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Montevideo, 27 de junio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por Patricia López contra la resolución 
D/87/2018 de 18 de abril de 2018.

RESULTANDO: I) que la resolución referida en el Visto no hizo lugar a la petición por 
medio  de  la  cual  se  reclamó  el  pago  de  un  crédito  laboral  correspondiente  a  la 
liquidación por egreso de Openworld Sociedad de Bolsa S.A. (en liquidación), fundada 
en que el  mismo debió ser considerado como crédito privilegiado al  figurar Patricia 
López como Vicepresidente sin remuneración y además como trabajadora en relación 
de dependencia;

II) que el acto impugnado fue notificado a la recurrente el 27 de abril 
de 2018, habiendo interpuesto el recurso de revocación con fecha 9 de mayo de 2018;

III) que  la  recurrente  se  agravia  en  que  su  crédito  se  consideró 
quirografario así como de la falta de vista del  Dictamen de la Asesoría Jurídica N° 
2015/208 y de la resolución del Liquidador Delegado de 5 de julio de 2015 por la cual 
se resolvió, entre otros, tener por verificados los créditos contra la sociedad, entre los 
cuales se incluyó el correspondiente a la recurrente en calidad de crédito quirografario, 
así como por la notificación por medio de publicaciones en el Diario Oficial y en dos 
diarios de circulación nacional de la referida resolución.

CONSIDERANDO: I)  que  el  recurso  de  revocación  fue  interpuesto  fuera  del  plazo 
establecido en el artículo 317 de la Constitución de la República y el artículo 4 de la Ley 
N° 15.869 de 22 de junio de 1987, por lo que el acto administrativo cuya revocación se 
pretende,  devino  firme  y  su  impugnación  no  resulta  idónea  para  agotar  la  vía 
administrativa;

II) que en virtud  de ello,  se  resolverá  el  planteo formulado en 
carácter  de petición calificada,  de acuerdo con lo  previsto  en el  artículo  318 de la 
Constitución de la República;

III) que la  recurrente  reitera  los argumentos de su petición sin 
señalar los motivos de la discrepancia con la calificación otorgada a su crédito;

IV) que  se  han  cumplido  los  principios  consagrados  en  los 
artículos 12, 66, 72 y siguientes de la Constitución de la República y el  Liquidador  
Delegado actúo conforme a derecho, al notificar los actos administrativos de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, 
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aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 18.627 de 2 de 
diciembre de 2009;

V) que, en efecto, dicha norma prevé que los actos del liquidador 
se pongan de manifiesto por el término de diez días hábiles, lo que se hará saber por 
edictos en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, vencido el cual se 
considerarán  notificados  todos los  interesados  a  los  efectos  del  inciso  primero  del 
artículo 317 de la Constitución de la República, es decir, para interponer los recursos 
administrativos correspondientes y deducir cualquier reclamación;

VI) que en virtud de lo referido precedentemente, la resolución del 
Liquidador Delegado de 5 de julio de 2015 devino firme respecto de la recurrente, ya  
que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de setiembre de 2015 y en dos diarios de 
circulación  nacional  sin  que la  peticionaria  interpusiera  los  recursos  administrativos 
correspondientes dentro del término previsto en el artículo 317 de la Constitución de la 
República ni dedujera reclamo alguno dentro de dicho plazo.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 12, 66, 72, 317 y 318 de la 
Constitución de la República, al artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987,  
al inciso segundo del numeral 1) del artículo 110 de la Ley N° 18.387 de 23 de octubre 
de 2008, al artículo 108 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, al artículo 14 
de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, al dictamen de la Asesoría Jurídica 
N°  2018/0308 de 14 de junio  de  2018,  a  lo  informado por  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros el 20 de junio de 2018 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2018-50-1-0924,

SE RESUELVE  :  

1)  Desestimar  el  recurso  de  revocación  interpuesto  por  Patricia  López  contra  la 
resolución D/87/2018 de 18 de abril de 2018.

2)  Encomendar  la  notificación  de la  presente  resolución,  a  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3373)
(Expediente Nº 2018-50-1-0924)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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