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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Galicia (Sala de lo Social, Sección Unica), de 30 mayo 2003
 
Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 1759/2003. 
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio José García Amor.
 
DESPIDO PROCEDENTE: transgresión de la buena fe contractual: utilización del ordenador de la empresa para fines particulares: acceso a páginas de internet de contenido pornográfico; carta de despido: contenido.
SENTENCIA: motivación suficiente.
ACTOS PREPARATORIOS: examen de equipo informático por perito: denegación inexistencia de indefensión.
DERECHOS FUNDAMENTALES: derecho a la intimidad personal: vulneración: denegación: instalación de programas de control.
 
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el actor, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Pontevedra, de fecha 11-02-2003, dictada en autos promovidos en reclamación sobre despido.
 
 
Texto:
 
A Coruña, a treinta de mayo de dos mil tres.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los señores magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de Suplicación nº 1759-03 interpuesto por DON Javier contra la sentencia del Juzgado de lo Social Núm. Uno de Pontevedra siendo Ponente ...(sic)
ANTECEDENTES DE HECHO
Que según consta en autos nº 521/02 se presentó demanda por DON Javier en reclamación de DESPIDO siendo demandado FEDERACIÓN GALLEGA DE PIRAGÜISMO en su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado sentencia con fecha once de febrero de dos mil tres por el Juzgado de referencia que DESESTIMÓ la demanda.
Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: «1°. El demandante D. Javier, con DNI. nº NUM000, mayor de edad, viene prestando servicios para la demandada Federación Gallega de Piragüismo desde el 28 de enero de 1987, con la categoría de jefe administrativo y un salario mensual con prorrateo de las pagas extras de 1.701,58 euros. 2°. El día 16 de agosto de 2002 el demandante recibió carta de la demandada del siguiente tenor literal: “Muy Sr. Nuestro: Procedemos, mediante el presente comunicado, y con todos los efectos oportunos, a su inmediato despido, con efectos a la notificación de esa carta -16 de agosto de 2002-, imputándole los siguientes incumplimientos contractuales graves y culpables: la utilización de forma continua y reiterada en el tiempo, dentro de su horario de trabajo y en su puesto de trabajo, de los equipos informáticos del empleador con el que usted mantiene su relación laboral (la cual hoy se extingue), para el acceso a Internet con fines privados, lúdicos, sin relación alguna con el puesto de trabajo que usted ocupa y desempeña, de alto y explícito contenido pornográfico, resultando su conducta del todo incompatible y escandalosa, con las labores y funciones que usted ocupa en la Federación Gallega de Piragüismo. Los anteriores hechos suponen incumplimientos contractuales graves y culpables los cuales define el art. 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) . Asimismo pondremos a su disposición finiquito, según propuesta que formularemos posteriormente a esta comunicación, participándole que podrá interesar la presencia de un miembro del comité de Empresa, o representante sindical, en el momento de proceder a su firma”. 3°. El demandante ocupaba el cargo de DIRECCION000 de la Federación Gallega de Piragüismo desde el año 1987, salvo durante el período que va desde el 7 de marzo del 2001 al 24 de octubre de 2002 en que estuvo cesado por quien era DIRECCION001 de la Federación en aquel momento. El 24 de Octubre de 2001 fue restablecido en su cargo por el DIRECCION001 actual. El acta de la sesión ordinaria de la Comisión Delegada celebrada por la Federación Gallega de Piragüismo el 16 de julio de 2001 contiene como tercer punto del orden del día el referido a la “situación contractual del jefe superior administrativo D. Javier”. Su contenido se tiene por reproducido íntegramente debido a su extensión. 4º. En el mes de febrero o marzo de 2002 varios trabajadores de la demandada, entre los que no se encontraba el demandante, detectaron en el ordenador del despacho del demandante y del tesorero (que en ocasiones era utilizado por el demandante) la aparición de páginas de contenido pornográfico y lo pusieron en conocimiento de la empresa. Al ser preguntado sobre ello, el demandante manifestó que las imágenes aparecían solas. Con el fin de evitarlo, la demandada procedió a la instalación de filtros que restringían el acceso a Internet en el sistema informático de todos los ordenadores de la empresa. El demandante, tras dicha instalación, solicitó y obtuvo que le quitaran dicho filtro. Manifestó como causa para ello que el filtro le impedía realizar su trabajo con normalidad. Como quiera que en el ordenador del despacho del demandante seguían apareciendo páginas de contenido pornográfico, la demandada contrató la instalación de un programa informático denominado “El espía” dedicado a controlar lo que se hace desde el ordenador en que se instala, que se instaló en el ordenador del demandante sin el conocimiento de éste unas dos semanas antes de que se produjera el despido. 