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Núcleo Temático: LEGISLACIÓN     
                               POLICIAL 
TTeemmaass  ddee  EExxaammeenn::  IInnttrroodduucccciióónn  aall  DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ––  PPoolliiccííaa  yy  

PPooddeerr  ddee  PPoolliiccííaa    CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  sseerr  hhuummaannoo,,  eevvoolluucciióónn  ddeell  EEssttaaddoo..  

FFuunncciioonneess  ddeell  EEssttaaddoo..  
 

 

PPOOLLIICCIIAA  yy  PPOODDEERR  DDEE  PPOOLLIICCIIAA  EENN  EELL  

DDEERREECCHHOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 

El Derecho Administrativo:   
          Introducción 
 

a Policía de la Provincia del Chubut en un órgano de la administración pública, por 

lo tanto,  el Derecho Administrativo como rama del derecho público debe ser 

estudiado –al  menos elementalmente- como introducción a este espacio curricular. 
El  integrante de la Institución Policial debe conocer algunos aspectos que hacen a su 
actividad,  entendiendo que la administración pública posee ciertas prerrogativas que lo 
ubican por sobre los ciudadanos,  en tanto sus normas entrañan una subordinación,  
cuando a través de hechos o actos  administrativos expresa su voluntad como órgano 

del Estado.    

 

CCoommoo  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  mmaatteerriiaall  ddee  eessttuuddiioo,,    ssee  bbuussccaarráá    iinnddiiccaarr  

ccoonncceeppttooss  bbáássiiccooss  rreeffeerreenntteess  aall  DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  llooss  

pprriinncciippiiooss  rreeccttoorreess  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  eessttaattaall..  TTooddooss  llooss  tteemmaass  

qquuee  ssee  ddeessaarrrroolllleenn  eenn  aaddeellaannttee,,  ccoonntteennddrráánn  eelleemmeennttooss  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  mmiissmmoo  

 

Debe quedar claro que las Fuerzas de Seguridad y las Instituciones Policiales son 

organizaciones receptoras del “poder de policía” que emana de la Ley,  en tanto aquellas 

son Agencias del Estado, cuya misión y objetivo es proveer seguridad pública,  en el 

marco del respeto a las limitaciones que la Ley establece para el ejercicio de ese poder y 

el atributo de la fuerza pública. 
Por tal motivo, se inicia esta etapa de capacitación brindando al Suboficial la información 

suficiente, como paso previo al estudio de la Legislación Policial propiamente dicha,  referente a 

que: 

 

 “policía” es una función del Estado, que algunos autores definen como “poder de policía” 

emergentes del contenido de las Leyes, reglamentos y otras normas legales que tienden al bien 

común,  al bienestar general,  a la convivencia,  a la salubridad, higiene,  preservación de la 

salud, etc.. Éste es un concepto de “policía” como término jurídico que luego da lugar al 

concepto “policía” como término orgánico (organismos del estado que ejercen las funciones 

policiales) y al concepto “policía” como término funcional,  es decir aquellas funciones 

(preventivas – represivas) que estos organismos estatales desarrollan conforme a sus leyes 

orgánicas. 

 “el poder de policía”  como función del Estado, se manifiesta a nivel nacional (federal),  provincial 

o municipal.  Así existen: Leyes Nacionales,  Leyes Provinciales u Ordenanzas Municipales en 

el ejercicio de esta facultad del Estado. Este poder se ejerce por distintas agencias del estado 

(p.ej.: SENASA, Entes Reguladores, COMFER, Dirección de Pesca, Dirección de Fauna, etc.) 

algunas con un carácter restringido a una específica función y otras, como las Fuerzas de 

Seguridad que tienen un amplio espectro de intervención en tanto se les confiere las facultades 

de policía de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía 

Aeronáutica) y las fuerzas policiales (Policía Federal Argentina y Policías Provinciales).  

 El Derecho Administrativo es un conjunto de normas del derecho público interno que, entre otros 

aspectos define,  establece y limita el ejercicio del Poder de Policía, como freno al poder del 

Estado frente al ciudadano o administrado. 

 La labor diaria policial enmarca su actividad dentro del derecho administrativo en su totalidad,  

salvo cuando se produce el fenómeno DELITO, en cuyo caso,   se impulsa otro aparato del 

Estado (Sistema Penal).  Así,  tenemos que toda el movimiento que genera la función policial 

de seguridad o preventiva o administrativa se regula a través de las normas del derecho 

administrativo (p.ej.: procedimientos contravencionales,  por infracciones a leyes provinciales 

o normas municipales, infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, actas de choque, etc.). 
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                 Concepto de Derecho Administrativo: 

 

                El derecho administrativo tiene  su raíz en el derecho constitucional,  

                ajustándose a la pirámide normativa del orden jurídico, que garantiza la 

sumisión del obrar de la administración pública al principio de legalidad democrática 

para el estado social de derecho. 

Es una rama de la ciencia del derecho que estudia el complejo de principios y normas de derecho 

público interno que regulan la organización, la actividad de la administración pública y su 

control (Diez, Manuel María “Manual de Derecho Administrativo”) 

Puede decirse  que el derecho administrativo es el eje de la relación entre Estado e 

individuo, como medio de garantía para éste y la comunidad. 

 

 
 Pirámide Normativa:   refiérese a la supremacía de la Constitución dentro de todo el marco normativo de un 

Estado; 

 Principio de legalidad democrática:  refiérese a que toda la actividad del estado debe enmarcarse dentro de las 
facultades y atribuciones que estipula la ley,  pero asimismo en el irrestricto respeto a las limitaciones que la 
misma ley impone,  dentro de un sistema democrático en que los órganos del Estado responden a la voluntad 
popular 

 Estado social de derecho: refiérese a la subordinación del Estado (y por ende de todos y cada uno de sus 
órganos) a las normas constitucionales, en búsqueda del bien común y la justicia distributiva. 

 

 

 

¿Qué es la administración pública?: Es la actividad que 

despliega el Estado cuyo objetivo final es el bien común y la 

justicia distributiva.  

 
A través de ella el Estado logra la mayor parte de los fines para los que fuera concebido; 

la función administrativa es una vía de actuación jurídico - formal  junto  con la función 

gubernativa, la función judicial y la función legislativa, para el ejercicio del poder como 

medio de la comunidad para lograr sus fines.   

La organización de la administración pública,  de acuerdo con el sistema de gobierno 

establecido constitucionalmente,  prevé una administración general a cargo del gobierno 

federal o nacional,  una administración local a cargo de cada uno de los gobiernos 

provinciales y una administración municipal para la ciudad autónoma de Buenos Aires 

(ex Capital Federal) y las comunas de las distintas provincias.  

Por este motivo,  hemos de observar que existen normas de policía a nivel nacional 

(p.ej.: Ley Nacional de Tránsito, Ley Nacional de Sanidad Animal, Ley Nacional de 

Marcas y Señales, etc.),  otras de carácter provincial (p.ej.: Ley 4113, Código 

Contravencional, etc.) y  normas de policía municipales (ordenanzas que regulan el 

tránsito urbano,  bromatología,  habilitaciones comerciales, etc.) 

 La Institución - Policía  es una de las vías por las cuales el Estado despliega 

actividades destinadas a la seguridad pública, en el caso de la Provincia del Chubut 

en nuestra Institución creada mediante la Ley Orgánica Policial Nº 815 y sus 

modificatorias Leyes 4.123 y 5.737. 
 

EEll  DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  eess  uunn  iinnssttrruummeennttoo  ddeell  ddeerreecchhoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall,,  qquuee  ssee  

oorrddeennaa  bbaajjoo  llaass  ffoorrmmaass  yy  llaass  rreellaacciioonneess  jjuurrííddiiccaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaass..  EEssttaass  rreellaacciioonneess  ssoonn  

eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  eejjeerrcciiddaa  ppoorr  eell  EEssttaaddoo  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo,,  

ppuuddiiéénnddoossee  eessttaabblleecceerr  rreellaacciioonneess  eennttrree  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  llooss  aaddmmiinniissttrraaddooss,,  

eennttrree  llooss  óórrggaannooss  oo  aaggeenntteess  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa  eennttrree  ssíí..  

TTooddoo  eessttee  ccoonnjjuunnttoo  ddee  nnoorrmmaass  jjuurrííddiiccaass  qquuee  rriiggeenn  eessaass  rreellaacciioonneess  ccoonnssttiittuuyyee  eell  

ccoonntteenniiddoo  ddeell  DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo..    

