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Sefior Presidente de la Asambiea GeneraL
El

Poder

Ejecutivo

tiene

el

honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la
Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el
proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el CONVENIO N°

108 DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCION DE LAS
PERSONAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO
DE DATOS DE CARACTER PERSONAL de 28 de enero de 1981
adoptado

en

Estrasburgo

Y

EL

PROTOCOLO

CONVENIO PARA LA PROTECCiÓN

DE

LAS

ADICIONAL

AL

PERSONAS CON

RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL, A LAS AUTORIDADES DE CONTROL Y A
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LOS

FLUJOS

TRANSFRONTERIZOS

DE

DATOS

adoptado

en

Estrasburgo, el 8 de noviembre de 2001.

ANTECEDENTES
La ley W18.331 de 11 de agosto de 2008 PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES Y ACCiÓN DE "HABEAS DATA", establece en su Artículo

1":
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Artículo 1°. Derecho humano. - El derecho a lél protección de datos

personales es inherente

a la persona humana,

por lo que está

comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República ".
La adhesión a instrumentos vinculantes universales, como el Convenio
del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con Respecto
al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (STE W 108)

Y su Protocolo Adicional relativo a Autoridades de Supervisión Y Flujos
Internacionales de Datos (STE N° 181), que incluyen principios básicos de
la pr9tección de datos, facilitará el intercambio de datos entre las Partes al
promover mecanismos y plataformas de cooperación entre autoridades de
protección de datos. Ic..simismo prevé la creación de autoridades que
ejerzan

sus

funciones

con

completa

independencia,

promoviendo

igualmente la implementación de un adecuado nivel de protección de
datos.
La 30 a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad, sin perjuicio de otras iniciativas que puedan desarrollarse, es
un foro idóneo para adoptar una estrategia específicamente dirigida a
alcanzar este objetivo.
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MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
El Consejo de Europa resolvió invitar a adherirse al Convenio para la
Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de
Datos de Carácter Personai (STE ~~o 108) Y a su Protocolo Adicional (STE
N° 181), a aquellos Estados que aún sin ser Miembros de la Organización
contasen con una adecuada legislación en materia de protección de
datos.
La elaboración de un Convenio universal forma parte del programa de
trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
El Consejo de Europa está a favor de la adhesión al Convenio 108 de
Estados no miembros y ha mostrado su determinación para promover
este instrumento a nivel mundial. El Consejo ha destacado igualmente !a
vocación potencialmente universal del Convenio 108, especialmente en la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la información de Túnez (noviembre
de 2005) yen ei marco deí Foro de Gobierno de Internet en Atenas (2006)

y Río de Janeiro (2007).
La OCDE adoptó el 12 de junio de 2007 una Recomendación relativa a la
cooperación transfronteriza en la aplicación de las legislaciones que
protegen la privacidad, que pretende optimizar los marcos normativos
nacionales para una mejor aplicación de las leyes sobre privacidad. Y ello
principalmente para permitir que las autoridades nacionales puedan
cooperar más eficazmente con autoridades de terceros países y para que
se puedan elaborar mecanismos internacionales eficaces que faciliten la
cooperación internacional en la aplicación de las leyes de privacidad.
Las conferencias regionales de la UNESCO de 2005 (Asia-Pacífico) y
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2007 (Europa) subrayan el carácter prioritario de la protección de datos.
Las distintas iniciativas del Grupo del Artículo 29 de la Unión Europea
para

simplificar

los

procedimientos

de

aprobación

de

Normas

Corporativas Vinculantes (BCR Binding Corporate Rules), que permiten el
intercambio transfronterizo de datos mediante soluciones contractuales.
Los

Jefes

de

Estado

y de

Gobierno

de

La

Francophonie

se

comprometieron en su 11 a Cumbre, celebrada en Budapest en septiembre
de 2006, a intensificar, en el plano nacional, los trabajos legislativos y
reglamentarios

necesarios

para

el

establecimiento

del

derecho

fundamental a !a protección de datos y a trabajar, a un nivel global, de
cara a la elaboración de un convenio internacional que garantice
efectivamente el derecho a la protección de datos.
El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) aprobó en
noviembre de 2004 su Marco de Privacidad, con el ánimo de fortalecer la
protección de la privacidad y permitir los flujos de información. En
septiembre de 2007 APEC lanzó igualmente el 'Privacy Pathfinder", que
tiene por objeto impulsar la aprobación de normativas que permitan
esclarecer responsabilidades en los flujos internacionales de datos
derivados de las necesidades empresariales, reducir los costes de
cumplimiento con la normativa, facilitar a los consumidores instrumentos
efectivos de protección de sus derechos, dotar de mayor eficacia a los
reguladores y minimizar las cargas administrativas.
La Asociación Francófona de Autoridades de Protección de Datos
Personales (AFAPDP), creada en Montreal de forma paralela a la 29

a
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Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad, incluye entre sus objetivos la elaboración de un Convenio
Universal y la realización de esfuerzos para promover la adhesión al
Convenio 108 de Estados no miembros del Consejo de Europa
La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) adoptó una
declaración con motivo de su 6° Encuentro, celebrado en Colombia en
mayo de 2008, en la que invitaba a todas las conferencias internacionales
en materia de protección de datos, independientemente de su ámbito
geográfico,

a concentrar sus esfuerzos

con vistas a adoptar un

instrumento jurídico conjunto.
Las Autoridades de Protección de Datos de Europa Central y del Este
(CEEDPA), en su última reunión celebrada en junio de 2008 en Polonia,
manifestaron su deseo de ccntinuar e impulsar la realización de
actividades comunes en el marco de la CEEDPA, en concreto la
elaboración de soluciones comunes y el apoyo a nuevos miembros en la
implantación de su legislaCión de protección de datos.
El derecho a la protección de datos y a la privacidad es un derecho
fundamental de las personas, con independencia de su nacionalidad o
residencia.
Con el crecimiento de la sociedad de la información, el derecho a la
protección de datos y a la privacidad es una condición indispensable en
una sociedad democrática y liberal para garantizar el respeto de los
derechos humanos, así como la libre circulación de información en una
economía de mercado.
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La globalización de los intercambios