5º. A lo largo del año 2002, al menos desde el mes de febrero o marzo y hasta la fecha de su despido, el demandante hizo uso del ordenador de su despacho en la empresa para acceder a páginas de Internet de contenido pornográfico, gran parte de las cuales contenían imágenes de pornografía infantil, en múltiples ocasiones, y creó accesos directos a dichas páginas desde el terminal de su ordenador. Entre otras, y a título no exhaustivo, las páginas visitadas por el demandante fueron las siguientes: “ukraine-teens.com” “turkpono.com”, “turkwarez.com”, “turkseks.com”, “seelolita.com”, “escueladelsexo.com” “shylolita.com”, “dinerotica.com”, “eyuaculatus.net”, “miramegratis.com”, “sekshit.com”, “sex-INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL-www.com”, “lolitafree.com”, “blackcat-teens.org”, “cyberlolita.com”, “videoseks.com/onlinegirl”, “freesexmailtsz.org”, “teenisex.com”, “all-lolitas.com”, “lolitasextop.com”, “lolitas.ws”, “reussiantop.com”, “top-virgins.com”, “littlevirgins.com”, “sexsereet.com”, “lolitaboys.com”, “lolita.sweet.com”, “sexation.nymphteen.com/liolitas”, “free.globalorgasm.com”, “free.lolitaszone.com”, “free.teensextreme.com”, “Kamasutra.lilihost.com” o “Sextops.com/paradise”. El demandante tenía horario flexible en la empresa. 6°.A requerimiento de la demandada, el notario Sr. Pardo García se personó a las 18:30 horas del 16 de agosto de 2002 en la sede de la Federación Gallega de Piragüismo y presenció cómo el informático Sr. Íñigo grababa un CD con el contenido del ordenador que se encontraba en el despacho del DIRECCION002. Insertado un segundo CD fueron recogidos ambos, así como la CPU del ordenador por el Sr. Notario, quien los trasladó a la sede de la Notaría donde los precintó. Se mantuvieron precintados hasta la realización del informe pericial. 7º. Se intentó sin efecto la preceptiva conciliación ante el SMAC». 
Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: «Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Javier, contra la Federación Gallega de Piragüismo, absolviendo a este demandado de todos los pedimentos de la demanda».
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El demandante recurre la sentencia de instancia, que desestimó su acción de despido contra la Federación Gallega de Piragüismo (FGP), y solicita con amparo procesal adecuado la nulidad de actuaciones, así como revisar los hechos probados y examinar el derecho que contiene la resolución impugnada.
La pretensión anulatoria se basa en las infracciones normativas siguientes:
A) Los artículos 78, 90.1 y 2, 93.1 y 95.1 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) (LPL) en relación con el artículo 24 de la Constitución ( RCL 1978\ 2836) (CE), toda vez que: 
a) Respecto del artículo 78 LPL pues, frente a lo consignado en sentencia, no solicitó prueba pericial anticipada sino que interesó el auxilio judicial a fin de que un técnico pudiera examinar el ordenador objeto de pericia, de modo que en el acto de juicio propondría aquel medio de prueba si a su derecho conviniera y a la vista de las pruebas sugeridas de adverso, sin que resulten aplicables las normas procesales civiles dada la regulación específica del proceso laboral, conforme a la que el trabajador acude a juicio con las pruebas de que intente valerse, formuladas y que puedan practicarse en tal acto. Además, el análisis del ordenador podía realizarse fuera de las instalaciones de la empresa, es decir, en la notaría donde estaba depositado; por otra parte, carece de fundamento la insinuación que, al amparo de garantizar la imparcialidad del perito judicial designado, refiere la eventual alteración del acceso al contenido del ordenador que, por otra parte, la empresa tuvo a su disposición antes de depositarlo notarialmente.
b) La denegación del examen del objeto de pericia antes de juicio vulnera el artículo 90 LPL, sin que el estudio del ordenador por perito propio con posterioridad al del perito judicial desvirtúe tal infracción, pues el programa informático que almacenaba los datos dejó de funcionar por el traslado desde la empresa a la notaría, también que el perito judicial no logró acceder al mismo a pesar de utilizar la clave oportuna, igualmente que su presencia fue denegada en la oficina notarial con técnico identificado, así como la solicitud del ordenador por la fiscalía tras la pericia judicial; al contrario, la demandada recibió todas las facilidades para hacerse con las pruebas oportunas.
c) La designación por sorteo de perito judicial infringe el artículo 93.1 LPL, pues su vigencia hace inaplicables las reglas del artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) (LECiv). 
d) La denegación del auxilio judicial solicitado vulnera el artículo 95.1 LPL, pues tenía por finalidad preparar las pruebas precisas, sin perjuicio de que el juzgado acudiera a dictamen de perito en el acto de juicio o tras su finalización.
e) La actuación judicial infringió el artículo 24 C y las sentencias que cita, pues mientras accedió a las solicitudes empresariales de los folios 35 ó 101, denegó reiteradamente sus peticiones.
