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Como consecuencia de las luchas sociales y su institucionalización por parte del
Estado, Uruguay ha tenido un proceso de reconocimiento de derechos que ha estado
despegado en general de los procesos de los demás países de América Latina y el
Caribe y en algunos períodos, de los del mundo.
Este proceso fue especialmente rico en los comienzos del siglo XX, en el que el país
estuvo a la vanguardia en el reconocimiento de derechos civiles y políticos pero
también económicos, sociales y culturales y ambientales.
En el tránsito actual del siglo XXI, se ha profundizado y ampliado la agenda de
Derechos en reconocimiento de la dignidad de todas las personas.
Se mostrarán los avances normativos en tres agrupamientos de derechos, teniendo en
cuenta el reconocimiento de derechos humanos en las sucesivas Constituciones
nacionales y los dos grandes Pactos Internacionales de Derechos Humanos: el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales al que le agregamos los derechos ambientales.
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El Prof. Luigi Ferrajoli entiende que la democracia requiere de la garantía de los
derechos fundamentales. Para él, la calidad de la democracia depende de la
efectividad de esas garantías.
Para Marcela Lagarde (1986:7) el espacio de la democracia es el espacio de los
derechos.
El listado de derechos que sigue es producto del desarrollo de la democracia
republicana uruguaya como espacio de derechos.
SIGLO XX
Previamente cabe destacar que durante el siglo XIX se produjeron en el país avances
relativos a la abolición de la esclavitud, el matrimonio civil obligatorio y el impulso en la
educación pública, laica y obligatoria.
RECONOCIMIENTO
CONSTITUCIONES

DE

DERECHOS

HUMANOS

EN

LAS

SUCESIVAS

Constitución de 1918
Abolición constitucional de la pena de muerte.
El Hábeas Corpus con rango constitucional.
Libertad de culto.
Consagración del Estado laico. Separación de la Iglesia del Estado.
Sufragio universal y secreto.
Constitución de 1934
Los artículos 8 y 10 modifican la referencia a “hombres” por “todas las personas”.
Se regula el trabajo, se establece el derecho a la huelga, el derecho a la
sindicalización y a la negociación colectiva.
Derecho a las jubilaciones y a la seguridad social.
Se declara obligatoria y gratuita la enseñanza primaria. Se establece la gratuidad de la
enseñanza primaria, media y superior, industrial, artística y física.
Constitución de 1942
Incorpora el artículo 332 que integra nuestro sistema de protección de derechos.
Constitución de 1967
Enseñanza media obligatoria, así como la agraria e industrial.
Recurso de Referéndum contra leyes.
Derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo.
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Constitución de 1997 y reforma de 2004
Declara que la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas
deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o
contaminación graves al medio ambiente.
Declara el agua como un recurso natural esencial para la vida.
Reconoce el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento como derechos
humanos. Disponible en:
https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Divorcio absoluto por causales y por mutuo consentimiento de los cónyuges - Ley N°
3.245 de 1907. Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/3245-1907
Divorcio por sola voluntad de la mujer - Ley N° 4.802 de 9/9/1913.

Disponible en:

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/4802-1913
Código penal - El aborto no es penalizado (1934 – 1938). Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/CodigoPenal2014-02.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-penal/9155-1933
Derechos cívicos de la mujer (derecho al sufragio de las mujeres) - Ley N° 8.927 de
16/12/1932. Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/8927-1932
Propiedad literaria y artística - Ley N° 9739 de 17/12/1937. Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937
Autoriza la creación del Bien de Familia - Ley N° 9.770 de 5/5/1938. Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/9770-1938
Legitimación adoptiva - Ley N° 10.674 de 20/11/1945. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=10674&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/10674-1945
Derechos civiles de la mujer – Ley N° 10.783 de 18/9/1946. Disponible en:
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=10783&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/10783-1946
Prohibición de despedir trabajadoras grávidas - Ley N° 11.577 de 14/11/50. Disponible
en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=11577&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/11577-1950
Acción de amparo - Ley N° 16.011 de 19/12/1988. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16011&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16011-1988
Licencia y adopción - Ley N° 17.292 de 2001.Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17292&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17292-2001
Declara de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección
temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica - Ley N° 17.514 de
2/7/2002. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17514&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17514-2002
Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación - Ley N° 17.817 de
6/9/2004. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17817&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17817-2004
Habeas Data – Ley N° 17.838 de 24/9/2004. Disponible en:
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17838&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17838-2004
Código de la Niñez y la Adolescencia - Ley N° 17.823 de 7/9/2004. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17823&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17823-2004
Estatuto del Refugiado - Ley N° 18.076 de 19/12/2006. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18076&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18076-2006
Unión Concubinaria - Ley N° 18.246 de 18/12/2007. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18246&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18246-2007
Personas con Discapacidad - Ley N°18.094 de 9/1/2007. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18094&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18094-2007
Integridad personal de niños, niñas y adolescentes - Ley N° 18.214 de 9/12/2007.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18214&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=isponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18214-2007
Migración - Ley N° 18.250 de 6/1/2008. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18250&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008
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Convenio de Reasentamiento de Refugiados - Ley N° 18.382 DE 7/10/2008.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18382&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Ley de Educación - Ley N°18.437de 24/12/2008. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo - Ley N° 18.446
de 24/12/2008. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18446&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=

