derecho a la intimidad" (SSTC 142/1993,
98/2000 y 186/2000  ). De ahí que determinadas formas de control de la prestación de trabajo pueden resultar
incompatibles con ese derecho, porque aunque no se trata de un derecho absoluto y puede ceder, por
tanto, ante "intereses constitucionalmente relevantes", para ello es preciso que las limitaciones impuestas
sean necesarias para lograr un fin legítimo y sean también proporcionadas para alcanzarlo y respetuosas
con el contenido esencial del derecho. En el caso del uso por el trabajador de los medios informáticos
facilitados por la empresa pueden producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto
en el correo electrónico, en el que la implicación se extiende también, como ya se ha dicho, al secreto
de las comunicaciones, como en la denominada "navegación" por Internet y en el acceso a determinados
archivos personales del ordenador. Estos conflictos surgen porque existe una utilización personalizada y no
meramente laboral o profesional del medio facilitado por la empresa. Esa utilización personalizada se produce
como consecuencia de las dificultades prácticas de establecer una prohibición absoluta del empleo personal
del ordenador -como sucede también con las conversaciones telefónicas en la empresa- y de la generalización
de una cierta tolerancia con un uso moderado de los medios de la empresa. Pero, al mismo tiempo, hay que
tener en cuenta que se trata de medios que son propiedad de la empresa y que ésta facilita al trabajador
para utilizarlos en el cumplimiento de la prestación laboral, por lo que esa utilización queda dentro del ámbito
del poder de vigilancia del empresario, que, como precisa el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores  ,
implica que éste "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", aunque ese control debe respetar
"la consideración debida" a la "dignidad" del trabajador.

TERCERO.- Estas consideraciones muestran que el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores  no
es aplicable al control por el empresario de los medios informáticos que se facilitan a los trabajadores para
la ejecución de la prestación laboral. El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores  establece que "sólo
podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando
sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa,
dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo", añadiendo que en la realización de estos registros "se
respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante
legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre
que ello fuera posible". El supuesto de hecho de la norma es completamente distinto del que se produce
con el control de los medios informáticos en el trabajo. El artículo 18  está atribuyendo al empresario un
control que excede del que deriva de su posición en el contrato de trabajo y que, por tanto, queda fuera
del marco del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores  . En los registros el empresario actúa, de forma
exorbitante y excepcional, fuera del marco contractual de los poderes que le concede el artículo 20 del Estatuto
de los Trabajadores  y, en realidad, como ha señalado la doctrina científica, desempeña -no sin problemas
de cobertura -una función de "policía privada" o de "policía empresarial" que la ley vincula a la defensa de
su patrimonio o del patrimonio de otros trabajadores de la empresa. El régimen de registros del artículo 18
del Estatuto de los Trabajadores  aparece así como una excepción al régimen ordinario que regula la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (artículo 545  y siguientes). Tanto la persona del trabajador, como sus efectos
personales y la taquilla forman parte de la esfera privada de aquél y quedan fuera del ámbito de ejecución
del contrato de trabajo al que se extienden los poderes del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores  . Por
el contrario, las medidas de control sobre los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores
se encuentran, en principio, dentro del ámbito normal de esos poderes: el ordenador es un instrumento de
producción del que es titular el empresario "como propietario o por otro título" y éste tiene, por tanto, facultades
de control de la utilización, que incluyen lógicamente su examen. Por otra parte, con el ordenador se ejecuta
la prestación de trabajo y, en consecuencia, el empresario puede verificar en él su correcto cumplimiento, lo
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que no sucede en los supuestos del artículo 18  , pues incluso respecto a la taquilla, que es un bien mueble
del empresario, hay una cesión de uso a favor del trabajador que delimita una utilización por éste que, aunque
vinculada causalmente al contrato de trabajo, queda al margen de su ejecución y de los poderes empresariales
del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores  para entrar dentro de la esfera personal del trabajador.

De ahí que los elementos que definen las garantías y los límites del artículo 18 del Estatuto de los
Trabajadores  , no sean aplicables al control de los medios informáticos. En primer lugar, la necesidad del
control de esos medios no tiene que justificarse por "la protección del patrimonio empresarial y de los demás
trabajadores de la empresa", porque la legitimidad de ese control deriva del carácter de instrumento de
producción del objeto sobre el que recae. El empresario tiene que controlar el uso del ordenador, porque
en él se cumple la prestación laboral y, por tanto, ha de comprobar si su uso se ajusta a las finalidades
que lo justifican, ya que en otro caso estaría retribuyendo como tiempo de trabajo el dedicado a actividades
extralaborales. Tiene que controlar también los contenidos y resultados de esa prestación. Así, nuestra
sentencia de 5 de diciembre de 2003  , sobre el telemarketing telefónico, aceptó la legalidad de un control
empresarial consistente en la audición y grabación aleatorias de las conversaciones telefónicas entre los
trabajadores y los clientes «para corregir los defectos de técnica comercial y disponer lo necesario para ello",
razonando que tal control tiene "como único objeto ...la actividad laboral del trabajador", pues el teléfono
controlado se ha puesto a disposición de los trabajadores como herramienta de trabajo para que lleven
a cabo sus funciones de "telemarketing" y los trabajadores conocen que ese teléfono lo tienen sólo para
trabajar y conocen igualmente que puede ser intervenido por la empresa. El control de los ordenadores
se justifica también por la necesidad de coordinar y garantizar la continuidad de la actividad laboral en los
supuestos de ausencias de los trabajadores (pedidos, relaciones con clientes ..), por la protección del sistema
informático de la empresa, que puede ser afectado negativamente por determinados usos, y por la prevención
de responsabilidades que para la empresa pudieran derivar también algunas formas ilícitas de uso frente a
terceros. En realidad, el control empresarial de un medio de trabajo no necesita, a diferencia de lo que sucede
con los supuestos del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores  , una justificación específica caso por caso.
Por el contrario, su legitimidad deriva directamente del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores  .

En segundo lugar, la exigencia de respetar en el control la dignidad humana del trabajador no es requisito
específico de los registros del artículo 18  , pues esta exigencia es general para todas las formas de control
empresarial, como se advierte a partir de la propia redacción del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores
. En todo caso, hay que aclarar que el hecho de que el trabajador no esté presente en el control no es en sí
mismo un elemento que pueda considerarse contrario a su dignidad.

En tercer lugar, la exigencia de que el registro se practique en el centro de trabajo y en las horas de
trabajo tiene sentido en el marco del artículo 18  , que se refiere a facultades empresariales que, por su carácter
excepcional, no pueden ejercitarse fuera del ámbito de la empresa. Es claro que el empresario no puede
registrar al trabajador o sus efectos personales fuera del centro de trabajo y del tiempo de trabajo, pues en ese
caso sus facultades de policía privada o de autotutela tendrían un alcance completamente desproporcionado.
Lo mismo puede decirse del registro de la taquilla, aunque en este caso la exigencia de que se practique en
horas de trabajo tiene por objeto permitir la presencia del trabajador y de sus representantes. En todo caso
hay que aclarar que las exigencias de tiempo y lugar del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores  no tienen
por objeto preservar la intimidad del trabajador registrado; su función es otra: limitar una facultad empresarial
excepcional y reducirla al ámbito de la empresa y del tiempo de trabajo. Esto no sucede en el caso del control
de un instrumento de trabajo del que es titular el propio empresario.

Por último, la presencia de un representante de los trabajadores o de un trabajador de la empresa
tampoco se relaciona con la protección de la intimidad del trabajador registrado; es más bien, como sucede
con lo que establece el artículo 569 Ley de Enjuiciamiento Criminal  para intervenciones similares, una garantía
de la objetividad y de la eficacia de la prueba. Esa exigencia no puede, por tanto, aplicarse al control normal
por el empresario de los medios de producción, con independencia de que para lograr que la prueba de los
resultados del control sea eficaz tenga que recurrirse a la prueba testifical o pericial sobre el control mismo.

