Ley 18.381
Se dictan normas que regulan el derecho al acceso a la información pública.
CAPITULO QUINTO
ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Art. 22.- (Acción de acceso a la información pública).- Toda persona tendrá derecho
a entablar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las
informaciones de su interés (artículo 694 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de
1996).
Art. 23.- (Procedencia y competencia).- La acción de acceso a la información
procede contra todo sujeto obligado por la presente ley, cuando éste se negare a
expedir la información solicitada o no se expidiese en los plazos fijados en la
presente ley.
Serán competentes para conocer en estas acciones:
1) En la capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo, cuando la acción se dirija contra una persona pública estatal, y los
Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil en los restantes casos.
2) En el interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia a los que se haya
asignado competencia en la materia.
Art. 24.- (Legitimación).- La acción de acceso a la información podrá ser ejercida por
el sujeto interesado o sus representantes, ya sean tutores o curadores y, en caso de
personas fallecidas, por sus sucesores universales, en línea directa o colateral hasta el
segundo grado, por sí o por medio de apoderado.
En el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus
representantes legales o por los apoderados designados a tales efectos.
Art. 25.- (Procedimiento).- Las acciones que se promuevan por violación a los
derechos contemplados en la presente ley se regirán por las normas contenidas en los
artículos que siguen al presente. Serán aplicables en lo pertinente los artículos 14 y
15 del Código General del Proceso.
Art. 26.- (Trámite de primera instancia).- Salvo que la acción fuera manifiestamente
improcedente, en cuyo caso el tribunal la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el
archivo de las actuaciones, se convocará a las partes a una audiencia pública dentro
del plazo de tres días de la fecha de la presentación de la demanda.
En dicha audiencia se oirán las explicaciones del demandado, se recibirán las pruebas
y se producirán los alegatos. El tribunal, que podrá rechazar las pruebas

manifiestamente impertinentes o innecesarias, presidirá la audiencia so pena de
nulidad, e interrogará a los testigos y a las partes, sin perjuicio de que aquéllos sean,
a su vez, repreguntados por los abogados. Gozará de los más amplios poderes de
policía y de dirección de la audiencia.
En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer.
La sentencia se dictará en la audiencia o a más tardar, dentro de las veinticuatro horas
de su celebración. Sólo en casos excepcionales podrá prorrogarse la audiencia por
hasta tres días.
Las notificaciones podrán realizarse por intermedio de la autoridad policial. A los
efectos del cómputo de los plazos de cumplimiento de lo ordenado por la sentencia,
se dejará constancia de la hora en que se efectuó la notificación.
Art. 27.- (Medidas provisionales).- Si de la demanda o en cualquier otro momento
del proceso resultare, a juicio del tribunal, la necesidad de su inmediata actuación,
éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspondieren en amparo
del derecho o libertad presuntamente violados.
Art. 28.- (Contenido de la sentencia).- La sentencia que haga lugar a la acción de
acceso deberá contener:
A) La identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y contra
cuya acción, hecho u omisión se garantice el acceso.
B) La determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual
dicha resolución regirá, si es que corresponde fijarlo.
C) El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que será fijado por el tribunal
conforme las circunstancias de cada caso, y no será mayor de quince días corridos e
ininterrumpidos, computados a partir de la notificación.
Art. 29.- (Recurso de apelación y segunda instancia).- En el proceso sólo serán
apelables la sentencia definitiva y la que rechaza la acción por ser manifiestamente
improcedente.
El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado, dentro del plazo
perentorio de tres días. El tribunal elevará sin más trámite los autos al superior
cuando hubiere desestimado la acción por improcedencia manifiesta, y lo sustanciará
con un traslado a la contraparte, por tres días perentorios, cuando la sentencia
apelada fuese la definitiva.
El tribunal de alzada resolverá en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la
recepción de los autos. La interposición del recurso no suspenderá las medidas de
amparo decretadas, las cuales serán cumplidas inmediatamente después de notificada
la sentencia, sin necesidad de tener que esperar el transcurso del plazo para su
impugnación.
Art. 30.- (Sumariedad. Otros aspectos).- En este tipo de procesos no podrán
deducirse cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes. El tribunal, a petición de
parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando, dentro de la
naturaleza sumaria del proceso, la vigencia del principio de contradictorio.

