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1. Llistat de sentències del TJUE en aquest període (per matèries) 
 

• Acomiadament col·lectiu 
• Carta de drets fonamentals de la Unió Europea 

• Conciliació de la vida laboral i familiar 
• Contractes a temps parcial- no discriminació per raó de sexe 
• Dret fonamental a la protecció de dades personals 

• Espai judicial europeu 
• Estiba i desestiba 

• Lliure circulació de treballadors 
• No discriminació per raó d’edat 
• No discriminació per raó de sexe 

• Salut laboral 
• Seguretat social dels treballadors migrants 

• Succesió d’empreses 
• Temps de treball 

 

 
2. Llistat de sentències del TC en aquest període (per matèries) 

 
• Competències autonòmiques- assistència sanitària 
• Competències autonòmiques- col·legis professionals- empleats públics 

• Competències autonòmiques- desocupació (pla prepara) 
• Competències autonòmiques- empleats públics 

• Competències autonòmiques- formació professional per a l’ocupació 
• Competències autonòmiques- professions esportives 
• Competències autonòmiques- seguretat social 

• Igualtat i no discriminació – dobles escales salarials 
• No discriminació per raó de sexe- dret civil 

• Taxes judicials 
 
 

3.  Versió en castellà de la STEDH Barbulesku 2  



 

 

1. SENTÈNCIES TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA EN AQUEST PERÍODE 

 

 
• ACOMIADAMENT COL·LECTIU 

 
- STJUE 21.09.2017 (ASSUMPTE C-149/16, SOCHA) 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194783&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848326  

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 

98/59/CE — Artículo 1, apartado 1 — Concepto de “despidos” — Asimilación a los 

despidos de las “extinciones del contrato de trabajo producidas por iniciativa de 

empresario” — Modificación unilateral, por el empresario, de las condiciones de 

trabajo y de remuneración 

 

  
 

 

 

 

- STJUE 21.09.2017 (ASSUMPTE C-429/16, CIUPA e. a.) 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194793&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=850379  

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 

98/59/CE — Artículos 1, apartado 1, y 2 — Concepto de “despidos” — Equiparación con 

los despidos de las “extinciones de contrato de trabajo producidas por iniciativa del 

empresarioˮ — Modificación unilateral, por parte del empresario, de las condiciones de 

trabajo y retribución — Determinación de la “intenciónˮ del empresario de efectuar 

despidos 

 

  

 

 

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, 

debe interpretarse en el sentido de que una modificación unilateral en perjuicio de los trabajadores, 
por iniciativa del empresario, de las condiciones de retribución que, en caso de negativa del 
trabajador a aceptarla, determina la extinción del contrato de trabajo, puede ser calificada como 
«despido», a efectos de ese precepto, y el artículo 2 de dicha Directiva debe interpretarse en el 
sentido de que el empresario está obligado a tramitar las consultas previstas en dicho artículo cuando 

planea llevar a cabo ese tipo de modificación unilateral de las condiciones de retribución, siempre que 
concurran los requisitos establecidos en el artículo 1 de dicha Directiva, lo cual debe comprobar el 

tribunal remitente 

El artículo 1, apartado 1, y el artículo 2 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 
1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren 
a los despidos colectivos, deben interpretarse en el sentido de que un empresario está 
obligado a realizar las consultas previstas en el citado artículo 2 cuando pretende llevar a 
cabo, en perjuicio de los trabajadores, una modificación unilateral de las condiciones de 
remuneración que, en caso de rechazo por parte de estos últimos, supone el cese de la 
relación laboral, en la medida en que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 1, 

apartado 1, de esa Directiva, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional 
remitente 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194783&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=848326
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194783&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=848326
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194793&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=850379
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194793&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=850379


 

CARTA DE DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA 
 

- INTERLOCUTÒRIA TJUE 07.09.2017 (ASSUMPTES ACUMULATS C-

177/17 I 178/17, SAS e. a.) 
 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194442&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=847166 

 

Procedimiento prejudicial — Artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea — Aplicación del Derecho de la Unión — Vínculo de 

conexión suficiente — Inexistencia — Incompetencia del Tribunal de Justícia 

 

  

  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a 
la cuestión planteada con carácter prejudicial por el Tribunale amministrativo regionale per il 
Piemonte (Tribunal Regional de lo Contencioso- 

Administrativo de Piamonte, Italia) mediante sus resoluciones de 11 de enero de 2017 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194442&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=847166
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194442&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=847166


 

 

• CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

 
- STJUE DE 07.09.2017, ASSUMPTE C-174/16, H. 

 
ACCÈS: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194106&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=851011 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2010/18/UE — Acuerdo Marco 

revisado sobre el permiso parental — Cláusula 5, apartados 1 y 2 — Reincorporación al 

finalizar el permiso parental — Derecho a ocupar su mismo puesto de trabajo o un 

trabajo equivalente o similar — Mantenimiento sin modificaciones de los derechos 

adquiridos o en curso de adquisición — Funcionaria de un Land promovida a un puesto 

directivo en calidad de funcionaria en prácticas — Norma del mencionado Land que 

establece la finalización del período de prácticas de pleno Derecho y sin posibilidad de 

prórroga tas un período de dos años, aun en el caso de ausencia debida a un permiso 

parental — Incompatibilidad — Consecuencias 

 

  

  

1) La cláusula 5, apartados 1 y 2, del Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental que 
figura en el anexo de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se 
aplica el Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la 

UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE, debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que somete la 
promoción definitiva a un puesto directivo en la función pública al requisito de que el candidato 

seleccionado supere con éxito un período de prácticas previo de dos años en ese puesto y en 
virtud de la cual, en una situación en la que dicho candidato ha estado durante la mayor parte de 
ese período en permiso parental, y sigue estándolo, este período de prácticas finaliza legalmente 
tras el período de dos años, sin que sea posible prorrogarlo, de modo que, en consecuencia, al 

final de su permiso parental, el interesado se reincorpora al puesto, de nivel inferior tanto 
estatutaria como retributivamente, que ocupaba con anterioridad a ser admitido para realizar 
dicho período de prácticas. El objetivo perseguido por ese período de prácticas, que consiste en 
permitir evaluar la aptitud para ocupar el puesto directivo que ha de cubrirse, no puede justificar 
las infracciones de dicha cláusula. 

2) Incumbe al tribunal remitente, inaplicando la norma nacional controvertida en el litigio 
principal si resulta necesario, comprobar, como exige la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco 
revisado sobre el permiso parental, que figura en el anexo de la Directiva 2010/18, si, en 
circunstancias como las del litigio principal, el Land de que se trata se encontraba, en su condición 
de empleador, en la imposibilidad objetiva de permitir a la interesada ocupar su puesto de trabajo 

al final de su permiso parental y, en caso afirmativo, velar por que se le adjudique un puesto 

equivalente o similar y conforme con su nombramiento o relación de servicio, sin que esta 
adjudicación de puesto pueda estar sujeta a la celebración previa de un nuevo proceso selectivo. 
También incumbe a dicho tribunal velar por que, al final de ese permiso parental, la interesada 
pueda realizar, en el puesto al que se ha reincorporado o en uno nuevamente adjudicado, un 
período de prácticas en condiciones que respeten los requisitos derivados de la cláusula 5, 
apartado 2, del mencionado Acuerdo Marco revisado. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194106&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=851011
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194106&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=851011


 

 

• CONTRACTES A TEMPS PARCIAL- NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE 
SEXE 

 
- STJUE DE 13.07.2017, ASSUMPTE C-354/16, KLEINSTEUBER 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192694&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Artículos 1, 

2 y 6 — Igualdad de trato — Prohibición de toda discriminación por razón de sexo — 

Jubilación de empresa — Directiva 97/81/CE — Acuerdo marco sobre el trabajo a 

tiempo parcial — Cláusula 4, puntos 1 y 2 — Métodos para el cálculo de los derechos a 

pensión adquiridos — Normativa de un Estado miembro — Trato diferente de los 

trabajadores a tiempo parcial 

 

 

  

  

1) La cláusula 4, puntos 1 y 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, 
celebrado el 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, 
de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial 
concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada, y el artículo 4 de la 
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a 

la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a una normativa nacional que, para calcular el importe de una pensión de jubilación de 
empresa, distingue entre los ingresos del trabajo que son inferiores a la base máxima de 
cotización del seguro obligatorio de jubilación y los ingresos del trabajo superiores a esa base 
máxima, y que no calcula los ingresos procedentes de un empleo a tiempo parcial obteniendo 
primero la cifra de los ingresos pagados por un empleo a tiempo completo correspondiente, 

determinando a continuación las cuotas respectivamente superior e inferior a la base máxima 
de cotización y trasladando finalmente esta proporción a los menores ingresos procedentes del 
empleo a tiempo parcial. 
2) La cláusula 4, puntos 1 y 2, del citado Acuerdo y el artículo 4 de la Directiva 2006/54 
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, a 
efectos de calcular el importe de una pensión de jubilación de empresa de una empleada que 

ha acumulado períodos de trabajo a tiempo completo y períodos de trabajo a tiempo parcial, 
determina una tasa de actividad uniforme para toda la duración de la relación laboral, siempre 

que este método de cálculo de la pensión de jubilación no infrinja la regla pro rata temporis. 
Corresponde al tribunal remitente comprobar si ello es así. 
3) Los artículos 1, 2 y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una 

normativa nacional que establece una pensión de jubilación de empresa cuyo importe 
corresponde a la relación entre la antigüedad y la duración del período comprendido entre el 
inicio de la prestación de servicios en la empresa y la edad normal de jubilación determinada 
por el seguro de jubilación obligatorio, y que limita a un número máximo las anualidades de 
carrera que pueden incluirse en el cómputo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192694&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192694&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=280173


 

 

• DRET FONAMENTAL A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
- STJUE 27.09.2017, ASSUMPTE C-73/16, PUŠKÁR 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195046&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=834222 

 

Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea — Artículos 7, 8 y 47 — Directiva 95/46/CE — Artículos 1, 7 y 13 — 

Tratamiento de datos personales — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Elaboración de una 

lista de datos personales — Objeto — Recaudación — Lucha contra el fraude fiscal — 

Control jurisdiccional — Protección de las libertades y de los derechos fundamentales 

— Supeditación del recurso judicial a que haya existido reclamación administrativa 

previa — Admisibilidad de la lista como prueba — Condiciones para que el tratamiento 

de datos personales sea lícito — Cumplimiento de una misión de interés público del 

responsable del tratamiento 

 

 

1) El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe 
interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que subordine la 
posibilidad de que ejercite la acción judicial quien afirme que ha sido vulnerado el derecho a la 
protección de los datos personales que le garantiza la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a la 
condición de que esa persona agote las vías de recurso de que disponga ante las autoridades 

administrativas nacionales, siempre que la regulación concreta del ejercicio de dichas vías de 
recurso no afecte de forma desproporcionada al derecho a la tutela judicial efectiva que recoge 
el propio artículo 47 de la Carta. En particular, es necesario que el agotamiento previo de esas 
vías de recurso no implique un retraso sustancial a efectos del ejercicio de la acción judicial, 
suponga la interrupción de la prescripción de los correspondientes derechos y no ocasione 
gastos excesivos. 

2) El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a que un tribunal nacional inadmita una prueba de 
la infracción de la protección de datos personales que confiere la Directiva 95/46 consistente en 
una lista que, como la controvertida, sea presentada por el interesado y que contenga datos 
personales suyos, en el supuesto de que ese interesado haya obtenido la lista sin el 
consentimiento, que requiere la ley, del responsable del tratamiento de los datos en cuestión, a 
menos que dicha inadmisión venga establecida por la normativa nacional y que respete tanto el 

contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva como el principio de proporcionalidad. 
3) El artículo 7, letra e), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a que, sin que medie el consentimiento de los interesados, las autoridades de los Estados 
miembros traten datos personales a efectos de recaudación y de lucha contra el fraude fiscal, tal 
como se hizo en el litigio principal mediante la elaboración de la lista controvertida, siempre que, 
por un lado, la normativa nacional confiera a dichas autoridades, a efectos de la disposición 

mencionada, misiones de interés público, que la elaboración de la lista y la inclusión en la misma 
de los interesados sean efectivamente idóneas y necesarias para cumplir los objetivos 
perseguidos y que existan motivos suficientes para presumir que la inclusión de los interesados 
en la lista obedece a un motivo y siempre que, por otro lado, concurran todas las condiciones a 
que obliga la propia Directiva 95/46 para que ese tratamiento de datos personales sea lícito. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=195046&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=834222
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=195046&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=834222


 

• ESPAI JUDICIAL EUROPEU 

 
- STJUE DE 15.06.2017, ASSUMPTE C-249/16, KAREDA 

 

ACCÉS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191809&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=304560 

 

Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia civil y mercantil — 

Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 7, apartado 1 — Conceptos de “materia 

contractual” y de “contrato de prestación de servicios” — Acción de repetición entre 

los codeudores solidarios de un contrato de préstamo — Determinación del lugar de 

cumplimiento del contrato de préstamo 
  

 
 

- STJUE DE 13.07.2017, ASUMPTE C-368/16, HAVN 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192701&pageIndex 
=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173 

 

Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia 

en materia de seguros — Normativa nacional que establece, en determinadas 

circunstancias, el derecho del perjudicado a ejercitar una acción judicial directamente 

contra el asegurador del responsable de un accidente — Acuerdo atributivo de 

competencia celebrado entre el asegurador y el autor del daño 

 

  

 

  

1) El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido 
de que una acción de repetición entre los codeudores solidarios de un contrato de préstamo está 
incluida en la 

«materia contractual» mencionada en ese precepto. 
2) El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento 
n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un contrato de préstamo, como el 

debatido en el litigio principal, celebrado entre una entidad de crédito y dos codeudores 
solidarios, debe calificarse de «contrato de prestación de servicios», comprendido en ese 

precepto. 
3) El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento 
n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una entidad de crédito ha 
concedido un préstamo a dos codeudores solidarios, el «lugar del Estado miembro en el que, 
según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios», a efectos de este precepto, 

es, salvo pacto en contrario, el del domicilio de la entidad, y asimismo lo es a efectos de 
determinar la competencia territorial del órgano jurisdiccional que haya de conocer de la acción 
de repetición entre dichos codeudores. 

El artículo 13, punto 5, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, en relación con su artículo 14, punto 2, letra a), debe 
interpretarse en el sentido de que la parte perjudicada que dispone de acción directa contra el 

asegurador del autor del daño que ha sufrido no está vinculada por un acuerdo atributivo de 
competencia celebrado entre el asegurador y el autor citados 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=191809&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=304560
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=191809&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=304560
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192701&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192701&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=280173


 

 

- STJUE de 14.09.2017, ASSUMPTES ACUMULATS C-168/16 I C-

169/16, NOGUEIRA  

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194429&pageIndex 
=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=774145 

 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia 

judicial — Competencia en materia de contratos individuales de trabajo — Reglamento 

(CE) n.º 44/2001 — Artículo 19, punto 2, letra a) — Concepto de “lugar en el que el 

trabajador desempeñare habitualmente su trabajo” — Sector de la aviación 
— Personal de vuelo — Reglamento (CEE) n.º 3922/91 — Concepto de “base” 

 

  

 

• ESTIBA I DESESTIBA


- STJUE DE 13.07.2017, ASSUMPTE C-388/16, COMISSIÓ/ESPANYA 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192707&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173 

 

Incumplimiento de Estado — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara 

un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones 

pecuniarias — Cantidad a tanto alzado 

 

 

  

El artículo 19, punto 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en 
caso de acciones ejercitadas por miembros del personal de vuelo propio de una compañía 
aérea o puesto a su disposición, y a fin de determinar la competencia del tribunal al que se 
haya sometido el asunto, el concepto de «lugar en el que el trabajador desempeñare 

habitualmente su trabajo», en el sentido de dicha disposición, no es asimilable al concepto de 
«base», en el sentido de anexo III del Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos 
administrativos aplicables a la aviación civil, en la redacción que le dio el Reglamento (CE) n.º 
1899/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. No obstante, 
el concepto de «base» constituye un indicio significativo para determinar el «lugar en el que el 

trabajador desempeñare habitualmente su trabajo» 

1) Declarar que el Reino de España incumplió las obligaciones que le incumbían en virtud del 
artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado, en la fecha en que expiró el plazo señalado 
en el escrito de requerimiento emitido por la Comisión Europea, es decir, el 20 de septiembre de 
2015, las medidas que implicaba la ejecución de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, 
Comisión/España (C-576/13, no publicada, EU:C:2014:2430). 
2) Condenar al Reino de España a pagar a la Comisión Europea una cantidad a tanto alzado 

de 3 millones de euros. 
3) Condenar en costas al Reino de España. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194429&pageIndex
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194429&pageIndex
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194429&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=774145
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192707&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192707&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=280173


 

• LLIBERTAT D’ESTABLIMENT


- STJUE 21.09.2017, ASSUMPTE C-125/16, REYNAUD 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194784&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=774145  

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de 

cualificaciones profesionales — Protésicos dentales — Condiciones de ejercicio de la 

profesión en el Estado miembro de acogida — Exigencia de intermediación obligatoria 

de un odontólogo — Aplicación de esta exigencia respecto a los protésicos dentales 

clínicos que ejercen su profesión en el Estado miembro de origen — Artículo 49 TFUE — 

Libertad de establecimiento — Restricción — Justificación — Objetivo de interés general 

de garantizar la protección de la salud pública — Proporcionalidad 

 

  
 

• LLIURE CIRCULACIÓ DE TREBALLADORS



- STJUE DE 22.06.2017, ASSUMPTE C-20/16, BECHTEL 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192063&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176843 

 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Ingresos obtenidos 

en un Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia — Método de 

exención con reserva de progresividad en el Estado miembro de residencia — 

Cotizaciones de jubilación y enfermedad recaudadas sobre los ingresos obtenidos en un 

Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia — Deducción de estas 

cotizaciones — Requisito relativo a la falta de relación directa con los ingresos exentos 

 

  
  

El artículo 49 TFUE, el artículo 4, apartado 1, así como el artículo 13, apartado 1, párrafo 
primero, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su versión 

modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa 
de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece que las 
actividades de protésico dental deben ejercerse en colaboración con un odontólogo, en la 
medida en que esta exigencia es aplicable, de conformidad con la citada normativa, respecto 
de los protésicos dentales clínicos que hayan adquirido su cualificación profesional en otro 

Estado miembro y deseen ejercer su profesión en ese primer Estado miembro 

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un 
Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual un 
contribuyente que reside en ese Estado miembro, y que trabaja para la Administración Pública de 
otro Estado miembro, no puede deducir de la base imponible del impuesto sobre la renta en su 
Estado miembro de residencia las cotizaciones por jubilación y enfermedad retenidas sobre su 
salario en el Estado miembro de empleo, a diferencia de las cotizaciones similares pagadas a la 

Seguridad Social de su Estado miembro de residencia, cuando, de acuerdo con el Convenio para 
evitar la doble imposición entre los dos Estados miembros, el salario no puede tributar en el 

Estado miembro en que reside el trabajador y sólo incrementa el tipo de gravamen aplicable a los 
otros ingresos 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194784&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=774145
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194784&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=774145
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192063&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=176843
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192063&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=176843


 

 

- STJUE DE 18.07.2017, ASSUMPTE C-566/15, 

ERZBERGER 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192888&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762255 

 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de trabajadores — Principio de no 

discriminación — Elección de los representantes de los trabajadores en el consejo de 

supervisión de una sociedad — Normativa nacional que reserva el derecho de sufragio 

activo y pasivo exclusivamente a los trabajadores de establecimientos situados en el 

territorio nacional 

 

  

• NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ D’EDAT


- STJUE DE 05.07.2017, ASSUMPTE C-190/16, FRIES 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192366&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=841836 

 

Procedimiento prejudicial — Transportes aéreos — Reglamento (UE) n.º 1178/2011 

— Anexo I, punto FCL.065, letra b) — Prohibición a los titulares de una licencia de 

piloto que hayan cumplido 65 años de actuar como piloto al mando de una aeronave 

dedicada al transporte aéreo comercial — Validez — Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 15 — Libertad profesional — 

Artículo 21 — Igualdad de trato — Discriminación por razón de edad — Transporte 

aéreo comercial — Concepto 

 

  
  

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de 
un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual los 
trabajadores empleados en los establecimientos de un grupo de sociedades situados en el 

territorio de ese Estado miembro se ven privados del derecho de voto y del derecho a ser 
candidatos en la elección de los representantes de los trabajadores en el consejo de 
supervisión de la sociedad matriz del grupo, establecida en dicho Estado miembro, así como, 
en su caso, del derecho a ejercer o a seguir ejerciendo su mandato de representantes en ese 
consejo, cuando renuncien a su puesto de trabajo en uno de esos establecimientos y sean 
contratados por una filial perteneciente al mismo grupo establecida en otro Estado miembro 

