6. NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL VINCULADA AL PROTOCOLO
NORMATIVA INTERNACIONAL

En tanto se ve afectado el derecho a la dignidad humana en lo internacional son aplicables:
•

Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea
General ae las Naciones Unidas en 1948.
• Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las
Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Uruguay por la ley N º 13.751 de 11 de julio
de 1969.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de
22/XI/1969, y su protocolo (Protocolo de San Salvador, de 17/XJ/1988, ratificado por
Ley 16.519).
• Preámbulo de la Constitución de la OITy Declaración de Filadelfia de 1944.
• Declaración Sociolaboral del Mercosur, 1998, la que establece en el art.17 el derecho
de los trabajadores a ejercer sus actividades un ambiente sano y seguro de trabajo.
• Convenio OJT 155- Ratificado por Uruguay por la Ley 15.965, que establece que todo
estado miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y de· trabajadores interesadas y habida cuenta con las condiciones y
prácticas nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una
política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños
para la salud que sean consecuencia del irabajo, guarden relación con la actividad
laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea
razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

NORMATIVA NACIONAL

La Constitución de la República en sus artículos 7, 44, 54 y 72 establece el derecho a la
dignidad personal y la obligación del empleador de proteger la salud del trabajador.
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Art. 7: Entre los bienes jurídicos a ser protegidos que enumera este artículo, está el
derecho al honor que comprende el derecho a la dignidad humana.
Art. 72: Incluye todos los derechos inherentes a la personalidad humana, por lo que
abarca el derecho del trabajador a ser respetado en su dignidad personal.
Art. 44: Protege el derecho de toda persona a la salud física y mental
Art.54: Comprende la protección a la salud, la seguridad y el medioambiente de
trabajo.

El Art. 1291 del Código Civil establece la obligación de ejecutar todos los contratos
conforme los principios de la buena fe.
Ley 18.331: de protección de datos personales y acción de "habeas data"
Ley 18.508: de Negociación Colectiva en el Sector público que establece que las
condiciones de trabajo, salud e higiene laboral son materia de negociación
colectiva.
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