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RESUMEN 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones han impactado en las formas de 

comunicación de los seres humanos, permitiendo el intercambio de información 

simultánea con tantas personas como se desee, como sucede en las redes sociales, tales 

como Facebook, Twitter o Instagram, en las cuales, ante la ausencia física de los usuarios, 

se crea una supuesta privacidad, de manera que las palabras fluyen a la velocidad a la que 

se escribe y se hace click en «enviar», siendo muy fácil perder el control de aquello que 

se publica en cuestión de segundos. El trabajador es sujeto del ejercicio de todos sus 

derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho a la libertad de expresión, 

lo que implica la posibilidad de publicar contenidos sobre la empresa para la que trabaja, 

lo que puede dar lugar a una tendencia de conflictos jurídicos laborales, cada vez más 

frecuentes en nuestro país en los últimos años, basados en la ponderación entre el ejercicio 

del derecho a la libertad de expresión del propio trabajador y los límites del mismo. 

 

Este tipo de casos, tras el despido disciplinario del trabajador por su empleador, suele 

acabar en los tribunales, dejando al juez la función de hacer una justa valoración de las 

circunstancias del caso concreto, y de determinar si el despido se ha considerar procedente 

o improcedente. Para ello el juez habrá de tener en cuenta factores muy variables de un 

caso a otro, como la gravedad de los contenidos publicados, la publicidad que han 

alcanzado los mismos, el contexto en el que se han producido los comentarios vertidos, 

la validez de la prueba obtenida por la empresa, es decir, si se ha obtenido lícitamente o 

no, o la posible vulneración de otro derecho fundamental del trabajador, aquel del secreto 

de las comunicaciones. 

 

En algunos casos, determinadas empresas cuentan con normativas internas o códigos 

éticos, donde se establecen aquellos comportamientos o conductas que no están 

permitidos a los trabajadores, así como sus posibles consecuencias disciplinarias, de 

manera que puede resultar fundamental para algunos jueces para declarar como 

procedente o improcedente una situación de despido disciplinario, el hecho de que el 

trabajador en cuestión tuviera conocimiento o no de tales normas, de manera que el 

Compliance en el ámbito laboral para tener cada vez más importancia y una mayor 

presencia en las empresas 

 

De este modo, la cadena la inician las redes sociales, y más concretamente el uso de las 

mismas por los trabajadores, las cuales dan lugar a esta nueva tendencia de conflictos 

jurídicos laborales, que conllevan a que las empresas opten cada vez más por incluir 

políticas de uso de las propias redes sociales por parte de sus empleados, tanto a modo de 

prevención como de gestión del posible riesgo de cumplimento. 

 

Palabras claves: tecnologías, Facebook, trabajador, libertad de expresión, empresa, 

Compliance. 

 

 

ABSTRACT 
ICTs have had an impact on human’s communication methods, allowing the simultaneous 

exchange of information with as many people as you wish, as it happens in social 

networks, such as Facebook, Twitter or Instagram, in which, due to the absence of 
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physical users, a supposed privacy is created, so that words flow at the speed that it is 

written and sent, being control on what we post to easy to lost in question of seconds. 

Workers are subject to the exercise of their fundamental rights, among which are included 

the right to freedom of expression, which involves the possibility of posting business 

content of the enterprise where they work, being able to result in some labor legal 

disputes, more and more frequent in our country in recent years, based on the weighting 

between the exercise of the worker's right to freedom of expression and its limits. 

 

This kind of cases, after worker’s disciplinary dismissal by his employee, usually ends 

up in the courts, leaving to the judge the function of making a fair evaluation of the 

circumstances of the concrete case, and of determining if the dismissal have been 

considered appropriate or inadmissible. For this, the judge will have to take into account 

factors very variable from one case to another, such as the severity of the published 

content, the publicity that they have reached, the context in which the comments have 

been made, the validity of the proof obtained by the company, that is to say, whether it 

has been obtained lawfully or not, or the possible violation of another fundamental right 

of the worker, that of the secrecy of communications. 

 

In some cases, certain companies have intern regulations or ethic codes where that 

forbidden workers’ behaviours or conducts are established, as well as their possible 

disciplinary consequences, so that it may be essential for some judges to declare 

disciplinary dismissal as appropriate or inappropriate, the fact of worker in question knew 

or not that regulation, so that workplace’s Compliance seems to have more and more 

importance and an increasing presence in companies. 

 

In this way, the chain is initiated by social networks, and more specifically the use of 

them by workers, which result in this new trend of labor legal conflicts, which entails 

that companies increasingly choose to include policies of the use of their own social 

networks by their employees, both as a means of prevention and management of the 

possible risk of compliance. This also leads to a comparison between the exercise of the 

worker's right to freedom of expression and the exercise of ius variandi and the worker's 

freedom of enterprise, in other words, the disciplinary power of the employer. 

 

Key words: ICTs, Facebook, employee, freedom of expression, enterprise, Compliance 

 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Las redes sociales están presentes en nuestro día a día, siendo una herramienta que nos 

ayuda a mantener el contacto con nuestras amistades y a permanecer informados en todo 

momento de todo aquello que acontece en el mundo. De esta manera, nos permiten 

conocer en tiempo real los comentarios publicados, es decir, las expresiones y reacciones 

de los miembros de las mismas. 

 

Sin embargo, las redes sociales se pueden convertir en un arma de doble filo e ir en nuestra 

contra cuando no se hace un uso adecuado de ellas, y especialmente en el ámbito 

profesional. Esto se debe a que los comentarios publicados en las redes sociales, aunque 

sean privados, una vez publicados pueden llegar a tener una gran difusión, lo que se 

traduce en un escaso control sobre los mismos por su autor. 
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Es por ello que, los trabajadores deben ser especialmente precavidos a la hora de publicar 

ciertos comentarios o contenidos en sus redes sociales, puesto que cualquiera de ellos 

puede acarrear consecuencias por parte de la empresa para la que prestan sus servicios, 

siendo cada vez más frecuentes los asuntos que llegan a los tribunales de nuestro país por 

la publicación de comentarios ofensivos en las redes sociales en el ámbito laboral. Por 

tanto, antes de publicar un comentario en una red social sobre la propia empresa para la 

que trabajamos, deberíamos conocer si podemos hacerlo a modo de crítica y si podrían 

despedirme por ello. 

 

Una vez realizadas estas consideraciones, cabe hacer un adelanto de aquello en lo que se 

va a centrar nuestro estudio. 

 

Los tribunales suelen limitar la libertad de expresión de los trabajadores cuando aquello 

publicado en sus redes sociales contiene comentarios ofensivos o degradantes contra la 

empresa o empleadores para los que prestan servicio, lo que puede suponer el despido 

disciplinario del trabajador. El problema aquí radica en determinar qué se considera 

como ofensivo o degradante, aunque cada tribunal califica estos comportamientos de los 

trabajadores con un adjetivo diferente. 

 

Como regla general, serán sancionables aquellos comentarios ofensivos, degradantes o 

humillantes sobre la empresa o cualquier miembro de su plantilla, es decir, cuando dichas 

opiniones puedan ser relacionadas con la empresa y puedan dañar su imagen, reputación 

e intereses. En estos casos la sanción suele ser el despido disciplinario del trabajador, 

pudiendo la empresa aportar como medio de prueba el contenido publicado en las redes 

sociales. 

 

Por su parte, no serán sancionables las publicaciones que hagan los trabajadores sobre 

información veraz de la empresa, sin recurrir a expresiones ofensivas, ya que no existiría 

motivo alguno para justificar su despido. Tampoco existe motivo fundado cuando 

aquellos comentarios sean opiniones de carácter meramente político, ideológico o 

religioso. 

 

Estas pautas de interpretación común podemos encontrarlas en numerosa jurisprudencia 

social al respecto. Un claro ejemplo de ello es una sentencia de 23 de febrero de 2012 del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual declaró procedente el despido de un 

trabajador que identificaba en la red al empresario con la figura de Hitler, además de 

atribuir expresiones homófobas y denigrantes a las mujeres así como a otros colectivos. 

 

Otras sentencias que ejemplifican tales criterios de interpretación de los jueces son tanto 

aquella de fecha de 8 mayo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que 

declara la procedencia del despido de una trabajadora por la difusión de comentarios 

vejatorios y degradantes contra sus superiores jerárquicos, como otra del 22 de enero del 

mismo año del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que considera procedente el 

despido de una dependienta que, entre otras cosas, insulta, menosprecia y amenaza a un 

compañero de trabajo a través de WhatsApp. 
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En cuanto a casos en los que se ha declarado como improcedente el despido del trabajador 

cabe citar una sentencia de 12 de abril de 2018 en la que el trabajador publicó en su muro 

de Facebook que en las elecciones celebradas en la empresa los candidatos habían sido 

víctimas de coacciones y amenazas con despidos y con hacerles la vida imposible para 

que dichos candidatos renunciasen a la posibilidad de presentarse, así como otra del año 

2014 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en la que se reconoce como 

improcedente, por desproporcionado, el despido de un trabajador que realiza en su perfil 

de Twitter afirmaciones gratuitas y dañinas para la imagen y reputación de su empresa. 