1) El examen de las cuestiones prejudiciales primera y segunda no ha revelado ningún 
elemento que afecte a la validez del punto FCL.065, letra b), del anexo I del Reglamento (UE) 

n.º 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos 
técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación 
civil en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, a la 
luz de los artículos 15, apartado 1, y 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 
2) El punto FCL.065, letra b), del anexo I del Reglamento n.º 1178/2011 debe interpretarse 

en el sentido de que no prohíbe al titular de una licencia de piloto que haya cumplido 65 años 
intervenir como piloto en vuelos en vacío o vuelos de traslado, efectuados en el marco de la 

actividad comercial de una compañía aérea, en los que no se transporten ni pasajeros, ni carga 
ni correo, ni tampoco ejercer actividades de instructor y/o examinador a bordo de una 
aeronave sin formar parte de la tripulación de vuelo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192888&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=762255
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192888&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=762255
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192366&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=841836
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192366&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=841836


 

 

- STJUE DE 19.07.2017, ASSUMPTE C-143/16, BORDONARO 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192986&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=659058 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato 

en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 1 — Artículo 2, apartado 2, 

letra a) — Artículo 6, apartado 1 — Discriminación por razón de la edad — Contrato de 

trabajo discontinuo que puede celebrarse con personas menores de 25 años — 

Extinción automática del contrato de trabajo cuando el trabajador cumple 25 años 

 

  
 
 

• NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE


- STJUE DE 18.10.2017, ASSUMPTE 409/16, KALLIRI 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195664&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=859794 

 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 76/207/CEE — Igualdad de trato 

entre hombre y mujeres en asuntos de empleo y de ocupación — Discriminación por 

razón de sexo — Concurso para el ingreso en la Escuela de Policía de un Estado 

miembro — Normativa de ese Estado miembro que impone a todos los candidatos a la 

admisión en ese concurso un requisito de estatura física mínima 

 

  
  

El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
así como el artículo 2, apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra a), y el 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el 

sentido de que no se oponen a una disposición, como la controvertida en el 
litigio principal, que permite a un empresario celebrar un contrato de trabajo 
discontinuo con un trabajador menor de 25 años, sea cual fuere la naturaleza y 
despedir a ese trabajador en el momento en que cumple 25 años, puesto que 
la referida disposición persigue un objetivo legítimo de política de empleo y del 
mercado laboral y los medios previstos para lograr dicho objetivo son 
adecuados y necesarios  de las prestaciones que deban realizarse, 

Las disposiciones de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, en su versión 
modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de septiembre de 2002, deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el 

litigio principal, que supedita la admisión de los candidatos al concurso para el 
ingreso en la Escuela de Policía de dicho Estado miembro, independientemente 

de su sexo, a un requisito de estatura física mínima de 1,70 m, toda vez que 
esa normativa supone una desventaja para un número mucho mayor de 
personas de sexo femenino que de sexo masculino y que la citada normativa 
no parece adecuada ni necesaria para alcanzar el objetivo legítimo que 

persigue, circunstancia que corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
comprobar 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192986&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=659058
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192986&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=659058
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=195664&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=859794
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=195664&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=859794


 

 

• SALUT LABORAL



- STJUE 19.10.2017, ASSUMPTE C-531/15, OTERO RAMOS 

-  
ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195741&pageIndex 

=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=859794  

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 92/85/CEE — Artículo 4, apartado 1 — 

Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Trabajadora en período 

de lactancia — Evaluación de los riesgos que presenta el puesto de trabajo — 

Impugnación por parte de la trabajadora afectada — Directiva 2006/54/CE — 

Artículo 19 — Igualdad de trato — Discriminación por razón de sexo — Carga de la 

prueba 

 

 

  

1) El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación, debe interpretarse en el sentido de 

que se  aplica a una situación como la controvertida en el litigio principal, en la 
que una trabajadora en período de lactancia impugna ante un órgano 
jurisdiccional nacional u otro órgano competente del Estado miembro de que se 

trate la evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo por no 
haberse llevado a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, 
de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia. 

El artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54 debe interpretarse en el 
sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, 
incumbe a la trabajadora afectada acreditar hechos que puedan sugerir que la 
evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo no se llevó a cabo 
de acuerdo con las exigencias del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/85 
y que permitan así presumir la existencia de una discriminación directa por 
razón de sexo, en el sentido de la Directiva 2006/54, lo que incumbe verificar 
al tribunal remitente. En consecuencia, corresponderá a la parte demandada 

demostrar que dicha evaluación de los riesgos se realizó con arreglo a las 
exigencias de esta disposición y que, por tanto, no se vulneró el principio de no 

discriminación. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=195741&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=859794
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=195741&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=859794


 

  

• SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS MIGRANTS


- STJUE DE 13.06.2017, ASSUMPTE C-258/14, FLORESCU 

 

ACCÉS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191653&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=304560 

 

Procedimiento prejudicial — Artículo 143 TFUE — Dificultades en la balanza de pagos 

de un Estado miembro — Ayuda financiera de la Unión Europea — Memorando de 

Acuerdo celebrado entre la Unión Europea y el Estado miembro beneficiario — Política 

social — Principio de igualdad de trato — Normativa nacional que prohíbe la 

acumulación de una pensión de jubilación pública con ingresos salariales obtenidos por 

el ejercicio de actividades en el seno de una institución pública — Diferencia de trato 

entre las personas con un mandato cuya duración esté prevista en la Constitución y los 

magistrados de carrera 

 

  

 
  

1) El Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía, 
concluido en Bucarest y Bruselas el 23 de junio de 2009, debe considerarse un 
acto adoptado por una institución de la Unión Europea, en el sentido del 
artículo 

267 TFUE, que puede someterse a la interpretación del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. 
2) El Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía, 
concluido en Bucarest y Bruselas el 23 de junio de 2009, debe interpretarse 

en el sentido de que no impone la adopción de una normativa nacional, 

como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de 
acumular la pensión neta de jubilación en el sector público con los ingresos 
obtenidos por actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si el 
importe de dicha pensión neta supera el salario medio nacional bruto que 
sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la seguridad social 
estatal. 
3) El artículo 6 TUE y el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el 
sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la considerada 
en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular la pensión neta 
de jubilación en el sector público con los ingresos obtenidos por actividades 
ejercidas en el seno de instituciones públicas si el importe de dicha pensión 
neta supera un determinado umbral. 

4) El artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el 
sentido de que no se aplica a la interpretación de una normativa nacional, 
como la considerada en el litigio principal, según la cual la prohibición 
establecida por ella de acumular la pensión neta de jubilación con los ingresos 
obtenidos por actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas, si el 

importe de dicha pensión neta supera el nivel del salario medio bruto nacional 
que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la seguridad social 
estatal, se aplica a los magistrados de carrera, pero no a las personas 
investidas de un mandato previsto por la Constitución nacional. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=191653&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=304560
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=191653&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=304560


 

- STJUE DE 21.06.2017, ASSUMPTE C-449/16, MARTÍNEZ SILVA 

-  

ACCÉS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192044&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176843 

 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — 

Artículo 3 — Prestaciones familiares — Directiva 2011/98/UE — Artículo 12 — Derecho 

a la igualdad de trato — Nacionales de terceros países titulares de un permiso único 

 

  
 
 

- STJUE DE 13.07.2017, ASSUMPTE C-89/16, SZOJA 

-  

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192692&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173 

 

Procedimiento prejudicial — Aplicación de los regímenes de seguridad social — 

Trabajadores migrantes — Persona que ejerce una actividad por cuenta ajena y una 

actividad por cuenta propia en dos Estados miembros diferentes — Determinación de 

la legislación aplicable — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 13, apartado 3 — 

Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 14, apartado 5 ter — Artículo 16 — Efectos 

de las decisiones de la Comisión administrativa para la coordinación de los sistemas de 

seguridad social — Inadmisibilidad 

 

  
 
  

El artículo 12 de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento 

único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros 
países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se 
establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros 
países que residen legalmente en un Estado miembro, debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el 
litigio principal, en virtud de la cual el nacional de un tercer país que sea titular 

de un permiso único, en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, no 
puede percibir una prestación como el subsidio para familias nucleares con al 
menos tres hijos menores, instaurado mediante la legge n. 448 — Misure di 
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Ley n.º 448, Disposiciones 
en materia de finanzas públicas para la estabilización y el desarrollo), de 23 de 
diciembre de 1998. 

El artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada 
por el Reglamento (UE) 

n.º 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, 
debe interpretarse en el sentido de que, para determinar la legislación nacional 
aplicable en virtud de esta disposición a una persona que, como el demandante 
en el litigio principal, ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena y una 
actividad por cuenta propia en diferentes Estados miembros, es preciso tener 

en cuenta las exigencias formuladas en el artículo 14, apartado 5 ter, y en el 
artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, en su versión modificada por el 
Reglamento (UE) n.º 465/2012 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192044&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=176843
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192044&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=176843
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192692&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192692&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=280173


 

 

- STJUE 13.09.2017, ASSUMPTE C-569/15, X 

 
ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194408&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=982944 

 

Procedimiento prejudicial — Aplicación de los regímenes de seguridad social — 

Trabajadores migrantes — Determinación de la legislación aplicable — Reglamento 

(CEE) n.º 1408/71 — Artículo 14, apartado 2, letra b), inciso i) — Persona que ejerce 

normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados 

miembros — Persona empleada en un Estado miembro y que ejerce actividades por 

cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro durante una excedencia no 

retribuida de tres meses 

 

  
 
  

El artículo 14, apartado 2, letra b), inciso i), del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 
del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes 
de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por 
cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 
118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificado por el 
Reglamento (CE) n.º 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de junio de 2008, ha de interpretarse en el sentido de que una persona que 
reside y ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado 
miembro y que, durante un período de tres meses, disfruta de una excedencia 
no retribuida y ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de otro 

Estado miembro debe considerarse una persona que ejerce normalmente una 
actividad por cuenta ajena en el territorio de dos Estados miembros en el 

sentido de esa disposición, siempre que, por una parte, durante ese período de 
excedencia, se considere que ejerce una actividad por cuenta ajena en virtud 
de la legislación en materia de seguridad social del primer Estado miembro y, 
por otra, la actividad ejercida en el territorio del segundo Estado miembro 
tenga carácter habitual y significativo, extremo que corresponderá comprobar 
al órgano jurisdiccional remitente. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194408&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=982944
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194408&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=982944


 

- STJUE 13.09.2017, ASSUMPTE C-570/15, X 

 

ACCÈS A: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194407&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=982944 

 

Procedimiento prejudicial — Aplicación de los regímenes de seguridad social — 

Trabajadores migrantes — Determinación de la legislación aplicable — Reglamento 

(CEE) n.º 1408/71 — Artículo 14, apartado 2, letra b), inciso i) — Persona que ejerce 

normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados 

miembros — Persona empleada en un Estado miembro y que ejerce una parte de sus 

actividades en el Estado miembro de su residencia 

 

  

 

• SUCCESIÓ D’EMPRESES


- STJUE DE 22.06.2017, ASSUMPTEC-126/16, BURG-VERGEER E. A. 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192065&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=176843 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículos 3 a 5 — Traspasos de 

empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Excepciones — 

Procedimiento de insolvencia — “pre-pack” — Supervivencia de la empresa 

 

  

El artículo 14, apartado 2, letra b), inciso i), del Reglamento (CEE) n.º 
1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los 
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se 
desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada 

por el Reglamento (CE) 
n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificado 
por el Reglamento (CE) n.º 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de junio de 2008, ha de interpretarse en el sentido de que una persona 

que, como la del litigio principal, ejerce una actividad por cuenta ajena para un 
empresario establecido en el territorio de un Estado miembro y reside en otro 
Estado miembro en cuyo territorio ejerció, en el año transcurrido, una parte de 
esa actividad por cuenta ajena correspondiente al 6,5 % de sus horas de 

trabajo, sin que existiera un acuerdo previo con su empresario, no debe 
considerarse una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta 
ajena en el territorio de dos Estados miembros en el sentido de esa disposición 

La Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 

empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de 
actividad,y en particular su artículo 5, apartado 1, debe interpretarse en el 
sentido de que la protección de los trabajadores garantizada por los artículos 3 
y 4 de esta Directiva se mantiene en una situación, como la controvertida en 
el litigio principal, en la que el traspaso de la empresa se produce tras una 
declaración de quiebra en el contexto de un pre-pack preparado con 

anterioridad a la declaración de quiebra y ejecutado inmediatamente después 
de ésta, en el marco del cual un «futuro síndico», nombrado por un tribunal, 
examina las posibilidades de que un tercero prosiga eventualmente con las 

actividades de esta empresa y se prepara para celebrar ciertos actos jurídicos 
inmediatamente después de la declaración de quiebra a fin de lograr esta 
continuidad de las actividades. Por otra parte, carece de relevancia a este 
respecto el hecho de que la operación de pre-pack persiga igualmente la 

maximización de los ingresos de la cesión para el conjunto de acreedores de la 
empresa de que se trate 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194407&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=982944
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=194407&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=982944
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192065&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=176843
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=192065&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=176843


 

  

- STJUE DE 20.07.2017, ASSUMPTE C-416/16, 

PISCARRETA 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193033&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762609 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1, letra b) — 

Artículo 2, apartado 1, letra d) — Transmisión de empresas — Mantenimiento de los 

derechos de los trabajadores — Ámbito de aplicación — Conceptos de “trabajador” y de 

“transmisión de centro de actividad” 

 

  

  

1) El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 
de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en 
caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 

empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que 
una situación en la que una empresa municipal, cuyo único accionista es un 
municipio, es disuelta por acuerdo del órgano ejecutivo de dicho municipio, y 
cuyas actividades se transmiten parcialmente a ese municipio y pasan a ser 
ejercidas directamente por él, y parcialmente a otra empresa municipal 
reconstituida a tal fin, de la que el citado municipio es también único 

accionista, está comprendida en el ámbito de aplicación de esa Directiva, 
siempre que se mantenga la identidad de la empresa en cuestión después de la 
transmisión, lo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente. 

2) Una persona como el demandante en el litigo principal que, debido a la 
suspensión de su contrato de trabajo de duración indefinida, no presta 
efectivamente sus servicios está comprendida en el concepto de «trabajador», 
en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra d), de la Directiva 2001/23, ya 
que parece estar protegida en tanto que trabajador por la normativa nacional 
de que se trata, extremo que, sin embargo, corresponde al órgano 
jurisdiccional remitente comprobar. Sin perjuicio de esta verificación, en 
circunstancias como las del litigio principal, debe considerarse que los derechos 

y las obligaciones que derivan de su contrato de trabajo se transfieren al 
cesionario, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 
3) La tercera cuestión planteada por el Tribunal Judicial da Comarca de 
Faro (Tribunal de Distrito de Faro, Portugal) es inadmisible. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=193033&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=762609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=193033&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=762609


 

- STJUE 19.10.2017, ASSUMPTE C-200/16, SECURITAS 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195740&pageIndex 

=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=859794  

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — 

Transmisiones de empresas o de centros de actividad — Mantenimiento de los 

derechos de los trabajadores — Obligación del cesionario de hacerse cargo de los 

trabajadores — Prestación de servicios de vigilancia y seguridad realizada por una 

empresa — Licitación — Adjudicación del contrato a otra empresa — Decisión de no 

hacerse cargo del personal — Disposición nacional que excluye del “concepto de 

transmisión de empresa o de centro de actividad” la pérdida de un cliente por parte 

de un operador por la adjudicación del servicio a otro operador 

 

  
 

• TEMPS DE TREBALL


- STJUE DE 26.07.2017, ASSUMPTE C-175/16, HÄLVÄ 

 

ACCÈS A: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193217&pageIndex 

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616 

 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Artículo 17 — Protección de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — 

Complementos retributivos — Asociación de protección de la infancia — “Padres de 

los niños de la aldea infantil” — Ausencia temporal de los “padres titulares” — 

Trabajadores contratados como “padres sustitutos” — Concepto 

 

  
 

1) El artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/23/CE del 
Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 

trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido 
de que está comprendida en el concepto de «[transmisión] de empresa [o] de 
centro de actividad» en el sentido de la citada disposición, una situación en la 
que el comitente ha resuelto el contrato de prestación de servicios de vigilancia 
y seguridad de sus instalaciones celebrado con una empresa, y posteriormente, 
para la ejecución de tal prestación, ha celebrado un nuevo contrato con otra 

empresa, que se niega a hacerse cargo de los trabajadores de la primera, a 

pesar de que la segunda empresa ha recibido el equipo indispensable para el 
realizar dicha prestación. 
2) El artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/23/CE debe 
interpretarse en el sentido de que es contrario a una disposición nacional, 
como la controvertida en el litigio principal, que establece que no se incluye en 
el concepto de «[transmisión] de empresa [o] de centro de actividad», en el 

sentido de dicho artículo 1, apartado 1, la pérdida de un cliente por parte de un 
operador por la adjudicación del servicio a otro operador. 
 

El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de 
la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no 

puede aplicarse a una actividad por cuenta ajena, como la controvertida en el 
litigio principal, consistente en encargarse de unos niños en condiciones 
análogas a las de una familia, sustituyendo a la persona encargada, con 

carácter principal, de tal misión, cuando no queda acreditado que la jornada 
íntegra de trabajo no tiene una duración medida o establecida previamente o 
cuando puede ser determinada por el propio trabajador, extremo que 
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=195740&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=859794
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=195740&amp;pageIndex=0&amp;doclang=es&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=859794
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=193217&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&amp;docid=193217&amp;pageIndex=0&amp;doclang=ES&amp;mode=lst&amp;dir&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=913616


 

 

2. LLISTAT DE SENTÈNCIES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EN AQUEST PERÍODE 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES- ASSISTÈNCIA SANITÀRIA


- STC 63/2017, DE 25 DE MAIG 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25356  

 

Límites de los decretos-leyes, derechos a la igualdad y a la asistencia sanitaria, 

competencias sobre sanidad, salud pública, medicamentos y función pública: nulidad 

del precepto legal que atribuye funciones ejecutivas a la Organización Nacional de 

Trasplantes a partir exclusivamente del criterio de la supraterritorialidad (STC 

27/2014). Votos particulares. Recurso de inconstitucionalidad 414-2013. Interpuesto 

por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos 

preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones 

 

- STC 64/2017, DE 25 DE MAIG 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25357 

 

Límites de los decretos-leyes y competencias sobre sanidad: suficiente acreditación de 

la concurrencia del presupuesto habilitante (STC 139/2016), adecuado ejercicio de las 

competencias estatales. Votos particulares. Recurso de inconstitucionalidad 419-2013. 

