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1. RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es el análisis de la repercusión que han tenido, tienen y tendrán las 

redes sociales en nuestras vidas, el impacto serio tanto social como laboral y la gran 

importancia que tienen llegando incluso a ser motivo de la extinción de la relación laboral 

mediante el despido disciplinario por parte del empresario debido a su uso indebido.  

 

Para ello, analizaremos varios aspectos de las redes sociales, desde el origen pasando por la 

evolución y la introducción en nuestro día a día, y su uso no solo durante en el horario 

laboral, sino también con los medios ajenos de la empresa. 

 

La fundamentación estará basada esencialmente en jurisprudencia de las Salas de lo Social 

de los Tribunales Superiores de Justicia de España y el Tribunal Supremo, durante el periodo 

comprendido entre 2018 y 2020, con la excepción de alguna sentencia de años atrás que 

debamos de hacer alusión debido a su gran importancia. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: relación laboral, jurisprudencia, redes sociales, prueba, despido. 
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2. ABSTRACT 

 

The objective of this work is the analysis of the repercussion that social networks have had, 

have and will have in our lives, the serious impact both social and labor and the great 

importance that they have, even becoming the reason for the termination of the employment 

relationship. through disciplinary dismissal by the employer due to its misuse. 

 

To do this, we will analyze various aspects of social networks, from the origin through the 

evolution and introduction in our day to day, and its use not only during working hours, but 

also with the company's external means. 

 

The foundation will be based essentially on jurisprudence of the Chambers of the Social of 

the Superior Courts of Justice of Spain and the Supreme Court, during the period between 

2018 and 2020, with the exception of some sentence of years ago that we must make due 

reference to its great importance. 

 

KEYWORDS: employment relationship, jurisprudence, social networks, evidence, 

dismissal. 
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3. INTRODUCCION 

 

Este trabajo está orientado al análisis del famoso derecho laboral, derecho necesario para 

proteger y regular la base de esta sociedad, que es el trabajo y las relaciones laborales, y para 

poder entender hasta donde llega el límite de la capacidad de actuación del empresario sobre 

el trabajador, y el conflicto de derechos fundamentales entre ambos, con el buen uso que 

debe hacer el empresario de los aspectos que engloban el artículo 20.3 del Estatuto de los 

Trabajadores frente al buen uso, que no excesivo, por parte del trabajador, del contenido de 

los artículos 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y del 18.1 de la Constitución , de tal 

manera que un uso indebido de un bien de la empresa para fines propios o la crítica de algún 

aspecto de su trabajo o subordinado, no pueda ser eso motivo del fin de la relación laboral por 

parte del empresario, y si, hubiésemos llegado a ese fin, cuando un juzgado podrá declarar la 

procedencia, improcedencia o nulidad de esta. 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo es, esencialmente, delimitar el margen de actuación del derecho empresarial a 

organizar y controlar el ámbito de su actividad y como ese derecho puede colisionar con el 

derecho del trabajador a su privacidad, libertad de expresión, etc. Y ese límite con los 

derechos fundamentales que puedan ejercer cada parte, comprobar e identificar:  

- Cuáles son los cauces utilizados por la empresa para corregir ese uso ilegítimo de los 

trabajadores, concentrándonos mayoritariamente en el despido.  

 

- Cuáles son las conductas que más se repiten en los despidos disciplinarios.  

 

- Cuáles son los derechos vulnerados que se sostienen por las defensas de los trabajadores, 

 

- Cuáles son los argumentos que mayoritariamente ofrecen las salas de lo social de los 

Tribunales Superiores de Justicia de todo el país y el Tribunal Supremo, a propósito de 

los límites al uso particular de estas herramientas por los trabajadores y su uso indebido, 
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qué recomendaciones deben observar los empresarios para evitar la consideración de 

improcedente de los despidos y las recomendaciones que deben adoptar los trabajadores 

para no usar indebidamente lo medios de la empresa y no usar indebidamente sus 

propias redes sociales pudiendo causar un perjuicio para la empresa. 

 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

En cuanto a la metodología, es necesario aclarar que se ha basado en una exhaustiva 

búsqueda de información. Las condiciones para la búsqueda de información no han sido las 

idóneas, debido a que gran parte del trabajo se ha realizado en plena pandemia, dificultando 

la búsqueda de información escrita, debiendo de potenciar la busqueda online. 

 

Es importante en este trabajo el apoyo en artículos doctrinales de juristas con gran prestigio y 

preparación, el por qué de las relaciones laborales y su extinción, en fuentes bibliográficas, 

manuales de referencia, y la fuente de información más importante, que se adquiere casi al 

100% de la jurisprudencia, tanto de Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, 

en su mayoría del año 2018 hasta hoy, excepto sentencias de años anteriores que por su gran 

importancia en la jurisprudencia, hagamos alusión. 

 

Todo lo anterior lo debemos de utilizar, ya que, no son opuestos, sino complementos que con 

la extracción del conocimiento de todos ellos podemos realizar el siguiente trabajo, y un 

exhaustivo análisis de un tema muy actual que está en continuo cambio. 
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4. USO GENERALIZADO DE LAS REDES SOCIALES Y SU ÁMBITO 

PSICOLÓGICO 

 

 

4.1. Introducción 

 

De todos es sabido que en la actualidad, en pleno 2020, las redes sociales están más que a la 

orden del día, podríamos decir, incluso, que son una parte inherente de nuestro modo de vida. 

Desde una opinión hasta una foto, todo debe de pasar por las redes sociales, creando nuestro 

falso sistema de vida que se basa en la falsa aprobación de los que nos rodean con una 

´´reacción´´ o con un comentario. El Dr. José A. García del Castillo (1), estudia las distintas 

redes sociales, como son Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, entre otras y da su opinión 

sobre dicha repercusión.  

 

Los trabajos se han ido tecnificando, y en especial, los trabajos que requieren de informática 

para su desarrollo, que son los más ´´idóneos´´ para que se dé esa mezcla de trabajo-personal 

que tenemos entre manos ¿No es tentador cuando llevas 3 horas de tu jornada laboral mirar 

tus redes sociales a ver si ha habido alguna interacción con otra persona que puede estar 

perfectamente en otra parte del mundo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ´´Adicciones tecnológicas y el auge de las redes sociales´´, Health and Addictions, Doctor José Ángel 

García Castillo, director del instituto de investigación de drogodependencia,   

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d3a64c67-ead2-4720-af50-4280a

3f6ffa8%40pdc-v-sessmgr02 
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En este trabajo abordaremos esa gran influencia de la que hacía referencia antes y sobre cómo 

nos ha influido en nuestra vida y de una parte importante de esta vida, el trabajo, y de cómo, 

haciendo referencia a los estudios del Profesor José Antonio García del Castillo (2), 

normalizamos al pasar tanto tiempo ciertas conductas de nuestra vida rutinaria en este, sin 

darnos cuenta del peligro al que nos enfrentamos cuando mezclamos lo personal y lo laboral, 

y en concreto, el uso de las redes sociales en el trabajo:  

 

- Usando los medios ajenos del empresario para ese uso personal. 

 

- Usando nuestros propios medios pero ocupando una parte tiempo de la 

jornada laboral. 

 

- Usando cualquiera de los medios fuera de esa jornada pero interaccionando en 

relación con el trabajo. 

