
REF: Protección de Datos Sensibles
CIRCULAR No. 11/2000

    
Montevideo, 26 de mayo del 2000.-

A LOS SEÑORES MAGISTRADOS

            La Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, cumple en librar 
la presente a fin de llevar a su conocimiento que por resolución No. 207/00/8, la Suprema Corte de 
Justicia  aprobó,  -  del  Informe  presentado  por  la  Comisión  del  Convenio  con  Francia  -,  el 
denominado “criterio amplio” de protección de los “datos sensibles”.
            Al respecto resulta necesario precisar las pautas que deben orientar la actuación del Poder  
judicial  respecto  a  la  protección  de  dichos  datos  incluidos  en  los  documentos  emitidos  y 
posteriormente almacenados en las bases de datos documentales/jurisprudenciales implementadas o 
a implementarse. Dichas pautas deben ser aplicadas de manera uniforme por todos los ámbitos del 
Poder Judicial, cualquiera sea el soporte (papel o magnético) en que se brinde la información.
            A tales efectos se remite adjunto el instructivo correspondiente.

Sin otro particular saluda a Ud. atentamente.

Dr. Tabaré de Gregorio
Director General

Encargado

INSTRUCTIVO

Aplicación del criterio amplio de protección de los datos sensibles

En puridad, los denominados datos sensibles se encuentran en notoria y directa relación con 
el derecho a la intimidad y libertad individual, o se resumen en ello, y puedan colidir con los 
relativos a la libertad de información.-

Ese  derecho  u  otros  similares  que  podrían  estimarse  involucrados,  pueden  considerarse 
incluidos en el concepto más amplio de derechos inherentes a la personalidad humana y, por 
tanto,  contemplados  en las  previsiones  de los  arts.  7,  8,  72 y 332 de la  Constitución de la 
República.-

Existen  en  el  derecho  positivo  nacional  diversas  normas  que  reconocen   la  libertad  de 
información y sus límites (art. 29 de la Constitución Nacional, Pacto de San José de Costa Rica 
arts. 13 y 32.2 – Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos art. 14 nal. 1), reconociendo 
el posible efecto dañoso de la publicidad de ciertos datos, que de ser inadecuada, provocaría la 
invasión  al  derecho  protegido  y  el  nacimiento  de   los  conflictos,  sobre  eventual 
responsabilidad de los productores, administradores y / o  distribuidores de cualquier base de 
datos, como lo sería  - o es - el Poder Judicial.-
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Al respecto,  hay previsiones en las normas sustanciales y procesales vigentesque 
deben  ser  tenidas  en  cuenta  al  aplicar  el  criterio  amplio aprobado.  De  acuerdo  a  la 
normativa vigente, y en especial, al principio establecido en el último inciso del art. 21 de la 
Ley  No.  16.099,  eliminar  todos  los  datos que  permitan  identificar  las  personas 
involucradas en los siguientes procesos:

 Relacionados con delitos contra el pudor o la decencia, particularmente los reprimidos 
por el Título X del Libro II del Código penal (Ley <No. 16.099 en su art. 21 inc.2).

 De menores infractores ( C. Niño art. 129)
 Relativos a casos de filiación ilegítima, impugnación o contestación del estado civil 
 De separación de cuerpos y de divorcio (C.C. arts. 148 y 187)  
 De pérdida, suspensión o limitación de patria potestad (C.C. Art. 285)
 De legitimación adoptiva( Ley No. 10.674 arts. 1y 6; modificativas No. 12.486, Dcto. 

Ley No. 14.759 y Ley No. 16.108)
 En estos últimos tres casos está previsto a texto expreso la difusión de los datos, si 

constare el consentimiento del interesado, entendiendo por tal, un consentimiento “libre 
e informado”.

 En todos los demás casos, el principio de la publicidad y la reserva sólo operaría por 
decisión  judicial,  fundada en  razones  de  seguridad,  de  moral  o  en  protección  de la 
personalidad (art.7 CGP y art. 125 nuevo CPP).

 Por otra parte y pese a no existir disposición legal expresa, se considera de buen criterio 
amparar  con la  reserva:  a)  los  datos  de  identificación  de  los  delincuentes  primarios 
absolutos;  b)  personas  indagadas  en  presumarios  judiciales;  c)  los  denunciantes;  d) 
testigos o personas que de una u otra manera invistan la condición de auxiliares de la 
justicia en materia penal.
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