
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de noviembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de la funcionaria contadora Danela Medina, presentada con fecha 
27 de julio de 2016.

RESULTANDO: I) que dicha  funcionaria,  mediante  la  petición  referida  en el  Visto, 
solicitó, amparada en los principios de inocencia y de respeto a la honra, la exclusión 
de  la  publicación  en  el  sitio  web  institucional  de  la  resolución  sancionatoria  que 
eventualmente recayese en el sumario administrativo que se le instruyó;

II) que  con  fecha  29  de  setiembre  de  2016,  la  contadora  Danela 
Medina presentó recurso de revocación contra el proyecto de resolución denegatorio de 
su petición fundado en que el mismo viola la normativa legal y reglamentaria vigente en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, en tanto 
el resultado de un procedimiento sumarial debe considerase información confidencial y 
por tanto su publicidad requiere el consentimiento informado previo, además de reiterar 
los argumentos expresados en oportunidad de presentar la solicitud referida en el Visto.

CONSIDERANDO: I) que en la medida que a la funcionaria contadora Danela Medina, 
al  amparo de lo dispuesto por el  artículo  104 del  Reglamento Administrativo,  se le 
confirió vista de un proyecto de resolución, no existió una manifestación de voluntad de 
la  Administración  que  produzca  efectos  jurídicos,  razón  por  la  cual  el  recurso 
interpuesto carece de objeto, además de que fue interpuesto fuera de plazo, por cuanto 
la notificación fue el día 16 de setiembre de 2016; 

II) que sin perjuicio de lo expuesto, en aplicación del informalismo 
en favor del administrado, se considerará el escrito presentado como evacuación de 
vista y en consecuencia se analizarán los argumentos allí expuestos;

III)  que  el  carácter  secreto  de  las  actuaciones  sumariales  se 
extiende  hasta  la  culminación  del  proceso  disciplinario  mediante  el  dictado  de  la 
resolución  sancionatoria,  no  alcanzando  además  dicho  carácter  a  la  resolución 
sancionatoria en sí misma;

IV) que por tanto, una vez finalizado el procedimiento disciplinario, 
la información es en principio pública, salvo que se configure alguna de las causales de 
excepción consagradas en la Ley de Acceso a la Información Pública, no habiendo 
demostrado  la  peticionante,  conforme  lo  establece  el  artículo  25  del  Decreto  N° 
232/010 de 2 de agosto de 2010, con elementos objetivos, el daño al interés tutelado 
que sería causado en caso de publicarse la resolución;
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V) que el  argumento de la peticionaria de que la presunción de 
inocencia sólo cede ante resolución sancionatoria firme, no conlleva a que haya que 
aguardar  la  firmeza  del  acto  para  quedar  habilitado  a  publicarlo,  ya  que  el  
procedimiento recursivo que marca el inicio de un nuevo procedimiento con contenido 
impugnativo y regido por el Reglamento Administrativo no es secreto;

VI) que la resolución D/230/2016 de 7 de setiembre de 2016 refiere 
a hechos vinculados al ejercicio de la función de la funcionaria y no contiene elementos 
de carácter secreto, reservado o confidencial que configuren alguna de las causales de 
excepción consagradas en la Ley de Acceso a la Información Pública y que, por ende,  
ameriten la exclusión de la publicación en el sitio web institucional;

VII) que excluir la referida resolución D/230/2016 de 7 de setiembre 
de 2016 del sitio web institucional implicaría una excepción a la regla que aplica la 
Institución en cuanto a la publicidad de las resoluciones, sin que dicha excepción se 
encuentre fundamentada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 
al  Decreto  N°  232/010 de 2  de agosto  de 2010,  a  los  dictámenes de la  Asesoría 
Jurídica N° 2016/386 de 13 de setiembre de 2016 y N° 16/477 de 26 de octubre de 
2016,  a  lo  informado por  la  Asesoría  Jurídica  el  26  de  octubre  de 2016 y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1993, 

SE RESUELVE:

1) No  hacer  lugar  a  la  petición  referida  en  el  Visto  presentada  por  la  funcionaria  
contadora Danela Medina (N° 59.117).

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución a la peticionante.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3288)
(Expediente Nº 2016-50-1-1993)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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