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Muchas empresas consideran que debido a
que su negocio es pequeño o su mercado es local, no tienen por qué preocuparse sobre cómo
tener y mantener su presencia en Internet. Una
visión como ésta puede traer serias consecuencias negativas, como la pérdida del valor de
una marca y/o empresa; una mala reputación
o bien, una mala percepción de ésta entre los
clientes. Lo anterior se puede evitar, por ejemplo, mediante la implementación de una política corporativa efectiva sobre redes sociales.
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INTRODUCCIÓN

E

n la actualidad es común leer acerca de las graves
consecuencias, usualmente no intencionadas,
que ciertos comentarios o fotos en las redes sociales como Twitter o Facebook tienen dentro del ámbito personal, dentro de la industria privada, así como
en la esfera del gobierno.
Hace poco tiempo nos enteramos que Paraskevi
Papachristou, una atleta griega, fue castigada con la
revocación de su acreditación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por el Comité Olímpico Helénico,
debido a que publicó un comentario racista en Twitter. 2
Por otra parte, dentro de la esfera del gobierno tenemos el caso de Anthony Weiner, quien fuera miembro de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos de América (EUA) hasta junio de 2011, y que
renunció al cargo debido al escándalo ahora conocido
como “Weinergate”.
Este publicitado caso, el cual prácticamente terminó con la carrera política de Wiener, inició cuando él
mismo publicó un link a una foto con contenido sexualmente sugestivo a través de Twitter dirigido a una estudiante universitaria.
Otro caso menos escandaloso, pero que podría tener mayor relevancia para las empresas y empresarios
mexicanos es el de cinco empleados de Hispanics United of Buffalo, en los EUA, quienes en octubre de 2010
“ventilaran” su descontento con su empleador a través
de Facebook; como consecuencia de ello, esos trabajadores fueron despedidos.
Por último, a principios del año pasado, en México,
un tweet con cierto contenido sexual proveniente de
la cuenta oficial de Liverpool México (@liverpoolmexico) causó revuelo en el mundo cibernético de nuestro
país por varias semanas. Hasta la fecha se desconoce
el impacto en las ventas de la empresa, así como las
causas del mismo (ya sea descuido o producto de la
actividad de un hacker); sin embargo, lo que es seguro
es que Liverpool preferiría olvidar ese incidente.
Las lecciones que se pueden aprender de estos incidentes es que la reputación, la percepción de la empresa ante los clientes y el valor de una marca y/o empresa
son vulnerables y sujetos a un sinnúmero de incidentes
para los cuales muchas empresas mexicanas no están
preparadas.3
Muchas compañías consideran que debido a que
su negocio es pequeño o bien, porque su mercado es
local, no tienen que preocuparse por su presencia en
línea. Una visión como ésta puede traer serias consecuencias negativas; para evitarlas, la forma más eficaz