Interpuesto por el Gobierno Vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto- ley 

16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones 

 

- STC 80/2017, DE 22 DE JUNY 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25384  

 

Competencias sobre sanidad: STC 64/2017 (constitucionalidad del precepto legal 

estatal que regula la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación 

farmacéutica ambulatoria). Recurso de inconstitucionalidad 5679-2015. Recurso de 

inconstitucionalidad 5679-2015. Interpuesto por el Gobierno Vasco frente al artículo 

102 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio 

 
- STC 97/2017, DE 20 DE JULIOL 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25436  

 

Competencias sobre sanidad: adecuado ejercicio de las competencias estatales (STC 

33/2017). Voto particular. Conflicto positivo de competencia 6714-2012. Planteado por 

el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1192/2012, de 3 

de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de 

la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema 

Nacional de Salud 

  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25356
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25357
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25384
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25436


 

 
- STC 98/2017, DE 20 DE JULIOL 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25437  

 

Competencias sobre sanidad: suficiente acreditación de la concurrencia del 

presupuesto habilitante (STC 139/2016), adecuado ejercicio de las competencias 

estatales. Votos particulares. Recurso de inconstitucionalidad 433-2013. Interpuesto 

por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 

16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones 

 
- STC 99/2017, DE 20 DE JULIOL 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25438  

 

Competencias sobre sanidad: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios que 

afectan a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Conflicto 

positivo de competencia 766-2013. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con 

diversos preceptos del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se 

regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema 

Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos 

de financiación en prestación ortoprotésica 

 

 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES- COL·LEGIS 

PROFESSIONALS- EMPLEATS PÚBLICS

 


- STC 62/2017, DE 25 DE MAIG 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25358  

 

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales 

autonómicos relativos a los criterios territoriales de colegiación, a la colegiación de 

personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas y al visado colegial; 

interpretación conforme con la Constitución de la previsión de existencia de un 

servicio colegial de visado a disposición de consumidores y usuarios. Recurso de 

inconstitucionalidad 8260-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en 

relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 1/2010, de 11 de 

febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior 

 

- STC 69/2017, DE 25 DE MAIG 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25354  

 

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal autonómico 

que regula las obligaciones de colegiación de empleados públicos (STC 3/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad 2839-2016. Cuestión de inconstitucionalidad 2839- 

2016. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha respecto al segundo inciso del artículo 8 de la Ley 

10/1999, de 26 de mayo, de creación de colegios profesionales de Castilla-La Mancha 

  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25437
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25438
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25358
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25354


 

 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES- DESOCUPACIÓ (PLA PREPARA)


- STC 100/2017, DE 20 DE JULIOL 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25439  

 

Competencias sobre empleo: nulidad del programa de recalificación profesional de 

quienes agoten su protección por desempleo, así como de su prórroga, y de la 

habilitación a órganos directivos ministeriales para el desarrollo reglamentario del 

decreto-ley. Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 6199-2013. Interpuesto 

por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 1/2013, 

de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de 

las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas 

urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas 

 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES- EMPLEATS PÚBLICS



- STC 54/2017, D’11 DE MAIG 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25343  

 

Competencias sobre régimen local, autonomía financiera y local, reserva de ley 

orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso, nulidad de los preceptos 

legales relativos a la cobertura de puestos de trabajo por personal eventual, 

interpretación conforme de otros preceptos legales (SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto 

particular. Recurso de inconstitucionalidad 1996-2014. Recurso de inconstitucionalidad 

1996-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos 

preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración local. 

 
- STC 82/2017, DE 22 DE JUNY 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25383  

 

Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: nulidad del 

precepto legal autonómico que lleva a cabo una estabilización del empleo público en el 

ámbito sanitario. Recurso de inconstitucionalidad 1387-2017. Recurso de 

inconstitucionalidad 1387-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto 

del artículo único de la Ley de las Cortes de Aragón 12/2016, de 15 de diciembre, de 

modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Aragón 
  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25439
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25343
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25383


 

 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES- FORMACIÓ 

PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ


- STC 81/2017, DE 22 DE JUNY 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25382  

 

Competencias en materia laboral: nulidad de los preceptos legales que atribuyen a la 

Administración del Estado el ejercicio de competencias ejecutivas (STC 198/2014). 
Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 3219-2016. Recurso de inconstitucionalidad 

3219-2016. Interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional 

para el empleo en el ámbito laboral 

 

 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES- PROFESSIONS ESPORTIVES


- STC 102/2017, DE 20 DE JULIOL 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25441  

 

Competencias sobre deportes y relaciones internacionales: nulidad del precepto legal 

que atribuye a un órgano autonómico la potestad de establecer convenios y acuerdos 

con Estados miembros de la Unión Europea sobre equiparación de profesiones 

deportivas (STC 228/2016). Recurso de inconstitucionalidad 857-2016. 

Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la 

Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 

3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte 

 

• COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES- SEGURETAT SOCIAL



- STC 52/2017, DE 10 DE MAIG 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25345  

 

Principios de unidad y autonómico; supremacía de la Constitución y procesos de 

reforma constitucional, competencias sobre hacienda, Seguridad Social y seguridad 

pública: nulidad del reglamento y de los planes autonómicos. Conflicto positivo de 

competencia 3808-2015. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto 

del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por 

el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional, y los planes ejecutivo para 

la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras estratégicas, así 

como en relación con las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al 

amparo de dicho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad 
  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25382
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25441
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25345


 

 

• IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ- DOBLES ESCALES SALARIALS


- STC 112/2017, DE 16 D’OCTUBRE 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25471  

 

Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la tutela judicial 

efectiva: resolución judicial que contiene una motivación no respetuosa con el 

derecho a la igualdad retributiva. Recurso de amparo 5547-2016. Promovido por la 

federación de industrias y trabajadores agrarios de la Unión General de Trabajadores 

de España, respecto de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que 

desestimó, en casación, su impugnación del convenio colectivo de la empresa 

Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. 

 

• NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE- DRET CIVIL


- STC 105/2017, DE 18 DE SETEMBRE 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25452  

 

Supuesta vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: 

apertura de la sucesión hereditaria anterior a la entrada en vigor de la Constitución 

(STC 9/2010). Voto particular. Recurso de amparo 3870-2015. Promovido en relación 

con las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia 

Provincial de A Coruña y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ordes en 

proceso sobre declaración de heredera 

 

 

• TAXES JUDICIALS


- STC 49/2017, DE 8 DE MAIG 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25339 

 

Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: pérdida sobrevenida parcial de 

objeto de la cuestión; constitucionalidad de la previsión legal de tasas para la 

interposición de recursos de apelación en el orden jurisdiccional contencioso- 

administrativo (SSTC 140/2016 y 47/2017). Cuestión de inconstitucionalidad 2887-

2015. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos 

preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas 

tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, 

de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la 

Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita 
  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25471
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25452
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25339


 

- STC 55/2017, D’11 DE MAIG 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25347  

 

Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: inadmisión y pérdida 

sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; nulidad del precepto legal que 

establece la cuota variable de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional 

(STC 140/2016). Cuestión de inconstitucionalidad 2966-2014. Cuestión de 

inconstitucionalidad 2966-2014. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en 

relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se 

regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-

ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el 

ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita 
 

- STC 92/2017, DE 6 DE JULIOL 

 

ACCÈS A: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25394 

 

 

Derechos a la igualdad, a la igualdad tributaria y a la tutela judicial efectiva: nulidad de 

determinadas tasas judiciales, en su aplicación a las personas físicas (STC 140/2016). 

Cuestión de inconstitucionalidad 5173-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso- 

Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con diversos preceptos de la Ley 

10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 

de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero 
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3. VERSIÓ EN CASTELLÀ DE LA STEDH BARBULESKU 2 

 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido en Gran Sala compuesta por los 

siguientes jueces, Guido Raimondi, presidente, Angelika Nußberger, Mirjana Lazarova 

Trajkovska, juges, Luis López Guerra, juez ad hoc, Ledi Bianku, Işıl Karakaş, Nebojša 

Vučinić, André Potocki,Paul Lemmens, Dmitry Dedov, Jon Fridrik Kjølbro, Mārtiņš Mits, 

Armen Harutyunyan, Stéphanie Mourou-Vikström, Georges Ravarani, Marko Bošnjak,  

Tim Eicke, juges, así como Søren Prebensen, secretario adjunto de la Gran Sala , 

Tras haber deliberado en Sala del Consejo el 30 de noviembre de 2016 y 8 de junio de 

2017, 

Dicta la siguiente, 

SENTENCIA 

 

Procedimiento 
 

1 

El caso tiene su origen en una demanda (núm. 61496/08) dirigida contra Rumanía, 

presentada ante el Tribunal el 15 de diciembre de 2008, por un ciudadano rumano, el 

señor Bogdan Mihai Bărbulescu (“el demandante”), en virtud del artículo 34 del Convenio 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el 

Convenio”). 
 

2 

El demandante está representado por los señores E. Domokos-Hâncu y O. 

Juverdeanu, abogados ejercientes en Bucarest. El Gobierno rumano (“el Gobierno”) está 

representado por su agente, la señora C. Brumar, del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 

3 

El demandante se queja, en particular, de que la decisión de su jefe de poner fin a 

su contrato se basó en una vulneración de su derecho al respeto de su vida privada y 

correspondencia, garantizado por el artículo 8 del Convenio , y de que los tribunales 

nacionales no protegieron ese derecho. 
 

4 

La demanda fue atribuida a la Sección Cuarta del Tribunal (artículo 52.1 del 

Reglamento del Tribunal (“el Reglamento”). El 12 de enero de 2016 , una sala de dicha 

sección, compuesta por András Sajó, président, Vincent A. De Gaetano, Boštjan M. 

Zupančič, Nona Tsotsoria, Paulo Pinto de Albuquerque, Egidijus Kūris y Iulia Motoc, 

jueces, así como por Fatoş Aracı, secretaria adjunta de sección declaró por unanimidad 

la admisibilidad de la queja en virtud del artículo 8 del Convenio La opinión disidente del 

juez Pinto de Albuquerque se adjuntó a la sentencia de la sala. 
 

5 

El día 12 de abril de 2016 el demandante solicitó la remisión del asunto a la Gran Sala 

en virtud de los artículos 43 del Convenio y 73 del Reglamento. El 6 de junio de 2016 

el panel de la Gran Sala admitió dicha solicitud. 
 

6 

La composición de la Gran Sala fue definida de conformidad con los artículos 26.4  y 

26.5 del Convenio y 24 del Reglamento. Tras la recusación de Iulia Motoc, jueza electa 

por Rumanía (artículo 28 del Reglamento), Luis López Guerra fue designado por el 

Presidente para sentarse en calidad de juez ad hoc (artículo 26.4 del Convenio y 



 

artículo 29.1 del Reglamento). 
 

7 

Tanto el demandante como el Gobierno, presentaron sus observaciones escritas 

complementarias (artículo 59.1 del Reglamento). 
 

8 

Además se recibieron observaciones del gobierno francés y de la Confederación 

europea de sindicatos, a quienes el Presidente de la Gran Sala había autorizado a 

participar en el procedimiento escrito (artículos 36 .2 del Convenio y 44. 3 del 

Reglamento) 
 

9 

Una audiencia pública se celebró en el Palacio de los Derechos Humanos de 

Estrasburgo el día 30 de noviembre de 2016 (artículo 59.3 del 

Reglamento) Comparecieron: 
- por el Gobierno 

Sra. C. BRUMAR, agente, 
Sr. G.V. GAVRILĂ, magistrado adjunto a la dirección del agente del Gobierno, asesor 

Sra. L.A. RUSU, ministra plenipotenciaria a la representación permanente de Rumanía 

ante el Consejo de Europa, asesora ; 
- por el demandante 

Sres. E. DOMOKOS-HÂNCU, abogado, 

O. JUVERDEANU, abogado, asesores. 

Fueron oídas por el TEDH las declaraciones de los Sres Domokos-Hâncu  y Juverdeanu, 

Sra. Brumar y Sr. Gavrilă así como sus respuestas a las preguntas planteadas por los 

jueces. 

 

Hechos 

 

I. Circunstancias del asunto 

 

10 

El demandante nació en 1979 y reside en Bucarest. 

 

11 

Del 1 de agosto de 2004 al 6 de agosto de 2007, trabajó para una empresa privada 

(de aquí en adelante “la empresa empleadora”) como ingeniero de ventas. A petición de 

su empresa, creó una cuenta Yahoo Messenger (servicio de mensajería en línea que 

ofrece una trasmisión de texto en tiempo real en internet) con el fin de recibir y responder 

a preguntas de los clientes. El ya disponía de otra cuenta Yahoo Messenger personal. 

 

12 

El reglamento interno de la empresa prohibía la utilización por parte de los 

empleados de los recursos de la empresa en los siguientes términos: 

Artículo 50 

“Está estrictamente prohibido perturbar el orden y la disciplina en el recinto de la 

empresa y particularmente: 
(...) 

- (...) usar los ordenadores, fotocopiadoras, teléfonos, el télex y la máquina de fax 

con fines personales.” 

 
13 

Este reglamento no incluía ninguna mención sobre la posibilidad de la empresa de 

vigilar las comunicaciones de sus empleados. 



 

14 

Se desprende de los documentos presentados al expediente por el Gobierno que el 

demandante había sido informado del reglamento interno de la empresa, y lo había 

firmado, tras haberlo leído en fecha 20 de diciembre de 2006. 
 

15 

El 3 de julio de 2007, la oficina de Bucarest recibió y distribuyó a todos los empleados 

una nota informativa (“la nota informativa”) redactada y enviada el 26 de junio de 2007 

por la oficina central de Cluj. La empresa pidió a los empleados que leyeran la nota y la 

firmaran. En sus partes aplicables, la nota decía: 

“1. (...) El tiempo que se pasa en la empresa debe ser tiempo de calidad para todo el 

mundo!!. Acudid al trabajo para ocuparos de los problemas de la empresa y 

profesionales, y no de los problemas privados!!. No paséis el tiempo en internet, 

hablando por teléfono o haciendo fotocopias de cuestiones que no competen a vuestro 

trabajo ni vuestras funciones. Estáis obligados a ello por [la educación elemental], el 

buen sentido y la ley!. La empresa se ve en la obligación de verificar y vigilar el trabajo 

de los empleados y de tomar las medidas oportunas contra los trabajadores en falta!. 
Vuestras faltas serán en la alternativa vigiladas y castigadas! 

2. Debido a las continuadas faltas [de indisciplina cometidas] en contra de su 

superior, [así como] a la utilización que hizo de internet, del teléfono y de la 

fotocopiadora con fines privados, su negligencia e incumplimiento de sus funciones, 

la Sra. B.A. ha sido despedida por motivos disciplinarios! Tomad nota de este ejemplo 

negativo! No cometáis los mismos errores! 

3. Leed atentamente el convenio colectivo, el reglamento interno de la empresa la 

descripción de vuestro puesto de trabajo y el contrato de trabajo que habéis firmado! 

Estos son la base de nuestra colaboración! Aquella entre la empresa y el 

trabajador!(...)” 
 

16 

Asimismo, se desprende de los documentos presentados al expediente por el Gobierno, 

entre otros el registro de presencia de la empresa, que el demandante tuvo conocimiento 

de esta nota y la firmó entre el 3 y el 13 de julio de 2007. 

 

17 

Se desprende asimismo, que, entre los días 5 y 13 de julio de 2007, la empresa registró 

en tiempo real las conversaciones del demandante en Yahoo Messenger . 

 

18 

El 13 de junio de 2007 a las 16 h. 30, el demandante fue convocado por su director. 

La convocatoria le informaba de que se habían supervisado sus conversaciones en Yahoo 

Messenger y que ciertos elementos indicaban que había utilizado internet con fines 

personales, contrariamente al reglamento interno. Se adjuntaban gráficas que indicaban 

que su navegación por internet era superior a la del resto de sus colegas. En este 

momento no fue informado si la supervisión de sus comunicaciones también afectaba a 

su contenido. La convocatoria estaba redactada en los siguientes términos: 

“Deberá explicar por qué utiliza los recursos de la empresa con fines personales 

(conexión a internet, Messenger ) durante las horas de trabajo, tal y como demuestran 

los gráficos que se adjuntan.” 

 

19 

Ese mismo día, el demandante respondió por escrito a su director que sólo había 

utilizado el Yahoo Messenger con fines profesionales. 

 

20 

A las 17 h. 20 fue convocado por segunda vez. La convocatoria estaba redactada 



 

en los siguientes términos: 

“Explique por qué toda la correspondencia intercambiada entre los días 5 y 12 de julio 

de 2007 utilizando el identificador en internet de S. Bucarest era de interés privado, 

como lo demuestran las 45 páginas que se adjuntan.” 
 

21 

Las 45 páginas mencionadas en la convocatoria correspondían a la trascripción de las 

comunicaciones que el demandante había mantenido con su hermano y su novia durante 

el periodo que sus conversaciones estuvieron sometidas a vigilancia; dichas 

comunicaciones trataban de temas privados y algunas de ellas eran de carácter íntimo. 

La transcripción también contenía cinco mensajes breves que el demandante había 

intercambiado con su novia el 12 de julio de 2007 a través de una cuenta de Yahoo 

Messenger personal. Estos mensajes no revelaban información privada de ningún tipo. 

 

22 

El mismo 13 de julio el demandante informó por escrito que consideraba a la empresa 

responsable de la comisión de un delito, es decir, la violación del secreto de 

correspondencia. 

 

23 

El 1 de agosto de 2007 la empresa rescindió el contrato de trabajo del demandante. 

 

24 

El demandante contestó la decisión de su despido ante el Tribunal del Condado de 

Bucarest (“el Tribunal del Condado”). Solicitó al tribunal en primer lugar la anulación de 

dicha decisión, en segundo lugar ordenar a la empresa empleadora pagarle las cantidades 

de sueldo y otros conceptos a las que consideraba tener derecho y la reincorporación a 

su puesto de trabajo, y en tercer lugar el pago de una indemnización por daños y 

perjuicios por un importe de 100.000 lei rumanos (alrededor de 30.000 euros) en 

concepto de daño moral que consideraba haber sufrido del hecho de su despido, y al 

pago de las costas. 

 

25 

Sobre el fondo y en base a la sentencia Copland contra Reino Unido (núm. 62617/00, 

apds. 43-44, TEDH 2007-I), argumentó que las conversaciones telefónicas o por correo 

electrónico que un empleado realiza desde su puesto de trabajo están cubiertas por el 

concepto de “vida privada” y “correspondencia”, y que por tanto gozan de la protección 

del artículo 8 del Convenio . Asimismo mantenía la ilegalidad de la decisión de su despido 

y que al vigilar sus conversaciones y al acceder a su contenido, su empleador había 

infringido la legislación penal. 

 
26 

Con respecto al daño moral que consideraba haber sufrido, el demandante recordaba 

el modo en que había sido despedido y alegaba haber sufrido un acoso que en su opinión 

se había visto materializado por la vigilancia de sus conversaciones y por la divulgación 

de su contenido entre “sus compañeros implicados de una u otra forma en el 

procedimiento de despido”. 

 
27 

El demandante presentó al expediente a modo de prueba la copia integral de las 

transcripciones de sus conversaciones en Yahoo Messenger así como una copia de la nota 

informativa (ap. 15). 

 
28 

En una sentencia de fecha 7 de diciembre de 2007, el Tribunal del Condado desestimó 

la queja del demandante y confirmó la legalidad de la decisión de despido. 



 

En sus partes aplicables, dicha sentencia establecía: 

“El procedimiento sobre la conducta de la investigación disciplinaria se enmarca 

expresamente en las disposiciones del artículo 267 del Código del Trabajo. 

En el presente asunto, ha quedado probado, por los documentos escritos presentados 

al expediente, que la empresa empleadora llevó a cabo la investigación disciplinaria 

contra el demandante convocándole en dos ocasiones por escrito y precisando el objeto, 

fecha, hora y lugar de la reunión, y que el demandante tuvo la posibilidad de presentar 

los argumentos en su defensa sobre los hechos que se le imputaban, como así lo 

demuestra la redacción de las dos notas explicativas aportadas al expediente (en copia 

en las páginas 89 y 91). 

El tribunal estima que la validez del procedimiento disciplinario en el presente asunto 

no se ve menoscabada por el hecho de que las comunicaciones del [demandante] en 

Yahoo Messenger a través del ordenador de la empresa... durante horarios laborables 

fueran vigiladas - independientemente de la cuestión de saber si las acciones de la 

empresa empleadora pueden considerarse ilegales o no [desde el punto de vista del 

derecho] penal. 

La redacción en términos imperativos de las disposiciones que imponen escuchar a una 

persona sospechosa de una falta y de examinar los argumentos que presenta en su 

defensa antes de decidir una sanción, demuestra que el legislador ha pretendido hacer 

del respeto a los derechos de la defensa una condición para la validez de la decisión de 

la sanción. 

Sin embargo, puesto que el [demandante] alegó, durante el procedimiento 

disciplinario, que no utilizó Yahoo Messenger con fines personales sino para asesorar a 

los clientes en cuanto a los productos ofrecidos por su empresa, el tribunal estima que 

la única manera de comprobar la veracidad de la defensa del [demandante] era examinar 

el contenido de sus comunicaciones. 

El derecho de la empresa empleadora de vigilar la manera en que los empleados usan 

los ordenadores de la empresa en el trabajo forma parte de su derecho más amplio de 

supervisar la forma en que efectúan sus tareas profesionales, regulado por las 

disposiciones del artículo 40d) del Código del Trabajo. 

En la medida en la que la empresa recordó a los empleados, poco antes de que se 

impusiera una sanción disciplinaria al demandante que, otro empleado había sido 

despedido por haber hecho uso de internet, el teléfono y la fotocopiadora con fines 

personales, y les avisó de que serían sometidos a medidas de vigilancia (véase la 

notificación núm. 2316 del 3 de julio de 2007, la cual comporta la firma del demandante, 

[tras haberla leído - en copia en la página 64), no se puede acusar a la empresa 

empleadora de haber obrado con falta de transparencia y de sinceridad en cuanto a su 

intención de vigilar el uso de los ordenadores por parte de sus empleados. 