LLaa  aaccttiivviiddaadd  jjuurrííddiiccaa  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ppuueeddee  ccoonnssttiittuuiirr::  

  AAccttiivviiddaadd  gguubbeerrnnaattiivvaa  oo  ppoollííttiiccaa  ((aaccttooss  ddee  ggoobbiieerrnnoo))  

  AAccttiivviiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ((aaccttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss))  

LLaa  aaccttiivviiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  eessttáá  ssuujjeettaa  aa  llaa  rreevviissiióónn  jjuurriissddiicccciioonnaall  ((rreevviissiióónn  ppoorr  ppaarrttee  

ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall)),,  qquuee  ggeenneerraa  rreeccuurrssooss  jjuurrííddiiccooss  pprrootteeccttoorreess  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddeell  

aaddmmiinniissttrraaddoo  oo  ddee  llooss  aaggeenntteess  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn..  
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Otro concepto,  define al Derecho Administrativo como un conjunto de normas y 

principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder,  la 

administrativa  (Dromi, Roberto “Derecho Administrativo – Tomo I – pag. 169) 

 

 

 

 

 Hombre y Estado 
 

         El siguiente tema es un modo de entender la razón de ser de la 
sociedad,  su evolución hasta el concepto de Estado (tal cual lo conocemos 
hoy) y el porqué de la existencia de las normas y de allí a las instituciones 
policiales. 
 
En primer lugar, necesariamente debemos definir ciertas características de los seres 
humanos que nos diferencian esencialmente del resto de 
los seres vivos. 
Cada ser humano es único, irrepetible, dotado de la 
dignidad que emerge de su condición de tal, pero además 
de éstas el hombre es un ser dotado del uso de la razón 
que le permite conocer,  estimar,  valorar lo que ocurre en 
su derredor. 
Por otra parte,  el ser humano  a pesar de su individualidad 
que lo caracteriza y distingue del resto de sus congéneres 
no puede alcanzar, por sí mismo en soledad, la plenitud de 
su desarrollo como tal: necesita de su relación con los 
demás de su especie. 
Este carácter lo somete a una necesidad de contar con sus congéneres para sus 
distintas razones propias de su existencia: alimentarse, educarse,  comerciar, 
reproducirse, etc... 
Así es como, respondiendo a un imperativo de su naturaleza, integra diversas 
comunidades - desde la más elemental, la familia, hasta la más perfecta, la política - en 
las cuales encuentra las condiciones que hacen posible su dinamismo perfectivo: el 
hombre es un ser social y político. 
De estas características: ser racional y social motiva la existencia del establecimiento 
de una jerarquía que emana de la convivencia, vale decir el hombre necesita que otros 
conduzcan los destinos de su sociedad o dirijan u orienten a la comunidad hacia el 
logro del bien común o bienestar general, delegando esta responsabilidad en una 
parte de la misma comunidad que conforma una unidad de orden. 

 

           
             En resumen: 

 
 El ser humano es un animal racional,  inteligente,  dotado de la posibilidad de pensar y          

estimar y distinguir –entre otras cosas -  lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo 

inconveniente para sí y sus congéneres;  

 El  ser humano es esencialmente un animal social y político; 

 Es un ser social, porque su vida es necesariamente convivencia; 

 Es un ser político por que dicha convivencia es imposible si no es contenida en un ambiente         

organizado que obliga a su conducta;  

 Ejerciendo ambas condiciones (social - político) puede alcanzar su plenitud y, 

 El hombre es un ser eminentemente libre,  pero resigna parte de esa libertad con la que nace 

a partir del momento en que decide vivir en sociedad. 
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EEll  hhoommbbrree  ccoommoo  tteemmaa  ddee  rreefflleexxiióónn..                                            
 - Su carácter racional - intelectual 

La antropología es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio del hombre.  Sobre la 

pregunta ¿qué es el hombre?,  existirán tres modos diferentes de considerarlo:  

 

1) Desde el punto de vista teológico, de acuerdo a la tradición judeocristiana en lo referente a 

la creación divina del hombre en tanto fue creado a imagen y semejanza de Dios,  

considerándose Dios como lo absoluto,  perfecto y eterno y al hombre como creación suya 

pero imperfecto por su propia degradación (a causa del pecado original) no obstante,  de 

acuerdo a la filosofía tomista el hombre es lo más perfecto de la naturaleza en tanto 

sustancia individual de naturaleza racional, dotado de entelequia (capaz de razonar,  

comprendiendo lo conocido se llega a intuir lo desconocido). Con esta concepción,  el 

hombre puede lograr su plenitud en el mundo, aspirando a lo trascendental conforme a su 

libre voluntad (el querer).  

 

2) Desde el punto de vista de la antropología científica,  la teoría evolucionista (Darwin, 

Lamark) considera que el hombre es uno más de los animales,  agrupado dentro de los 

mamíferos;  ha evolucionado en su especie desde formas ancestrales comunes hasta arribar 

al homo sapiens donde, a través de la selección natural ha ido mutando por razones de 

supervivencia reproduciéndose genéticamente las cualidades, entre ellas, la capacidad 

intelectual que se estima aún continúa.  Existe una corriente filosófica que enlaza la teoría 

evolucionista (científica) con la teológica;  Theilhard de Chardin elaboró una teoría 

denominada “de la transformación creadora”,  donde el proceso de hominización (desde el 

australophitecus al homo sapiens) se caracteriza en que el hombre alcanza a trasponer el 

umbral del animal al hombre en virtud de la intervención de Dios,  dotándose a este ser de 

la capacidad de la reflexión. 

 

3) Desde el punto de vista filosófico,  debemos remitirnos a la idea del hombre en el 

pensamiento oriental (anterior a la concepción filosófica griega), donde,  a través de una  

reflexión muy especial,  se ubica al ser humano como parte integrante de un orden 

universal (cosmovisión: conjunto de representaciones y creencias que conforman la 

astrobiología,  en ésta el movimiento de los astros tiene directa implicancia en la regulación 

de la naturaleza y en el hombre,  donde el destino de los hombres está “escrito en el cielo” y 

no se puede modificar). Por otro lado el pensamiento griego (filosofía propiamente dicha),  

afirmó en un principio que el hombre es una conjunción de pensamiento y sentido; el 

primero le permite alcanzar lo universal y eterno,  por ello la razón (el logos) sea 

considerado como lo divino en el mundo y lo que diferencia al hombre del resto de los seres 

vivos. 

 

 

 En la filosofía actual,  se considera que la diferencia entre el hombre y el animal se basa 

en la inteligencia, facultad de elegir. Scheler propone que el hombre posee espíritu (donde la 

vida es una mas de sus manifestaciones) comparable con el Logos de los griegos,  pero el 

concepto de espíritu es mas amplio en tanto se incluye la intuición y los actos emotivos y 

volitivos. 

 

- Su carácter social – la interacción 

La capacidad de raciocinio del ser humano posibilita pensarse a sí mismo como objeto, crear 

un lenguaje, prever y planificar su acción, utilizar instrumentos y técnicas que perfeccionan su 

naturaleza, producir sus propios medios de subsistencia y fundamentalmente,  la percepción del 

otro, la existencia recíproca y la comprensión de las necesidades, emociones y pensamientos 

mutuos.  

Este tema ha sido desarrollado por la psicología social,  es decir, el estudio al individuo en 

situación de grupo, así como la psicología general estudia la conducta del ser,  aquella analiza 

la conducta o comportamiento social. En nuestro país esta rama de la psicología fue 

ampliamente desarrollada por el Dr. Enrique Pichón Riviere, centrando su estudio en la 

interacción grupal.  

Grupo es una pluralidad de individuos que se hallan en contacto unos con otros, que tienen en 

cuenta la existencia unos de otros y que tienen conciencia de cierto elemento común de 

importancia. 

Los grupos luego se clasifican en orden de importancia, desde una muchedumbre dentro de los 

grupos primarios,  hasta una organización estructurada o grupo secundario. 
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Las características orgánicas tan complejas del ser humano le exigen vida social como 

condición ambiental apropiada, natural.  

Esta característica social  donde el individuo interactúa no solo con 

los elementos de la naturaleza,  sino también con otros de su misma 

especie,  transforma al hombre en un ser humano.  

el medio influye sobre el hombre y éste selecciona, rechaza y aún 

modifica o transforma el medio, esto constituye entonces,  la 

interacción. 

Manifestado como acciones en búsqueda de un equilibrio (necesidades 

– posibilidades del medio),  este dinamismo es la conducta del ser 

humano. 