y tratamientos de datos personales,

la complejidad de los sistemas informáticos, los potenciales perjuicios
derivados de la mala utilización de unas tecnologías cada vez más
potentes, y el incremento de las medidas de seguridad requieren de una
respuesta rápida y adecuada, con vistas a garantizar el respeto a los
derechos y libertades fundamentales, Y en concreto al derecho a la
privacidad.
Las diferencias persistentes en materia de protección de datos y respeto
de la privacidad en el mundo, y especialmente la ausencia de garantías
en muchos Estados, perjudican los intercambios de datos personales y la
puesta en práctica de una protección de datos efectiva y global.
El desarrollo de reglas internacionales que garanticen, de un modo
uniforme, el respeto a la protección de datos y a la privacidad, resulta
prioritario.
El reconocimiento de estos derechos pasa por la adopción de un
instrumento legislativo universal y vinculante, que haga uso, consagre, y
complemente los principios comunes de protección de datos y de respeto
a la privacidad enunciados en los diferentes instrumentos existentes, y
que refuerce la cooperación internacional entre autoridades de protección
de datos,
La adopción de recomendaciones elaboradas por organizaciones como
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) o la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico), especialmente en lo
relativo a la creación de marcos internacionales que permitan impulsar el
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respeto a los derechos de protección de datos y privacidad en el contexto
de las transferencias internacionales de datos, supone un positivo avance
de cat"a a lograr este objetivo.
La Conferencia apoya los esfuerzos que está llevando a cabo el Convenio
del Consejo de Europa para impulsar los derechos fundamentales a la
protección de datos y a la privacidad. De este modo, la Conferencia invita
a los estados miembros de esta Organización que todavía no lo hayan
hecho a r3tificar el Convenio del Consejo de Europa para la protección de
las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de
carácter personal y su protocolo adicional. La Conferencia invita a los
Estados que no sean miembros y que estén en disposición de hacerlo, a
considerar la invitación del Consejo de Europa para acceder a su
Convenio 108 y a su protocolo adicional. Teniendo en cuenta su
resolución relativa al Establecimiento de un Grupo de Orientación para la
Representación

en

Reuniones

de

Organismos

!nternacionales,

la

Conferencia manifiesta igualmente su deseo de contribuir a los trabajos
del comité consultivo del Convenio 108.
El Sr. Canciller Dr. Luis Almagro remitió nota original dirigida al Secretaría
General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland en la que manifestaba
el interés de nuestra República

en adherir al Convenio 108 Y a su

Protocolo ,A.dicional habiendo sido aceptada la solicitud tal cual fuera
comunicado a la Cancillería uruguaya por nuestra Misión en la República
Francesa en mensaje 299/11 de 19 de julio de 2011.
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La Conferencia confirma su apoyo a las acciones llevadas a cabo por
APEC, la OC DE y otros foros regionales e internacionales con vistas a
desarrollar herramientas efectivas que fomenten unos mejores estándares
internacionales de privacidad y protección de datos.

La Conferencia mandata la creación de un Grupo de Trabajo, bajo
coordinación

de la Autoridad organizadora de la 31 a Conferencia

Internacional y con la participación de las Autoridades de Protección de
Datos interesadas en ello, con el objetivo de elaborar una Propuesta
Conjunta para la Redacción de Estándares internacionales para la
Protección de la Privacidad y de los Datos de Carácter Personal conforme
a los siguientes criterios:
Recurrir a los principios y derechos relacionados con la protección de
datos personales en los diversos entornos geográficos del mundo, con
atención particular a textos, legaies o no, que hayan logrado un amplio
consenso en sus respectivos foros regionales o internacionales.
Elaborar un

conjunto

de

principios y derechos que,

reflejando y

completando los textos existentes, permitan alcanzar el mayor grado de
aceptación internacional asegurando un alto nivel de protección.
Evaluar los sectores en los que resultan aplicables dichos principios y
derechos. incorporando alternativas dirigidas a armonizar su ámbito de
aplicación.
Definir, atendiendo a ¡os diversos sistemas jurídicos, los criterios básicos
que garanticen su aplicación efectiva.
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Valorar la función que puede desempeñar la autorregulación;
Formular las garantías exigibles para permitir de forma ágil y flexible las
transferencias internacionales de datos
El proceso de elaboración de esta Propuesta Conjunta debe desarrollarse
fomentando una amplia participación, en ¡os grupos de trabajo, foros o
audiencias que se realicen, ele entidades y organizaciones tanto públicas
como privadas, con el fin de lograr el más amplio consenso institucional y
social. En particular, debe prestarse especial atención a los trabajos
puestos en marcha por !a Organización Internacional de Estandarización
(ISO) y por la Comisión de Derecho Internacional.

Como conclusión, es indudable que la protección eficaz de los datos
personales no sólo reviste importancia para los propios sujetos a que se
refieíE~n los datos, sino que además contribuye al éxito de la propia

cooperación policial y judicial, En muchos aspectos, ambos intereses
públicos van de la mano,
Debe tenerse presente que -

con bastante frecuencia - los datos

personales de que se trata son de carácter sensible y han sido obtenidos
por las autoridades policiales y judiciales como resultado de una
investigación referida a personas, La voluntad de intercambiar tales datos
con las autoridades de otros

Estados miembros o adherentes se

incrementará si esos Estados dan garantías a la autoridad en cuanto al
nivel de protección de los datos, El SEPD (Supervisor Europeo de
Protección de

Datos) menciona, entre los elementos destacados de la

10

protección de datos, su confidencialidad y seguridad así como las
limitaciones de su acceso y su uso posterior.

La

ley 18.331

cumple

con

la

exigencia

de! Consejo referida

al

cumplimiento interno de normas que se ajusten a lo establecido en el
Convenio, en virtud de lo cual nuestra República fue invitada a formar
parte de la citada Convención y de su Protocolo Adicional.

El Artículo 25 establece, al igual que los Convenios sobre Derechos
Humanos, que liNo podrá formularse reserva alguna con respecto a las

disposiciones del presente Convenía".

TEXTO
El Convenio consta de un Preámbulo y 27 Aliículos:
El Protocolo ",dicional consta de un Preámbulo y 3 Artículos

Art. 1. Objeto y fin
El convenio garantiza el respeto de derechos y deberes de las
personas físicas, derecho a la vida privada con respecto al
tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal.

Art. 3. Campos de Aplicación
Sin perjuicio de la importancia de los 6 numerales, se destaca el
numeral 1 ya que se refiere a los tratamientos automatizados de
datos de carácter personal en los sectores publico y privado
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Art. 7. Seguridad de los dates.
Se tomarán medidas de seguridad apropiadas para la protección
de datos de carácter personal contra la destrucción o pérdida
accidental o acceso, modificación o difusión no autorizados.

Art.8. Garantías complementarias para las personas concernidas.

Art. 12. Flujo Transfronterizo de Datos. Este artículo especifica que las
disposiciones que siguen se aplicarán a las transmisiones a través
de las fronteras nacionales. Asimismo una Parte no podrá, con el fin
de proteger la vida privada, prohibir o someter a una autorización
especial los flujos transfronterizos de datos de carácter personal con
destino al territorio de otra Parte. Lo mencionado en el páiTafo 2 es
sin perjuicio de las excepciones indicadas en los literales a y b del
nurneml 3 de este artículo.
La reglamentación del tránsito transfronterizo de datos se encuentra
más ampliamente analizado en el "Protocolo Adicional al Convenio
para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal. a las autoridades de
control

y a los flujos transfronterizos de datos", de fecha 8 de

noviembre de 2001, cuya aprobación Parlamentaria también se
solicita.