Acoso sexual. Normas para su prevención y sanción en el ámbito laboral y en las
relaciones docente-alumno – Ley N° 18.561 de 11/9/2009. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18561&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18561-2009
Derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos
identificatorios - Ley N° 18.620 de 25/10/2009. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18620&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18620-2009
Actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
Reconocimiento y reparación de las víctimas - Ley N° 18.596 de 18/9/2009. Disponible
en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18596&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18596-2009

6

Pretensión punitiva del Estado. Restablecimiento para los delitos cometidos en
aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985.- Ley N° 18.831 de
27/10/2011. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18831&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18831-2011
Hijos de personas fallecidas por hechos de violencia doméstica – Ley N° 18.850 de
16/12/11. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18850&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18850-2011
Interrupción voluntaria del embarazo - Ley N° 18.987 de 22/10/2012. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18987&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012
Matrimonio igualitario - Ley N° 19.075 de 3/5/2013. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19075&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19075-2013
Fijación de disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas
educativa y laboral de los afrodescendientes - Ley N° 19.122 de 21/8/2013. Disponible
en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19122&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19122-2013
Actos de discriminación y femicidio. Modifica los artículos 311 y 312 del Código Penal
– Ley N° 19.538 de 9/10/2017. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19538&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19538-2017
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Transforma una Fiscalía Letrada Nacional en una Fiscalía Especializada en Crímenes
de Lesa Humanidad – Ley N° 19.550 de 25/10/2017. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19550&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19550-2017
Modifica los artículos de la Ley N° 17.823 de 7/9/2004 (Código de la Niñez y la
Adolescencia) – Ley N° 19.551 de 25/10/2017. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19551&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19551-2017

Ley de violencia hacia las mujeres basada en genero. modificación a disposiciones del
código civil y código penal. Derogación de los arts. 24 a 29 de la ley 17.514. Ley Nro
19.580.Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
Declara inembargables e incedibles los salarios - Ley N° 3.299 de 25/6/1908.
Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/3299-1908
Accidentes de trabajo. Medidas de prevención - Ley N° 5.032 de 21/7/1914. Disponible
en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/5032-1914
Jornada laboral de 8 horas - Ley N° 5.350 de 17/11/1915. Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/5350-1915
Ley de la silla - Ley N° 6.102 de 10/7/18. Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/6102-1918
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Descanso semanal obligatorio - Ley N° 7.318 de 10/12/1920. Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/7318-1920
Protección de la fauna indígena - Ley N° 9.481 de 4/7/1935. Disponible en:
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/9481-1935
Sobre salarios mínimos y Consejos de Salarios - Ley N° 10.449 de 12/11/1943.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=10449&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/10449-1943

Indemnización por despido para empleados y obreros de comercio - Ley N° 10.489 de
6/6/1944. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=10489&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/10489-1944

Indemnización por despido para empleado y obreros de la industria, de actividades
privadas y servicios públicos a cargo de particulares -Ley 10.542 de 20/10/1944.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=10542&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/10542-1944
Indemnización por despido para obreros a destajo o a salario por día o por hora de la
industria y del comercio - Ley N° 10.570 de 15/12/44. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=10570&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/10570-1944
Actividades insalubres - Ley N° 11.577 de 14/10/1950. Disponible en:
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=11577&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/11577-1950
Vacaciones anuales pagas - Ley N° 12.590 de 23/12/1958. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=12590&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/12590-1958
Sueldo anual complementario obligatorio - Ley N° 12.840 de 22/12/1960. Disponible
en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=12840&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/12840-1960
Horas extras - Ley N° 15.996 de 17/11/1988. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=15996&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/15996-1988
Prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades
para ambos sexos a nivel laboral - Ley N° 16.045 de 2/6/1989. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16045&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16045-1989
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - Ley N° 16.074 de
10/10/1989.Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16074&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16074-1989

Protección a las personas con discapacidad - Ley N° 16.095 de 26/10/1989. Disponible
en:
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16095&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16095-1989

Libertad de comunicación de pensamiento y de información. Libertad de prensa e
imprenta. Derecho de respuesta - Ley 16.099 de 3/11/1989. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16099&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16099-1989

Licencia del funcionariado público - Ley N° 16.104 de 23/1/1990. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16104&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16104-1990

Ley de Seguridad Social. Crea el Régimen previsional - Ley N° 16.713 de 3/9/1995.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16713&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/16713-1995
Licencia parental funcionarios públicos - Ley N° 17.930 de 19/12/2005. Disponible en:

