
 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 
Sentencias recientes por 

responsabilidad penal de personas 
jurídicas 

 

Se continúan produciendo sentencias en las que 
se condena a personas jurídicas por 
responsabilidad penal, muchas de ellas con 
idéntica temática por lo que vamos a comentar y 
destacar brevemente alguna de las últimas: 

Sentencia de condena por delito 
medioambiental 

La sentencia 512/2018, de 25-VI-2018, dictada 
por la Sección 7ª de la Audiencia de Madrid, 
ha estimado el recurso de apelación presentado 
por la Fiscalía contra una sentencia de un 
juzgado de lo Penal de Madrid, revocando la 
absolución contra una empresa e imponiéndole 
una multa de 2 años a razón de 500 € día 
(360.000 €). 

Competencia para enjuiciar y personas 
jurídicas 

La sentencia 11/2018, de 10-IV, de la Sección 
1ª de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, 
en la que se acusa a algún particular y a una 
empresa relacionada con el ámbito de la 
horticultura de un delito de insolvencia punible, 
siendo la pena máxima imponible en abstracto 
inferior a 5 años de prisión para el particular, 
mientras que para la persona jurídica es de 
multa. El tribunal establece que considerando la 
penalidad del delito objeto de enjuiciamiento 
corresponde al Juzgado de lo Penal, y que debe 
remitirse al mismo la causa para su 
enjuiciamiento. 

 

 

El Tribunal Supremo fija los límites del 
compliance officer en el uso de los 

emails 

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo 
STS nº 489/2018, Sala 2ª, de 23 de octubre 
señala a los “Compliance Officers” 
(responsables de cumplimiento normativo) los 
parámetros sobre los que pueden investigar los 
“e-mails” de los empleados, indicando los 
criterios a seguir. 

La sentencia establece "la extensión que debe 
conferirse a las facultades de supervisión del 
empresario, en el marco de una relación laboral, 
respecto a los dispositivos informáticos puestos 
a disposición de los trabajadores, es una 
cuestión salpicada de matices que cuenta, 
además, con pronunciamientos distintos de 
diferentes ámbitos jurisdiccionales que han 
marcado una Doctrina no siempre lineal". 

La mencionada sentencia de 23 de octubre de 
2018, reconoce “el interés del empresario en 
evitar o descubrir conductas desleales o ilícitas 
del trabajador”. 

Y afirma: “Prevalecerá sólo si se atiene a ciertos 
estándares que han venido a conocerse como el 
test ‘Barbulescu'”. 

Según la jurisprudencia en la que se basa, 
contenida en las Sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 5 de 
septiembre de 2017 en el asunto 
BARBULESCU II, se concretan los parámetros 
de inexcusable respeto por el empresario a la 
hora de realizar la injerencia orientada a 
descubrir conductas desleales o ilícitas del 
trabajador. Dichos estándares se conocen como 
"Test Barbulescu".  

El nombre de Barbulescu viene del caso 
presentado ante el TEDH por el trabajador 
rumano Bogdan Mihai Barbulescu contra 
Rumanía por vulneración del artículo 8 de la 
Convención Europea de Derechos Humanos, 
que establece el derecho que toda persona 
tiene al respeto de su vida privada y familiar, de 
su domicilio y de su correspondencia. 
Barbulescu fue despedido por su empresa el 1 
de agosto de 2007 por haber hecho uso privado 
de las herramientas informáticas. 
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Barbulescu negó la alegación empresarial y ésta 
contestó con una transcripción de 45 páginas de 
sus correos electrónicos con mensajes a su 
hermano y a su novia, sobre asuntos privados, 
“algunos de ellos de índole íntima”. La primera 
sentencia del TEDH se produjo el 12 de enero 
de 2016, en la que los jueces concluyeron que 
no se había producido una violación del artículo 
8 de la Convención. Sin embargo, la Gran 
Cámara -formada por 17 jueces-, ante la que 
apeló el ciudadano rumano, falló en dirección 
contraria, dando la razón al trabajador en la 
sentencia conocida por todos como Barbulescu 
II. “Los tribunales nacionales habían omitido si 
al señor Barbulescu se le había notificado de 
antemano la posibilidad de que su empleador 
podría introducir medidas de control y la 
naturaleza de tales medidas”, dice el fallo de la 
Gran Cámara del TEDH, que tiene fecha de 5 
de septiembre de 2017. 

Según la Doctrina fijada por el TEDH (en la que 
se apoya el Tribunal Supremo), se establece 
que “no cabe un acceso no consentido al 
dispositivo si el trabajador no ha sido 
previamente advertido de esa posibilidad de 
fiscalización y/o, además, no ha sido 
expresamente limitado el empleo del dispositivo 
o herramienta a las tareas atribuidas 
exclusivamente dentro del ámbito de funciones 
del trabajador dentro de la empresa”.  

“Si existiese esa expresa advertencia o 
instrucción en orden a limitar el uso del 
ordenador a tareas profesionales (de lo que 
podría llegar a derivarse un anuencia tácita al 
control o, al menos, el conocimiento de esa 
potestad de supervisión) y/o además alguna 
cláusula conocida por ambas partes autorizando 
a la empresa a medidas como la aquí llevada a 
cabo; o , si se hubiese recado previamente el 
consentimiento de quien venía usando de forma 
exclusiva el ordenador (en caso de negativa, 
nada impedía recabar la autorización 
necesaria), pocas dudas podrían albergarse 
sobre la legitimidad de la actuación llevada a 
cabo por la empresa”. 

 

Por lo que el resto de factores de ponderación 
entrarán en juego siempre que se haya 
advertido al trabajador. 

Aplicando dicho criterio, el Tribunal Supremo 
considera que "podrían existir razones fundadas 
para sospechar y entender que el examen del 
ordenador era una medida proporcionada y, 
además, se buscó una fórmula lo menos 
invasiva posible pero, faltaba el presupuesto 
inexcusable", esto es, faltaba la advertencia al 
trabajador. 

Con esta sentencia, esta Sala de lo Penal se 
aparta de la posición establecida en la sentencia 
528/2014, de 16 de junio de 2014, que 
contradijo a la Sala de lo Social anterior, 
diciendo que toda comunicación no abierta –
correos electrónicos laborales- precisaba de la 
autorización previa del juez, haciendo, una 
extensa referencia a la jurisprudencia de la Sala 
de lo Social, y, de forma específica, a los fallos 
de 8 de marzo y de 6 de octubre de 2011, de la 
que se desprende precisamente ese discurso: 
“Sólo el conocimiento anticipado por parte del 
trabajador (deducible o explícito) de que puede 
ser objeto de fiscalización por parte del 
empresario, legitimaría el acto de injerencia en 
los sistemas informáticos puntos a sus alcance 
por la entidad para la que trabaja”. 

 

 