Art. 18 Y 19. Integración y funciones del Comité Consultivo.
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A partir de la entrada en vigor del presente Convenio se constituirá
un Comité Consultivo integrado con un representante y un suplente
designado por cada Parte. Por unanimidad el Consejo Consultivo podrá
invitar en calidad de observador a cualquier Estado no miembro del
Consejo de Eur·opa ni del presente Convenio.

En íeiación a las funciones de! Comité se destaca la posibilidad de
presentar propuestas con el fin de facilitar o de mejorar la aplicación del
Convenio; y de proponer ennliendas de conformidad al Artículo 21.
También podrá a petición de una Parte expresaí su opinión acerca de
cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Convenio.

Art. 25. "No podrá formularse reserva alguna con respecto a las
disposiciones del presente Convenio".
En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia
suscripción

de la

de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita la

correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea
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PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1°._ Apruébanse
EUROPA

PARA

LA

los CONVENiO N° 108 DEL CONSEJO DE

PROTECC¡ON

DE

LAS

PERSONAS

CON

RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATiZADO DE DATOS

DE

CARACTER

en

PERSONAL de 28 de

enero

de 1981

adoptado

Estrasburgo Y EL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA
PROTECCiÓN

DE

LAS

PERSON,4S

TR4TAMIENTO

AUTOMATIZADO

DE

CON

RESPECTO

DATOS

DE

Al

CARÁCTER

PERSONA.L, A LAS AUTORIDADES DE CONTROL Y A LOS FLUJOS
TRANSFRONTERIZOS DE DATOS adoptado en Estrasburgo, el 8 de
~

noviembre de 2001.

ARTIC~lO 2' - comU:íquese,
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CONVENIO
PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS
CON RESPECTO AL TRATArvnENTo
AUTOlVIATIZADO DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL

Esh'asburgo,28.1.1981
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STE 108 - Tr.1tamienio automatizado de datos de caracter personal, 28,T.1981

Texto
Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Convenio,
Considerando que el fin del Consejo de Europa es llevar a cabo una unión más íntima entre
sus miembros, basada en el respeto particulannente de la preeminencia del derecho así como
de los derechos humanos y de las libertades fundament.ales;
Considerando que es deseable ampliar la protección de los derechos y de las libertades
fundamentales de cada uno, concretamente el derecho al respeto de la vida privada, teniendo
en menta la intensificación ele la circulación a través de las fronteras de los datos de carácter
personal que son objeto de tratamientos automatizados;
Reafirmando al mismo tiempo su compromiso en favm de la libertad de información sin tener
en cuenta las fronteras"
Reconociendo la necesidad dp couciliar los valores fLmdamentales del respeto a la vida
privada y de la líbre circulación de la ü,bmtación entre los pueblos;
Convienen en lo signiente:

Capitulo 1 - Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y fin
El fin del presente Convenio es garantizar, en el territorio de cada Parte, a cualquier pf'.J:sonti
física sean cuales fueren su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y
lihertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al
tratarrüento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a dicha persona
«<protección de datos»).
Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Convenio:
a

«

b

«fichero automatizado» significa cualquier conjunto de informaciones que sea objeto de
tratamiento automatizado;

c

por "tratamiento automatizado» se entiende las operaciones que a continuación se indiGU1
efectuadas en su totalidad o en parte con ayuda de procedimientos automatizados: Registro
de datos, aplicación a esos datos de operaciones lógicas antDl.éticas, su modificación,
borrado, extraccA~n o difusión;

datos de carácter personal» significa cualquier información relativa a una persona física
identificada o identificable «<persona concernida»);
lU1

''1

d

a~toridad ,<con~·~ladora del. fichero» sig~fic%.i~~~r~Qn~ física o jurídica, la autoridad
publi~a, el servICIO o cualqUler otro orgamst¡W·,'E[~é{;(;iea, co.jllpetenle con arreglo a la ley
nacional para decidir cuál será la finalidad 'geí-'f¡dher,o"autoD1latizado, cuáles categOlias de
d,to,}, ,,,,,tec pmono] d,h"," "h"'tri~~ ~OPc'"~,im,.", JO' 'plim'n

~
- -, - . u

'":<!~L~ ,
v.

ES

CC'.\~'!P. ~!:~--

--

-'

~ ~ ,:~.: C)~~~:r.?F".~!\L
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5TE 108 - Trat:vi7ú:n.ta .:zuio;nnhzado de datos de caracter personal) 28.J.1981

Artículo 3. Campos de aplicación
1.

Partes se compronwten a aplicar el presente Convenio a los ficheros y a los tratamientos
de datos de Cilri1clt'r personal en los sectores público y privado.

~ut()matízados

2.

Cualquier Estado pndrá en el momento de la firma o al depositar su inSDlimento dl'
ra tí úcación, aceptación, aprobación o adhesión, o en cualquier otro momento ulterior- hacer
saher mediante declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa:

a

Que no aplicará el presente Convenio a dderminadas categorías ele fichero,>
automáticos de datos ele carácter personaL una ¡ista de las cuales quedará
depositada. No deberá sin embargo incluir en esa lista categorías de ficheros
autema tizad os sometidas, con aITeglo a su derecho intemo, a disposiciones de
protección de dato". Deberá, por tanto, modificar dicha lista mediante una nueva
declilrilción cuando est&n sometidas a su régi;-r.en de pwtección de datos categorías
suplementarias de ficheros automatizados de datos de carácter personal;

b

;:¡plj\.~3rá el presr:::n te C:O[l'/Cllio, asirnisnio, a informaciones relativas a
Elgrupacjoncs¡ iJ..sociJ('!ones, Íundac]nnes, sociedades" c01npa,ílías o cl1alqujer otro
C'rganiSm'J compuesU-' di)'ecta o indirectamente de personas físicas, tengan o no
personalidad juríclica:

qU2

que aplicará el presente CDlwenio, asimismo, a los ficheros de elatos de carácter
rersolli11 qlJe no Sb1n objeto de tratamientos automatizados.
3.

Cualquier Estado que haya ampliado el GJmpo de aplicación del presente Convenio
Tiledl,mte una de bs deciaraciones a que se refieren los apartados 2, b) o e), que anteceden
podrá, en dicha declaración, indicar que las ampliaciones solamente se aplicarán a
determinada:; categorías de ficlwros ele caracter person?J cuya lista quedará depositada.

4.