B) El artículo 97.2 LPL, toda vez que:
a) El relato fáctico omite circunstancias alegadas en demanda, tales como su disconformidad con el nombramiento de gerente y con la contratación de un hijo del DIRECCION001 de la demandada, así como su dimisión irrevocable de 12-8-2002 y la reacción empresarial, o en juicio, cual la falta de notificación del despido al enlace sindical.
b) Los hechos probados 4º y 5º ocasionan indefensión, al señalar como fechas de las causas de despido los meses de febrero y de marzo sin otra precisión; además, los razonamientos en virtud de los que se declaran los hechos probados son de brevedad excesiva sin referencia al caso enjuiciado.
Los principios que informan el proceso laboral (art. 74.2 LPL [ RCL 1995\ 1144, 1563] ) y la aplicación supletoria de la LECiv ( RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) (disposición adicional primera. 1 LPL), en concreto sus artículos 335 a 352 dado el contenido del artículo 93 LPL sobre prueba pericial, llevan a rechazar la pretensión descrita en el apartado A) del fundamento anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
1ª. El otrosí Io (sic) de demanda interesó: «A pesar de la vaguedad de la comunicación del despido, de su inconcreción, esta parte tiene que tratar de articular la defensa del mejor modo posible. A tal fin es preciso que el trabajador acuda a la oficina de la empleadora, con un experto en informática a fin de que tal profesional pueda examinar el ordenador al que se hace referencia en la carta de despido, para emitir, si es el caso, informe pericial en el acto de juicio. Por eso se solicita del Juzgado se admita tal propuesta, ordenando a la empresa que permita la entrada del trabajador despedido y de un experto en informática en el despacho que ocupaba el demandante, a fin de que pueda examinar en profundidad el ordenador para emitir informe».
En efecto, la solicitud transcrita no se aviene con la definición legal de prueba anticipada, a que alude el artículo 78 LPL con la rúbrica «medida precautoria», porque sólo procede cuando exista el temor fundado de que por causa de las personas o por el estado de las cosas no pueda realizarse en el momento procesal generalmente previsto (art. 293 LECiv), mientras que, ahora, tanto el depósito notarial del ordenador objeto de pericia como la designación judicial de técnico para examinar aquél resultaron garantías suficientes de mantenimiento y conservación; más bien, parece tratarse de una diligencia preliminar del juicio, similar en cierto modo a los denominados «actos preparatorios» tipificados en los artículos 76 y 77 LPL, de eventual ratificación en aquel acto procesal conforme al artículo 90 LPL.
Sin embargo, entendemos no trascendente el concepto que puede adoptarse sobre el particular, que, al contrario, exige analizar las circunstancias en que se realizó la pericia judicialmente acordada.
En este ámbito y cual se alega, el análisis del ordenador pudo efectuarse en el lugar de depósito, es decir, fuera de las instalaciones de la empresa. Pero frente a lo argumentado, esa particularidad no sirvió para la denegación inicial de la solicitud transcrita según providencia de 12-9-2002 (folio 9) y, además, el examen del objeto de pericia se realizó en la notaría según auto de 14-10-2002 (folios 50 y 51), que admitió en parte la reposición del actor contra aquélla, aunque posteriormente el auto de 18-10-2002 (folios 77 y 78) indicara, como argumento, «La práctica de éste en el modo interesado hubiera resultado imposible dado que los elementos que debían examinarse estaban, a la fecha de presentación de la demanda, ya depositados en la Notaría»; por otra parte, la lectura de esta resolución no presupone modificación en el ordenador que pudiera derivar de intervenir técnico del demandante cuando el perito judicial procediera al análisis de aquél, sino que persigue reforzar la seguridad del medio informático y la imparcialidad del técnico nombrado por la juez.