La conducta,  de acuerdo a la psicología,  son manifestaciones o 

efectos exteriorizados producto de fenómenos psíquicos o mentales;  

etimológicamente,  el término conducta significa conducir o guiar, lo 

cual permite interpretar que la conducta en tanto manifestación 

exteriorizada del individuo es el producto guiado por la mente.  

De acuerdo a la forma en que se manifiesten estas acciones, se dice que se producen en dos 

dimensiones: una exterior (observable) y una interior (no se ven, pero acontecen, como  por 

ejemplo un hombre que piensa).  

De allí que  la conducta se expresa en tres áreas, a saber: a)  en las expresiones del cuerpo b) en 

las relaciones sociales y c) en las expresiones mentales (intelectuales).  

De la interacción del medio con su propia conducta, el hombre incorpora la experiencia, que 

conforma la estructura de su personalidad,  con la cual busca adaptarse al medio en que vive. 

Como el intercambio (necesidades  - posibilidades) es continuo, cada conducta es una 

adaptación o readaptación (respuesta activa del individuo para canalizar sus necesidades, 

conforme a las posibilidades que le brinde el medio).  

La  personalidad no es visible, sino explicable a través de las conductas, lo observable del 

individuo o manifestación del “yo” particular (modos de resolver una determinada situación). 

El medio social genera mayores posibilidades de conocimiento,  la conciencia humana 

conforma la base de nuevos propósitos: la acción deliberada y planeada.  Asimismo,  la 

transformación social del hombre deriva en el sentido de las alternativas y posibilidades,  

produce o forma la idea de lo que es y lo que podría o debería ser.   

 

AA  ppaarrttiirr  ddee  eessttaa  iiddeeaa,,  ssuurrggee  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddeell  bbiieenn  yy  ddeell  mmaall,,  uunn  ccoonnfflliiccttoo  eennttrree  eell  ““hhoommbbrree  

eenn  bbrruuttoo””  yy  eell  ““hhoommbbrree  ssoocciiaall””  qquuee  ssee  bbaassaa  eenn  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ppssiiccoollóóggiiccaa  ddeell  hhoommbbrree..  

 

 

 

El ser humano, en tanto un ser social,  se convierte en sujeto de demandas y 

responsabilidades,  adoptando el cumplimiento de las finalidades que se auto impone en el 

medio social como una cuestión de deber,  así el hombre reprime su natural hostilidad y 

propende hacia un funcionamiento social positivo. 

 

 

En el medio natural, los demás seres vivos de condición gregaria se 

organizan de manera rudimentaria para alcanzar objetivos tales como 

la caza, la reproducción o la defensa,  de acuerdo a reglas dictadas por 

el instinto y que suelen transmitirse genéticamente;  el ser humano en 

cambio,  en tanto se reconoce como titular de intereses que pueden 

estar o no en armonía con los intereses del otro (porque lo reconoce 

como tal),  necesita en el medio social de pautas, preceptos 

explícitos que denoten previsibilidad, control para evitar el caos.  

 

 

Las normas sociales tienen por objeto establecer modalidades de acción y generar 

expectativas, suministran seguridad con propósito de mutuo beneficio, ya que se elaboran en 

condiciones una decisión más o menos consensuada por la mayoría con ese fin.   

Es así que únicamente se considera una norma válida, cuando quienes la dictan expresan 

la voluntad de un grupo y obligan a este mismo grupo a seguirlas conscientemente. 

 

       Las normas son, por su propia naturaleza, coerciones que restringen la libertad de 

acción. 
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Citando a Carlos Fayt (Derecho Político Ed. Depalma pag. 55),  podemos 

definir a la sociedad como sinónimo de comunidad política...Así Hobbes, 

Locke y Rousseau hacen equivalente la sociedad y el Estado, en oposición a 

un estado prepolítico o estado de naturaleza;  Aristóteles, Cicerón, San 

Agustín y las escuelas católicas, como coordinación de actividades humanas y 

por último los anarquistas que la conciben como una forma de vida libre en 

oposición  al Estado, concebido como una forma de opresión a la vida. 

 

 -Su carácter político. ¿Qué se entiende por “política”?:      

 La  política es comportamiento humano.  Cualquier actividad del ser humano importa una 

política, es decir un plan de acción. 

El término política deriva del griego “polis”,  ciudades estados a las que Aristóteles las definía 

como una asociación de varias aldeas o poblados que posee todos los medios para bastarse a sí 

misma, alcanzando el fin para el que fue creada. De acuerdo a la concepción aristotélica del 

hombre (zoon politikon) , la naturaleza política de éste lo obliga a vivir en sociedad bajo el 

imperio de la ley (nomos), de lo contrario  o debería ser un dios o un ser inferior (infrahumano). 

De acuerdo a estas definiciones aristotélicas,  el significado profundo del término política es 

“estar en orden”  

 La política, como actividad específica,  es un esfuerzo para obtener la posesión de un poder 

o la formación de una decisión. 

La suma de fuerzas humanas por reunión de voluntades constituye un acto político. Cuando esta 

adición de fuerzas no se limita a un simple acto, sino a crear un estado de cosas, un fin, puede 

definirse a esta actividad constructiva como actividad política.   

 La política o la actividad política, es preexistente al mismo Estado, aunque en su sentido 

específico se vincula a la política al poder de dominación de la comunidad,  al poder del Estado. 
 

Dice Carlos Fayt (ob. Cit. pag.11-12) que “...la política se vincula a todo tipo de 

poder organizado, no solamente el estatal. En cada formación social v.gr. la familia, 

un gremio, una empresa económica, una organización militar, se genera una relación 

de poder entre los que adoptan disposiciones,  entre quienes deciden y quienes 

obedecen esas decisiones...Lo cierto es que como los hombres deben en todo 

momento decidir lo que deben hacer frente a situaciones y circunstancias 

determinadas, de la interrelación  de dos o más voluntades surge la decisión como 

imposición de una voluntad sobre las otras. Esa relación que encontramos en todos 

los órdenes de la actividad social humana, entre quienes dirigen y quienes son 

dirigidos; relación intrínseca de mando obediencia, de autoridad y consentimiento, 

es la fuente del poder,  como capacidad para orientar las acciones, como energía  

que se encarna en actos, como una voluntad que se impone a los demás, para la 

ordenada realización de un fin. No hay organización sin orden, ni orden sin 

dirección.... El Poder Estatal, o en sentido estricto, el poder político, se caracteriza 

como irresistible, sobre todo al ámbito espacial y personal de la comunidad, con 

capacidad de imponer coactiva y obligatoriamente  sus decisiones, contando con la 

fuerza material suficiente para asegurar su dominio mediante la coacción. De ahí 

que se haya caracterizado al Estado como poder de dominación”· 

 

 

La actividad implica necesariamente también un concepto de relación: actividad de hombres 

con relación a hombres, vale decir que, cualquiera sea su forma o finalidad, implica una 

diferenciación y una jerarquía entre los hombres, traducidas en vínculos de mando y 

obediencia;  a este concepto se lo denomina relación política y es la justificación del Estado y 

la conceptualización del poder, como se verá mas adelante. 

 

La relación política existe desde la pareja (sociedad conyugal) hasta el mismo Estado;  según 

Santo Tomas de Aquino “...es, pues, necesario que en toda sociedad haya un poder directivo”. 

 

 El fin utópico de la política constituye el gobierno del hombre por el hombre mismo. 

 

La relación jerárquica o “mando – obediencia”  en el aspecto social. 
 

La relación “mando - obediencia”  contiene, en mayor o menor grado, coerción por 

parte de unos y consentimiento por parte de otros.    

 

Esta concepción permite entender el porqué del carácter de subordinación que 

contiene la función administrativa del Estado. 
 

El peligro común, la necesidad de defensa, la unión ocasional o 

permanente par la lucha ofensiva o la conquista, han forjado los 

instrumentos del Poder, la obediencia y la subordinación. 
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Siguiendo nuevamente a Carlos Fayt (ob.cit. pag.  34) “...el poder  ha dejado de ser una 

simple dominación de hecho.  Se ejerce a través de las Instituciones y esto le confiere  

mayor o menor “legitimidad”, sumado a su  vinculación  a un modelo estructural, 

engendran el sentimiento de legitimidad.  
 

 

  La especie de sociedad de carácter político que es un modelo de organización 

administrativa y pública permanente cuyo fin y objetivo es el bien común (del todo y de 

cada una de las partes), que se conoce como “sociedad perfecta o soberana”  es el Estado. 