 

Las referencias en el comienzo a trabajos de psicología referentes al uso de las redes sociales 

serán necesarias para darnos una base sobre lo que posteriormente abordaremos, ya que 

entendiendo dicha base, nos será más fácil entender el porqué nos lleva nuestros actos y 

pensamiento a hacer usos de las redes sociales que nos pueden suponer un problema en el 

ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ´´Modelo de adicción biopsicosocial de Griffiths´´ Universidad Miguel Hernandez 

https://www.researchgate.net/publication/321781272_Adicciones_tecnologicas_el_auge_de_las_rede

s_sociales 

https://www.researchgate.net/publication/321781272_Adicciones_tecnologicas_el_auge_de_las_redes_sociales
https://www.researchgate.net/publication/321781272_Adicciones_tecnologicas_el_auge_de_las_redes_sociales
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4.2. Ámbito psicológico 

 

Para analizar posteriormente en el ámbito del derecho y la repercusión que tienen las redes 

sociales en el ámbito laboral, es lo más adecuado, analizar en cierta medida el ámbito 

psicológico de las redes sociales y nuestra conexión con ellas.  

 

En nuestra vida nos rodean muchos aspectos, muchos gustos y aficiones, que, lógicamente, 

no podemos abarcarlas en cada minuto de nuestro día. Pero, ¿Por qué con las redes sociales y 

el uso generalizado del móvil no nos pasa? ¿Por qué hemos conseguido que en todos los 

aspectos de nuestra vida, necesitemos las redes sociales y el uso del teléfono móvil? Ahí es 

donde entra su estudio psicológico, un breve análisis para que nos haga más facil la tarea de 

analizar el por qué de su uso. 

 

El profesor David Gil García (3), tras varios estudios pioneros en la materia, relaciona el uso 

de las redes sociales en el trabajador con futuros problemas psicológicos como la depresión o 

la ansiedad, patologías que son coincidentes con las motivos más comunes de baja en los 

trabajadores. 

 

Los estudios provienen de la Universidad Canadiense Mcmaster, donde se estudian dichas 

patologías que en si son grandes problemas para la salud del trabajador y para la actividad del 

empleador. 

 

 

 

 

(3) ´´El uso excesivo de las redes sociales aumenta el riesgo de que los futuros trabajadores padezcan 

depresión´´ Universitat de Valencia, David Garcia Gil, profesor de la Universitat de Valencia y 

profesor en el máster de prevención de riesgos laborales: 

https://www.uv.es/uvweb/master-prevencion-riesgos-laborales/es/blog/uso-excesivo-redes-sociales-au

menta-riesgo-futuros-trabajadores-padezcan-depresion-1285959319425/GasetaRecerca.html?id=1285

979907159 

https://www.uv.es/uvweb/master-prevencion-riesgos-laborales/es/blog/uso-excesivo-redes-sociales-aumenta-riesgo-futuros-trabajadores-padezcan-depresion-1285959319425/GasetaRecerca.html?id=1285979907159
https://www.uv.es/uvweb/master-prevencion-riesgos-laborales/es/blog/uso-excesivo-redes-sociales-aumenta-riesgo-futuros-trabajadores-padezcan-depresion-1285959319425/GasetaRecerca.html?id=1285979907159
https://www.uv.es/uvweb/master-prevencion-riesgos-laborales/es/blog/uso-excesivo-redes-sociales-aumenta-riesgo-futuros-trabajadores-padezcan-depresion-1285959319425/GasetaRecerca.html?id=1285979907159
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Las ventajas de este estudio respecto al uso de las redes sociales en el trabajo son vagas, ya 

que no remarca ninguna ventaja con dicho uso. El único uso al que hace mención que puede 

derivarse del uso de las redes sociales por parte del trabajador es si se enfoca para que el 

trabajador sea una especie de publicista de la empresa, ya que en este estudio también se 

afirma que la tarea de publicista quien mejor puede desarrollarla es el trabajador. 

 

Vemos como el uso de las redes sociales en el trabajo no tienen en si ninguna virtud, ya que 

podemos hacer un mal uso que nos lleve al despido disciplinario por parte del empresario 

(derecho) con futuras patologías psicológicas derivadas de dicho uso (psicología), poniendo 

en relieve la relación de que emana del derecho y a psicología teniendo como base el uso de 

dichas redes sociales, 
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5. DE LA INEXISTENCIA DE LAS REDES SOCIALES A SU REPERCUSION 

EN EL MUNDO LABORAL 

 

 

En el apartado anterior, nos hemos dedicado a hacer una introducción sobre el presente 

trabajo de fin de grado, pero, para indagar y llegar al quid de la cuestión, es necesario saber el 

contexto histórico de las redes sociales, su origen y evolución, que, aparejado a la misma 

evolución de internet, ha llegado a tener tanta repercusión que incluso pueda ser culpable de 

la pérdida del empleo por parte del trabajador.  

 

A mediados de los años 90, internet era ya un hecho. La creación de la World Wide Web, un 

hito histórico del que se sabía que iba a cambiar el mundo tal como lo conocíamos hasta ese 

momento. En ese contexto, un estadounidense llamado Andrew Weinreich, sin saberlo o con 

otro propósito, creó la primera red social de la historia, llamada SixDegrees o seis grados en 

nuestro idioma, que era una especie de directorio electrónico que conectaba a los usuarios 

con un tipo de ´´conexión en cadena´´. Le seguiría en esta línea Ryze.com, que fue la primera 

red social empresarial para conectar entre si a los trabajadores. 

 

Los años fueron avanzando, y con ello internet. Cada vez era más fuerte la conexión a ella, y 

tanto las páginas web como las redes sociales iban innovando y creando. Según los estudios 

de We Are Social en colaboración con HootSuite (4), las redes sociales más utilizadas son: 

Whatsapp, Youtube, Facebook, Twitter e Instagram, pero me pararé a hablar de la red social 

más fuerte creada en nuestro país, que llego a eclipsar durante un tiempo a todas las demás 

hasta su decadencia: Tuenti. 

 

 

 

 

 

(4) ´´Redes sociales más utilizadas por los españoles en 2020´´ We Are Social (agencia creativa 

especializada en social media) en colaboración con HootSuite (plataforma líder en gestión de redes 

sociales) https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana 

https://wearesocial.com/es/digital-2019-espana
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En mi opinión, y apoyado por Marcelino Mercedes y Georgina Victoria, profesores 

asociados de la Universidad Camilo José Cela (5), Tuenti fue la red social española más 

famosa de la historia, creada a principios del 2000 y cesando en 2016.  

 

En cuanto a las redes sociales citadas anteriormente, es absurdo negar la importancia que 

tiene en nuestras vidas, llegando incluso a ser una necesidad.  

 

De hecho, se ha convertido tanto en una necesidad, que la psicología le ha acuñado un 

término y estudio: nomofobia. Según los estudios de Dayara Barrios, Valeria Bejar y Vania 

Cauchos (6), la nomofobia es el miedo irracional a permanecer un tiempo sin teléfono móvil, 

sea por quedarte sin batería o quedarte sin cobertura. Ese miedo radica en el uso de redes 

sociales, ya que cuando los teléfonos solo servían para llamar y mandar mensajes de texto, ni 

siquiera existía dicho término, y los teléfonos existían igualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)   ´´ Migración de los jóvenes españoles en redes sociales´´ Marcelino Mercedes y Georgina Victoria, 

profesores asociados de la Universidad Camilo José Cela 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5149087 

(6) ´´Uso excesivo de Smartphones/teléfonos celulares: Phubbing y Nomofobia´´´.  Profesoras de 

Medicina en la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga, Perú 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272017000300205 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5149087
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272017000300205
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También debemos de hacer una breve referencia a Linkedin, ya que dicha red social es 

referida a ámbito laboral. Ya Angeles Carsi Lluch (7), se planteó una serie de dudas las 

cuales comparto:  

 

- ¿Influye que en Linkedin compartas información sobre tu empresa, como 

cambios en estructura u ofertas? 

