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Libertad de expresión como autotutela en el contexto Covid-19 
 
1. Referencia: 

 

 Con fecha 13 de marzo de 2021, el Juzgado 
de Letras del Trabajo de Chillán (T-55-2020) 
dictó sentencia por la cual se acogió la acción 
de tutela laboral por vulneración de 
derechos fundamentales con ocasión del 
despido por ser lesivo del derecho a la 
libertad de opinión, incoada por tres 
trabajadores de la Empresa La Polar S.A., 
quien denunció la configuración de despido 
lesivo de sus derechos a la integridad física y 
psíquica, a su garantía de indemnidad y 
libertad de expresión por haber sido 
despedidos por pegar una serie de carteles 
que señalaban que en la tienda donde 
laboraban había un trabajador con Covid, y 
que llamaba también a “Funar” a la Empresa. 
 
 

2. Marco normativo: 
 

 Artículo 485, inc. 1 y 3° y 489 del CT. 
 Artículo 19 N° 12, inciso primero de la CPR. 

 

3. Hechos: 
 

 En el proceso judicial se establecieron los 
siguientes hechos: i) Se despidió a un grupo 
de trabajadores por haber pegado carteles 
que alertaban sobre un trabajador 
contagiado con COVID y de “funa” a la 
empresa; ii) La empresa no había tomado 
todas las medidas de resguardo; iii) Que el 
despido era lesivo de la libertad de 
expresión, ya que actúa como censura 
previa. 
 

4. Doctrina: 
 

 El fallo del Juzgado de Letras del Chillán, 
consideró que la libertad de expresión 
comprende “no solo la facultad de expresar 
juicios de valor sino también la realización 
de la crítica,” que se produce en este caso 
“cuando los trabajadores reclaman medidas 
efectivas de protección de la salud, de modo 
que sus quejas quedan amparadas por el 
derecho a expresar libremente su 
opinión(…)”. 

 Considera que los carteles obedecieron “a 
una reacción espontánea de temor” en un 
contexto que existía contagiosidad extrema 
del virus y, por tanto, riesgo cierto.  

 A su vez, considera la publicación fue en un 
contexto de manifestación masiva, de 
connotación reivindicatoria y de protección 
de la salud y vida, transformando la 
publicación más como una crítica a las 
medidas adoptadas hasta ese momento, y 
consideradas insuficientes, que, además, 
eran de interés público.   

 Asimismo, agrega que las “críticas y 
manifestaciones en favor de las condiciones 
laborales no se contraponen al deber de 
lealtad”, cediendo la obligación del 
trabajador, en ciertas circunstancias, frente 
a derechos laborales y necesidades 
urgentes. Continua la sentencia señalando 
que el actuar se justifica más cuando “uno de 
los fundamentos del despido es el contenido 
falso de las expresiones vertidas en los 
carteles”, lo que no fue acreditado como tal.  

 Así, prevalece el derecho del trabajador, en 
este contexto, considerando que este 
derecho es más amplio que el de los 
derechos del empleador, ya que también 
alcanza a usuarios y clientes, dado el interés 
público de la información entregada.  

5. Importancia de la sentencia: 
 

 Se establece que el ejercicio de la libertad 
expresión, en la medida que se ejerza de 
buena fe, esto es, aquella basada en la 
creencia razonable de veracidad de los 
hechos que expresa es aceptable. 

 El contexto en que vivimos ha probado 
generar otros espacios de autotutela de la 
vida y salud de los trabajadores, más allá del 
derecho establecido en art. 184 bis del CT. En 
otras palabras, se permite, por medio de la 
crítica o reproche, justificados en este 
escenario excepcional; actuar como una 
forma de autotutela de la salud, fin 
perseguido por el derecho reconocido en el 
art. 184 bis del CT.  

 Lo anterior obliga, a ser más diligentes, ya 
que de haberse acreditado que se tomaron 
todas las medidas necesarias para 
resguardar eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores, el resultado del juicio podría 
haber sido distinto. En última instancia, la 
argumentación subyacente en la sentencia 
se funda en el temor justificado de los 
demandantes y la falta de medidas de 
seguridad adoptadas por la empresa.  