En el trabajo, los empleados deben poder tener acceso a internet. Es un instrumento 

que los gerentes proporcionan a los empleados con fines profesionales y no se puede 

negar que la empresa tiene derecho a mantener bajo control el uso de internet con fines 

personales, en virtud de su derecho a vigilar las actividades de los empleados. 

Estos controles por parte de los gerentes son necesarios, inter alia, porque cabe la 

posibilidad de que, a través de su uso de internet, los empleados dañen los sistemas 

informáticos de la empresa, participen en actividades ilegales en nombre de la empresa, 

o divulguen secretos comerciales de la empresa. 

El tribunal considera que los hechos cometidos por el demandante suponen una falta 

disciplinaria en el sentido de las disposiciones del artículo 263.2 del Código de Trabajo 

pues constituyen una violación de las disposiciones del artículo 50 del reglamento interno 

de S (...) que prohíbe el uso de los ordenadores por motivos personales. 

Los hechos anteriormente mencionados son considerados, en virtud del reglamento 

interno, una falta grave sancionada conforme al artículo 73 del mismo reglamento con la 

rescisión del contrato por motivos disciplinarios. 

Considerando los argumentos ya expuestos de hecho y de derecho, el tribunal concluye 

que la decisión impugnada está fundamentada y es legal, y desestima la acción del 

demandante como infundada.” 
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El demandante interpuso recurso contra esta sentencia ante el Tribunal de Apelación 

de Bucarest (“el tribunal de apelación”). Repitió los mismos argumentos presentados 

ante el tribunal en primera instancia y mantuvo además que éste no había ponderado 

justamente los intereses en juego y había hecho prevalecer, de modo injusto, el interés 

del empleador de disponer discrecionalmente del tiempo y de los recursos de sus 

empleados. Alegaba asimismo, que ni el reglamento interno ni la nota informativa 

indicaban que el empleador pudiera vigilar las comunicaciones de sus empleados. 
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El tribunal de apelación desestimó el recurso del demandante mediante sentencia de 

fecha 17 de junio de 2008. En sus partes aplicables la sentencia establecía: 

“ Es ajustado a derecho que la jurisdicción en primera instancia declarara que internet 

es un instrumento que el empleador pone a disposición del empleado para su utilización 

con fines profesionales y que el empleador está en su derecho de establecer las reglas 

de utilización de dicho instrumento, estableciendo prohibiciones y adoptando 

disposiciones que deben ser respetadas por los empleados en su lugar de trabajo; es 

evidente que la utilización por motivos personales debe ser rechazada,  algo de lo que 

los empleados fueron debidamente informados mediante la nota emitida el día 26 de 

junio de 2007 en aplicación de las disposiciones del reglamento interno, instándoles a 

respetar los horarios de trabajo, permanecer en su lugar de trabajo durante estos 

horarios y utilizar eficazmente su tiempo de trabajo. 

En conclusión, la empresa que ha realizado una inversión está en su derecho, en el 

marco del ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 40.1 del Código de Trabajo, 

de vigilar ( monitoriza ) la utilización que se hace de internet desde el lugar de trabajo, 

y el empleado que trasgreda las reglas del empleador sobre la utilización de internet con 

fines personales comete una falta disciplinaria que puede llevar consigo una sanción y en 

especial, la más grave de las sanciones. 

Es cierto que existe un conflicto entre el derecho de la empresa a vigilar y el derecho 

de los empleados a la protección de su vida privada. Dicho conflicto se ha visto resuelto 

a nivel de la Unión Europea por la adopción de la Directiva 95/46/CE , que establece 

distintos niveles que regulan la vigilancia de la utilización de internet y del correo 

electrónico en los lugares de trabajo. Dichos principios son los siguientes: 

- Principio de necesidad: la vigilancia ( monitorizarea ) debe ser necesaria para 

alcanzar un objetivo dado. 

- Principio de finalidad: deben recogerse los datos con una finalidad específica, 

explícita y legítima. 

- Principio de transparencia: el empleador debe proporcionar a los empleados todas 

las informaciones relativas a la vigilancia ( monitorizare ). 

- Principio de legitimidad: las operaciones de tratamiento de datos solo tendrán 

lugar con una finalidad legítima. 

- Principio de proporcionalidad: los datos personales objeto de la vigilancia deben 

ser pertinentes y adecuados respecto a la finalidad indicada. 

- Principio de seguridad: el empleador deberá tomar todas las medidas de 

seguridad al objeto de garantizar que los datos recogidos no sean accesibles a 

terceros. 

Puesto que la dirección tenía el derecho y la obligación de garantizar el buen 

funcionamiento de la empresa y, a este efecto, [el derecho] de controlar la manera en 

que los empleados llevan a cabo sus tareas profesionales, y puesto que [la empresa] 

dispone de, y puede legítimamente ejercer el poder disciplinario que le [autoriza] a vigilar 

y transcribir las comunicaciones en Yahoo Messenger que su empleado negó haber 

intercambiado a fines personales, tras haber sido, junto con sus demás colegas, 

advertido de que estaba prohibido utilizar los recursos de la empresa para actividades 

personales, se puede considerar que la violación de la privacidad de la correspondencia 

era la única forma de alcanzar ese objetivo legítimo y que se 



 

mantuvo una ponderación adecuada entre la necesidad de proteger la vida privada del 

demandante y el derecho de la empresa de supervisar el buen funcionamiento de su 

negocio 
(...) 

En consecuencia, dados los elementos presentados anteriormente, el tribunal declara 

que la decisión del tribunal de primera instancia es legal y fundamentada y que el recurso 

es infundado; conviene por tanto rechazarlo en aplicación de las disposiciones del artículo 

312.1 del Código de Procesamiento Civil.” 
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Entretanto, el 18 de septiembre de 2007, el demandante presentó una denuncia contra 

los representantes legales de S. por violación del secreto de correspondencia. El 9 de 

mayo de 2012 la Dirección de Investigaciones sobre la Delincuencia Organizada y el 

Terrorismo (DIICOT) del Ministerio Público del Alto Tribunal de casación y de justicia dictó 

una decisión de sobreseimiento debido a que la empresa era la propietaria del sistema 

informático y de la conexión a internet y que por tanto, podía controlar el tráfico de 

internet de sus empleados y utilizar las informaciones almacenadas en el servidor, 

considerando la prohibición de utilizar los sistemas informáticos con fines personales, 

prohibición que en su opinión, hacía posible la vigilancia. El demandante no utilizó la 

posibilidad que le ofrecían las normas procedimentales vigentes de recurrir la decisión 

de la fiscalía ante los tribunales internos. 

 

II. Legislación interna aplicable 

 

A. La Constitución 
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En sus partes aplicables, la Constitución rumana establece: 

Artículo 26 
“1. Las autoridades públicas respetan y protegen la vida intima, familiar y privada.” 

Artículo 28 

“El secreto de cartas, telegramas y otros envíos postales, conversaciones telefónicas y 

otros medios legales de comunicación es inviolable.” 

 

B. El Código Penal 
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En sus partes aplicables, el Código Penal en vigor en el momento en causa disponía lo 

siguiente: 

Artículo 195 - Violación del secreto de correspondencia 

“1. Todo individuo que abra ilegítimamente la correspondencia de otra persona o 

intercepte sus conversaciones o comunicaciones por teléfono, telégrafo u otro medio de 

transmisión a larga distancia podrá ser sometido a una pena de prisión de entre seis 

meses y tres años.” 

 

C. El Código Civil 

 

34 

Las disposiciones aplicables del código civil en vigor en el momento en causa, 

disponían: 

Artículo 998 
“Cualquiera que cause a otro un daño por una falta, está obligado a repararle.” 

Artículo 999 

“Cualquiera es responsable del daño causado no solo por el hecho, sino por su 

negligencia o imprudencia.” 

 

D. El Código del Trabajo 
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En su redacción en el momento de los hechos el Código del Trabajo disponía: 

Artículo 40 

“1. La dirección de la empresa tiene en principio los derechos 

siguientes: (...) 

d) controlar la manera en la que los empleados llevan a cabo sus tareas profesionales; 
(...) 

2. Corresponde a la empresa en principio las obligaciones 

siguientes: (...) 
i) garantizar la confidencialidad de los datos personales de sus empleados. ” 

 

E. La Ley núm. 677/2001 sobre la protección de individuos con respecto al 

tratamiento y a la libre circulación de datos personales 
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En sus parte aplicables, la Ley núm. 677/2001 sobre la protección de individuos con 

respecto al tratamiento y a la libre circulación de datos personales (“Ley núm. 

677/2001”) que incorpora al ordenamiento jurídico rumano las disposiciones de la 

Directiva Núm. 95/46/EC de 24 de octubre de 1995 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de la Unión Europea, sobre la protección de individuos con respecto al tratamiento y a la 

libre circulación de datos personales (ap. 45), dispone: 

Artículo 3 - Definiciones 
“A los efectos de la presente ley se entiende por: 

a) datos de carácter personal - cualquier información relativa a una persona física 

identificada o identificable ; una persona identificable es una persona que puede ser 

identificada directa o indirectamente, en especial por referencia a un número de 

identificación o a uno o varios elementos específicos, propios de su identidad física, 

psicológica, psíquica, económica, cultural o social; (...)” 

Artículo 5 - Condiciones de legitimidad del tratamiento de datos 

“1. Los datos de carácter personal (...) solo pueden ser objeto de algún tratamiento  si 

la persona en cuestión lo ha consentido de manera expresa e inequívoca. 

2. No es necesario el consentimiento de la persona en cuestión en los siguientes 

casos: 

a) cuando se hace necesario el tratamiento para la ejecución de un contrato en el que 

el individuo en cuestión es parte o para la ejecución de medidas  precontractuales 

tomadas a demanda de éste; 
(...) 

e) Cuando el tratamiento sea necesario para obtener el interés legítimo perseguido por 

el responsable del tratamiento o por los terceros a los que se comunican los datos, 

siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de la 

persona en cuestión; 
(...) 

3. Las disposiciones del apartado 2 lo son sin perjuicio de las disposiciones legales 

relativas a la obligación de las autoridades públicas de respetar y de proteger la vida 

íntima, familiar y privada.” 

Artículo 18- Derecho de acudir a los tribunales 

“1. Las personas interesadas tienen el derecho, sin perjuicio de la posibilidad de 

presentar una denuncia a la autoridad de vigilancia, de acudir a los tribunales ante la 

vulneración de sus derechos, para obtener la protección de los derechos garantizados 

por la presente ley. 

2. Toda persona objeto de un daño debido al uso ilícito de sus datos personales podrá 

acudir ante el tribunal competente para obtener una reparación (de su daño) 
(...)” 

 

III. Legislación y jurisprudencia internacional 



 

A. Normas de Naciones Unidas 
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Los principios rectores para la reglamentación de los ficheros informatizados de datos 

personales adoptados por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990 en su 

resolución 45/95 (A/RES/45/95) plantean las garantías mínimas que deberían preverse 

en la legislación nacional. Disponen: 

“ 1. Principio de la licitud y lealtad 

Las informaciones relativas a las personas no se deberían recoger ni elaborar con 

procedimientos desleales o ilícitos, ni utilizarse con fines contrarios a los propósitos y 

principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
2. Principio de exactitud 

Las personas encargadas de la creación de un fichero o de su funcionamiento deberían 

tener la obligación de verificar la exactitud y pertinencia de los datos registrados y 

cerciorarse de que siguen siendo lo más completos posibles a fin de evitar los errores por 

omisión y de que se actualicen, periódicamente o cuando se utilicen las informaciones 

contenidas en un expediente, mientras se estén procesando. 
3. Principio de finalidad 

La finalidad de un fichero y su utilización en función de esta finalidad deberían 

especificarse y justificarse y, en el momento de su creación, ser objeto de una medida 

de publicidad o ponerse en conocimiento de la persona interesada a fin de que 

ulteriormente sea posible asegurarse de que: a) Todos los datos personales reunidos y 

registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida; b) Ninguno de esos datos 

personales es utilizado o revelado sin el consentimiento de la persona  interesada, con 

un propósito incompatible con el que se haya especificado; c) El período de conservación 

de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad con que se han 

registrado. 
4. Principio de acceso de la persona interesada 

Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando 

información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin 

demoras o gastos excesivos, a obtener las rectificaciones o supresiones adecuadas 

cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos y, cuando esta información 

sea comunicada, a conocer los destinatarios. Debería preverse una vía de recurso, en su 

caso, ante la autoridad encargada del control de conformidad con el principio 8 infra. En 

caso de rectificación, el costo debería sufragarlo el responsable del fichero. Es 

conveniente que las disposiciones de este principio se apliquen a todas las personas, 

cualquiera que sea su nacionalidad o su residencia. 
(...) 

6. Facultad de establecer excepciones 

Sólo pueden autorizarse excepciones a los principios 1 a 4 si son necesarias para 

proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública y, en 

particular, los derechos y libertades de los demás, especialmente de personas 

perseguidas (cláusula humanitaria), a reserva de que estas excepciones se hayan 

previsto expresamente por la ley o por una reglamentación equivalente, adoptada de 

conformidad con el sistema jurídico nacional, en que se definan expresamente los límites 

y se establezcan las garantías apropiadas. 

(...)” 
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La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) elaboró en 1997 un repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre la protección de datos personales de los trabajadores 

(repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT”) donde  se enuncian los siguientes 

principios: 

“ 5. Principios generales 

5.1. El tratamiento de datos personales de los trabajadores debería efectuarse de 

manera ecuánime y lícita y limitarse exclusivamente a asuntos directamente 



 

pertinentes para la relación de empleo del trabajador. 

5.2. En principio, los datos personales deberían utilizarse únicamente con el fin para 

el cual hayan sido acopiados. 

5.3. Cuando los datos personales se exploten con fines distintos de aquéllos para 

los que fueron recabados, el empleador debería cerciorarse de que no se utilizan de 

un modo que sea incompatible con esa finalidad inicial y adoptar las medidas 

necesarias para evitar toda interpretación errada por causa de su aplicación en otro 

contexto. 

5.4. Los datos personales reunidos en función de disposiciones técnicas o de 

organización que tengan por objeto garantizar la seguridad y el buen funcionamiento 

de los sistemas automatizados de información no deberían servir para controlar el 

comportamiento de los trabajadores. 

5.5. Las decisiones relativas a un trabajador no deberían basarse exclusivamente 

en un tratamiento informático de los datos personales que a él se refieran. 

5.6. Los datos personales obtenidos por medios de vigilancia electrónica no deberían 

ser los únicos factores de evaluación profesional del trabajador.. 

5.7. Los empleadores deberían evaluar periódicamente sus métodos de tratamiento 

de datos, con el objeto de: a) reducir lo más posible el tipo y el volumen de datos 

personales acopiados; y b) mejorar el modo de proteger la vida privada de los 

trabajadores. 

5.8. Los trabajadores y sus representantes deberían ser informados de toda 

actividad de acopio de datos, de las reglas que la gobiernan y de sus derechos. 
(...) 

5.13. Los trabajadores no pueden renunciar a su derecho a proteger su vida privada.” 
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Con respecto a la vigilancia de los empleados, el repertorio de recomendaciones 

prácticas de la OIT prevé lo siguiente: 

“6. Acopio de datos personales 

6.1. En principio, el trabajador debería ser quien proporcione todos los datos 

personales. 
(...) 

6.14. (1) Cuando los trabajadores sean objeto de medidas de vigilancia, éstos deberían 

ser informados de antemano de las razones que las motivan, de las horas en que se 

aplican, de los métodos y técnicas utilizados y de los datos que serán acopiados, y el 

empleador deberá reducir al mínimo su injerencia en la vida privada de aquéllos. 
(2) El secreto en materia de vigilancia sólo debería permitirse cuando: 

a) se realice de conformidad con la legislación nacional; o 

b) existan sospechas suficientes de actividad delictiva u otras infracciones graves. 

(3) La vigilancia continua debería permitirse solamente si lo requieren la salud, la 

seguridad y la protección de los bienes.” 
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Asimismo, el repertorio establece un inventario de derechos individuales de los 

trabajadores, especialmente en lo relatico a la información en cuanto al tratamiento de 

datos personales, al acceso a dichos datos y al control de estas medidas. Las partes 

aplicables disponen: 

“ 11. Derechos individuales 

11.1. Los trabajadores deberían tener el derecho a ser informados con regularidad 

sobre los datos personales que les conciernen y sobre el tratamiento de éstos. 

11.2. Los trabajadores deberían tener acceso a todos sus datos personales, 

independientemente de que sean objeto de un tratamiento automático o de que se 

conserven en un expediente manual o en cualquier otro fichero que comprenda datos 

personales suyos. 

11.3. El derecho del trabajador a saber cómo se tratan sus datos personales debería 

comprender el de examinar y obtener copia de todos los expedientes, en la medida 



 

en que sus datos le 

conciernen.. (...) 

11.8. En el caso de una investigación de seguridad, los empleadores deberían tener 

derecho a negar al trabajador el acceso a sus datos personales hasta el término de 

la misma y en la medida en que pueda menoscabar su objetivo. Con todo, no se 

debería tomar ninguna decisión sobre la relación de empleo antes de que el 

trabajador haya tenido acceso a todos sus datos personales. 

11.9. Los trabajadores deberían tener derecho a exigir que se supriman o rectifiquen 

los datos personales inexactos o incompletos, así como los sometidos a una forma 

de tratamiento que vulnere lo estipulado en el presente repertorio 
(...) 

11.13. Toda ley, reglamento, convenio colectivo, directiva laboral o política elaborada 

de conformidad con las disposiciones de este repertorio debería contemplar un 

procedimiento para que los trabajadores puedan poner en tela de juicio su observancia 

por parte del empleador. Deberían establecerse procedimientos para recibir y atender las 

quejas presentadas por los trabajadores. Estos procedimientos deberían ser sencillos y 

de fácil acceso para los trabajadores.” 
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Asimismo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el 18 de diciembre de 2013 

la Resolución núm. 68/167 sobre el derecho a la vida privada en la era digital 

(A/RES/68/167), donde exhorta a los Estados a que: 

“ a) Respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las 

comunicaciones digitales; 

b) Adopten medidas para poner fin a las violaciones de esos derechos y creen las 

condiciones necesarias para impedirlas, como cerciorarse de que la legislación 

nacional pertinente se ajuste a sus obligaciones en virtud del derecho internacional 

de los derechos humanos; 

c) Examinen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y 

la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, 

incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran escala, con miras a 

afianzar el derecho a la privacidad, velando por que se dé cumplimiento pleno y 

efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos 

humanos; 

d) Establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión independientes 

y efectivos capaces de asegurar la transparencia, cuando proceda, y la rendición de 

cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y 

recopilación de datos personales que realice el Estado; [.]” 

 

B. Normas del Consejo de Europa 
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El Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas respecto al 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal(1981, STE núm. 108) que 

entró en vigor para Rumanía el 1 de junio de 2002 prevé en particular lo siguiente: 

Artículo 2 - Definiciones 
“A los efectos del presente Convenio: 

a) “Datos de carácter personal” significa cualquier información relativa a una persona 

física identificada o identificable (“persona concernida”); 
(...) 

c) por “tratamiento automatizado” se entiende las operaciones que a continuación se 

indican efectuadas en su totalidad o en parte con ayuda de procedimientos 

automatizados: Registro de datos, aplicación a esos datos de operaciones lógicas 

aritméticas, su modificación, borrado, extracción o difusión; 

(...)” 
Artículo 3 - Ámbito de aplicación 

“1. Las Partes se comprometen a aplicar el presente Convenio a los ficheros y a los 

tratamientos automatizados de datos de carácter personal en los sectores público y 



 

privado. (...) “ 

Artículo 5 - Calidad de los datos 
Los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado: 

a) Se obtendrán y tratarán leal y legítimamente; 

b) se registrarán para finalidades determinadas y legítimas, y no se utilizarán de 

una forma incompatible con dichas finalidades; 

c) serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades para 

las cuales se hayan registrado; 
d) serán exactos y si fuera necesario puestos al día; 

e) se conservarán bajo una forma que permita la identificación de las personas 

concernidas durante un período de tiempo que no exceda del necesario para las 

finalidades para las cuales se hayan registrado. .” 

Artículo 8 - Garantías complementarias para la persona concernida 
“Cualquier persona deberá poder: 

a) Conocer la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal, 

sus finalidades principales, así como la identidad y la residencia habitual o el 

establecimiento principal de la autoridad controladora del fichero; 

b) obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos la confirmación 

de la existencia o no en el fichero automatizado de datos de carácter personal que 

conciernan a dicha persona, así como la comunicación de dichos datos en forma 

inteligible; 
(...) 

d) disponer de un recurso si no se ha atendido a una petición de confirmación o, si así 

fuere el caso, de comunicación, de ratificación o de borrado, a que se refieren los párrafos 

b) y c) del presente artículo.” 