No cabe, por tanto, aplicación directa del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores  al control del uso
del ordenador por los trabajadores, ni tampoco su aplicación analógica, porque no hay ni semejanza de los
supuestos, ni identidad de razón en las regulaciones (artículo 4.1 del Código Civil  ).

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
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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 par la
protección de los derechos humanos.

La segunda precisión o matización se refiere al alcance de la protección de la intimidad, que es
compatible, con el control lícito al que se ha hecho referencia. Es claro que las comunicaciones telefónicas
y el correo electrónico están incluidos en este ámbito con la protección adicional que deriva de la garantía
constitucional del secreto de las comunicaciones. La garantía de la intimidad también se extiende a los archivos
personales del trabajador que se encuentran en el ordenador. La aplicación de la garantía podría ser más
discutible en el presente caso, pues no se trata de comunicaciones, ni de archivos personales, sino de los
denominados archivos temporales, que son copias que se guardan automáticamente en el disco duro de los
lugares visitados a través de Internet. Se trata más bien de rastros o huellas de la "navegación" en Internet
y no de informaciones de carácter personal que se guardan con carácter reservado. Pero hay que entender
que estos archivos también entran, en principio, dentro de la protección de la intimidad, sin perjuicio de lo ya
dicho sobre las advertencias de la empresa. Así lo establece la sentencia de 3 de abril de 2007 del Tribunal
Europeo  de Derechos Humanos cuando señala que están incluidos en la protección del artículo 8 del Convenio
Europeo de derechos humanos "la información derivada del seguimiento del uso personal de Internet" y es que
esos archivos pueden contener datos sensibles en orden a la intimidad, en la medida que pueden incorporar
informaciones reveladores sobre determinados aspectos de la vida privada (ideología, orientación sexual,
aficiones personales, etc). Tampoco es obstáculo para la protección de la intimidad el que el ordenador no
tuviera clave de acceso. Este dato -unido a la localización del ordenador en un despacho sin llave- no supone
por sí mismo una aceptación por parte del trabajador de un acceso abierto a la información contenida en su
ordenador, aunque ello suscite otros problema en los que en este recurso no cabe entrar sobre la dificultad
de la atribución de la autoría al demandante.

QUINTO.- A partir de las consideraciones anteriores la pretensión impugnatoria debe ser desestimada,
pues, de acuerdo con una reiterada doctrina de esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los
fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida y este fallo es correcto, pues la empresa no podía recoger
la información obrante en los archivos temporales y utilizarla con la finalidad que lo ha hecho. Esa actuación
en el presente caso ha supuesto una vulneración de su derecho a la intimidad. En efecto, en el supuesto
de que efectivamente los archivos mencionados registraran la actividad del actor, la medida adoptada por la
empresa, sin previa advertencia sobre el uso y el control del ordenador, supone una lesión a su intimidad
en los términos a que se ha hecho referencia en los anteriores fundamentos. Es cierto que la entrada inicial
en el ordenador puede justificarse por la existencia de un virus, pero la actuación empresarial no se detiene
en las tareas de detección y reparación, sino que, como dice con acierto la sentencia recurrida, en lugar de
limitarse al control y eliminación del virus, "se siguió con el examen del ordenador" para entrar y apoderarse
de un archivo cuyo examen o control no puede considerarse que fuera necesario para realizar la reparación
interesada. De esta forma, no cabe entender que estemos ante lo que en el ámbito penal se califica como un
"hallazgo casual" (sentencias de 20 de septiembre, 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2.006  ), pues se ha
ido más allá de lo que la entrada regular para la reparación justificaba.
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El recurso debe, por tanto, desestimarse con las consecuencias que de ello se derivan en orden a
la imposición de las costas a la empresa recurrente, con pérdida del depósito constituido para recurrir y
manteniéndose el aval en garantía del cumplimiento de la condena.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa
CORUÑESA DE ETIQUETAS S.L., contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, de 25 de enero  de 2.006, en el recurso de suplicación nº 5844/05, interpuesto frente a la sentencia
dictada el 30 de septiembre de 2.005 por el Juzgado de lo Social nº 3 de A Coruña  , en los autos nº 521/05,
seguidos a instancia de D.  Imanol  contra dicha recurrente, sobre despido. Decretamos la pérdida del depósito
constituido para recurrir, manteniéndose el aval como garantía del cumplimiento de la condena. Condenamos
a la empresa recurrente al abono de los honorarios del Letrado de la parte recurrida en la cuantía que, dentro
de los límites legales, fijará la Sala si a ello hubiera lugar.

Devuélvanse las actuaciones y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.
Sr. Magistrado D. Aurelio Desdentado Bonete hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de dos mil once.

En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de dos mil once. Vistos los autos pendientes ante la Sala en
virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en nombre y representación de Dª
Milagros  , contra sentencia de fecha 28 de septiembre de 2010 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso núm. 1480/10 , por la que se resuelve el
recurso de suplicación interpuesto por la ahora recurrente contra la sentencia de fecha 18 de enero de 2010,
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 13 de los de Valencia , en autos núm. 503/09, seguidos por Dª
Milagros  , frente a ANNALIGIA, S.A.; CONFECCIONES REVIC, S.A.; NUIT MAGIQUE, S.A. y LINGERIE DE
NUIT, S.L., sobre Despido.

Ha comparecido en concepto de recurrida la Procuradora Dª Pilar Azorín-Albiñana López, en nombre
y representación de ANNALIGIA, S.A.; CONFECCIONES REVIC, S.A.; NUIT MAGIQUE, S.A. y LINGERIE
DE NUIT, S.L.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Souto Prieto,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 18 de enero de 2010 el Juzgado de lo Social nº 13 de los de Valencia dictó
sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debo desestimar y desestimo la demanda de
Despido formulada por  Milagros  , contra las empresas demandadas ANNALIGIA, S.A.; CONFECCIONES
REVIC, S.A.; NUIT MAGIQUE, S.A. y LINGERIE DE NUIT, S.L, declarando como Procedente el despido de
la actora de 16.02.09, convalidando la extinción del contrato de trabajo que aquel produjo, sin derecho a
indemnización ni a salarios de tramitación".

SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: " 1. La demandante
Milagros  , con DNI Num.  NUM000  , ha venido prestando servicios para las empresas demandadas, todas
ellas con domicilio social en Avda. del Mar, 7, Polígono Industrial del Mediterráneo de Albuixech (Valencia),
dedicadas a la actividad de confección de prendas de vestir y accesorios. La antigüedad de la demandante
es la de 15.09.1986, el salario regulador del despido es el de 1.511,16 euros con inclusión de la prorrata de
pagas extraordinarias y la categoría profesional la de Oficial Primera Administrativa. La actora, que prestaba
servicios en la Sección Comercial de las demandadas, no ostentaba en el momento del despido ni en el año
anterior al mismo la condición de representante de los trabajadores. El convenio aplicable es el Convenio
Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confección. 2. El día 16.02.09 la empresa Annaligia,
S.A., hizo entrega a la trabajadora demandante de carta de despido de la misma fecha, con efectos del
mismo día. La carta fue aportada con el escrito de demanda, obrando también unida a la documental de
la parte demandada como documento número 8, dándose aquí por enteramente reproducida por razones
de brevedad. Se hace constar en la carta, en síntesis, que el día 23.01.09 se notificó a todo el personal la
prohibición de utilizar para asuntos propios el ordenador, los móviles, internet o cualquier otro medio propio
de la empresa, debido a que se averiguó que por algún trabajador se estaba utilizando los ordenadores
para asuntos propios, en concreto "chateando"; y con el fin de comprobar el efecto de dicha comunicación
se procedió a monitorizar a dos trabajadoras a las que se había observado un rendimiento y conductas
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sospechosas, dando como resultado en el caso de la actora que había realizado durante horas de trabajo y
desobedeciendo las órdenes recibidas, continuas visitas a Internet, con el resultado reflejado en el escrito que
se formalizó tras terminar la operación de monitorización de su ordenador, tales como venta de artículos de
segunda mano, agencias de viajes, páginas de ofertas de empleo etc., además de la confección de tarifas
y menús para su propio negocio; con escaneo de direcciones de catálogos de proveedores de la empresa
Mactradisa S.L., búsqueda de datos de proveedores y productos, mandando por email los datos acerca
de productos, clientes y proveedores a terceros, y remitiendo fotos de la colección actual de manteletas a
otra dirección de e-mail. Los hechos descritos en la carta constituyen para la empresa una conducta de las
calificadas como muy grave (desobediencia, falta de rendimiento, infracción de la buena fe contractual), que
justifican la medida tomada de procede a su despido en virtud de lo establecido en el ET, arts. 54.2-b , 2-d
y 2-e y el Convenio Colectivo de la Industrial Textil , art. 92, apartados 1,4, y 6 en relación con el 93 último
párrafo. 3. El programa informático usado por los trabajadores de la empresa obedece a un sistema antiguo de
uso de teclado que no precisa el uso de "ratón", pudiendo llevarse a cabo todos los trabajados sin utilización
de éste, aunque pueda usarse como apoyo. Así, el informático de las empresa, Sr.  Obdulio  , testigo de las
demandadas, manifestó que él lleva a cabo el 100% de los trabajos con ordenador mediante el teclado. La
empresa advirtió que algunos de los empleados hacían un uso excesivo del ratón, como era el caso de la
demandante Sra.  Milagros  , que lo usaba durante horas, incluso después de la advertencia de prohibición
que hizo la empresa, como venía observando el Sr.  Pedro Jesús  , testigo de la demandada, lo que le hizo
sospechar que se dedicaba a chatear y a usar internet durante las horas de trabajo. 4. El día 23 de enero de
2009, la empresa entregó a todos los trabajadores y en concreto a la aquí demandante, una carta que ésta
recibió y firmó, en la que se le comunicaba que quedaba terminantemente prohibido el uso de medios de la
empresa (ordenadores, móviles, Internet, etc..) para fines personales tanto dentro como fuera del horario de
trabajo (Doc. 5 demandada). Tanto los testigos de las demandadas como los de la parte actora reconocieron
haber recibido la comunicación citada, siendo conocedores de la prohibición del uso de los ordenadores para
cuestiones ajenas al trabajo. 5. La empresa decidió hacer una comprobación sobre el uso de sus medios de
trabajo por los trabajadores, a cuyo fin procedió a finales del mes de enero de 2009 a la motorización de los
ordenadores de la demandante Sra.  Milagros  y de otra compañera de trabajo, encargándose de la instalación
del "software" de monitorización el hermano de la administradora de la empresa  Luis Antonio  , al objeto
de captar las pantallas a las que accedía la trabajadora, para su posterior visualización. La instalación del
software se hizo después de abandonar la empresa la actora al fin de la jornada, interviniendo también el
trabajador Sr.  Demetrio  , jefe de compras de Annaligia, S.A., encargado además de compras en la empresa
Mactradisa S.L. del mismo grupo empresarial. El Sr.  Luis Antonio  introdujo la mitad de la contraseña y el Sr.
Demetrio  introdujo la otra mitad, sin comunicársela al Sr.  Luis Antonio  , desentendiéndose desde entonces,
hasta que se le llamó el día 13 de febrero para que introdujera su contraseña y visualizar los resultados de
la motorización. (Testifical de la empresa, Srs.  Luis Antonio  y  Demetrio  ). El sistema instalado permitiría
observar lo que la usuaria veía y la captación de pantallas para su posterior visualización, sin que permitiera
acceder a los archivos del ordenador que están protegidos por contraseña de cada uno de los usuarios.
Se trata de un sistema "pasivo", poco agresivo, que captura lo que está en pantalla, como manifestó en
prueba testifical  Obdulio  , informático de las empresas que examinó el programa cuando le fue mostrado
tras la visualización. El día 13 de febrero de 2006 se procedió a visualizar el proceso de monitorización del
ordenador de la demandante, hallándose presente ésta, los Srs.  Luis Antonio  y  Demetrio  , la representante
de la empresa  Dulce  ,  Arcadio  perteneciente al sindicato CC.OO y delegado de los trabajadores de la
empresa codemandada Confecciones Revic, S.A por ausencia del delegado de personal de Annaligia S.A.,
y los también trabajadores  Eleuterio  y  Gines  , todos ellos firmantes, con excepción de la demandante, del
acta que consta en la libreta obrante al documento 3 de la demandada, en la que se hace constar que "Hemos
observado desde el día 28.01.09 y hemos comprobado que hay visitas continuas en Internet: segunda mano,
páginas de reserva de billetes, infojobs, etc. y además ha cogido y escaneado direcciones de los catálogos
de Mactradisa y los ha enviado a email propio. También ha enviado todas las fotos de las manteletas "a
su hija". Ella lo reconoce todo". Los testigos de la demandada Srs.  Luis Antonio   Dulce  ,  Demetrio  y
Arcadio  presentes en el momento de la visualización, confirmaron en juicio el contenido del acta que se ha
citado, manifestando que la demandante Sra.  Milagros  no quiso firmar el acta, aunque no negó lo que se
visualizaba diciendo que si hacía el trabajo y le sobraba tiempo podía hacer lo que quisiera. Los mismos
testigos reconocieron como pertenecientes al ordenador de la demandante las siguientes pantallas capturadas
que figuran como documento 7 de la documental de la demandada: Envío a terceros y a sí misma de los
diseños de manteletas de 2009, trabajos de los que se encarga  Asunción  , testigo de ambas partes, que
las reconoció al mostrársele el documento 7, nº 1, manifestando que ella no había autorizado a  Milagros
para dichos envíos, pues era el producto más nuevo de la colección, muy caro y valioso para la empresa,
aunque sí la había autorizado para disponer de otras de campañas anteriores ya sin valor para los clientes
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de la empresa, como las que constan en los documentos 4 al 7 de la parte actora que se le mostraron;
reconociendo la demandante ante ella que no la había autorizado respecto de las de la colección actual, como
había dicho. Envío a terceros de fotos de mamparas de duchas, productos de la empresa Mactradisa S.L.,
que gestiona el testigo Sr.  Demetrio  , remitidas distintas direcciones; empresa con la que ninguna relación
tenía la demandante. Y pantallas de envío a terceros de los datos del proveedor de mamparas de dichas
y sus precios, en las que figuran clientes de España y otros países, como China, clientes muy cotizados y
valiosos. (Documento 7, nº 4 y nº 5). Pantalla sobre envío a terceros de datos de proveedores de iluminación
y de sanitarios. (Documento 7, nº 2). Pantalla sobre envío a terceros de datos del proveedor de muebles de
jardín (Documentos 7, nº 3). Pantallas sobre envío a terceros de imágenes escaneadas de contraportadas de
otros proveedores de iluminación con sus datos de contacto. (Documento 7, nº 6). 6. La demandante llevaba a
cabo dentro del Departamento Comercial de las cuatro empresas demandadas tareas propias de su categoría
de oficial de primera administrativa, tales como grabación de pedidos de todas las demandadas, atención a
los representantes de éstas y a las agencias habituales de transporte, grabación de escandallos de modelos,
grabación de compras y otros trabajos relacionados con ventas y relación con clientes. 7. Las cuatro empresas
demandadas pertenecen al mismo grupo de empresas, se dedican a actividades de la confección, tienen el
mismo domicilio social y órganos de dirección, y comparten plantilla de trabajadores, como es el caso de la
demandante. 8. La demandante presentó denuncias el 22 de abril y el 22 de junio ante la Agencia Española
de Protección de Datos contra la empresa Annaligia S.A. por no tener ficheros inscritos en el Registro General
de Protección de Datos. La Agencia acordó iniciar procedimiento sancionador contra dicha mercantil al no
constar inscritos ficheros relativos al personal de la entidad, por lo que podría ser sancionada con 600,012
#, (Doc. 10 demandada). La actora formuló querella contra Annaligia ante los Juzgado de Massamagrell el
29.10.09 por delito contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, siguiéndose Diligencias Previas
nº 2336/09 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Massamagrell. (Doc. 11 parte actora).
9. La actora presentó papeleta de conciliación por despido ante el SMAC el 25.02.09, celebrándose el acto
conciliatorio el 30.3.09 con resultado de Sin Avenencia. La demanda se presentó el 25.03.09.".