2ª. La providencia de 12-9-2002 denegatoria del otrosí Io (sic) de demanda no vulnera los artículos 82.1 y 90 LPL, si tenemos en cuenta: Reservó la facultad de acudir al trámite de las diligencias para mejor proveer, autorizado por el artículo 88 LPL. El actor no designó perito en su primera petición ni en el recurso (folios 12 y 13) contra dicha providencia. El nombramiento judicial (folios 50 y 51) recayó en persona (ingeniero informático) con las condiciones exigidas por el artículo 340 LECiv, cualidades de imposible comprobación en la propuesta de demanda. Manifestó en escrito de 18-10-2002 (folios 66 y 67) no tener nada que oponer a la emisión de informe por el técnico designado judicialmente. En tal documento solicitó autorización para que la perito ahora designada y con titulación idónea, pudiera examinar el material informático en la notaría depositaria, pero la negativa judicial (auto 14-10-2002, folios 50 y 51) no impidió ni desvirtuó sus garantías de defensa, conforme a las medidas objetivas y subjetivas de aseguramiento de aquél adoptadas, a la reconocida autorización de acceso al mismo tras el dictamen del ingeniero nombrado por la juez (auto 12-11-2002, folios 143 a 145), o a la acordada entrega material de ese informe antes de juicio (folios 183 y 226).
No apreciamos irregularidad en la actuación preprocesal de la empresa en orden a las circunstancias del depósito, si tenemos en cuenta: La identidad de fechas (16-8-2002) del requerimiento notarial al efecto y de despido. La garantía inherente a la actuación del fedatario requerido, tanto respecto de la cualificación de la persona que, en su presencia, actuó sobre el ordenador en las oficinas de la FGP, como a la custodia del material intervenido, cuya entrega denegó incluso a la empleadora requirente (folios 41, 42, 45, 46). La presencia de acompañantes del perito judicial cuando éste se presentó por vez primera en la notaría con el fin de desempeñar su cometido técnico, carece de la relevancia que el trabajador señala porque, como él mismo admite (folios 121 y 122), aquéllas abandonaron el lugar a instancia de la representación de la empresa. La decisión (folio 102) que denegó practicar la pericia con intervención del instalador del programa informático «El Espía», fue por solicitud de la FGP (folio 101) no del recurrente y, además, fue dejada sin efecto con posterioridad (folio 123) a instancia del ingeniero designado por la juez (folios 118 y 120), cuya motivación (imposibilidad de acceso al programa) tampoco deviene trascendente al no constar irregularidad en su contenido; estas circunstancias descartan el trato desigual o la infracción del principio de igualdad en la administración de la prueba que se denuncia.
3ª. El artículo 93.1 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) prohíbe aplicar las reglas generales sobre insaculación de peritos, pero la norma se proyecta a reforzar la iniciativa y actividad probatoria de los litigantes (art. 90 LPL), como muestra de la vigencia de los principios dispositivo y de rogación en el proceso de trabajo, de ahí que no limite las facultades judiciales de designación pericial conforme al observado artículo 341 LECiv ( RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) , menos aún dada la omisión de parte que relatamos en la consideración 2ª.a) que precede. 
4ª. El Tribunal Constitucional (TC) afirma ( SS. 16-2-89 [ RTC 1989\ 41] , 1-10-90 [ RTC 1990\ 145] ) que no existe la indefensión prohibida por el artículo 24 CE ( RCL 1978\ 2836) , cuando «no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa» ni cuando «ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos», por lo que «no puede equipararse con cualquier infracción o vulneración de normas procesales, sino únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial o cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado». 
Esta doctrina es ahora de aplicación: Cuanto antecede impide afirmar la indisponibilidad del medio informático de prueba por el actor-recurrente, toda vez que no se opuso a la elaboración de dictamen por el perito judicial (folio 67), no acudió en segunda convocatoria a la notaría-depósito (folio 133), no propuso ni practicó prueba técnica tras aquel informe (folios 143 a 145), no formuló alegaciones una vez que estuvo a su disposición (folio 226) y acudió a juicio con la pericia que estimó oportuna (folios 274 y 347).
La pretensión anulatoria descrita en el apartado B) de nuestro fundamento segundo tampoco prospera: Con independencia de las facultades que los artículos 191 y 194 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) conceden en orden a impugnar las afirmaciones fácticas y los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida, lo cierto es que ésta niega de forma expresa la actitud represaliante que el trabajador imputa a la demandada (fundamento 4º), remite a la valoración conjunta de las pruebas practicadas como base de sus conclusiones de hecho (fundamento 1º), en este ámbito hace especial énfasis de la pericia y testifical (fundamentos 1º y 4º), así como resuelve sustancialmente las cuestiones planteadas en juicio (fundamento 3º). 
En consecuencia, no procede afirmar que la resolución impugnada incumple el deber de motivación que exigen los artículos 24 CE ( RCL 1978\ 2836) , 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985\ 1578, 2635) , 359 LECiv ( RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) ó 97.2 LPL, criterio que avala la jurisprudencia constitucional ( SS. 3-6-91 [ RTC 1991\ 123] , 1-4-93, 10-1-95 [ RTC 1995\ 3] , 28-9-98 [ RTC 1998\ 187] , 27-3-2000 [ RTC 2000\ 77] ), al declarar que el juez está obligado a decidir sobre todas y cada una de las cuestiones controvertidas, pero puede hacerlo de forma explícita o implícita, siempre que sea de manera nítida y categórica, sin dar pie a oscuridades o ambigüedades, de modo que cumple ese deber legal siempre que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o concentración, reúna la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión y que permita su eventual revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos. 