Artículo 9 - Excepciones y 

restricciones 
“ (...) 

2. Será posible una excepción en las disposiciones de los artículos 5, 6 y 8 del presente 

Convenio cuando tal excepción, prevista por la ley de la Parte, constituya una medida 

necesaria en una sociedad democrática: 

a) Para la protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, para los 

intereses monetarios del Estado o para la represión de infracciones penales;; 

b) para la protección de la persona concernida y de los derechos y libertades de los 

demás.. 
(...)” 

Artículo 10 - Sanciones y recursos 

“Cada Parte se compromete a establecer sanciones y recursos convenientes contra las 

infracciones de las disposiciones de derecho interno que hagan efectivos los principios 

básicos para la protección de datos enunciados en el presente capítulo.” 
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La Recomendación CM/Rec (2015)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros 

sobre el tratamiento de datos de carácter personal en el ámbito del trabajo, adoptada el 

1 de abril de 2015, dispone lo siguiente: 
4. Aplicación de los principios del tratamiento de datos 

4.1. Los empleadores deberán vigilar que el tratamiento de datos de carácter 

personal se refiera únicamente a aquellos que sean estrictamente necesarios para 

alcanzar el objetivo determinado en los casos individuales. 
(...) 

6. Utilización interna de los datos 

6.1. Los datos de carácter personal recogidos con fines de empleo solo podrán ser 

a tal fin. 

6.2. Los empleadores deberán adoptar políticas de protección de datos, reglas y/o 

otros instrumentos relativos al uso interno de los datos de carácter personal conforme 

a los principios de la presente Recomendación. 
(...) 

10. Transparencia del tratamiento 



 

10.1. Las informaciones relativas a los datos de carácter personal obtenidas por los 

empleadores deben ser puestas a disposición del empleado afectado, bien 

directamente o por la intermediación de sus representantes, o bien ser puestas en 

su conocimiento por otros medios. 

10.2. Los empleadores deben proporcionar a sus empleados las informaciones 

siguientes: 

- las categorías de datos que serán tratados y una descripción de las finalidades del 

tratamiento; 
- los destinatarios o categorías de destinatarios de dichos datos; 

- los medios de ejercer los derechos enunciados en el principio 11 de la presente 

Recomendación, sin desestimar medios menos favorables previstos en la legislación 

interna o en el sistema legislativo; 

- cualquier otra información necesaria para garantizar un tratamiento leal y lícito 

de los datos. 

10.3. Debería proporcionarse una descripción especialmente clara y completa de las 

categorías de datos de carácter personal que pueden ser recogidas por medio del 

TIC, tales como la vigilancia, y su utilización potencial. Dicho principio vale para todas 

las formas particulares del tratamiento de datos de carácter personal previsto en la 

parte II del anexo de la presente Recomendación. 

10.4. Deberán presentarse las informaciones de forma accesible y actualizada. Estas 

informaciones en cualquier caso, deben ser suministradas antes de que el empleado 

ejerza efectivamente la actividad o la acción prevista, y ser puesta a su disposición 

mediante los sistemas de información habitualmente empleados por el empleado. 
(...) 

14. Utilización de internet y de las comunicaciones electrónicas en el lugar 

de trabajo 

14.1. Los empleadores deben evitar la vulneración injustificada e irracional del 

derecho al respeto de la privacidad de los empleados. Este principio se aplica a todos 

los dispositivos técnicos y las TIC utilizadas por un empleado. Los interesados 

deberán ser correcta y regularmente informados en virtud de una política clara en el 

respeto a la vida privada, de conformidad con el principio 10 de la presente 

Recomendación. La información proporcionada debe estar actualizada e incluir la 

finalidad del tratamiento, la duración de la retención de los datos recogidos, la copia 

de seguridad de los datos de inicio de sesión y el archivo de los mensajes electrónicos 

profesionales. 

14.2. En lo referido en particular al posible tratamiento de datos personales en 

internet de páginas o de la intranet consultadas por el empleado, convendría 

preferentemente adoptar medidas preventivas, tales como la configuración de 

sistemas o la utilización de filtros que pueden impedir ciertas operaciones, y, por otra 

parte establecer eventualmente el control de los datos personales, preferentemente, 

de manera gradual y mediante sondeos no individualizados, mediante el uso de datos 

anónimos o, de alguna manera, agregados. 

14.3. En cualquier caso, el acceso de los empleadores a las comunicaciones 

electrónicas profesionales de sus empleados, que habrán sido previamente 

informados de esta posibilidad, solo podrá suceder en caso de necesidad por razones 

de seguridad o por otros motivos legítimos. En ausencia de un empleado, los 

empleadores deberán tomar las medidas necesarias y establecer los procedimientos 

adecuados para permitir el acceso a las comunicaciones electrónicas profesionales, 

únicamente cuando dicho acceso sea necesario desde un punto de vista profesional. 

El acceso deberá producirse de la manera menos intrusiva posible y sólo después de 

informar a los empleados en cuestión. 

14.4. En ningún caso deberán ser objeto de vigilancia el contenido, envío y 

recepción las comunicaciones electrónicas privadas en el marco del trabajo. 

14.5. Cuando un empleado deja su trabajo, el empleador debería tomar las 

medidas necesarias técnicas y organizativas para que su mensajería electrónica se 

desactive automáticamente. Si fuera necesario recuperar el contenido de la 

mensajería para la buena marcha de la organización, el empleador debería tomar las 

medidas oportunas para recuperar su contenido antes de la marcha del empleado, 

y 



 

si fuera posible, en su presencia. 

 

IV. Legislación de la unión europea 
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Las disposiciones aplicables de la Carta de derechos fundamentales de la Unión europea 

(2007/C 364/01) disponen: 

Artículo 7- Respeto de la vida privada y familiar 

“Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y 

de sus comunicaciones.” 

Artículo 8 -Protección de datos de carácter personal 

“1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que 

la conciernan. 

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del 

consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo 

previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que 

le conciernan y a su rectificación. 

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad 

independiente 

 

45 

La directiva 95/46/CE de 24 de octubre de 1995 del Parlamento europeo y del Consejo 

de la Unión europea sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“la Directiva 

95/46/CE”), afirma que el objeto de las legislaciones nacionales relativas al tratamiento 

de datos de carácter personal es principalmente el de garantizar el respeto del derecho 

a la vida privada reconocido por el artículo 8 del Convenio y en los principios generales 

del derecho comunitario. Sus disposiciones aplicables disponen: 

Artículo 2 - Definiciones 
“A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) “datos personales “: toda información sobre una persona física identificada o 

identificable (el “ interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad 

pueda determinarse, directa o indirectamente , en particular mediante un número de 

identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física 

, fisiológica , psíquica , económica, cultural o social; 

(...) “ 
Artículo 6 

1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean: 

a) tratados de manera leal y lícita; 

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados 

posteriormente de manera incompatible con dichos fines; no se considerará 

incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o 

científicos, siempre y cuando los Estados miembros establezcan las garantías 

oportunas; 

c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se 

recaben y para los que se traten posteriormente; 

d) exactos y , cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse todas las 

medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los 

fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente , 

sean suprimidos o rectificados; 

e) conservados de una forma que permita la identificación de los interesados 

durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron 

recogidos o para los que se traten ulteriormente. Los Estados miembros establecerán 

las garantías apropiadas para los datos personales archivados por un período más 

largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos o científicos. 
2. Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de lo 



 

dispuesto en el aparrado 1.” 

Artículo 7 

“Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda 

efectuarse si: 
a) el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o 

b) es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte 

o para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado, 

o 

c) es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto 

el responsable del tratamiento, o 
d) es necesario para proteger el interés vital del interesado, o 

e) es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente 

al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero 

a quien se comuniquen los datos, o 

f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el 

responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los 

datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales 

del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la 

presente Directiva .” 

Artículo 8 - Tratamiento de categorías especiales de datos 

“1. Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen 

el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, 

la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a 

la sexualidad . 
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará cuando: 

a) el interesado haya dado su consentimiento explícito a dicho tratamiento, salvo 

en los casos en los que la legislación del Estado miembro disponga que la prohibición 

establecida en el apartado 1 no pueda levantarse con el consentimiento del 

interesado, o 

b) el tratamiento sea necesario para respetar las obligaciones y derechos 

específicos del responsable del tratamiento en materia de Derecho laboral en la 

medida en que esté autorizado por la legislación y ésta prevea garantías adecuadas, 

o 

c) el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado o 

de otra persona, en el supuesto de que el interesado esté física o jurídicamente 

incapacitado para dar su consentimiento, o 
(...) 

e) el tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente 

públicos o sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un 

procedimiento judicial. 
(...) 

4. Siempre que dispongan las garantías adecuadas, los Estados miembros podrán, por 

motivos de interés público importantes, establecer otras excepciones, además de las 

previstas en el apartado 2, bien mediante su legislación nacional, bien por decisión de la 

autoridad de control.” 
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Se creó un grupo de trabajo sobre la protección de los datos (“el grupo de trabajo”) en 

virtud del artículo 29 de la directiva . Según el artículo 30 su misión será: 

“a) estudiar toda cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones nacionales 

tomadas para la aplicación de la presente Directiva con vistas a contribuir a su aplicación 

homogénea; 

b) emitir un dictamen destinado a la Comisión sobre el nivel de protección existente 

dentro de la Comunidad y en los países terceros; 

c) asesorar a la Comisión sobre cualquier proyecto de modificación de la presente 

Directiva, cualquier proyecto de medidas adicionales o específicas que deban 

adoptarse para salvaguardar los derechos y libertades de las personas físicas en lo 

que 



 

respecta al tratamiento de datos personales, así como sobre cualquier otro proyecto de 

medidas comunitarias que afecte a dichos derechos y libertades; 

d) emitir un dictamen sobre los códigos de conducta elaborados a escala 

comunitaria .” 

Este grupo es un órgano consultivo de la Unión europea y es independiente. En 

septiembre de 2001 presentó un informe sobre el tratamiento de los datos de carácter 

personal en el ámbito profesional (informe 8/2001) donde se resumen los principios 

fundamentales en el ámbito de la protección de datos: finalidad, transparencia, 

legitimidad, proporcionalidad, exactitud, seguridad e información del personal. En dicho 

informe, adoptado conforme a su mandato (contribuir a la aplicación homogénea de 

medidas nacionales tomadas en aplicación de la directiva 95/46/CE), precisó que la 

vigilancia de los correos electrónicos implicaba un tratamiento de los datos de carácter 

personal, y consideró que la vigilancia de los trabajadores debía ser 

“una respuesta proporcionada del empleador a los riesgos que supone atentar contra 

la vida privada legítima y otros intereses de los asalariados”. 
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En mayo de 2002, el grupo de trabajo elaboró un documento de trabajo sobre la 

vigilancia de las comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo (en adelante “el 

documento de trabajo”) en el que se consideran expresamente las disposiciones de la 

Directiva 95/46/CE leídas al amparo de las disposiciones del artículo 8 del Convenio) . 

En virtud de dicho documento, el simple hecho de que una actividad de control o de 

vigilancia sea considerada útil para el interés del empleador no justifica en sí misma la 

intrusión en la vida privada del trabajador, y toda medida de vigilancia debe responder 

a cuatro criterios: transparencia, necesidad, equidad y proporcionalidad. 
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Con respecto al aspecto técnico, el documento de trabajo indica lo siguiente: 

“Información rápida fácilmente publicable por un programa informático, por 

ejemplo, ventanas de advertencia que adviertan al empleado que el sistema ha 

detectado y tomado medidas para evitar una utilización ilícita de la red.” 

 

49 

Más específicamente, con respecto a la cuestión del acceso a los e-mails de los 

empleados, el documento contiene el siguiente párrafo: 

“La vigilancia del correo electrónico o de la utilización de internet de un empleado solo 

podría ser considerada necesaria en circunstancias excepcionales. Por ejemplo,  la 

vigilancia del correo electrónico de un empleado puede considerarse necesaria para 

obtener la confirmación o la prueba de algunas de sus actuaciones. Dichas actuaciones 

debieran tener un carácter penal del empleado para que fuera necesario que el empleador 

defendiera sus propios intereses, por ejemplo, cuando es responsable de las acciones del 

empleado. Dichas actividades incluirían asimismo la detección de virus y, por regla 

general, cualquier actividad efectuada por el empleador para garantizar la seguridad del 

sistema. 

Conviene mencionar que la apertura de un correo electrónico de un trabajador puede 

considerarse igualmente necesaria por otras razones distintas que el control o la 

vigilancia, por ejemplo, para garantizar la correspondencia cuando se ausente el 

trabajador (por ejemplo por enfermedad o en vacaciones) y que la correspondencia no 

puede garantizarse de otra forma (por ejemplo mediante las funciones de respuesta o 

de desvío automático).” 
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europa interpretó las disposiciones de la Directiva 

95/46/CE a la luz del derecho al respeto de la vida privada tal como lo garantiza el artículo 

8 del Convenio en el asunto Österreichischer Rundfunk y otros (C-465/00, C- 138/01 y 

C-139/01, sentencia de 20 de mayo de 2003, ECLI:EU:C:2003:294, puntos 71 y 

siguientes). 
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El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), publicado en el BO 2016 L 119/1, 

entró en vigor el 24 de mayo de 2016. Deroga la directiva 95/46/CE desde el 25 de mayo 

de 2018 (artículo 99). Sus disposiciones aplicables disponen: 

Artículo 30 - Registro de las actividades de tratamiento 

“1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las 

actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá 

contener toda la información indicada a continuación: 

a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del 

corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de protección de 

datos; 
b) los fines del tratamiento; 

c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos 

personales; 

d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 

datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones 

internacionales; 

e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una 

organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u 

organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 

49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas; 

f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 

categorías de datos; 

g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1. 

2. Cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará un 

registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 

de un responsable que contenga: 

a) el nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada 

responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y, en su caso, del representante 

del responsable o del encargado, y del delegado de protección de datos; 
b) las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable; 

c) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 

1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas; 

d) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 30, apartado 1. 

3. Los registros a que se refieren los apartados 1 y 2 constarán por escrito, inclusive 

en formato electrónico.. 

4. El responsable o el encargado del tratamiento y, en su caso, el representante del 

responsable o del encargado pondrán el registro a disposición de la autoridad de 

control que lo solicite 

5. Las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ninguna 

empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el 

tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de 

los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales 

indicadas en el artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a condenas e 

infracciones penales a que se refiere el artículo 10.” 

Artículo 47 - Normas corporativas vinculantes 

“1 La autoridad de control competente aprobará normas corporativas vinculantes de 

conformidad con el mecanismo de coherencia establecido en el artículo 63, siempre que 

estas: 



 

a) sean jurídicamente vinculantes y se apliquen y sean cumplidas por todos los 

miembros correspondientes del grupo empresarial o de la unión de empresas 

dedicadas a una actividad económica conjunta, incluidos sus empleados; 

b) confieran expresamente a los interesados derechos exigibles en relación con el 

tratamiento de sus datos personales, y 
c) cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2. 

2. Las normas corporativas vinculantes mencionadas en el apartado 1 especificarán, 

como mínimo, los siguientes elementos: 

a) la estructura y los datos de contacto del grupo empresarial o de la unión de 

empresas dedicadas a una actividad económica conjunta y de cada uno de sus 

miembros; 

b) las transferencias o conjuntos de transferencias de datos, incluidas las 

categorías de datos personales, el tipo de tratamientos y sus fines, el tipo de 

interesados afectados y el nombre del tercer o los terceros países en cuestión; 
c) su carácter jurídicamente vinculante, tanto a nivel interno como externo; 

d) la aplicación de los principios generales en materia de protección de datos, en 

particular la limitación de la finalidad, la minimización de los datos, los periodos de 

conservación limitados, la calidad de los datos, la protección de los datos desde el 

diseño y por defecto, la base del tratamiento, el tratamiento de categorías especiales 

de datos personales, las medidas encaminadas a garantizar la seguridad de los datos 

y los requisitos con respecto a las transferencias ulteriores a organismos no 

vinculados por las normas corporativas vinculantes; 

e) los derechos de los interesados en relación con el tratamiento y los medios para 

ejercerlos, en particular el derecho a no ser objeto de decisiones basadas 

exclusivamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, el derecho a presentar una 

reclamación ante la autoridad de control competente y ante los tribunales 

competentes de los Estados miembros de conformidad con el artículo 79, y el derecho 

a obtener una reparación, y, cuando proceda, una indemnización por violación de las 

normas corporativas vinculantes; 

f) la aceptación por parte del responsable o del encargado del tratamiento 

establecidos en el territorio de un Estado miembro de la responsabilidad por cualquier 

violación de las normas corporativas vinculantes por parte de cualquier miembro de 

que se trate no establecido en la Unión; el responsable o el encargado solo será 

exonerado, total o parcialmente, de dicha responsabilidad si demuestra que el acto 

que originó los daños y perjuicios no es imputable a dicho miembro; 

g) la forma en que se facilita a los interesados la información sobre las normas 

corporativas vinculantes, en particular en lo que respecta a las disposiciones 

contempladas en las letras d), e) y f) del presente apartado, además de los artículos 

13 y 14; 

h) las funciones de todo delegado de protección de datos designado de 

conformidad con el artículo 37, o de cualquier otra persona o entidad encargada de 

la supervisión del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes dentro del 

grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica 

conjunta, así como de la supervisión de la formación y de la tramitación de las 

reclamaciones; 
i) los procedimientos de reclamación; 

j) los mecanismos establecidos dentro del grupo empresarial o de la unión de 

empresas dedicadas a una actividad económica conjunta para garantizar la 

verificación del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes. Dichos 

mecanismos incluirán auditorías de protección de datos y métodos para garantizar 

acciones correctivas para proteger los derechos del interesado. Los resultados de 

dicha verificación deberían comunicarse a la persona o entidad a que se refiere la 

letra h) y al consejo de administración de la empresa que controla un grupo 

empresarial, o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica 

conjunta, y ponerse a disposición de la autoridad de control competente que lo 

solicite; 



 

k) los mecanismos establecidos para comunicar y registrar las modificaciones 

introducidas en las normas y para notificar esas modificaciones a la autoridad de 

control; 

l) el mecanismo de cooperación con la autoridad de control para garantizar el 

cumplimiento por parte de cualquier miembro del grupo empresarial o de la unión de 

empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, en particular poniendo a 

disposición de la autoridad de control los resultados de las verificaciones de las 

medidas contempladas en la letra j); 

m) los mecanismos para informar a la autoridad de control competente de 

cualquier requisito jurídico de aplicación en un país tercero a un miembro del grupo 

empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica 

conjunta, que probablemente tengan un efecto adverso sobre las garantías 

establecidas en las normas corporativas vinculantes, y 

n) la formación en protección de datos pertinente para el personal que tenga 

acceso permanente o habitual a datos personales. 

3. La Comisión podrá especificar el formato y los procedimientos para el intercambio 

de información entre los responsables, los encargados y las autoridades de control 

en relación con las normas corporativas vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 

presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2.” 

Artículo 88 - Tratamiento en el ámbito laboral 

“1. Los Estados miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios 

colectivos, establecer normas más específicas para garantizar la protección de los 

derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los 

trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de contratación de personal, 

ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

por la ley o por el convenio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, 

igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, protección 

de los bienes de empleados o clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute, 

individual o colectivo, de los derechos y prestaciones relacionados con el empleo y a 

efectos de la extinción de la relación laboral. 

2. Dichas normas incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la 

dignidad humana de los interesados así como sus intereses legítimos y sus derechos 

fundamentales, prestando especial atención a la transparencia del tratamiento, a la 

transferencia de los datos personales dentro de un grupo empresarial o de una unión 

de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta y a los sistemas de 

supervisión en el lugar de trabajo. 

3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legales que 

adopte de conformidad con el apartado 1 a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin 

dilación, cualquier modificación posterior de las mismas.” 

