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El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos avala la monitorización por 

parte de la empresa del uso de internet 

realizado por un empleado durante su 

jornada de trabajo 
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En su reciente Sentencia de 12 de enero de 2016 ( Caso Bărbulescu v. Rumanía), el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha manifestado que la 

monitorización por parte de la empresa del uso de internet realizado por un empleado no 

vulnera su derecho a la intimidad ni a la inviolabilidad de la correspondencia (artículo 8 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos),  

 

Las circunstancias básicas del caso se pueden extractar de la siguiente forma: 

 

- El trabajador prestó servicios en Rumanía como director del departamento de 

ventas del 2004 al 2007. 

 

- La política interna de la empresa prohibía taxativamente el uso de los medios 

informáticos de la empresa para fines personales. Concretamente la norma interna 

establecía: “Está estrictamente prohibido perturbar el orden y la disciplina en las 

instalaciones de la empresa y especialmente … el uso de ordenadores, fotocopiadoras, 

teléfonos, telex y faxes para usos personales”. 
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- Concretamente el caso se refiere a las comunicaciones realizadas por el 

trabajador a través de una cuenta de Yahoo Messenger, cuenta creada a instancias de 

la compañía con la finalidad de comunicarse con los clientes de la empresa. 

 

- La cuenta de Yahoo Messenger se utilizó desde un ordenador propiedad de la 

empresa y en horario de trabajo. 

 

- La empresa llevó a cabo la monitorización para comprobar el cumplimiento o no 

de las obligaciones laborales del empleado durante su jornada de trabajo. 

 

- Con la monitorización se tuvo conocimiento de comunicaciones del trabajador 

con familiares y amigos en su esfera privada y tratando temas sobre su salud y vida 

sexual. 

 

- La empresa procedió a su despido disciplinario por abuso de derecho y pérdida 

de confianza. 

 

- El Tribunal competente nacional declaró la procedencia del despido y el 

trabajador presentó demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al 

entender que la monitorización llevada a cabo por la empresa vulnera el artículo 8 de la 

Convención Europea de Derechos Humanos que protege el derecho a la intimidad 

personal, por lo que no se debería haber aceptado como prueba válida en el proceso de 

despido las comunicaciones obtenidas como consecuencia de la monitorización del 

ordenador. 

 

 

Ante estas circunstancias, el Tribunal Europeo considera que la monitorización ha sido 

proporcional y razonable y que prevalece el derecho de la empresa a comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones laborales frente al derecho a la intimidad y al secreto de las 

comunicaciones del empleado. 

 

Eso sí, se valora también la existencia de una política interna de prohibición específica, 

con conocimiento del trabajador, y que la transcripción de dichas comunicaciones personales 

se utilizó sólo en la medida necesaria para acreditar que el empleado había utilizado los 

medios de la empresa para fines personales durante su jornada laboral y sin revelarse la 

identidad de las personas con las que el empleado se comunicó. 

 

Aunque la Sentencia no es unánime, pues de los seis jueces, uno de ellos disiente por 

cuanto no se probó que se hubiera informado suficientemente al empleado de la 

monitorización de los medios de la empresa, sino sólo de la prohibición de uso para fines 

personales. Extremo éste planteado por el voto particular que, a título personal, creemos 

importante y que también debería ser tenido en cuenta por las empresas como presupuesto 

necesario si deciden monitorizar la actividad de un empleado. 
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Por último, conviene recordar que la doctrina contenida en esta sentencia resulta 

vinculante para todos los Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

entre los que se encuentra España. 

 

 

Link de la Sentencia (en inglés): http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=001-159906#{"itemid":["001-159906"]} 

 

http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=001-159906#%7B%22itemid%22:[%22001-159906