Esto es debido a que la irregularidad imputada al trabajador no se produce en el ámbito 

de función profesional, los tuits no llegan a tener gran publicidad,, no existe lucro 

personal, ni queda acreditado el daño. 

 
 

II. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 
1.- METODOLOGÍA 

La metodología empleada en nuestro trabajo se ha dividido en tres apartados, los cuales 

son, en primer lugar, el rastreo de reciente jurisprudencia social sobre casos en los que 

los trabajadores utilizan las redes sociales para ejercer la libertad de expresión, su opinión 

sobre las mismas empresas para las que prestan servicios, especialmente a modo de crítica 

o vertiendo comentarios o calificativos ofensivos o degradantes. 

 

En segundo lugar, se ha realizado un detallado estudio y análisis de los mencionados 

casos, para localizar así los distintos patrones de comportamiento de los jueces a la hora 

de declarar como procedente o improcedente los despidos de los trabajadores en este tipo 

de casos, mediante una valoración justa de las circunstancias de cada caso concreto. 

 

Y, en tercer y último lugar, se ha llevado a cabo una investigación y recopilación 

documental, mediante la utiización de las distintas fuentes del derecho laboral en la red. 

 

2.- OBJETIVOS 

En cuanto a los objetivos, en consonancia con la metodología indicada, este estudio está 

enfocado, por un lado, tanto a conocer las distintas tendencias de comportamientos o 

conductas de los trabajadores en las redes sociales con mayor transcendencia en la 

actualidad en lo que a las relaciones laborales se refiere, como la interpretación común 

que hacen los jueces cuando esos casos llegan a los tribunales, haciendo de esta manera, 

una breve recopilación de los casos con mayor repercusión en nuestro país en los últimos 

años, y extrayendo así una serie de conclusiones de los mismos, todo ello haciendo 

especial hincapié en los límites del ejercicio de la libertad de expresión en las propias 

redes sociales por parte de los trabajadores. 

 

Por otro lado, se pretende ofrecer un breve conocimiento sobre el novedoso Compliance 

Laboral con sus aspectos más relevantes. 

 

 

III. MARCO TEÓRICO 
El Estatuto de los Trabajadores contempla como motivo de despido las «ofensas verbales 

o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que 

convivan con ellos». Como se desprende de ese apartado c) del artículo 54 tales ofensas 
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pueden producirse tanto verbalmente como físicamente, por lo que hacerlo a través de las 

redes sociales puede conllevar un despido disciplinario que, en el caso de declararse 

procedente, conllevaría que la empresa no tenga que abonar indemnización alguna al 

trabajador despedido. 

 

En los últimos años, con la generalización de las redes sociales, este escenario en el que 

las empresas se ven prácticamente obligadas a despedir disciplinariamente a aquellos 

trabajadores que no hacen un uso adecuado de dichas redes sociales, ha incrementado su 

presencia en los tribunales de nuestro país, por lo que vamos a proceder a exponer 

aquellas aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp y aquellas redes 

sociales en las que más se producen estos casos y las particularidades que cada una de 

ellas presenta en cuanto a los posibles efectos en la relación laboral. 

 

Además, como medida de prevención y gestión de los riesgos relacionados a un eventual 

incumplimiento normativo laboral en una determinada empresa, expondremos también 

las principales características y funciones del Compliance laboral, analizadas por Raúl 

Rojas. 

 
 

1.- REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA INSTÁNTANEA 

Si ya hay que tener cuidado con aquello que se escribe en los chats de las aplicaciones de 

mensajería instantánea, en redes sociales públicas como Twitter se debe extremar la 

precaución. Incluso fuera del horario laboral, si te identificas con tu empresa en las redes, 

estás representándola. 

 

Con el continuo uso de las redes sociales, era cuestión de tiempo de que éstas provocaran 

nuevas tendencias y nuevos conflictos entre empresa y trabajador. Y esto no se debe 

únicamente a su uso abusivo durante la jornada laboral, sino que en muchos casos, 

quienes expresan su opinión en Twitter, aunque sea fuera de la jornada laboral, no tienen 

en cuenta las consecuencias que esos 140 caracteres pueden acarrear. 

 

Y es que, en las redes sociales nada suele pasar desapercibido. Muchas son las acciones 

ejercidas en las redes sociales que han llevado a otros tantos trabajadores y a la vez 

usuarios de tales redes sociales a perder su puesto de trabajo, como hacer alguna broma 

de mal gusto, publicar una foto inapropiada, hablar mal del trabajo, insultar a tu jefe, 

escribir con faltas de ortografía o revelar información confidencial de la compañía. 

 

Si las empresas no dudan ni un segundo a la hora de limpiar su imagen dañada por la 

acción de alguno de sus trabajadores, menos si cabe lo hacen las instituciones públicas. 

Por otra parte, cabe señalar también algunos casos de futbolistas que vieron frustrado su 

fichaje por algún club horas después de su presentación por haber publicado algún que 

otro desafortunado tuit en otras etapas de sus vidas. 

 

1.1.- WhatsApp 

1.1.1.- Libertad de expresión 

Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos «Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 

y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». A su 

vez, el artículo 20 de nuestra Constitución reconoce y protege el derecho «a expresar y 
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difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción». 

 

De esta manera, se podría pensar que el ejercicio de la libertad de expresión no tiene 

límites, pero como bien sabemos, los derechos fundamentales no son absolutos, siendo 

limitados por el ejercicio de otros derechos. Por tanto, la libertad de expresión prevalece 

sobre cualquier otro derecho siempre que no se vulnere el derecho al honor, la intimidad 

persona y familiar y la propia imagen de alguien, y siempre que no se caiga en el insulto 

o desprestigio. 

 

Aquí es donde parece estar el límite de aquello que podemos publicar sobre nuestra 

empresa en las redes sociales, ya que los tribunales limitan este derecho a los trabajadores 

cuando aquellos contenidos publicados en sus redes sociales contienen comentarios 

ofensivos o degradantes contra la empresa o los empleadores para los que prestan sus 

servicios, lo que supone el despido disciplinario del trabajador. 

 

Con todo ello, cabe concluir que el artículo 20 de nuestra constitución consagra la libertad 

de pensamiento, ideas y opiniones, pero no aquella de insultos, es decir, la libertad de 

expresión defiende las críticas pero no las injurias. 

 

1.1.2.- Secreto de las comunicaciones 

Aunque las empresas no suelen tener acceso directo a las conversaciones de WhatsApp o 

de cualquier otra red social, si uno de los trabajadores revela los mensajes a la empresa, 

se considera una prueba más, válida por los tribunales. 

 

A este respecto, podemos recurrir a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía (Sevilla), de 22 de noviembre de 2017, que aborda el despido de una 

trabajadora (camarera de piso) que en un grupo de WhatsApp compartido con otras 

compañeras insulta a la superiora de todas ellas con el calificativo «hija de puta», 

mofándose además de su tic nervioso. Adicionalmente, se añade como incumplimiento el 

derivado de la publicación en Facebook de unas fotos de la trabajadora en su lugar de 

trabajo (habitación de hotel) en actitud lúdica y luciendo elementos ajenos a su uniforme 

(sombrero vaquero). 

 

La sentencia concluye que la difusión a terceros por parte de una de las partícipes en el 

chat de WhatsApp del contenido de los mensajes no vulnera el derecho fundamental al 

secreto de las comunicaciones, y tampoco el derecho fundamental a la intimidad de la 

empleada, al no estar relacionados los contenidos (mensajes y fotos) con «hechos, datos 

o circunstancias afectantes al reducto íntimo de su vida o persona». 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, las cuestiones con mayor repercusión en el pleito 

vuelven a estar relacionadas con el razonable equilibrio entre la libertad de expresión y 

el derecho al honor e intimidad de las personas, todo ello bajo la buena fe que debe existir 

en las relaciones laborales, y con consideración de las circunstancias concurrentes 

(contexto en que se producen las manifestaciones, el medio utilizado, la difusión 

obtenida, el cargo del autor, etc.). 

 

En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en una sentencia de 22 

de enero de 2016, determinó que la entrega de los WhatsApp a la empresa por un 

compañero de trabajo receptor de éstos, no vulnera el secreto de las comunicaciones, al 

igual que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña validó el despido disciplinario de 

la directora de una guardería por sus burlas contra un niño en un grupo que compartía con 

varias empleadas, después de que una de ellas entregara a la empresa la transcripción 

literal de la conversación. 

 

Por su parte el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una resolución del 22 de 

noviembre de 2017, recoge la posición de todas ellas al aseverar que «la difusión a 

terceros por parte de una de las partícipes en el chat de WhatsApp del contenido de los 

mensajes, no vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones». Y es 

que, de acuerdo con la doctrina constitucional, no hay secreto para aquel a quien se dirige 

la comunicación. 