- ¿Influiría de alguna manera que felicitases a un superior jerárquico por dicha 

red social por un ascenso u obtención de un objetivo? 

 

Es innegable que las redes sociales tienen una gran repercusión en el mundo laboral, pero no 

siempre la misma repercusión. El profesor Albert Pascual Vallés (8) con buen criterio hace 

una fragmentación de la repercusión, tanto en aspectos positivos como negativos de la que yo 

me ocupare de explicar: 

 

- Conectividad dentro de ámbito laboral: el uso de las redes sociales dentro de la 

empresa pueden hacer que nos podamos comunicar entre nosotros sin necesidad de 

desplazarnos unos metros o incluso algunas plantas, algo coherente por comodidad 

pero no demasiado real a día de hoy ya que prácticamente todas las empresas tienen 

contratado unas líneas intercomunicadas entre ellas que hacen que podamos 

llamarnos por extensiones, pero que si puede resultar útil si esta está averiada, o el 

compañero está ocupado en espera o esperando una llamada . 

 

 

 

(7) ´´Ventajas y desventajas de Linkedin ¿Merece la pena usar esta red social?´´ Angeles Carsi Lluch, 

Directora de Marketing y Ceo del Blog ´´Triunfa con Linkedin´´ 

https://triunfaconlinkedin.com/blog-linkedin/linkedin-ventajas-y-desventajas/ 

 

(8) ´´Redes sociales en relaciones laborales´´, OBS Business, Director Área de Administración de 

Personas del Centro de Servicios Compartidos de FLUIDRA 

https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/tendencias-e-innovacion/las-redes-sociales-en-las-rel

aciones-laborales 

https://triunfaconlinkedin.com/blog-linkedin/linkedin-ventajas-y-desventajas/
https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/tendencias-e-innovacion/las-redes-sociales-en-las-relaciones-laborales
https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/tendencias-e-innovacion/las-redes-sociales-en-las-relaciones-laborales
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- Contacto con los clientes: la conectividad de las redes sociales con los clientes es 

indudable, desde un servicio que podamos atender desde la misma red social (por 

ejemplo, servicio de atención al cliente por el Messenger de Facebook) hasta la 

utilización de las redes sociales para publicitar la actividad o las novedades en 

momentos concretos. 

 

- Información de la competencia: las redes sociales son un arma gratuita para 

publicitarnos, y eso hace que la empresa pueda llegar a todo el público, incluido las 

empresas del mismos sector que de una manera u otra son competencia, y que no 

siempre venga del todo bien que se enteren de las ofertas, pudiendo igualar ofertas, o 

mejorarlas. 

 

- Red de contactos: las redes sociales pueden favorecer la búsqueda de datos o de 

contactos, creando así una gran red de empresas o clientes, favoreciendo así la 

búsqueda activa de empleo 

 

- Acoso laboral: las redes sociales suelen ser un medio de control de los empresarios 

sobre los trabajadores, de los que se pueden propiciar al famoso mobbing (termino 

anglosajón para referirse al acoso laboral). Este control ha llevado a muchos 

trabajadores a ponerse nombres falsos en sus redes, a privatizarlas solo teniendo 

acceso quien acepten como amigos (creando un compromiso si tu jefe te agrega y no 

lo aceptas como amigo) o llegando al borrado de las redes sociales o a la no creación 

para no estar vigilado, un condicionamiento del trabajo sobre la vida privada del 

trabajador clarísima. 

 

- Distracción y disminución del rendimiento: como ya hemos abordado, este punto es 

el más significativo. Ya no solo por usar los medios de la empresa para ello, sino 

porque en el momento que entras, enlazas redes sociales distintas e interacción es y 

novedades, que te hacen alejarte de la concentración en el trabajo y por lo tanto, que 

el rendimiento reduzca. Está claro que cada cierto tiempo, un descanso hace más bien 

que mal, pero cuando las interrupciones son constantes y reiteradas, hacen que rindas 

mucho menos en una tarea, siendo un perjuicio para el trabajador y para la empresa. 
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El profesor Eduardo Javier Jourdan (9), sin embargo, hace otra fragmentación en dos 

problemáticas que ya hemos tratado anteriormente: 

 

- La conexión no autorizada en internet en horas de trabajo 

- La utilización de estas para usos particulares, tanto dentro de la empresa como de la 

empresa hacia el exterior. 

 

Este profesor va mas allá, no analizando solo el uso de estas redes sociales, si no que hace 

hincapié en un aspecto todavía más importante, la divulgación de contenidos, no viendo el 

trabajador un peligro que muchas veces puede ser mayor que cualquier uso indebido de un 

terminal o una red social.  

 

También analiza el uso indebido de las redes sociales desde un punto de vista más profundo, 

ya que normalmente vemos la gravedad de lo sucedido por ese uso, pero no vemos lo que la 

3º persona puede ver o pensar de la empresa, creando una mala imagen y mala publicidad que 

puede repercutir en su fama y prestigio, incidiendo indirectamente en ventas, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(9)  ´´las redes sociales y sus efectos sobre la relación laboral´´, Eduardo Javier Jourdan, Profesor UPO 

http://p8000268.ferozo.com/IGUAZU-2013/ponencias/Eduardo%20Javier%20Jourdan.%20REDES%20SOCI

ALES.pdf 

 

http://p8000268.ferozo.com/IGUAZU-2013/ponencias/Eduardo%20Javier%20Jourdan.%20REDES%20SOCIALES.pdf
http://p8000268.ferozo.com/IGUAZU-2013/ponencias/Eduardo%20Javier%20Jourdan.%20REDES%20SOCIALES.pdf
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Síntesis parecida es la que sostiene la profesora María Belén Cardona Rubert (10), que 

sostiene que la utilización de medios de la empresa para uso privado deriva en un gran 

perjuicio para la empresa.  

 

La autora sostiene que el peligro verdadero ya no está solo en el uso, sino también en la 

comunicación con compañeros, que hace que se distraiga el trabajador mismo y los 

trabajadores con los que se comunica, siendo un múltiple perjuicio en cuanto a rendimiento, 

que, indirectamente, podemos traducirlo en un coste económico para la empresa. 

 

Este uso afecta también a otros aspectos, como es la capacidad informática de la red de la 

empresa, que puede verse en cierta medida sobresaturada, además de la intimidad, o la 

incitación al acoso laboral, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)  ´´Intimidad del trabajador y comunicaciones electrónicas según el TC´´, revista Lex Social, 

profesora María Belén Cardona Rubert 

file:///D:/TFG/1429-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4259-2-10-20150626.pdf 

file:///D:/TFG/1429-Texto%20del%20artÃculo-4259-2-10-20150626.pdf
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6. ESTUDIO DE LAS REDES SOCIALES EN EL AMBITO LABORAL Y LA 

INTROMISION EN LA VIDA PERSONAL DEL EMPLEADO 

 

´´Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen´´ 

Art. 18.1 Constitución Española 1978 

 

Como hemos hablado en capítulos anteriores, las redes sociales en el ámbito laboral son un 

arma de doble filo, debido a que no va a tener las mismas consecuencias el insultar a un 

superior por una red social privada que compartir noticias y novedades de tu empresa, o la 

diferencia entre usar una red social mientras o después del trabajo, algo muy simple pero muy 

importante a veces, ya que puede llevar al despido disciplinario. 

