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RESUMEN:

El uso de nuevas herramientas basadas en Internet tales como blogs o bitácoras y redes 
sociales se ha extendido considerablemente en los últimos años. La popularización de 
dichas herramientas ha tenido un gran impacto en el ámbito de las relaciones laborales. 
La jurisprudencia y las aproximaciones científicas al uso indebido de Internet por parte de 
los  trabajadores  se han centrado,  hasta  el  momento,  en  el  análisis  del  uso que  los 
trabajadores efectúan de las herramientas de la  empresa para fines particulares.  Sin 
embargo, es posible advertir que en fechas recientes están llegando a los Tribunales otro 
tipo de conflictos referidos ahora a los efectos laborales que pueden derivarse del uso 
personal y extralaboral de tales instrumentos. El objetivo de este estudio es novedoso. 
Se trata de analizar el  potencial  efecto que estas herramientas de comunicación,  tan 
generalizadas  en  la  sociedad  del  conocimiento,  tiene  sobre  las  relaciones  laborales. 
Partiendo  de  los  pronunciamientos  judiciales  recaídos  hasta  la  fecha,  se  persigue 
identificar  algunas  pautas  que  puedan  servir  para  el  tratamiento  y  solución  de  los 
conflictos que, a buen seguro, se incrementarán, en paralelo a como lo hace el uso de 
dichos mecanismos.
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1. INTRODUCCIÓN

El uso de nuevas herramientas basadas en Internet tales como blogs o bitácoras y redes 
sociales se ha extendido considerablemente en los últimos años. Así lo evidencian los 
datos analizados por el  Instituto Nacional  de Estadística (INE):  los usuarios de redes 
sociales  representan en el  año 2011 un 52,3% de los encuestados mientras que en 
estadísticas anteriores ni siquiera se analizaba dicha variable, y los usuarios de correo 
electrónico en el ámbito particular ya suponen un 88,1%1. Nos encontramos inmersos de 
lleno  en la  “era de la  información”  que “gira  principalmente,  en torno al  desarrollo  e 
implantación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)”2.

La popularización de dichas herramientas ha tenido un gran impacto en el ámbito de las 
relaciones laborales. El fenómeno no es, desde luego, exclusivo de España. De hecho, 
en otros países de nuestro entorno jurídico se ha llegado a hacer un uso laboral de estos 
instrumentos  de  comunicación  que  en  nuestro  ordenamiento  resulta,  al  menos  de 
momento, extraño y sorprendente. Como ejemplo, basta señalar que el Reino Unido, por 
ejemplo, algunos empresarios han utilizado herramientas como las redes sociales para 
remitir la carta de desistimiento en periodo de prueba a sus empleados de forma pública 
en  sus  perfiles  personales3.  Sin  llegar  a  tales  extremos,  es  evidente  que   los 
pronunciamientos judiciales relacionados con el uso indebido de Internet por parte de los 
trabajadores  es  cada  vez  más  abundante  al  multiplicarse  su  utilización  y  las 
consecuencias producidas en el ámbito laboral, sobre todo como causa de despido.

La jurisprudencia y las aproximaciones científicas al uso indebido de Internet por parte de 
los  trabajadores  se  han  centrado  principalmente  en  el  análisis  del  uso  que  los 
trabajadores efectúan de las herramientas de la empresa para fines particulares, ajenos 
al desarrollo de la actividad profesional. Así lo ponía de manifiesto  Martín-Casallo ya en 
2002  advirtiendo  que  “las  demandas  por  despido  que  normalmente  acceden  a  la 
jurisdicción social pueden dividirse en dos grandes categorías: la conexión no autorizada 
a  Internet  en  horas  de  trabajo  y  la  utilización  del  correo  electrónico  para  usos 
particulares, bien en su relación con otros empleados, bien con terceras personas ajenas 
a la empresa” 4.La afirmación sigue siendo válida casi diez años después. La mayoría de 
los conflictos que sobre este tema llegan a los tribunales giran, por una parte, en torno a 

1 Instituto Nacional de Estadística. En línea: http://www.ine.es 

2 Colàs Neila, Eusebi. “Nuevas tecnologías, obtención de pruebas y derechos fundamentales” en Aranzadi  
Social. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona: 2002.

3 Daily Mail  Reporter.  Schoolgirl,  16,  distraught  after  'heartless'  cafe  uses  Facebook to  sack  her  from  
Saturday job  [Una estudiante de 16 años,  consternada tras conocer que el  “cruel”  dueño del  bar  donde 
trabajaba los sábados utilizó Facebook para despedirla]. En línea:  http://www.dailymail.co.uk/news/article-
1259763/Chelsea-Taylor-sacked-Facebook-Girl-discovers-shes-lost-Saturday-job.html#ixzz1bv1xKNvO ; 
Christie,  David.  “Online  profiles  and  unfair  dismissal”  [Perfiles  en  línea  y  despido  improcedente]  en 
Employment Law Bulletin 2009, 94 (Dec). Sweet & Maxwell: 2009. Páginas 2-4.
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la cuestión de si el acceso a Internet para fines privados durante el tiempo de trabajo 
constituye o no un incumplimiento susceptible de ser sancionado con el despido y, por 
otra, en relación al debate sobre a la facultad del empresario de acceder al ordenador 
que el trabajador utiliza con la finalidad de indagar sobre su uso efectivo.

No  obstante,  es  posible  advertir  que  en  fechas  recientes  la  extensión  del  uso  de 
herramientas como las redes sociales o los blogs está llevando a los Tribunales otro tipo 
de  disputas  ajenas  al  uso  de  los  dispositivos  proporcionados  por  la  empresa  a  sus 
trabajadores. Así, los Tribunales han empezado a analizar las consecuencias laborales 
de  los  comentarios  publicados  por  los  trabajadores  en  dichos  medios,  ya  sea  por 
contener declaraciones perjudiciales para la empresa o el resto de sus trabajadores o 
porque  dichos  comentarios  y  declaraciones  evidencian  incumplimientos  por  parte  del 
trabajador. Es preciso advertir que los  pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión 
son aún escasos, como lo son igualmente los estudios doctrinales debido a la reciente 
popularización de dichos canales de comunicación, tanto en España como en el resto de 
países5. Sin embargo, es precisamente esta vertiente de las nuevas tecnologías las que 
interesa en este estudio. 

Partiendo de esos escasos pronunciamientos judiciales, se trata de analizar el potencial 
efecto que estas herramientas de comunicación, tan generalizadas en la sociedad del 
conocimiento, tienen sobre las relaciones laborales. No se pretende pues, abordar el uso 
de las nuevas tecnologías en el trabajo, aspecto que, como ya se señaló, ha sido objeto 
de exhaustiva atención judicial y bibliográfica. El objetivo es más novedoso, se pretende 
valorar las repercusiones laborales de estos instrumentos, fijando algunas pautas que 
puedan servir  para el  tratamiento y solución de los conflictos que, a buen seguro, se 
incrementarán, en paralelo a como lo hace el uso de dichos mecanismos.

2. USO DE INTERNET FUERA DEL CENTRO DE TRABAJO 

Como hemos comentado, sin perjuicio de las nuevas tecnologías existentes en el trabajo 
o de los medios tecnológicos proporcionados por la empresa, los trabajadores también 
pueden reflejar  en los nuevos canales  de comunicación,  tales  como bitácoras,  redes 
sociales o páginas web,  informaciones,  comentarios o valoraciones que pueden tener 
consecuencias  en  el  ámbito  laboral.  A  continuación  se  aborda  el  estudio  de  estas 
situaciones analizando, en primer lugar, las interacciones realizadas por los trabajadores 
en  diferentes  canales  de comunicación  por  Internet,  para  pasar  en  segundo  lugar  a 

4 Martín-Casallo  López,  Juan  José.  “El  despido  disciplinario  y  las  nuevas  tecnologías”  en  Actualidad 
Jurídica Aranzadi núm. 526. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona: 2002.

5 Delaney, Alan. “Social networking-what about privacy and expression?” [Redes sociales: el derecho 
a la intimidad y a la libertad de expresión] en  Employment Law Bulletin 2011, 104 (Aug).  Sweet & 
Maxwell: 2011. Páginas 6-7.
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valorar el posible controlque los empresarios pueden hacer de estos medios, así como de 
las medidas que estos pueden adoptar y finalmente la valoración de tales actuaciones 
por parte de los órganos judiciales.

2.1. HERRAMIENTAS DE CARÁCTER PÚBLICO

2.1.1. CONCEPTO

2.1.1.1. BITÁCORAS O BLOGS

Las  bitácoras  o  blogs son  páginas  web  personales  que  permiten  publicar  artículos, 
opiniones,  enlaces  a  otras  páginas  web,  etc.  en  orden  cronológico  por  parte  de  su 
propietario o las personas que éste autorice de forma regular6. A su vez, el propietario 
puede  autorizar  a  terceras  personas  a  publicar  comentarios  sobre  sus  artículos 
decidiendo éste si se hacen visibles al público.