 

1.1.3.- Privacidad 

Según Pere Vidal y Blasi Casagran1, desde un punto de vista estrictamente jurídico-

laboral, la empresa tiene la posibilidad de controlar y monotorizar el uso por parte de 

sus empleados de los medios informáticos facilitados por la empresa, siempre y cuando 

se establezca y comunique previamente una normativa o política interna acerca de la 

utilización de tales medios. 

 

Ahora bien, como bien dicen estos autores, existen determinados escenarios, como es el 

caso de la monitorización de las conversaciones de WhatsApp, en los cuales el empleado 

puede estar infringiendo algunas normas sobre privacidad. 

En esta línea, estos expertos exponen y analizan la política de privacidad de la aplicación 

de mensajería instantánea. 
 

En primer lugar, coinciden en que el control empresarial únicamente podrá llevarse a cabo 

sobre las herramientas informáticas proporcionadas por la empresa, por lo que todas 

aquellas conversaciones que mantenga el trabajador a través de su teléfono personal, 

aunque alguna fuera de índole profesional, no podrán ser objeto de control lícitamente. 

De esta manera, si la empresa informa debidamente a sus trabajadores sobre el posible 

control o la monitorización de las conversaciones mantenidas a través de la aplicación 

WhatsApp, en principio podría llevarlo a cabo. 

 

No obstante, Vidal y Casagran, advierten que pese a que la empresa encontraría amparo 

legal en el apartado 3 del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores para ejercer dicho 
 

 
 

1 Vidal López, P. y Blasi Casagran E. (2016). Espiar el WhatsApp de los empleados puede salir muy caro. Legaltoday. Obtenido el 08/03/2019 de 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/espiar-el-whatsapp-de-los-empleados-puede-salir-muy-caro 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/espiar-el-whatsapp-de-los-empleados-puede-salir-muy-caro
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control sobre los terminales de los que hace uso sus empleados, la misma podría ser 

sancionada económicamente por alguna de los siguientes motivos: 

 

a) Contravenir las «Condiciones de servicio» de WhatsApp, ya que la app permite 

únicamente el uso personal: «WhatsApp hereby grants you permission to use the 

Service, provided that: (i) your use of the Service as permitted is solely for your 

personal use». De esta manera, la empresa no debería utilizar esta aplicación, ya que 

ésta no permite el uso profesional. Por otro lado, tampoco está permitido el acceso 

de datos por parte de terceros, que en este caso sería la propia empresa: «you will not 

duplicate, transfer, give access to, copy or distribute any part of the Service in any 

medium without WhatsApp's prior written authorization». Finalmente, WhatsApp 

también prohíbe expresamente recoger cualquier información de la aplicación: «You 

agree not to collect or harvest any personally identifiable information, including 

phone number, from the Service». 

 

Por tanto, explican que contravenir las «Condiciones de servicio» de la aplicación 

habilitaría a WhatsApp a cerrar la cuenta de los trabajadores, y el propio empresario 

vulneraría el artículo 1091 del Código Civil al utilizar esta aplicación en su empresa, el 

cual establece que «las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos». 

 

b) Infringir diversos preceptos de la normativa de Protección de Datos: los usuarios de 

WhatsApp deben prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales. Para que el consentimiento se considere válido, se debe haber informado 

previamente de las condiciones de uso. Sin embargo, WhatsApp establece las 

Condiciones de servicio en inglés y ello podría suponer que el consentimiento 

facilitado al aceptar dichos términos no fuera válidamente otorgado. 

 

Por otro lado, en cuanto a la privacidad y seguridad, la aplicación contempla 

numerosos fallos y no todos ellos han sido corregidos. Además de ello, algunas 

empresas trabajan con datos sensibles y ello podría requerir unas medidas de 

seguridad que con la que WhatsApp no cuenta actualmente, comportando ello una 

vulneración del principio de seguridad (art.9 LOPD). 

 

A parte de ello, la empresa debería contar con un contrato de encargado del 

tratamiento con WhastApp (art. 12 LOPD). En este sentido, la aplicación accede 

periódicamente a la agenda de contactos para cotejar los números de la misma con 

otros usuarios del servicio que contempla en sus servidores, con la finalidad de 

mostrar aquellos contactos de la agenda que resultan a su vez usuarios del servicio 

de mensajería WhatsApp: «(...) You expressly acknowledge and agree that in order 

to provide the Service, WhatsApp may periodically access your contact list and/or 

address book on your mobile device to find and keep track of mobile phone numbers 

of other users of the Service». En este caso, el acceso a la totalidad de la agenda de 

contactos de los teléfonos móviles convierte necesariamente a WhatsApp en 

encargado del tratamiento de los números de los contactos de la agenda que no son 

usuarios de la aplicación. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que los datos personales de los usuarios son 

almacenados en servidores ubicados en Virginia y Washinghton D.C., cabe apuntar 

que WhatsApp efectúa una transferencia internacional de datos a un país con un nivel 
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muy bajo de protección, EE.UU. De esta manera, según la normativa, si la empresa 

utiliza WhastApp, la transferencia internacional de datos efectuada por dicha 

aplicación debería ser autorizada por la directora de la Agencia Española de 

Protección de Datos (art. 33 LOPD). 

 

Con todo ello, podemos concluir que difícilmente puede llevarse a cabo la monitorización 

de WhastApp por parte del empresario. Si bien el empresario podría ejercer cierto control 

sobre las comunicaciones llevadas a cabo por un trabajador con el teléfono de la empresa, 

en caso de hacerlo podría ser sancionado. De este modo, considerando los diversos 

riesgos que presenta la aplicación, el control de las conversaciones de WhatsApp de los 

trabajadores parece ser una opción no muy recomendable para las empresas. 

 

Respecto a este segundo y último punto que señalan Vidal y Casagran, sobre el 

consentimiento de los usuarios de la aplicación, la mencionada Agencia Española de 

Protección de Datos considera que introducir números en un grupo de WhatsApp sin el 

consentimiento expreso de los usuarios es ilegal y vulnera el derecho a la privacidad. Ello 

llega después de que el Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid) incluyera en un grupo a 

255 vecinos sin su consentimiento. La AEPD señala que debido a que cualquier miembro 

del grupo tiene acceso al número de teléfono del resto de participantes, vulnera el derecho 

a la intimidad. 

 

1.1.4.- Validez de la prueba 

En cuanto a la validez de la prueba o la licitud en la obtención de la misma, las capturas 

de pantalla o «pantallazos» son un medio más que recurrente. 
 

En este sentido, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia de 19 de mayo 

de 2015 declaró que la prueba de una comunicación bidireccional mediante un sistema 

de mensajería instantánea debe ser abordada «con todas las cautelas» dada la «posibilidad 

de manipulación de los archivos digitales». De esta manera, «será indispensable» en caso 

de impugnación de la autenticidad de la conversación, «la práctica de una prueba pericial 

que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la integridad de los 

interlocutores y la integridad de su contenido». 

 

Son numerosas las sentencias también que han admitido este medio de prueba, destacando 

la ya mencionada sentencia de 22 enero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de La 

Rioja consideró procedente el despido de una trabajadora que insultó y amenazó a un 

compañero de trabajo a través de WhatsApp. La sentencia deja claro que la entrega de los 

mensajes a la entidad por el compañero de trabajo, quien era el receptor de los mismos, 

no vulnera el secreto de las comunicaciones, ni supone vulneración alguna del derecho a 

la intimidad. 

 

El Tribunal Supremo también se ha pronunciado al respecto en auto de 20 octubre 2016 

para hacer algunas aclaraciones: «una cosa es los mensajes de WhatsApp puedan 

analizarse y valorarse en instancia ante el Magistrado que practica la prueba con todas las 

garantías, y otra es que ello sirva para modificar los hechos probados, lo que no sirve, ya 

que dicho medios de comunicación no hacen más que reflejar las comunicaciones que la 

partes intercambian entre sí, que pueden valorarse en instancia, pero no es documental 

fehaciente». 

 

1.2.- Facebook 
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1.2.1.- Libertad de expresión 

En lo que a la libertad de expresión se refiere en relación a Facebook, otra de las redes 

sociales más utilizadas en nuestro país y donde más casos de los que venimos tratando se 

han dado, cabe tener en cuenta las consideraciones de un juez de Palma de Mallorca en 

una reciente sentencia del pasado 28 de febrero de 2018: «el artículo 20 CE proclama la 

libertad de pensamiento, ideas y opiniones, aunque no la de calificativos degradantes, ni 

puede disculparse tampoco la utilización de expresiones ofensivas o una incorrección del 

lenguaje, que estará tolerada en las conversaciones amistosas, pero no en otros ámbitos». 

De esta manera, destaca que «que resultan sancionables las conductas que impliquen un 

exceso en el ejercicio de aquel derecho y lo sean en proporción a la entidad del mismo». 

 

Por su parte, respecto a la doctrina general, el Tribunal Superior de Justicia acude a una 

sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2013 que a su 

vez recoge los criterios establecidos por otra sentencia del Tribunal Constitucional de 21 

mayo de 2007, los cuales expone de la siguiente manera: «El derecho fundamental a la 

libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y 

opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de 

valor. Según hemos dicho con reiteración, este derecho comprende la crítica de la 

conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o 

disgustar a quien se dirige». 