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17930&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17930-2005
Ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre
el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Recuperación de sus derechos
jubilatorios y pensionarios - Ley N° 18.033 de 13/10/2006. Disponible en:
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18033&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18033-2006
Trabajo doméstico - Ley N° 18.065 de 27/11/2006. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18065&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18065-2006
Creación del Fondo Nacional de Salud - Ley N° 18.131 de 18/5/2007. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18131&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18131-2007
Creación de los servicios de Salud del Estado - Ley N° 18.161 de 29/7/2007.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18161&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18161-2007
Implementación del Sistema Nacional de Salud - Ley N° 18.211 de 5/12/2007.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18211&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18211-2007
Protección de datos personales y acción de “habeas data” - Ley N° 18.331 de
11/8/2008. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18331&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008
Derecho de acceso a la información pública - Ley N° 18.381 de 17/10/2008. Disponible
en:
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https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18381&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18381-2008
Limitación del horario del trabajador rural - Ley N° 18.441 de 24/12/2008. Disponible
en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18441&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18441-2008
Prohibición de exigir test de embarazo o certificado médico de ausencia de estado de
gravidez en el ámbito laboral - Ley N° 18.868 de 23/12/2011. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18868&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18868-2011
Código del Proceso Penal. Ley N° 19.293 de 19/12/2014.
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19293&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19293-2014
PRINCIPALES
CONVENCIONES,
TRATADOS
INTERNACIONALES
Y
REGIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS POR
URUGUAY.
Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio-Ratificada por Ley N°
13.482 de 7/7/1966. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=13482&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convenio Nº 105 (O.I.T.) "Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso-Ratificada por
Ley N° 13.657 de 16/5/1968. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=13657&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial – Ratificada por Ley N° 13.670 de 26/6/1968. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=13670&Ly_fechaDePromu
13

lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.-Ratificados por Ley N° 13.751 de
11/7/1969. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=13751&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
–Ratificada por Ley N° 15.164 de 4/8/1981. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=15164&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención Americana sobre Derechos Humanos-Ratificada por Ley N° 15.737 de
8/3/ 1985. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=15737&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
– Decreto - Ratificada por Ley N° 15.798 de 17/12/1985. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=15798&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Aprueba la adhesión de la República a la Convención Internacional contra el Apartheid
en los Deportes – Ley N° 15.892 de 2/9/1987. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=15892&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convenios Internacionales de la OIT:
N° 100, igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor;
N°111, relativo a la discriminación en materia de empleo ocupación;
N°156, referente a los trabajadores con responsabilidades familiares
Ratificados por Ley Nro.16.063 de &/10/1989. Disponible en :
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16063&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
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Convención sobre los Derechos del Niño – Ley N° 16.137 de 28/9/1990. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16137&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Destinado a Abolir la Pena de Muerte-Ratificado por Ley N°16.279
20/71992.Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16279&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura – Ley N° 16.294 de
11/8/1992. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16294&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición
de la pena de muerte – Ley N° 16.461 de 31/12/1993. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16461&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ratificado
por Ley N° 16.519 de 22/7/1994. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16519&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Ratificado por
Ley N° 16.724 de 13/11/1995. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16724&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer – Ley N° 16.735 de 5/1/1996. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16735&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
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Aprueba la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares – Ley N° 17.107 de 21/5/1999.
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17107&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer – Ley N° 17.338 de 18/5/2001. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17338&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes
de Lesa Humanidad – Ratificada por Ley N° 17.347 de 13/7/ 2001. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17347&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de Niños en conflictos armados – Ratificada por Ley N° 17.483 de
22/5/2002. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17483&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención sobre los Derechos del Niño – Protocolo Facultativo relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía – Ratificada por
Ley N° 17.559 de 27/9/2002. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17483&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas – Ratificada por Ley N° 17.722 de
24/12/2003. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17722&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Protocolo de Palermo sobre trata de personas, especialmente mujeres y niñas,
complementario de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional –
Ratificada por Ley N° 17.861 de 28/12/04. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=17861&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
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Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes – Ratificada por Ley N°
18.270 de 19/4/2008. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18270&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad - Ratificada por Ley N° 18.776 de 15/7/2011. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18776&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid –
Ratificada por Ley N° 18.801 de 26/8/2011. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18801&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador - Ratificada
por Ley N° 16.519 de 22/7/1994. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=16519&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, relativo a un
procedimiento de comunicaciones – Ratificada por Ley N° 19.304 de 29/12/2014.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19304&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales – Ratificada por Ley N° 19.029 de 27/12/2012. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19029&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las
personas mayores – Ratificada por Ley N° 19.430 de 24/8/2016. Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19430&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
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Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas
conexas de Intolerancia – Ratificada por Ley N° 19.517 de 21 de julio de 2017.
Disponible en:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19517&Ly_fechaDePromu
lgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate
%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
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