2.1.1.2. PÁGINAS WEB

Una página  web es un documento adaptado para ser publicado en un navegador de 
Internet7. Aunque es posible limitar la publicidad de su contenido mediante la solicitud de 
contraseñas  para  acceder  a  las  páginas  web,  en  este  artículo  sólo  se  analizan  las 
informaciones publicadas en páginas web que permiten un acceso ilimitado.

2.1.2. PROBLEMÁTICA JURÍDICA

2.1.2.1. ACCESO POR PARTE DE LA EMPRESA

Los artículos publicados en un blog o una página web son accesibles a cualquier usuario 
de  Internet  y,  por  lo  tanto,  las  informaciones  que  éstos  contienen  son  divulgadas 
indiscriminadamente  sin  establecer  limitación  alguna  en  cuanto  a  sus  potenciales 
lectores. El carácter público de estos medios resulta determinante a la hora de valorar  la 
legitimidad de las alegaciones del empresario fundadas en las opiniones o valoraciones 
vertidas por el trabajador en la red.

En  este  sentido,  es  habitual  que  los  trabajadores  demandantes  aleguen  que  se  ha 
vulnerado su derecho a la intimidad proclamado en el artículo 18.1 de la Constitución 
Española y ligado al derecho a la dignidad personal del artículo 10.1 del mismo texto 

6 Oxford  dictionaries.  Blog.  Oxford  University  Press:  2011.  En  línea: 
http://oxforddictionaries.com/definition/blog 

7 Oxford  dictionaries.  Web  page.  Oxford  University  Press:  2011.  En  línea: 
http://oxforddictionaries.com/definition/web+page 
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legal8 o el derecho a la libertad de expresión previsto en el artículo 20 de la Carta Magna, 
al  utilizar  las informaciones encontradas por  la  empresa en los mencionados medios 
electrónicos como base para sancionar a los trabajadores que las hayan publicado. No 
obstante,  teniendo en cuenta el  carácter  público  de las informaciones,  comentarios y 
opiniones publicadas en los mencionados medios, los Tribunales Superiores de Justicia 
que han valorado dichas demandas no han entrado a analizar  la forma en la que la 
empresa ha obtenido dichas informaciones, al estar disponibles a través de Internet a 
cualquier persona. En este sentido, se ha afirmado que “La web-blog no va dirigida a 
ninguna persona en concreto y comporta que cualquier persona tenga acceso, porque es 
un  espacio  abierto,  de  manera  que  se  renuncia  a  la  privacidad  de  su  contenido]  
añadiendo que [Esta privacidad se podría garantizar informáticamente mejor a través de  
correos personales”]9 (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de 
mayo de 200710). 

2.1.2.2. CONSECUENCIAS EN LA RELACIÓN LABORAL

En los casos de uso de los medios informáticos de la compañía para fines particulares 
analizados  por  los  tribunales,  las  sanciones  han  consistido  mayoritariamente  en  el 
despido11. De la misma manera, prácticamente la totalidad de sentencias, en especial de 
los Tribunales Superiores de Justicia, que han analizado las consecuencias disciplinarias 
de la publicación de comentarios en blogs o páginas web por parte de los trabajadores 
sin utilizar las herramientas de la compañía, se han basado en despidos disciplinarios. 

Los tribunales han venido considerando con carácter general la improcedencia de los 
despidos  disciplinarios  basados  en  las  opiniones  o  comentarios  plasmados  por  los 
trabajadores  en  bitácoras  o  blogs de  contenido  perjudicial  para  la  Compañía,  sus 
directivos  o  trabajadores,  amparándose  en  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión 
contenido  en el  artículo  21.3  de la  Constitución  Española.  Aunque no existe  todavía 
doctrina del  Tribunal  Supremo al  respecto,  ya  que el  único  recurso que llegó a este 

8 Apilluelo Martín,  Margarita.  “Contornos de control  empresarial  de la intimidad del  trabajador ante las 
nuevas tecnologías y a la luz de la doctrina judicial” en  Aranzadi Social núm. 4/2003. Editorial Aranzadi 
S.A. Pamplona: 2003.

9 Traducción al castellano.  Versión original  en catalán:  “La Web-blog no va dirigida a cap persona en  
concret  i  comporta que qualsevol persona hi tingui accés,  perquè és un espai obert, de manera que es  
renuncia a la privacitat del seu contingut” y “Aquesta privacitat es podria garantir informàticament millor  
a través de correus personals”.

10 Ref. Westlaw: AS 2007/2400.

11 Colàs Neila, Eusebi. “Nuevas tecnologías, obtención de pruebas y derechos fundamentales” en Aranzadi  
Social. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona: 2002.
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Tribunal fue inadmitido por falta de contradicción de las sentencias a contrastar (Auto del 
Tribunal Supremo de inadmisión del recurso de casación de 11 de junio de 200812), sí 
existe  cierta  jurisprudencia  proveniente  de  los  diferentes  Tribunales  Superiores  de 
Justicia.

En primer lugar, cabe destacar que el hecho de que la conducta del trabajador que se 
sanciona se haya producido fuera del luegar y del horario del trabajo no impide que el 
empresario ejerza sus facultades disciplinarias.  En otras palabras,  para incurrir  en un 
incumplimiento laboral sancionable, no es preciso encontrarse en el lugar de trabajo ni 
utilizar los medios proporcionados por la Compañía. Así lo entiende el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña en su sentencia de 16 de mayo de 200713:

 [La Sala está de acuerdo con los argumentos de la empresa recurrente de  
que a través de un blog informático personal un trabajador, también desde 
su domicilio, puede incurrir en faltas disciplinarias laborales si, a través de  
esta forma escrita, pública y abierta, insulta y trata de forma vejatoria, clara y  
explícita, a directivos o compañeros de trabajo o a su empresa ocupadora.]14

Por lo tanto, no es necesaria la presencia del trabajador en el centro de trabajo para que 
incurra en una infracción que pueda derivar en sanción.  En el  caso analizado por la 
sentencia anteriormente citada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que 
el despido disciplinario de un trabajador en situación de incapacidad temporal que había 
publicado  en  su  blog artículos  perjudiciales  para  su  Empresa  y  para  el  resto  de 
trabajadores,  no puede  considerarse  procedente  aunque  se haya  producido  tras  dos 
expedientes  disciplinarios,  una  imposición  gradual  de  sanciones  y  la  reiteración  del 
trabajador en su comportamiento. 

Cuestión distinta es que la conducta que se imputa al trabajador merezca finalmente la 
sanción  pretendida.  Ello  dependerá  del  contenido  de  las  expresiones,  opiniones  o 
informaciones difundidas por el trabajador. Por ello, a pesar de que, como regla general, , 
el Tribunal reconoce que un trabajador puede incurrir en faltas disciplinarias laborales 
desde su domicilio  a través de un  blog,  si  a  través de esta forma escrita,  pública  y 
abierta, insulta o trata de forma vejatoria, clara y explícitamente a directivos, compañeros 
o a la misma empresa, en el caso analizado se considera que, al haberse realizado estos 
comentarios de forma genérica hacia sus compañeros y no específicamente a ninguno 

12 Ref. Westlaw: JUR 2008/240887.

13 Ref. Westlaw: AS 2007/2400.

14 Traducción  al  castellano.  Versión  original  en  catalán:  “La Sala  està  d’acord  amb  els  arguments  de  
l’empresa  recorrent  de  què  a  través  d’un  blog  informàtic  personal  un  treballador,  també  des  del  seu  
domicili, por incórrer en faltes disciplinàries laborals si, a través d’aquesta forma escrita, pública i oberta,  
insulta i tracta de forma vexatòria clara i explícita, directius o companys de treball o la seva empresa  
ocupadora”.
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de ellos o ningún directivo, no se cumplen los requisitos del artículo 54 del Estatuto de los 
Trabajadores y, por lo tanto, desestima la procedencia del despido:

 [En el  caso presente, no obstante, entendemos que las expresiones que  
utiliza el trabajador son genéricas y exponen un estado de ánimo tenso, en  
forma crítica,  ácida y amarga,  que puede resultar  a veces desagradable,  
sobre diferentes temas…]15

Por lo tanto, es determinante para entender que el despido disciplinario por comentarios 
vertidos en un blog público de Internet es procedente, la identificación de las personas y 
empresa ofendidos con esos comentarios:  [Los escritos imputados como vejatorios e  
insultantes  no  se  refieren  de  forma  clara  hacia  ningún  directivo  ni  trabajador  o  
compañero, ni tan solo se cita el nombre de la empresa recurrente]16.

En  ese  sentido,  la  falta  de  identificación  específica  de  los  destinatarios  de  estos 
comentarios, a los que sólo se hace una referencia genérica, es, en este caso concreto, 
el elemento determinante de la improcedencia del despido.

Finalmente,  debido  al  carácter  público  de  los  contenidos  de  los  blogs,  el  Tribunal 
desestima también la pretensión del trabajador de que se declare el despido nulo por 
violación de su derecho  a la libertad de expresión, entendiendo que la calificación del 
despido no puede ser otra que la de despido improcedente.