Cualquier parte' que haya excluid" oetermi.'1adas categorías de ficheros automatizados de
elatos de carácter per,;onal mediante la declaración prevista en el apartado 2, a), anteric,r no
podrá pretender que una Parte que no las haya excluido aplique el presente C~onvenio a
dichas categorías.

5.

Igualmente, una Parte que no haya procedido a Lffiil u olra de las ampliaciones previstas en
los párrafos 2, h) Y e), del presente artículo no podrá pretender que se aplique el presente
COll\h,nio en esos plintos con respecto a una parte que haya procedido a dichas aplicaciones.

6.

Las dechraciollC's prc\istas en el párrafo 2 del presente artículo tendrán efecto en el
momento de la enh-ada en vigor del Convenio con respocto al Estado que lns haya formulado,
si dicho Estado las ha hecho en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adl1esión, o tres mEses después de su recepción por el
SecretariO general del Consejo de Europa si se han formulado en un momento ultelior. Dichas
declaraciones podrán retirarse en su totalidad o en parte mediante notificación dirigida al
Secretario general del Consejo de Europa. La retirada tendr:í efecto b'os meses después de !¡¡
recha ele recepción ele dicha notificación.

Capitulo II- Principios basicos para la protecciol1 de datos
Articulo 4 - Compromisos de~'ilS Partes
;

p

~

1.

,~}:)
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~

,

t"," /

,

-

,

Cada Parte tomará, en su derecho interno, H<inqtlidas necesarias para que sean efectivos los
principios básicos para la protección de d,ftb~e~~"~ciados en el presente capítulo.
I

'

,

,~//'--

~;~~y~/
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2.

Dichas medidas deberán adoptarse a má.s tardar en el momento de la entrada
en vigor del presente Conveni;) con respecto a clicha Parte.
Artículo 5. Calidad de los datos
Los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado:
a

Se obtendrán y tratarán leal y legítímamcnte;

b

se regjstrarán para finalidades determinadas y legítímas, y no se utilizarán
de una forma incompatible con diG~as finalidades;

c

senln adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades
para lil.s cuajes se hayan registrado;

d

serán exactos y si fuera necesario puestos al día;

t"

se comervarán bajo una Íorma que permita la identilicación de las persopas
concernidas durante un periodo de tieulpo que no exceda del necesario
para las finalidades para las cuales se hayan registrado.

Arnculo 6. Categorías particulares de datos

Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opuuones políticas, las
convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter personal
relativos a la salad o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el
derecho interno prevea garantias apropiadas. La misma norma regirá en el caso de datos de
carácter personal referentes a condenas penales.
Artículo 7. Seguridad de 105 datos
Se tomarán meclidas de seguridad apropiadas para la protección de datos de carácter
personal registrados en ficheros automatizados contra la destrucción accidental o no
autorizada, o la pérdicla accidental, así como conlra el acceso, la modificación o la difusión
no autorizados.
Artículo 8. Garantías complementarias para la persona concernida

Cualquier persona deberá poder:

a

Conocer la existencia de un fic...1-¡ero automatizado de datos de carácter
personal, sus finalidades principales, así corno la identidad y la residencia
habitual o el establecimiento plincipal de la autoridad controladora del
fichero;

b

obtener a intervalDs razonables y sin demora o gastos excesivos la
confirmación de la existencia o no en el fichero automatizado de datos de
carácter personal que conciernan a dicha persona, así como la
comunicación de dichos datos en forma inteligible;

c

obtener, llegado el caso, la rect:iti-C~&b&i:dedichos datos (l el borrado de los
mismos, cuanqio se hayan trá't~'if;tG;; infracción de las disposiciones del

:
¡

I~j'i;:-' ~r

t¿: i-

~'17

c;~ ...
¿.;;;---:~
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d

derecho interno que hagan efectivos 105 principios básicos enunciados en
los artículos 5 y 6 del presente Convenio;
disponer de un recurso si no se ha atendido a una petición de confirmación
o, si así fuere el caso, de comunicación, de ratificación o de borrado, a que
se refieren los párrafos b) y c) del presente artículo.

Artículo 9. Excepción y restricciones

J.

No se admitirá excepción albruna en las disposiciones de los artículo 5, 6 Y 8 del presente
Convenio, salvo que sea dentro de los límites que se definen en el presente artículo.

2.

Será posible una excepción en las disposiciones de 105 artículos 5, 6 Y 8 del presente
Convenio cuando tal excepción, prevista por la ley de la Parte, constituya una medida
necesaria en una sociedad democrática:

3.

a

Para la protección de la seguridad del Estado, de la seguridad pública, para los
intereses monetarios del Estado o para la represión de infracciones penales;

b

para la protección de la persona concernida y de los derechos y libertades de otras
personas.

Podrán preVerse por la ley restricciones en el ejercicio de los derechos a que se refieren los
párrafos b), c) y d) del artículo 8 para los ficheros automatizados de datos de carácter
personal que se utilicen con fines estadísticos o de invesligación cientifica, cuando no existan
manifiestamente riesgos de atentado a la vida privada de las personas concernidas.
Artículo 10. Sanciones y.recursos
Cada Parte se compromete a establecer sanciones y recursos convenientes contra las
infracciones de las disposidones de derecho inlemo que hagan efectivos los principios
básicos para la protección de datos enunciados en el presente capítulo.
Artículo 11. Protección más amplia
Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se interpretará en el sentido de que
limite la facultad, o afecte de alguna otra forma a la facultad de cada Parte, de conceder a las
personas concernidas una protección más amplia qne la prevista en el presente Convenio.

Capitulo

In - Flujos transfronterizos de datos
Artículo 12. Flujos transfronterizos de datos de carácter personal y el derecho interno
1.

Las disposiciones que siguen se aplicarán a las h'ansmisiones a través de las fronteras
nacionales, por cualquier medio que fuere, de datos de carácter personal que sean objeto de
tm tratamiento automatizado o reunidos con el fin de someterlos a ese tratamiento.

2.

Una Parte no podrá, con el fin de proteger la vida privada, prohibir o someter a una
autorización especial los flujos transfronterizos de datos de carácter personal con destino al
territorio de otra Parte.

3.

Sin embargo, cualquier Parte tendrá_lq. facultad de establecer una excepción a las
di"posiciones del párrafo 2:
1:::
~'Li\'~.:~
~.

a

~ c;~~ f:L· ,

legisl~ción preve~~

~entación

En la medida en que su
'1
,,,Ir, '
específica para
determinadas categorias de datqs' de carácte~}&rs~·- . ) de ficheros automatizados
"
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de datos de carácter personal, por razón de la naturaleza de dichos datos o ficheros,
a menos que la reglamentación de la otra Parte establezca una protección
equivalente;
b

. cuando la transmisión se lleve a cabo a partir de su territorio hacia el territorio de
un Estado no contratante por intermedio del territorio de otra Parte, con el fin de
evitar que dichas transmisiones tengan como resultado burlar la legislación de la
Parte a que se refiere el comienzo del presente párrafo.