TERCERO.- La sentencia fue recurrida en suplicación por Dª  Milagros  , ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cual dictó sentencia en fecha 28 de septiembre
de 2010 , en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta
la siguiente parte dispositiva: "Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación
letrada de Dª  Milagros  , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 13 de Valencia, de fecha 18
de enero de 2010 , contra las empresas ANNALIGIA, S.A.; CONFECCIONES REVIC, S.A.; NUIT MAGIQUE,
S.A. y LINGERIE DE NUIT, S.L., y en su consecuencia, confirmamos íntegramente la sentencia recurrida.".

CUARTO.- Por la Procuradora Dª Mª Pilar Tello Sánchez, en nombre y representación de Dª  Milagros  ,
se preparó recurso de casación para unificación de doctrina. En su formalización se invocaron como sentencias
de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, recurso nº
1149/06, de 18 de enero de 2007, y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, recurso nº 5123/09, de 12 de enero de 2010 , respectivamente.

QUINTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 17 de febrero de 2011 se procedió a admitir el citado
recurso y, habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el
sentido de considerar procedente el recurso.

SEXTO.- Dada la trascendencia y complejidad del presente asunto, se acordó que la deliberación,
votación y fallo del presente recurso se hiciera en Sala General, fijándose finalmente para el día 28 de
septiembre de 2011 la celebración de tales actos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según el relato fáctico de la sentencia recurrida, el 23 de enero de enero de 2009 la empresa
demandada entregó a todos los trabajadores una carta que la actora recibió y firmó en la que se comunicaba
que quedaba terminantemente prohibido el uso de medios de la empresa (ordenadores, móviles, internet, etc.)
para fines propios tanto dentro como fuera del horario de trabajo. A finales del mes enero decidió hacer una
comprobación sobre el uso de sus medios de trabajo para lo que procedió a la motorización de los ordenadores
de la demandante y de otra trabajadora, encargándose de la instalación del "software" de monitorización el
hermano de la administradora, interviniendo también otro trabajador de la empresa, al objeto de captar las
pantallas a las que accedía la trabajadora para su posterior visualización. Se trataba de un sistema "pasivo"
poco agresivo que no permitía acceder a los archivos del ordenador que están protegidos por contraseñas
de cada uno de los usuarios. El 13 de febrero de 2006 se procedió a visualizar el proceso de monitorización
del ordenador de la demandante en presencia de ésta, de las dos personas que habían procedido a la
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monitorización, de representantes de la empresa y de los trabajadores y de otros dos trabajadores, firmando
los comparecientes el acta levantada al efecto, con excepción de la actora. En el hecho probado quinto se
mencionan las visitas a internet y las pantallas capturadas por sistema instalado.

La sentencia recurrida entiende que la prueba que ha servido para acreditar la causa del despido se
ha obtenido de forma lícita y ello aunque el "software" espía se instaló sin darlo a conocer expresamente a la
actora, por cuanto existía previamente una prohibición absoluta de usar el ordenador para fines ajenos a la
actividad laboral; valora la sentencia que se trataba de un sistema pasivo o poco agresivo, que capturaba lo
que estaba en pantalla pero que no invadía la intimidad de la trabajadora, toda vez que la contraseña usada
por ella impedía el acceso a sus archivos.

Recurre la actora en casación para la unificación de doctrina, planteando dos puntos o materias de
contradicción; el primero sobre el alcance y la forma del control empresarial sobre el uso del ordenador por la
trabajadora y el segundo en relación con la gravedad de la falta imputada.

SEGUNDO.- Respecto de la primera cuestión, Se propone de contraste la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria de 18 de enero de 2007 . En ese caso la empresa demandada informó a
sus tres trabajadores que iba a instalar un sistema de control en los ordenadores de la empresa respecto
al uso de internet y a los pocos días llegó un perito a la empresa que en presencia de los trabajadores
instaló en la oficina un aparato que conectó a los tres ordenadores y a la vista de los resultados obtenidos
la empresa notificó al actor su despido disciplinario por haber usado el ordenador para fines exclusivamente
particulares. La sentencia de contraste entiende que la empresa se excedió en el control del ordenador
utilizado por el trabajador por lo que carece de toda eficacia probatoria y termina declarando improcedente
el despido. También en este caso la empresa advirtió previamente a los trabajadores de la instalación del
sistema de control y en ese aspecto la sentencia de contraste dice que, efectivamente, la empresa actuó
con transparencia. Donde la sentencia aprecia la extralimitación empresarial es en el resultado de los datos
obtenidos , respecto a los que se remite a la documental que da por reproducida (hecho probado 13º). La
extralimitación la aprecia en el hecho de que "la recogida de datos no se limitaba a hacer una estadística de
los accesos a internet que no fueran los oficiales de la página -Credit Services- (la empresa demandada) sino
que especificaba asimismo los recursos de internet solicitados (páginas web, gráficos, fotografías. . . . etc.) y
tal acopio de datos, en la medida en que entrañaba un control sistemático de los sitios visitados así como de su
frecuencia, tiempo de conexión y navegación permiten reconstruir aspectos subjetivos relativos a la intimidad
del trabajador" . A la sentencia le "llama la atención que se hayan eludido los controles preventivos. . . . .
mediante la instalación de advertencias automáticas o filtros que impidiesen visitar las páginas o lugares no
autorizados o incluso se pudo instalar un control meramente estadístico relativo al tiempo de conexión a los
sitios no autorizados. . . ."

La sentencia de contraste considera adecuada unicamente la confección de un listado de los accesos
a internert que no estuvieran permitidos y el tiempo invertido en ello, pero entiende que un mayor grado de
especificación relativo a estos accesos no permitidos suponen una extralimitación empresarial. Y en este punto
podría existir contradicción con la sentencia recurrida, donde en el hecho probado quinto se mencionan las
visitas a internet y las pantallas capturadas por sistema instalado, acreditándose el envio de datos acerca de
productos, clientes y proveedores no relacionados con los trabajos que tenía asignados, envio de fotos de
la colección de manteletas de la temporada en curso, muy valiosas para la empresa, sin que la sentencia
recurrida considere que el acceso al contenido de esas visitas supongan una extralimitación de la empresa
en su tarea de control.

Es cierto que en la sentencia de contraste se valora en su quinto fundamento el hecho de que el perito
trasladó el ordenador fuera de la empresa, a su propia oficina, y allí procedió al filtrado de los ficheros sin que
se hallara presente ningún trabajador de la empresa, mientras que en la sentencia recurrida la visualización
del proceso de monitorización se hizo en la empresa y en presencia de la actora y de los representantes
de la empresa y de los trabajadores. La sentencia de contraste valora esta circunstancia pero lo hace como
reforzando la decisión ya tomada en base a los razonamientos anteriores relativos al exceso que supone el
control de los sitios visitados mas allá de su simple relación, que se presenta como el elemento decisorio de
la sentencia.