 

 

¿Que es el “Estado”?: 
 

 

 

                        El Estado es, en definitiva, una sociedad políticamente   

                  organizada. 
 

 

Existen múltiples definiciones para conceptuar al Estado.  La idea de Estado presupone la 

existencia previa de una sociedad. 
En el derecho político el origen del Estado se interpreta desde tres teorías:1) Un origen sobrenatural o 
teológica, según la  cual la organización política es obra divina, estrechado íntimamente con la religiosidad 
de los pueblos (sumisión incondicional al gobernante por mandato de Dios) reconociéndose una autoridad 
ilimitada al poder;  2) Un origen natural se dice que la sociedad es producto de la naturaleza y se origina 
por imperativos biológicos (el hombre como ser social – gregario) superiores incluso a su voluntad 
(necesidades biológicas:  alimentarse, reproducirse, defenderse), es decir la lucha por sobrevivir y 
adaptarse al medio físico. Este origen natural o histórico fundamentase en la necesidad de una 
organización y una fuente común de poder, para forzar la obediencia;  3) Un origen convencional,  se dice 
que el origen de la sociedad ( y desde allí al Estado) es producto de la voluntad humana,  a través de un 
contrato o pacto social (Rousseau). Es un acto voluntario,  útil a las necesidades y objetivos individuales 
de cada uno, donde se resigna parte de la libertad natural en beneficio de la comunidad y por ende de 
cada uno de los individuos. Es una concepción racional, donde el hombre deja su estado de naturaleza 
para constituirse en un ser inteligente, civil. 

  

Según Manuel María Diez el Estado “…debe realizar también fines sociales, que serán aquellos 

que no se refieran a la existencia y a la conservación del Estado,  a garantizar mínimas 

condiciones de convivencia con el pueblo, sino a hacer mejor y más útil la convivencia misma.” 
(“Manual de Derecho Administrativo”) 

 

 

    El Estado no es sino la expresión de un grupo de individuos que se han organizado 

políticamente y han delegado la responsabilidad de gobierno y control en un grupo de 

representantes legalmente constituidos. (Estado = Poder = Administración). 

 

 

El Estado  actual, moderno, es aquel que ha institucionalizado el Poder,  cualificado por la idea  

de soberanía y el imperio de la Ley como orden fundado en una Constitución. 

 

 

 El poder no solo se proyecta en función de gobierno, sino también de 

control. 
 
El poder es un elemento del Estado. Ningún grupo humano puede articularse y mantenerse sin un poder, 

que es la acción dirigente de la comunidad tendiente a la promoción de sus fines.  
 

…El ejercicio del poder será legítimo si el bien que persigue es 
el “bien común”. En la medida en que el poder se desvía va 
perdiendo legitimidad. ….El poder entonces es la facultad  que 
tiene una persona para ordenar y ser obedecida., cualesquiera 
sean los motivos de la obediencia,   bien  porque ella fuera 
fundada en el temor a una sanción, bien por adhesión al 
contenido de una orden; ello implica el ejercicio del poder por 
parte de quien lo posee. (Manuel María Diez – “Derecho 
Administrativo”) 

 

El poder, en consecuencia,  es un hecho; la posibilidad de imponer, no obstante toda 
resistencia, una voluntad emitida bajo la forma de una orden. 
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Establecido definitivamente el poder en manos del órgano que lo ostenta, como fueron los reyes 
en otro tiempo,  la población juega un doble papel a su respecto. Por un lado ejerce una fuerza  
que secunda al poder y lo ayuda a prevalecer. Por otro lado afecta al poder como una especie 
de coeficiente moral.  La opinión es con relación al poder un elemento de fuerza y un factor de 
autoridad. El poder necesita del consenso, no solamente para ser legítimo sino para su 
ejercicio. Así, esa fuerza irresistible que es el poder, necesita un asentimiento, por lo menos 
parcial, del grupo social.   (Diez Manuel “Manual de Derecho Administrativo”) 

Originariamente al poder se conoce como “poder constituyente”,  cuya competencia es elaborar 
una Constitución (Ley Suprema o norma fundamental que estructura un Estado). Este poder 
constituyente también se lo reconoce como “fundacional” u “originario” cuando inicia la 
institucionalidad de un Estado o “derivado” cuando su misión consiste en la continuidad o en la 
reforma de la Constitución. 

 

  El poder (El Estado) elabora el Derecho, pero a su vez se subordina a él, reconociendo 

primigeniamente cualidades (por ejemplo la dignificación del ser humano), libertades o derechos 

individuales esenciales que el derecho natural otorga y que el derecho positivo reconoce. (ver más 

adelante los conceptos del “estado de derecho”). 

 

 

¿Cómo diferenciar “gobierno” de “Estado”?: el Estado está formado por toda colectividad humana que 

tiene soberanía sorbe un determinado territorio, es decir, sociedad políticamente integrada; en tanto que 

“gobierno” es la organización del poder constituido al servicio del Estado.  

El Estado es un “todo”, el gobierno es una parte, un elemento. 

Los elementos del Estado son: 1) la población 2) el territorio 3) el poder y, de acuerdo a Bidart Campos, 

debe agregarse como cuarto elemento: el gobierno o conjunto de órganos que ejercen el poder. (Bidart 

Campos – Derecho Político – Bs. As. – 1962 pag. 315) 

 El Estado – dinámica estatal: 
 

El Estado no constituye una persona física,  tangible,  sino una persona jurídica (existe a 

través de la Ley que lo estructura y organiza). No podemos tocar ni ver al Estado,  sino a 

las personas físicas que lo componen (sus funcionarios).   

No obstante su condición de persona no física  pero sí persona jurídica,  el Estado tiene 

personalidad propia,  por lo tanto es capaz de contraer obligaciones y adquirir 

responsabilidades a raíz de la actuación de cada uno de sus órganos o funcionarios. 

Como una persona no física,  el Estado hace o se exterioriza por la actividad de sus 

órganos, adquiriendo cierto tipo de responsabilidad (civil) por los actos de sus 

funcionarios.  Así por ejemplo,  ante un hecho en el cual un funcionario policial (por 

ejemplo) utiliza de mala forma su arma reglamentaria,  el Estado (por su condición de 

garante ante la actuación de su Agente)  adquiere la responsabilidad civil por los daños y 

perjuicios ocasionados por aquél. 

La actividad estatal se exterioriza a través de diferentes maneras (acto administrativo, 

reglamento, contratos, ley, sentencia, acto político) genera directa  o indirectamente 

consecuencias de tipo jurídico; estas consecuencias instituyen en forma recíproca 

“derechos” (o prerrogativas) y  “deberes” (u obligaciones) para las partes intervinientes,  

estableciéndose así una relación jurídica entre la Administración (Estado) y los 

administrados (individuos). 

La actividad que desarrolla el Estado en base al poder conferido por la sociedad para el 

cumplimiento de sus fines son llamadas funciones del Estado, éstas en su conjunto 

constituyen el poder del Estado. 

 

  EEll  eejjeerrcciicciioo  ccoonnccrreettoo  ddeell  ppooddeerr  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llooss  ffiinneess  pprrooppuueessttooss,,  eess  llaa  ddiinnáámmiiccaa  
eessttaattaall  ((eell  mmoovviimmiieennttoo  ddeell  EEssttaaddoo))  
 

 

  El individuo en tanto titular de derechos subjetivos (civiles y humanos), puede ser 

un habitante del suelo argentino o ciudadano si además de aquellos, ejerce derechos 

políticos; ambos –ciudadanos y habitantes- frente al Estado son “administrados”. 

 

Por otra parte, el “derecho objetivo”  tiene la  misión de reconocer y proteger los 

derechos subjetivos (inherentes al individuo) pero limitarlos en beneficio del bien 

común o el interés general, en busca de la efectividad. 
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  Esta limitación a los derechos individuales deben guardar la característica de 

legalidad propia del estado de derecho; la Constitución Nacional expresa (Art. 14): 

“...nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no 

prohíbe...”.  
 

El principio es: no hay limitación sin Ley. 
 
Los derechos naturales del hombre (los que preexisten a las leyes) son denominados “derechos 
reconocidos” en tanto la Constitución los considera y ampara (arts. 1 al 43 CN). Estos derechos naturales 
son reconocidos por el orden jurídico pues ellos provienen de la propia naturaleza del ser humano, por su 
condición humana, de seres en libertad. 