La  anterior  sentencia  fue  recurrida  ante  el  Tribunal  Supremo,  que  dictó  Auto  de 
inadmisión del recurso de casación el 11 de junio de 200817 por falta de contradicción 
entre las sentencias a contrastar. Entre diferentes razones, el Alto Tribunal no estima el 
recurso de casación entre la mencionada sentencia y la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valencia de 1 de julio de 200518 por la diferencia entre los 

15 Traducción al castellano. Versión original en catalán:  “En el cas present, no obstant, entenem que les  
expressions que empra el treballador són genèriques i exposen un estat d’ànim tens, en forma crítica, àcida  
i amarga, que pot resultar a voltes desagradable, sobre diferents temes, entre els quals es constata la idea  
d’assetjament i ressentiment laboral, amb expressions sobre els estúpids, els comportaments de treballadors  
en general  davant l’acomiadament  d’un company de treball,  sobre els  seu propi expedient  disciplinari,  
sobre  les  petjades  del  mobbing,  fent  referència  als  indocumentats,  sobre  la  mala  llet  inversament  
proporcionada a la intel·ligència, o la referència als “huelebraguetas” que tenen poca vida interior i han  
d’alimentar-se de la vida dels altres, o sobre el problema de ser tonto, o que no hi ha barreresper als  
estúpids, etc.”

16 Traducción al castellano. Versión original en catalán: “Els escrits imputats com a vexatoris i insultants no  
es refereixen de forma clara a cap directiu ni treballador o company, ni tan sols es cita el nom de l’empresa  
recorrent”.

17 Ref. Westlaw: JUR 2008/240887.

18 Ref. Westlaw: AS 2005/1922.
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medios utilizados (blog en la sentencia recurrida y página web y correos electrónicos en 
la  sentencia  de  contraste),  la  falta  de  identificación  de  la  empresa  en  la  sentencia 
recurrida  y  la  posibilidad  de  que  los  actos  contenidos  en  la  sentencia  de  contraste 
pudieran ser constitutivos de delito al haberse incoado auto de procedimiento abreviado. 

Por lo tanto, parece ser que los factores relevantes para establecer la procedencia del 
despido  tras  la  publicación  de  comentarios  perjudiciales  para  la  empresa  en  medios 
telemáticos, sean: (i)  la especificidad de los diferentes medios disponibles en Internet 
respecto a la privacidad de las informaciones –no es comparable un blog con un correo 
electrónico-, (ii) la exigencia de que se especifique el sujeto ofendido, ya sea trabajador o 
empresa,  no  siendo  suficientes  las  referencias  genéricas  y  (iii)  la  posibilidad  de que 
dichos comentarios pudieran ser constitutivos de delito19.

En línea con los requisitos descritos,  el  Tribunal  Superior  de Justicia  de Cataluña ha 
estimado procedente en su sentencia de 24 de marzo de 201020 el despido disciplinario 
de  un  técnico  de  deportes  de  un  ayuntamiento  que  creó  una  bitácora  denominada 
“kritikistosociala”  (crítica  social  en  esperanto)  con  el  objetivo  de  publicar  textos  y 
comentarios sobre la actuación de los responsables de dicha Corporación, además de 
enviar los mismos comentarios por correo electrónico a miembros y trabajadores de la 
Corporación, al Boletín y a las Asociaciones de la localidad. En particular cabe destacar 
las reiteradas acusaciones públicas de prevaricación que vierte el trabajador despedido 
respecto a los responsables de la Corporación, delito previsto en el capítulo primero del 
Título XIX de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal,  y los 
correos  electrónicos  enviados  a  los  responsables  del  ayuntamiento  “con  contenido 
amenazante”.  Dichos correos electrónicos son puestos en conocimiento de la policía y 
objeto de una posterior  demanda penal,  lo que conlleva al  registro del ordenador del 
trabajador por parte de la policía constatando que es el autor de la bitácora y los correos 
electrónicos.

La  Corporación  justifica  el  despido  del  trabajador  en  la  divulgación  de  información 
privilegiada  sancionada  por  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del  Estatuto  Básico  del 
Empleado Público y transgresión de la buena fe contractual, así como ofensas verbales 
respecto  a  sus  compañeros  de  la  Corporación  tipificadas  como  causas  de  despido 
disciplinario por el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Además, consta en el 
expediente  disciplinario  que  los  actos  llevados  a  cabo  por  el  trabajador  pueden  ser 
constitutivos de delitos de amenazas y coacciones, calumnias y revelación de secretos. 
El juzgado de instancia declara el despido improcedente al entender que no se cumplen 
los requisitos necesarios del  despido disciplinario.  El  Tribunal  Superior  de Justicia  de 
Cataluña pondera en su fundamentación jurídica el  derecho de libertad de expresión 

19 Sánchez Torres, Esther. “Libertad de expresión y nuevas tecnologías en la empresa” en Derecho Social y 
nuevas tecnologías (Cuadernos de Derecho Judicial).  Consejo General  del Poder Judicial. Madrid: 2005. 
Página 187.

20 Ref. Westlaw: AS 2010/2012.
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reconocido  en  el  artículo  21.3  de  la  Constitución  Española  con  “las  expresiones  o 
apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica, incluso 
si  se trata de persona con relevancia pública,  pues la CE no reconoce el derecho al  
insulto”. En aplicación de dicho criterio el Tribunal dictamina que las expresiones vertidas 
por  el  trabajador  en  relación  con  los  miembros  de  la  Corporación  local  exceden  la 
protección  constitucional  a  la  libertad  de  expresión.  En  definitiva,  el  Tribunal  estima 
procedente  el  despido  disciplinario  del  empleado  por  la  gravedad  en  la  imputación 
pública de delitos a los miembros de la Corporación aunque descarta que los correos 
electrónicos dirigidos a éstos puedan entenderse como una amenaza.

En cambio, en un caso similar protagonizado por un representante de los trabajadores, el 
mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sentencia de 3 de junio de 201121) 
califica  el  despido  disciplinario  como  nulo.  El  trabajador  despedido,  a  su  vez 
Vicepresidente y Miembro del Comité de Empresa, gestionaba un blog en el que apareció 
un artículo en el que además de dirigir comentarios insultantes hacia el administrador de 
la empresa, se ponían de manifiesto ciertas opiniones que podían ser constitutivas de un 
delito por injurias y calumnias tipificado en el Título XI de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal,  al acusar al administrador de la compañía de haber 
cometido, a su vez, varios delitos, entre otros, los de robo y estafa. Es más, la empresa 
presentó querella contra el demandante por los citados hechos. No obstante, el Tribunal 
entiende que se pueden haber vulnerado los derechos a la indemnidad  y a la libertad 
sindical del trabajador al haber participado éste, mientras era miembro del Comité de 
Empresa, en un conflicto colectivo planteado contra la compañía. 

Por  lo  tanto,  parece que el  mismo Tribunal  Superior  de Justicia  de Cataluña llega a 
conclusiones totalmente dispares en dos casos que aparentemente podrían derivar de 
una actuación muy similar: la publicación por parte del trabajador de comentarios que 
podrían ser constitutivos de un delito al denunciar, a su vez, la comisión de un delito por 
parte de sus superiores en la empresa. La calidad de representante de los trabajadores 
que ostentaba el  empleado despedido en la sentencia del mes de junio influye en la 
calificación  de  dicho  despido  como  nulo  y  no  improcedente.  No  obstante,  la  no 
calificación  del  despido  como  procedente  parece  que  podría  derivar  de  la  posible 
represalia  articulada  en  forma  de  despido  tras  haber  participado  el  trabajador  en  el 
planteamiento de un conflicto colectivo frente a la empresa.  

En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima improcedente el despido 
de un trabajador que junto a otros tres miembros del Comité de Empresa publica un 
comentario en una página web en el que acusa al Delegado provincial de la compañía de 
intentar atropellar a un grupo de personas (Sentencia de 16 de diciembre de 200922).  En 
la misma carta de despido la compañía niega los hechos y califica dichos comentarios 
como  un  posible  delito  de  calumnia.  Y  aunque  pudiera  entenderse  que  dichos 

21 Ref. Westlaw: JUR 2011/291930.

22 Ref. Westlaw: JUR 2010/116999.
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comentarios podrían encuadrarse en el delito de calumnia descrito en el artículo 205 de 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el Tribunal difiere de la 
línea  establecida  en  las  sentencias  analizadas  anteriormente,  no  considerando 
procedente el despido de este trabajador, posiblemente porque la empresa no recurre la 
declaración de improcedencia del Juzgado de lo Social 14 de Barcelona, sino que es el 
trabajador quien recurre dicha decisión. 

Tampoco estima el Tribunal la pretensión del trabajador de que se declare el despido 
nulo por haber vulnerado, entre otros, sus derechos fundamentales a la libertad sindical y 
a la libertad de expresión por los comentarios reproducidos en una página web creada ad 
hoc al haber sido cesado de su cargo de representante de los trabajadores, al igual que 
el  resto  del  Comité  de  Empresa,  por  asamblea  de  los  empleados  convocada 
específicamente para ese fin. 