 

Aquí debemos abordar otra problemática, esta vez para el empresario, que es la del control de 

los medios informáticos. Es cierto que el empresario tiene la capacidad de control de los 

medios informáticos propiedad de la empresa, en la ajenidad de los medios, pero, ¿Qué hace 

el empresario con los terminales privados del trabajador? ¿Hasta dónde es licito el control de 

dichos medios por parte del empresario?  

 

Dichas redes, cuando interactúas de alguna manera, tienen un registro de tiempo en la que 

puede coincidir con la jornada laboral, pero el empresario no puede demostrar si esa 

interacción se dio en el tiempo de descanso. De hecho, sobre este aspecto se pronunció el 

Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana en la Sentencia num. 3390/2018 de 19 

noviembre, en la que defiende la no justificación de las sanciones a los trabajadores por lo 

abordado en este párrafo. En este caso concreto, el juez interpretó que hubo una 

monitorización excesiva del empresario a la trabajadora, declarando el despido como 

improcedente. 

 

Como sabemos, el artículo 20.3 del ET dice que ´´ El empresario podrá adoptar las medidas 

que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el 

trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación 
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la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de 

los trabajadores con discapacidad´´.  

 

De este artículo podemos deducir que el empresario tiene autorización para controlar y 

vigilar que el trabajador cumpla con sus funciones. En este caso, podríamos destacar el ATS 

del Tribunal Supremo 10374/2019, que inadmite la unificación de doctrina y, aclara que el 

empresario no vulnera la dignidad del trabajador cuando simplemente se den instrucciones o 

el empresario ordene la no utilización de los medios ajenos de la empresa para el uso y 

disfrute personal del empleado. En dicho Auto el empresario ordena una auditoria por el uso 

de datos excesivo en los equipos informáticos y se descubre un alto consumo por parte de un 

trabajador para fines personales. 

 

Lo que la jurisprudencia no tiene tan claro es esa vigilancia sin previo aviso, es decir, sin una 

prohibición previa por parte del empresario al trabajador, lo que le puede dar al trabajador 

cierto margen de actuación con los medios ajenos, ya que podría el empresario encontrarse 

con la vulneración del artículo 18 del Estatuto de los trabajadores: ´´ Solo podrán realizarse 

registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando 

sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás 

trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su 

realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con 

la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de 

trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible´´ 

 

Hay sentencias que acreditan la procedencia del despido por uso de las redes sociales en 

jornada de trabajo como es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

414/2018 de 18 Abril de 2018, en la que se declara procedente el despido en primera 

instancia y se rechaza el recurso de suplicación por parte de la demandante. En este caso en 

concreto, despidieron a la trabajadora por usar en horario laboral sus propias redes sociales 

para insultar a sus superiores y compañeros, incluso deseándoles la muerte. El TSJ apreció 

una transgresión de la buena fe contractual y licitud en la adquisición de las pruebas al 

difundirlas los mismos perjudicados 
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Como ya hemos abordado anteriormente, especial importancia tiene ´´que´´ dice el 

trabajador y ´´como´´ lo dice, ya que en este aspecto, la jurisprudencia no tiene un criterio 

unánime (depende de varios factores, como medios de prueba, circunstancias, etc).  

 

Una sentencia que considero especialmente relevante (por el contenido de la sentencia) fue la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 1779/2019 de 25 julio, en la que se 

declaró procedente el despido de una profesora por mantener una relación sentimental con un 

alumno de 4º de ESO. Lo relevante de esta sentencia es que el medio de prueba es su relación 

por Whatsapp e Instagram (esta última creada por el alumno a insistencia de la profesora), 

conversaciones que filtraron compañeros del alumno. 

 

Relacionado con el párrafo anterior también podemos destacar la sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 699/2018 de 21 Sep. 2018, en la que 

sorprendieron a la trabajadora cometiendo hurto en su tiempo de ocio en otro centro de 

trabajo de la misma cadena de su empresa. La trabajadora comentó por la red social 

Whatsapp sobre cometer dicho hurto con una compañera horas antes. El Tribunal Supremo 

estima el recurso de casación para la unificación de doctrina. 

 

Al contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 18 de septiembre 

de 2018, declara la improcedencia del despido a favor del trabajador, debido a que la causa 

fue que, tras una auditoria, el empresario apreció que en su terminal había un uso excesivo de 

consumo de datos en internet. El TSJ ratifica la improcedencia como en primera instancia al 

no apreciar un incumplimiento de sus deberes con una actitud grave y culpable. 

 

Vemos en los casos anteriores que en este aspecto, aunque sean diferentes tribunales, se tiene 

una doctrina similar para el enjuiciamiento de los hechos, valorando diferentes medios de 

prueba y hechos probados. 
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Desde la perspectiva del Pf. Eduardo Javier Jordan, citado en el capitulo anterior, solo hay 

invasión a la intimidad del trabajador en determinados casos. El profesor llega a la 

conclusión de que determinadas redes sociales, como no va dirigido a un público concreto, y 

tener acceso cualquier persona, se renuncia a la privacidad, diferenciándolo en el caso de los 

correos electrónicos con otra persona, en las que el público es concreto.  

 

Desde mi punto de vista, es genérico el ejemplo que pone, ya que cuando nos creamos una 

cuenta en una red social, por defecto es pública, pero rápidamente en configuración puedes 

cambiar la privacidad, y en ese momento, si no tienes a alguien perteneciente en la empresa 

en tu grupo de amigos y le llega la información, realmente con el cambio de privacidad, estás 

dando a entender que ese contacto en concreto no quieres que vea tus publicaciones, y si las 

ve, está violando tu intimidad. 

 

Siempre hablamos de la defensa del trabajador, debido a que es la parte más indefensa de la 

relación laboral. Varios artículos lo defienden, como los artículos 4.2.e, y 20.3 del estatuto de 

los trabajadores, o el 18.1 de la constitución española, entre otros.  

 

Es cierto que el empresario es la parte con más poder, y por ello, puede extralimitarse con 

más margen, rozando lo abusivo. Pero ¿el trabajador en cierta medida no se extralimita 

muchas veces en su poder? En mi opinión, si.  

 

No en muchos supuestos ni siempre, sino cuando hace un uso abusivo de un medio ajeno o 

cuando realiza una tarea fuera de sus funciones dentro de la jornada laboral y no en el tiempo 

de descanso. Siempre hablamos en este sentido de cosas razonables, no actos en los que 

puede llevar a un fin del propio trabajo, como es el caso de un comercial, por ejemplo. 

 

La profesora María Belén Cardona Rubert, sostiene en este aspecto que la preservación 

absoluta de la intimidad del trabajador por parte del empresario es imposible, pero sí que se 

tendrá que buscar un equilibro para que no sea abusivo, intentando dotarlo de la mayoría de 

garantías posibles. 
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El correo y el teléfono son los medios de prueba que más pueden incidir en una obtención 

ilícita. En este aspecto es fundamental analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional 

114/1984, una sentencia clave para la jurisprudencia, pero que analizaremos en el capitulo 

siguiente. 

