
VIGILAR Y CONTROLAR: ORD. 1227 DE 12 DE ABRIL DE 2021 (DT)
En 1975 Michel Foulcault publicó “Surveiller et punir” (Vigilar y Castigar) como critica a la construcción históri-
ca que subyace a la idea de suplicio, castigo, disciplina y cárceles (títulos de los capítulos que componente el 
mismo libro). En síntesis, se mostró el sistema represivo del que disponen las sociedades organizadas como 
presupuesto de las libertades ciudadanas, fundadas precisamente en el sometimiento a una disciplina omni-
potente. 

Dentro de muchas reflexiones, el libro plantea la necesidad de instaurar límites al castigo y control, con pres-
cindencia de la conducta del acusado o culpable.

Si bien el enfoque de Foulcault es penal, ciertas analogías podrían encontrarse (o construirse) con la regula-
ción dispuesta en el derecho del trabajo para los sistemas de vigilancia y control de los empleadores y, muy 
especialmente, la interpretación de la Dirección del Trabajo al respecto. La postura de ese servicio fue reitera-
da recientemente en el Ord. 1227 de 12 de abril de 2021, al ser consultada sobre la “legalidad de una medida 
de control que implementó la empresa a todo el personal, sin distinción alguna, a diferencia del actual sistema 
aleatorio e impersonal que anteriormente se aplicó mediante un sorteo”.

A este respecto, el Órgano Público señaló ‒sin novedad‒ que el primer límite a las facultades del empleador 
debe encontrarse en el inciso 1° del artículo 5° del Código del Trabajo, el cual que establece que: “El ejercicio 
de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucio-
nales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de 
éstos”.

De este modo, desde el imperio del derecho, los derechos fundamentales marcan el límite infranqueable al 
ejercicio de los poderes empresariales. El Dictamen N°3704/134 de 11.08.2004, en esa misma línea, señaló (17 
años atrás) que: “Los derechos fundamentales necesariamente se alzan como límites infranqueables de los 
poderes empresariales, siendo ésta no una afirmación teórica o meramente simbólica, sino que un principio o 
valor normativo ‒función unificadora o integradora de los derechos fundamentales‒ que de forma ineludible 
debe irradiar y orientar la aplicación e interpretación de las normas laborales, debiendo darse primacía, de 
manera indiscutible a aquellos por sobre éstos.”

El carácter universal de estos postulados se ve respaldado en el inciso 2° del artículo 5° de la Constitución 
Política donde la propia soberanía: “reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana.”

Lo que está atrás de esta protección es la dignidad humana como tal, no censurada en el terreno de la empre-
sa o bajo facultades patronales, sino que justamente protegida en mayor medida ahí, en tanto se reconoce 
que la relación laboral no se funda entre iguales ‒como se pretende de las relaciones entre particulares‒ sino 
que bajo una subordinación y dependencia que llama a proteger con mayor celo a quien debe soportar tal 
régimen, el trabajador. Por ello, el Ord. continúa indicando que cualquier medida de control y vigilancia que el 
empleador pudiera intentar debe respetar la intimidad, la vida privada y la honra del trabajador. 
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Así, citándose al Dictamen N°2210/035 de 10.06.2009, se destaca que toda medida de control o revisión a los 
trabajadores debe ser aplicable a una selección de trabajadores elegidos aleatoriamente o a la totalidad de la 
empresa o una sección de ésta, a la vez que debe estar contenida en el Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad, ser idónea para el objetivo (que es mantener el orden, higiene y seguridad, sin caer en ilegalida-
des o arbitrariedades), y no tener un carácter pre-policial, investigatorio o represivo, sino que preventivo y 
despersonalizado.

Ahora, la determinación de si un modelo particular se ajusta a los lineamientos anteriores deberá realizarse en 
el caso concreto, donde el sistema que intente implementarse y la aplicación práctica de éste probarán el 
ajuste o inobservancia a los límites predispuestos.

¿Pudiere este sistema utilizarse para controlar el cumplimiento de los instructivos internos para controlar la 
propagación del virus Covid-19? ¿Podrían utilizarse las cámaras de vigilancia para controlar que los trabajado-
res utilicen correctamente los elementos de protección personal? La puerta no está cerrada, siempre y 
cuando se dé cumplimiento íntegro y cabal a lo indicado en los párrafos precedentes.
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