Cuando se planteare la inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio
(numeral 2 del artículo 509 y numeral 2 del artículo 510 del Código General del
Proceso) se procederá a la suspensión del procedimiento sólo después que el
Magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas provisorias referidas
en la presente ley o, en su caso, dejando constancia circunstanciada de las razones de
considerarlas innecesarias.
CAPITULO SEXTO
RESPONSABILIDADES
Art. 31.- (Responsabilidad administrativa).- Constituirán falta grave, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder:
A) Denegar información no clasificada como reservada o confidencial.
B) La omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con
negligencia, dolo o mala fe.
C) Permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o
confidencial.
D) La utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial
en forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se
tenga acceso por razones funcionales.
CAPITULO SÉPTIMO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 32.- (Plazo de implementación de sitios web).- Los sitios web deberán ser
implementados por los sujetos obligados, en el plazo perentorio de un año, contado a
partir de la publicación de la presente ley. Su reglamentación regulará los
lineamientos técnicos que permitan la uniformidad, interacción, fácil ubicación y
acceso de esta información.
Art. 33.- (Clasificación de la información).- En el plazo no mayor a un año desde la
vigencia de la presente ley, todos los sujetos obligados deberán elaborar la lista de
toda la información que a la fecha se encuentre clasificada como reservada, siempre
y cuando esté comprendida en algunas de las excepciones contempladas en el
artículo 8º de la presente ley. La información que no se sujete a estas excepciones,
deberá desclasificarse en el plazo perentorio de seis meses. A partir de la fecha de
vigencia de la presente ley, toda información clasificada como reservada, que tenga
más de quince años, deberá ser desclasificada y abierta libremente al público.
Art. 34.- (Plazo de adecuación de los sujetos obligados).- Los sujetos obligados por
la presente ley dispondrán de un plazo de dos años para adecuar sus registros,
durante el cual no serán pasibles de sanciones en caso de denegación de acceso
fundada en la imposibilidad de ubicar la información.

Art. 35.- (Plazo para la reglamentación).- La presente ley se reglamentará dentro del
plazo de ciento veinte días desde su publicación.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de octubre de
2008.
UBERFIL HERNÁNDEZ, 1er. Vicepresidente.- MARTÍ DALGALARRONDO
AÑON, Secretario.
Ministerio de Educación y Cultura.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.
Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Salud Publica.
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Ministerio de Turismo y Deporte.
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Ministerio de Desarrollo Social.
Montevideo, 17 de Octubre de 2008.
Cúmplase, acúsese recibo, comuniqúese, publíquese e insértese en el Registro
Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se regula el derecho al acceso a la
información pública.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República.- MARÍA SIMÓN.- DAISY
TOURNE.- GONZALO FERNANDEZ.- ALVARO GARCÍA.- JOSÉ BAYARDI.VÍCTOR ROSSI.- DANIEL MARTÍNEZ.- EDUARDO BONOMI.- MARÍA JULIA
MUÑOZ.- ERNESTO AGAZZI.- LILIAM KECHICHIAN.- CARLOS COLACCE.MARINA ARISMENDI.
Art. 33 sustituido por el texto dado por el art. 150 de la ley 18.719.
Art. 34 sustituido por el texto dado por el art. 151 de la ley 18.719.
Inciso segundo del art. 9°, inciso segundo del art. 14, inciso cuarto del art. 15, art. 16,
inciso primero del art. 21, inciso primero del art. 22, y arts. 28 y 35 sustituidos por el
texto dado por el art. 152 de la ley 18.719.
Literal C) del inciso tercero del art. 17 sustituido por el texto dado por el art. 153 de
la ley 18.719.
Literal J) del art. 29 sustituido por el texto dado por el art. 154 de la ley 18.719.
Literal D) del art. 34 sustituido por el texto dado por el art. 155 de la ley 18.719.

Literal E) del inciso tercero del art. 9° sustituido por el texto dado por el art. 156 de
la ley 18.719.