 

La preservación de los derechos fundamentales del trabajador es una de las tareas más 

importantes del empresario, por no decir la que más. Y así lo reconoció el Tribunal 

Constitucional en su sentencia 292/1993, en la que se declaraba nula una sentencia del 

Juzgado de lo Social de Madrid en la que el trabajador demandó a la empresa por negarle su 

derecho a ser delegado sindical de la CNT debido a que el trabajador no quiso revelar los 

nombres de los afiliados a dicho sindicato, tras insistencia de la empresa, alegando esta 

ultima que si no revelaba los nombres, entendería que no existen como tal afiliados, y no se 

necesitaría dicha representación. 

 

 

En una situación más difícil nos encontramos cuando el facilitar un derecho fundamental 

colisiona con el interés o el fin del trabajo. Esto ocurrió con BBVA y COMFIA CCOO. El 

sindicato usaba el correo interno de BBVA para informar a los trabajadores afiliados de las 

novedades del sindicato y las noticias de interés. Tantos correos hicieron colapsar el servidor 

interno, haciendo que BBVA prohibiera el uso que se estaba dando por parte del sindicato.  

 

El trabajador debe de ceder una mínima parte de su intimidad en las comunicaciones para que 

el empresario pueda ejercer ese control sobre ellas, de manera que pueda controlar sobre sus 

propios medios para que no haya un mal uso de ello. Es como coloquialmente se dice, ceder 

las dos partes, para que así pueda haber un equilibrio y un consenso entre las partes, que es en 

lo que básicamente se basa la negociación. 

 

En lo que llevamos de capitulo nos hemos referido a la intromisión en la intimidad del 

trabajador y en lo que respecta a él y a los medios, pero, ¿Qué repercusión tiene lo que dice?  
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Ya no nos referimos a por donde lo dice o por qué, si no el contenido, y en este aspecto 

debemos de hacer alusión a un artículo muy importante de la Constitución española, a un 

derecho fundamental: 

 

Articulo 20.1.A: Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

 

Pero ¿Por qué el trabajador no puede expresar libremente su pensamiento? Si el trabajador 

piensa realmente que su jefe es un inepto o un cretino por qué no puede expresarlo. 

El tribunal constitucional en este aspecto ha hecho una diferenciación de dicho artículo, 

diferenciando la libertad de expresión con la libertad de comunicar, dando rienda suelta a la 

libertad de expresión pero frenando en cierta medida a la libertad de comunicación, 

expresando que solo podrán ser los hechos que son o pueden considerarse noticiables (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Un hecho es noticiable o noticioso cuando por la relevancia pública de la persona implicada en los mismos 

o por la trascendencia social de los hechos en sí mismos considerados puedan ser calificados de noticiables o 

susceptibles de difusión para conocimiento y formación de la opinión pública (SSTC 320/1994, 154/1999) 
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7.  OBTENCION DE LA PRUEBA. USO INDEBIDO Y VULNERACIÓN DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

7.1. Introducción 

 

Como hemos estado tratando hasta ahora, el uso de las redes sociales en el ámbito laboral 

tiene una serie de consecuencias, tanto psicológicas como disciplinarias, de las que no somos 

conscientes de ellas hasta que muchas veces es demasiado tarde, y cuando nos referimos a 

tarde, no nos referimos al darnos cuenta cuando ya tenemos una adicción a ellas, sino cuando 

el uso de esas redes sociales, tanto en terminales propios como ajenos , puede llevarnos al 

despido disciplinario, y por consiguiente, a la perdida de nuestro empleo. 

 

El empresario nos puede despedir por cualquier motivo, motivo que el vea suficiente para 

dicha finalización, no solo en el ámbito del uso de las redes sociales, sino en cualquiera, 

siendo los tribunales de primera instancia, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal 

Supremo en las salas de lo social los que deben de poner un límite a estos actos, declarando la 

procedencia, la improcedencia o la nulidad del despido. 

 

A modo de repaso, nos vendría bien diferenciar los despidos según su calificación: 

 

- Despido procedente: es el despido por parte del empresario con unos argumentos 

justificados y con base suficiente para tomar dicha medida, un despido lícito. 

 

- Despido improcedente: es el despido contario al anterior, en el que el motivo por el 

cual el empresario decide finalizar dicha relación laboral no es ni justa ni suficiente, 

no siendo licita y, por consiguiente, no debiendo de haber realizado dicho despido el 

empresario. En este tipo despido el empresario tiene dos opciones: la readmisión del 

trabajador (debiéndole pagar los salarios atrasados correspondientes al tiempo que 

debió de seguir trabajando si no hubiese existido el despido) o la indemnización al 

trabajador, correspondiéndole 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses, 

finalizando así definitivamente la relación laboral. 
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- Despido nulo: en ellos, el empresario debe de despedir al trabajador alegando una 

razón prohibida, vulnerando una libertad pública o un derecho fundamental. En este 

despido, el empresario debe de readmitir al trabajador de inmediato en un puesto 

igual o similar al que tenía antes del despido, además del deber de abono de todos los 

salarios atrasados correspondiente al tiempo que debió de estar dado de alta. 

 

En este capítulo abordaremos sobre la prueba, la tipología y el método de obtención de ella 

por parte del empresario, con el apoyo, esencialmente, de la jurisprudencia.  
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7.2. Análisis de la prueba en la jurisprudencia 

 

En este apartado abordaremos todos los aspectos referentes a la prueba en el despido 

disciplinario, en la licitud de la obtención de esta y que medios se han usado para dicha 

obtención. 

 

En este aspecto, podemos observar que la transgresión a la hora del uso de las redes sociales 

es por un sinfín de motivos, desde suplantación de identidad, vejaciones a compañeros, 

amenazas a un superior jerárquico… y por ello debemos de analizar determinadas sentencias 

muy curiosas y dispares entre si. 

 

La problemática para los tribunales esta principalmente en la valoración de la prueba, de la 

autoría y de la prescripción de las faltas (12).  

 

Partamos de la base de que los medios probatorios que presenta el empresario para acreditar 

el despido deben ser extraídos de una red social privada del trabajador, pudiendo vulnerar el 

derecho de la intimidad del trabajador, a causa de que debe de extraer la prueba mediante: 

 

- Una cuenta de esa misma red social a su nombre,  

- Una cuenta de la empresa  

- Una cuenta falsa 

- La cesión de información por parte de un tercero 

 

La mayoría de sentencias que analizaremos serán en una situación laboral normal, en la que 

el trabajador acudirá a su puesto de trabajo y desarrollará su actividad, pero creo que es igual 

de importante analizar las situaciones de despido relacionadas con las redes sociales cuando 

este se encuentre en situación de Incapacidad (independientemente de su tipología), 

 

 

(12) Inés Ríos García y Mº Ángeles Álvarez Vázquez, articulo doctrinal Uría 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4616/documento/f01.pdf?id=5768   

 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/4616/documento/f01.pdf?id=5768
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La jurisprudencia analiza los despidos de este aspecto con una visión distinta a la que le 

darían en una situación laboral normal, teniendo en cuenta muchos factores, como si la 

actividad que desarrolla en situación de incapacidad puede agravar su estado de salud. 

 

A continuación, analizaremos algunos casos de despido disciplinario cuando el trabajador 

estaba en situación de Incapacidad: 

 

 El primer caso que analizaremos es la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias del 5 de mayo de 2019.  