Capitulo IV - Ayuda mut-ua
Artículo 13. Cooperación entre las Partes
1.

Las Partes se obligan a concederse mutuamente asistencia para el cumplimiento del
presente Convenio.

2.

A tal fin,
a

cada Parte designará a una o más autoridades cuya denominación y dirección
comunicará al Secretario general del Consejo de Europa;

b

cada Parte que haya designado a varias autoridades indicará en la comunicación a
que se refiere el apartado anterior la competencia de cada una de dichas
autoridades.

3.

Una autoridad designada por una Parte, a petición de una autoridad designada por otra
Parte:
a

Facilitará informaciones acerca de su derecho y su práctica administrativa en
materia de protección de datos;

b

tomará toda clase de medidas apropiadas, con arreglo a su derecho interno y
solamente a los efectos de la protección de la vida privada, para facilitar
informaciones fácticas relativas a un tratamiento automatizado determinado
efectuado en su territOlio con excepción, sin embargo, de los datos de carácter
personal que sean objeto de dicho tratamiento.
Artículo 14. Asistencia a las personas concernidas que tengan su residencia en el
Extranjero

1.

Cada Parte prestará asistencia a cualquier persona que tenga su residencia en el extranjero
para el ejercicio de los derechos previstos por su derecho interno que haga efectivos los
principios enunciados en el artículo 8 del presente Convenio.

2.

Si dicha persona residiese en el territorio de otra Parte, deberá tener la facultad de presentar
su demanda por intermedio de la autoridad designada por esa Parte.

3.

La petición de asistencia deberá hacer constar todos los datos necesarios relativos
concretamente a:
a

El n~mbre, la ~ecdón y cuales~iera otros elem~~t9.spertinentes de identificación
relativos al reqUIrente;
(~,q..~:.';.

b

el ficher.o automatizado de
la autondad controladora de diq'lo fichero;

dat?t~e ~arácter 1(1;~e~lrií
al qu,e se';efiere la demanda o
,~: r ,.
.
,

'/¿:<¡,:"-_.'
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c

el objeto de la petición.

Artículo 15. Garantías relativas a la asistencia facilitada por las autoridades designadas
1.

Una autoridad designada por una Parte que haya recibido información de una autoridad
designada por otra Parte, bien en apoyo de una petición de asistencia bien como respuesta a
una peación de asistencia que haya formulado ella misma, no podrá hacer uso de clicha
información para otros fines que no sean los especificados en la petición de asistencia.

2.

Cada parte cuidará de que las personas pertenecientes a la autoridad designada o que
actúen en nombre de la misma estén vinculadas por obligaciones convenientes de secreto o
de confidencialidad con respecto a dicha información.

3.

En ningún caso estará autorizada una autoridad designad", para presentar, con arreglo a los
términos del artículo 14, párrafo 2, una petición de asistencia en nombre de una persona
concernida residente en el extranjero, por su propia iniciativa y sin el consentimiento
expreso de dicha persona.
Artículo 16. Denegación de peticiones de asistencia
Una autoridad designada, a quien se haya clirigido una petición de asistencia con arreglo a
los términos de los artículos 13 ó 14 del presente Convenio, solamente podrá negarse a
atenderla si:
a

La petición es incompatible con las competencias, en materia de protección de
datos, de las autoridades habilitadas para responder;

b

la petición no está conforme con lo dispuesto en el presente Convenio;

c

atender a la petición fuese incompatible con la soberania, la seguridad o el orden
público de la Parte que la haya designado, o con los derechos y libertades
fundamentales de las personas que estén bajo la jurisclicción de dicha Parte.

Artículo 17. Gastos y procedimientos de asistencia
1.

La ayuda mutua que las Partes se concedan con arreglo a los términos del artículo 13, así
como la asistencia que ellas presten a las personas concem.id.3.s residentes en el extranjero
con arreglo a los términos del artículo 14, no dará lugar al pago de gastos y derechos que no
sean los correspondientes a los expertos y a los intérpretes. Dichos gastos y derechos
correrán a cargo de la Parte que haya designado a la autoridad que haya presentado la
petición de asistencia.

2.

La persona concernida no podrá estar obligada a pagar, en relación con las gestiones
emprendidas por su cuenta en el territorio de otra Parte, los gastos y derechos que no sean
los exigibles a las personas que residan en el tenitorio de dicha Parte.

3.

Las demás modalidades relativas a la asistencia referentes, concretamente a las formas y
procedirrúentos así como a las lenguas que se utilicen se establecerán directamente entre las
Partes concernidas.

Capitulo V - Comité consultivo
Artículo 18. Composición del Comité

,..,. .. r
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1.

Después de la entrada en vigor del presente Convenio se constituirá un Comité Consultivo.

2.

Cada Parte designará a un representante y a un suplente en dicho Couúté. Cualquier Estado
miembro del Consejo de Europa que no sea Parte del Convenio tendrá el derecho de hacerse
lI'cpresentar en el Comité por un observador.

3.

El Couúté Consultivo podrá, mediante una decisión tomada por unanimidad, invitar a
cualquier Estado no miembro del Consejo de Europa, que no sea Parte del Convenio, a
bacerse representar por un observador en una de las rewlÍones.
Artículo 19. Funciones del Comité
El Comité Consultivo:
.C\!

Podrá presentar propuestas con el fin de facilitar o de mejorar la aplicación del
ConvellÍo;

lb

podrá presentar propuestas de enmienda del presente Convenio, con arreglo al.
artículo 21;
formulará su opmlOn acerca de cualquier propuesta de enITÚenda al presente
Convenio que se le someta, con arreglo al artículo 21, párrafo 3;
podrá, a petición de una Parte, expresar su opinión acerca de cualquier cuestión
relativa a la aplicación del presente Convenio.

Artículo 20. Procedimiento
J.

El Secretario general del Consejo de Europa convocará al Conuté Consultivo. Celebrará su
primera reunión en los doce meses que sigan a la entrada en vigor del presente Convenio.
Posteriormente se reW1Írá al menos una vez cada dos años y, en todo caso, cada vez que un
tercio de los representantes de las Partes solicite su convocatoria.

2.

La mayoría de los representantes de las Partes constituirá el quórum necesario para celebrar
u;la reunión del Couúté Consultivo.

3.

Después de cada W1a de dichas reuniones, el Couúté Consultivo someterá al Comité de
Winistros del Consejo de Elll'opa una memoria acerca de sus trabajos y el funcionamiento
dtel Convenio.

4.