es mediante la implementación de una política corporativa efectiva sobre las redes sociales.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Frecuentemente se cita a la libertad de expresión
como la razón para impedir la regulación de las redes
sociales por parte de las empresas, en relación a sus
trabajadores. Sin embargo, este argumento no es del
todo correcto.
En los EUA, por ejemplo, la libertad de expresión es
un derecho fundamental que goza de un extenso análisis a todos los niveles jurisdiccionales y que, probablemente, para muchos ciudadanos de ese país sea
considerada como el epítome de lo que significa ser
estadounidense.
En repetidas ocasiones, ese derecho se ha mantenido como prioritario, en oposición con otros derechos.
Sin embargo, es importante recalcar que éste se refiere a la protección de la libertad de expresión en relación
a interferencias que tengan su origen en el gobierno.
En la esfera de la industria privada, en la mayoría de
los casos la libertad de expresión reconoce la discrecionalidad de los empleadores para regularla, hasta
cierto punto.
En México, no obstante que la libertad de expresión
es considerada como una garantía constitucional, ésta
no cuenta con el extenso análisis jurisdiccional ni con
la reglamentación positiva necesaria. Por consiguiente,
resulta muy difícil determinar sus límites, así como su
interpretación, cuando se encuentra en oposición con
otros derechos.
Sin embargo, considero que es posible lograr una regulación de las políticas corporativas sobre Internet y
redes sociales en México por parte de los empleadores para sus trabajadores, a través de los medios que
señalo a continuación.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La legislación relevante es la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, en sus 1010 artículos no existe
mención alguna a redes sociales ni a alguna otra tecnología digital.
Esto no es para sorprenderse, pues la última reforma sustantiva de importancia a esa ley vigente fue en
1980, lo cual en términos de tecnología digital bien podría considerarse como la “prehistoria”.
Sin duda, la falta de reformas estructurales en materia laboral es desafortunada, pues ésta repercute
directamente en la creación de empleos, la inversión
extranjera y el bienestar social de México.
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Durante los mismos juegos olímpicos hubo otro acontecimiento similar con un futbolista suizo.
Esta situación no es exclusiva de México, pues según estudios sobre la materia, solamente alrededor del 35% de empresas en el
mundo desarrollado cuentan con algún tipo de políticas corporativas sobre Internet y redes sociales.
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En los EUA, en el llamado Silicon Valley, en California, se encontró que una de las principales causas para
el desarrollo y mantenimiento de la industria tecnológica en ese lugar ha sido la flexibilidad de la regulación
laboral en ese estado.4
Cabe destacar que en México, sin embargo, dos recientes propuestas de reforma estructural en materia
del trabajo, las cuales tenían un contenido importante
en relación a medios electrónicos y el valor probatorio
de los mismos, fueron presentadas sin éxito como iniciativas al Congreso de la Unión; una en 2010, por el
Partido Acción Nacional (PAN), y la otra en 2011, por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por último, dos de las reformas estructurales prometidas en campaña por el presidente electo de México,
Enrique Peña Nieto, se refieren a la LFT y la Ley del
Seguro Social (LSS).
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO
Dentro de las herramientas existentes, una de las
que se prestaría a la regulación de ciertos aspectos relacionados con las redes sociales en el ámbito laboral
es el denominado “Reglamento Interior de Trabajo”
(RIT).
El RIT es “el conjunto de disposiciones obligatorias
para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento”, de acuerdo
con lo señalado por el artículo 422 de la LFT.
Éste, a su vez, debe ser elaborado por una comisión
mixta de representantes de los trabajadores y del patrón, y tiene que ser depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.5
En el RIT se puede regular el uso de las herramientas proporcionadas al trabajador para el desempeño de
sus labores, tales como equipos de cómputo, tablets
o móviles.
Asimismo, dentro de los parámetros de esta regulación se puede establecer una prohibición expresa de
utilizar esas herramientas de trabajo para fines personales.6 Sin embargo, esta prohibición no incluiría el uso
de los aparatos propios del trabajador.
Si se considera que hasta el 2011 México se encontraba dentro de los 10 primeros países en número de
teléfonos móviles, con un porcentaje de penetración
4

en la población por encima del 80%, esta prohibición
parecería “insuficiente”.
¿Qué nivel de privacidad en la información almacenada en las herramientas de trabajo puede tener el trabajador? En el RIT se podría establecer que el trabajador
no puede tener expectativa alguna de privacidad en las
mismas, pues el empleador estaría facultado para monitorear la información contenida en las herramientas
de trabajo en todo momento.
En ese sentido, la regulación sobre este monitoreo,
en comparación con otros países, aun se encuentra en
pañales en México.7 Sin embargo, ésta varía enormemente de país a país.
La mayoría de esas regulaciones mencionan como
requisito que deben notificar a los trabajadores sobre
la ”política de uso del correo electrónico y otras comunicaciones”, la cual puede incluir una cláusula relativa
al monitoreo de las mismas por parte de la empresa.
En México, el equivalente a esta notificación puede
ser el RIT. Más aún, se puede especificar que el uso
distinto al expresamente autorizado puede ser causa
de rescisión del contrato, siendo la causal “la desobediencia del trabajador en relación a una orden girada
por el empleador en relación al trabajo contratado”;
esto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso XI del
artículo 47 de la LFT.
Todo lo expuesto anteriormente se refiere al uso de
las herramientas de trabajo por parte de los trabajadores. Sin embargo, en la legislación vigente parecería no existir algún impedimento legal para establecer
una prohibición más amplia sobre el uso de las redes
sociales.
Es decir, por medio de esta prohibición, el trabajador
no podría tratar temas relativos a su trabajo, puesto
que el hacerlo podría constituir una violación de la información confidencial.
Claro que para llegar a ese punto, la “información
confidencial” tendría que haberse definido y acordado entre las partes previamente; y de la misma
forma sería muy difícil pensar que cualquier información divulgada por algún trabajador constituiría información confidencial.
A su vez, en el RIT también se podría establecer
que el subordinado deberá abstenerse de denostar a