 

A ello añade el siguiente tenor literal: «También hemos declarado que la celebración de 

un contrato de trabajo no implica la privación para una de las partes, el trabajador, de los 

derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, así como también que la 

libertad de empresa (artículo 38 CE) no legitima que los trabajadores hayan de soportar 

limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas», en lo 

que profundiza al exponer que «el ejercicio de las facultades organizativas del empleador 

no puede traducirse en la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los 

derechos fundamentales del trabajador, ni en la sanción del ejercicio legítimo de tales 

derechos por parte de aquél, de manera que no neutraliza el panorama indiciario la 

genérica invocación de facultades legales o convencionales. Por ello, venimos reiterando 

desde la STC 38/1981, de 23 de noviembre, que cuando se prueba indiciariamente que 

una decisión empresarial puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales 

incumbe al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos 

a todo propósito atentatorio del derecho de que se trate y que es preciso garantizar en tales 

supuestos que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el 

empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y 

facultades reconocidos por las normas laborales». 

 

De esta manera, el artículo 20 de la Constitución Española en su apartado primero no 

incluye insultos, calificativos, o cualquier otra manifestación dirigida a desprestigiar a las 

personas, ya sean físicas o jurídicas, trabajadores o no trabajadores. 

 

Concluye la mencionada doctrina que «de manera acorde con la jurisprudencia 

constitucional el derecho fundamental a la libertad de expresión no es un derecho absoluto 

sino que debe ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe aunque matizado con 

los condicionamientos mutuos impuestos por las relaciones que nacen del contrato de 

trabajo, límites que afectan tanto a los trabajadores como a la empresa, de tal manera que 

la difusión libremente de pensamientos, ideas y opiniones, incluyan o no actos de crítica 
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en sentido amplio, terminará donde empieza el derecho a la dignidad y al honor de la 

parte frente a la quien se dirigen». 

 

1.2.2.- Secreto de las comunicaciones 

En cuanto al delicado tema del secreto de las comunicaciones, resulta interesante 

recopilar el debate que se plantea en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón de 18 de mayo de 2016, relativo a las manifestaciones vertidas por una 

trabajadora en su cuenta personal de Facebook a raíz de que la empresa llevase a cabo 

una serie de cambios en su turno de trabajo. Dichas manifestaciones fueron las siguientes: 

«Gracias a todas esas personas (...) que me han jodido el turno... Creo en el karma y confío 

en que algún día lo paguéis cabrones. Hasta ese día disfrutaré del momento con mis 

nuevas compañeras lo que no quita que os desee un tumor cabron@s». 

 

En este caso, uno de los principales argumentos esgrimidos por la trabajadora fue la 

vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, ya que la empresa 

le había sancionado por unos comentarios publicados en su cuenta privada de Facebook. 

Sin embargo, el tribunal resuelve el conflicto argumentando los siguientes puntos: 

 

a) «La empresa no ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones de la trabajadora porque no ha accedido a su cuenta privada de 

Facebook, y aunque los iniciales destinatarios de su mensaje fueran solo sus 

conocidos, nada excluye que estos divulgaran posteriormente esta información, 

conocida finalmente por la supervisora de la trabajadora, sin que la empresa 

interceptara comunicaciones ajenas; 

 

b) El derecho a la intimidad, que garantiza un ámbito propio y reservado frente al 

conocimiento de los demás, no puede amparar la conducta de una trabajadora que 

insulta gravemente a otros trabajadores en una red social, a sabiendas de la 

difusión que habitualmente tienen los comentarios en estas redes, puesto que lo 

contrario supondría la impunidad de los comentarios gravemente ofensivos para 

terceras personas, con la consiguiente vulneración de sus derechos fundamentales 

al honor y a la propia imagen». 

 

1.2.3.- Contexto 

El contexto es otra de las circunstancias que el juez habrá de tener en cuenta en justa 

valoración de cada caso concreto. 

 

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró en una sentencia 

de 23 de marzo de 2017 la improcedencia del despido de un trabajador que había 

publicado varios comentarios de contenido ofensivo hacia la empresa a la que pertenecía 

en su perfil de Facebook. Algunos de dichos comentarios fueron tales como: «De nuevo 

quiero dar las gracias a esta empresa mundial que tiene una dirección que sólo vale para 

dar los buenos días y depende cómo los pille. Esta vida se vive sólo una vez y hay que 

ser humildes y no ser un HIJO DE PUTAAA». 

 

Si bien en principio podría parecer que tales comentarios pueden afectar a la empresa, el 

Tribunal consideró que se trataba de una mera reacción por el trabajador en un momento 

de vulnerabilidad, sin que los mismos pueden ser considerados como un comportamiento 

o una conducta lo suficientemente grave como para declarar la procedencia del despido. 

En el momento de valorar la conducta y decidir sobre el caso, el tribunal tuvo en cuenta 
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que el especial contexto en el que se produjeron dichos comentarios, puesto que la 

compañía le había denegado al trabajador un día de permiso tras el fallecimiento de un 

familiar, además del hecho de que ninguno de sus compañeros quiso sustituirle en esos 

momentos de vulnerabilidad. 

 

Por lo tanto, en casos como el expuesto, no será suficiente con acreditar la realidad 

objetiva del contenido publicado, ya que siguiendo doctrina judicial ya consolidada en 

esta materia, se deben considerar otras circunstancias, como la intención del trabajador, 

el carácter público o privado de la cuenta de la red social en cuestión, el lugar de difusión 

(en el muro de la plataforma o a través de un mensaje privado), la finalidad que se 

persigue y especialmente el contexto o las circunstancias concretas en las que se publica 

el comentario que puedan atenuar la gravedad o culpabilidad del trabajador, como una 

provocación previa o un arrebato puntual debido a un hecho concreto, circunstancias 

todas ellas que conllevan una valoración subjetiva que trasciende del contenido ofensivo 

del comentario publicado en cuestión. En este sentido, como señala la jurisprudencia, se 

deberá valorar en cada caso concreto, la «perfecta adecuación entre el hecho, la persona 

y la sanción» (SSTS de 09-04-1986, 05-07-1988, 04-03-1991, 10-11-1998 y 13-11-2000). 

 

Así por ejemplo, los tribunales en sentencias como aquella del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña de 3 de marzo de 2016 han considerado en determinados casos que 

las meras críticas por parte de los trabajadores en las redes sociales hacia la empresa, 

incluso manifestando expresiones como «mafiosos», si bien pudieran ser calificadas de 

desafortunadas y reprochables moralmente, no superan los límites que le otorga el 

derecho de libertad de expresión del trabajador sin que puedan dar lugar de tal manera al 

despido. Del mismo modo, los comentarios publicados que contengan información veraz, 

sin desprestigiar a la empresa ni a ninguno de sus miembros, tampoco tendrán 

consecuencias disciplinarias. 

 

En esta dirección, y como aclara una sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre 

de 2017 «para sancionar actos extralaborales, éstos han de tener consecuencias que 

redunden directa o indirectamente en perjuicio de la empresa», es decir, se considera que 

el trabajador transgrede la buena fe contractual para causar un daño a la empresa. 

 

1.2.4.- Identificación del trabajador con la empresa en su perfil de Facebook y terceros 

a la empresa 

Otra de las cuestiones que se suscitan en lo que a la publicación de contenidos por los 

trabajadores en las redes sociales es aquella referente a cuando dicho contenido no tiene 

relación alguna con la empresa, es decir, cuando la persona ofendida es un tercero ajeno 

a la empresa, ya sea un personaje público o una persona de a pie. Y es que, al contrario 

de lo que se podría pensar, no resulta necesario que los comentarios publicados o 

mensajes difundidos, cuyos contenidos sean de carácter ofensivo, vayan dirigidos a la 

empresa, compañeros, jefe o clientes, sino que también serán sancionables, incluso con 

el despido, si revisten cierta gravedad, las publicaciones en las que lo que se manifieste 

aunque no tenga relación alguna con la empresa, cause un daño económico o reputacional 

a la entidad. De esta manera, lo relevante a la hora de valorar las publicaciones realizadas 

por los empleados no será únicamente a quienes van dirigidos los contenidos sino también 

si los mismos pueden ocasionar un perjuicio a la empresa en lo que a su reputación o 

imagen online se refiere. 
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En este sentido se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una 

sentencia de fecha de 8 junio de 2017, en la que declaró la procedencia del despido de un 

empleado tras publicar comentarios de contenido ofensivo y difamatorio con graves 

insultos y descalificaciones hacia los directivos de la empresa y compañeros de trabajo, 

a través de su perfil de Facebook. El tribunal andaluz calificó este comportamiento como 

una falta muy grave de deslealtad y abuso de confianza a pesar de que no hubiera causado 

daños a la empresa, puesto que se habían quebrantado los deberes de fidelidad y lealtad 

implícitos en toda relación laboral. 

 

Así, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2015, 

la libertad de expresión no ampara los apelativos insultantes, injuriosos, vejatorios e 

innecesarios. 