 

En esta sentencia, el demandante Don Cornelio causó baja por incapacidad 

temporal por contingencias comunes. Durante su baja, actuó con un grupo de 

música donde era integrante varias veces y colgó las fotos en la página de 

Facebook de dicho grupo. 

 

En primera instancia, se declaró el despido como improcedente. El Tribunal 

se basó en una serie de criterios para desestimar el recurso de suplicación 

solicitado por la empresa: 

 

A) ´´Un perjuicio para su curación, prolongando indebidamente la situación de 

incapacidad´´ 

B) ´´Que las actividades realizadas evidencien la existencia de aptitud para el 

trabajo, por requerir los mismos esfuerzos físicos y psíquicos que las tareas 

propias del puesto de trabajo del empleado en situación de incapacidad temporal´´ 

 

También destacable que el tribunal reseñó la irrelevancia del lucro en dicha 

actividad. 

 

 

 El segundo caso que abordaremos es la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía del 2 de octubre de 2019.  
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La demandante en este caso es Doña Angustias, trabajadora por cuenta ajena 

de una empresa de limpieza. Mientras se encontraba en situación de baja por 

una patología muscular de hombro, acudió a un acto en la casa hermandad del 

Rocío de Málaga, donde bailó y cantó, video que se colgó en la cuenta de 

Facebook de la misma hermandad. 

 

En la sentencia de primera instancia se declaró como procedente el despido, 

interponiendo la demandante un recurso de suplicación. 

 

El TSJ argumenta que en este caso (al contrario que en el anterior) la 

actuación de la trabajadora si pone en riesgo el agravio de la patología, 

pudiendo empeorar su estado y por consiguiente, prolongar el tiempo de baja 

por IT. 

 

El juzgado desestimó el Recurso, declarando de nuevo el despido como 

procedente. 

 

 El tercer caso proviene de la sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucia 

del 10 de septiembre de 2019.  

 

En este caso, el demandante, Don Elías, era empleado de Caja Rural. Solicito 

una hipoteca para la apertura de un camping en León, siendo aprobada. Ese 

mismo mes solicitó su salida de la caja siendo indemnizado, siendo rechazado 

por recursos humanos. 

 

En el mes siguiente, el demandante inició situación de incapacidad temporal 

por ansiedad.  

 

Don Elías vivía en el camping con la familia y en las fotos de la página web 

del camping y en las reseñas de la pagina web Tipadvisor, aparecía como 
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gerente y detrás de la barra del bar del camping como camarero, durante el 

tiempo de baja. 

 

El trabajador fue despedido con todos los requisitos legales pertinentes, 

siendo declarado como procedente en primera instancia, y siendo rechazado 

el recurso de Suplicación en el TSJ declarando de nuevo su procedencia. 

 

 

 

 El cuarto y último caso que analizaremos sobre el despido en situación de 

Incapacidad Temporal, proviene de la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de La Rioja del 16 de mayo de 2019. 

 

El demandante, Don Marcelino, prestaba servicios por cuenta ajena para la 

empresa Asador El Muro. 

 

Don Marcelino inició situación de incapacidad temporal por una hernia 

discal. Durante el tiempo de baja, ejerció como comercial de la empresa 

Herbalife, publicitándose en su cuenta de Facebook y recibiendo y visitando 

clientes para las ventas. 

 

Entre esos clientes, estaba un detective privado contratado por la empresa. La 

empresa notificó al demandante con una carta. 

 

En primera instancia fue declarado el despido como improcedente, siendo así 

también el fallo en la resolución del recurso de suplicación del TSJ. El 

motivo, en resumen, es la poca peligrosidad que se demuestra en las pruebas 

para la salud con las patologías que sufría el demandante. 
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A continuación, tras el análisis bajo mi punto de vista necesario de sentencias relacionadas 

con la aportación de pruebas en juicios de lo social sobre despidos, en situación de 

incapacidad, haremos un análisis de algunos casos en los que se declaren procedente los 

despidos disciplinarios, siendo válida la aportación de pruebas y otros en los que, al 

contrario, se declaren improcedentes por la invalidez en la obtención de las pruebas, o su 

carencia de importancia para dicha medida.  
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7.2.1. Despidos calificados como procedentes 

 

En este apartado abordaremos una serie de ejemplos de sentencias en los que los tribunales 

calificaron de procedentes los despidos al no ver ilicitud en la obtención de las pruebas: 

 

 

- Sentencia del Tribunal Supremo 114/1984 del 21 de diciembre de 1984 (13): 

 

Comenzamos con el análisis de la jurisprudencia con esta sentencia. La sentencia no 

es actual, pero por la relevancia que tuvo en la jurisprudencia posterior y todos los 

artículos doctrinales o manuales que la toman como referencia, creo que debemos de 

hablar de ella. 

 

Don Francisco Poveda Navarro es un periodista que trabajaba como redactor en el 

periódico ́ ´Información´´ de la ciudad de Alicante. En un día normal de trabajo, el Sr. 

Poveda mantuvo una entrevista telefónica con el cargo de consejero técnico del 

gabinete del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que grabó la conversación 

sin el aviso previo al trabajador. 

 

Tiempo después de dicha entrevista, el Sr. Poveda fue despedido, aportando el 

empresario varias pruebas, entre ellas la grabación de la llamada y la testificación del 

consejero técnico. 

 

La defensa del Don Francisco alegaba, entre otras razones, el desconocimiento del 

despedido de dicha grabación, que podría haber influenciado notoriamente en su 

forma de hablar y en lo que decía y preguntaba al entrevistado, siendo para ellos una 

vulneración de derechos fundamentales, específicamente del artículo 18.3. 

 

 

 

(13) Sala Segunda. Recurso de amparo número 167/1984. Sentencia número 114/1984, de 29 de noviembre. 
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Analizaron la aceptación de la prueba ilícitamente obtenida, desde el punto de vista del 

artículo 24.2 de la Constitución, teniendo poco más que ese artículo de referencia, al n haber 

normal que lo regulase, sacando en claro que la aceptación en sí de esa prueba no debe de 

dañar el proceso. 

 

Los jueces y magistrados no lo vieron de esa manera, haciendo un análisis exhaustivo de 

jurisprudencia previa, normas y derecho comparado, dejando reflexiones como esta: ´´Quien 

entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un 

aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas 

presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas 

mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera «íntima» 

del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el artículo 18.1 de 

la Constitución. Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno 

de los interlocutores de la conversación telefónica´´. 

 

Concluyeron que las escuchas eran legales, al ser grabadas por el receptor del mensaje, no un 

tercero, y al haber varias pruebas que por sí solas apoyan el despido como procedente, se 

dictaminó de nuevo la procedencia del despido y denegaron el amparo solicitado por Don 

Francisco Poveda. 

 

 

- Sentencia núm. 804 /2019, de 19 julio de 2019 (14): 

 

En esta demanda (muy importante y analizada por varios juristas en artículos 

doctrinales para lo reciente que es) el demandante es D. Teófilo, un trabajador que 

prestó servicios a demandada Brainstorm Multimedia SL como auxiliar 

administrativo de 1º desde el año 2015 hasta 2018. 

 

Dicha empresa ofrece servicios informáticos a otras empresas. Unos días antes del 

despido, un cliente muy importante tuvo una reunión por primera vez cara a cara con 

la empresa, y al llegar el cliente a las instalaciones lo primero que hizo fue preguntar 
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por Don Teófilo, ´´muy activo en redes sociales´´. 

