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Los Casos de “Social Media” 

 Incluye las distintas herramientas disponibles para comunicarse 

y compartir información electrónicamente. 

 Ejemplos: 

– Mensajes de texto 

– Mensajes de voz 

– Videos 

– Imágenes o fotos 

– Podcasts 

– Facebook 

– Twitter 

– YouTube 

 



Las Reglas del Juego: 

 Sección 7:  Protege el derecho de los empleados a 

organizarse, negociar colectivamente y llevar acabo 

actividades concertadas con el propósito de brindarse 

ayuda o protección mutua. 

 Sección 8(a)(1): Cataloga como práctica ilícita que el 

patrono intervenga, restringa o ejerza coerción sobre 

algún empleado para ejercer sus derechos bajo la Sec. 7. 



Las Reglas del Juego: (cont.) 

 Venetian Casino Resort, LLC v. NLRB, 484 F.3d 601 (DC 

Cir. 2007): La protección de la actividad de los empleados 

depende del nexo causal entre la actividad y los intereses 

de los empleados como empleados. 

 

 OPW Fueling Components v. NLRB, 443 F.3d 490 (6to 

Cir. 2006): La motivación de un empleado es relevante al 

determinar si éste participó en una actividad concertada.  



Reglas del Juego: (cont.) 

Meyers I y II (268 NLRB 493 (1984) y 281 NLRB 882 (1986)) 

 Una actividad es concertada cuando el empleado actúa 

junto a otros empleados o a nombre de otros, y no de 

manera aislada por cuenta propia.   

 También incluye circunstancias en donde un empleado 

intenta iniciar, inducir o preparar una acción de grupo. 

 

Valley Hospital Medical Center (351 NLRB 1250 (2007)) 

 El que las expresiones se hayan realizado a través del 

internet no afecta que las mismas estén protegidas.  



Reglas del Juego (cont.) 

Lafayette Park Hotel (326 NLRB 824 (1998)) 

 

 Una regla que razonablemente tienda a desalentar 

(“reasonably tend to chill”) que un empleado ejerza sus 

derechos bajo la Sec.7, viola la sec. 8(a)(1). 



Polémicas: 

 Si las políticas de la Compañía están o no en 

cumplimiento con la ley federal; y 

 

 Si las acciones disciplinarias, incluyendo despido, viola la 

ley federal. 

 



Memorandos de la Junta 

 Sears Holdings (Roebucks) (18-CA-19081) 

 

 La política de “social media” no violaba la ley toda vez que 

no desalentaba “actividad protegida”. 

 

 La política proveía ejemplos específicos del comportamiento 

prohibido. 

 

 No existía evidencia de que Sears amonestó a sus 

empleados por participar en actividad protegida. 

 



Memorandos de la Junta (cont.) 

 American Medical Response of Connecticut, Inc. 

 (34-CA-12576) 

 Terminación de empleo por comentarios negativos 

relacionados a un supervisor.  

 El patrono basó su terminación de empleo en su política que 

prohibía, entre otras cosas, comentarios difamatorios 

relacionados a la compañía, sus empleados, o sus 

competidores.  

 Las partes transaron el caso, pero el patrono acordó revisar 

su política para asegurarse que no desalentara la actividad 

protegida entre sus empleados.  



Memorandos de la Junta (cont.) 

 JT’s Porch Saloon & Eatery, Ltd. (13-CA-46689) 

 Empleado se quejó con un compañero sobre la política del patrono 

relacionada con las propinas. 

 Meses más tarde, el empleado discutió vía Facebook la misma 

política.  

 La terminación no violó la ley por no ser una “actividad 

concertada”. 

 La conversación de Facebook no fue con otro empleado. 

 No discutió su comentario con sus compañeros de trabajo, ni antes ni 

después de «postearlo».  

 Aunque se quejó con un compañero anteriormente, no había evidencia 

que el comentario de Facebook surgió de su queja inicial.  



Memorandos de la Junta (cont.) 

 Wal-Mart (17-CA-25030) 

 Empleado fue disciplinado por comentarios hechos en 

Facebook.  

 Los comentarios del empleado no constituían “actividad 

concertada”. 

 Se asemejaban más a quejas individuales (“mere griping”). 

