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Fundamento de demanda de revisión
TS 17-3-17, EDJ 34066

Por parte del juzgado de lo social se declara el derecho de una trabajadora a obtener una reducción de jornada del
37% por guarda legal de un hijo menor de 12 años. La empresa presenta demanda de revisión demanda de revisión como
consecuencia de la localización de un correo electrónico enviado por la trabajadora a su letrado que la empresa
sostiene haber hallado tras la notificación de la sentencia, revisando la documentación acumulada por la
trabajadora por la necesidad de continuar los trabajos no finalizados por ella, al encontrarse en situación de IT.

En dicho c correo electrónico, orreo electrónico, la trabajadora comentaba con su letrado su estrategia procesal que consistía en
solicitar un horario excepcional dentro de la empresa, siendo la finalidad última de la trabajadora obtener un
despido indemnizado. La empresaempresa entiende que de dicho documento se deduce que la finalidad de la demanda de
la trabajadora no era otra que obtener un despido indemnizado en fraude de ley forzado por maquinaciones
fraudulentas en abuso de derecho. La trabajadoratrabajadora considera que se trata un correo electrónico hurtado que
vulnera el Const art.18,  y además constituye un delito de  violación del secreto de las comunicaciones y del derecho
al secreto profesional.

El TS recuerda que la fijación de las condiciones de uso de los medios informáticos condiciones de uso de los medios informáticos de titularidad empresarial
por parte de los trabajadores le corresponde al empresario y forma parte de la facultad de dirección y control de la
actividad laboral, y que puede establecer medidas de vigilancia y el controlrelativas a la utilización estos medios,
 pero siempre actuando con pleno respeto a los derechos fundamentales. Esto supone para el empresario la
posibilidad de regular el uso de las herramientas informáticas en la empresa mediante instrumentos
como órdenes, instrucciones, protocolos o códigos de buenas prácticas, pero sin permitirle la intromisión en los
datos personales de los trabajadores, cuando se ha permitido el uso particular.

Partiendo de este hecho, se debe determinar si el acceso empresarial a los contenidos de los ordenadores u otros
medios informáticos puestos a disposición por la empresa vulnera el Const art. 18.3 vulnera el Const art. 18.3 (secreto de las c(secreto de las c 
omunicaciones)omunicaciones) , para lo que debe estarse a las condiciones de puesta a disposición. Esto supone, que al asignar
cuentas personales de correo electrónico a los trabajadores, el ejercicio de la potestad de vigilancia o control
empresarial está limitada por la vigencia de los derechos fundamentales, si bien los grados de intensidad rigidez
con que deben ser valoradas estas medidas son variables en función de las condiciones de disposición, y uso de las
herramientas informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin.

No obstante, el TS considera en el desarrollo de la prestación laboral puedan producirse comunicaciones entre el
trabajador y otras personas cubiertas por el derecho al secreto, -postales, telegráficas, telefónicas o por medios
informáticos- por lo que puede vulnerarse el derecho al secreto de las comunicaciones cuando se producen
intervenciones antijurídicas en las mismas por parte del empresario o de las personas que ejercen los poderes de
dirección en la empresa, de otros trabajadores o de terceros.

Por ello, en el ssuupuesto enjuiciado puesto enjuiciado  la empresa no ha acreditado haber procedido correctamente en la obtención
de la prueba que sirve de base a la pretendida revisión, por lo que no puede ser tenida en cuenta al respecto
y careciendo, en consecuencia, esta última de todo apoyo o fundamento. Por todo ello, se desestima lase desestima la
demandademanda de revisión. 

Además, el TS añade que, examinando la documentación referidaexaminando la documentación referida, no se ningún elemento que permita estimar
la demanda ya que el objeto de la revisión debía ser si concurrían o no  las condiciones normativas o fácticas para la
obtención de la reducción de jornada, sin que se pueda proceder a exámilar la finalidad que perseguía la
trabajadora con la demanda.

Asimismo, la correspondencia con su letrado correspondencia con su letrado alcanza al secreto profesional secreto profesional y no puede afectarle
negativamente el acceso a esta información y el uso interesado que se haga de la mismo. Por otro lado, de estas
comunicaciones únicamente se desprende  un cambio de impresiones con su letrado que carece de la
mínima importancia a los efectos debatidos y en nada influye en lo resuelto en la sentencia y que además es
admisible  que se plantee términos de  estrategia a la que en todo caso ni debe ni puede acceder la parte contraria,



admisible  que se plantee términos de  estrategia a la que en todo caso ni debe ni puede acceder la parte contraria,
y que no debe ser objeto ni materia de plantea miento ni de debate  en un proceso de revisión, porque
independientemente de que no está legitimada para ello, excede con mu cho de los términos de un procedimiento
de esta clase.


