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Corte de Apelaciones de Valparaíso resuelve que trabajador no tiene una legítima 
expectativa de privacidad al enviar audios ofensivos a un grupo de WhatsApp 

conformado por trabajadores de la empresa 
 

I. Referencia: 
 

• Con fecha 01 de julio de 2021, la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso (Rol Nº 153-2021) acogió 
el recurso de nulidad interpuesto por el empleador 
en contra de la sentencia definitiva dictada por el 
Juzgado de Letras del Trabajo de Villa Alemana, que 
consideró que el despido de un trabajador por la 
causal “incumplimiento grave de las obligaciones 
que impone el contrato”, fundado en el contenido de 
unos registros de audios enviados a un grupo de 
WhatsApp conformado con otros trabajadores, 
lesionaba la garantía constitucional de protección a 
la vida privada e inviolabilidad de toda forma de 
comunicación privada (19 Nº 4 y 5 CPR).  
 

II. Marco normativo: 
 

• Articulo 19 de la Constitución Política de la República 

señala: “La Constitución asegura a todas las 

personas: 4º: El respeto y protección a la vida privada 

y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la 

protección de sus datos personales. (…); 5º: La 

inviolabilidad del hogar y de toda forma de 

comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse 

y las comunicaciones y documentos privados 

interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y 

formas determinados por la ley”. 

• Artículo 160 Nº 7 del Código del trabajo señala: “El 
contrato de trabajo termina sin derecho a 
indemnización cuando el empleador le ponga 
término invocando una o más de las siguientes 
casales: 7.- incumplimiento grave de las obligaciones 
que impone el contrato”.  
 

III. Antecedentes del caso: 
 

• Los hechos que se tuvieron por acreditados en el 
proceso, son los siguientes: i) El actor fue despedido 
por el incumplimiento grave de las obligaciones que 
le impone el contrato, fundado en el contenido de 
unos registros de audio que dan cuenta de 
expresiones proferidas por el trabajador en un 
grupo de WhatsApp al que pertenecía junto a otros 
trabajadores de la empresa; ii) El empleador no 
intervino ilícitamente las comunicaciones del 
trabajador despedido, sino que recibió los registros 
de audio de parte de una tercera persona que tuvo 
acceso directo a los mismos; iii) Los audios fueron 
enviados cuando la relación laboral estaba 
suspendida conforme a la ley Nº 21.227.  
 

 
 

IV. Doctrina: 
 

• La Corte considera que el trabajador no tiene una 
legítima expectativa de privacidad al enviar registros 
de audio a un grupo de WhatsApp en el que 
participan varios trabajadores de la empresa, y en 
donde además, el contenido de los mismos, no se 
refieren a ningún asunto relativo a su intimidad, sino 
que más bien, se trata de asuntos de índole 
estrictamente laboral. En consecuencia, no es 
posible atribuir al empleador que utiliza estos audios, 
una intrusión indebida en la vida y/o comunicaciones 
privadas del trabajador. 

• La sentencia considera que se configura la causal de 
despido invocada, a pesar de que el trabajador se 
encontraba con su relación laboral suspendida, ya 
que: “las expresiones vertidas por el actor en sus 
conversaciones con otros trabajadores, a través de 
los archivos de audio que publicó en el grupo de 
WhatsApp, transcritas en el motivo tercero que 
precede, exceden con creces la crítica más dura a la 
administración de la empresa o al estándar de 
cumplimiento de laobligaciones del empleador; 
trasuntan una descalificación ad hominem, que 
alcanza niveles que se internan derechamente en la 
grosería y la obscenidad, inaceptables como 
expresión pública de descontento”. 

 
V. Importancia de la sentencia: 

 

• La Corte advierte que, no existe una legítima 

expectativa de privacidad respecto de audios 

enviados a un grupo de WhatsApp de trabajadores en 

el cual se tratan asuntos de índole laboral. Razón por 

la cual un empleador puede -lícitamente- valerse de 

su contenido y configurar una causal de despido, si 

procediere.  

• La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso sienta un criterio interpretativo claro 

respecto del alcance de lo que se conoce como 

legítima expectativa de privacidad, elemento central 

a la hora de ponderar, la concurrencia de una 

eventual vulneración del derechos fundamentales de 

los trabajadores. 

• La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso consideró que se configuró la causal del 

artículo 160 Nº7 del CT, pese a que se trató de una 

conducta realizada mientras el trabajador estaba 

fuera de sus funciones, más aún, con su relación 

laboral suspendida en conformidad a la ley Nº 21.227. 
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