 

Tras estas declaraciones, la empresa investigó la cuenta de Twitter del demandante, 

encontrándose con publicaciones (algunas en horario laboral) tales como: 

 

-"Pero cómo de difícil es no sacarte la polla en la oficina, pero qué". 

-"Es la clase de lunes en la que ojalá poder ver porno en la oficina, no creen´´ 

-"Solo estamos en la oficina yo y la cacho mierda de posventa que me odia, hemos de 

trabajar juntos para ayudar a nuestro distribuidor indio". 

 

Dichas declaraciones fueron suficientes para que la empresa ejerciese el despido 

disciplinario sobre el demandante. 

Dos motivos son los que propician la procedencia del despido: 

 

- La gravedad de los hechos acaecidos en Twitter y muchos en horario laboral 

- La licitud de la obtención de la prueba al ser un compañero el que mandó las pruebas 

al buzón de la empresa (compañero que previamente había sido informado de la 

existencia de la cuenta de Twitter por el propio demandante). 

 

Se desestima el recurso de suplicación contra la sentencia de primera instancia, 

declarando de nuevo el despido procedente. 

 

- Sentencia 113/2019 del 13 de febrero de 2019(15): 

 

En esta sentencia, el demandante es Don Victorino, y los demandados son Grupo 

ALC Eventos, ALC Reclamistas, Fondo de Garantía Salarial y el Ministerio Fiscal. 

 

 

 

 

(15) Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo social 
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Don Victorino era encargado de la colocación de la publicidad en carteles, redes 

sociales, etc. 

 

El demandante se publicitaba en redes sociales como publicista, y realizaba trabajos 

por cuenta propia o para otra empresa, pero con el uniforme de ALC. La empresa fue 

consciente de ello debido a que se le siguió después de acabar su jornada y se le vió 

colocando en una pared carteles de publicidad de un cliente que no lo era del grupo 

ALC. 

 

La sala consta que los medios de pruebas con validos pero insuficientes, al igual que 

la defensa del demandante, al carecer de ser un acto de buena fe o vecindad. La visión 

del juzgado es que hay una transgresión en la buena fe contractual, y debido a ello, se 

desestima el recurso de suplicación presentado por Don Victorino.  

 

La demandante alegó en su defensa que se vulneraba el artículo 55.5 del estatuto de 

los trabajadores, al ver ilícito la obtención de las pruebas ya que el álbum con las 

fotos lo público en su cuenta de Facebook y etiquetó exclusivamente a las 

compañeras que aparecían. 

 

El juez aceptó la procedencia el despido, al ser causas graves todo lo realizado por la 

demandante, y al ver un claro ejemplo de extralimitación de la buena fe contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Tribunal Superior de Justicia de Murcia, sala de lo social 
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- Sentencia 1736/2018 de 8 de junio de 2018 (16): 

 

Don Marcial, es auxiliar de ayuda a domicilio para la empresa demandada Servisar 

servicios sociales SL. 

 

El demandante prestó servicios desde 2009. En 2016 la empresa inicio expediente 

sancionador contradictorio y posteriormente es despedido por carta. 

 

La empresa fue notificada de la actividad del demandante por redes sociales. En estas 

redes, Don Marcial difamaba sobre la empresa, sin tener este ni un atisbo de realidad 

al no poder probar nada de lo que constaba en estas. La empresa conoció que en un 

plazo inferior a 6 meses anterior a dicha fecha, el demandante fue sancionado con  

una falta grave. 

 

En la sentencia de primera instancia, se declara la nulidad al ser despedido este el mismo día 

en el que empezaba una excedencia solicitada con su antelación debida. 

 

Para el juzgado, hay varios puntos que se deben de analizar antes de dictaminar el fallo: 

 

- La manifiesta transgresión de la buena fe contractual del demandado 

- La incapacidad de la empresa de poder demostrar un perjuicio en su actividad por la 

mala publicidad debido a la actuación del demandante. 

- La obtención de la prueba para tomar la decisión del despido del trabajador 

 

Se falla estimando el recurso de suplicación a favor de Servisar Servicios Sociales, 

declarando la procedencia del despido que en la demanda de primera instancia habían fallado 

a favor del demandante. 

 

 

(16) Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sala de lo social 
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7.2.2. Despidos calificados como improcedentes 

 

En este apartado trataremos sobre la cuestión contraria al apartado anterior, despidos que se 

declaran improcedentes al apreciarse la obtención de los medios de prueba como ilícitos, o 

tener una importancia casi nula: 

 

 

- Sentencia 277/2018, del 3 de abril de 2018 (17): 

 

La demandante Doña María Virtudes prestaba servicios para la empresa demandada  

Conrado I. Rodriguez Opticos SL donde fue despedida, legalmente informado de ello 

mediante una carta, donde, entre otras razones, destacaba la transgresión de la buena 

fe contractual debido al mal uso del equipo informático. 

 

La empresa contaba con un ordenador con datos ilimitados de conexión y el correo 

corporativo donde se comunicaba con los cliente, además de realizar sus tareas de 

contabilidad. 

 

El ordenador no tenia clave de usuario, ni el de la demandante ni el de la compañera, 

teniendo libre acceso. 

 

El equipo informático se conecto debido a una incidencia mediante una aplicación a 

distancia, tras un aviso de las propias trabajadoras. Detectaron la presencia de un 

virus que afectó al servidor y los mantuvieron cerca de 1 mes tratando de solucionar 

el problema. 

 

Encontraron varios archivos eliminados, entre ellos, historiales, imágenes, 

documentos, etc ninguno perteneciente a la empresa. 

 

 

(17) Tribunal superior de Justicia de Canarias, sala de lo social 
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El despido se declara improcedente debido a que: 

 

- Se excusa la empresa en unas faltas graves que tuvo la empleada durante el año 2011, 

pero en el año del despido que fue 2015, dichas faltas habían prescrito. 

 

- En este caso el ordenador, según el artículo 18 del estatuto de los Trabajadores, no es 

algo similar a una taquilla, por lo que la capacidad del empresario del empresario se 

ve limitada al pertenecer este a la esfera privada del trabajador. 

 

- Al tener libre acceso ambas trabajadoras, no se puede delimitar la actuación de una a 

otra, creando indefensión.  

 

Por estos motivos anteriores, se falla a favor de la demandante y se desestima el 

recurso de suplicación presentado por la parte demandada 

 

 

- Sentencia 1481/ 2018 (18): 

 

La demandante Doña Eufrasia era la jefa de recursos humanos de las empresas 

demandadas Infinita Renovables SA,  Masol Iberia Biofuel SL y Masol Cartagena 

Biofuel SLU. 

 

La demandante mantiene una relación laboral con los demandados desde 2014, y en 

el momento del despido estaba en situación de Incapacidad Temporal por una rotura 

en el tobillo.  

 

 

 

 

 

(18) Tribunal superior de Justicia de Galicia, sala de lo social 
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Doña Eufrasia pidió permiso para el viaje de novios por varios países europeos en la mutua, 

concediéndoselo el médico que llevaba su caso, y volviendo a concederle la baja una vez 

finalizado el viaje, enviando la demandante dichos partes a recursos humanos de las 

empresas. La demandante colgó en Facebook las fotos del viaje.  

 

El despido se le notifico respecto a la legalidad. 

