
TRATAMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA
Actualmente, la utilización de cámaras de vigilancia, como mecanismo de control audiovisual, constituye una conducta 
generalizada en empresas de diversas áreas productivas de la economía. Sin embargo, su instalación ha sido objeto de 
controversia debido a las eventuales consecuencias que estos aparatos produzcan al interior de las relaciones labora-
les. Por ende, se hace necesario establecer los alcances jurídicos laborales de este tipo de sistemas de registro.

Nuestro Código del Trabajo, en su artículo 5° inciso primero, establece que: "El ejercicio de las facultades que la ley 
reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial 
cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”. A su vez, en el inciso final del artículo 154, 
señala: "[L]as obligaciones y prohibiciones […] y, en general, toda medida de control [a que están sujetos los trabajado-
res], sólo podrán efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo 
caso, su aplicación deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la dignidad del 
trabajador".

La Dirección del Trabajo, por otra parte, ha emitido diversos pronunciamientos refiriéndose a esta materia, como el 
dictamen Ord N°2328/130 de 19 de julio de 2002 y los Ordinarios N°6044, de 19 de noviembre de 2015 y N°3125 de 9 
de julio de 2018 entre otros, donde asienta la interpretación administrativa y reconoce que: “la procedencia o improce-
dencia de los sistemas de control audiovisual como formas de control empresarial, debe determinarse a la luz de los 
objetivos o finalidades tenidas en vista por el empleador”, a saber: 

La finalidad a) constituye un comportamiento antijurídico e ilícito ya que supone “una forma de control ilimitada, que no 
reconoce fronteras y que se ejerce sin solución de continuidad y en forma panorámica, lo que implica no sólo un control 
extremada e infinitamente más intenso que el ejercido directamente por la persona del empresario o su representante, 
sino que en buenas cuentas significa el control y poder total y completo sobre la persona del trabajador[...] ha de supo-
ner irremediablemente un atentado al derecho a la intimidad, vida privada y honra del trabajador, límite infranqueable 
al ejercicio de las facultades empresariales”.

La finalidad b), por el contrario, resultaría lícita por “requerimientos o exigencias técnicas de los procesos productivos 
(por ejemplo, en el tratamiento de materiales tóxicos o peligrosos, en la utilización de maquinarias o materias primas 
de alto costo, etc.) o por razones de seguridad, sea de los propios trabajadores o de terceros (por ejemplo, en la 
prevención de la comisión de delitos como asaltos a bancos, aeropuertos o hurtos en centros comerciales, etc.)”. Se 
trata pues, de supuestos que tienen como fundamento motivaciones diferentes al control laboral.

Con todo, la Dirección del Trabajo ha definido requisitos generales para la licitud de toda medida de control ejercida 
por el empleador, estos son:

Para la exclusiva vigilancia y fiscalización de la actividad del trabajador y 

Cuando sea objetivamente necesario por requerimientos o exigencias técnicas de los procesos productivos 
o por razones de seguridad.
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Y, además, incorpora requisitos específicos para el sistema de cámaras de vigilancia, que arrancan de su propia natu-
raleza:

A mayor abundamiento, la Dirección del Trabajo en su Ordinario N°3125 de 9 de julio de 2018, en lo tocante a las graba-
ciones que se produzcan en el uso de sistemas de vigilancia, y como protección al contenido esencial del derecho a la 
intimidad del trabajador, establece ciertos criterios:

Lo anterior, demuestra una doctrina administrativa asentada, acorde a la interpretación mayoritaria del texto legal 
relacionado.

Deben necesariamente incorporarse en el texto normativo que la ley establece para el efecto, esto es, el 
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la empresa, dictado en conformidad a la ley;

Sólo pueden efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral;

Su aplicación debe ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida, es decir, no debe tener un 
carácter discriminatorio;

Debe respetarse la dignidad del trabajador.

No pueden utilizarse como medio de control por parte del empleador;

No deben dirigirse directamente al trabajador, sino que, en lo posible, orientarse en un plano panorámico 
(mucho menos dirigirse directamente al rostro de los trabajadores);

Deben ser conocidos por los trabajadores, es decir, no pueden tener un carácter clandestino; y su emplaza-
miento no debe abarcar lugares, aun cuando ellos se ubiquen dentro de las dependencias de la empresa, 
dedicados al esparcimiento de los trabajadores, tales como, comedores y salas de descanso, así como tampo-
co a aquellos en los que no se realiza actividad laboral, como los baños, casilleros, salas de vestuarios, etc.

Debe garantizarse la debida custodia y almacenamiento de las grabaciones;

Los trabajadores deberán tener pleno acceso a las grabaciones en las que ellos aparezcan, pudiendo en caso 
de autorizarlo permitir el acceso a las mismas a los representantes sindicales;

En cuanto a la gestión de los datos contenidos en las grabaciones, deberá garantizarse la reserva de toda la 
información y datos privados del trabajador obtenidos mediante estos mecanismos de control audiovisual, 
excluyendo de su conocimiento a toda persona distinta al empleador y al trabajador, salvo naturalmente que la 
grabación sea requerida por organismos con competencia para ello. Lo anterior, de conformidad al artículo 154 
bis, del Código del Trabajo.

El empleador deberá, en un plazo razonable, eliminar, sea destruyendo o regrabando las cintas, que contengan 
datos no relativos a la finalidad para la cual se han establecido (razones técnico productivas o de seguridad); y

Resulta del todo ilícito alterar o manipular el contenido de las grabaciones o editarlas de modo que se descon-
textualicen las imágenes en ellas contenidas.
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