TERCERO.- En relación con la gravedad de la falta se propone de contraste la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 12 de enero de 2010 que declara improcedente el despido del actor,
producido como consecuencia del uso incorrecto del ordenador de la empresa, en un supuesto en el que
también estaba expresamente prohibido para fines que no fuera exclusivamente profesionales. En ese caso
el actor entregó el ordenador portátil a un técnico informático de la empresa solicitando que se lo revisase
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porque aparecían avisos de virus. Al realizar las operaciones oportunas se comprobó que el ordenador estaba
infectado por un virus como consecuencia del acceso del demandante a páginas de internet no relacionadas
con su actividad profesional, algunas de ellas de contenido pornográfico.

La contradicción es inexistente en este punto al ser distintos los supuestos de hecho enjuiciados, pues
son distintas las imputaciones que se hacen a los trabajadores y la conducta de los mismos. En la sentencia
recurrida la actora -entre otras visitas- había remitido fotos de manteletas de la temporada en curso, muy
valiosas para la empresa y sin estar autorizada a ello y además se acredita venía dedicando a las actividades
ajenas a su trabajo aproximadamente 100 minutos al día. En cambio, en la sentencia de contraste no consta el
tiempo de dedicación y no hay mayor concreción de las visitas realizadas, salvo que algunas eran de contenido
pornográfico. Además en la sentencia de contraste lo que se imputa al trabajador en la carta de despido el
haber puesto en peligro el buen funcionamiento de la red interna.

CUARTO.- Procede entrar en el fondo del único tema en el que se aprecia la contradicción, y a este
respecto, se alega la infracción del art. 90.1 de la LPL en relación con el art. 18 ET y la "normativa estatal
y comunitaria reguladora del poder empresarial del control sobre los medios electrónicos", la Ley Orgánica
15/1999, de protección de datos -sin más precisiones- y la Ley Orgánica 1/1982 -sin más precisiones-,
la Directiva 1995/46 -sin más precisiones- y la STC 186/2000 . Lo único que se dice para fundar tantas
infracciones es que el control utilizado se ha aplicado "al margen de límites constitucionalmente establecidos"
y "en contravención de lo recogido en el art. 18 ET ". Luego se alude a la necesidad de que "la empresa
emplee medidas que supongan una menor injerencia en la privacidad" que el programa espía y se reitera la
necesidad de cumplir las garantías del art. 18 ET .

La recurrente no hace cuestión de la falta de advertencia expresa a la actora de la instalación del
"software" de monotización, por lo que la censura tiene que ceñirse a la denuncia por el exceso de la utilización
de un programa espía y a la alegación de que se han incumplido las garantías del art. 18 ET .

A este respecto es necesario partir de lo dispuesto en el art. 20 ET ,-no del art. 18- es decir: el derecho de
dirección del empresario, que tiene la titularidad del medio de trabajo utilizado (en este caso un ordenador) para
imponer lícitamente al trabajador la obligación de realizar el trabajo convenido dentro del marco de diligencia
y colaboración establecidos legal o convencionalmente y el sometimiento a las órdenes o instrucciones que
el empresario imparta al respecto dentro de tales facultades, conforme a las exigencias de la buena fe y,
consecuentemente, la facultad empresarial para vigilar y controlar el cumplimiento de tales obligaciones por
parte del trabajador, siempre con el respeto debido a la dignidad humana de éste.

El conflicto surgirá, pues, si las órdenes del empresario sobre la utilización del ordenador -propiedad del
empresario-, o si las instrucciones del empresario al respecto -en su caso la inexistencia de tales instruccioens-
permitisen entender, de acuerdo con ciertos usos sociales, que existía una situación de tolerancia para un
uso personal moderado de tales medios informáticos, en cuyo caso existiría una "expectativa razonable de
confidencialidad" para el trabajador por el uso irregular, aparentemente tolerado, con la consiguiente restricción
de la faculad de control empresarial, que quedaría limitada al examen imprescindible para comprobar que el
medio informático había sido utilizado para usos distintos de los de su cometido laboral.

Sólo si hay un derecho que pueda ser lesionado habrá un conflicto entre este derecho y las facultades de
control del empresario, que, a su vez, pueden conectarse con la libertad de empresa, el derecho de propiedad
y la posición empresarial en el contrato de trabajo.

La cuestión clave -admitida la facultad de control del empresario y la licitud de una prohibición absoluta
de los usos personales- consiste en determinar si existe o no un derecho del trabajador a que se respete su
intimidad cuando, en contra de la prohibición del empresario o con una advertencia expresa o implícita de
control, utiliza el ordenador para fines personales.

La respuesta parece clara: si no hay derecho a utilizar el ordenador para usos personales, no habrá
tampoco derecho para hacerlo en unas condiciones que impongan un respeto a la intimidad o al secreto de
las comunicaciones, porque, al no existir una situación de tolerancia del uso personal, tampoco existe ya una
expectativa razonable de intimidad y porque, si el uso personal es ilícito, no puede exigirse al empresario que
lo soporte y que además se abstenga de controlarlo.

En el caso del uso personal de los medios informáticos de la empresa no puede existir un conflicto de
derechos cuando hay una prohibición válida. La prohibición absoluta podría no ser válida si, por ejemplo, el
convenio colectivo reconoce el derecho a un uso personal de ese uso. La prohibición determina que ya no
exista una situación de tolerancia con el uso personal del ordenador y que tampoco exista lógicamente una
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"expectativa razonable de confidencialidad". En estas condiciones el trabajador afectado sabe que su acción
de utilizar para fines personales el ordenador no es correcta y sabe también que está utilizando un medio que,
al estar lícitamente sometido a la vigilancia de otro, ya no constituye un ámbito protegido para su intimidad.
La doctrina científica, habla de los actos de disposición que volunariamente bajan las barreras de la intimidad
o del secreto. Una de las formas de bajar las barreras es la utilización de un soporte que está sometido a
cierta publicidad o a la inspección de otra persona: quien manda una postal, en lugar de una carta cerrada,
sabe que el secreto no afectará a lo que está a la vista; quien entra en el ordenador sometido al control de
otro, que ha prohibido los usos personales y que tiene ex lege facultades de control, sabe que no tiene una
garantía de confidencialidad.

En el caso ahora examinado, existía una prohibición absoluta que válidamente impuso el empresario
sobre el uso de medios de la empresa (ordenadores, móviles, inernet, etc.) para fines propios, tanto dentro
como fuera del horario de trabajo, y no caprichosamente sino entre las sospechas fundadas de que se estaban
desobedeciendo las órdenes impartidas al respecto. Y sentada la validez de prohibición tan terminante, que
lleva implícita la advertencia sobre la posible instalación de sistemas de control del uso del ordenador, no
es posible admitir que surja un derecho del trabajador a que se respete su intimidad en el uso del medio
informático puesto a su disposición. Tal entendimiento equivaldría a admitir que el trabajador pordría crear, a
su voluntad y libre albedrío, un reducto de intimidad, utilizando un medio cuya propiedad no le pertenece y en
cuyo uso está sujeto a las instrucciones del empresario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 E.T .