 

V. Legislación comparada 
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Resulta de los documentos que dispone el Tribunal sobre el derecho de los Estados 

miembros del Consejo de Europa, en especial de un estudio de treinta y  cuatro Estados 

miembros, que el conjunto de estos Estados reconocen con carácter general, a nivel 

constitucional o legislativo, el derecho al respeto de la privacidad y el secreto de la 

correspondencia. Sin embargo, únicamente Austria, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, 

Reino Unido y Eslovaquia tratan la cuestión del ejercicio de la vida privada en el lugar de 

trabajo de una manera explícita, ya sea como parte de la legislación laboral, ya sea 

mediante leyes especiales. 
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Con respecto a las prerrogativas de la vigilancia, treinta y cuatro Estados miembros 

del Consejo de Europa exigen al empleador que informe previamente al empleado de la 

vigilancia. Esta advertencia puede tomar varias formas, tales como la notificación a 



 

las autoridades encargadas de la protección de los datos personales o a los 

representantes de los empleados. Las leyes vigentes en Austria, Estonia, Finlandia, 

Grecia, Lituania, Luxemburgo, en la antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega, 

Polonia y Eslovaquia exigen que el empleador advierta directamente al empleado antes 

de iniciar la vigilancia. 
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En Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Suecia, 

los empleadores pueden vigilar los correos electrónicos marcados por los empleados 

como “privados”, sin poder acceder a su contenido. En Luxemburgo, el empleador no 

puede abrir los correos electrónicos marcados como “privados” ni los que lo son 

obviamente. Italia, República Checa y Eslovenia, así como, en cierta medida, la República 

de Moldavia también imponen limitaciones al control que el empleador puede ejercer 

sobre las comunicaciones de sus empleados, dependiendo de la naturaleza personal o 

profesional de dichas comunicaciones. En Alemania y Portugal, una vez establecido el 

carácter privado de una comunicación, el empleador debe dejar de leerla. 

 

Fundamentos de derecho 

 

I. Sobre la violación del artículo 8 del Convenio 
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El demandante sostiene que la decisión de su empresa de despedirle se tomó 

basándose en una vulneración de su derecho al respeto de la vida privada y la 

correspondencia, y los tribunales nacionales no protegieron ese derecho. Invoca el 

artículo 8 del Convenio , el cual, dispone lo siguiente: 

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio 

y de su correspondencia. 

2. No puede haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho 

salvo esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una 

sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, 

el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las 

infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 

derechos y las libertades de los demás.” 

 

A. Las conclusiones de la sala 
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En su sentencia de 12 de enero de 2016 la sala declaró, en primer lugar, que el artículo 

8 del Convenio era aplicable en el presente asunto. Se fundamentó en la expectativa 

razonable respecto al concepto de vida privada, el Tribunal consideró que el presente 

caso se distinguía de los de Copland (sentencia citada, ap. 41) y Halford contra Reino 

Unido (25 de junio de 1997, ap. 45, Recopilación de las sentencias y decisiones 1997-

III), ya que, en el presente caso, las normas internas de la empresa prohibían 

estrictamente a los empleados utilizar ordenadores y recursos de la empresa con fines 

personales. La sala tuvo en cuenta la naturaleza de las comunicaciones del demandante 

y el hecho de que su transcripción había sido utilizada como prueba en los procedimientos 

ante los tribunales nacionales y concluyó que el derecho del demandante al respeto de 

su “vida privada” y su “correspondencia” estaba en juego. 
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A continuación, la sala situó su análisis sobre el terreno de las obligaciones positivas 

del Estado, ya que la decisión de despedir al demandante había sido adoptada por una 

persona privada. Por consiguiente, la sala tuvo que examinar si las autoridades 

nacionales habían ponderado un justo equilibrio entre los derechos del demandante del 

respeto de su vida privada y de su correspondencia y los intereses de la empresa 



 

empleadora. 
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La sala observó que el demandante tuvo la oportunidad de acudir ante los tribunales 

laborales y exponer ante ellos sus alegaciones. Señaló también que los tribunales habían 

constatado que el demandante había cometido una infracción disciplinaria utilizando 

Internet para fines personales durante las horas de trabajo, y los tribunales habían 

constatado, en el curso del procedimiento disciplinario, que la empresa empleadora no 

había tenido acceso al contenido de las comunicaciones del demandante hasta que éste 

declaró que había utilizado Yahoo Messenger para fines profesionales. 
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Por tanto, la sala constató que los tribunales internos no se habían basado en el 

contenido de las comunicaciones del demandante y que la vigilancia de la empresa 

empleadora se había limitado al uso que el demandante había hecho de Yahoo Messenger 

. 
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En consecuencia, la sala concluyó que no ha habido violación del artículo 8 del Convenio 

. 

 

B. El alcance del asunto ante la Gran Sala 
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El Tribunal constata que ante la sala el demandante alegó que la decisión de su 

empleador de rescindir su contrato de trabajo se basaba en una violación de su derecho 

al respeto de la vida privada y de la correspondencia protegida por el artículo 8 del 

Convenio y que, como los órganos jurisdiccionales internos no habían anulado esta 

decisión, éstos no habían cumplido su obligación de proteger ese derecho. La sala admitió 

a trámite la demanda el 12 de enero de 2016 . 
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El Tribunal reitera que el caso remitido ante la Gran Sala es la demanda admitida a 

trámite por la sala ( K. y T. contra Finlandia GS], núm. 25702/94, ap. 140-141, TEDH 

2001- VII, D.H. y otros contra República Checa [GS], núm. 57325/00, ap. 109, TEDH 

2007-IV y Blokhin contra Rusia [GS], núm. 47152/06, ap. 91 TEDH 2016). 
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En sus alegaciones ante la Gran Sala, el demandante manifestó por primera vez que 

en 2012 no se admitió una denuncia penal que había presentado por la violación del 

secreto de la correspondencia (véase apartado 90 más adelante). 
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Esta nueva queja no fue mencionada en la resolución de admisibilidad del 12 de enero 

de 2016 , en la que se establece el alcance del examen de la demanda. En consecuencia, 

está fuera del ámbito del procedimiento, aunque fue referida ante la Gran Sala. Por lo 

tanto, ésta no es competente para conocer del asunto y limitará su examen a la demanda 

declarada admisible por la sala. 

 

C. Sobre la aplicación del artículo 8 del Convenio 

 

1. Tesis de las partes 

 

A) El Gobierno 
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El Gobierno sostiene que el demandante no podía alegar que creía que las 

comunicaciones que intercambiaba en una cuenta de mensajería instantánea creadas 

para fines profesionales, tenían carácter “privado”. Se fundamenta en la jurisprudencia 

de los tribunales franceses y chipriotas, sosteniendo que las comunicaciones enviadas 

por un empleado con medios técnicos puestos a su disposición por su empleador deben 

considerarse de carácter profesional, a menos que el trabajador declare expresamente 

su carácter privado. Afirma que Yahoo Messenger no ofrece la posibilidad técnica de 

marcar una comunicación como privada, pero el demandante tuvo la oportunidad idónea, 

en la primera fase del procedimiento disciplinario, de declarar que sus comunicaciones 

eran privadas y él sin embargo manifestó que eran profesionales. Añade que el 

demandante había sido informado no sólo de las normas internas de su empresa 

empleadora, que prohibían el uso personal de los recursos de la empresa, sino también 

que su empleador había establecido una vigilancia en sus comunicaciones. 
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El Gobierno se basa también en un triple argumento para sostener que el artículo 8 del 

Convenio no es aplicable en el presente caso. Primero, no hay pruebas en el expediente 

de que la transcripción de las comunicaciones del demandante fueran reveladas a sus 

compañeros de trabajo; el propio demandante había reproducido la transcripción 

completa de esas comunicaciones ante los órganos jurisdiccionales internos sin que se le 

hubiera restringido el acceso a dichos documentos. En segundo lugar, los juzgados 

nacionales utilizaron la transcripción de las comunicaciones como prueba porque el 

demandante lo había solicitado y los juzgados penales ya habían resuelto que la vigilancia 

de las comunicaciones era lícita. En tercer lugar, la nota informativa había proporcionado 

información suficiente para permitir al demandante comprender que su empleador podía 

controlar sus comunicaciones, privándolas de su carácter privado. 

 

B) El demandante 
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El demandante no formula alegaciones sobre la aplicación del artículo 8 del Convenio , 

pero sostiene sistemáticamente que sus comunicaciones eran de carácter privado. 
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También argumenta que, al haber creado él mismo la cuenta de Yahoo Messenger y 

ser solo él el conocedor de la contraseña, podía razonablemente creer que sus 

comunicaciones eran privadas. También afirma que no había recibido de su empleador 

la notificación del establecimiento de vigilancia en sus comunicaciones. 

 

2. Valoración del Tribunal 
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El Tribunal observa que en el presente caso se plantea la cuestión de si los hechos 

denunciados por el demandante están comprendidos en el ámbito de aplicación del 

artículo 8 del Convenio . 
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En esta fase de su examen, el Tribunal considera útil recordar que la noción de “vida 

privada” es un concepto amplio que no se presta a una definición exhaustiva ( Sidabras 

y Džiautas contra Lituania , núms. 55480/00 y 59330/00, ap. 43, TEDH 2004-VIII). El 

artículo 8 del Convenio protege el enriquecimiento personal ( KA y AD  contra Bélgica , 

núms. 42758/98 y 45558/99, ap. 83, 17 de febrero de 2005), ya sea en forma  de 

desarrollo personal Christine Goodwin contra Reino Unido GS], núm. 28957/95, ap. 90, 

TEDH 2002-VI) o de autonomía personal, que refleja un importante principio 



 

subyacente en la interpretación de las garantías del artículo 8 ( Pretty contra Reino Unido 

núm. 2346/02, ap. 61, TEDH 2002-III). El Tribunal reconoce que toda persona tiene 

derecho a una vida privada, lejos de la injerencia no deseada de otros ( Smirnova contra 

Rusia , núms 46133/99 y 48183/99, ap. 95, TEDH 2003-IX (extractos)). También 

considera que sería demasiado restrictivo limitar la noción de “vida privada” a un “círculo 

íntimo” en el que cada uno pueda vivir su vida personal como quiera y excluir 

completamente al mundo exterior de este círculo ( Niemietz contra Alemania ) , 16 de 

diciembre de 1992, ap. 29, Serie A núm. 251-B). Así, el artículo 8 garantiza un derecho 

a la “vida privada” en sentido amplio, que incluye el derecho a realizar una “vida privada 

social”, es decir, la posibilidad de que el individuo desarrolle su identidad social. A este 

respecto, el mencionado derecho consagra la posibilidad de comunicarse con otros para 

establecer y desarrollar relaciones con sus semejantes ( Bigaeva contra Grecia) , núm. 

26713/05, ap. 22, 28 de mayo de 2009, y Özpınar contra Turquía) , núm. 20999/04, 

artículo 45 in fine, 19 de octubre de 2010). 
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El Tribunal considera que el concepto de “vida privada” puede incluir actividades 

profesionales ( Fernández Martínez contra España [ GS ], núm. 56030/07, ap. 110, TEDH 

2014 (extractos), y Oleksandr Volkov contra Ucrania núm. 21722/11, apartados 165-

166, TEDH 2013) o actividades que tengan lugar en un contexto público ( Von Hannover 

contra Alemania (núm. 2) [GS], núms. 40660/08 y 60641/08, ap. 95, TEDH 2012). Las 

restricciones establecidas en la vida laboral pueden incluirse en el artículo 8 cuando 

repercuten en la forma en que el individuo forja su identidad social a través del desarrollo 

de relaciones con otros. Cabe señalar en este punto, que es en el marco de la vida laboral 

donde la mayoría de la gente tiene muchas, si no la mayoría, de las oportunidades para 

fortalecer sus lazos con el mundo exterior ( Niemietz , precitado, ap. 29). 
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Por otra parte, con respecto a la noción de “correspondencia”, cabe señalar que, en la 

redacción del artículo 8 del Convenio , la palabra no iba acompañada de ningún adjetivo, 

al contrario que el término “vida”. El Tribunal ya ha declarado que no es necesario 

clasificar este concepto en el caso de la correspondencia telefónica. En varios casos 

relativos a la correspondencia con un abogado, el Tribunal ni siquiera ha considerado la 

posibilidad de que el artículo 8 no sea aplicable por el carácter profesional de la 

correspondencia (véase, en este sentido, la sentencia Niemietz , precitada, ap. 32, con 

las referencias citadas). También concluyó que las comunicaciones telefónicas abarcaban 

los conceptos de “vida privada” y “correspondencia” en el sentido del artículo 8 ( Roman 

Zakharov contra Rusia GS], núm. 47143/06, ap. 173, TEDH 2015). En principio, esto es 

igualmente aplicable cuando tales comunicaciones se originan o se reciben en los puestos 

de trabajo ( Halford) , citada ap. 44, y Amann contra Suiza) [GS], no 27798/95, ap. 44, 

TEDH 2000-II). Lo mismo se aplica a los correos electrónicos enviados desde el lugar de 

trabajo: también están amparados por la protección del artículo 8, al igual que la 

información recogida mediante el seguimiento del uso que hace una persona de internet, 

( Copland) , antes citada, ap. 41 in fine). 
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De la jurisprudencia del Tribunal se desprende que las comunicaciones que se emiten 

desde el puesto de trabajo, así como las del domicilio, pueden incluirse en las nociones 

de “vida privada” y de “correspondencia” a que se refiere el artículo 8 del Convenio ( 

Halford) , antes citada, ap. 44 y Copland, antes citada, ap. 41). Para determinar si los 

conceptos de “vida privada” y “correspondencia” son aplicables, el Tribunal ha intentado 

en varias ocasiones determinar si un individuo podía razonablemente suponer que su 

privacidad estaba protegida y era respetada (ibidem que se refiere a la “vida privada” 

véase Köpke contra Alemania (dec.), núm. 420/07, de 5 de octubre de 2010). En este 

contexto, el Tribunal declaró que la expectativa 



 

razonable de protección y respeto de la vida privada era un criterio importante pero no 

necesariamente decisivo ( Köpke , sentencia citada). 
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Aplicando estos principios en el presente asunto, el Tribunal señala, en primer lugar, 

que el tipo de mensajería instantánea en Internet no es otra cosa que una forma de 

comunicación que forma parte del ejercicio de la intimidad social. Además, la noción de 

“correspondencia” se aplica al envío y recepción de mensajes, incluso desde el ordenador 

de la empresa empleadora. Sin embargo, el Tribunal observa que el empleador esperaba 

que él y los otros empleados se abstuvieran de cualquier actividad personal en su lugar 

de trabajo. Este requisito del empleador incluía de forma particular, la prohibición del uso 

de los recursos de la empresa para fines personales (véase el apartado 12) 
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El Tribunal observa entonces que, para garantizar el cumplimiento de este requisito, el 

empleador estableció un sistema de control de la utilización de Internet por sus 

empleados (véanse los apartados 17 y 18 supra). De los documentos presentados en el 

expediente, en particular los relativos al procedimiento disciplinario contra el 

demandante, se desprende que durante dicha actividad de vigilancia se registraron y 

salvaguardaron tanto los flujos como el contenido de las comunicaciones del demandante 

(apartados 18 y 20). 
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El Tribunal observa también que, a pesar de la prohibición de la empresa empleadora, 

el demandante intercambió comunicaciones de carácter personal con su novia y su 

hermano (véase apartado 21 supra). Algunas de estas comunicaciones eran íntimas ( 

ibidem ). 
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El Tribunal considera que de los autos se desprende que el demandante había sido 

informado de la prohibición del uso de Internet para fines personales establecida en las 

normas internas de la empresa empleadora (apartado 14). Sin embargo, no está tan 

claro que se le informara de que sus comunicaciones estaban siendo supervisadas antes 

de que se pusiera en marcha la actividad de vigilancia. Por lo tanto, el Gobierno sostiene 

que el demandante tuvo de la nota informativa del empleador en una fecha no 

especificada entre el 3 y el 13 de julio de 2007 (apartado 16). Sin embargo, los órganos 

judiciales nacionales no determinaron si el demandante había sido informado de la 

actividad de supervisión en una fecha anterior a la fecha de su realización, ya que la 

empresa empleadora registró las comunicaciones en tiempo real entre los días 5 a 13 de 

julio de 2007 (apartado 17). 
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En cualquier caso, no parece que el demandante hubiera sido informado con antelación 

del alcance y la naturaleza de la supervisión efectuada por su empleador o de la 

posibilidad de acceder al contenido de sus comunicaciones. 
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El Tribunal observa también la alegación del demandante según la cual él mismo había 

creado la cuenta de Yahoo Messenger y era el único que conocía la contraseña (apartado 

68). Además, señala que, de las pruebas del expediente, se desprende que la empresa 

empleadora también tuvo acceso a la cuenta personal de Yahoo Messenger del 

demandante (apartado 21 supra). Por lo tanto, el demandante había establecido la 

cuenta de Yahoo Messenger en cuestión, siguiendo instrucciones de la empresa 

empleadora para responder a las preguntas de los clientes (apartado 11 supra), y el 

empleador tenía acceso a ellas. 
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No está claro que las normas restrictivas de la empresa empleadora dejaran al 

demandante con la expectativa razonable de privacidad - una expectativa que queda por 

determinar. Sin embargo, las instrucciones de una empresa no pueden anular el ejercicio 

de la privacidad social en el puesto de trabajo. El respeto a la privacidad y 

confidencialidad de las comunicaciones sigue siendo necesario, aunque pueden limitarse 

dentro de las medidas de necesidad. 
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Habida cuenta de todas estas consideraciones, el Tribunal concluye que las 

comunicaciones que el demandante realizó desde su lugar de trabajo estaban 

comprendidas en los conceptos de “vida privada” y “correspondencia”. De ello se deduce 

que, dadas las circunstancias, el artículo 8 del Convenio es aplicable en el presente 

asunto. 

 

D. Sobre el cumplimiento del artículo 8 del Convenio 

 

1. Tesis de las partes y observaciones de terceros intervinientes 

 

A) El demandante 
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En las alegaciones presentadas ante la Gran Sala, el demandante sostiene que la sala 

no tuvo suficientemente en cuenta determinados elementos fácticos del asunto. En 

primer lugar, insiste en las especificidades de Yahoo Messenger , herramienta que está 

diseñada para uso personal. Considera que la elección hecha por la empresa empleadora 

de utilizar esta herramienta en el contexto profesional no puede cambiar el hecho de que 

está fundamentalmente destinada a fines personales. Él se considera el único propietario 

de la cuenta de Yahoo Messenger que abrió a petición de su empleador. 
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En segundo lugar, el demandante alega que la empresa empleadora no tenía una 

política sobre el uso de Internet. Alega que no se le informó de la posibilidad de que sus 

comunicaciones pudieran ser vigiladas o leídas. También afirma que no había dado su 

consentimiento para ese fin. Dijo que si tal política hubiera estado en vigor y se le hubiera 

informado, se habría abstenido de exponer ciertos aspectos de su vida privada en Yahoo 

Messenger . 
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En tercer lugar, el demandante considera que debe hacerse una distinción entre el uso 

de Internet para fines personales para obtener beneficios materiales y “una simple 

conversación corta e inofensiva”, que no tenía por objeto obtener beneficios y que en 

ningún caso, causó perjuicio al empresario - a este respecto, el demandante manifiesta 

que el empleador no alegó en el procedimiento disciplinario que se le hubiera causado 

un perjuicio a la empresa. El demandante hace hincapié en el desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación y sobre las costumbres sociales a este respecto. 

Considera que las circunstancias actuales en el mundo del trabajo no permiten establecer 

una línea divisoria clara entre la vida laboral y la vida privada y considera ilegítima 

cualquier política de gestión que  prohíba el uso de internet y dispositivos relacionados 

para fines personales en la vida laboral de un trabajador. 
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Desde el punto de vista jurídico, el demandante considera que el Estado rumano no ha 

cumplido las obligaciones positivas que le impone el artículo 8 del Convenio . En concreto, 

alega que los tribunales internos no revocaron su despido, aunque en su 



 

opinión se había violado su derecho al respeto de las comunicaciones privadas. 