En el ámbito histórico, propone:
A) Respecto del apartado 3º de la sentencia, añadir: «En acta de Junta Directiva de la Federación de 4 de julio de 2001 en el apartado de Ruegos y Preguntas, entre otros asuntos consta lo siguiente: También fuera del orden del día, procede a informar el Sr. DIRECCION001 de la situación contractual del jefe Superior Administrativo D. Javier, manifestando que la situación interna del trabajo diario es insostenible y con un ambiente muy enrarecido, incrementado todo esto por una actitud poco profesional hacia su labor diaria en el trabajo. Comenta el Sr. DIRECCION001 que va a convocar una Comisión Delegada para el día 16 de julio en donde, entre otros asuntos se va a tratar la situación laboral de este trabajador y que en fechas inminentes se va a proceder al despido del mismo, basada entre otros muchos motivos en su falta de confianza hacia el puesto que desempeñaba hasta el mes de marzo de 2001 y el que desempeña en la actualidad». «El DIRECCION001 que realiza tales manifestaciones es el Sr. José Miguel». «En sesión de la Junta Directiva de la Federación de fecha 24-10-01, consta que se acepta la dimisión del DIRECCION002 Sr. Rosendo y que se nombra al actor. También constan en el acta citadas las funciones que realizará el DIRECCION003 y el DIRECCION002, y al respecto se pone de manifiesto lo siguiente:... funciones que serán delimitadas en la presente reunión con independencia de lo que señalen los Estatutos de la Federación; se basa las actas referidas que obran en la carpeta “B”.
B) Sustituir el primer párrafo apartado 5º de la sentencia, por: «En el ordenador trasladado por el Sr. Notario desde la Federación a su despacho, según el perito judicial, en el material almacenado por el programa El Espía, se localizaron diversos accesos a internet de contenido pornográfico, gran parte de los cuales contenían imágenes de pornografía infantil, en múltiples ocasiones. Tales accesos, según el programa El Espía, se detectan a partir del 5-8-02 a partir de las 16:03 horas»; se basa en los folios 41 a 44 y en la pericia judicial.
C) Sustituir el apartado 6º de la sentencia, por: «A requerimiento de la demandada, el Notario Sr. Pardo se personó a las 18:30 horas del día 16 de agosto de 2002 en las oficinas de la Federación Gallega de Piragüismo, hace saber su condición de Notario y el objeto de su presencia a Don Íñigo, que dijo ser informático, quien procedió a extraer datos de un ordenador que se encontraba en el despacho en cuya puerta figuraba la palabra ‘ DIRECCION002 ‘, trasladando dichos datos a un CD. Insertando un segundo CD, fueron recogidos ambos, así como la CPU del ordenador trasladando todo al despacho donde los precintó. En el informe del perito judicial se hace constar que a las 16,50 horas del 16-8-02, el ordenador deja de registrar actividad»; se basa en el folio 41 y en las páginas 2 y 13 de la pericia judicial.
D) Añadir como hecho probado nuevo: «El despacho que utilizaba el actor no permanecía cerrado. Los ordenadores de la Federación trabajaban en red -salvo uno- y el ordenador que estaba en el despacho del trabajador no tenía clave de acceso. Para acceder a los datos almacenados por el programa El Espía era preciso introducir la clave 35316257. El día 30 de octubre del 2002, el perito comparece en la Notaría y una vez introducida dicha clave, 35316257, el perito hace constar que el ordenador no muestra cambio de estado alguno. El 14 de noviembre comparece nuevamente el perito en la Notaría, compareciendo también a la hora prevista (18.30) el personal que instaló el programa El Espía. Le facilitan la clave que es la ya citada, pero el programa no responde, realizando varios intentos para arrancar el directamente, intentos que se tornan fallidos, por tal circunstancia el perito da por finalizada la actuación a las 20.30 horas del citado día. El perito judicial, previamente a la realización de la segunda inspección, se pone en contacto con la empresa que produce y comercializa la aplicación El Espía, para determinar el modo de acceso a los ficheros de datos que recopila la aplicación. Mediante su compra y la documentación obtenida, el perito procede a copiar los ficheros contenidos en el directorio C:»; se basa en la fundamentación jurídica de la sentencia y en las páginas 2, 3 y 8 de la pericia judicial.