Si::'l perjuicio de lo dispuesto en el presente Convenio, el Comité Consultivo fijará su
reglamento anterior.

Capitulo VI - Emmtendas
Artículo 21. Eruniendas
J.

podrán proponerse enmiendas al presente Convenio por una Parte, por el Comité de
Mmistros del Consejo de Europa o Potel Comité Consultivo.

....'J

/ CI1a1qllJ.er,-propuesta de enmienda se comW1Ícará ~"et;§f2cretari<? general del Consejo de
. E",0p, • lo;E>tado, miembms del Con,ejo de Eiil~:' ~t,do no miembm que"

~~ ...

~~

,"\~~,Af-:- " .,
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haya adherido o se le haya invitado a que se adhiera al presente Convenio, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 23.
3.

Además, cualquier modificación propuesta por una Parte o por el Comité de Ministros se
comunicará al Comité Consultivo, el cual presentará al Comité de Ministros su opinión
acerca de la enmienda propuesta.

4.

El Comité de Ministros examinará la enmienda propuesta y cualquier opinión present¡¡da
por el Comité Consultivo y podrá aprobar la enmienda.

5.

El texto de cualquier enmienda aprobada por el Comité de Millistros conforme al párrafo 4
del presente artículo se remitirá a las Partes para su aceptación.

6.

Cualquier enmienda aprobada con arreglo al párrafo 4 del presente artículo entrará en vigor
el trigésimo día después de que todas las Partes hayan infurmado al Secretario general de
que la han aceptado.

Capitulo VII - Cláusulas finales
Artículo 22. Entrada en vigor
1.

El presente Convenio quedará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de
Europa. Se someterá a ra lificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de
ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario general del
Consejo de Emopa.

2.

El presente Convenio entrará en vigor el dia primero del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses después de la fecha en que cinco Estados miembros del Consejo de
Europa hayan expresado su consentimiento para quedar vinculados por el Convenía, con
alTeglo a las disposiciones del párrafo anterior.

3.

Para cualquier Estado miembro que expresare ulteriormente su consentimiento para quedar
vinculado por el Convenio, éste entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la
expiración de un período de b·es meses después de la fecha del depósito del instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación.
Artículo 23. Adhesión de Estados no miembros

1.

Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del Consejo
de Europa podrá invitar a cualquier Estado no miembro del Consejo de Europa a que se
adhiera al presente Convenio mediante un acuerdo adoptado por la mayoría prevista en el
artículo 20, d), del Estatuto del Consejo de Europa y por unanimidad de los representantes
de los Estados contratantes que tengan el derecho a formar parte del Comité.

2.

Para cualquier Estado adherido, el Converúo entrará en vigor el dia primero del mes
siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fed1a del depósito del
Instrumento de adhesión en poder del Secretario general del Consejo de Europa.

,

Artículo 24. Cláusula territorial

1.

Cualquier -Estado podrá designa~ en el moment<:; dj;\)~ firma o del depósito de su
instrumento de ratificación, aceptaCión, aprobacióJ:!i:~0.~M~Sion,el territorio o los territorios a

lo, ru~e;má cl p,e"nre ~nven;o

i1{~:~~;

.'~·;..~·:·,f}:L

-: S ('O,
~~ (F~~~·:.'

".!.

~::.::~Il

IF'~~¡

I

.

24

STE 108 - Tratamiento automatizado de datos de caracter personal, 28.I.1981

2.

Cualquier Estado en cualquier otro momento posterior, y mediante una declaración dirigida
al Secretario general del Consejo de Europa, podrá ampliar la aplicación del presente
Convenio a cualquier otro territorio designado en la declaración. El Convenio entrará en
vigor, con respecto a dicho territorio, el día primero del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses después de la fecha de recepción de la declaración por el Secretario
general.

3.

Cualquier declaración hedla en vírhid de los dos párrafos anteriores podrá retirarse, en lo
que respecta a cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante notificación
dirigida al Secretario general. La retirad a será efectiva el día primero del mes siguiente a !a
expiración de un período de seis meses después de la fecha de recepción de la notificación
por el Secretario general
Artículo 25. Reservas
No podrá formularse reserva alguna con respecto a las disposiciones del presente Convenio.
Artículo 26. Denuncia

1.

Cualquier parte podrá en cualquier momento denunciar el presente Convenio dirigiendo
una notificacíón al Secretaría general del Consejo de Europa.

2.

La denuncia será efectiva el día primero del mes siguiente a la expiración de un periodo de
seis meses después de la fecha de recepción dela notificación por el Secretario generaL
Artículo 27. Notificaciones
El Secretario general del Consejo de Emopa noliJicará a los Estados miembros del Consejo y
a cualquier Estado que se haya adherido al presente Convenio:
a

Cualquier firma;

b

el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión;

c

cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio, confonne a sus artículos
22,23 y 24;

d

cualquier otro acto, notificación o comunicación relativo al presente Convenía.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, afirman el presente
Convenio.
Hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 en francés y en inglés, los dos textos
igualmente fehacientes, en un ejemplar único que quedará depositado en los archivos del
Consejo de Europa. El secretario general del Consejo de Europa remitirá copia certificada
conforme del mismo a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa y a
cualquier Estado invitado a laacihesión al presente Convenio.
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Preámbulo
Las Partes en el presente Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las
Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal,
abierto a la firma en Estrasburgc, el 28 de enero de 1981 (en lo sucesivo denominado «el
Convenio»);
Convencidas de que las autoridades de control que ejercen sus funciones con total
independencia son un elemento de la protección efectiva de las personas con respecto al
tratamiento de datos de carácter personal;
Considerando la importancia del flujo de información entre los pueblos;
Considerando que, con la intensificación de los intercambios de datos de carácter
personal a través de las fronteras nacionales, es necesario garantizar la protección efectiva
de los derechos humanos y de las ljbertades fundamentales y, en particular, del derecho
al respeto de la vida privada, en relación con tales intercambios,
Han convenido en lo siguiente:

Articulo 1 - Autoridades de control

1.

Cada Parte cUspondrj que una o más autoridades sean responsables de garantizar el
cumplimiento de las medidas pn'\'Íslas por su dtTCcho inlerno que hacen efectivos los
principios enunciados en los Capítulos II y m del Convenio, así como en el presente
Pmtocolo,

2

a
A este efecto, las autoridades mencionadas dispondrán, en particular, de
competencias para la investigación y ]a intervención, así como de la competencia para
implicarse en las actuaciones judiciales u para llamar b atención de las autoridades
judiciales competentes respecto de las violaciones de las disposiciones del derecho
interno que dan efecto a los príncipios mencionados en el apartado 1 del artículo 1 del
presente Protocolo.
Cada auloridad de control atenderá las reclamaciones formuladas por cualquier
b.
persona en relación con la protección de sus derechos y libertades fundamentales
respecto de los tratamientos de datos de carácter personal dentro de su competencia.
Las autoridades de control ejercerán sus funciones con total il1dependencia,
Las decisiones de las autoridades de conb'ol que den lugar a reclamaciones podrán ser
objeto de recurso ante los tribunales.