 

1.2.5.- Validez de la prueba 

Al igual que sucede con las conversaciones de WhatsApp, en el caso de los comentarios 

publicados en Facebook, también es cada vez más frecuente en la práctica su aportación 

en juicio mediante capturas de pantalla o «pantallazos» de los mismos como prueba del 

contenido ofensivo publicado por el trabajador, es decir, para acreditar la objetividad de 

la conducta. 
 

En este sentido, Raúl Rojas2, que explica que en esta red social las simples capturas de 

pantalla también verán reducido su valor como prueba si no son acompañadas de otras 

pruebas adicionales como un informe pericial informático, por el que se obtengan las 

oportunas pruebas electrónicas, un acta notarial protocolizando el contenido de dicha 

red social o bien pruebas circunstanciales que ayuden a una mayor convicción del juez. 

 

Concreta que la obtención de pruebas electrónicas mediante un informe pericial 

informático garantizará durante la fase probatoria del proceso judicial la originalidad, 

autenticidad e integridad de la información digital de la página de la red social y los 

comentarios publicados en la misma que se presenten como prueba digital. También 

resultará recomendable utilizar este tipo de informes en los casos en lo que sea necesario 

averiguar la identidad de algún usuario en redes sociales a través de complejos sistemas 

de patrones comunes de actuación, puesto que en muchas ocasiones el trabajador no se 

identifica en la red con sus datos personales, sino con los datos de 

otras personas o datos inventados, mediante perfiles falsos, lo que en algunos casos 

supone una suplantación de identidad. 

1.2.6.- El «me gusta» o «like» 

Dar «me gusta» o «like» a una publicación, ya sea de un comentario, un vídeo o una foto, 

se ha convertido en algo inconsciente con la generalización del uso de las redes sociales. 

En el caso de Facebook hasta el momento en nuestro país no se han dado casos en los que 
 

 
 

2 Rojas, R. (2017). ¿Los comentarios en Facebook pueden ser causa de despido? Revista Byte. Obtenido el 18/02/2019 de 

https://www.revistabyte.es/actualidad-byte/comentarios-en-facebook-causa-despido/ 

http://www.revistabyte.es/actualidad-byte/comentarios-en-facebook-causa-despido/
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un tribunal tenga que decidir sobre la procedencia o improcedencia de un despido de un 

trabajador por haber dado «me gusta» a un contenido. 

 

Sin embargo, como veremos, en otras redes sociales, como Twitter, si que se han 

producido despidos por llevar a cabo una acción similar, aquella del retuit. 

En otros países si podemos encontrar algunos casos en los que un tribunal ha tenido que 

declarar la procedencia o improcedencia sobre despidos de trabajadores por dar «like» en 

Facebook. Tal es el caso del Tribunal Laboral de Lieja, en Bélgica, que declaró en marzo 

de 2017 la procedencia del despido de un trabajador por haber dado «me gusta» a artículos 

relacionados con el controvertido cómico francés Dieudonné, condenado en Francia por 

antisemitismo. La empresa argumentó que tal comportamiento por parte del trabajador 

había dañado la imagen de la compañía, lo que reafirmó el tribunal en la sentencia: «Todo 

trabajador tiene derecho a su libertad de expresión, pero esta no puede en ningún caso 

empañar la imagen de la empresa y de sus dirigentes». 

 

1.3.- Twitter 
1.3.1.- Difusión y publicidad 

Como bien aconsejan los expertos, debemos ser muy cautos a la hora de publicar una 

nuestras impresiones en forma de tuits, y más si ello está relacionado con tu empleo, ya 

que cualquier trabajador puede verse expuesto en la web eresoquepublicas.com, la cual 

recoge tuits en forma de críticas, totalmente actualizados. 

 

Sin embargo, en el caso de Twitter, también se ha dado jurisprudencia en la cual se 

considera que los tuits publicados no han tenido la suficiente publicidad como para llegar 

a dañar la reputación online de la empresa. 

 

Es el caso de una sentencia de 21 de febrero de 2014, dictada por la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Sobre los hechos, un trabajador de una funeraria 

que se encontraba en situación de baja médica, iba a ser sustituido por otro, lo cual no se 

tomó a bien, publicando varios comentarios en Twitter, que a juicio de la compañía, se 

trataba de expresiones insultantes y gravosas, motivando así su despido. 

 

Algunas de esas expresiones que la empresa calificó de insultantes y gravosas fueron las 

siguientes: «si quieres guerra la vais a tener, Pura , y todos a tengan ganas»; «los que 

juegan con fuego acaban ardiendo!! Memora os voy a reventar la venta» o «Memora es 

una estafa, no tiene recorrido, los empleados están hasta los cojones de la opresión». 

 

En este sentido, la Sala consideró que «…los Twitter referidos no se ha dicho cuantos 

días permanecieron publicados, pero no parece que los comentarios del trabajador hayan 

llegado a tener la publicidad y extensión suficiente para haber llegado a ser conocidos del 

gran público y llegar a dañar la imagen de la compañía ante proveedores y clientes. No 

hay lucro personal y tampoco se acredita el daño. Y excepto el último en que se dice que 

los trabajadores están hartos (no sic) de la opresión, no parecen especialmente injuriosos 

o calumniosos, sino que reflejan un trabajador indignado por causas que ni siquiera se 

concretan, en un contexto que parece que tiene un enmarque ciertamente explicable por 

la situación de conflicto laboral ante el cambio de la distribución de los servicios y 

agravamiento de las condiciones laborales. Y desde luego es una conducta injustificable 

pero que no llega a ser de gravedad extrema para merecer la sanción extrema del despido, 

en un trabajador que en sus años de servicio no se le achaca amonestación alguna, y ello 

sin perjuicio de que pudo ser sancionada con una pena inmediatamente inferior». 
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1.3.2.- El retuit 

El simple gesto de retuitear un tuit puede ser considerado como delito, así lo ha 

confirmado una sentencia del Tribunal Supremo de lo Penal de 27 de octubre de 2017, 

imponiendo una condena de un año y medio de prisión a una persona que retuiteó 

(difundir o divulgar aquello tuiteado por otro usuario en a red social Twitter) varios tuits 

publicados por otra persona. La condena se debe a los contenidos de estos tuits, los cuales 

eran vídeos e imágenes en las que aparecían las siglas, simbología y emblemas de las 

organizaciones ETA e IRA, encapuchados armados y reproducciones de acciones de 

violentas, entre otros contenidos de temática similar. 

 

La Sala Penal consideró que el autor de los retuits en cuestión había cometido un delito 

de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP), dejando claro que no resulta necesario que 

los mensajes, imágenes y vídeos reproducidos formen parte de un razonamiento propio, 

pues, con independencia de quién haya sido su autor, el hecho de retuitearlos 

(propagarlos) les da publicidad, «expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas». 

De esta manera, expone la sentencia que aunque el contenido sea creado y pubicado por 

un tercero, lo verdaderamente relevante es el hecho de «publicitar lo grabado con 

posibilidad de que terceras personas se percaten de que están enalteciendo (...)». 

 

A su vez, el Tribunal Supremo considera que «la publicidad está asegurada en tanto que 

el acusado lanza a la red (Twitter) las imágenes y mensajes» teniendo 121 followers 

(seguidores), que al mismo tiempo «pueden difundirla a terceros, y así sucesivamente». 

 

En este respecto, los abogados Pere Vidal y Alexandru Lazar3 plantean el supuesto de que 

la persona que tuitea o retuitea los contenidos mencionados se identifique en sus redes 

sociales como empleado de una determinada empresa, lo cual es muy habitual en 

Facebook y Twitter, donde muchos usuarios enlazan su perfil de LinkedIn, o bien cometa 

el delito utilizando los materiales informáticos proporcionados por la empresa. 

 

Señalan al respecto que para que las empresas puedan ejercer poder disciplinario sobre 

sus trabajadores ante este tipo de conductas, resulta necesario que dispongan de una 

normativa interna acerca del uso de las redes sociales, de manera que se delimite 

claramente aquellos comportamientos que la compañía no permite realizar a sus 

empleados. 

 

Tras ello, plantean la cuestión sobre si la compañía puede sancionar aquellos 

comportamientos realizados por alguno de sus trabajadores fuera de la jornada laboral y 

sin emplear las herramientas facilitadas por la misma. 

 

En este caso, los abogados se remitan a una de las sentencias ya expuestas en este trabajo, 

aquella sobre un caso en el que una empleada era despedida tras publicar en su perfil de 

Facebook unos desafortunados comentarios sobre Inés Arrimadas, presidenta del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos de Cataluña. 
 

 

 

 

3 Vidal López, P. y Lazar, A. (2017). Lo que sus empleados hagan en las redes sociales, importa. Legaltoday. Obtenido el 02/03/2019 

de http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/lo-que-sus-empleados-hagan-en-las-redes-sociales-importa 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/lo-que-sus-empleados-hagan-en-las-redes-sociales-importa
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La empresa para la que prestaba servicios no dudó un solo instante en actuar, publicando 

así un comunicado en su perfil de Twitter anunciando el despido de la trabajadora, ya que 

el perjuicio reputacional que esta había ocasionado a la empresa tras sus comentarios era 

más que evidente. En este caso, la trabajadora se relacionaba con la empresa en su perfil 

de Facebook. Sin embargo, en los casos en los que el empleado no se identifica en las 

redes con su empresa, resulta más complejo. 