El  Tribunal  Superior  de  Justicia  de la  Comunidad  Valenciana  también  analiza  en su 
sentencia de fecha 1 de julio de 200523 un supuesto similar a los comentados, En este 
caso,  se trataba de la publicación por parte de un empleado de comentarios en una 
página  web  que  derivan  en  el  despido  disciplinario  del  trabajador,  declarando  éste 
procedente. 

El Tribunal realiza un análisis de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los “requisitos de 
la  buena fe contractual como obligación de las partes y los de su trasgresión,  como  
respecto a la proporcionalidad de las sanciones, siendo el despido la máxima que puede  
imponerse al trabajador”. Los requisitos, aplicables tanto a los casos relacionados con el 
uso de las nuevas tecnologías analizadas como a las relaciones laborales en general, 
son los siguientes: (i) la buena fe es consustancial al contrato generando el deber de 
mutua fidelidad entre empresario y trabajador exigible en el  ámbito contractual;  (ii)  la 
buena fe como moral social reflejada en los artículos 20.2, 50.1.a) y 54.2.d) del Estatuto 
de los Trabajadores; (iii) la deslealtad requiere que el trabajador cometa el acto siendo 
plenamente consciente del  incumplimiento  de los deberes básicos laborales  que está 
llevando a cabo;  (iv) puede consistir en el uso en exceso, por parte del empleado, de la 
confianza que ha recibido de la empresa; (v) la infracción se entiende cometida aunque 
no se acredite la existencia de lucro personal ni haber causado perjuicios a la empresa y 
(vi) no exonera de responsabilidad la autoinculpación del actor24.

Entiende el Tribunal en este caso que el trabajador ha incumplido el deber de buena fe al 
que se obligó al entrar en la relación laboral por las siguientes razones:

23 Ref. Westlaw: AS 2005/1922.

24 Escudero  Moratalla,  José  Francisco;  Frigola  Vallina,  Joaquín  y;  Corbella  Herreros,  Teresa.  “La 
jurisprudencia de la buena fe en el contrato de trabajo, desde el prisma de su inuniformidad” en Aranzadi  
Social vol. IV Parte Estudio. Editorial Aranzadi S.A. Pamplona: 1996.
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“En  este  caso,  entendemos  que  la  actuación  del  actor  constituye  una  
trasgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, ya que en  
los escritos redactados y difundidos por el acto se califica a la demandada 
de  empresa  tóxica,  de  realizar  una  política  de  psicoterror  o  acoso  
psicológico,  de  eliminar  a  trabajadores  incómodos,  de  trasgresión  de  
derechos,  lo  que  implica  utilizar  y  difundir  calificativos  peyorativos  que  
descalifican  a  la  demandada,  con  implicación  de  la  imagen  de  ésta  en  
relación con los destinatarios de los escritos; y se difunden documentos de la  
demandada e incluso de una antigua empleada sin consentimiento alguna”.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no utiliza la misma 
argumentación que la descrita en las sentencias analizadas anteriormente del Tribunal 
Superior de Justicia en Cataluña, parece que el factor determinante de la procedencia del 
despido disciplinario del trabajador sea la identificación de la empresa y algunos de sus 
empleados,  al  haber  difundido  documentación  de  la  empresa  y  de  estas  personas 
además de plasmar calificativos peyorativos hacia la empresa. Por lo tanto, aunque la 
técnica argumentativa es distinta, parece que ambos Tribunales podrían haber llegado a 
la misma conclusión declarando procedente el  despido del trabajador que publicó los 
mencionados comentarios en una página web.

En otro sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón analiza en su sentencia de 22 
de julio de 201125 la posibilidad de que la empresa inste a los representantes de los 
trabajadores a abstenerse de publicar ciertos comentarios sobre la empresa en la página 
web que la sección sindical administra en Internet. En concreto, el Tribunal razona que 
las cartas remitidas al Presidente del Comité de Empresa y, a su vez, Secretario General 
de la Sección Sindical de un sindicato en la misma empresa instándole a que se dejen de 
publicar en la página web del sindicato los contenidos de las reuniones del Comité de 
Empresa y del Comité de Seguridad y Salud, documentación general de la empresa (plan 
de igualdad, protocolos de prevención de acoso laboral, etc.) y comentarios insultantes 
con respecto a los trabajadores de la empresa no son constitutivas de vulneración alguna 
del derecho de libertad de expresión de la Sección Sindical demandante ni del derecho 
de  libertad  sindical.  En  consecuencia,  parece  que  el  Tribunal  avala  el  poder  de  la 
empresa  para  instar  a  los  representantes  legales  de  los  trabajadores  para  que  se 
abstengan  de hacer  públicas  informaciones  internas  de la  empresa  a  través  de una 
página web que no limita de forma alguna los receptores de dicha información. 

2.1.2.3. EL CONTENIDO DE LOS BLOGS O BITÁCORAS  COMO PRUEBA DE OTROS 
INCUMPLIMIENTOS LABORALES 

La publicación de comentarios en blogs o bitácoras también ha sido utilizada por parte de 
las  empresas para  comprobar  incumplimientos  laborales  cometidos  por  parte  de sus 

25 Ref. Westlaw: JUR 2011/307740.
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trabajadores.  En  este  sentido,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  estima 
procedentes  en  dos  sentencias,  ambas  de  9  de  julio  de  200926 el  despido  de  dos 
trabajadores que publican en un  blog la grabación de un vídeo en el que se muestra 
como se destruye de forma premeditada un palet entero de botellas de vidrio nuevas 
basándose en la siguiente argumentación:

La  Sala  no  puede  compartir  en  modo  alguno  la  interpretación  que  del  
documento gráfico realiza la sentencia recurrida, basta ver el vídeo, de poco  
más de dos minutos, para concluir con evidencia que la empresa tiene razón  
al  despedir  al  trabajador.  En  primer  lugar  se  constata  que  no  se  ha 
documentado un proceso de trabajo del que resulta un accidente inevitable,  
como  parece  concluir  la  sentencia,  sino  que  se  está  grabando  desde  el  
mismo  principio  de  forma  completamente  premeditada  y  jocosa  con  una  
crónica anunciada de la rotura completa de todo un palet de varios miles de  
botellas; la introducción es completamente expresiva, pues, entre risas se  
anuncia a los espectadores que van a aprender a sacar un palet estropeado,  
lo que se graba en vídeo para mostrarlo después en un blog.

[…]

Por  lo  tanto el  resultado de la  aplicación normativa  al  caso de autos no  
puede ser ajena a la aplicación que se ha realizado por la demanda del otro  
trabajador, apreciándose en el presente una clara infracción de la buena fe  
contractual  con  el  resultado  agravante  de  una  pérdida  dineraria  para  la  
empresa y por ello perfectamente subsumible dentro del dictado del art. 54.2 
d) del ET y por lo tanto debe estimarse el motivo al encontrarnos ante un 
supuesto de despido procedente del art. 55.4 del ET.

Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplica la misma doctrina del 
Tribunal Supremo mencionada en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad  Valenciana de  1  de  julio  de  200527 al  entender  que  los  trabajadores 
demuestran claramente por los comentarios realizados en el vídeo expuesto en Internet 
que  su  intención  era  claramente  la  de  realizar  el  hecho  sancionable,  en  este  caso, 
destrozar  el  palet  de  botellas.  El  Tribunal  también  valora  como  agravante  el  grave 
perjuicio económico causado a la compañía que pierde con la actuación desleal de los 
trabajadores  varios  miles  de  botellas,  extremo  totalmente  premeditado  por  los 
trabajadores.

En otro sentido, cabe destacar la declaración de improcedencia por parte del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia del 8 de febrero de 

26 Refs. Westlaw: JUR 2009/431182 y JUR 2009/391687.

27 Ref. Westlaw: AS 2005/1922.

13



201128 del  despido  de  un  trabajador  que,  a  diferencia  de  las  sentencias  analizadas 
anteriormente,  no  vierte  declaraciones  perjudiciales  con  respecto  a  sus  compañeros, 
jefes o empresa ni  demuestra comportamientos desleales durante su jornada laboral, 
sino que utiliza la información obtenida en la prestación de sus servicios para publicarla 
en su blog. 

La peculiaridad de la información publicada radica en que el trabajador utiliza su  blog 
para mostrar las imágenes extraídas de pruebas radiológicas o TAC realizadas en la 
compañía  en  la  que  prestaba  sus  servicios.  Aunque  éste,  al  igual  que  todos  los 
trabajadores de la compañía, firmó un compromiso de no divulgación de los materiales 
clínicos  obtenidos en la  empresa,  el  Tribunal  desestima el  recurso de la  empresa al 
entender que el trabajador no divulga la identidad de los pacientes y, por lo tanto, no se 
produce un incumplimiento suficientemente grave que justifique un despido disciplinario 
procedente.

