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Viernes 5 de marzo de 2021 

Afectación del derecho a la honra e integridad psíquica por divulgación hechos 
relativos al despido por redes sociales de Twitter, Facebook y medios comunicación 

 
1. Referencia: 

 

 Con fecha 29 de enero de 2021, el Juzgado 
de Letras del Trabajo de los Arica (O-217-
2020) dictó sentencia por la cual se acogió 
una denuncia interpuesta en Procedimiento 
de Tutela Laboral con ocasión del despido y 
cobro de prestaciones laborales en contra 
del Club San Marcos de Arica S.A.D.P. y del 
Club Deportivo Huachipato S.A.D.P., por 
haberse afectado la honra e integridad 
psíquica del denunciante. Se resolvió 
otorgar, en la sentencia, daño moral, 
adicional a las 11 remuneraciones 
correspondientes a la indemnización 
tarifada del art. 489 del CT. 
 

2. Marco normativo: 
 

 Artículo 485 incisos primero y tercero del CT: 
““El procedimiento contenido en este Párrafo 
se aplicará respecto de las cuestiones 
suscitadas en la relación laboral por 
aplicación de las normas laborales, que 
afecten los derechos fundamentales de los 
trabajadores, entendiéndose por éstos los 
consagrados en la Constitución Política de la 
República en su artículo 19, números 1°, 
inciso primero, (…) 4° (…) cuando aquellos 
derechos resulten lesionados en el ejercicio 
de las facultades del empleador.” 

 “Se entenderá que los derechos y garantías a 
que se refieren los incisos anteriores resultan 
lesionados cuando el ejercicio de las 
facultades que la ley le reconoce al 
empleador limita el pleno ejercicio de 
aquéllas sin justificación suficiente, en forma 
arbitraria o desproporcionada, o sin respeto 
a su contenido esencial…” 

 Artículo 489, inciso primero del CT: “Art. 489. 
Si la vulneración de derechos fundamentales 
a que se refieren los incisos primero y 
segundo del artículo 485...” 
 

3. Hechos: 
 

 En el proceso judicial se establecieron los 
siguientes hechos: i) Que el denunciante 
expuesto públicamente al momento de ser 
despedido, por redes sociales y medios de 
comunicación; ii) Que se le hizo aparecer 
como un individuo abyecto, capaz de actos 
viles, despreciables, quien llevó a mujeres  la 
parcela del presidente del Club, organizó 

fiestas con alcohol, incumplió el toque de 
queda el protocolo sanitario; iii) Que con las 
publicaciones su nombre, dignidad y honra, 
quedó destrozadas, destruida, 
calificándosele como un sujeto despreciable, 
vil, ruin, malo, un ser infame; iv) Que en la 
forma en que se procedió con el despido con 
las publicaciones en las redes sociales y 
medios de comunicación, se afectó 
gravemente la honra y la integridad psíquica 
del denunciante, conculcándose dichos 
derechos en su esencia al no existir 
justificación legitima ni proporcionalidad en 
la forma en que se realizó el despido. 
 

4. Doctrina: 
 

 El fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de 
Arica, consideró que la forma en que se 
procedió con el despido simplemente 
infringió los derechos a la honra y a la 
integridad psíquica del denunciante en su 
máxima expresión. Valoró precisamente lo 
desproporcionado e ilegítimo del actuar de 
la denunciada al momento de publicar en sus 
redes sociales las razones del despido, 
publicaciones que se replicaron en los 
medios de comunicación, destruyendo el 
nombre, dignidad y honra del denunciante. 

 De esta manera, lo lesivo del despido se 
produce precisamente al publicar las razones 
del despido por redes sociales, a forma de 
escarnio público, como haciendo ejemplo 
del denunciante para que otros no 
cometieran los mismos actos, sin 
justificación alguna, en circunstancias que no 
se tomó la denunciada el tiempo para 
analizar las consecuencias de su actuar al 
publicar las razones del despido en sus redes 
sociales, e intentar después hacer parecer, 
en la contestación, que aquello era un simple 
comunicación a sus socios. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

 La sentencia ratifica la importancia de 
entender que no existe justificación 
razonable parar entregar los pormenores de 
un despido por alguna causal de caducidad, 
precisamente, porque por muy justificado 
que pudiese ser el despido en si, al 
empleador le está vedado el comunicar a 
terceros ajenos las razones del despido de 
uno de sus trabajadores, si con ello se 



 

comete un daño en el nombre, dignidad y 
honra del trabajador.  

 Se deja cada vez más claro que el daño moral 
no se encuentra comprendido en la 
indemnización tarifada del art. 489 del CT, lo 
que impide tener mayor certeza sobre la 
verdadera exposición en este tipo de casos.  