 Los comentarios no buscaban inducir a sus compañeros a 

participar de una discusión.  



Memorandos de la Junta (cont.) 

 Martin House (34-CA-12950) 

 Empleada fue despedida por comentarios negativos hechos 

en Facebook.  

 Trabajaba en un hogar para personas deambulantes. 

  Los comentarios se relacionaban con los residentes del hogar.  

 Los comentarios no constituían “actividad concertada”. 

 No mencionaban términos y condiciones del trabajo.  

 No envolvían sus compañeros de trabajo.  



Decisiones Administrativas 

 Hispanics United of Buffalo, Inc. (3-CA-27872)  

 Primer caso que discute este tema. Fue emitido el 2 de 

septiembre de 2011. 

 Hechos –  

 5 empleados participaron en una conversación por Facebook.  

 El comentario de una empleada relacionado con la queja de 

una supervisora inició la conversación.  

 La conversación se llevó a cabo un sábado, fuera de horas 

laborables.  



Decisiones Administrativas (cont.) 

 Hispanics United of Buffalo (cont.) 

 Hechos (cont.) –  

 El martes, los 5 empleados fueron despedidos por la 

conversación.  

 El patrono alegó que la conversación violó su política de 

hostigamiento.  

 

 Discusión –  

 Los empleados tienen un derecho a discutir asuntos que 

afectan su empleo.  

 No importa si la conversación no iba dirigida a cambiar los 

términos y condiciones del empleo.  

 



Decisiones Administrativas (cont.) 

 Hispanics United of Buffalo (cont.) 

 Decisión –  

 El patrono violó los derechos de sus empleados cuando los 

despidió por los comentarios hechos en Facebook.  

 Las quejas estaban protegidas por ley y no estaban sujeta a la 

política del patrono relacionada con hostigamiento.  

 

 

 



Decisiones Administrativas (cont.) 

 Karl Knauz Motors, Inc. (13-CA-46452) 

 Emitida el 28 de septiembre de 2012. 

 Hechos –  

 Vendedor «posteó» comentarios negativos en Facebook de una 

promoción de ventas. 

 También publicó fotos de la comida y bebidas de baja calidad que 

se estaban ofreciendo como parte de la promoción.  

 El vendedor discutió con otros vendedores que, a su juicio, la 

selección de comida y bebidas afectaba de forma negativa la 

percepción de los clientes.  

 También comentó que esto, a su vez, afectaba las ventas de autos 

y sus comisiones. 



Decisiones Administrativas (cont.) 

 Karl Knauz Motors (cont.) 

 Discusión –  

 El Juez Administrativo encontró que los comentarios en 

Facebook constituían «actividad concertada».  

 Surgían de las conversaciones sostenidas con sus 

compañeros de trabajo.  

 No obstante, la terminación de empleo se debió a otros 

comentarios hechos por Facebook.  

 Burlas relacionadas con un accidente de autos en otro 

establecimiento dedicado a la venta de autos.  

 Estos comentarios no constituían “actividad concertada”. 

 



Decisiones Administrativas (cont.) 

 Karl Knauz Motors (cont.) 

 Decisión –  

 Los comentarios por Facebook relacionados con la promoción 

de ventas eran “actividad protegida”.  

 Pero el patrono basó la terminación de empleo en otros 

comentarios.  

 Estos otros comentarios no eran protegidas porque no se 

relacionaban con sus condiciones de trabajo.  



Desarrollos Recientes 

 El Consejero General del NLRB publicó un segundo informe 

relacionado con – 

 Los desarrollos legales relacionados con el uso de Facebook.  

 Su efecto en –  

 Lo que se considera “actividad concertada”, y 

 La legalidad de políticas sobre “social media”, entre otros.  

 El informe, con fecha de 24 de enero de 2012, recoge los 

casos que tratan sobre estos 2 temas.  

 



Primer Caso 

 Agencia de cobros. 

 

 Empleado fue transferido de un departamento a otro. 

 

 Empleado colocó “update” en Facebook refiriéndose al 

patrono, utilizando palabras soeces y dejando saber que 

dejaría de ser un buen empleado. 



Primer Caso (cont.) 

 Otros empleados contestaron apoyando los comentarios. 