Por  lo  tanto,  el  Tribunal  aplica  el  mismo criterio  citado  anteriormente  en  el  caso  de 
comentarios peyorativos hacia la empresa o el resto de empleados: si no se identifican 
de forma fehaciente las personas o empresa afectadas por los comentarios, éstos no 
revisten la suficiente gravedad para justificar la procedencia del despido al sólo realizarse 
menciones genéricas a los afectados. En consecuencia, la imposibilidad de identificación 
de los pacientes a los que corresponden los historiales clínicos publicados deriva en la 
declaración de improcedencia del despido.

Por  otro  lado,  cuando  las  irregularidades  llevadas  a  cabo  por  los  trabajadores  y 
constatadas por la empresa en sus blogs personales no han tenido como objetivo causar 
específicamente un daño a la compañía, parece que éstos son simplemente calificados 
de  incumplimientos  laborales  y  el  despido  correspondiente  no  obtiene  la  misma 
calificación de procedencia comentada anteriormente. Así lo estima el Tribunal Superior 
de Justicia  de la  Comunidad Valenciana (Sentencia  de 19 de enero de 201029),  que 
califica  como  improcedente  el  despido  de  un  trabajador  en  proceso  de  incapacidad 
temporal que se anunciaba en su  blog personal como psicólogo,  ejerciendo como tal 
mientras  percibía  la  prestación  correspondiente  a  su  situación  médica.  Es  más,  el 
Tribunal  entiende  que  la  empresa  debe  indemnizar  al  trabajador  por  su  despido 
improcedente al entender que éste no existe la opción de reincorporase a su puesto de 
trabajo por haberle declarado afecto de una incapacidad permanente total.

Finalmente, la creación y administración de páginas web en sí mismas también pueden 
ser consideradas un incumplimiento laboral suficientemente grave como para justificar el 
despido  disciplinario  de un trabajador.  Así  lo  ha considerado el  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Cataluña en su sentencia de 30 de mayo de 201130 al estimar procedente el 

28 Ref. Westlaw: JUR 2011/161437.

29 Ref. Westlaw: JUR 2010/169876.
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despido del director de una revista que había recuperado una página web en desuso de 
la compañía sin autorización de la empresa. 

La página web consistía en una red social que agrupaba los lectores de la referida revista 
en la que la compañía invirtió una suma considerable de dinero que sobrepasaba los 
200.000 euros. Sin perjuicio de la inversión realizada, la compañía decidió desactivar la 
página web y ofrecerla a la venta. 

El director de la revista, a falta de comprador, decidió unilateralmente reactivar la página 
web  junto  con  algunos  de  sus  colaboradores.  Utilizaron  el  mismo  logo  y  colores 
corporativos así como los datos de los usuarios de la red social. Cuando el directivo fue 
cuestionado  por  estos  hechos,  no los  negó  y  los  justificó  en  la  iniciativa  de intentar 
reflotar la página web sin incurrir en gastos adicionales. 

No obstante, la compañía entiende que los  actos realizados con una ocultación clara a la 
empresa constituyen un incumplimiento grave sancionado por despido disciplinario. De la 
misma manera considera  el  Tribunal  el  despido como procedente,  basándose en los 
siguientes argumentos:

“Esta  conducta  provoca  la  ruptura  del  principio  de  buena  fe  que  ha  de  
presidir toda relación laboral así como del principio de confianza y hace al  
demandante acreedor del reproche culpabilístico, pues no es necesario la  
presencia de un elemento intencional  de carácter  doloso para apreciar  la  
infracción de la transgresión de la buena fe contractual, asociado al ilícito  
proceder de quien, con su conducta, vulneró los principios informadores de  
la máxima confianza en él  depositada, derivada tanto de su condición de  
Director  de la revista … como de la  antigüedad en la empresa,  en unos  
términos que resultan directamente proporcionales a su grado e intensidad  
(Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo –RJ 1988/4274- y 21 de 
julio de 1988 –RJ 1988/6220-).”

El  trabajador  transgrede  el  principio  de  buena  fe  contractual  siendo  plenamente 
consciente del incumplimiento de los deberes básicos laborales que está cometiendo al 
no comunicar a la empresa la reactivación de la página web hasta ser cuestionado por 
estos  hechos.  Además,  la  falta  de  venta  de  la  página  web  y  el  uso  por  parte  del 
empleado  y  otros  trabajadores  de  la  empresa  causan  un  perjuicio  económico  a  la 
compañía, que ha invertido más de 200.000 euros en la página web y no puede venderla 
porque está siendo utilizada. Finalmente, el reconocimiento por parte del trabajador no le 
exonera de la responsabilidad de haber incumplido el deber de buena fe contractual, lo 
que junto con los argumentos anteriores, conlleva a la declaración de procedencia del 
despido por parte del Tribunal. 

30 Ref. Westlaw: JUR 2011/292623.
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2.2. HERRAMIENTAS DE CARÁCTER PÚBLICO,  PRIVADO O SEMI-PRIVADO SEGÚN LA VOLUNTAD DEL 
TRABAJADOR: REDES SOCIALES

2.2.1. CONCEPTO

2.2.1.1. REDES SOCIALES

Las  redes  sociales  son  sitios  web  que  permiten  interacciones  sociales  y  relaciones 
personales permitiendo a sus usuarios comunicarse entre ellos publicando información, 
comentarios, mensajes, imágenes, etc.31 

Existen  en  la  actualidad  numerosas  redes  sociales.  Se  definen  en  este  artículo 
únicamente  las  redes  sociales  que  han  sido  objeto  de  estudio  en  sentencias, 
especialmente de los Tribunales Superiores de Justicia, en relación con los comentarios 
y otros documentos gráficos publicados por trabajadores que han tenido consecuencias 
sobre su relación laboral.

2.2.1.1.1. FACEBOOK

Facebook es una red social que facilita la conexión entre personas permitiendo compartir 
entre  ellas  la  información  que  deseen32.   Los  usuarios  pueden  conectar  con  sus 
conocidos  añadiéndolos  como  “amigos”.  Facebook  permite  compartir  comentarios, 
artículos, referencias a otras páginas web, imágenes y vídeos. Las diferentes opciones 
de privacidad de Facebook permiten compartir las informaciones publicadas con sólo sus 
“amigos”, con ciertos grupos de personas, con cualquier persona o sólo con uno mismo.

2.2.1.1.2. MYSPACE

Myspace es una red social  orientada a conectar a sus usuarios con las personas, la 
música, las celebridades, la TV, las películas y los juegos en los que están interesados. 
Myspace también dispone de Myspace Music que ofrece a los usuarios audio y video de 
transmisión  gratuita  además  de  proporcionar  a  todo  tipo  de  artistas  llegar  a  nuevas 
audiencias33.   En  definitiva,  Myspace  permite  a  sus  usuarios  compartir  comentarios, 
imágenes  y vídeos. En el caso que nos ocupa de Myspace Music, las informaciones 
contenidas en las páginas musicales son totalmente públicas.

31 Oxford  dictionaries.  Social  Network.  Oxford  University  Press:  2011.  En  línea: 
http://oxforddictionaries.com/definition/social+network 

32 Facebook. Facebook. 2011. En línea: http://www.facebook.com/facebook 

33 Myspace Inc. Nuestra información. 2011. En línea: http://es.myspace.com/#!/Help/AboutUs 
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2.2.1.1.3. FOTOLOG

Fotolog  es  una  red  social  que  permite  colgar  diariamente  fotografías  en  una  página 
personal además de poder comentarlas. Además permite conectar con otras personas 
que también están autorizadas a comentar las fotografías y artículos publicados por el 
usuario34. Tanto las fotografías como los artículos y comentarios son totalmente públicos 
aunque sólo pueden publicar comentarios los usuarios registrados.

2.2.1.1.4. YOUTUBE

YouTube es una red social que permite compartir vídeos además de comentarlos35. Los 
usuarios pueden conectar con otros haciéndose “amigos”,  suscribirse a los vídeos de 
otros usuarios además de comentarlos. Los vídeos pueden tener carácter público, siendo 
accesibles para cualquier usuario de Internet o carácter privado, teniendo acceso a ellos 
sólo las personas con las que el usuario quiera compartirlos.

2.2.2. PROBLEMÁTICA JURÍDICA

2.2.2.1. ACCESO POR PARTE DE LA EMPRESA

Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia que han analizado los 
comentarios, fotografías y vídeos publicados por los trabajadores en redes sociales, no 
han  entrado  a  discutir  específicamente  la  forma en  la  que  la  compañía  ha obtenido 
dichas informaciones en función de si  las  redes sociales  donde estaban vertidas  las 
informaciones  eran  públicas,  semi-privadas  o  privadas.  En  mi  opinión,  entiendo  que 
debería ser esencial diferenciar en función del carácter más o menos público de la red 
social  a  la  hora  de  analizar  el  acceso  por  parte  de  la  empresa  a  los  mencionados 
contenidos.

