
 

 

Actualidad Laboral Nº64 
Lunes 22 de febrero de 2021 

Privacidad e intimidad vulnerada por despido fundado en “funa” realizada en red 
social Facebook no vinculada al trabajo 

 
1. Referencia: 

 

 Con fecha 26 de enero de 2021, la Corte de 
Apelaciones de Concepción (causa rol N° 
481-2020) confirmó la sentencia definitiva 
del Juzgado de Letras del Trabajo de los 
Ángeles (T-42-2020) por la cual se acogió una 
denuncia interpuesta en Procedimiento de 
Tutela Laboral con ocasión del despido y 
cobro de prestaciones laborales en contra de 
la Municipalidad de Los Ángeles por haberse 
afectado la privacidad e intimidad del 
denunciante. 
 

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 (…) 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 fue 
despedido verbalmente; ii) Que al momento 
de comunicársele el despido al demandante, 
se tenía conocimiento de la existencia de 
una “funa” sufrida por del denunciante en la 
red social Facebook; iii) Al haber sido un 
despido verbal no se le comunicaron al actor 
tanto el término de su contrato como los 
fundamentos de hecho que amparasen la 
decisión de poner término al contrato de 

trabajo; iv) Que en la forma en que se 
procedió con el despido, no se acreditó la 
proporcionalidad de la conducta al no 
probarse legitimidad de la decisión de 
despedir al actor; v) desvinculación del 
demandante conculcó el derecho a la 
intimidad y su vida privada, al ser despedido 
por su empleadora en base a la “funa” que 
sufrió en la red social Facebook. 
 

4. Doctrina: 
 

 El fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de 
Los Ángeles, valoró en su interpretación que 
– coligiéndose que el despido es producto de 
un hecho ocurrido en su esfera personal – “el 
derecho a la intimidad o respecto a la vida 
privada supone un ’doble reconocimiento: la 
facultad del trabajador de excluir del 
conocimiento y control de terceros – incluido 
el empleador – aquellos espacios 
considerados privados, y la facultad del 
trabajador de exhibirse antes terceros – 
incluido el empleador – con la imagen y el 
carácter que autónomamente decida 
sostener’”.” 

 De esta manera, al haber sido despedido 
producto de hechos ocurridos en su vida 
privada, ajenos a la esfera de influencia del 
empleador, se han conculcados los derechos 
a la intimidad y vida privada del denunciante. 
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

 La sentencia ratifica la importancia de poder 
fundar adecuadamente la causal de despido 
que se invoca al momento de poner término 
a un contrato de trabajo y que, a contrario 
sensu, la falta de fundamentación de éste o 
ser un despido verbal bien pueden ser 
utilizados como indicios cuando se alega 
afectación de garantías fundamentales con 
ocasión de un despido. 

 Lo novedoso de este fallo es que provee 
contornos mejor delimitados del derecho a 
la vida privada, enfatizando mejor la 
separación entre la esfera privada y la esfera 
laboral, y puntualizando que las conductas 
extralaborales, en tanto considerado parte 
del espacio privado del trabajador, se 
encuentran vedadas al empleador, máxime, 
como ocurrió en este caso, no se vio 
afectada la probidad del demandante en su 
calidad de funcionario público.   