 
86 

Sostiene, en primer lugar, que la sala había cometido un error al distinguir el presente 

asunto de la sentencia Copland (antes citada, ap. 42). Según él, el factor determinante 

para el análisis, no es si la empresa empleadora toleraba el uso de Internet para fines 

personales, sino el hecho de que no notificó al empleado que sus comunicaciones 

pudieran ser monitorizadas. A este respecto, alega que su empleador lo puso inicialmente 

bajo vigilancia y no le dio la oportunidad de aclarar si sus comunicaciones eran privadas 

o profesionales. Sostiene que es necesario analizar, por una parte, si el hecho de haber 

prohibido totalmente el uso de internet para fines personales, da a la empresa 

empleadora el derecho a controlar a sus empleados y por otra, si la empresa empleadora 

debe justificar esa vigilancia. 
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En segundo lugar, el demandante considera que el análisis realizado por la sala con 

arreglo al párrafo segundo del artículo 8 no es conforme con la jurisprudencia del 

Tribunal: no se habría preguntado preguntado si la injerencia en su derecho al respeto 

de su vida privada y de su correspondencia estaba prevista por la ley, si perseguía un 

objetivo legítimo y si era necesaria en una sociedad democrática. 
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En lo que respecta a la competencia de los tribunales laborales, el demandante afirma 

que ellos pueden ejercer un control total sobre la legalidad y el fundamento de la medida 

sometida a su examen. Según lo cual, corresponde al juez solicitar la presentación de las 

pruebas necesarias y plantear las cuestiones de hecho o de derecho pertinentes, incluso 

si las partes no las mencionan. Por lo tanto, los tribunales del trabajo tendrían una 

competencia amplia para poder examinar todas las cuestiones relativas a los conflictos 

laborales, incluidas las cuestiones relacionadas con el respeto de la vida privada y de la 

correspondencia de los empleados. 
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Sin embargo, el enfoque de los tribunales nacionales en este caso fue restrictivo y 

sirvió sólo para confirmar la decisión de la empresa empleadora. Los jueces rumanos 

analizaron erróneamente los hechos del caso y no tuvieron en cuenta las especificidades 

de las comunicaciones en el mundo virtual. Así, la violación del derecho del demandante 

al respeto de su vida privada y de su correspondencia fue intencional e ilícita y tuvo por 

objeto presentar los medios de prueba que permitieran a la empresa empleadora 

rescindir el contrato de trabajo. 
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Por último, el demandante aporta por primera vez en el procedimiento ante la Gran 

Sala la resolución de la denuncia penal que presentó en 2007: en 2012, la Dirección de 

Investigaciones sobre la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) del Ministerio 

Público rechazó la denuncia sin haber establecido debidamente los hechos del asunto. 
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En la audiencia ante la Gran Sala, el demandante declaró, en respuesta a una pregunta 

de los magistrados, que puesto que la empresa empleadora ponía a disposición de los 

trabajadores una sola impresora, todos sus colegas podrían haber accedido al contenido 

de las cuarenta y cinco páginas de trascripciones de sus mensajes en Yahoo Messenger 

. 
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El demandante invita a la Gran Sala a concluir que se violó el artículo 8 del Convenio 

y a confirmar que en esa ocasión, el control de la correspondencia de los trabajadores 



 

sólo podía realizarse de conformidad con la legislación vigente, de manera transparente 

y por las razones previstas por la ley, y que la empresa empleadora no tenía facultades 

discrecionales para controlar la correspondencia de sus empleados. 

 

B) El Gobierno 
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El Gobierno indica que la empresa empleadora registró las comunicaciones del 

demandante del 5 al 13 de julio de 2007 y luego le dio la oportunidad de explicar su uso 

de Internet, que había sido más abundante que el de sus colegas. Explica que, dado que 

el demandante alegó que el contenido de sus comunicaciones era profesional, el 

empleador verificó sus explicaciones. 
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Sostiene que el demandante no ha impugnado, en su recurso contra la resolución del 

tribunal de primera instancia, la conclusión según la cual se le había informado de que 

su empleador supervisaba el uso de Internet. A este respecto, consta en el procedimiento 

una copia de la nota informativa de la empresa empleadora firmada por el demandante. 

En base al registro de asistencia de la empresa, sostiene que el demandante firmó la 

nota entre el 3 y el 13 de julio de 2007. 
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El Gobierno también sostiene que el empleador había registrado las comunicaciones 

del demandante en tiempo real. Considera que del procedimiento no se desprende que 

la empresa tuviera acceso a comunicaciones anteriores o al correo electrónico privado 

del demandante. 
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El Gobierno respalda las conclusiones de la sala y sostiene que el Estado rumano había 

cumplido sus obligaciones positivas en virtud del artículo 8 del Convenio . 
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De entrada, señala que el demandante optó por presentar su demanda ante los órganos 

jurisdiccionales nacionales en el marco de un procedimiento de Derecho laboral. Sostiene 

que los tribunales han examinado todas estas demandas y han sopesado los diversos 

intereses en juego, pero que el principal objetivo de su análisis era la conformidad de la 

legislación interna del procedimiento disciplinario contra el demandante. Tuvo la 

posibilidad de interponer un recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales en 

relación con su demanda concreta basada en la vulneración de su derecho al respeto de 

su vida privada, en particular en el marco de una acción basada en las disposiciones de 

la Ley núm. 677/2001 o en una acción de responsabilidad civil por agravio, pero él 

escogió no hacerlo. También presentó una denuncia penal, en la que la Fiscalía decidió 

que no había motivo para que la vigilancia efectuada por la empresa empleadora de las 

comunicaciones de sus empleados fuera considerada ilegal. 
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Con respecto a las obligaciones positivas del Estado en particular, el Gobierno declara 

que existe una amplia variedad de enfoques entre los Estados miembros del Consejo de 

Europa con respecto a la regulación sobre la supervisión que los empleadores pueden 

ejercer sobre sus empleados. Algunos Estados incluyen esta cuestión en un ámbito más 

amplio de tratamiento de datos personales, mientras que otros han adoptado una 

legislación específica al respecto. Incluso dentro de este segundo grupo de Estados, las 

soluciones adoptadas no son uniformes en cuanto a la extensión y el propósito de la 

supervisión del empleador, la advertencia previa a los empleados o el uso de Internet 

para fines personales. 
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En base a la mencionada sentencia Köpke , el Gobierno alega que los órganos 

jurisdiccionales nacionales han ponderado correctamente el derecho del demandante 

respeto de su vida privada y de su correspondencia, así como el de su empresa 

empleadora para organizar y supervisar el trabajo en su empresa. En su opinión, cuando 

la vigilancia de las comunicaciones es llevada a cabo por una persona privada, un control 

adecuado por parte de las autoridades nacionales es suficiente a los efectos del artículo 

8 y no es necesario un sistema legislativo específico de protección. 
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El Gobierno argumenta entonces que los tribunales nacionales habían examinado la 

legalidad y la necesidad de la decisión de la empresa empleadora y habían llegado a la 

conclusión de que el procedimiento disciplinario se había llevado a cabo de conformidad 

con la legislación vigente. Considera especialmente importante la forma en que se llevó 

a cabo este procedimiento, en particular por lo que respecta a la posibilidad ofrecida al 

demandante de indicar si las comunicaciones en cuestión tenían un carácter privado. En 

su opinión, si el demandante hubiera hecho uso de esta posibilidad, los tribunales habrían 

equilibrado los intereses en cuestión de manera diferente. 
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A este respecto, el Gobierno subraya que, en el procedimiento ante las autoridades 

nacionales, fue el propio demandante quien aportó la copia completa de las 

transcripciones de sus comunicaciones sin tomar precauciones; alega que el demandante 

pudo indicar sólo los nombres de las cuentas de que se trataba o haber presentado 

extractos de sus comunicaciones, en particular las que no contenían información de 

índole privada. También afirma que, respecto a las alegaciones del demandante de que 

sus comunicaciones, fueron reveladas a sus colegas, precisa que sólo el comité 

disciplinario formado por tres personas tuvo acceso a ellas. 
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El Gobierno considera además que la decisión de la empresa empleadora era necesaria: 

ésta debía haber comprobado los argumentos presentados por el demandante en el 

procedimiento disciplinario para determinar si el demandante había cumplido las normas 

internas. 

 
103 

Por último, el Gobierno opina que debe distinguirse entre la naturaleza de las 

comunicaciones y su contenido. Al igual que la sala, observa que los órganos 

jurisdiccionales nacionales no tuvieron en cuenta el contenido de las comunicaciones del 

demandante, sino que examinaron su naturaleza y concluyeron que eran personales. 
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Por consiguiente, el Gobierno concluye que la demanda presentada por el demandante 

basada en el artículo 8 del Convenio carecía de fundamento. 

 

C) Los terceros intervinientes 

 

I. El gobierno francés 
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El Gobierno francés expone, en particular, su opinión sobre el alcance de la obligación 

positiva de las autoridades nacionales de velar por el respeto de la vida privada y la 

correspondencia de los trabajadores. Hace una exposición exhaustiva de las disposiciones 

aplicables del derecho civil, laboral y penal francés. A su juicio, el 



 

artículo 8 del Convenio se aplica únicamente a los datos, la correspondencia y las 

actividades electrónicas estrictamente personales. A este respecto, se basa en la 

jurisprudencia reiterada del Tribunal de Casación francés, según el cual, los datos 

tratados, enviados y recibidos por medio de equipos electrónicos profesionales, se 

presume que tienen carácter profesional, a menos que el trabajador los designe, clara y 

precisamente, como personales. 
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El Gobierno francés considera que el margen de apreciación de que gozan los Estados 

en este ámbito debe ser amplio, ya que es necesario encontrar un equilibrio entre los 

intereses privados concurrentes. Considera que el empresario puede ejercer una 

supervisión razonable de los datos y la correspondencia profesional de los empleados 

siempre que persiga un objetivo legítimo y utilice el resultado de dicha supervisión en el 

marco de un procedimiento disciplinario. Destaca que la supervisión debe ir acompañada 

de una información previa a los empleados sobre este respecto. Por último, señala que 

cuando los datos son claramente identificados por el empleado como personales, el 

empresario puede llevar el asunto ante los tribunales para que ordenen medidas de 

investigación y nombren a un agente judicial para acceder a los datos en cuestión y 

grabar sus contenidos. 

 

Ii. La Confederación europea de los sindicatos 

Tras recordar los principios aplicables del derecho internacional y europeo, declara que 

el acceso a Internet debería considerarse como un derecho y debería reforzarse el 

derecho a respetar la correspondencia. En su opinión, el consentimiento de los empleados 

o, al menos, su información previa, así como la información de sus representantes, es 

necesaria para que el empresario acceda a sus datos personales. La confederación 

europea de sindicatos considera crucial proteger el derecho al respeto de la vida privada 

en el contexto de las relaciones laborales, en particular en vista de la dependencia 

estructural de los empleados respecto a sus empleadores. 

 

2. Valoración del Tribunal 

 

A) Sobre si el asunto se refiere a una obligación negativa o una obligación 

positiva 
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El Tribunal debe considerar si el presente asunto debe examinarse en términos de 

obligaciones negativas u obligaciones positivas del Estado. Recuerda que, de conformidad 

con el artículo 1 del Convenio, los Estados miembros “reconocen a toda persona que esté 

dentro de su jurisdicción los derechos y libertades definidos (...) [en] el (...) Convenio”. 

Si bien el objetivo principal del artículo 8 del Convenio es proteger al individuo de la 

injerencia arbitraria de las autoridades públicas, también puede imponer al Estado 

obligaciones positivas inherentes a la efectiva observancia de los derechos que garantiza 

(véase, en este sentido, entre otros, X y Y contra los Países Bajos, el 26 de marzo de 

1985, ap. 23, la serie A núm. 91, Von Hannover (núm. 2), ap. 98, y Hämäläinen contra 

Finlandia [GS] núm. 37359/09, ap. 62, TEDH 2014). 
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En el caso de autos, el Tribunal señala que la medida impugnada por el demandante, 

a saber, el control de las comunicaciones realizadas en Yahoo Messenger por una 

autoridad del Estado, quien inició la apertura de un procedimiento disciplinario contra él 

y posterior despido por incumplimiento de las normas internas que prohibían el uso de 

los recursos de la empresa para fines personales, no fue tomada por una autoridad 

estatal sino por una empresa privada. El control de las comunicaciones del demandante 

por parte del empresario y la consulta de su contenido con vistas a justificar su despido 

no pueden, por lo tanto, considerarse una “injerencia” en el derecho del demandante. 
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Sin embargo, el Tribunal observa que la medida adoptada por el empresario ha sido 

validada por los órganos jurisdiccionales nacionales. Es cierto que el control de las 

comunicaciones del demandante no fue el resultado de una intervención directa de las 

autoridades nacionales, pero, sin embargo, la responsabilidad de dichas autoridades se 

vería afectada si los hechos de autos resultaran de un incumplimiento que garantizara al 

demandante el disfrute de un derecho consagrado en el artículo 8 del Convenio (véase, 

mutatis mutandis , Obst contra Alemania núm. 425/03, apartados 40 y 43, 23 de 

septiembre de 2010 y Schüth contra Alemania , núm. 1620/03, apartados 54 y 57, TEDH 

2010). 
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Habida cuenta de las circunstancias particulares del caso, tal como se describe en el 

apartado 109 supra, el Tribunal considera que, a la luz de su conclusión sobre la 

aplicabilidad del artículo 8 del Convenio (véase el apartado 81 supra) y habida cuenta de 

que la violación del derecho del demandante al respeto de su vida privada y de su 

correspondencia fue por parte de una empresa privada, la demanda debía analizarse 

desde el punto de vista de las obligaciones positivas del Estado. 
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Si bien la frontera entre las obligaciones positivas y negativas del Estado en virtud del 

Convenio no se presta a una definición precisa, los principios aplicables son, sin embargo, 

comparables. En particular, en ambos casos debe tenerse en cuenta el justo equilibrio 

entre el interés general y los intereses del individuo, ya que en cualquier caso el Estado 

goza de un margen de apreciación ( Palomo Sánchez y otros contra España) [GS], núms. 

28955/06 y 3 otros 3, ap. 62, TEDH 2011). 

 

B) Los principios generales aplicables a la valoración de la obligación 

positiva del Gobierno de velar por el respeto a la vida privada y a la 

correspondencia en el 
contexto de las relaciones laborales 
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El Tribunal reitera que la elección de las medidas para asegurar el cumplimiento del 

artículo 8 en las relaciones interindividuales está en principio dentro del margen de 

valoración de los Estados miembros. Existen diferentes maneras de garantizar el respeto 

a la vida privada, y el tipo de obligación del Estado depende del aspecto de la vida privada 

que se esté cuestionando ( Söderman contra Suecia [GS], núm. 5786/08, ap. 79, TEDH 

2013, con las referencias citadas) 
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En el presente asunto corresponde, por lo tanto, al Tribunal precisar la naturaleza y el 

alcance de las obligaciones positivas del Estado demandado, que tenía el deber de 

proteger el derecho del demandante respeto de su vida privada y de su correspondencia 

en el marco de sus relaciones laborales. 
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El Tribunal reitera su conclusión de que, en determinadas circunstancias, el Estado no 

cumple adecuadamente sus obligaciones positivas en virtud del artículo 8 del Convenio , 

a menos que garantice el respeto de las relaciones entre los individuos mediante el 

establecimiento de un marco normativo que tenga en cuenta los diversos intereses que 

han de protegerse en un contexto determinado ( X y Y conta los Países Bajos , precitada, 

apds. 23, 24 y 27 y MC contra Bulgaria, núm. 39272/98, ap. 150, TEDH 2003-XII, ambos 

relativos a las agresiones sexuales a menores, véase también KU contra Finlandia, núm. 

2872/02, apds. 43 y 49, TEDH 2008, caso relativo a un anuncio de naturaleza sexual 

publicado en nombre de un menor en un sitio de citas por Internet, Söderman, antes 

citado, ap. 85, sobre la eficacia de los recursos respecto de una demanda por atentar 

contra la integridad personal infligida por un pariente cercano, 



 

y Codarcea contra Rumania, núm. 31675/04, apartados 102-104 2 de junio de 

2009, relativa a negligencias médicas). 
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El Tribunal admite que las medidas de protección pueden estar previstas tanto en el 

derecho laboral como en el derecho civil y penal. Por lo que se refiere al derecho laboral, 

debe comprobar si, en el caso de autos, el Estado demandado hubiera tenido que adoptar 

un marco legislativo para proteger el derecho del demandante respeto de su vida privada 

y de su correspondencia en el contexto de sus relaciones de trabajo con la empresa 

empleadora. 
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A este respecto, señala que el derecho laboral tiene características específicas que 

deben tenerse en cuenta. La relación entre una empresa y su empleado es una relación 

contractual, acompañada de derechos y obligaciones especiales, y caracterizada por una 

relación legal de subordinación. Se rige por su propio sistema jurídico, que es claramente 

distinto del sistema general de relaciones entre individuos ( Saumier contra Francia , 

núm. 74734/14, ap. 60, 12 de enero de 2017). 
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Desde un punto de vista normativo, la legislación laboral proporciona un margen de 

negociación para las partes en el contrato de trabajo. Por lo tanto, corresponde 

generalmente a los propios contratantes determinar una parte importante del contenido 

de sus relaciones (véanse, mutatis mutandis, Wretlund contra Suecia (dec.), núm. 

46210/99, 9 de marzo de 2004, asunto relativo al artículo 8 del Convenio , sobre la 

obligación del demandante, empleado de una central nuclear, de someterse a pruebas 

de detección de drogas; en relación a la acción sindical desde la  perspectiva del artículo 

11, véase Gustafsson contra Suecia , 25 de abril de 1996, ap. 45, Informes 1996-II y, 

mutatis mutandis, Demir y Baykara contra Turquía) [GS], núm. 34503/97, apartados 

140-146, TEDH 2008, para el caso particular de los funcionarios).  De la jurisprudencia 

comparada del Tribunal se desprende, además, que no existe un consenso europeo al 

respecto. De hecho, pocos Estados miembros se han manifestado explícitamente sobre 

la cuestión de ejercer por parte de los trabajadores su derecho al respeto de su vida 

privada y de su correspondencia en su puesto de trabajo (apartado 52 supra). 
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A la luz de estas consideraciones, el Tribunal considera que se debe otorgar a los 

Estados miembros un amplio margen de discrecionalidad para valorar la necesidad de 

adoptar un marco jurídico que establezca las condiciones en las que una empresa puede 

adoptar una política que regule las comunicaciones no profesionales, electrónicas u otro, 

de sus empleados en su lugar de trabajo. 
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Sin embargo, la capacidad de que gozan los Estados en este campo no puede ser 

ilimitada. Los tribunales nacionales deben velar porque el establecimiento por una 

empresa de medidas para vigilar la correspondencia y otras comunicaciones, sea cual 

sea su alcance y duración, vaya acompañado de garantías adecuadas y suficientes contra 

los abusos (véase, mutatis mutandis, Klass y otros contra Alemania , 6 de septiembre de 

1978, ap. 50, serie A, núm. 28, y Roman Zakharov, precitada, apds. 232- 234). 

 

120 

El Tribunal es consciente de que la situación está cambiando rápidamente en este 

ámbito. Sin embargo, considera que la proporcionalidad y las garantías procesales contra 

el carácter arbitrario son elementos esenciales. En este contexto, las autoridades 

nacionales deberían tener en cuenta los siguientes factores: 



 

i ) ¿El empleado ha sido informado de la posibilidad de que el empleador tome 

medidas para supervisar su correspondencia y otras comunicaciones, así como la 

aplicación de tales medidas? Si bien en la práctica esta información puede ser 

comunicada efectivamente al personal de diversas maneras, según las 

especificidades fácticas de cada caso, el Tribunal considera que, para que las medidas 

puedan ser consideradas conforme a los requisitos del artículo 8 del Convenio, la 

advertencia debe ser, en principio, clara en cuanto a la naturaleza de la supervisión 

y antes del establecimiento de la misma. 

ii ) ¿Cuál fue el alcance de la supervisión realizada del empleador y el grado de 

intrusión en la vida privada del empleado? A este respecto, debe hacerse una 

distinción entre el control del flujo de comunicaciones y el de su contenido. También 

se debería tener en cuenta si la supervisión de las comunicaciones se ha realizado 

sobre la totalidad o sólo una parte de ellas y si ha sido o no limitado en el tiempo y 

el número de personas que han tenido acceso a sus resultados (véase, en este 

sentido, la sentencia Köpke , precitada). Lo mismo se aplica a los límites espaciales 

de la vigilancia. 

iii ) ¿El empleador ha presentado argumentos legítimos para justificar la vigilancia 

de las comunicaciones y el acceso a su contenido (véase, en los apartados 38, 43 y 

45 supra, el estado del derecho internacional y europeo en la materia)? Dado que la 

vigilancia del contenido de las comunicaciones es por su naturaleza un método mucho 

más invasivo, requiere justificaciones más fundamentadas. 

iv ) ¿Habría sido posible establecer un sistema de vigilancia basado en medios y 

medidas menos intrusivos que el acceso directo al contenido de comunicaciones del 

empleado? A este respecto, es necesario evaluar, en función de las circunstancias 

particulares de cada caso, si el objetivo perseguido por el empresario puede 

alcanzarse sin que éste tenga pleno y directo acceso al contenido de las 

comunicaciones del empleado. 

v ) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la supervisión para el empleado afectado 

(véase, mutatis mutandis , el criterio similar aplicado al examen de la 

proporcionalidad de una injerencia en el ejercicio de la libertad de expresión protegida 

por el artículo 10 del Convenio en Axel Springer AG contra Alemania) [GS], núm. 