Nuestra sentencia de 26 de septiembre de 2007 no lleva a conclusión contraria. Lo que decidió esta
sentencia fue un supuesto en el que se excluyó la validez de la prueba practicada de registro del ordenador
por entender que se había vulnerado el derecho a la intimidad del actor, porque, al no existir prohibición de uso
personal del ordenador ni advertencia de control, existía para el trabajador una expectativa de confidencialidad
en ese uso personal, expectativa que debió ser respetada. El supuesto es claramente distinto del que
contempla la sentencia aquí recurrida, pues en esta el uso extralaboral estaba prohibido expresamente por
la empresa, con lo que, al no existir tolerancia del uso personal, no podía tampoco existir una expectativa
razonable de confidencialidad. Es cierto que en el fundamento jurídico cuarto la sentencia de 26 de septiembre
de 2007 dice que la empresa debe establecer previamente las reglas de uso de los medios informáticos y debe
también informar a los trabajadores de la existencia de control y de los medios empleados para este fin. Pero
es claro que, al hacer estas reflexiones, que presenta como matizaciones, la sentencia razona "obiter dicta" y
en el marco de la buena fe o de la legalidad ordinaria ( art. 64.1.c) del ET ). Se trata de matizaciones que operan
ya fuera del marco estricto de la protección del derecho fundamental, como obligaciones complementarias
de transparencia. Lo decisivo a efectos de considerar la vulneración del derecho fundamental, es que, como
reitera la sentencia citada, "la tolerancia" de la empresa es la que "crea una expectativa de confidencialidad"
y, por ende, la posibilidad de un exceso en el control llevado a cabo por el empleador que vulnere el derecho
fundamental de la intimidad del trabajador. Pero si hay prohibición de uso personal deja de haber tolerancia y
ya no existirá esa expectativa, con independencia de la información que la empresa haya podido proporcionar
sobre el control y su alcance, control que, por otra parte, es inherente a la propia prestación de trabajo y a los
medios que para ello se utilicen, y así está previsto legalmente.

Tampoco ofrece solución contraria de doctrina de la sentencia que se cita del TC nº 186/2000, de 10
de julio , que denegó el amparo solicitado por supuesta vulneración del derecho fundamental a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, como consecuencia de la instalación por la empresa de un circuito
cerrado de televisión para controlar determinados puestos de trabajo, estimando que se trataba de una medida
justificada, idónea de la finalidad pretendida, necesaria y equilibrada, y razona al respecto: "El hecho de
que la instalación del circuito cerrado de televisión no fuera previamente puesta en conocimiento del Comité
de empresa y de los trabajadores afectados (sin duda por el justificado temor de la empresa de que el
conocimiento de la existencia del sistema de filmación frustraría la finalidad apetecida) carece de trascendencia
desde la perspectiva constitucional, pues, fuese o no exigible el informe previo del Comité de empresa a la
luz del art. 64.1.3 d) LET, estaríamos en todo caso ante una cuestión de mera legalidad ordinaria, ajena por
completo al objeto del recurso de amparo. Todo ello sin perjuicio de dejar constancia de que los órganos
judiciales han dado una respuesta negativa a esta cuestión, respuesta que no cabe tildar de arbitraria o
irrazonable, lo que veda en cualquier caso su revisión en esta sede".

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en nombre y
representación de Dª  Milagros  , contra la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2010 dictada por la Sala de
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lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso nº 1480/10 , por la que se
resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la ahora recurrente contra la sentencia de fecha 18 de enero
de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social nº 13 de Valencia , en autos nº 503/09 seguidos por Dª  Milagros
, frente a Annaligia, SA., Confecciones Revic, S.A., Nuit Magique, S.A. y Lingerie de Nuit, S.A. sobre despido.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Órgano Jurisdiccional correspondiente ,con la
certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. D. Gonzalo Moliner Tamborero D. Aurelio Desdentado Bonete D. Fernando Salinas
Molina D. Jesus Gullon Rodriguez Dª Milagros Calvo Ibarlucea D. Luis Fernando de Castro Fernandez D.
Jesus Souto Prieto D. Jose Luis Gilolmo Lopez D. Jordi Agusti Julia Dª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana Dª Rosa Maria Viroles Piñol Dª Maria Lourdes Arastey Sahun D.
Manuel Ramon Alarcon Caracuel D. Antonio Martin Valverde

Voto Particular

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA EXCMA. SRA. Dª Maria Luisa Segoviano
Astaburuaga EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO 4053/10 AL QUE SE ADHIEREN LOS
EXCMOS. SRES. MAGISTRADOS D. Luis Fernando de Castro Fernandez, D. Jordi Agusti Julia, Dª Rosa
Maria Viroles Piñol Y D. Manuel Ramon Alarcon Caracuel

De conformidad con lo establecido en el artículo 260.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial formulo
voto particular a la sentencia dictada en el recurso 4053/10.

El voto particular se funda en las siguientes consideraciones jurídicas:

PRIMERO. - Con respeto a la opinión mayoritaria de la Sala, que se recoge en la sentencia, discrepo
del fallo de la misma, por los razonamientos que a continuación se expondrán.

Con carácter general, la discrepancia se fundamenta en que la decisión adoptada en la sentencia
mayoritaria comporta un retroceso en la protección de los derechos fundamentales, concretamente del
derecho a la intimidad del trabajador, tal y como venía siendo interpretada por la jurisprudencia de esta Sala.
En efecto, en las sentencias de 26 de septiembre de 2007, recurso 966/06 y 8 de marzo de 2011, recurso
1826/10 se abordó la cuestión relativa al control por parte del empresario del uso que el trabajador efectúa
del ordenador facilitado por la empresa, con el resultado que posteriormente se examinará.

SEGUNDO .- Comparto plenamente la apreciación de la concurrencia del requisito de la contradicción
respecto de la sentencia aportada para el primer motivo del recurso, sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria de 18 de enero de 2007, recurso 1149/06 . En efecto en ambos supuestos la empresa ha
procedido a despedir a sus respectivos trabajadores por la comisión de unas determinadas faltas, consistentes
en el acceso, en horas de trabajo y con el ordenador proporcionado por la empresa, a paginas de Internet
ajenas por completo al trabajo, habiendo tenido conocimiento la empresa de tales accesos a través de la
instalación de un dispositivo en el ordenador del trabajador, habiendo llegado las sentencias comparadas a
resultados contradictorios. En tanto la sentencia recurrida considera válida tal prueba, la de contraste entiende
que la misma es ilícita por vulnerar la intimidad del trabajador, lo que acarrea que la sentencia recurrida declare
el despido procedente, en tanto la de contraste lo considera improcedente. Es irrelevante, a efectos de la
contradicción, en contra de lo que alega la recurrida al impugnar el recurso, que en la sentencia recurrida
el visionado de los resultados del control del ordenador se realizara en presencia del representante de los
trabajadores y de varios compañeros y en el centro de trabajo, circunstancia que no concurre en la sentencia
de contraste, -se trasladó el ordenador fuera de la empresa sin que estuviera presente ningún trabajador- pues
tal circunstancia se examina, a mayor abundamiento -fundamento de derecho quinto- ya que lo relevante para
declarar la ilicitud de la prueba es que la forma de control de los sitios visitados permiten reconstruir aspectos
subjetivos relativos a la intimidad del trabajador (fundamento de derecho cuarto). Asimismo es irrelevante que
en la sentencia de contraste hubiera prohibición expresa de utilizar el ordenador para asuntos propios, y no
existiera tal prohibición en la recurrida, pues en este última la prohibición de utilización del ordenador para
fines privados estaba implícita en la decisión de la empresa, comunicada a los trabajadores y ejecutada, de
instalar sistemas de control del uso del ordenador. Asimismo es irrelevante que el resultado del control se
refiera a datos de la vida intima del usuario o a datos que no tengan tal carácter, pues lo relevante es la
injerencia del empresario en la esfera de actuación del trabajador protegida por el derecho a la intimidad. No
existe contradicción en el extremo relativo al control del correo electrónico pues si bien tal control se efectúa
en la sentencia recurrida no ocurre lo mismo en la sentencia de contraste.
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TERCERO.- Asimismo comparto la inexistencia de contradicción respecto a la sentencia invocada para
el segundo motivo del recurso, sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid el 12 de enero de 2010, recurso 5123/09 , por las razones que constan en el fundamento derecho de
derecho tercero de la sentencia mayoritaria.