Esto, sin mencionar otros factores que frecuentemente se citan como razones de ese desarrollo: el clima, la inmigración, la
existencia de dos importantes universidades en el área: la Universidad Leland Stanford Junior (Leland Stanford Junior University),
conocida como Universidad Stanford, ubicada en Palo Alto (California), y la Universidad de California Berkeley, entre otros.
5 Artículo 424 de la LFT.
6 Según estudios recientes, el uso de Twitter en horas laborales sin restricciones está costando 1.4 billones de dólares en pérdidas
anuales a nivel mundial.
7 Aquí bien cabría acotar que la protección constitucional relativa a la “inviolabilidad de las comunicaciones” podría entrar
en pugna con el derecho del empleador a monitorear al trabajador en cuanto a su trabajo se refiere. Sin embargo, como
mencionamos anteriormente, hasta el momento no existe un análisis jurisprudencial contundente al respecto, pero la línea que
divide a un derecho del otro puede ser muy delgada.
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la empresa, sus funcionarios, empleados, clientes, productos, etc.,
tanto en el trato cotidiano como en
las redes sociales.
Como se mencionó anteriormente, si se demuestra que el trabajador incumplió con alguna de estas
obligaciones, resulta claro que estaríamos frente a una causa de rescisión, no obstante que el empleado
argumente que dichos comentarios
se encuentran dentro de la esfera
de su vida privada.
LA PRUEBA
Todo lo anterior parecería suficiente; sin embargo, aún existe
un gran obstáculo por delante: la
prueba. Como se mencionó, parte
de las reformas estructurales que
se han discutido en el pasado son
las relativa a los medios de prueba electrónicos. Por cierto, la jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) y/o
Tribunales Colegiados es escasa
en relación a éstos.

A su vez, debido a la vulnerabilidad de los sistemas electrónicos (al
ser susceptibles de ser hackeados
y manipulados), la prueba electrónica por sí sola no sería contundente
para acreditar los hechos que se
contienen en la misma. Por esto,
se tendría que recurrir a medios de
prueba adicionales, como bien lo
podría ser una prueba pericial en
sistemas informáticos, con la cual,
por ejemplo, se podría acreditar la
inviolabilidad del medio electrónico.
Por otro lado, la sola existencia de
una cuenta en alguna de las redes
sociales no necesariamente vincula al trabajador con ésta. Incluso, si
se pudiera acreditar que la cuenta
está vinculada al trabajador, ello
no necesariamente significa que
el mensaje objeto de controversia
fue producido personalmente por
el trabajador.
Sería posible argumentar que
existe un deber de cuidado por parte del trabajador sobre su cuenta
y, por ende, el trabajador sería res-

ponsable de su contenido. Sin embargo, la realidad es que no obstante se tomen todas las medidas de
precaución personales necesarias,
esas cuentas aún son vulnerables
por terceros con los conocimientos
técnicos necesarios.8
Para esto, una posible prueba
alterna podría ser una documental
por medio de la cual el trabajador
reconoce haber producido el mensaje que se tenía expresamente
prohibido en las redes sociales. Así,
a través de este medio probatorio
se puede subsanar la laguna existente en la ley vigente.
Sin embargo, a través de esta solución se estaría hablando de una
prueba documental y no electrónica. Esto, sin mencionar las posibles
dificultades inherentes a la recabación de ese documento.
¿LA PROHIBICIÓN
COMO ÚNICA VÍA?
Hasta el momento sólo he comentado sobre las redes sociales