E) Añadir como hecho probado nuevo: «En la primera pantalla del programa El Espía, aparece el siguiente texto: Este programa se vende como es, sin garantías sobre su funcionamiento o cualquier otra garantía expresada o sobreentendida. El usuario debe asumir el riesgo de utilizar este programa. El programa graba cualquier escritura realizada desde el teclado, incluso aquellas claves y nombres de usuarios privados del empleado a controlar. Si se sustituyen los ficheros en los que quedan registrados toda la información extraída por El Espía por otros de otro equipo, incluso con fechas anteriores a la instalación del nuestro, el programa sigue funcionando y considera las acciones registradas por otra persona en otro ordenador como propias»; se basa en el anexo 2 de su informe pericial.
F) Añadir como hecho probado nuevo: «En la relación de llamadas efectuadas desde los teléfonos de la Federación de Piragüismo, según los recibos telefónicos, no figuran llamadas efectuadas a los números 906»; se basa en la carpeta «A».
El motivo anterior impone las siguientes consideraciones:
1ª. Admitir la pretensión A), porque consta literalmente en el apartado 7º del acta de 4-7-2001 y en los puntos 2º y 3º del acta de 24-10-2001 de las reuniones de la junta directiva de la FGP, que aparecen en la carpeta «B» o «2» que invoca; frente a lo alegado por la empresa impugnante, no son cuestión nueva sino manifestaciones del comportamiento que el trabajador le atribuye de, en su opinión, la nulidad del despido.
2ª. No aceptar la pretensión B), porque los documentos que invoca sobre la presencia notarial en las instalaciones de la empresa y la comunicación de los hechos por el fedatario actuante al Ministerio Fiscal no acreditan los términos sugeridos. La remisión genérica a la pericia judicial es incompatible con las exigencias de los artículos 191.b) y 194.3 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) , más aún dada su extensión (81 folios), y tampoco prueba de modo inequívoco la fecha señalada si tenemos en cuenta las conclusiones del ingeniero informático (página 15 de su dictamen) y otros medios de prueba (p. ej. testifical) que amparan la versión impugnada. 
3ª. La pretensión C) se admite, porque aparece en el acta notarial y en la página 13 del dictamen del perito nombrado por la juez que invoca pero, al tiempo, no desvirtúa la expresión fáctica «se mantuvieron precintados hasta la realización del informe pericial», porque, entre otras circunstancias, su supresión descansa en una apreciación subjetiva de aquellas pruebas.
4ª. Respecto de la pretensión D), aceptamos las particularidades (despacho del actor no cerrado, trabajo informático en red, no clave acceso a su ordenador) que basa en la fundamentación jurídica de la sentencia, pero en los términos que especialmente consigna su razonamiento 4º; admitimos las demás incidencias sugeridas, porque constan en las páginas 2, 3 y 8 de la pericial judicial que invoca.
5ª. No aceptamos la pretensión E) porque es irrelevante al signo del fallo, al no proyectarse directa e inmediatamente sobre el objeto de pericia, toda vez que la prueba técnica a instancia del trabajador se practicó a la vista de la realizada por designación judicial sin que, además, manifieste irregularidad específica en la aplicación del programa informático instalado en el ordenador que utilizaba; las características genéricas que atribuye a éste tampoco acreditan el error de hecho que denuncia, dado el contenido de otras pruebas practicadas que amparan la versión impugnada (p. ej pericia judicial, testigos).
6ª. No admitimos la pretensión F), porque es irrelevante al signo del fallo, toda vez que el uso del ordenador que la empresa imputa al demandante no exige la comunicación telefónica entre la FGP y el 906, cual se desprende del sistema de conexión de la empresa a internet (ADSL tarifa plana, según informes técnicos de los litigantes).
En el ámbito jurídico, denuncia que la sentencia infringe:
A) Los artículos 78, 90.1 y 2, 93.1 y 95.1 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) en relación con el artículo 24 CE ( RCL 1978\ 2836) , de no apreciarse el primer motivo de nulidad alegado y por las mismas razones. 
B) El artículo 90.1 LPL en relación con los artículos 4.2.e), 20.3, 55.5 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) (ET) y 18 CE, pues la instalación de la aplicación informática decidida por la empresa controló toda la actividad del ordenador, sin resultar idónea a tal fin por carecer éste de clave de acceso y en sistema de red con otros ordenadores, ni necesaria por ser suficientes los filtros previamente instalados para impedir el acceso a determinadas páginas de internet, ni ponderada al gravar toda la actividad sin advertencia previa. 
C) Los artículos 97.2 LPL, 335, 348 y 376 LECiv ( RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) , pues las pruebas periciales y de testigos no se valoraron conforme a las reglas de la sana crítica. 