39954/08, ap. 95, 7 de febrero de 2012, con las referencias citadas)? ¿De qué modo 

utilizó el empresario los resultados de la medida de vigilancia, concretamente si los 

resultados se utilizaron para alcanzar el objetivo declarado de la medida (véase, en 

este sentido, la  sentencia Köpke , precitada)? 

vi ) ¿Al empleado se le ofrecieron garantías adecuadas, particularmente cuando las 

medidas de supervisión del empleador tenían carácter intrusivo? En particular, estas 

garantías debían impedir que el empleador tuviera acceso al contenido de las 

comunicaciones en cuestión sin que el empleado hubiera sido previamente notificado 

de tal eventualidad. 

En este contexto, debe recordarse que, para poder prosperar, las relaciones laborales 

deben basarse en la confianza entre las personas ( sentencia Palomo Sánchez y otros, 

precitada, ap. 76). 
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Por último, las autoridades internas deben velar para que los empleados, cuyas 

comunicaciones hayan sido objeto de seguimiento, puedan presentar un recurso ante un 

órgano judicial que tenga competencia para pronunciarse, al menos en esencia, sobre el 

cumplimiento de los criterios antes expuestos y la legalidad de las medidas impugnadas 

(sentencia Obst , ap. 45; y Köpke , precitada). 
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En el presente caso, el Tribunal examinará la forma en que los tribunales nacionales 

requeridos por el demandante examinaron la demanda que se basaba en la supuesta 

infracción del empleador sobre su derecho al respeto de su vida privada y de su 

correspondencia en el marco de las relaciones laborales. 



 

C) Aplicación de los principios generales al presente asunto 
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El Tribunal señala que los órganos jurisdiccionales nacionales determinaron que, en 

este caso, habían entrado en juego, de un lado, el derecho del demandante al respeto 

de su vida privada y, por otro, el derecho de controlar y cumplir con las prerrogativas 

del empresario, para garantizar el buen funcionamiento de la empresa (véanse los 

apartados 28 y 30 supra). Considera que, de conformidad con las obligaciones positivas 

del Estado en virtud del artículo 8 del Convenio, las autoridades nacionales debían 

sopesar estos intereses divergentes. 
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El Tribunal reitera que el objeto específico de la demanda que se ha presentado es el 

supuesto incumplimiento por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, requeridos 

en el marco de un procedimiento de derecho laboral, de proteger, de conformidad con el 

artículo 8 del Convenio, al demandante al respeto de su vida privada y de su 

correspondencia como parte de la relación laboral. Durante todo el procedimiento, el 

demandante denunció, tanto ante los tribunales nacionales como ante el Tribunal, la 

supervisión realizada por su empleador de sus comunicaciones sobre las cuentas de 

Yahoo Messenger en cuestión y del uso del contenido de estas comunicaciones en el 

contexto del procedimiento disciplinario en su contra. 
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En cuanto a la cuestión de saber si el empresario reveló el contenido de estas 

comunicaciones a los compañeros del demandante (apartado 26 supra), el Tribunal 

observa que este argumento no está suficientemente corroborado por las pruebas que 

obran en el expediente y que, el demandante no presentó pruebas adicionales en la vista 

ante la Sala (apartado 91 supra). 
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Por lo tanto, considera que la demanda está basada en el despido del demandante 

como consecuencia de la supervisión ejercida por el empresario. Más concretamente, 

debe averiguarse en el caso de autos si, de conformidad con los requisitos del artículo 8 

del Convenio, las autoridades nacionales han sopesado el derecho del demandante del 

respeto de su vida privada y de su correspondencia, y los intereses del empleador. Por 

lo tanto, incumbe al Tribunal determinar si, a la luz de todo el asunto, las autoridades 

nacionales competentes han logrado un justo equilibrio entre los intereses divergentes 

en juego cuando evaluaron las medidas de control impuestas al demandante, (véase 

mutatis mutandis , Palomo Sánchez y otros , antes citada, ap. 62). Reconoce que la 

empresa empleadora tiene un interés legítimo en garantizar el buen funcionamiento de 

la empresa, lo que puede hacer mediante la creación de mecanismos que garanticen que 

sus empleados desempeñen sus funciones profesionales de manera adecuada y con la 

celeridad requerida. 
 

127 

A la luz de estas consideraciones, examinará en primer lugar la forma en que los 

tribunales nacionales han establecido los hechos pertinentes en el presente caso - tanto 

el Tribunal del Condado como el Tribunal de Apelación sostuvieron que el demandante 

había recibido una advertencia previa del empleador (apartados 28 y 

30 supra) - y analizará si los tribunales nacionales han respetado los requisitos del 

Convenio en su examen del caso. 
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En esta fase, el Tribunal considera útil recordar que, cuando se trata de establecer los 

hechos, consciente del carácter subsidiario de su objetivo, no puede asumir sin razón el 

papel de juez en primera instancia, a menos que ello se haga inevitable por las 

circunstancias del caso de que conoce. ( Mustafa Tunç y Fecire Tunç contra Turquía 



 

[GS], núm. 24014/05, ap. 182, 14 de abril de 2015), Cuando se han llevado a cabo los 

procedimientos internos, no tiene que sustituir su propia versión de los hechos por la de 

los órganos jurisdiccionales nacionales, que deben establecer los hechos sobre la base 

de las pruebas recopiladas por ellos (véase, Edwards contra Reino Unido, 16 de diciembre 

de 1992, ap. 34, Serie A, núm. 247-B). Si las conclusiones de aquellos no vinculan al 

Tribunal, que es libre de efectuar su propia valoración a la luz de todas las informaciones 

que dispone, normalmente no se apartará de las conclusiones sobre los hechos de los 

órganos jurisdiccionales nacionales salvo que disponga de datos convincentes a tal efecto 

( Giuliani y Gaggio contra Italia [GS], núm. 23458/02, ap. 180, TEDH 2011 (extractos), 

y Aydan contra Turquía, núm. 16281/10, ap. 69, 12 de marzo de 2013) 
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De las pruebas aportadas ante el Tribunal se desprende que el demandante había sido 

informado del reglamento interno de la empresa empleadora, que prohibía el uso de los 

recursos de la empresa para fines personales (ap. 12). Conocía el contenido de este 

documento y lo había firmado el 20 de diciembre de 2006 (ap. 14). Además, la empresa 

empleadora distribuyó una nota informativa de fecha 26 de junio de 2007 entre todos 

los empleados, en la que recordaba la prohibición de uso de los recursos de la empresa 

para uso personal y precisó que una empleada había sido despedida por violar tal 

prohibición (apartado 15). El demandante tenía conocimiento de esa nota y la firmó en 

una fecha que no se especifica, pero que fue entre el 3 y el 13 de julio de 2007 (apartado 

16 supra). Por último, el Tribunal recuerda que el 13 de julio de 2007 el demandante fue 

citado dos veces por su empleador para explicar su uso personal de Internet (apartados 

18 y 20). Inicialmente, cuando le mostraron los gráficos que describían su tráfico de 

Internet y el de sus colegas, afirmó que había utilizado su cuenta de Yahoo Messenger 

sólo con fines profesionales (apartados 18 y 19). Después, cincuenta minutos más tarde, 

cuando se le presentó una transcripción de 45 páginas que contenían sus comunicaciones 

con su hermano y su novia, el demandante informó a su empleador que éste era 

responsable de la una infracción penal, a saber, la violación del secreto de la 

correspondencia (apartado 22 supra). 
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El Tribunal observa que los tribunales nacionales habían identificado correctamente los 

intereses en juego, haciendo referencia explícita al derecho del demandante del respeto 

de su vida privada, así como a los principios jurídicos aplicables (apartados 28 y 30 

supra). En particular, el Tribunal de Apelación se refirió expresamente a los principios de 

necesidad, finalidad, transparencia, legitimidad, proporcionalidad y seguridad 

establecidos en la directiva 95/46/CE y recordó que el control del uso de Internet y las 

comunicaciones electrónicas en el lugar de trabajo se rige por estos principios (apartado 

30 supra). Los tribunales nacionales también preguntaron si los procedimientos 

disciplinarios se habían llevado a cabo de conformidad con el principio de contradicción 

y si se había dado al demandante la oportunidad de presentar sus alegaciones. 
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Queda por verificar cómo las autoridades nacionales tuvieron en cuenta en su 

razonamiento los criterios ya expuestos (apartado 121), cuando ponderaron el derecho 

del demandante sobre el respeto de su vida privada y su correspondencia y el derecho 

de control ejercido por el empresario para garantizar el correcto funcionamiento de la 

empresa, incluidas las normativas disciplinarias correspondientes. 
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Por lo que respecta a la cuestión de saber si el demandante había recibido una 

advertencia previa por parte de su empresa empleadora, el Tribunal reitera que ha 

llegado a la conclusión de que no parecía que el demandante hubiera sido  informado con 

antelación del alcance y de la naturaleza del control efectuado por la 



 

empresa o de la posibilidad de que la empresa tuviera acceso al contenido de sus 

comunicaciones (apartado 78 supra). En cuanto a la posibilidad de supervisión, señala 

que el Tribunal del Condado se limitó a constatar que “se había indicado a los 

trabajadores que, poco antes de que el demandante fuera objeto de una sanción 

disciplinaria, otro empleado había sido despedido” (apartado 28) y el Tribunal de 

Apelación consideró que el demandante había sido advertido que no debía utilizar 

recursos de la empresa para fines personales (apartado 30). Por consiguiente, los 

órganos jurisdiccionales nacionales no determinaron si el demandante había sido 

previamente notificado de la posibilidad de que el empresario pudiera establecer medidas 

de vigilancia y del alcance y la naturaleza de dichas medidas. El Tribunal entiende que 

para ser considerada como previa, la advertencia del empleador debe darse antes de que 

comience la actividad de supervisión, y con mayor motivo, cuando la supervisión implica 

también el acceso al contenido de las comunicaciones de los empleados. Las normas 

internacionales y europeas van en esta dirección y exigen que la información se 

comunique al interesado antes de que sea objeto control (apartados 38 y 43; véase 

también en su perspectiva de derecho comparado, apartado 53). 
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En cuanto al alcance de la supervisión realizada y el grado de intrusión en la vida 

privada del demandante, el Tribunal observa que esta cuestión no fue examinada por el 

Tribunal del Condado o el Tribunal de Apelación (apartados 28 y 30), mientras que parece 

que el empleador registró en tiempo real todas las comunicaciones hechas por el 

demandante durante el período de vigilancia, que tuvo acceso a ellas y que imprimió el 

contenido (apartados 17 y 21 supra). 
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No parece que los órganos jurisdiccionales nacionales hayan comprobado 

suficientemente la existencia de razones legítimas que justificaran el establecimiento de 

un control de las comunicaciones del demandante. El Tribunal no puede sino constatar 

que el Tribunal de Apelación no determinó qué era concretamente, en el presente asunto, 

el objetivo que pudo justificar una supervisión tan estricta. Es cierto que esta cuestión 

había sido planteada por el Tribunal del Condado, que había mencionado la necesidad de 

evitar una vulneración en los sistemas informáticos de la empresa, el cuestionamiento 

de la responsabilidad de la empresa en caso de actividad ilegal en el espacio virtual, así 

como la divulgación de sus secretos comerciales (apartado 28 supra). Sin embargo, a 

juicio del Tribunal, estos ejemplos sólo pueden ser indicaciones teóricas, ya que no se 

acusó concretamente al demandante de exponer a la empresa a ninguno de esos riesgos. 

Además, el Tribunal de Apelación no se pronunció sobre esta cuestión. 
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Por otra parte, ni el Tribunal del Condado ni el Tribunal de Apelación examinaron 

suficientemente si el objetivo perseguido por el empleador podía haberse logrado 

mediante métodos menos intrusivos que el acceso al contenido mismo de las 

comunicaciones del demandante. 
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Además, ninguno de los dos examinó la gravedad de las consecuencias de la medida 

de control y del procedimiento disciplinario que se siguió. A este respecto, el Tribunal 

señala que el demandante había sido sometido a la medida disciplinaria más grave, a 

saber, el despido. 
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Por último, el Tribunal observa que los órganos jurisdiccionales nacionales no 

comprobaron si, cuando compareció el demandante para que explicara el uso que había 

hecho de los recursos de la empresa, (apartados 18 y 20), el empresario había 



 

tenido ya acceso al contenido de las comunicaciones en cuestión. Observa que las 

autoridades nacionales no determinaron en qué momento del procedimiento disciplinario 

el empresario tuvo acceso a dicho contenido. Considera que admitir que el acceso al 

contenido de las comunicaciones pudo tener lugar en cualquier momento durante el 

procedimiento disciplinario, va en contra del principio de transparencia (véase, en este 

sentido la Recomendación CM/Rec (2015) 5 en el apartado 43 supra; para una 

perspectiva de derecho comparado, véase el apartado 54 supra). 

 

138 

A este respecto, el Tribunal considera dudosa la conclusión del Tribunal de Apelación 

según la cual el justo equilibrio entre los intereses en juego debió haber sido sopesado 

(apartado 30). Esta observación parece bastante formal y teórica. De hecho, el Tribunal 

de Apelación no explicó cuáles eran las razones específicas, que se derivaban de la 

situación específica del demandante y de su empleador, que le permitieron llegar a esa 

conclusión. 
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En estas circunstancias, parece que los órganos jurisdiccionales nacionales no 

consiguieron, por un lado, comprobar, concretamente, si el empleador había notificado 

previamente al demandante la posibilidad de que sus comunicaciones en Yahoo 

Messenger iban a ser controladas y, por otro, tener en cuenta que no se le había 

informado de la naturaleza y alcance de la vigilancia a que iba a ser sometido, así como 

del grado de intrusión en su vida privada y en su correspondencia. Por otra parte, no 

determinaron, en primer lugar, qué motivos concretos justificaban la introducción de las 

medidas de control, en segundo lugar, si el empresario pudo haber utilizado medidas 

menos intrusivas para la vida privada y la correspondencia del demandante y, en tercer 

lugar, si el acceso al contenido de las comunicaciones hubiera sido posible sin su 

conocimiento (apartados 120 y 121). 
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A la luz de todas las consideraciones anteriores y sin perjuicio del margen de 

apreciación del Estado demandado, el Tribunal considera que las autoridades nacionales 

no protegieron adecuadamente el derecho del demandante respeto de su vida privada y 

su correspondencia y que, por lo tanto, no valoraron el justo equilibrio entre los intereses 

en juego. En consecuencia, se había producido una violación del artículo 8 del Convenio 

 

II. Sobre la aplicación del artículo 41 del Convenio 
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En virtud con el artículo 41 del Convenio 

“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si el 

derecho interno del Estado contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las 

consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así 

procede, una satisfacción equitativa.” 

 

A. Daños y perjuicios 

 

1. Perjuicio material 
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Ante la sala, el demandante solicitó un importe de 59.976,12 € (cincuenta y nueve mil 

novecientos setenta y seis euros con doce céntimos) en concepto del perjuicio material 

que consideraba haber sufrido. Explicó que esta suma representaba el valor actual de los 

salarios a los que hubiera tenido derecho si no hubiera sido despedido. Durante la 

audiencia ante la Gran Sala, los representantes del demandante 



 

declararon que mantenían su reclamación por ser satisfacción justa. 
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En sus observaciones ante la sala, el Gobierno indicó que se oponía a la concesión de 

cualquier suma por el perjuicio material supuestamente sufrido. A su juicio, el importe 

reclamado era especulativo y no existía vínculo de causalidad entre el despido del 

demandante y el perjuicio alegado. 
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El Tribunal reitera su constatación de que se ha violado el artículo 8 del Convenio, ya 

que los órganos jurisdiccionales nacionales no establecieron los hechos pertinentes y no 

ponderaron el derecho del demandante al respeto de su vida privada y su 

correspondencia y los intereses de la empresa empleadora. El Tribunal no aprecia un 

vínculo de causalidad entre la violación constatada y el supuesto daño material y, por 

tanto, rechaza esa reclamación. 

 

2. Daño moral 
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Ante la sala, el demandante también reclamó 200.000€ (doscientos mil euros) en 

concepto de daño moral sufrido como consecuencia de su despido. Afirma que, debido al 

motivo disciplinario del despido, no había podido encontrar otro empleo, su nivel de vida 

se había deteriorado, había perdido su condición social y, en consecuencia, su novia 

decidió en 2010 para poner fin a su relación. 
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El Gobierno respondió que cualquier constatación de violación podría constituir en sí 

misma una satisfacción suficientemente justa. En cualquier caso, considera que la suma 

reclamada por el demandante era exorbitada en relación con la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia en esta materia. 

 

147 

El Tribunal considera que la constatación de una violación constituye una satisfacción 

suficiente y justa por cualquier daño moral sufrido por el demandante. 

 

B. Costas y gastos 
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Ante la sala, el demandante también reclamó 3.310 lei rumanos (RON) 

(aproximadamente 750€), en concepto de costas y gastos satisfechos ante los tribunales 

nacionales, y 500 RON (aproximadamente 115€) por los honorarios del abogado que lo 

había representado ante los tribunales nacionales. También reclamó 500€ (quinientos 

euros) por los honorarios de los abogados que lo habían representado ante el Tribunal. 

Él justificó la reclamación de su demanda con: 

- copias del contrato de asistencia letrada y recibo del pago de la suma de 500 

RON, correspondiente a los honorarios del abogado que le representó ante los 

tribunales nacionales; 

- documentos que acreditan haber pagado a su empresario las sumas de 2700 RON 

y 610,30 RON en concepto de costas y gastos; 

- copia del recibo del pago de 2218,64 RON correspondiente a los honorarios de 

uno de los abogados que lo representó ante el Tribunal. 

El demandante no solicita el reembolso de las costas ocasionadas del procedimiento 

ante la Gran Sala. 
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En sus observaciones ante la sala, el Gobierno solicita al Tribunal que atribuya al 

demandante únicamente las cantidades requeridas y correspondientes a las 



 

reclamaciones debidamente justificadas. A este respecto, declara que el demandante no 

había demostrado que había pagado 500€ (quinientos euros) de honorarios a los 

abogados que lo habían representado ante el Tribunal y que la recepción del pago de 

500 RON de honorarios al abogado que lo representaba ante los tribunales nacionales no 

estaba acompañado de las horas de trabajo. 

 

150 

Según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante solo puede obtener el reembolso 

de los gastos y las costas en la medida en que se establezca su realidad, su necesidad y 

el carácter razonable de su cuantía (véase, en este sentido, la parroquia greco-católica 

Lupeni y otros contra Rumania [GS], núm. 76943/11, ap. 187, TEDH 2016 (extractos)). 

En el caso de autos, habida cuenta de los documentos de que se disponen y de su 

jurisprudencia, el Tribunal considera razonable la suma de 1.365€ (mil trescientos 

sesenta y cinco euros) por todos los gastos y lo acuerda a favor del demandante. 

 

C. Intereses de demora 
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El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de 

interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado 

en tres puntos. 

 

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL 
 

1 

Declara por once votos contra seis que se ha violado el artículo 8 del Convenio ; 
 

2 

Declara por dieciséis votos contra uno que la constatación de una violación 

constituye una satisfacción justa suficiente por el daño moral sufrido por el 

demandante; 
 

3 

Declara, por catorce votos contra tres, 

a) que el Estado demandado pague al demandante, en un plazo de tres meses, la 

suma de 1.365 € (mil trescientos sesenta y cinco euros), convertida en la moneda del 

Estado demandado, al tipo aplicable en el momento del pago, más las cargas fiscales 

correspondientes, en concepto de costas y gastos; 

b) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual 

equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco 

central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho 

plazo y hasta el pago; 
 

4 

Rechaza , por unanimidad, el resto de la solicitud como satisfacción suficiente. 
 

Hecha en inglés y en francés, y leída en audiencia pública en el Palacio de Derechos 

Humanos, en Estrasburgo el 5 de septiembre 2017.Firmado: Søren Prebensen, 

Secretario adjunto, Guido Raimondi, Presidente. 

Se adjunta a la presente sentencia, de conformidad con el artículo 45 ap. 2 del y 74 

ap. 2 del Reglamento, la exposición de las siguientes opiniones separadas: 

- opinión parcialmente disidente de la jueza Karakaş; 
- opinión disidente conjunta de los jueces Raimondi, Dedov, Kjølbro, Mits, Mourou- 

Vikström y Eicke. 

 