 

Los derechos complementarios,  aquellos que perfeccionan y complementan los “reconocidos”, son 
aquellos Tratados internacionales que son considerados de “raigambre constitucional” (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos,  Pacto de San  José de Costa Rica, Convenciones internacionales, 
etc.) 
Los derechos subjetivos (derechos reconocidos + derechos complementarios) constituyen el límite al 
poder estatal. 

 

¿Qué es el bien común?:  
 

 

 
              La justificación ética del ejercicio del poder esta dada por la rectitud del 

obrar con miras al fin específico de la comunidad política (Sociedad - Estado): la 

búsqueda del bien común. 
 

 

El bien común, no es sino la generación de las condiciones necesarias para la 

realización del hombre, su desarrollo y su plenitud.  (compárese con el concepto de “seguridad 

pública” que se desarrolla mas adelante). 
 

 

 

Pueden diferenciarse, de acuerdo a distintos autores, entre ellos Burdeau, un bien común formal 

permanente y universal: el orden y la justicia y un bien común material (un bien contingente y 

variable de acuerdo al medio social y los sistemas filosóficos que prevalecen). 

 

““EEll  EEssttaaddoo  ddeebbee  aasseegguurraarr  eell  iimmppeerriioo  ddeell  ddeerreecchhoo  yy  uunnaa  jjuussttaa  

ccoonnvviivveenncciiaa  ssoocciiaall;;  ppoorr  eelllloo,,  ppuueeddee  iimmppoonneerr  lliimmiittaacciioonneess  eenn  llaa  

ffoorrmmaa,,  mmooddoo  oo  eexxtteennssiióónn  ddeell  ggooccee  ddee  llooss  ddeerreecchhooss..  EEssttaass  

lliimmiittaacciioonneess,,  ppeerroo  eenn  ssuummaa  ssoonn  ppaarraa  eell  bbiieenn  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  

ttooddaa,,    ppuueess  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  pprrootteecccciióónn  eenn  ddeeffeennssaa  ddeell  iinntteerrééss  

ssoocciiaall  aall  eeqquuiilliibbrraarr  llaa  eexxtteennssiióónn  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  uunn  

iinnddiivviidduuoo,,  rreessppeeccttoo  ddee  oottrrooss,,  yy  ddeell  EEssttaaddoo  mmiissmmoo..  PPuueess  

pprreecciissaammeennttee,,  aall  EEssttaaddoo  llee  iinnccuummbbee  eell  ddeebbeerr  ddee  vveerriiffiiccaarr  eell  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  uunn  ddeebbeerr  qquuee  ttiieenneenn  ttooddooss  llooss  aaddmmiinniissttrraaddooss,,  

ddee  nnoo  ppeerrttuurrbbaarr  eell  bbuueenn  oorrddeenn  ddee  llaa  ccoossaa  ppúúbblliiccaa  ee  iimmppeeddiirr  llooss  

ttrraassttoorrnnooss  qquuee  ppuueeddaann  iinncciiddiirr  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  iinncciiddeenncciiaa..”” (Dromi, 

Roberto “Derecho Administrativo - Tomo I) 

 

 Todo sistema jurídico se identifica con un sistema de valores,  el nuestro, con la libertad, la 

justicia y la solidaridad.  

 
Santo Tomás de Aquino expresó que la ley no es el derecho mismo, sino “cierta razón del 
derecho”,  de allí que la ley traduce operativamente una “ordenación de la razón para el bien 
común promulgada por aquél a quien incumbe el gobierno de la colectividad”. El derecho no es un 
valor puro,  ni es una mera forma, ni es un hecho social. El derecho es una obra humana, de forma 
normativa encaminada a la realización de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

../Compendio%20de%20Leyes/Constitucion%20de%20la%20Nación%20Argentina.doc#art1
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El  Estado de Derecho o Estado Social de Derecho 
 
  

  

                   Estado de derecho es  la sumisión del Estado a las Leyes que él mismo  

                  crea.  
                 Esencialmente a las leyes de la libertad, en las que se incluye el sistema de garantías 

y la  finalidad personalista. 

Nuestro estado de derecho está regido por la soberanía del humanismo y del universalismo, 

por reconocer los derechos humanos y abroga cualquier clase de discriminación,  lo que le 

brinda el carácter “social” al estado de derecho. 

 

El estado de derecho se caracteriza por la legalidad  humanista y personalista 

(el ser humano ante todo), democrático por la representación y participación 

ciudadana y social por la seguridad y justicia de la solidaridad.  

El sistema democrático actual no limita la intervención del ciudadano al elegir libremente a sus 

representantes, sino propone que aquél sea partícipe en la gestión pública. 

 

UUnn  EEssttaaddoo  ddee  ddeerreecchhoo  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  aaddeemmááss,,  ppoorr  llaa  pplleennaa  vviiggeenncciiaa  ddee  ssuu  

oorrddeennaammiieennttoo  jjuurrííddiiccoo,,  uunn  ssiisstteemmaa  ppiirraammiiddaall  eenn  ccuuyyaa  ccúússppiiddee  ssee  eennccuueennttrraa  llaa  

CCoonnssttiittuucciióónn  NNaacciioonnaall  yy  llooss  TTrraattaaddooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  ccoonn  rraaiiggaammbbrree  

ccoonnssttiittuucciioonnaall..  

 

                                          Constitución Nacional    - Tratados Internacionales                                                                                                           
                                                            

                                                                        Leyes de Fondo  (Código Penal, Código Civil, etc.) 

                                                            

                                                                                C onstituciones  Provinciales 

                                                         

                                                                   Códigos Procedimentales,  Leyes Provinciales, 

                                                        

                                                          Reglamentos,  Ordenanzas, sentencias, actos de la administración, etc. 
 

 

La autoridad:  

 

El titular del derecho es un hombre libre,  pero esa  libertad tiene límites.  

 

“Negar los límites a la libertad es volverse absolutamente esclavo.  Por otra parte, la 

autoridad sin límites es muerte de la libertad y la libertad sin límites es muerte de la 

autoridad y de la propia libertad” (Dromi, Roberto “Derecho Administrativo - Tomo I). 
 

 La Constitución reconoce derechos y garantías, pero también tutela la autoridad, el 

sistema y el orden constitucional. Equilibradamente,  otorga competencias o atribuciones  a los 

poderes, pero reconoce en igual medida, derechos y libertades humanas. 

 

 

                            LLaa  mmeejjoorr  mmaanneerraa  ddee  ddeeffeennddeerr  llaa  lliibbeerrttaadd,,  eess  qquuee  eexxiissttaa  aauuttoorriiddaadd  

yy  qquuee  eell  ddeerreecchhoo  sseeaa  llíímmiittee  ddeell  ppooddeerr..  
 

 

Esta armonía en el juego LIBERTAD – AUTORIDAD únicamente tienen posibilidad de 
existencia en el marco jurídico que brinda el orden constitucional. 

La Constitución es un contrato político - social que se ubica en la cúspide de la pirámide 

jurídica, de una estructura edificada sobre la base del sistema republicano, representativo, federal 

y municipal.   

 

Policía y Poder de Policía     
 
 

Se ha dicho hasta aquí,  que en la sociedad actual y por ende el Estado (como 

sociedad organizada y políticamente constituida) brinda preeminencia de los 

derechos individuales y se ha conceptualizado el bien común como la 

justificación ética del ejercicio del poder; en otras palabras, los derechos y 

las libertades individuales se “limitan” en beneficio del interés general,  a 

través de un sistema o pacto social que ha evolucionado en el transcurso del 

tiempo, en la que el Estado (y por ende todos sus “órganos”) se somete a las normas que 

dicta. 
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La palabra POLICIA deriva de la voz latina POLITIA, procedente de la griega POLITEIA, que 

significa constitución de la ciudad, constitución del Estado y gobierno. Se llegó a entender con 

esta palabra el ordenamiento político del estado, cualquiera fuese su régimen, y el gobierno de la 

ciudad. 

En la doctrina existen discrepancias acerca de la 

determinación de los conceptos respecto de los términos 

“policía” y “poder de policía”. Algunos autores como Manuel Diez o V. 

Basavilbaso critican la denominación Poder de Policía ya que consideran que el Poder 

Estatal es uno solo y se ejerce a través de órganos, el  legislativo, el ejecutivo y el 

judicial, negando la existencia de otro poder que no sean éstos. 

Existen fundamentos constitucionales del denominado poder de policía, que emergen del 

artículo 14 de la Constitución Nacional, en tanto el mismo establece la relatividad de 

los derechos; que si bien enumera los derechos individuales, agrega que estos se deben 

ejercer conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.  

