
 
 
 

                      Misión Permanente de la República Oriental del Uruguay 
                                                               ante la Organización de los Estados Americanos 

 

N°   004/2012 
 
 
   La Misión Permanente de la República Oriental del Uruguay ante la 
Organización de los Estados Americanos presenta sus más atentos saludos al Departamento de 
Derecho Internacional de la Secretaria de Asuntos Jurídicos con relación al Cuestionario de 
Legislación y Prácticas sobre Privacidad y Protección de Datos. 
             
 
           
                         Al respecto, esta Misión  cumple en remitir la respuesta al mencionado 
cuestionario elaborado por la Dirección de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, conjuntamente con  la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Agencia 
del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC) . Al respecto, corresponde 
señalar que la normativa vigente así como la jurisprudencia solicitada en el citado cuestionario 
puede obtenerse de la propia página de la AGESIC link http//www.agesic.gub.uy. 
   
 
 
   La Misión Permanente de la República Oriental del Uruguay ante la 
Organización de los Estados Americanos hace propicia la oportunidad para reiterar al 
Departamento de Derecho Internacional de la Secretaria de Asuntos Jurídicos  , las seguridades 
de su más alta y distinguida consideración.  
 
 
 
  
 

       Washington D.C., 13 de enero de 2012. 
 
 
 
 
Al Departamento de Derecho Internacional. 
Organización de los Estados Americanos 
Washington D.C. 

      
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dirección de Asuntos de Derecho Internacional 



 

 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO LEGISLACION Y PRÁCTICAS SOBRE PRIVACIDAD 

Y PROTECCION DE DATOS. 

AG/RES. 2661 ( XLI-0/11) 

 

I. LEGISLACIÓN 

A- Si existen en la República Oriental del Uruguay normas sobre Protección de 

datos. 

Las mismas son la ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008; Decreto del Poder 

Ejecutivo Nº  414/09 de 31 de agosto de 2009. Ambas normas establecen  que 

como ámbito de aplicación : 

El régimen de la presente ley será de aplicación a los datos personales registrados 

en cualquier soporte que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad 

de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado. 

No será de aplicación a las siguientes bases de datos: 

 

A) A las mantenidas por personas físicas en el ejercicio de actividades 

exclusivamente personales o domésticas. 

 

B) Las que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del 

Estado y sus actividades en materia penal, investigación y represión del delito. 

 

C) A las bases de datos creadas y reguladas por leyes especiales. 

 

Se señala que ambas normas son de aplicación nacional y tanto en el ámbito  

público como privado como surge de las normas adjuntas. 
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Existe asimismo el Decreto Nº  664/08 de 22 de diciembre de 2008;  que regula la 

inscripción de las bases de datos que brindan informes objetivos de carácter 

comercial, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 22, 29, 31, 34 y 37 de la Ley No. 

18.331. 

 

B. Misma respuesta que literal anterior. 

 

  C. Si, existen en la República Oriental del Uruguay normas constitucionales, que 

establecen la libertad de expresión, la cual se encuentra protegida en el artículo 29 de la misma 

que establece: “ Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por 

palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, 

sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o 

emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.”. 

Asimismo se informa que no existe en forma específica disposición constitucional que aluda a la 

protección de datos o habeas data, no obstante, por el artículo 72 del mismo texto constitucional 

se establece implícitamente al expresar dicho artículo:” La enumeración de derechos deberes y 

garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad 

humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. 

 

  D. Si, en la República Oriental del Uruguay existen sistemas de responsabilidad 

por la privacidad y protección de datos, los mismos están establecidos en la ley ya citada Nº 

18.331 en cuyo texto se establecen las responsabilidades de los responsables de los  ficheros  así 

como de los encargados de los mismos; estableciéndose  además los procedimientos 

jurisdiccionales y administrativos de que disponen los interesados para la protección de sus datos 

y su privacidad. 
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II. NORMATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO 

A. Los mecanismos existentes se encuentran especificados en la normativa, 

ya señalada, estableciéndose en los artículos 24 y 35 de la ley 18.331 y 

los establecidos en el capitulo de HABEAS  DATA. 

B. Si, se  establece en nuestra legislación la posibilidad de acceder a los 

procedimientos, tanto administrativos como jurisdiccionales. Una parte 

se encuentra en el procedimiento de habeas data y lo establecido en la 

Constitución y en las normas administrativas del decreto Nº 500/91. 

C. En la República Oriental del Uruguay, la autoridad gubernamental 

responsable,  es la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, 

órgano desconcentrado con autonomía técnica. Ley Nº 18.331. 

D. En el año  2011, se han presentado ante la Unidad ut supra referida 

aproximadamente unas 100 denuncias. 

E. En la ley 18.331 en su articulo 34  se establecen los cometidos de la 

Unidad, entre los que se encuentra, el consultado en este numeral, con la 

redacción dada por la nueva ley modificativa Nº 18.719. 

F. NO, el  tipo de quejas son de naturaleza administrativa, no dando en 

general lugar a trámites de naturaleza penal. 

 

JURISPRUDENCIA 

 

A. Se adjuntan casos jurisprudenciales. En sitio: http://www.agesic.gub.uy 

NO se pueden transferir datos a cualquier país, se está a lo establecido en la directiva de la 

Unión Europea Nº 96/45 y a lo que establezca el Consejo. 

B. Si, está en trámite la  resolución para la adecuación a la Unión Europea de acuerdo con la 

directiva 96/45, faltando el paso final que establece que Uruguay es país adecuado. 
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C. Si, estamos en el trámite de ratificación del Convenio 108 del Consejo de Europa, siendo el 

Uruguay el único país fuera de Europa en ratificar el mismo. 

D. Si. 

E. Si. 

F. Puede llegar a ser informal efectuándose a través de las autoridades de protección de datos. 

G. No 

HABEAS DATA 

 

A. Si, el establecido en los artículos 37 al 45 de la ley adjunta Nº 18.331. 

 

El presente cuestionario fue respondido  por la Dirección de Asuntos de Asuntos de Derecho 

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con la Dirección de 

Derechos Ciudadanos de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 

(AGESIC). 