5.

r

De conformidad con lo dispuesto en el Cap~fulo IV, y sin p~,~t~~"de,¡l? dispuesto en el
artículo 13 del Convenio, las autoridades qe. control co~gl1,.
~:,~rttr~":Sí en la medida
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necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones, en particular mediante el
intercambio de toda la información útiL

Articulo 2 - Flujos transfronterizos de datos de carácter personal hacia un destinatario
que no está sujeto a la jurisdicción de una Parte en el Convenio.
1.

Cada Parte dispondrá que la transferencia de datos de carácter personal hacia un
destinatario sometido a la jurisdicción de un Estado u organización que no sea Parte en
el Convenio sólo podrá efectuarse si dicho Estado u organización garantiza un nivel de
protección adecuado a la transferencia de datos prevista.

2.

No obstante Jo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 del presente Protocolo, cada
Parte podrá permitir ia transferencia de datos de carácter personal:

a.

si está prcv ista en su legislación interna a causa de:

intereses específicos de la persona in teresada, o de
intereses legítimos
importantes, o

b.

prevalecientes,

en

particular,

intereses

públicos

si la persona responsa ble de: la transferencia ofrece garantías, que, en particular,
pueden resultar de CVíllsulas contractuales, y éstas son juzgadas suficientes por la
autoridad competente de conlDrrniuad con el derecho intemo.

Articulo 3 -

Disposicione~

finales

1.

Las disposiciones del artículo 1 y 2 del presente Protocolo serán consideradas por las
Parles artículos adicionales al Convenio y todas las disposiciones del Convenio se
aplicará.n en consecuencia.

2.

El presente Protocolo l.'siará ;¡binto a la firma de los Estados signatarios del Convenio.
Después de adherirse al Co!wenio en las condicíor.es previstas en el mismo, las
COLnmudades E12ropcas podrá.n firmar el presente Protocolo. El presente Protocolo está
sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Cualquier signatario del presente
Protocolo no podrá ratificar, aceptar o aprobar el m.ismo il menos que haya ratificado,
aceptado
aprobado, con anterioridad o simultáneamellte, el Conyenio o se haya
adherido al mismo. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación dpl
presente Protocolo se depositarán en poder del Secretarío General del Consejo de
Europa.

°

3.

a
El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la
expiración de tU~ período de tres meses después de la fecha en que cinco de sus
signatarios hayan expresado su consentLmiento Pi\rwqucclar vinculados por el Protocolo,
ele corúormidad con lo dispuesto en el apartado 2 ~el artírulo 3. ,.;st,L:':' ''..~:.
r.~...
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b.
Respecto de cualquier Estado signatario del presente Protocolo que
posteriormente exprese su consentimiento para quedar vinculado por el mismo, el
Protocolo enb'ará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período
de tres meses después de la fecha de depósito del instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación.

4.

a
Después de la entrada en vigor del presente Protocolo, cualquier Estado que
se haya adherido al Convenio podrá adherirse asimismo al Protocolo.
b.
La adhesión se hará efectiva mediante el depósito en poder del Secretario
General del Consejo de Europa de un instrumento de adhesión, que entrará en vigor el
primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la
fecha de su depósito.

5.

a
Cualquier Parte podrá en cualquier momento denunciar el presente Protocolo
mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.

b.
Dicha denuncia entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la
expiración de un período de tres meses después de la fecha de recepción de dicha
notificación por el Secretario General.
6.

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del
Consejo de Europa, a las Comunidades Europeas y a cualquier otro Estado que se haya
adherido al presente Protocolo:

a.

cualquier firma;

b.

el depósito de cualquier instrumento de ratiJicación, aceptación o aprobación;

c.

cualquier fecha de entrada en vigor del presente Protocolo de conformidad
con el artículo 3;

d.

cualquier otra acción, notificación o comunicación relativa al presente
Protocolo

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente
Protocolo.
Hecho en Estrasburgo, el 8 de noviembre de 2001, en francés e inglés, siendo ambos textos
igualmente auténticos, en un único ejemplar, que se depositará en los archivos del Consejo de
Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copias certificadas a cada Estado
miembro del Consejo de Europa, a las Comunidades Europeas y a cualquier Estado invitado a
adherirse al Convenio.
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La Comisión de Asuntos

Internacionales de la Cámara de Senadores somete a

consideración de! Senado el proyecto de ley relativo a la adhesión de nuestro país al
Convenio 108 del Consejo de Europa, para la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter persona!, 0.21 28 de enero de 1981. El
presente proyecto de ley tiene corno iniciativa la invitación formulada por la Unión Europea.
Con fecha 21 de agosto de 2012, Uruguay obtuvo el reconocimiento de la Unión Europea
como país adecuado en protección de datos personales, de conformidad con la "Directiva
95/46/CE".
La invitación para adherir al Convenio 108 Y el reconocimiento antes señalado, constituyen
dos hitos fundamentales para nuestro país en la materia. Supone que estamos en
condiciones de asumir el desafío de cumplir con los controles que exige la UE en el uso de
los datos personales.
Este logro que el país ha obtenido, tiene su origen en ei proceso que nuestro Parlamento
inició con la aprobación de la ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y acción de
"Habeas Data", en agosto de 2008. No configura un dato menor que en América sean
considerados países adecuados únicamente Argentina y Uruguay.
El Consejo de Europa ha promovido la adhesión al Convenio 108 de Estados no miembros
que posean una adecuada legislación de protección de datos. y ha demostrado su interés
en promover este instrumento mundialmente. destacando su vocación universal. El
derecho a la protección de datos y a la privacidad es un derecho humano fundamental de
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las personas, con mdependenciG de su nacionalidad o residencia. Los estados que
adhieren al Convenio podrán intercambiar en tal sentido información entre sí.
Con el auge de la sociedad de la información, el derecho a la protección de datos y a la
privacidad es un requisito indispensable en una sociedad democrática, para garantizar el
respeto de los derechos humanos, así como la libre circulación de información.
El Convenio 108 consta de veintisiete artículos, divididos en siete capítulos. En el primer
capítulo se incluyen las disposiciones generales, tales como el objeto y fin del Convenio,
las definiciones y campos de aplicación.
El segundo capítulo regula los principios básicos para la protección de datos, que abarca
los compromisos de las partes, la calidad de los datos, las categorías particulares y la
seguridad de los mismos, así como las garantías cornplementar"las para la persona
concernida. Ei preser:te capítulo también refiere
sanciones y recursos, y la

pos~bilidad

él

las excepciones y restricciones, las

de cada parte de otorgar una protección más amplia.

