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Montevideo, 18 de enero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  recurso  de  revocación  interpuesto  por  la  funcionaria  contadora  Danela 
Medina contra la resolución D/230/2016 de 7 de setiembre de 2016.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución D/230/2016 de 7 de setiembre de 2016 
referida en el Visto, se sancionó a la recurrente con doce días de suspensión sin goce 
de sueldo; 

II) que la resolución recurrida, fue notificada a la funcionaria Danela 
Medina el  12  de setiembre de 2016 y  el  recurso  fue  interpuesto  con fecha 13 de 
setiembre  de  2016  junto  con  la  solicitud  de  suspensión  de  la  ejecución  del  acto 
impugnado, respecto de la cual con fecha 22 de setiembre de 2016 desistió;

III) que la recurrente se agravia por entender que la resolución es 
ilegítima, por cuanto las infracciones a los deberes funcionales que se le imputan no 
han sido debidamente acreditadas, que la prueba fue erróneamente valorada, que la 
Institución no actuó con imparcialidad y que se vulneraron las garantías del  debido 
proceso;

IV) que asimismo la recurrente solicita como prueba la agregación de 
testimonio  del  expediente  N°  2013-50-1-1235 ya  que entiende  que  la  situación  allí 
planteada posee directa vinculación sobre el resultado de las presentes actuaciones, 
en especial en lo vinculado al mal clima laboral.

CONSIDERANDO: I) que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, dentro del plazo 
de diez días corridos establecido por el artículo 317 de la Constitución de la República 
y artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987;

II) que la recurrente refiere a fundamentos que formaban parte del 
proyecto de resolución, que como tal no constituye un acto administrativo que produce 
efectos jurídicos;

III) que  la  sanción  aplicada  fue  consecuencia  de  conductas 
reiteradas que tipifican las faltas disciplinarias cometidas en violación del artículo 21 de 
la Ley N° 17060 de 23 de diciembre de 1998, los artículos 17 y 18 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central  del  Uruguay y los artículos 15 y 38 del Decreto No. 
30/003 del 3 de enero de 2003;

IV) que de la prueba diligenciada durante el procedimiento sumarial 
se ha acreditado fehacientemente que la contadora Danela Medina se excedió en el 
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uso de los poderes de dirección propios de todo jerarca, incumpliendo -con persistencia 
en el tiempo- a los deberes funcionales de trato correcto, respetuoso y considerado 
relativos a su potestad de efectuar las indicaciones laborales y comportamentales de 
los funcionarios a su cargo, otorgando tratos diferenciales sin justificación, todo lo cual  
contribuyó a la creación de un clima conflictivo y fragmentado;

V) que  se  ha  valorado  correctamente  la  prueba  recabada  por 
cuanto,  se consideraron todas las declaraciones testimoniales y no sólo las que la 
recurrente  pretende,  las  cuales  si  bien  algunas  son  favorables  respecto  a  su 
comportamiento, refieren a un período diferente al de los hechos que dieran lugar a la 
sanción;

VI) que  la  instructora  sumariante,  cumplió  estrictamente  con  lo 
dispuesto en el artículo 47 del Reglamento Disciplinario que establece el alcance del 
informe  circunstanciado  que  debió  formular  una  vez  terminada  la  investigación 
administrativa; 

VII)  que  se  respetaron  todas  las  garantías  propias  del  debido 
proceso, en cuanto la recurrente formuló sus descargos, ejerció su derecho de defensa 
en forma íntegra, ofreció prueba y controló su diligenciamiento, accedió al expediente y 
recibió  copia  de  sus  actuaciones  y  la  Administración  analizó  en  profundidad  los 
descargos oportunamente formulados; 

VIII) que  en  la  etapa  de  la  investigación  administrativa,  por  su 
propia naturaleza, no existen aún individualizados los responsables, razón por la cual 
una vez dispuesto el sumario administrativo, la recurrente tuvo oportunidad de acceder 
a  la  prueba  producida  durante  la  investigación  administrativa  así  como  ofrecer  la 
contraprueba que estimara corresponder;

IX) que además del carácter de secreto del expediente N° 2013-50-
1-1235, cuya agregación se solicitó, el mismo resulta impertinente como prueba por 
cuanto los hechos allí analizados no refieren al comportamiento de la recurrente que es 
el objeto del procedimiento sumarial de que trata esta impugnación.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 317 de la Constitución de la  
República, al artículo 4 de la Ley N° 15.869 del 22 de junio de 1987, al artículo 100 y 
157  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo,  a  los  dictámenes  de  la  Asesoría 
Jurídica N° 16/415 de 26 de setiembre de 2016, N° 16/600 de 28 de diciembre de 2016 
y N° 2017/017 de 12 de enero de 2017,  a  lo  informado por  la  Auditoría  Interna – 
Inspección General el 3 de enero de 2017 y por la Asesoría Jurídica el 12 de enero de 
2017 y demás antecedentes que lucen en los expedientes N° 2015-50-1-0545 y N° 
2016-50-1-2012,
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SE RESUELVE:

1) Desestimar la solicitud de agregación como prueba del expediente N° 2013 -50-1-
01235.

2) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la funcionaria Danela Medina 
(C.I. 2:958.662-7) contra la resolución D/230/2016 del 7 de setiembre de 2016 

3)  Encomendar  a  la  Auditoría  Interna  –  Inspección  General  la  notificación  de  la 
presente resolución.

(Sesión de hoy – Acta Nº 3298)

(Expediente Nº 2015-50-1-0545)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds 
Resolución publicable
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