CUARTO .- En el primer motivo el recurrente alega infracción del artículo 90.1 de la Ley de
Procedimiento Labora , en relación con el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores y la normativa estatal
y comunitaria reguladora del poder de control empresarial sobre los medios electrónicos utilizados por los
trabajadores, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen y la Directiva 1995/46/CE, así como la sentencia 186/2000 . Aduce, en esencia, que los
sistemas de control utilizados para verificar el uso de Internet y el correo electrónico se realizaron al margen
de los límites constitucionalmente establecidos, constituyendo el registro efectuado sobre el ordenador una
clara violación de derechos fundamentales.

Con referencia a los derechos fundamentales que, como ciudadanos, los trabajadores ostentan en
las empresas, conviene hacer referencia a la doctrina que viene manteniendo el Tribunal Constitucional. Al
respecto, en la sentencia 88/1985, de 19 de julio , estableció ya lo siguiente: "la celebración de un contrato
de trabajo no implica, en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos
que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre otros el derecho a expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones (art. 20.1 a ) y cuya protección queda garantizada frente a eventuales
lesiones mediante el impulso de los oportunos medios de reparación, que en el ámbito de las relaciones
laborales se instrumenta, por el momento, a través del proceso laboral. Ni las organizaciones empresariales
forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, ni la libertad de Empresa, que establece
el art. 38 del texto constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la
dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos
fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central ynuclear en el sistema jurídico constitucional.
Las manifestaciones de << feudalismo industrial repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los
valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza
( art. 1.1)"; doctrina reiterada en las ( SSTC 88/1985 , 6/1988 , 129/1989 , 126/1990 , 99/1994 de 11-4 ,
106/1996 , 186/1996 , 90/1997 , 98/2000 de 10-4 ; 186/2000 de 10-7 , 196/2004 , 125/2007 de 21-5 ).

En relación al derecho a la intimidad del trabajador y su protección frente a injerencias provenientes del
empresario el Tribunal Constitucional en sentencia de 10 de julio de 2000, nº 186/00 , ha señalado, recogiendo
jurisprudencia anterior, lo siguiente: "" este Tribunal ha tenido ya ocasión de advertir que el derecho a la
intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 C.E ., se configura como un derecho fundamental estrictamente
vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona
que el art. 10.1 C.E . reconoce e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y
el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad
mínima de la vida humana ( SSTC 170/1997, de 14 de octubre, FJ 4 ; 231/1988, de 1 de diciembre, FJ 3 ;
197/1991, de 17 de octubre, FJ 3 ; 57/1994,de 28 de febrero, FJ 5 ; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6 ; 207/1996,
de 16 de diciembre, FJ 3 ; y 202/1999, de 8 de noviembre , FJ 2, entre otras muchas). Asimismo hemos
declarado que el derecho a la intimidad es aplicable al ámbito de las relaciones laborales, como hemos puesto
de manifiesto en nuestra reciente STC 98/2000, de 10 de abril (FFJJ 6 a 9).

Igualmente es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho a la intimidad no es absoluto, como no
lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes,
siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo
previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho
( SSTC 57/1994, FJ 6 , y 143/1994 , FJ 6, por todas). En este sentido debe tenerse en cuenta que el poder de
dirección del empresario, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva (organización que
refleja otros derechos reconocidos constitucionalmente en los arts. 33 y  38 C.E .) y reconocido expresamente
en el art. 20  L.E.T ., atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales.
Mas esa facultad ha de producirse en todo caso, como es lógico, dentro del debido respecto a la dignidad del
trabajador, como expresamente nos lo recuerda igualmente la normativa laboral ( arts. 4.2 c) y  20.3 L.E.T .).

6. También hemos afirmado que el atributo más importante del derecho a la intimidad, como núcleo
central de la personalidad, es la facultad de exclusión de los demás, de abstención de injerencias por parte
de otro, tanto en lo que se refiere a la toma de conocimientos intrusiva, como a la divulgación ilegítima de
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esos datos. La conexión de la intimidad con la libertad y dignidad de la persona implica que la esfera de
la inviolabilidad de la persona frente a injerencias externas, el ámbito personal y familiar, sólo en ocasiones
tenga proyección hacia el exterior, por lo que no comprende, en principio, los hechos referidos a las relaciones
sociales y profesionales en que se desarrolla la actividad laboral, que están más allá del ámbito del espacio de
intimidad personal y familiar sustraído a intromisiones extrañas por formar parte del ámbito de la vida privada (
SSTC 170/1987, de 30 de octubre, FJ 4 ; 142/1993, de 22 de abril, FJ 7 , y 202/1999, de 8 de noviembre , FJ 2).

En resumen, el empresario no queda apoderado para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de
vigilancia y control que le confiere el art. 20.3 L.E.T ., intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados
en los centros de trabajo. Los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del
contrato de trabajo suponen, por lo que ahora interesa, que también las facultades organizativas empresariales
se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a
respetar aquéllos ( STC 292/1993, de 18 de octubre , FJ 4). Este Tribunal viene manteniendo que, desde la
prevalencia de tales derechos, su limitación por parte de las facultades empresariales sólo puede derivar del
hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique la restricción del derecho ( SSTC 99/1994,
de 11 de abril, FJ 7 ; 6/1995, de 10 de enero, FJ 3 , y 136/1996, de 23 de julio , FJ 7). Pero, además de ello, la
jurisprudencia constitucional ha mantenido, como no podía ser de otro modo, que el ejercicio de las facultades
organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de resultados
inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador (así, entre otras, SSTC 94/1984, de
16 de octubre , 108/1989, de 8 de junio , 171/1989, de 19 de octubre , 123/1992, de 28 de septiembre ,
134/1994, de 9 de mayo , y 173/1994, de 7 de junio ), ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos
por parte de aquél ( STC 11/1981, de 8 de abril , FJ 22).

Por eso, este Tribunal 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 13 de enero ), pues, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en
nuestro ordenamiento, esa modulación sólo 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. 18.1 C.E ., teniendo siempre presente el principio de
proporcionalidad.

En efecto, de conformidad con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida
restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de
proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que (como sintetizan las SSTC 66/1995,
de 8 de mayo, FJ 5 ; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8y 9 ; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e ), y
37/1998, de 17 de febrero , FJ 8) 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, además, es necesaria,
en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual
eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada ó equilibrada, por derivarse de ella más
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio
de proporcionalidad en sentido estricto).".

QUINTO .- De esta doctrina del Tribunal Constitucional se deriva, tal y como recoge la sentencia de
esta Sala de 8 de marzo de 2011 , recurso 1826/10, siguiendo la doctrina científica que: a) por una parte, los
derechos fundamentales del trabajador "deben adaptarse a los requerimientos de la organización productiva
en que se integra", ( SSTC 5/1981 , 47/1985 , 77/1985 , 10671996 , 199/1999 ); b) por otra parte, que también
"las facultades empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador" , que
son prevalentes y constituyen un "límite infranqueable" no solo a sus facultades sancionadoras, sino también
a las facultades de organización y de gestión del empresario, causales y discrecionales ( SSTC 292/1993 ,
136/1996 , 90/1997 , 1/1998 , 90/1999 , 98/2000 , 190/2001 , 213/2002 , 17/2003 , 49/2003 ); y, c) que
"cuando se prueba indiciariamente que una decisión empresarial puede enmascarar una lesión de derechos
fundamentales incumbe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a
todo propósito atentatorio del derecho de que se trate y que es preciso garantizar en tales supuestos que los
derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del
ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales" (entre otras,
SSTC 38/1981 , 41/2006 , 342/2006 , 125/2007 de 21-5 ).
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SEXTO .- Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del control por parte del empresario del
uso que el trabajador efectúa del ordenador facilitado por la empresa y lo ha hecho en las sentencias de 26 de
septiembre de 2007, recurso 966/06 y 8 de marzo de 2011, recurso 1826/10 . En la primera de las sentencias
citadas se establece: " 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 par la protección de los derechos humanos.

