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Montevideo,  26 de julio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por los funcionarios Adolfo Fraga, Marcos 
Ferreyra,  Claudia  Palau,  José  Santos,  Daniel  Harris,  Nicolás  Cheres,  Federico 
Monteiro,  Silvia  Pérez,  Marcelo  Vellozo,  Ana Laura  Esnal,  Lourdes Gutiérrez,  Juan 
Sosa,  Paola  Dentella,  Diego  Rodríguez,  Leticia  Trillo  y  Esteban  Olivera  contra  la 
resolución D/96/2017 de 5 de abril de 2017.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución referida en el Visto, se declaró desierto 
el  concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de doce 
vacantes de Administrativo II (GEPU 20) y se dispuso estar a la espera del resultado 
del  concurso  abierto  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  en  trámite  para  la 
contratación de dos cargos de Administrativo II (GEPU 20) y de la lista de prelación 
resultante de dicho procedimiento de selección;

II)  que la resolución impugnada fue remitida para su notificación a 
los funcionarios vía correo electrónico el día 7 de abril de 2017, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 122 del Reglamento Administrativo y en el procedimiento previsto en la  
resolución D/252/2010 de 14 de julio de 2010, en la redacción dada por la resolución  
D/453/2010 de 15 de diciembre de 2010 (Reglamento de Notificación Electrónica al 
personal);

III)  que,  de  acuerdo  con  dicho  régimen,  con  excepción  de  los 
funcionarios Silvia  Pérez y  Diego Rodríguez,  que fueron notificados 19 de abril  de 
2017, el resto de los impugnantes fueron notificados los días 7, 8, 9, 10 y 13 de abril de 
2017, habiéndose interpuesto el recurso de revocación el 27 de abril de  2017;

IV) que los recurrentes fundan su impugnación en lo dispuesto en el 
artículo 11 del Estatuto del Funcionario del Banco Central, según el cual el ingreso al 
Banco Central  del Uruguay se realizará por el  último cargo de la serie y escalafón 
correspondiente  “excepto  cuando  no  haya  en  el  Banco  funcionarios  con  aptitud  
suficiente que reúnan los requisitos del cargo determinados por su descripción técnica”, 
por  entender  que  ello  determina  que  en  el  caso  planteado  debía  habilitarse  un 
concurso  interno  con  participación  de  los  funcionarios  integrantes  de  todos  los 
escalafones previo a proceder a un concurso abierto.

CONSIDERANDO: I) que únicamente los funcionaros Silvia Pérez y Diego Rodríguez, 
dedujeron  impugnación  en  plazo,  mientras  que  los  restantes  lo  hicieron  fuera  del 
término de diez días previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República y en 
el artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987;
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II)  que  corresponde  igualmente  instruir  y  resolver  el  planteo 
formulado en carácter de petición calificada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 318 
de la Constitución;

III) que el derecho al ascenso constituye uno de los componentes 
de la carrera administrativa consagrada en el artículo 61 de la Constitución, aplicable a 
los funcionarios de los Entes industriales y comerciales por remisión del artículo 63 de 
la  Carta,  contemplado  expresamente  en  el  artículo  33  literal  e)  del  Estatuto  del 
Funcionario;

IV)  que la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990 interpreta el  
alcance del derecho al ascenso (artículo 85 numeral 20 de la Constitución) y al hacerlo 
en el artículo 14 atribuye a los Entes Autónomos la reglamentación de sus sistemas de 
calificaciones  y  ascensos  atendiendo  a  las  características  particulares  de  cada 
organismo y a los criterios generales contenidos en la Ley, disponiendo en el artículo 9  
de la Ley con carácter general que “Los ascensos de los funcionarios públicos (…) se  
realizarán por escalafón (…)”, lo que determina que el ingreso al escalafón respectivo 
deba realizarse a través del cargo de nivel inferior;

V)  que las previsiones de la Ley N° 16.127 resultan plenamente 
aplicables a este Banco Central por haber sido sancionada con la mayoría especial de 
dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara exigida por el artículo 
64 de la Carta para la aplicación directa a los Entes autónomos del dominio industrial y 
comercial del Estado;

VI)  que la  excepción prevista  en el  artículo  11 del  Estatuto  ya 
operó  en  el  presente  caso  y  habilitó  el  legítimo  llamado  externo  realizado  por  la  
Administración,  al  haberse  realizado  previamente  el  concurso  interno  de  precepto 
correspondiente a un cargo de ascenso, el cual fue convocado de acuerdo al marco 
legal y reglamentario vigente y quedó desierto por no llegar ninguno de los postulantes 
al mínimo puntaje requerido, lo que acredita que ninguno de los potenciales titulares 
del interés legítimo a ocupar los cargos vacantes (funcionarios del mismo Escalafón 
con grado inferior) demostró la calificación para acceder al mismo;

VII) que el artículo 42 del Estatuto del Funcionario prevé que el 
régimen de ascenso estará regulado por el Estatuto, por el Reglamento Interno sobre 
Calificaciones y el Reglamento General sobre Ascensos, el cual en el artículo 6 del 
prevé que el  ingreso a los distintos escalafones se producirá por el  cargo de nivel  
inferior dentro de cada uno, a excepción del Escalafón de Dirección y Supervisión;

VIII) que los recurrentes ocupan cargos de Auxiliares de Servicio 
pertenecientes al Escalafón Servicios Generales, mientras que la resolución que les 
causa  agravio  refiere  a  la  provisión  de  vacantes  de  Administrativo  II  (GEPU  20), 
correspondientes al Escalafón Administrativo.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 61, 63, 64, 317 y 318 de la 
Constitución de la República, en el artículo 24 del Decreto Ley N° 15.524 de 9 de enero 
de 1984, en los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a 
los artículos 9 y 14 de la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990, a los artículos 11, 33 y  
42 del Estatuto del Funcionario, al Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, a los  
artículos  122  y  148  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo,  al  Reglamento  de 
Notificación Electrónica al personal, a los artículos 6 y 14 del Reglamento de Ascensos, 
a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2017/0374 de 28 de junio de 2017, N° 
2017/0382 de 3 de julio de 2017 y N° 2017/0420 de 17 de julio de 2017 y demás  
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2017-50-1-0855,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar el recurso de revocación interpuesto por los funcionarios Adolfo Fraga 
(C.I. 4:093.342-1), Marcos Ferreyra (C.I. 4:345.679-5), Claudia Palau (C.I. 3:226.913-
9),  José Santos (C.I.  4:354.091-6),  Daniel  Harris (C.I.  1:977.658-9),  Nicolás Cheres 
(C.I. 4:310.996-2), Federico Monteiro (C.I. 4:551.318-7), Silvia Pérez (C.I. 2:767.288-8), 
Marcelo  Vellozo  (C.I.  4:254.083-0),  Ana  Laura  Esnal  (C.I.  3:290.061-2),  Lourdes 
Gutiérrez (C.I. 3:642.732-5), Juan Pablo Sosa (C.I. 3:003.979-2), Paola Dentella (C.I.  
3:288.213-9),  Diego  Rodríguez  (C.I.  4:354.000-7),  Leticia  Trillo  (C.I.  2:823.963-3)  y 
Esteban Olivera  (C.I.  1:856.379-9)  contra  la  resolución D/96/2017 de 5 de abril  de 
2017.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3326)
(Expediente Nº 2017-50-1-0855)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mpg/ds
Resolución publicable
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