D) Los artículos 55.1 ET, pues la comunicación de despido no cumple los requisitos mínimos, al contender imputaciones genéricas o indeterminadas, y 57.1º de la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos de 31-10-72 ( RCL 1972\ 2092, 2322) , pues no fue notificada al representante de los trabajadores. 
E) Los artículos 54.2.d) y 55.4 y 5 ET, pues no se acreditaron las imputaciones de la empresa, no se cumplió el deber de no comunicar a la representación laboral el despido que, además, fue represalia a su dimisión por disconformidad con ciertas actuaciones de los directivos.
F) El artículo 24.2 CE en relación con el artículo 83.1 LPL, pues las suspensiones del acto de juicio carecieron de justificación y obedecieron a la petición de la empresa, relativa a que el perito efectuara una labor de investigación para elaborar el informe interesado por aquélla.
El motivo anterior impone las siguientes consideraciones:
1ª. Con relación a las infracciones normativas de sus apartados A) y C), nos remitimos a lo expuesto en nuestros fundamentos 3º y 6º respectivamente.
2ª. La denuncia jurídica del apartado B) no se acepta: La decisión de vigilancia y control que la FGP demandada adoptó no vulneró derecho fundamental de su destinatario ni resultó desvirtuada por deficiencias técnicas.
-Respecto de la primera circunstancia, el TC advierte ( SS. 143/94 [ RTC 1994\ 143] , 207/96 [ RTC 1996\ 207] ) que el derecho a la intimidad implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana, aunque no es un derecho absoluto, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho, de ahí que ( SS. 106 [ RTC 1996\ 106] , 136 [ RTC 1996\ 136] , 186/96 [ RTC 1996\ 86] , 90/97 [ RTC 1997\ 90] ), el poder de dirección que el artículo 20 ET ( RCL 1995\ 997) atribuye el empresario, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva, le autoriza para adoptar las medidas que estime oportunas para comprobar el cumplimiento de los deberes laborales por los trabajadores, pero esta facultad empresarial ha de producirse en todo caso dentro del debido respeto a la dignidad de aquéllos. 
La FGP no incumplió esta doctrina porque, de acuerdo con el hecho probado 3º de sentencia, el actor conoció plena y exactamente que la aparición de imágenes de contenido pornográfico en su ordenador movió a la empresa a instalar «filtros» preventivos de aquellos contenidos visuales, y también que, a su instancia, accedió a retirar ese medio de control tras alegar que le impedía realizar su trabajo ordinario; la posterior y continuada muestra de imágenes semejantes de forma exclusiva en su equipo informático (no ya en el del tesorero, como al principio) justifica que la FGP ordenara instalar con igual fin un dispositivo más completo, el programa informático «El Espía», que mantuvo en las dos semanas anteriores a la fecha de despido, e igualmente que no le diera a conocer esta decisión.
Respecto de la segunda circunstancia, porque el uso que hizo del ordenador no se desvirtúa por carecer de clave de acceso o por funcionar en sistema de red con los demás equipos informáticos de la empresa, tanto por la ubicación de aquél en su despacho, como por la continuada relación de accesos desde el mismo a las direcciones de internet, suministradoras de aquellos contenidos, así como por lo expuesto en las consideraciones 4ª y 5ª de nuestro fundamento sexto.
En definitiva, las medidas de vigilancia y control adoptadas por la FGP fueron idóneas y necesarias al fin perseguido, al no existir otra vía de actuación, y equilibradas o proporcionadas, al limitarse al lugar y tiempo imprescindible para verificar la conducta del trabajador recurrente.
3ª. La infracción normativa del apartado D) no se admite:
En desarrollo del artículo 55.1 ET, la jurisprudencia ( SS. 30-9-85 [ RJ 1985\ 4637] , 24-6-87 [ RJ 1987\ 4627] , 30-1-89 [ RJ 1989\ 316] , 12-11 [ RJ 1990\ 8565] , 13-12-90 [ RJ 1990\ 9780] ), afirma que la carta del despido no tiene por qué ser circunstanciada o prolija, ni contener una descripción pormenorizada o un relato detallado de los hechos que lo motivan, pero sí ha de proporcionar al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los mismos para que pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de defensa que juzgue convenientes a sus intereses o para su defensa. 
En el caso, la comunicación de 16-8-2002 cumple esos requisitos porque, aunque no hace ubicación cronológica de los hechos, imputa al demandante un comportamiento continuado y limitado espacialmente -en su despacho y dentro del tiempo de trabajo-; además, la vigencia del programa informático (quince días anteriores al despido) revela que la FGP adoptó de forma inmediata la decisión que se impugna, cuyo contenido excluye la minoración en la defensa de sus derechos, finalidad esencial de la carta de despido (SS. 30-1-89, 12-11-90).