La segunda precisión o matización se refiere al alcance de la protección de la intimidad, que es
compatible, con el control lícito al que se ha hecho referencia. Es claro que las comunicaciones telefónicas
y el correo electrónico están incluidos en este ámbito con la protección adicional que deriva de la garantía
constitucional del secreto de las comunicaciones. La garantía de la intimidad también se extiende a los archivos
personales del trabajador que se encuentran en el ordenador. La aplicación de la garantía podría ser más
discutible en el presente caso, pues no se trata de comunicaciones, ni de archivos personales, sino de los
denominados archivos temporales, que son copias que se guardan automáticamente en el disco duro de los
lugares visitados a través de Internet. Se trata más bien de rastros o huellas de la "navegación" en Internet
y no de informaciones de carácter personal que se guardan con carácter reservado. Pero hay que entender
que estos archivos también entran, en principio, dentro de la protección de la intimidad, sin perjuicio de lo ya
dicho sobre las advertencias de la empresa. Así lo establece la sentencia de 3 de abril de 2007 del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos cuando señala que están incluidos en la protección del artículo 8 del Convenio
Europeo de derechos humanos "la información derivada del seguimiento del uso personal de Internet" y es que
esos archivos pueden contener datos sensibles en orden a la intimidad, en la medida que pueden incorporar
informaciones reveladores sobre determinados aspectos de la vida privada (ideología, orientación sexual,
aficiones personales, etc). Tampoco es obstáculo para la protección de la intimidad el que el ordenador no
tuviera clave de acceso. Este dato -unido a la localización del ordenador en un despacho sin llave- no supone
por sí mismo una aceptación por parte del trabajador de un acceso abierto a la información contenida en su
ordenador, aunque ello suscite otros problema en los que en este recurso no cabe entrar sobre la dificultad
de la atribución de la autoría al demandante.".

Por su parte la sentencia de esta Sala de 8 de marzo de 2011, recurso 1825/10 establece: "En efecto,
como ya se ha señalado, la prueba ha sido obtenida por la empresa a partir de una auditoria interna en las
redes de información con el objetivo de revisar la seguridad del sistema y detectar posibles anomalías en la
utilización de los medios informáticos puestos a disposición de los empleados. No consta que, de acuerdo con
las exigencias de la buena fe, la empresa hubiera establecido previamente algún tipo de reglas para el uso de
dichos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- ni tampoco que se hubiera informado
a los trabajadores de que se iba a proceder al control y de los medios a aplicar en orden a comprobar su
correcto uso, así como las medidas a adoptar para garantizar la efectiva laboral del medio informático cuando
fuere preciso.".
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En definitiva la doctrina de la Sala establece que la empresa, de acuerdo con las exigencias de la
buena fe, para realizar el control del uso del ordenador facilitado por ella al trabajador, ha de proceder a: a)
Establecer previamente las reglas de uso de esos medios -los proporcionados por la empresa-, con aplicación
de prohibiciones absolutas o parciales. b) Informar a los trabajadores de que va a 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. c)
posibilidad de aplicar otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de determinadas conexiones.

OCTAVO .- En la primera de las sentencias citadas se razona, con absoluta claridad, que para que la
empresa pueda proceder al control del uso del ordenador por parte del trabajador, sin vulnerar su "expectativa
de confidencialidad" y, por ende, su dignidad, no solo ha de haber establecido instrucciones para su uso, sino
también advertido de los controles que van a aplicarse. No es suficiente con que el empresario establezca
validamente una prohibición absoluta de uso de medios de la empresa (ordenadores, móviles, internet, etc...)
para fines propios, tanto dentro como fuera del horario de trabajo sino que, además ha de advertir de los
controles que se van a utilizar para conocer el uso del ordenador por parte del trabajador.

No comparto la lectura que la sentencia mayoritaria efectúa de la sentencia de esta Sala de 26 de
septiembre de 2007, recurso 966/06 , pues no se trata de razonamientos "obiter dicta", en el marco de la
buena fe o de la legalidad ordinaria. En la citada sentencia se proclama, hasta tres veces, con absoluta
rotundidad, la necesidad de que la empresa advierta de la limitación del uso del ordenador y del control de
su utilización, razonando dicha sentencia: "aunque el trabajador tiene derecho al respeto a su intimidad -
derecho fundamental- no puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa
en contra de las instrucciones establecidas por esta para su uso y al margen de los controles previstos para
esta utilización y para garantizar la permanencia del servicio". Mas adelante establece: "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
a 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...". Por último señala: "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" -derecho fundamental-".

NOVENO.- Aplicando la anterior doctrina al supuesto ahora examinado se concluye que la empresa
efectivamente cumplió la previsión consignada en el apartado a), pues el 23 de enero de 2009 entregó a
todos los trabajadores una carta, que la actora recibió y firmó, en la que se les comunicaba que quedaba
terminantemente prohibido el uso de medios de la empresa (ordenadores, móviles, internet etc...) para fines
personales, tanto dentro como fuera del horario de trabajo -hecho probado cuarto de la sentencia recurrida-.
Sin embargo no dió cumplimiento a la previsión contenida en el apartado b), ya que no informó a los
trabajadores de que iba a existir un control, ni de los medios que iban a utilizar para comprobar la corrección del
uso del ordenador, pues procedió a monitorizar el ordenador de la actora y de la otra compañera, realizando
la instalación del software al final de la jornada, una vez que la actora abandonó la empresa -hecho probado
quinto-.

Por lo tanto, al haberse realizado el control empresarial sin advertir previamente de los controles y
medidas aplicables, se ha vulnerado "una expectativa razonable de intimidad", ya que no es suficiente la
prohibición del uso del ordenador para actividades privadas, sino que, tal como ha venido entendiendo la
doctrina de la Sala, dicha prohibición ha de ir acompañada de una información sobre la existencia de un control
y de los medios que van a aplicarse.

DECIMO .- Por otra parte se ha señalado que el sistema instalado no se limitaba a controlar
genéricamente tiempo y páginas visitadas por la trabajadora sino que permitía observar lo que la usuaria veía y
la captación de pantallas para su posterior visualización, como venta de artículos de segunda mano, agencias
de viajes, páginas de ofertas de empleo, confección de tarifas y menús para su propio negocio, escaneo de
direcciones de catálogo de proveedores de la empresa Mactradisa SL., búsqueda de datos de proveedores
y productos ...., lo que supone, sin duda, una vulneración de su derecho a la intimidad en los términos a los
que anteriormente se ha hecho referencia.

UNDÉCIMO.- Por todo lo razonado entiendo que la sentencia debió estimar el recurso formulado.

En Madrid a 6 de Octubre de 2011
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PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado D. Jesus Souto Prieto y el voto particular formulado por la Excma. Sra. Dª Maria Luisa Segoviano
Astaburuaga, al que se adhieren los Excmos. Sres. D. Luis Fernando de Castro Fernandez, D. Jordi Agusti
Julia, Dª Rosa Maria Viroles Piñol y D. Manuel Ramon Alarcon Caracuel, hallándose celebrando Audiencia
Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.