En  primer  lugar,  las  redes sociales  abiertas  tales  como Myspace  Music  o  Fotolog  o 
aquéllas en las que, pudiendo escogerse entre distintos niveles de privacidad, se opta 
por un grado de privacidad público, hacen accesibles a cualquier usuario de Internet y, 
por  lo  tanto,  divulgan  las  informaciones  contenidas  en  las  mismas  de  forma 
indiscriminada y sin limitar de forma alguna sus potenciales lectores. En mi opinión, en 
esos  casos,  al  igual  que  en  los  blogs o  páginas  web,  los  Tribunales  Superiores  de 

34 Fotolog Inc. Acerca de Fotolog. 2002-2011. En línea: http://www.fotolog.com/a/info/aboutus 

35 YouTube. Acerca de Youtube. 2011. En línea: http://www.youtube.com/t/about_youtube 
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Justicia no necesitan entrar a valorar la forma en la que la empresa ha obtenido dichas 
informaciones publicadas en la red social abierta al público, al estar disponibles a través 
de Internet para cualquier persona36.

En segundo lugar, los Tribunales de lo Social no entrado a analizar tampoco la licitud de 
la obtención de informaciones publicadas en redes sociales cuando éstas eran visibles 
sólo para los “amigos” de los trabajadores en dichas redes. Por lo tanto, los Tribunales no 
han apreciado el carácter semi-privado de dichas informaciones.

Cabe  destacar  que  los  comentarios  publicados  en  redes  sociales  no  son  objeto  de 
derechos de autor, al no estar protegidas por dichos derechos las ideas37. En mi opinión, 
cabría analizar si, por el contrario, sí están protegidas por el derecho al secreto a las 
comunicaciones  y a la  intimidad,  ambos claramente relacionados38,  las  informaciones 
hechas  públicas  exclusivamente  a  ciertas  personas,  entre  las  que  no  se  incluye  la 
empresa en sí. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado los datos publicados en redes 
sociales  por  un trabajador  como prueba  de  sus  incumplimientos  laborales  cuando  la 
empresa los ha obtenido mediante su cesión por otros trabajadores de la empresa con 
acceso al perfil del trabajador despedido por ser “amigos” de éste (Sentencia de 25 de 
mayo de 201139). La empresa demostró en juicio dicho origen al declarar el trabajador 
“amigo” cómo había obtenido las pruebas publicadas por el trabajador despedido en una 
red social40. 

En este sentido,  cabe destacar que el  derecho al  secreto de las comunicaciones “no 
puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la 

36 Morato  García,  Rosa María.  Ponencia  El impacto de  las  redes  sociales  virtuales  en  los  procesos  de  
selección de trabajadores  en el  X Congreso Europeo de Derecho del  Trabajo y de la Seguridad Social. 
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Sociedad Internacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Sevilla: 21 al 23 de septiembre de 2011.

37 Ruipérez  de  Azcárate,  Clara  y  González  Lázaro,  Andrés.  “Películas  de  animación  3D  y  propiedad 
intelectual” en Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual: Premio Aseda 2010. Editorial Reus. Madrid: 
2010.  Pág.15;  Bercovitz  Rodríguez-Cano,  Rodrigo.  en  Comentarios  a  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual 
Coord. Bercovitz-Rodríguez-Cano, Rodrigo. Editorial Tecnos. Madrid: 2007. 3ª Edición. Página 161.

38 Fernández Esteban, María Luisa. “Estudio de la jurisprudencia constitucional y ordinaria sobre el secreto a  
las comunicaciones entre particulares, en especial en el ámbito de la empresa” en Aranzadi Civil-Mercantil  
núm. 3/2000 (Estudio). Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona: 2000.

39 Ref. Westlaw: JUR 2011/237900.

40 Prieto Gijón, José.  “Concurrencia  desleal  internacional:  búsqueda de la  conexión del  Mercado con la 
actividad” en Aranzadi Social paraf. 13/2011. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona: 2011.
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comunicación misma así protegida”41. Por lo tanto, los Tribunales han venido entendiendo 
que  si  quien  aporta  las  informaciones  publicadas  en  la  red  social,  en  este  caso  el 
trabajador-“amigo” era parte de la comunicación, ésta no puede declararse obtenida de 
forma ilícita. Si,  por lo contrario,  las pruebas hubieran sido obtenidas de forma ilegal, 
atentando contra los derechos fundamentales del trabajador despedido, la calificación del 
despido no podría ser otra que la de nulidad42.

Finalmente,  si  el  trabajador  hubiera optado por dotar de la   máxima privacidad a las 
informaciones contenidas en su perfil  de la red social,  en mi opinión no sería posible 
discutir  el  acceso  de  la  empresa  ya  que  éstas  serían  únicamente  accesibles  por  el 
trabajador a menos que hubiera consultado dichas redes sociales desde el ordenador de 
la empresa y se aplicara por analogía el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores que 
establece las condiciones para el registro de la persona del trabajador, su taquilla y sus 
efectos personales43.

2.2.2.2. CONSECUENCIAS EN LA RELACIÓN LABORAL

De la misma manera que en el caso de la publicación de comentarios en blogs o páginas 
web, prácticamente la totalidad de sentencias, en especial de los Tribunales Superiores 
de  Justicia,  que  han  analizado  las  consecuencias  disciplinarias  de  la  publicación  de 
comentarios,  artículos,  imágenes  o  vídeos  por  parte  de  los  trabajadores  en  redes 
sociales  sin  utilizar  las  herramientas  de  la  compañía,  se  refieren   a  supuestos  de 
despidos disciplinarios. 

Los Tribunales de Justicia, en ausencia de doctrina del Tribunal Supremo, han venido 
estimando  en  su  mayoría como  improcedentes  los  despidos  disciplinarios  de  los 
trabajadores  que  han  publicado  informaciones  escritas  o  audiovisuales  de  sus 
compañeros o empresas en las que prestaban servicios siempre que no se produjera una 
identificación específica de los anteriores.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid llega a la misma conclusión, declarando el 
despido de una trabajadora como improcedente, incluso cuando la normativa interna por 
la  que se rige  la  empresa describe que los  empleados  deberán “tener  en cuenta  la  

41 Rubio Sánchez, Francisco. “Validez procesal de la grabación de una conversación telefónica privada” en 
Aranzadi Social paraf. 22 (Presentación). Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona: 2006.

42 Segalés Fidalgo, Jaime. “La nulidad de la prueba que sostiene las imputaciones en un despido provoca 
también la de éste último. Control de intimidad informática mediante autorización judicial” en  Aranzadi  
Social paraf. 57 (Presentación). Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona: 2006.

43 Grau Pineda, Carmen. “La transgresión de la buena fe contractual en el uso personal del ordenador de la 
empresa:  la  legitimidad  del  control  empresarial”  en  Aranzadi  Social  núm.  11/2008  (Estudio).  Editorial 
Aranzadi, S.A. Pamplona: 2008.
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repercusión de sus comentarios en los foros de Internet donde hacen públicas opiniones,  
así como el potencial riesgo que ello puede derivar” especificando que “en el manual de 
conducta  que  usted  conoce,  se  hace  mención  expresa  a  las  declaraciones  y/o  
comentarios que pueden resultar ofensivos y difamatorios para la empresa, mencionando  
especialmente Facebook como uno de los medios utilizados y pone de manifiesto que la  
consecuencia que esto conlleva es que el empleado se enfrente a acciones disciplinarias  
como el despido” 44 (Sentencia de 25 de mayo de 201145). 

Solicitando  la  trabajadora  la  nulidad  del  despido  por  vulneración  de  derechos 
fundamentales,  entiende  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  que  no  se  ha  producido 
vulneración alguna de su intimidad personal al solicitar la empresa que por parte de sus 
empleados no se realicen comentarios en Facebook que puedan ser perjudiciales para 
ésta,  habiendo incluido en su perfil  la trabajadora comentarios claramente insultantes 
hacia la compañía. 

En cambio, en la reciente sentencia de 6 de julio de 2011, el Juzgado de lo Social núm. 1 
de Cartagena46 estima procedente el despido de un trabajador que había creado un perfil 
en la  red social  Facebook a nombre de su jefe.  En concreto,  el  trabajador  creó una 
cuenta de Facebook a nombre del director-gerente de la compañía, sin conocimiento de 
éste y usando sus datos personales y una dirección de correo electrónico. En los datos 
personales incluye el trabajador comentarios “objetivamente injuriosos” sobre el gerente 
tales  como  ”Empresa:  Hospital  del  Perpetuo  Socorro.  Me  los  llevo”.  Utilizando  este 
mismo perfil,  el  trabajador  se puso en contacto con al  menos ocho empleados de la 
compañía y un exempleado para entablar contacto con ellos a través de la mencionada 
red social. 

El  gerente de la  empresa junto  con nueve empleados de la  Compañía  denunció  los 
hechos  ante  la  guardia  civil  para  interponer  posteriormente  querella  por  delitos  de 
calumnias e injurias con publicidad. Analizados los hechos probados por la empresa, el 
Juzgado justifica la procedencia del despido por lo siguiente: 

“Pues  bien,  estos  hechos,  tanto  por  la  suplantación  de  personalidad  que  
implican, como por la gravedad de las expresiones, objetivamente injuriosas,  
atribuidas  al  Sr.  Lorenzo,  con  referencia  a  la  empresa  en  la  que  presta  
servicios, y con intención de difundirlas (intención que se deduce del medio  

44 Cabe destacar que en el presente caso no se discute en sí la improcedencia del despido ya que ésta es 
reconocida por parte de la empresa tras despedir a la trabajadora, sino que se discute la nulidad de éste. El  
trabajador argumenta, entre otros motivos, que la compañía ha procedido a su despido tras darse a conocer en 
un programa de televisión en el que participó mientras disfrutaba de una excedencia, que había matado a sus 
padres.