 

Doña Eufrasia solicitaba en la demanda la nulidad del despido por estar asentado en su 

condición de mujer y por su embarazo, solicitando discriminación, y que en sus fotos de 

Facebook no debía acceder nadie al no tener en sus contactos a ningún compañero ni 

empresario de dicha red de empresas. 

 

El juez ve en esta demanda una obtención ilícita de las fotos de Facebook, aun siendo una red 

abierta, ya que la demandante sube dichas fotos para su posterior visualización, pero a un 

determinado publico al tener la cuenta privada, pero no le da la importancia que debería 

como a otros datos, ya que se centra en otros aspectos. No ve nulidad ni procedencia, al ser 

apta la trabajadora para desempeñar su función y no ve motivos sustanciales para declarar la 

nulidad al carecer de fundamentación. 

 

Declara improcedente el despido y sentencia con la readmisión de la trabajadora. 
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- Sentencia 9/2019 del 7 de enero(19): 

 

La demandante, Doña Mari Luz, es una empleada de la empresa demandada, El Corte 

Inglés SA, siendo empleada desde 1998 y ostentando la categoría profesional de 

subjefe. 

 

En las rebajas de agosto, Doña Mari Luz con otras empleadas subordinadas de ella, se 

tomaron fotos en los probadores con ropa infantil a modo de disfraz, fotos que 

posteriormente subió a su cuenta de Instagram (cuenta privada), realizando tanto la 

toma como la subida de las fotos en horario laboral, con comentarios a pie de foto 

desprestigiando el horario de domingo y a la ausencia de su encargado. 

 

Estas fotos fueron enviadas de forma anónima (por alguien que tiene en sus contactos 

de Instagram) al buzón de sugerencias del centro. La empresa no dudo de 

comunicarse con una carta de despido a la empleada, anunciándole que por los 

hechos reciba dos faltas muy graves, conllevando al cese de la relación laboral. Las 

dos faltas graves se basaban en el abandono del trabajador del puesto de trabajo y el 

otro la vulneración de la buena fe contractual. 

 

El juez analiza las pruebas de una manera minuciosa. Su opinión respecto a las fotos, 

es que es ilícita su sustracción de la cuenta privada para ese fin, pero al encontrarse el 

jefe de recursos humanos con la información sin haber sido él el que ha investigado, y 

esa información ha sido cedida por un amigo de la red social, esa prueba es licita, no 

del todo, pero aceptada. 

 

 

 

 

 

(19) Tribunal superior de Justicia de Cantabria, sala de lo social sección 1º 
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En cuanto al perjuicio de la empresa, el juez alega que las prendas fueron 

posteriormente vendidas, no habiendo dicho perjuicio, además de que el tiempo de 

ausencia de la trabajadora no lo ve como un motivo para una falta muy grave, por lo 

que declara el despido como improcedente, condenando a El Corte Inglés SA a la 

readmisión de la empleada.  

 

- Sentencia 3598/2018 del 13 de diciembre (20): 

 

El demandante, D. Horario, es empleado de Verificaciones Industriales de Andalucía 

SA desde 2014.  

 

El 22 de abril, Don Horario es comunicado de su despido por causas disciplinarias, 

por indisciplina, transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. Los 

hechos fueron fotografiarse desnudo en el cuarto de baño del centro de trabajo en 

horario laboral, subiéndose las fotos a Facebook, poniendo como titulo el nombre del 

centro de trabajo. El empleado denuncio los hechos al no haber subido él las fotos. 

 

La empresa, antes de su despido, conocía ya la situación de demandante y la denuncia 

que había iniciado, con los motivos concretos que la propiciaron. 

 

El juez, analizando las pruebas, da a entender que hay una clara vulneración de 

derechos de privacidad y a la intimidad ya que las fotos se toman en un cuarto de 

baño, sitio destinado a ese fin.  

 

 

 

 

(20) Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sala de lo social 
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Además, la empresa ya conocía la situación del empleado, con la denuncia 

interpuesta.  

 

La empresa alega que homologó el enganche de un vehículo sin comprobarlo, 

mostrando una actitud negligente. En esto el juez está de acuerdo, pero no lo ve 

suficiente como para aplicar la máxima sanción a un trabajador, y unido a lo anterior, 

declara el despido improcedente, instando a la empresa a su readmisión.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 

Una vez concluida la investigación, hemos podido desarrollar con un poco mas de 

profundidad algunas sentencias emanadas de los Tribunales Superiores y del Tribunal 

Supremo, estudiando varios ejemplos con más detenimiento. La visión del trabajo no ha sido 

fácil, porque siempre debemos de enfocarlo con la mayor neutralidad, posicionándonos en el 

lugar de ambas partes para ayudarnos a analizar la problemática surgida de la actuación del 

trabajador y las consecuencias que pueden acarrear al empresario. 

 

La investigación conecta nuestra percepción y la percepción de profesionales sobre las redes 

sociales y su uso, en un ámbito más allá del propio, del ámbito laboral, explicando el por qué 

un uso excesivo o mal uso de ello podía acarrear una serie de consecuencias para la relación 

laboral. 

 

El trabajo ha ido enfocado de menos a más, es decir, de comprender de la casi inexistencia de 

la redes sociales a la gran repercusión actual, y el cómo puede influir, que es necesario hacer 

en ellas, para que el empresario pueda ejercer la máxima sanción hacia un trabajador, el 

despido. 

 

La jurisprudencia buscada y empleada a modo de investigación en este trabajo, que ha sido 

proporcional a la extensión de éste, ha podido analizar distintos aspectos relativos a las 

demandas por despido. En ellos, han destacado como motivos de despido la transgresión de 

la buena fe contractual y la validez o la invalidez de la aportación de la prueba por la ilicitud 

en su obtención, vulnerando con dicha obtención derechos fundamentales. 

 

Quizás la tarea más difícil en la elaboración ha sido la conexión, bajo mi punto de vista, que 

tiene el ámbito legal con el ámbito psicológico, debido a que sabemos que ciertas conductas 

pueden hacer peligrar nuestra permanencia en una empresa, y no la hacemos por un 

conocimiento casi innato, pero en el caso del uso de estas, nos arriesgamos por una serie de 
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pensamientos y necesidades que nos conduce hasta ellas. 

 

 

En cuanto a la obtención de la prueba, ha sido una tarea ardua la de encontrar sentencias en 

las que se rechace la prueba debido a que su obtención es ilícita. Podríamos decir que en este 

aspecto los trabajadores están mucho más desprotegidos que el empresario, ya que una red 

social de ámbito interno debería ser totalmente libre para el trabajador, para poder compartir 

una opinión sobre algo o alguien, pero injusta para el empresario, que se puede ver 

menospreciado o que su propia empresa pueda verse menospreciada por alguien que 

pertenece a ella misma, condicionando a la clientela, y por ello a la producción y ventas. 

Dura tarea para los tribunales la de encontrar dicho equilibrio. 

 

En mi opinión personal, las redes sociales y la tecnología nos han dado mucho más que nos 

han quitado, pero es manifiesta la incompatibilidad entre ellas y el trabajo, ya que si 

sopesamos los beneficios y los perjuicios, seria muchos más el numero de perjuicios que 

pueden conllevar al trabajador que las ventajas o beneficios. 

 

Es un tema muy actual y que está en continuo cambio, un cambio que siempre será 

beneficioso para una parte y perjudicial para otro, pero que seguro que nos traerá con ello una 

jurisprudencia interesante y digna de estudio. 
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