8

Un ejemplo de esto sucedió en las pasadas elecciones presidenciales cuando la página web de la candidata del PAN, Josefina
Vázquez Mota, fue hackeada, publicando una declaración en la cual ella supuestamente apoyaba a su rival Andrés Manuel López
Obrador.
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desde un punto de vista restrictivo,
aunque esto no necesariamente
tiene que ser así. Las redes sociales generan valor y es muy probable que sean el primer canal de comunicación con nuestros clientes.
El uso de las redes sociales también puede tener otros efectos
benéficos, como el incremento en
ventas y/o mercados; ser una herramienta útil para reclutamiento; ser
un medio para medir la satisfacción
de los clientes, o bien, para monitorear la protección de marcas u otros
derechos de propiedad intelectual.9
Por esto, y otras razones más,
resulta innegable que la comunicación a través de las redes sociales existirá aun sin la autorización
de la empresa; entonces, ¿qué
mejor que esta comunicación se
dé en los términos dictados por
esa entidad?10
Muchos inconvenientes pueden
evitarse con la implementación de
una política bien definida sobre las
redes sociales. A través de ella se
puede establecer la postura de la
empresa, así como las expectativas sobre sus trabajadores y los
límites de su actividad en línea (en
lo relativo a su relación laboral con
la empresa).
Ahora bien, la distinción entre
interactuar con las redes sociales por razones profesionales en
oposición a razones personales
es muy difícil de determinar. En
muchas ocasiones aunque parecería que la diferencia puede ser
deducida por sentido común, es
indudable que siempre existirá un
traslape entre ambas.
Algunos de los temas cubiertos
en las políticas sobre redes sociales pueden ser los siguientes (los

cuales, por supuesto, no son una
lista exhaustiva):
• Proteger la información interna.
• Mantener una clara distinción
entre las vidas profesionales y
personales de los trabajadores
en las redes sociales, así como
entender las implicaciones legales de publicar contenido de la
empresa en foros sociales.
• Impedir que los empleados pierdan
su tiempo de forma improductiva.
• Fomentar un diálogo informado,
el cual haga contrapeso frente a
las críticas.
• Proporcionar mecanismos que
permitan mantener a la empresa informada acerca de lo que
se dice sobre ella en la red.
• Código de conducta de comunicaciones en redes sociales.
• Código de reacción y atención
legal inmediata a comunicaciones que puedan repercutir
negativamente a la empresa
(atención a todos los canales
disponibles y respuesta rápida).
• Procedimientos de divulgación
de identidad y de limitación de
responsabilidad (disclaimer).
• Procedimientos de comentarios
públicos y mensajes, así como
su eliminación.
• Procedimientos de uso de marcas, así como otros derechos.
En general, estas políticas tienen
que ser flexibles y estar basadas en
best practices o mejores prácticas.
También tienen que ser revisadas
periódicamente para poder hacer
frente a la realidad cambiante.
A su vez, se tiene que tomar una
decisión en relación a si se tratará
a las redes sociales en conjunto o

9

se especificará un trato individual.
Esto es importante, debido a que
las características de cada una de
ellas son distintas, así como las implicaciones que representan para la
empresa.
Finalmente, la sola existencia de
las políticas no es suficiente. Éstas
se tienen que comunicar a los empleados, y la empresa debe asegurarse que fueron entendidas por
ellos. También se deberá notificar a
los trabajadores siempre que exista
alguna modificación a esas políticas.
CONCLUSIÓN
Las redes sociales llegaron para
quedarse y las implicaciones que
éstas tienen para las empresas son
innegables.
Aunque el porcentaje de empresas que cuentan con políticas corporativas sobre Internet y redes
sociales sea aún mínimo, esto no
debe ser excusa para no implementarlas en éstas.
Muchas empresas internacionales cuentan con políticas sobre redes sociales disponibles en línea,
y aunque pueden servir de inspiración, tienen que utilizarse con precaución.
Es decir, siempre será necesario
“tropicalizar” su contenido y eliminar las cláusulas que se encuentren
en contraposición con nuestras leyes nacionales. A su vez, también
será necesario respetar los procedimientos para su implementación
requeridos por nuestra legislación.

Rodolfo Carlos Rivas Rea
rivasrod@alumni.stanford.edu

Un estudio reciente de McKinsey Global Institute, basado en un análisis de 4,200 empresas, concluyó que las tecnologías de redes
sociales están en una posición de crear entre US$900 billones y US $1.3 trillones de valor adicional para el mundo empresarial.
10 El equipo de futbol de los Jaguares de Chiapas reconoció el valor de las redes sociales rápidamente e implementó canales
oficiales de comunicación entre el club, jugadores y aficionados a través de la incorporación del Twitter handle en los jerseys de los
jugadores.
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