 

 La conversación giró en torno a una posible demanda 

contra la Compañía. 

 

 Empleado fue despedido por sus comentarios 

 

 Regla del patrono prohibía realizar comentarios 

denigrantes hacia el patrono en cualquier medio, 

incluyendo medios electrónicos. 



Primer Caso (cont.) 

 La regla es ilegal.  Razonablemente se puede interpretar 

como que prohíbe conducta protegida por la Sec. 7. 

 

 Además, no contiene lenguaje que limite su aplicación y 

clarifique que no incluye conducta cubierta por la Sec. 7. 



Primer Caso (cont.) 

 La conducta del empleado constituye acción concertada.  

El empleado se quejó sobre condiciones de trabajo y los 

comentarios de los otros empleados fueron relacionados 

a tomar acción de grupo y llevar a cabo un pleito de clase. 

 

 El despido, por tanto, fue ilegal y en represalias por haber 

ejercido sus derechos bajo la Sec. 7. 



Segundo Caso 

 Cadena de ferreterías para mejoras del hogar. 

 

 Supervisor le llama la atención a empleado frente a 

gerente regional. 

 

 A la hora de almuerzo, el empleado coloca “update” a su 

status en Facebook con un improperio y el nombre del 

patrono. 



Segundo Caso (cont.) 

 30 minutos después, coloca mensaje expresando que su 

patrono no aprecia a los empleados. 

 

 Solo un empleado dijo “liked” al primer mensaje, y 

ninguno contestó el segundo. 

 

 Varias amistades del empleado comentaron los distintos 

mensajes. 



Segundo Caso (cont.) 

 El patrono cuestionó al empleado por sus comentarios en 
Facebook. 

 

 Empleado contestó que se sentía frustrado y atacado por 
el supervisor. 

 

 Empleado es despedido por su comentarios en Facebook. 

 

 La regla prohibía identificarse como empleado en medios 
sociales, a menos que fuese para discutir términos y 
condiciones de empleo de manera apropiada. 



Segundo Caso (cont.) 

 El despido no fue ilegal; la conducta del empleado no estaba protegida. 

 

 Fue producto del coraje del empleado. 

 

 No tenía la intención de incitar a una acción de grupo. 

 

 No obstante, la política es ilegal.   

 

 No define la frase “manera apropiada” ni se limita su aplicación en 

ninguna parte. 

 

 Un “savings clause” no es suficiente para subsanar ese defecto. 



Tercer Caso 

 El patrono es una barra o “Pub” 

 

 Una empleada (bartender) se percata que otro empleado 

(bartender) estaba sirviendo tragos “premium” utilizando alcohol 

barato 

 

 Al día siguiente, coloca un comentario en Facebook a los 

efectos de que uno de sus compañeros de trabajo estaba 

“screwing over” los clientes 



Tercer Caso (cont.) 

 Más adelante explicó lo que estaba sucediendo. 

 

 Mas tarde ese día, comenta que la combinación de empleados 

deshonestos y una gerencia que se hace de la vista larga, es lo 

que genera el fin de un negocio. 

 

 Algunos empleados le contestaron que tuviera cuidado con lo 

que decía. 



Tercer Caso (cont.) 

 La empleada fue despedida por sus comentarios en Facebook. 

 

 La regla prohibía comentarios inapropiados y conducta 

irrespetuosa. 

 

 La regla es ilegal.  No define los términos “comentarios 

inapropiados” y “conducta irrespetuosa” ni limita su aplicación. 



Tercer Caso (cont.) 

 El despido, por su parte, fue legal. 

 

 Una queja sobre la calidad del servicio a  clientes no es 

actividad concertada. 

 

 Rechaza que estuviese preocupada por disminución en sus 

propinas como resultado de la conducta del bartender, pues 

fue ella misma quien provocó que todo el mundo lo supiera. 



Recomendaciones Principales 

 

1. Emitir reglas sobre uso de medios electrónicos sencillas y con 

lenguaje claro y conciso.  

 

2. Prohibiciones sobre hacer comentarios de la compañía 

públicamente deben cubrir medios electrónicos.  

 

3. Cualquier regla o política a tales efectos debe ser revisada por 

un abogado.  