 

En tales casos, explican Vidal y Lazar, resulta complejo afirmar que la empresa tenga 

poder disciplinario sobre el trabajador por muy graves que sean sus comentarios, siempre 

y cuando estos no vayan dirigidos a su empleador, compañeros o demás miembros de la 

empresa, haciendo referencia aquí a la sentencia del Tribunal Supremo de Andalucía de 

8 de junio de 2017 y a otra de 10 de marzo de 2013 del Tribunal Supremo de Madrid, si 

bien en esta última se declaraba la improcedencia del despido del trabajador tras publicar 

una serie de tuits, puesto que aunque los mismos iban dirigidos a su empleador, contenían 

«información veraz». 

 

1.4.- Instagram 
1.4.1.- El «caso Dorsey» 

Por último, podríamos añadir un apartado con aquellas otras redes sociales en las que 

comentarios desafortunados por parte de los trabajadores de una determinada empresa 

han terminado en despido disciplinario, y por consiguiente, en los tribunales de nuestro 

país. Sin embargo, son escasos los casos de este tipo que se han dado fuera de las redes 

sociales ya expuestas, como WhatsApp, Twitter y Facebook, por lo que nos centraremos 

en una red social que pese a ser la más recientes de las mencionadas, conocemos todos y 

cuenta cada vez con más adeptos. 

 

Se trata de una red social en la que no se han producido estos casos que venimos tratando, 

puesto que la mayoría de su público son estudiantes, sin haber accedido aún al mundo 

laboral. No obstante, cabe mencionar un caso mediático, como es el del jugador de 

baloncesto del FC Barcelona, Joey Dorsey. 

 

En este caso, el despido no fue declarado procedente como viene siendo habitual en la 

mayoría de los casos expuestos. El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona declaró nulo 

dicho despido, ya que el órgano judicial entendió que el jugador no expresó en ningún 

momento expresiones que pudieran calificarse como injuriosas u ofensivas, ni que 

pudieran dañar los intereses empresariales o reputacionales del club. «No es posible 

apreciar que se viese afectado ningún interés del empresario, legítimo y acreditadamente 

imprescindible para el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y, por ende, 

que hubiera causado el daño específico que se requiere en nuestra jurisprudencia para 

entender excedidos los límites del razonable ejercicio de la libertad de expresión en la 

relación de trabajo», añadió el juez. 

 

Según el magistrado, las declaraciones del baloncestista tuvieron «un tono claramente 

neutro que en modo alguno podía considerarse ofensivo para el club en que trabajaba, 

dado que únicamente se dirige a través de su perfil en una red social a sus seguidores 

explicando la causa de su mal rendimiento. Ni siquiera es posible apreciar un claro ánimo 

de crítica a los servicios médicos del club». 

 
El Barça entendió que Dorsey había vulnerado la cláusula número 7 de su contrato, el 

cual establecía que cualquier declaración o expresión del jugador, ya fuese a los medios 
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de comunicación o a través de las redes sociales, deberían manifestarse con el debido 

respeto al FC Barcelona, sus directivos, miembros, entrenadores, jugadores, empleados, 

etc., «evitando cualquier comentario sobre asuntos técnicos, deportivos o de naturaleza 

social que razonablemente puedan ser considerados como privados o que supongan una 

actitud que pueda ser discriminatoria o racista hacia terceros, sean o no miembros del 

club». 

 

Sin embargo, en palabras del magistrado, no constaba que el baloncestista hubiera tenido 

«conocimiento del Reglamento Interno del primer equipo de baloncesto ni de las normas 

de utilización de las redes sociales para la temporada 2016/2017». 

 

El argumento que utilizó Rodríguez Balsera, abogado del jugador, fue que se había 

vulnerado el derecho a la libertad de expresión de su cliente, consagrado en el artículo 

20.1 de la Constitución Española. De este modo, el letrado citaba de forma literal la 

sentencia del Tribunal Constitucional 125/2007, de 21 de mayo, la cual recoge que «la 

celebración de un contrato de trabajo no implica la privación para una de las partes, el 

trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, así como 

también que la libertad de empresa (art. 38 CE) no legitima que los trabajadores hayan de 

soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas 

(por todas, STC 196/2004, de 15 de noviembre…). En este sentido, nuestra doctrina 

(sintetizada recientemente en la STC 41/2006, de 13 de febrero…), sostiene que el 

ejercicio de las facultades organizativas del empleador no puede traducirse en la 

producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del 

trabajador, ni en la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquél, de 

manera que no neutraliza el panorama indiciario la genérica invocación de facultades 

legales o convencionales». 

 

Tras ello, además de la nulidad del despido, el titular del Juzgado de lo Social nº 26 

impone al Barcelona pagarle al jugador todo lo que le restaba por cobrar en su contrato 

(temporada y media), así como una indemnización de 25.000 euros por daños morales. 

En total la cantidad ronda los 1,5 millones de euros. 

 

1.4.2.- Otras sentencias 

Además del caso del jugador de baloncesto del FC Barcelosa Lassa, y pese a que, como 

hemos apuntado, no son demasiadas las incidencias de la red social en cuestión en las 

relaciones laborales, cabe hacer una breve recopilacion de las sentencias más destacadas 

al respecto. 

 

De esta manera, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de fecha de 

11 de diciembre de 2015, consideró improcedente el despido de un trabajador que se 

encontraba en situación de baja por incapacidad temporal. El motivo de despido fue haber 

sido descubierto mediante Instagram realizando actividades que su empleadora considera 

inapropiadas. 

 

Por otra parte, cabe señalar también el caso de un vigilante de seguridad que se encontraba 

de baja médica tras sufrir un accidente de tráfico. Este trabajador combinaba su trabajo 

de vigilante impartiendo clases de artes marciales en el gimnasio, lo cual conocía su 

empleadora. De tal modo, durante el periodo de baja por enfermedad, continuó 

impartiendo dichas clases, por lo que la empresa de seguridad procedió a su despido, 

imputándole una transgresión de la buena fe contractual. 
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En este caso la prueba determinante presentada en el informe del detective, fue una foto 

del trabajador con un socio del gimnasio, publicada en su cuenta de Instagram. 

 

2.- COMPLIANCE LABORAL 

En la actualidad aún se sigue asociando el término «Compliance» o cumplimiento 

normativo al ámbito meramente penal, es decir, a la gestión de riesgos penales y 

prevención de delitos en el seno de la organización empresarial. Este vínculo se debe a 

que este concepto, pese a su origen anglosajón, se introdujo muy recientemente en nuestro 

país. Inicialmente ello fue con la reforma del Código Penal (LO 5/2010) y posteriormente 

con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el mismo (LO 

1/2015). Sin embargo, con el tiempo los programas de compliance se han ido extendiendo 

a otros ámbitos, como el laboral. 

 

En el ámbito laboral, el Compliance, hace referencia a la función corporativa de 

prevención y gestión de los riesgos relacionados al posible incumplimiento normativo 

laboral en una determinada empresa. 

 

De esta manera, el riesgo de cumplimiento (Riesgo de Compliance) se centra tanto en 

aquellos riesgos de sanciones legales, es decir, en la posible nulidad o improcedencia de 

las decisiones empresariales en el ámbito laboral, como en las posibles pérdidas 

económicas y reputacionales que puede sufrir la empresa «como consecuencia de su 

incapacidad para lograr el cumplimiento de todas las leyes aplicables, las regulaciones, 

los códigos de conducta y las normas de la buena práctica». 

 

Esta creciente preocupación en llevar a cabo el cumplimiento normativo de las empresas 

ha dado lugar a la creación de nuevos perfiles profesionales como aquel del oficial de 

cumplimiento o «Compliance Officer», compuesto de una o varias personas (Comité de 

Compliance), los cuales asumen la función de cumplimiento normativo en la empresa, 

elaborando modelos de organización, prevención y gestión de los riesgos. 

 

En palabras de Raúl Rojas, en los últimos años se ha producido un notable incremento 

del riesgo legal en el ámbito laboral debido, entre otros factores, al creciente volumen 

de producción normativo y a la complejidad en su interpretación, por lo que es en este 

contexto de incertidumbre jurídica, donde la función del Compliance se revela como 

una eficaz herramienta que, incorporando una serie de mecanismos y sistemas de 

control, tanto internos como externos, tiende a evitar o minimizar los riesgos derivados 

de un posible incumplimiento normativo. 

 

Para asegurar la validez de los programas de compliance laboral (Labour Compliance 

Programs), éstos deberán adecuarse a los principios y recomendaciones de las diferentes 

normas internacionales, como la UNE-ISO 19600 («Sistema de Gestión de Compliance») 

o la UNE-ISO 31000 («Gestión del Riesgo»), y configurarse como auténticos 

mecanismos de análisis y verificación del grado de cumplimiento normativo y gestión del 

riego legal corporativo en el ámbito laboral. 