Al no ostentar representatividad sindical (hecho 1º de demanda), faltan los presupuestos para apreciar infringido el artículo 55.2 y 3 ET; además, la carta de despido (folio 8) le participó «... que podrá interesar la presencia de un miembro del Comité de Empresa, o representante sindical, en el momento de proceder a su firma».
El artículo 57 de la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos de 31-10-72 ( RCL 1972\ 2092, 2322) , vigente según la disposición final del Convenio aplicable de 1996 (Oficinas y Despachos de la provincia de Pontevedra) no lleva a otra conclusión: De un lado, porque aunque su párrafo 1º obliga a la empleadora a poner en conocimiento de la representación social las sanciones por faltas graves o muy graves, lo cierto es que no fija las consecuencias de esa omisión. De otra parte, porque su párrafo 2º.c) sólo prevé la firma por el interesado, incluso titular de cargo electivo sindical, cuando se le notifica la decisión sancionadora de la empresa. 
4ª. La denuncia jurídica del apartado E) no se acepta:
El hecho probado 5º de sentencia revela acreditadas las imputaciones de la FGP al recurrente, base del despido, que configuran un claro supuesto de transgresión de la buena fe contractual, en que la doctrina de suplicación (TSJ Murcia S. 15-6-99 [ AS 1999\ 2504] , Cataluña S. 14-11-2000 [ AS 2000\ 3444] ) incluye casos como el presente, de utilización de medios informáticos de la empresa por el trabajador en provecho propio. 
La jurisprudencia ( SS. 18-1-84 [ RJ 1984\ 64] , 16-5-85 [ RJ 1985\ 2717] , 26-5-86 [ RJ 1986\ 2689] , 19-1-87 [ RJ 1987\ 66] , 19-9-89 [ RJ 1989\ 6462] , 4-3-91 [ RJ 1991\ 1822] ) afirma que esta causa legal de despido exige un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones laborales, que puede provenir no sólo de conductas intencionales o dolosas sino también de la falta de diligencia, sin que resulte necesario para su apreciación la existencia de lucro personal ni la causación de daños a la empresa. 
Estas notas concurren en el ilícito proceder del demandante, si tenemos en cuenta: a) la inexistente y necesaria autorización de sus superiores a tal fin, b) su forma de ejecución, facilitada por su categoría profesional de jefe administrativo en funciones de DIRECCION000 y por realizarse en despacho de su uso exclusivo, c) su contenido, con claro desprestigio para la naturaleza pública y fines deportivos de la FGP para la que trabajó, así como eventual y evidente perjuicio en la dignidad de los destinatarios de la actividad empresarial, d) su prolongación temporal.
- Por el contrario, el despido no fue represalia por su disconformidad con decisiones previas y específicas de la empresa, es decir, no vulneró la denominada garantía de indemnidad que, según el TC ( SS. 21/92 [ RTC 1992\ 21] , 266/93 [ RTC 1993\ 266] , 180/94 [ RTC 1994\ 180] ), es el derecho de cualquier trabajador a no sufrir menoscabo en su situación profesional o económica por la defensa previa de sus intereses o por la emisión de opiniones sobre la actividad empresarial, como expresión del principio a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE ( RCL 1978\ 2836) . 
En efecto las causas que sobre el particular alega el trabajador (su destitución como DIRECCION000, su disconformidad con el nombramiento de gerente y con la contratación del hijo del anterior DIRECCION001 de la FGP) son notoriamente anteriores al despido y sin relación con el titular de la empresa en la fecha del mismo que, por cierto, le había restituido en la secretaría de la FGP (hecho probado 3º).
5ª. La dilación indebida del proceso no es apreciable porque, como se desprende de nuestro fundamento tercero, la actividad judicial de instancia fue continuada, ininterrumpida y estuvo motivada por el aseguramiento del objeto de pericia así como por los numerosos requerimientos de los litigantes sobre la prueba técnica respectiva, lo cual justifica que el tiempo transcurrido entre las fechas de demanda y juicio (9-9-2002/10-1-2003) excediera la previsión legal del artículo 82.1 LPL ( RCL 1995\ 1144, 1563) en relación con el 103 y siguientes del mismo código. 
Por todo ello,
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de suplicación de D. Javier contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Pontevedra, de 11 de febrero de 2003 en autos nº 521/2002, que confirmamos.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de esta sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 219 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral y una vez firme expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Siguen las firmas de los Magistrados designados en el encabezamiento de la Resolución así como la diligencia de publicación de la misma, refrendada por la Secretaria que suscribe.
LO ANTERIOR CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE con el original al que me remito, y para que así conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente en A Coruña a treinta de mayo de 2003.