De esta manera el Congreso o los legisladores han previsto armonizar el ejercicio de los 

derechos por todos los integrantes de la comunidad procurándose la compatibilidad de 

los mismos y solucionar los conflictos de intereses. Asimismo esta regulación o 

reglamentación de los derechos individuales en búsqueda del interés público o bien 

común surgen de las declaraciones internacionales de derechos humanos, que por el 

artículo 75 inc. 22 de la Constitución de la Nación (1994) han obtenido jerarquía 

constitucional: así puede observarse que en la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano se expresa "...el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre 

no tiene más límite que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad 

el goce de los mismos derechos. Estos límites no pueden determinarse sino por 

ley...” y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 2 

expresa " En el ejercicio de los derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de 

los demás...". 

 

CCoonncclluuyyeennddoo,,      ssee  eessttaabblleeccee  qquuee  nniinnggúúnn  ddeerreecchhoo  eess  aabbssoolluuttoo,,  
ssiinnoo  qquuee  ééssttooss  eessttáánn  lliimmiittaaddooss  ddee  aaccuueerrddoo  aall  eessppíírriittuu  ddeell  AArrtt..  1144ºº  
ddee  llaa  CC..NN..  iinnffiirriiéénnddoossee  eennttoonncceess,,  qquuee  eell  ““ppooddeerr  ddee  ppoolliiccííaa””  ppuueeddee  

ddeeffiinniirrssee  ccoommoo  llaa  ffuunncciióónn  eessttaattaall  qquuee  ttiieennee  ppoorr  ffiinn,,  

ccoommppaattiibbiilliizzaarr  llooss  ddeerreecchhooss  iinnddiivviidduuaalleess  ccuuaannddoo  eelllloo  sseeaa  

nneecceessaarriioo  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddeell  bbiieenneessttaarr  ggeenneerraall..  
 

 

   Las limitaciones a los derechos individuales, en razón del interés público, se 
denominan    “policía” y “poder de policía”. 

 
No obstante,  comúnmente al referirse a “la Policía”,  hacemos referencia al cuerpo jurídicamente 
organizado e institucionalizado del Estado que tiene a su cargo la provisión de “...la seguridad pública para 
la preservación del orden constitucional, la defensa de la sociedad y la integridad de sus habitantes y su 

patrimonio...” (Art. 1º Ley 815 en concordancia con el Art. 122º de la Constitución Provincial). 

En la expresión común suele confundirse el Poder de Policía con la Institución que comúnmente se conoce 
como “la Policía” y que actúa uniformada o no; sin embargo, esta última no es otra cosa que una de las 
tantas manifestaciones del Poder de Policía que se conoce, por algunos autores expresada como “policía 
de seguridad” y por otros como “policía administrativa” 

 

                         
                 En el derecho administrativo y como función administrativa del Estado,        
                 el término “policía” o el  “poder de policía” es la potestad de                 
reglamentar,  regular, ordenar, limitar e imponer conductas en razón del bien 
común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../Compendio%20de%20Leyes/Constitucion%20de%20la%20Nación%20Argentina.doc#art75inc22
../Compendio%20de%20Leyes/Declaración%20Universal%20de%20los%20Derechos%20Humanos.doc
../Compendio%20de%20Leyes/Constitucion%20de%20la%20Nación%20Argentina.doc#art14
../Compendio%20de%20Leyes/Constitucion%20de%20la%20Nación%20Argentina.doc#art14
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Por esta razón,  se puede hablar de “poder de policía” como 
limitación de derechos individuales (la libertad y la propiedad,  
principalmente) con miras a la convivencia social.  

 

 

 

                          Con la expresión “poder de policía” se hace referencia al poder de  

                         limitar mediante la Ley, los derechos reconocidos por la Constitución en  

                        beneficio del  interés general (bien común).  

El poder de policía constituye una potestad del Estado, dentro de éste, del Poder 

Legislativo;  se ejecuta o administra,  a través de órganos del Poder Ejecutivo (p.ej: 

Instituciones Policiales) que hacen efectivo el control y cumplimiento de esas Leyes. 

 

 

  El “poder de policía” como función del Estado se manifiesta a través de normas generales, 

objetivas, impersonales, a fin de proteger la seguridad, moralidad, salubridad pública, para 

promover el bienestar general. Por ejemplo, cuando se dicta una ley que obliga a todos los 

habitantes de la Nación a acatar determinadas medidas de protección a la salud general (p. Ej.: la 

ley 23798 de lucha contra el SIDA). 

 

Puede agregarse  que el “poder de policía” no es solamente limitación de derechos,  que de 

interpretarse así demostraría una visión parcial de la realidad,  sino que tal restricción de 

libertades tiene por objeto la tutela de otros derechos y del interés general. 
El  “poder de policía” es esencial en toda sociedad cuya seguridad, salubridad y moralidad debe proteger 

el Estado. De acuerdo a nuestro sistema de gobierno, el poder de policía constituye uno de los poderes no 

delegados por las provincias al gobierno federal,  en consecuencia,  el ejercicio del “poder de policía” 

estará a cargo de: a) La Nación en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires y lugares objeto de 

jurisdicción federal;  b) Las Provincias en los lugares sujetos a su jurisdicción y c) Las Municipalidades de 

acuerdo con las atribuciones que les sean delegadas por las Provincias o por la Nación de acuerdo a la 

jurisdicción que se trate. 

 

  LLaa  ““aaccttiivviiddaadd  ddee  ppoolliiccííaa””  eejjeerrcciiddaa  ppoorr  llaa  IInnssttiittuucciióónn  PPoolliicciiaall,,  eess  uunnaa  ffuunncciióónn  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  eenn  llaass  qquuee  ssuuss  ccoommppoonneenntteess  ((ffuunncciioonnaarriiooss  ddee  llaa  ppoolliiccííaa))  llaa  

ccoonnccrreettaann  eenn    aaccttooss  oo  hheecchhooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  ffaaccuullttaaddeess  yy    

aattrriibbuucciioonneess  ccoonnffeerriiddaass  ppoorr  llaa  LLeeyy..       
 

 

  Actos y hechos administrativos. Ejemplos: 

 
1) Un policía que realiza indicaciones o señas para dirigir el Tránsito, expresa 
una voluntad estatal destinada a lograr encausar el tránsito vehicular,  
prevenir accidentes, etc.;  este tipo de expresión es un “hecho 
administrativo” pues consiste en una actividad material (en este caso una 

operación física expresada por gestos o indicaciones corporales), que produce 
efectos jurídicos y como tal lleva consigo una responsabilidad por la correcta o 
incorrecta forma de expresar esa voluntad.  Son también hechos 
administrativos otras expresiones físicas o técnicas, como el caso de los 
carteles de advertencia, señales verticales, horizontales, avisos, 
acordonamiento, vallados, etc.  que tienen por fin advertir un peligro, prohibir 
el paso, indicar, ordenar, entre otros objetivos que tienen por fin el orden 
público o el bienestar general. 
2) Cuando la Policía detecta una contravención en un lugar de acceso público 
(confitería, bar, local nocturno) y labra un acta de constatación 
contravencional,  pone en ejercicio una función administrativa mediante una 
declaración unilateral,  que se define como un “acto administrativo”;  que 

lleva consigo ciertas formas procidementales que el funcionario debe conocer 
y respetar para otorgarle legalidad y validez a dicho acto, que causará efectos 
jurídicos individuales en forma directa ( el contraventor deberá enfrentar la 
sanción que le aplique el Juez).  
A diferencia del hecho administrativo,  el acto administrativo es una 
expresión intelectual.   Para que quede claro, en este ejemplo advertimos: 

un “acto administrativo” consistente en la declaración intelectual (acta de 
constatación contravencional),  en tanto el “hecho administrativo” lo 
constituiría la presentación de los funcionarios policiales a efectuar el control y 
la verificación física que realiza en el lugar en el ejercicio de sus funciones.  
3) También el “poder de policía”  del Estado se expresa concretamente en la 
actividad de la Policía, cuando ésta a través de sus funcionarios demora a un 
individuo en averiguación de sus antecedentes y medios de vida (conforme a 
las facultades que otorga la Ley 815),  restringe un derecho (al libre tránsito, a 
la libertad ambulatoria) en procura de proveer seguridad al resto de la 
comunidad (bien común) fundamentando la restricción de ese derecho en 
aquellos casos en que la Ley atribuye a la Policía a obrar en este sentido ( en 
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los casos previstos por el inciso “b” del artículo 10º de la Ley 815).   Asimismo 
esa facultad policial está restringida por las limitaciones constitucionales 
(legalidad, oportunidad, razonabilidad).  