 

Entre las principales áreas que deben abarcar estos programas se encuentran las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), lo cual hace que sean 

especialmente objeto de análisis en nuestro trabajo. 
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No obstante, dichos programas además de procurar un eficaz cumplimiento normativo y 

gestión de los riesgos del posible incumplimiento normativo, también deben incorporar 

códigos de conducta o buenas prácticas que regulen los comportamientos dentro de la 

organización orientados a la filosofía de la empresa y canales de denuncia interna 

(whistlebowing), así como estándares globales de actuación responsable reconocidos 

internacionalmente, entre los que destacan las recomendaciones y convenios 

internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Estos convenios, suscritos, entre otros países, por España, regulan diversas materias 

orientadas a la protección de los trabajadores, incluyendo muchos de ellos cláusulas de 

self executing, de aplicación directa por Juzgados y Tribunales. 

 

Dentro del Labour Compliance, cabe destacar también los denominados International 

Framework Agreement (IFA) o acuerdos marco internacionales, los cuales incluyen un 

compromiso de la empresa con el respecto de los principios y derechos fundamentales 

recogidos en los Convenios Internacionales de la OIT, así como estándares 

internacionales de cumplimiento establecidos en materia de protección de derechos 

laborales a nivel global. 

 

Tras esta breve introducción, cabe concluir que la clave de cualquier programa de 

Compliance Laboral residirá en su capacidad de asegurar un óptimo cumplimiento por 

las empresas tanto de la normativa laboral nacional e internacional aplicable como de 

aquellas normas y estándares de carácter internacional en el ámbito laboral y de la 

protección social de los trabajadores a nivel global. 

 

De esta manera, en la actualidad parece ya prácticamente una obligación genérica y 

exigible a todas las empresas, el hecho de implementar programas o políticas de 

cumplimiento normativo (Compliance Programs), con la finalidad de prevenir todos 

aquellos riesgos legales derivados de cualquier posible incumplimiento de tales normas. 

 

Sin embargo, consecuentemente de tal necesidad de prevención legal en el ámbito de las 

relaciones laborales, se está observando en los últimos años un incremento del número de 

conflictos generados por determinados comportamientos o conductas tanto de empleados 

como de terceros, los cuales no resultan acordes a las políticas, valores y prácticas 

establecidas previamente por la empresa. 

 

En este sentido, recientes estudios sobre el grado de implantación de estos códigos 

internos muestran que aunque si que cada vez son más las empresas que cuentan con 

dichos códigos de conducta, tan sólo un pequeño porcentaje de ellas proceden a 

actualizarlos respecto a las más recientes obligaciones normativas en lo que a materia de 

compliance se refiere («Códigos éticos y líneas rojas penales», Ribas y Asociados, 2016) 

 

IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN 
Aunque son varias ya las sentencias a las que hemos recurrido a modo de ejemplo a lo 

largo de nuestro trabajo, en este apartado vamos a hacer un breve desarrollo de aquellos 

casos más recientes. 

 

1.- DESPIDOS PROCEDENTES 

La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en este tipo de casos es muy 

abundante. Estos son algunos asuntos recientes en los que se declaró la procedencia del 

despido basado en publicaciones inapropiadas en las redes sociales: 
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- Vídeo en Facebook4 . En abril de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

determinó la procedencia del despido de un trabajador que difundió a través de Facebook 

unas grabaciones que había realizado en el interior de las instalaciones de la empresa, 

llevando el uniforme de trabajo en el que aparecía el nombre y el logo de la compañía. 

En el vídeo bailaba, insultaba a sus superiores y hacía gestos con el dedo corazón alzado 

de ambas manos. 
 

- Falsas acusaciones5. En enero de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

resolvió un caso de despido procedente en el que una trabajadora desde su cuenta de 

Facebook había publicado un comentario en el que acusaba a dos compañeras de la 

residencia de ancianos en la que trabajaba de maltratar a varios residentes, y afirmaba que 

la empresa conocía y consentía estas actuaciones. 

 

- Insultos a compañeros6. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una sentencia de 

mayo de 2016 determinó como válido el despido de una empleada de una clínica que 

disgustada con la asignaciín de los turnos de trabajo, dirigió insultos a sus compañeros y 

responsables a través de su perfil de Facebook, identificando a la empresa para la que 

todos ellos trabajaban. 

 

- Insultos a un superior7 . En noviembre de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña declaró procedente el despido de un trabajador que publicó un comentario en 

Facebook en el que insultaba gravamente a su jefa. 

 

2.- DESPIDOS IMPROCEDENTES 

- Bromas8. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco determina la improcedencia 

de un despido en relación a una fotografía de una gerocultora donde aparecían residentes, 

y se bromeaba sobre algunos sistemas de protección de los mismos. En este caso no hay 

insultos y la imagen fue publicada por un tercero, no por la propia trabajadora. 
 

- Coacciones y amenazas9 . El Tribunal Superior de Justicia de Murcia consideró la 

improcedencia del despido de un trabajador por habe realizado una publicación en 

Facebook, en la que afirmaba que en las elecciones celebradas en la empresa para la que 

trabajaba, se habían producido coacciones y amenazas con despidos y con «hacerles la 

vida imposible para que los candidatos se borrasen de las listas». 

 

- Críticas10. Otro despido con resultado de improcedencia es el de un trabajador por 

criticar las elevadas retribuciones de los directivos de la empresa, pedir que se 

investigaran las contrataciones por «enchufismo», y calificar de mafiosos a la dirección 

de la empresa para la que prestaba servicios. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

en este caso consideró que tales hechos eran meras críticas. 
 

 

4 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 2ª, Sentencia 414/2018 de 18 Abr. 2018, Rec. 1538/2017 

5 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia 609/2017 de 30 Ene. 2017, Rec.  6712/2016 

6 Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Social, Sentencia 350/2016 de 18 May. 2016, Rec. 300/2016 

7 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia 6585/2015 de 6 Nov. 2015, Rec.  4006/2015 

8 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, sec. 1ª 19-2-2013, nº 356/2013, rec. 189/2013 

9 Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Social, sec. 1ª 12-4-2018, nº 348/2018, rec. 1292/2017 

10 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, sec. 1ª 3-3-2016, nº 1431/2016, rec. 191/2016 
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V. CONCLUSIONES 
Son varias las conclusiones que cabe extraer tras el análisis tanto del ámbito objetivo de 

los distintos canales de comunicación, ya sean redes sociales o aplicaciones de mensajería 

instantánea, como del ámbito subjetivo de los mismos, es decir, los diferentes 

comportamientos o conductas de los usuarios mediante su empleo, y que de algún modo 

u otro afectan a sus relaciones laborales. 

 

De esta manera, como bien apuntan diversos autores y hemos señado ya a lo largo de 

nuestro trabajo, en los últimos años se ha observado un incremento del número de casos 

que han acabado en los tribunales de nuestro país en lo que a redes sociales y relaciones 

laborales se refiere, lo cual también lleva a observar una serie de patrones de 

comportamiento comunes a los jueces a la hora de declarar procedente o improcedente 

un despido disciplinario. 

 

Por tanto, cabe hacer una breve recopilación de los indicios más determinantes para los 
jueces a la hora de hacer una justa valoración de un determinado caso. 

 

1.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

En lo que a la libertad de expresión se refiere, argumento de defensa por excelencia en 

estos casos, no parece haber demasiada controversia, puesto que aunque los artículos 19 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 20 de la Constitución Española 

recogen la libertad de pensamiento, ideas y opiniones, de manera que la libertad de 

expresión defiende las críticas, no hace lo propio con insultos, injurias y calumnias, por 

lo que el límite de dicha libertad de expresión se encuentra en aquellos comentarios de 

contenido ofensivo o degradante contra la empresa o cualquier miembro de la plantilla de 

la misma. 

 

2.- SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 

El secreto de las comunicaciones es un tema más que polémico en la actualidad, puesto 

que aquí entra en juego también la validez de la prueba, fundamentalmente en lo que a su 

obtención se refiere. 

 

Además de la libertad de expresión, otro argumento estrella esgrimido por los letrados a 

la hora de elaborar una defensa, es el de la vulneración del derecho fundamental del 

secreto de las comunicaciones. 

 

Sin embargo, cabe deducir que en el momento en que cualquier usuario de cualquier red 

social hace publico cualquier tipo de contenido, está siendo totalmente consciente que 

pierde el control sobre dicho contenido y de las posibles consecuencias que ello pudiera 

acarrear. 

 

No obstante, la forma de obtención de la prueba, es decir, de acceder al contenido, ya sea 

una foto, un vídeo o un comentario, publicado por el empleado en la red social en 

cuestion, podría plantear problemas, pudiendo provocar la nulidad de la prueba obtenida 

en aquellos casos en los que no se ha obtenido lícitamente. 

