
 

 

Actualidad Laboral N° 43 

Viernes 26 de junio de 2020 

Utilización de cámaras en el lugar de trabajo para vigilancia permanente y directa de 

trabajadores constituye vulneración de su derecho a la privacidad y la honra  
 

 

1. Referencia: 
 

• Con fecha 22 de junio de 2020, la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso (Rol Nº 24-2020) 

confirmó la sentencia del Juzgado de Letras del 

Trabajo de la misma ciudad, el cual acogió una 

denuncia de tutela por vulneración de derechos 

fundamentales, por la instalación de cámaras en 

el lugar de trabajo. 
 

2. Marco normativo: 
 

• Artículo 5 inciso 1º del Código del Trabajo: “El 

ejercicio de las facultades que la ley le 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.” 

• Artículo 485 del Código del Trabajo: “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, siempre 

que su vulneración sea consecuencia directa de 

actos ocurridos en la relación laboral, 4°, (…)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.” 
 

3. Hechos: 
 

• En el proceso judicial se establecieron los 

siguientes hechos: i) En mayo de 2018 el 

empleador implementó un nuevo sistema de 

cámaras, las cuales permiten que las imágenes 

de las cámaras se visualicen en el celular de 

distintos representantes del empleador. Las 

cámaras fueron instaladas en la recepción y en 

cada box de atención, apuntando a la 

trabajadora denunciante; ii) La trabajadora 

denunció este hecho a la Inspección del Trabajo; 

iii) Al ser fiscalizado, se acreditó que el 

empleador había perdido la confianza en la 

trabajadora; iv) El empleador instruyó a la 

secretaria del lugar para que controlara a la 

denunciante en cuanto al uso de permisos y sus 

horarios de llegada y salida. 
 

4. Doctrina: 
 

• El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso 

confirma lo resuelto en el fallo del Juez Laboral 

de la misma ciudad, en cuanto este último 

expresa que si bien la implementación de 

cámaras de seguridad es una facultad del 

empleador para organizar su empresa “, su uso 

no puede suponer un control excesivo de la vida 

del trabajador en su lugar de trabajo, esto es, 

que implique una intromisión desmedida en sus 

actividades personales controlando todas sus 

pausas y movimientos dentro del recinto de 

trabajo”.  

• El fallo agrega que “no resulta lícita la utilización 

de las cámaras sólo para vigilar y fiscalizar la 

actividad del trabajador, por significar un 

control total y completo sobre su persona y 

constituir una intromisión no idónea en su esfera 

íntima afectando con ello su libertad y su 

dignidad.” Razón por la cual el fallo finalmente 

concluye que “la demandante se vio afectada 

por la instalación y utilización de cámaras de 

vigilancia en su lugar de trabajo a partir del mes 

de mayo de 2018, sin motivo válido ni lícito 

alguno por parte del empleador, sin haber sido 

consultada ni informada al respecto, invadiendo 

con esta vigilancia excesiva e infundada su 

esfera de privacidad”.  
 

5. Importancia de la sentencia: 
 

• La sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, confirmando el criterio del Juzgado 

de instancia, reafirma los parámetros para el 

uso idóneo de cámaras en los lugares de trabajo, 

señalando que estas no pueden tener por 

objeto la vigilancia del trabajador, ni pueden 

apuntar permanentemente el lugar de trabajo 

del trabajador, aunque no sea para vigilarle. 

Además, el fallo agrega que para su 

implementación se requiere informar o 

consultar a los trabajadores al respecto.  

 

Para mayor información favor contactarse con Felipe Sáez al correo:fsaez@safeabogados.cl 
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