45 Ref. Westlaw: JUR 2011/237900.

46 Ref. Westlaw: AS 2011/1167.
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empleado y del hecho de remitir invitaciones o solicitudes de amistad a otras  
personas),  revisten la  gravedad suficiente para justificar  la  imposición de la  
sanción de despido por constituir faltas muy graves de trasgresión de la buena  
fe contractual y abuso de confianza, así como injurias a un superior jerárquico.”

El  Juzgado  entiende  que  el  despido  disciplinario  es  procedente  ya  que  se  identifica 
claramente a la persona injuriada, al crear un perfil en Facebook con su nombre e incluir 
en éste comentarios calumniosos. La creación de dicho perfil suplantando la identidad del 
director-gerente  de  la  compañía  demuestra  la  voluntad  inequívoca  del  trabajador  de 
transgredir el principio de buena fe contractual que rige cualquier relación laboral. Cabe 
destacar  también  la  gravedad  de los  hechos  ya  que  según la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, la creación de un perfil falso de un tercero en una red social, es una 
conducta sancionable con una multa de 2.000 € al infringir lo dispuesto en el artículo 6.1. 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal,  sin  perjuicio  de otras  responsabilidades  en otras  jurisdicciones  (Resolución 
R/01716/2011 de 27 de julio de 2011, Procedimiento Nº PS/00137/2011). 

En otro sentido,  el  Tribunal  Superior  de Justicia  de Cataluña  estima nulo  el  despido 
disciplinario de un  trabajador por vulneración de derechos fundamentales, en específico, 
del derecho a la libertad de expresión (Sentencia de 17 de julio de 200947). El trabajador 
de una emisora de radio es acusado por parte de una compañera de acoso laboral y de 
publicar comentarios sobre ésta, sus superiores y personajes religiosos o políticos en su 
perfil personal de Fotolog. El Tribunal entiende que los comentarios publicados en esta 
red social no tienen carácter injurioso o vejatorio por las siguientes razones:

El  contenido de las manifestaciones realizadas por el  demandante en su 
“fotolog”  personal  no  muestran  en  su  contenido  un  carácter  injurioso  o  
vejatorio. Es cierto que tiene un tono de queja y de ironía pues fue publicado  
el mismo día en el que el director de la emisora le había imputado acoso  
moral,  pero en ningún momento  se identifican ni  la  empresa para la  que  
trabaja ni la persona de la administradora de la emisora se había efectuado  
contra él tales acusaciones.

Por  lo  tanto,  el  Tribunal  entiende  que  los  comentarios  negativos  vertidos  contra  la 
trabajadora supuestamente acosada y los responsables de la emisora no son injuriosos o 
vejatorios  al  no  identificar  específicamente  ni  a  la  trabajadora  ni  a  sus  jefes  o  a  la 
empresa en la que todos ellos prestan servicios. En este sentido, se aplica el mismo 
criterio  utilizado  en  el  caso  de  publicación  de  comentarios  en  blogs y  analizado 
anteriormente.

Adicionalmente, el Tribunal añade que “Por otra parte la redacción se efectuó fuera del  
horario  laboral  y en un medio  por completo ajeno a la emisora”.  Entendemos que el 
Tribunal hace esa referencia no porque fuera del lugar de trabajo no se pueda infringir el 

47 Ref. Westlaw: AS 2009/1881.
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principio de buena fe contractual, sino porque en este caso no sería aplicable la doctrina 
sobre control del ordenador de empresa usado por el trabajador para fines laborales que 
requiere que se advierta a los trabajadores con anterioridad a la revisión de los equipos 
de cómo se van a fiscalizar éstos48.

Finalmente, el Tribunal entiende que el despido debe ser declarado nulo al considerar 
que  el  despido  disciplinario  del  trabajador  ha  sido  una  represalia  al  ejercicio  de  su 
derecho de libertad de expresión:

El texto puede enmarcarse perfectamente dentro del ámbito de la libertad de 
opinión  que  todos  pueden  ejercer  según  la  Constitución  y  que  es  
perfectamente adecuado a un espacio intimista que un periodista mantiene  
en un medio de comunicación en Internet. La represalia por el ejercicio de  
este derecho no puede ser amparada pues ya hemos indicado que no existe  
palabras ofensivas en el texto para nadie y tampoco el derecho fundamental  
puede ser desconocido por haber proferido en dos ocasiones, que son las  
únicas a las que alude la carta de despido, en relación a una compañera a la  
que no menciona, expresiones en tono jocoso que pueden ser groseras o de  
mala educación pero de ningún modo injuriosas ni acreditativas de situación  
de acoso moral.

Podría parecer que al considerar el despido nulo, el Tribunal se alejaría de la respuesta 
que ha dado a cuestiones parecidas en otras sentencias en las que ha declarado la 
improcedencia de estos despidos disciplinarios pero es relevante destacar que la misma 
empresa  reconoce  que  los  comentarios  publicados  en  Fotolog  han  sido  hechos  en 
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión:  “En este punto hay que destacar,  
igualmente el uso que Ud. ha hecho de su legítimo derecho de expresión a través de un  
canal  público  acceso  para  ridiculizar  veladamente  a  esta  empresa,  para  la  cual  le  
recuerdo presta sus servicios laborales”. Por lo tanto, el reconocimiento por parte de la 
empresa de que los comentarios se han realizado en ejercicio de la libertad de expresión 
del trabajador y su posterior despido disciplinario por dichos comentarios, hacen que el 
Tribunal estime la nulidad del despido del empleado.

2.2.2.3. EL CONTENIDO DE LAS REDES SOCIALES COMO PRUEBA DE OTROS INCUMPLIMIENTOS 
LABORALES 

48 Sempere  Navarro,  Antonio  V.  y  San  Martín  Mazzucconi,  Carolina.  “¿Puede la  empresa  controlar  el  
ordenador usado por su trabajador?” en Repertorio de Jurisprudencia núm. 21/2007 (Comentario). Editorial 
Aranzadi, S.A. Pamplona: 2007.

22



La  publicación  de  comentarios  en  redes  sociales  también  ha  sido  utilizada  por  las 
empresas para comprobar  la comisión de incumplimientos laborales por parte de sus 
trabajadores.  En  este  sentido,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  estima 
procedente,  con las  pruebas obtenidas  en la  red social  Facebook,  el  despido  de un 
empleado  que  había  llevado  a  cabo  acciones  concurrentes  con  la  actividad  de  la 
empresa (Sentencia de 25 de noviembre de 201049). El trabajador descargó fotografías 
suyas en su perfil de Facebook que evidenciaban la actividad concurrente que llevaba a 
cabo en contra de los intereses de la compañía.  Dichas fotografías fueron aportadas 
como prueba  por  la  empresa  gracias  a  la  cesión  de  éstas  por  parte  de uno  de los 
trabajadores de la empresa con acceso al mencionado perfil por ser “amigo” de éste, 
además  de  ratificar  el  origen  de  las  mencionadas  fotografías  en  el  acto  de  juicio. 
Justificado el acceso a los documentos presentados como prueba, se elimina la duda 
sobre su validez y pasan a formar parte de la prueba a ser valorada, que en el presente 
caso derivó en la declaración de la procedencia del despido50. 

En  la  misma línea  se  pronuncia  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País  Vasco  en 
sentencia de fecha 26 de octubre de 201051,  en la que estima procedente el despido 
disciplinario de un trabajador en incapacidad temporal por los comentarios realizados en 
su página  personal  de  Myspace.  El  trabajador  comunica  a  la  compañía  que tras  un 
accidente doméstico deberá estar de baja por incapacidad temporal.  No obstante, los 
comentarios publicados por el trabajador en la mencionada red social demuestran que el 
accidente sufrido se produjo saltando en un concierto del trabajador y que éste había 
continuado cantando en la  gira de actuaciones de su grupo musical  durante su baja 
laboral.  Dicho  comportamiento  también  se  ve  reflejado  en  la  página  web  del  grupo, 
además de en vídeos publicados en YouTube en los que el trabajador aparece saltando. 
El  Tribunal  estima  que  la  actuación  continuada  del  trabajador  en  conciertos  puede 
calificarse  como  falta  grave  al  ser  totalmente  incompatible  con  la  recuperación  del 
trabajador  y  la  exigencia  de  no realizar  conductas  que  influyan  negativamente  en  el 
procedimiento de recuperación. 