 

Se puede hablar de “medidas de policía”, tanto negativas como positivas. Por ejemplo, medidas 
de policía negativas serían aquellas que se traducen en restricciones,  limitaciones, 
prohibiciones y represiones, cuya particular característica es la coerción, llegando incluyo a 
penas corporales (arresto) o pecuniarias (como las multas); la acepción positiva,  se identifica 
con la ayuda, el fomento, la asistencia que merecen protección pública (salud, educación, 
vivienda) donde no se utiliza la coerción sino  persuasivos, indicativos (p. ej.: regímenes de 
promoción industrial, minera, etc.).  

En la doctrina a la que ha acudido el autor de este material de estudio, al referirse al “poder de 
policía”,  éste se concibe en un sentido amplio o en un sentido restringido.  

El poder de policía en “sentido amplio” mas bien se interpreta como un poder del Estado en 
salvaguardar la economía, el bienestar general, el confort, la salud, la educación, etc. mediante 
limitaciones a derechos individuales por vía de legislación o reglamentación, en busca del bien 
común. 

 

LLaa  tteessiiss  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  ppooddeerr  ddee  ppoolliiccííaa  eenn  sseennttiiddoo  

eessttrriiccttoo,,  rreeffiieerree  aa    ddeemmaarrccaarr  uunnaa  ppoorrcciióónn  ddeell  ppooddeerr  eessttaattaall  

qquuee  ttiieennee  uunn  oobbjjeettiivvoo  ddeemmaarrccaaddoo,,  eessppeeccííffiiccoo,,  aassíí,,  cciittaannddoo  aa  

GGeerrmmáánn  BBiiddaarrtt  CCaammppooss  ((““TTrraattaaddoo  ddee  DDeerreecchhoo  

CCoonnssttiittuucciioonnaall  AArrggeennttiinnoo  ––  TToommoo  II  --    EEdd..  EEddiiaarr  ––  ppaagg..  7733ºº  yy  

ssssggtteess..))  eell    ““ppooddeerr  ddee  ppoolliiccííaa””  ,,  eenn  eell  sseennttiiddoo  eessttrriiccttoo  ddee  ssuu  

ccoonncceeppttoo,,    ppuueeddee  ddeeffiinniirrssee  ccoommoo  eell  ppooddeerr  ddeell    EEssttaaddoo  

ccuuaannddoo  ssee  eejjeerrccee    nnaaddaa  mmááss  qquuee  eenn  oorrddeenn  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  

ddee  llaa  ssaalluubbrriiddaadd,,  mmoorraalliiddaadd  yy  sseegguurriiddaadd  ppúúbblliiccaass,,  ccoonn  eell  

ccoonnssiigguuiieennttee  eeffeeccttoo  ddee  lliimmiittaarr  llooss  ddeerreecchhooss  iinnddiivviidduuaalleess  

ppaarraa  hhaacceerr  eeffeeccttiivvooss  eessooss  oobbjjeettiivvooss  ccoonnccrreettooss..    
  

El mismo autor en la obra citada,  refiere que el poder de policía no solamente consiste en el 
dictado de normas (o legislar) en lo concerniente a salubridad, moralidad, seguridad pública, 
etc. sino también en los actos de autoridad concretos que se cumplen con ese fin (por ejemplo: 
clausurar un local insalubre, retener un vehículo sin luces o peligroso para la seguridad pública, 
etc.). 

 

Limitaciones constitucionales al poder de policía. 

 

Se ha conceptualizado al “poder de policía” como la limitación a la libertad individual 

en beneficio del interés común.   

Pero, esa limitación debe tener a su vez,  una limitación,  vale decir, una limitación a la 

limitación. 

Estas limitaciones al poder estatal, son aquellos conocidos como “limites –garantías” 

expresados en la Constitución Nacional.  

El poder del Estado no puede ser absoluto, sino ajustado a los principios del estado de 

derecho. 

Dentro del poder del Estado,  ubicamos al “poder de policía”. 

De acuerdo a Bidart Campos (ob. citada pag. 727) “…los derechos subjetivos que la Constitución 

reconoce no son absolutos sino relativos: se gozan y ejercen conforme a las leyes que lo 

reglamentan, lo cual significa que pueden ser restringidos, a condición de que la restricción 

resulte razonable.” 

 

 

                   
              Los “limites garantías” del Estado para con el ciudadano,   son:  

 

 la razonabilidad 

 la intimidad  y 

 la legalidad. 
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a) La razonabilidad: la CN en su artículo 28 expresa que “...los derechos reconocidos 

no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”, ello significa 

que por vía reglamentaria no se puede modificar, alterar o cambiar el sentido de los 

derechos reconocidos.   

       Para que el “poder de policía” se desarrolle con razonabilidad,  debe existir: 

1) un fin público; 

2) circunstancias que justifiquen la restricción o el ejercicio del 

poder de policía; 

3) adecuación del medio al fin propuesto y 

4) ausencia de injusticia manifiesta. 

Dentro de la razonabilidad encontramos al “principio de proporcionalidad”,  como 

aquél  que razonablemente justifica el accionar policial (detener a una persona,  

identificarlo en la vía pública, secuestrar o retener un vehículo,  dar una orden, responder 

a una agresión ilegítima, etc.)    

Esta adecuación cuantitativa entre la finalidad perseguida con la limitación y las 

facultades que a tal efecto se le confieren al Estado, puede resumirse en que siempre 

debe estarse a favor de lograr un resultado con el mínimo de restricción posible:  de 

existir varias formas de hacer cumplir la norma,  buscar la menos gravosa para el 

particular. 
 

b) La intimidad: Se refiere al principio de reserva garantizado por el Art. 19 de la CN, 

significa  que los actos privados de los hombres, que no ofendan al orden y a la 

moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los 

magistrados,  es decir, no condicionada por ley. 

 
EExxiisstteenn  áámmbbiittooss  qquuee  qquueeddaann  ffuueerraa  ddeell  ppooddeerr  eessttaattaall,,    ppoorr  eejjeemmpplloo,,  llaa  

pprriivvaacciiddaadd  ddeell  ddoommiicciilliioo..  EEll  EEssttaaddoo  ssoolloo  ppuueeddee  iinntteerrvveenniirr  ccuuaannddoo  llaa  

aaccttiivviiddaadd  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ttrraasscciieennddaa  ddee  llaa  eessffeerraa  ddee  ssuu  iinnttiimmiiddaadd  hhaacciiaa  

eell  iinntteerrééss  ppúúbblliiccoo..    PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  EEssttaaddoo  ppuueeddee  iimmppoonneerr  ccoonndduuccttaass  

ddee  pprrootteecccciióónn  aa  llaa  ssaalluudd  ddeell  iinnddiivviidduuoo  ((ccaassoo  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  

pprreevveennttiivvaass  ddeell  SSiiddaa))  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn  aa  llaa  ppeelliiggrroossiiddaadd  hhaacciiaa  llaa  ssaalluudd  

ddee  tteerrcceerrooss  ppoorr  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  llaa  ccoonndduuccttaa  íínnttiimmaa  ccoommpprroommeettaa  aa  

llaa  ssaalluudd  ddee  eessttooss  úúllttiimmooss..  