En el tercer capítulo se regulan los flujos transfronterizos de datos de carácter personal y
el derecho interno.
La ayuda mutua, que abarca la cooperación entre las Partes, la asistencia a las personas
concernidas que tengan su residencia en el extranjero, así como las garantías relativas a
la asistencia faciiitada por las autoridades designadas, la denegación de peticiones de
asistencia, y los gastos y procedimientos de asistencia, aparecen en el cuarto capítulo del
Convenio.
El capítulo quinto estabiece las normas referentes al Comité Consultivo, su composición,
funciones y procedimiento.
La propuesta de enmiendas al Convenio, la regula el capítulo sexto.
Finalmente, el capítulo séptimo refiere a las cláusulas finales, como la entrada en vigor, la
adhesión de Estados no miembms como es nuestro caso, la cláusula territorial, las
reservas, denuncia, y notificaciones.
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Por lo antes expuesto, y con la seguridad de que la adhesión al Convenio 108 del Consejo
de Europa, constituirá un gran avance para el país en materia de datos personales, le
sugiero a los integrantes de la Comisión la aprobación del presente proyecto de ley.
Sin otro particular. lo saluda atentamente.
Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2012.

OPE PASQUET
Miembro informante

ALBERTO COURIEL

ANTONIO GALLlCCHIO

GUSTAVO PENADÉS

ENRIQUE RUBiO

33

CAMARA DE SENADORES
CO)llSIÓN DE
ASlJNTOS INTER:\ACIO~ALES

XLVHa. LEGISLA1TRA
Tercer
Período

A

e T A N°

64

En Montevideo, el día ocho de noviembre de dos mil doce, a la hora d'¡ecisiete y
cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de
Sen ado res. ---------------------------------------------------------------------------------------------Asisten sus miembros señores Senadores Alberto Couriel, Antonio Gallicchio,
Ope Pasquet, Gustavo Penadés y Enrique Rubio. -----------------------------------------Falta con aviso la señora Senadora Mónica Xavier y los señores Senadores Luis
Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga y Rafael Michelini. ---------------------------------------Preside el señor Senador Alberto Couriel, Vicepresidente de la Comisión.----------Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la
Comisión, y María Victoria Lumaca, Prosecretaría. -.--------------------------..-------------De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el
Distribuido N° 1787/2012, que forma parte de la presente. --------------------------------

A SUNTOS ENTRADOS: ------------------------------------------.--------------------------..------ Carpeta N° 1019/2012. PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE
COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA EN EL MERCOSUR (USHUAIA 11) Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N°

1725/2 O12). ------------------.. -----------------------------------------.. -------------------------------Se adjudica su estudio a! señor Senador Enrique Rubio. -.. -------------------------------- Carpeta N° 1022/2012. ACUERDO DE ADMISiÓN DE TíTULOS Y GRADOS
UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN
LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR - Aprobación. Proyecto de ley
aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido N° 1724/2012) ------------Se adjudica su estudio a la serlora Senadora Mónica Xavier. ---------------------------- La Presidencia de la Cámara de Senadores remite Mensaje del Poder Ejecutivo,
por el reitera el cursado de fecha 4 de agosto de 2004, acompañando el proyecto
de ley por el que se aprueba la adhesión al "Protocolo de integración Educativa
para Formación de Recursos Humanos a nivei de Post-Grado entre los Estados
Partes del Mercosur y la República de Bolivia (Carpeta N° 961/2012) ---------------.. - El señor Presidente de la Comisión de Relaciones exteriores del Congreso de la
República del Perú remite invitación para participar de la reunión de Presidentes
de las Comisiones de Relaciones Exteriores de los Congresos Nacionales, a
realizarse en la sede de ese Congreso, el próximo 28 de noviembre de 2012.------ La Cámara de Representantes remite copia de la versión taquigráfica de las
palabras pronunciadas por el señor Representante Rubén Martínez Huelmo,
relacionadas con la divulgación del Archivo Artigas fuera ele fronteras .. ---.---------~SLJ~,_()~ lrFtJ\lr~[)()S:---------------------------------------------------------------------.------

- CARPETA N° 833/2012. CONVENIO N° 108 DEL CONSEJO DE EUROPA
PARA LA PROTECCiÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CAPÁCTER PERSONAL y
EL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA PROTECCiÓN DE LAS
PERSONAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, A LAS AUTORIDADES DE CONTROL Y
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A LOS FLUJOS TRANSFRONTERIZOS DE DATOS - Aprobación. Mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N° 1310/2012) ------------------------Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 5 en 5. Afirmativa.
UNANiMIDA[). ----------------------------------------------------------------------------------------Se designa miembro informante ai señor Senador Ope Pasquet quien lo hará en
forma escrita. ----------------------------------------------------------------------------------.--------- CARPETA N° 683/2012. ACUERDO DE COOPERACiÓN EN MATERIAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGíA E IN[)USTRIAS BÁSICAS y MINERíA ENTRE LA
REPÚBLICA ORIENTAL [)EL URUGUAY Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA - Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de
Representantes (Distribuido N° 1065/2011) --------------------------------------------------Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 5 en 5. Afirmativa.
UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------Se designa miembro informante al señor Senador Emique Rubio quien lo hará en
forma escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------ CARPETA N° 686/2012. ACUERDO DE COOPERJ\CIÓN AGRíCOLA ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL. URUGUAY PARA LA CONSTRUCCiÓN Y
MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCiÓN GENÉTICA EN
GANADERíA EN LA R.EPÚBLlCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N°
1061/201 '1), ---------..-----.,----------.-----------.--------------------------------------.-----------------Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 5 en 5. Afirmativa.
UNAN IMIDAD. ---..------------------------------------------------------------------------------------Se designa miembro informante al señor Senador Enrique Rubio quien lo hará en
fa rm a escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------CARPETA N° 826/2012.
PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO
CONSTITUTIVO DE UNASUR SOBRE COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA
- Aprobación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N°
1309/2 012) .- ----------,---------------------------------------------------------------------------------Por Secretaría se informa que el Protocolo había sido aprobado el pasado
veintiuno de agosto próximo pasado y elevado al Plenario quien resolvió remitir el
proyecto a la Com isión. -------------------------------------------.---------------------------------El señor Senador Gustavo Penadés solicita se postergue la consideración del
proyecto de ley. ---------------------------------------------------------------------------------------A la hora diecisiete y treinta y cinco minutos se levanta la sesión. --------------------Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor
Vicepresidente y el señor Secretario de la Comisión. -------------------------------------,.-

ALBE~EL
Vicepresidente

---

¡

VLADIMI
Secretario