No obstante, como hemos analizado a lo largo de este estudio, los Tribunales tienden a 
estimar la improcedencia del despido disciplinario por acciones similares a la analizada 
en  este  caso  al  entender  que  los  hechos  publicitados  por  los  trabajadores  no  son 
suficientes para constituir una infracción del deber de buena fe contenido en el contrato 
de trabajo y ello queda reflejado aquí también en el voto particular que acompaña a la 
sentencia,  en  el  se  que  concluye  que  el  despido  debería  haberse  calificado  de 
improcedente al no revestir de la suficiente gravedad la actividad musical desarrollada 
por el trabajador despedido.

49 Ref. Westlaw: JUR 2011/108583.

50 Prieto Gijón, José.  “Concurrencia desleal  internacional:  búsqueda de la  conexión del  Mercado con la 
actividad” en Aranzadi Social paraf. 13/2011. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona: 2011.

51 Ref. Westlaw: AS 2011/510.
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No  obstante,  parece  que  la  reproducción  del  incumplimiento  laboral  en  un  soporte 
audiovisual puede facilitar la comprobación de la gravedad de las acciones llevadas a 
cabo por el trabajador despedido. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña estima procedente en su sentencia de 10 de diciembre de 200852 el despido de 
un  trabajador  que  publica  en  YouTube  vídeos  sobre  su  comportamiento  “irregular” 
durante  la  jornada  laboral.  El  trabajador  que  prestaba  servicios  para  la  empresa 
recogiendo muebles viejos en Barcelona participa, junto a otros empleados, en un vídeo 
titulado  “Basurero  mierda  mix”.  El  Tribunal  entiende  que  la  empresa  ha  despedido 
procedentemente al trabajador que vestía el uniforme de la empresa por las siguientes 
razones:

Las conductas que, a juicio de la Sala, justifican la decisión del despido, van 
mucho  más allá  del  concepto de “juegos  o similares”  contemplado  en el  
artículo  57  del  Convenio  Colectivo,  dado  que  nos  hallamos  ante  un  
comportamiento incívico, consistente en utilizar un mueble viejo, que debía  
ser retirado de la vía pública por el actor y sus compañeros, como si fuera un  
monopatín, con evidente riesgo para la integridad física del trabajador, pero  
además para los usuarios de la calzada destinada al tráfico rodado, con el  
peligro que ello comporta, especialmente en las circunstancias en que se  
produce,  de noche y  sin  que el  trabajador  portase el  chaleco reflectante  
reglamentario, de manera que más allá del supuesto “juego”, nos hallamos  
ante un comportamiento imprudente, en el que se ha prescindido de las más  
evidentes prevenciones y diligencia exigible a un ciudadano medio, por lo  
que la incardinación de este comportamiento en el … Convenio, falta muy  
grave de negligencia inexcusable, a nuestro juicio resulta incuestionable, no  
debiendo omitirse, además, que al llevarse a cabo esa conducta durante la  
jornada laboral podría haberse producido la calificación de accidente laboral  
para el caso de que la pérdida de equilibrio y colisión con la acera hubiera  
tenido resultado lesivo para el trabajador.

En consecuencia, es determinante para estimar la procedencia del despido por parte del 
Tribunal el carácter incívico del comportamiento que lleva a cabo el trabajador en el vídeo 
publicado  en  la  mencionada  red  social,  sobretodo  porque  éste  se  realiza  en  la  vía 
pública,  a  la  vista  de  la  ciudadanía,  con  el  vestuario  de  trabajo  de  la  compañía  y 
poniendo en peligro su integridad al no llevar el chaleco reflectante reglamentario, con el 
consiguiente riesgo de que se produzca un accidente de trabajo.  El Tribunal  destaca 
también el  “perjuicio  evidente  a  la  imagen de la  empresa y de los empleados de la  
misma, al ser fácilmente identificables por su uniforme de trabajo y por el logo de BCN  
Neta que figura en el mismo…”. Por lo tanto, es esencial la identificación de la empresa 
perjudicada para declarar la procedencia del despido.

52 Ref. Westlaw: JUR 2008/72527.
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3. CONCLUSIONES

Los Tribunales Superiores de Justicia  han venido analizando en los últimos años las 
consecuencias en la relación laboral de la publicación de comentarios perjudiciales para 
la compañía o sus empleados por parte de sus trabajadores en Internet. Las sanciones 
analizadas constituyen, en su gran mayoría, el despido disciplinario del trabajador por 
vulneración del principio de buena fe contractual.

Al respecto, los Tribunales han venido estimando que no es preciso encontrarse en el 
lugar de trabajo para incurrir en un incumplimiento laboral. Por lo tanto, la publicación de 
artículos en blogs, páginas web o redes sociales desde fuera del centro de trabajo y sin 
usar los medios informáticos de la compañía puede considerarse una infracción del deber 
de buena fe contractual si se cumplen ciertos requisitos. 

Mientras que las informaciones publicadas en páginas web y blogs o bitácoras son, en 
general, públicas y, por lo tanto, los Tribunales no entran a valorar la forma en la que la 
empresa  ha  obtenido  dicha  información,  renunciando  el  trabajador  a  su  privacidad 
respecto a las informaciones publicadas en los mencionados medios, las informaciones 
publicadas  en  redes  sociales  pueden  ser  públicas,  semi-privadas  o  privadas.  No 
obstante, los Tribunales Superiores de Justicia que han analizado las consecuencias de 
la  publicación  de  informaciones  en  dichos  medios  no  han  entrado  a  analizar 
específicamente el grado de privacidad con la que se han publicado estas informaciones. 
Parecen  admitir,  por  tanto,  que  no se ha  producido  una  infracción  del  derecho  a  la 
intimidad de los trabajadores afectados. 

Los  factores  que,  conforme  a  la  doctrina  emanada  de  los  Tribunales  Superiores  de 
Justicia, son relevantes para establecer la procedencia del despido tras la publicación de 
comentarios  perjudiciales  para  la  empresa  en  blogs y  páginas  web,  son:  (i)  la 
especificidad de los diferentes medios disponibles en Internet respecto a la privacidad del 
trabajador –no es comparable una herramienta pública como un blog a un medio privado 
como un correo electrónico-, (ii) la consciencia del trabajador de estar incumpliendo sus 
deberes básicos, en particular, el deber de buena fe contractual, (iii) la exigencia de que 
se especifique el sujeto ofendido, ya sea trabajador o empresa, no siendo suficientes las 
referencias  genéricas,  (iv)  la  posibilidad  de  que  dichos  comentarios  pudieran  ser 
constitutivos de delito, (v) la existencia de infracción aunque no exista lucro personal (vi) 
y la falta de exoneración del reconocimiento de responsabilidad por parte del trabajador. 
Además, en el caso de que el trabajador afectado sea representante de los trabajadores, 
cabrá analizar la posibilidad de nulidad del despido, habiéndose obviado alguno de los 
requisitos anteriores en algún despido disciplinario de representantes de los trabajadores 
analizados por los Tribunales Superiores de Justicia. 

Por  su  parte,  los  factores  relevantes  y  específicos  aplicables  a  las  redes  sociales, 
conforme a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia para establecer la 
procedencia del despido tras la publicación de comentarios perjudiciales para la empresa 
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en redes sociales, son: (i) la exigencia de que se especifique el sujeto ofendido, ya sea 
trabajador o empresa, no siendo suficientes las referencias genéricas, aunque algunos 
Tribunales  han  estimado improcedentes  los  despidos  de  trabajadores  que  sí  citaban 
específicamente  el  nombre  de  la  Compañía  en  sus  comentarios,  (ii)  la  ilicitud  de 
suplantar la identidad de personas en redes sociales, (iii) la imposibilidad de despedir 
procedentemente a un trabajador si la misma empresa reconoce en la carta de despido 
que los comentarios publicados en una red social han sido hechos en ejercicio de su 
libertad de expresión.

En segundo lugar, la publicación de comentarios en redes sociales, páginas web y blogs 
también ha sido utilizada por  parte de las empresas para comprobar  la  comisión de 
incumplimientos laborales por sus trabajadores. Los factores relevantes analizados por 
os Tribunales Superiores de Justicia para establecer la procedencia del despido en estos 
casos, son: (i) la consciencia del trabajador de estar incumpliendo sus deberes básicos, 
en específico el deber de buena fe contractual, (ii) la exigencia de que se especifique el 
sujeto  ofendido,  ya  sea  trabajador,  cliente  o  empresa,  no  siendo  suficientes  las 
referencias genéricas, (iii) la eventual producción de un daño a la empresa (iv) y la falta 
de exoneración del reconocimiento de responsabilidad por parte del trabajador. 

En conclusión, debido a que el uso de las nuevas tecnologías basadas en Internet que se 
analizan  en  este  artículo  es  relativamente  reciente,  la  jurisprudencia  y  bibliografía 
publicada hasta el momento no es extensa y se centra principalmente en la calificación 
del  despido  disciplinario  del  trabajador-usuario  de  los  mencionados  medios  de 
comunicación.  Sin  perjuicio  de la  inexistencia  de doctrina  específica  respecto  a  este 
asunto,  existe,  en  términos  generales,  una  coincidencia  en  los  factores  relevantes 
tomados en consideración por los Tribunales Superiores de Justicia para la calificación 
del despido del trabajador como procedente, improcedente o nulo.  
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