 

Ello podría darse, por ejemplo, en casos en los que se acceda al contenido tra la creación 

de un perfil falso, creado exclusivemente para ello. Fuera de este tipo de casos, y teniendo 

en cuenta que en la mayoría de ellos, el conocimiento por parte de la empresa se produce 

porque son terceros con acceso a la red social los que difunden los comentarios contenidos 
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en la misma, no debería plantearse ningún problema de colisión con el derecho 

fundamental al secreto de las comunicaciones. 

 

3.- CONTEXTO 

En estos casos, el contexto es otro de los indicios o factores determinantes que el juez 

habrá de tener en cuenta para realizar una valoración justa del caso en cuestión. 

 

Del mismo modo, según reiterada jurisprudencia, ese contexto estará integrado por una 

serie de circunstancias, como la intención del trabajador, el carácter público o privado de 

la cuenta de la red social en cuestión, el lugar difusión, la finalidad que se persigue y 

especialmente el mismo contexto o las circunstancias concretas en las que se publica el 

comentario que puedan atenuar la gravedad o culpabilidad del trabajador, como una 

provocación previa o un arrebato puntual debido a un hecho concreto, circunstancias 

todas ellas que conllevan una valoración subjetiva que trasciende del contenido ofensivo 

del comentario publicado en cuestión. 

 

En este sentido, como señala la jurisprudencia, se deberá valorar en cada caso concreto, 

la «perfecta adecuación entre el hecho, la persona y la sanción» (SSTS de 09-04-1986, 

05-07-1988, 04-03-1991, 10-11-1998 y 13-11-2000). 

 

En definitiva, para proceder a la sanción de actos extralaborales, se ha de considerar que 

el trabajador transgrede la buena fe contractual para causar un daño a la empresa. 

 

4.- VALIDEZ DE LA PRUEBA 

Respecto a la validez o licitud de la obtención de la prueba, en este tipo de casos se llevan 

el protagonismo los «pantallazos» (capturas de pantalla), los cuales están al alcance de 

cualquier usuario con su dispositivo. 

 

Sin embargo, cabe matizar que según la doctrina no resulta lo más recomendable acudir 

a juicio únicamente con este tipo de prueba, sino aportar también otros medios que puedan 

probar la autenticidad de dichos «pantallazos». 

 

Estos otros medios podrían ser tales como la testifical de alguno de los participantes en 

las conversaciones, un informe pericial informático, un acta notarial, o incluso aportar el 

propio terminal en el juicio para que sea el juez quien visualice los chats. 

 

De esta manera, y en consonancia con el derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones, es de señalar que resulta fundamental que las conversaciones se 

obtengan lícitamente. 

 

5.- DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

No parece haber tampoco respecto a este tema demasiada controversia, puesto que 

cualquier red social lleva consigo tanto la difusión como la publicidad de todo aquello 

que cualquier usuario decida publicar. 

 

De esta manera, aunque el usuario en cuestión tenga el perfil de su cuenta configurado 

como «privado», si un tercero comparte con sus seguidores el contenido publicado por el 

primero de los usuarios (mediante un retuit o una captura de pantalla y posterior 

publicación en la misma u otra red social, por ejemplo), éste perderá automáticamente 

todo control sobre ellos, independientemente a ese carácter privado de su cuenta. 
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6.- PRIVACIDAD 

En cuanto a la privacidad, vinculada al derecho fundamental del secreto de las 

comunicaciones del que goza todo trabajador, cabe remitirse a lo ya expuesto por Vidal 

y Casagran, quienes analizan las Condiciones de servicio de la aplicación de mensajería 

instantánea WhatsApp. 

 

En síntesis, si una determinada empresa le ha proporcionado medios de comunicación a 

sus empleados, la misma tiene la posibilidad de ejercer cierto control sobre dichos 

medios, siempre y cuando haya una normativa clara al respecto y los trabajadores tengan 

conocimiento de la misma. Sin embargo, en casos con unas condiciones de servicio como 

la de la mencionada aplicación, no parece ser la opción más recomendable para los 

empleadores, puesto que ello podría acarrear sanciones. 

 

7.- ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS, CÓDIGOS O NORMATIVAS 

INTERNAS 

Finalmente, estos indicios nos llevan a una conclusión general, que no es otra que el 

establecimiento por parte de las empresas de normativas internas, en las cuales quede 

reflejado de manera clara y precisa aquellas conductas que no están permitidas realizar a 

los empresarios en el seno de la organización, así como las posibles sanciones en caso de 

un eventual incumplimiento de tales normas. 

 

Y, es que, cada vez son más las empresas que orientan estas políticas o normativas al uso 

de las nuevas tecnologías y las comunicaciones, por lo que ello debería en cierta medida 

reducir el número de casos de despidos disciplinarios por la publicación de contenidos 

ofensivos sobre la empresa, ya que esta medida, además de una función de gestión y 

control, ejerce una importante función de prevención. 

 

En este sentido, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Uso 

responsable de las redes sociales y prevención de trastornos asociados» de 19 de 

septiembre de 2012, nos dice que «el auge que ha experimentado en los últimos años la 

sociedad digital en general, así como la expansión creciente de las comunidades virtuales, 

en particular, han puesto de manifiesto la necesidad de adoptar políticas de promoción de 

un uso responsable de las redes sociales y también de prevención y protección frente a 

los riesgos y problemas que llevan asociados». 

 

Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la red es el «Código de uso de 

las redes sociales para las empleadas y empleados del Grupo Banco Sabadell», en forma 

de recomendaciones básicas en lo que a la conducta de los empleados en las redes sociales 

se refiere. 

 

En cualquier caso, conviene recordar a los usuarios que, cuando se identifican en las redes 

sociales como empleados, deben adoptar una postura acorde con el puesto y las 

responsabilidades que ostentan, pudiendo las empresas sancionar aquellas conductas que 

afecten a la imagen, reputación o confidencialidad de la misma. 

 

Y todo ello, sin olvidar las denominadas «empresas de tendencia o ideológicas», en las 

que las conductas de sus empleados que causen un «impacto negativo sobre la 

credibilidad del ideario o los fines perseguidos por la empresa» puede justificar la sanción 
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máxima de despido (recientemente tratadas en la una sentencia de 6 de julio de 2017 del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
González Peña, N. (2001). Acercamiento a la literatura sobre redes sociales y apoyo 

social. Revista cubana de psicología (vol. 18, nº 2, 2001, pág. 1). Obtenido el 15/05/2019 

de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v18n2/04.pdf 
 

Ramírez Colina, S.P. (2013). La libertad de expresión del trabajador en Facebook y el 

poder dispiplinario del empleador. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 

México. ISSN: 1870-2147. (año VII, nº 31, enero-junio 2013). Obtenido el 16/02/2019 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4646163 
 

Rojas, R. (2017). Compliance Laboral. Lefebvre – El Derecho. Obtenido el 18/03/2019 

de https://ecija.com/wp-content/uploads/2017/07/ebook-compliance-laboral.pdf 
 

Rojas, R. (2017). ¿Los comentarios en Facebook pueden ser causa de despido? Revista 

Byte. Obtenido el 18/02/2019 de https://www.revistabyte.es/actualidad- 

byte/comentarios-en-facebook-causa-despido/ 
 

Sempere, F. J. (2014). Comentarios en Facebook y Twitter contra la empresa como 

motivo de despido. Privacidad lógica. Obtenido el 04/03/2019 de 

http://www.privacidadlogica.es/comentarios-en-facebook-y-twitter-contra-la-empresa- 

como-motivo-de-despido/ 
 

Vidal López, P. y Blasi Casagran E. (2016). Espiar el WhatsApp de los empleados puede 

salir muy caro. Legaltoday. Obtenido el 08/03/2019 de 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/espiar-el-whatsapp- 

de-los-empleados-puede-salir-muy-caro 
 

Vidal López, P. y Lazar, A. (2017). Lo que sus empleados hagan en las redes sociales, 

importa. Legaltoday. Obtenido el 02/03/2019 de http://www.legaltoday.com/practica- 

juridica/penal/penal/lo-que-sus-empleados-hagan-en-las-redes-sociales-importa 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rcp/v18n2/04.pdf
http://www.revistabyte.es/actualidad-
http://www.privacidadlogica.es/comentarios-en-facebook-y-twitter-contra-la-empresa-
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/espiar-el-whatsapp-
http://www.legaltoday.com/practica-

	RESUMEN
	ABSTRACT
	I. INTRODUCCIÓN
	II. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
	1.- METODOLOGÍA
	2.- OBJETIVOS

	III. MARCO TEÓRICO
	1.- REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA INSTÁNTANEA
	1.2.4.- Identificación del trabajador con la empresa en su perfil de Facebook y terceros a la empresa

	2.- COMPLIANCE LABORAL

	IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN
	1.- DESPIDOS PROCEDENTES
	2.- DESPIDOS IMPROCEDENTES

	V. CONCLUSIONES
	1.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN
	2.- SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
	3.- CONTEXTO
	4.- VALIDEZ DE LA PRUEBA
	5.- DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
	6.- PRIVACIDAD
	7.- ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS, CÓDIGOS O NORMATIVAS INTERNAS

	VI. BIBLIOGRAFÍA