UUnn  ccaassoo  ccoonnccrreettoo  qquuee  eenn  mmuucchhaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ooccuurrrree  eenn  llaa  rruuttiinnaa  ddee  

llaass  CCoommiissaarrííaass,,    eess  aaqquueell  rreeqquueerriimmiieennttoo  qquuee  ssee  hhaaccee  ppoorr  ppaarrttee  ddee  

ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  ssiieenntteenn  aaffeeccttaaddaass  ppoorr  llaa  aaccttiittuudd  ddee  uunn  tteerrcceerroo,,  qquuee  

eessccuucchhaa  llaa  mmúússiiccaa  eenn  aallttoo  vvoolluummeenn..    EEnn  pprriinncciippiioo,,  llaa  ccoonndduuccttaa  ddee  eessttee  

iinnddiivviidduuoo  ttrraannssccuurrrree  eenn  llaa  iinnttiimmiiddaadd  ddee  ssuu  hhooggaarr,,  ppeerroo  llooss  aallttooss  

ddeecciibbeelleess  ttrraassppoonneenn  llooss  llíímmiitteess  ddee  llaa  eessffeerraa  ddee  ssuu  pprriivvaacciiddaadd  yy  lllleeggaann  aa  

ppeerrjjuuddiiccaarr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  ddeemmááss;;    eessttaa  ffiigguurraa  eessttáá  ccoonntteemmppllaaddaa  

ccoommoo  uunnaa  ccoonnttrraavveenncciióónn  aa  llaa  LLeeyy  PPrroovviinncciiaall  44..114455  oo  CCóóddiiggoo  

CCoonnttrraavveenncciioonnaall  ((pprroodduuccttoo  ddeell  ppooddeerr  ddee  ppoolliiccííaa  ddeell  eessttaaddoo  pprroovviinncciiaall  aa  

ttrraavvééss  ddeell  ccuuaall  eell  EEssttaaddoo  eessttáá  lleeggiittiimmaaddoo  ppaarraa  aaccttuuaarr  eenn  ssaallvvaagguuaarrddaa  

ddeell  iinntteerrééss  ggeenneerraall  oo  bbiieenn  ccoommúúnn::  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  tteerrcceerrooss  

ppeerrjjuuddiiccaaddooss))..      EEnn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  ccrriitteerriioo  ddee  rraazzoonnaabbiilliiddaadd,,    eell  

ffuunncciioonnaarriioo  ppoolliicciiaall  iinntteerrvviinniieennttee  iinntteennttaarráá  hhaacceerr  cceessaarr  llaa  ccoonndduuccttaa  

ttrraannssggrreessoorraa,,  ppeerroo  ssii  ssuubbssiissttee,,  ddeebbeerráá  ccoonnffeecccciioonnaarr  eell  aaccttaa  

ccoonnttrraavveenncciioonnaall  yy  ddaarr  iinntteerrvveenncciióónn  aall  JJuueezz  ddee  PPaazz  jjuurriissddiicccciioonnaall  qquuiieenn  

aapplliiccaarráá  llaa  ssaanncciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

 

      

c) La legalidad: Garantizados por los  Arts. 14 y 19 de la CN, toda limitación a los 

derechos individuales deben estar fundados en ley; la libertad –hacer todo aquello 

que la ley no prohíbe- es un principio natural anterior a toda ley y la Constitución lo 

ampara.  Por lo expresado,  toda restricción a las libertades individuales debe 

provenir a través de la intervención democrática de los cuerpos legislativos, no 

basta con la existencia de una norma en su aspecto formal,  sino que ella haya sido 

producto de la actividad del Poder Legislativo. 

Nuestro país,  por su sistema federal de gobierno,  distribuye el poder de policía en 

tres áreas de competencia:  1) Nacional o Federal conforme a las Leyes Nacionales 

que emite el Congreso, 2) Provincial,  conforme a las Leyes Provinciales que emita 

la Honorable Legislatura y 3) Municipal,  manifestada en las Ordenanzas 

Municipales que a tal efecto emitan los Honorables Concejos Deliberantes.  
 

 

 

 

 

../Compendio%20de%20Leyes/Constitucion%20de%20la%20Nación%20Argentina.doc#art28
../Compendio%20de%20Leyes/Constitucion%20de%20la%20Nación%20Argentina.doc#art19
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Por último cabe agregar, que si bien el poder de policía (sea en  normas  legales o en 

actos concretos)  busca el “bien común” o “bienestar general”,  toda manifestación 

estatal en tal sentido debe contemplar los derechos implícitos  no solamente en la 

Constitución, sino también en los Tratados Internacionales. Es decir que la actividad 

estatal en el ejercicio del poder de policía debe respetar los alcances de los derechos 

humanos, sin negarlos, alterarlos, suprimirlos  ni violarlos por causas que falsamente 

invoquen “protección al bien común”.   

Por ejemplo,  al limitar un derecho o libertad de ejercer una actividad comercial cuando 

ésta –por su desarrollo-  afecte al medio ambiente,  se protege un derecho de mayor 

alcance axiológico (el medio ambiente como interés general sobre el interés particular de 

ejercer una actividad comercial lícita).  

  
((LLeeaa  eell  aarrttííccuulloo::  PPoolliiccííaa  yy  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss””))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Policía%20y%20Derechos%20Humanos.doc
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TTeemmaass  ddee  EExxaammeenn::  OOrrggaanniizzaacciióónn  ppoolliicciiaall  --  EEssttrruuccttuurraa  

RReeffeerreenncciiaa  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo::  LLeeyy  PPrroovviinncciiaall  NNºº    881155  yy  ssuuss  mmooddiiffiiccaattoorriiaass  

LLeeyyeess  NNºº  44112233  yy  55773377  
 

 

LLEEYY  OORRGGÁÁNNIICCAA  PPOOLLIICCIIAALL  NNºº  881155  
 

Introducción 

 

efinido ya el término “Policía” en el plano jurídico,  como función estatal en tanto 

restricción de las libertades individuales -en razón del bien común - procedente del 

contenido de las Leyes, reglamentos y demás normas concebidas y puestas en vigencia 

de acuerdo al sistema democrático,  debemos avanzar en el la definición de la Policía en 

tanto órgano del Estado cuyo fin es dar cumplimiento a estos preceptos legales. 

 

La definición orgánica de la Policía se refiere concretamente al conjunto de elementos 

cuyo objetivo y razón de ser es la provisión de Seguridad Pública,  definida ésta como 

el libre goce y usufructo de los derechos y garantías constitucionales por parte de todos 

los habitantes de la Provincia. 

 

Al estudiar el artículo 1º de la Ley 815  - cuya reforma operada 

mediante Ley Nº 4123 hizo su actualización al estado de derecho 

– el estudiante verá que se define primero  un objetivo a 

alcanzar:  la seguridad pública,  quedando debajo de este 

término,  la protección del ciudadano en su vida, integridad 

física, psíquica, moral,  su libertad y el pleno goce de las demás 

garantías individuales, como así la prevención del delito y de 

toda otra perturbación a la convivencia pacífica de la sociedad, el 

orden del público y la tranquilidad de la comunitaria. Asimismo,  

se pone a la Institución Policial como salvaguarda del orden 

democrático y asegurador de las libertades individuales y 

públicas.    

 

 
Se incluye el principio de auxiliariedad de la Institución 
Policial para con la administración de justicia (provincial y 
federal) en tanto debe reprimir el delito y actuar en tal sentido 
en el marco de las leyes  
procesales penales vigentes. 

 

De estas definiciones,  se extrae que de la organización de la Policía del Chubut consta 

de tres elementos, a saber: 

 

1) Un ideal u objetivo a alcanzar:  la seguridad pública; 

2) Recursos humanos y 

3) Recursos  materiales,  necesarios para alcanzar esos objetivos. 

 

Organización Policial 

 

                La Policía de la Provincia del Chubut es la Institución que provee la  
              seguridad pública, para la preservación del orden                      

              constitucional, la defensa de la sociedad y la integridad de sus 
habitantes y su patrimonio, asegurando la vigencia de las libertades públicas 

y la plena observancia de los derechos y garantías individuales. 

                 Actúa como auxiliar permanente de la Administración de Justicia 
y ejerce por sí las funciones que le asignan las leyes, decretos y 
reglamentos. 

Desempeñará sus funciones en todo el territorio de la Provincia, salvo los 

casos de prevención de delitos federales, función auxiliar de la Justicia 
Federal y custodia de las fronteras, espacios acuáticos y demás materias 
cuya policía se ha conferido a la Nación.  

 Art. 1º Ley 815 modificado por Ley 4123 

D 

../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo1
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo1
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JJeeffee  ddee  PPoolliiccííaa  

((JJPP  11))  

Sub-Jefe de Policía 

(JP2) 

             JP 2 

Dirección  de 

Seguridad 

Dirección de  

Recursos 

Humanos 

Dirección de  

Recursos 

Materiales 

Dirección  de 

Policía Judicial 
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Área Operaciones  

(A-1) 

  

Área  Personal 

(B – 1)   

Área Finanzas 

(C – 1) 
Área  Investigaciones 

D - 1 

Área  Criminalística y 

Cuerpos Forenses (D – 2) 

Área  Drogas y Leyes 

Especiales (D -3) 

Área Logística 

(C – 2)  

Área Institutos Policiales 

(B – 2)   

División Abigeato  

A.1.I. 

División Seguridad 
Bancaria A.1.II 

División Caminera 
A.1.III 

División  Policía 
Comunitaria A.1.IV 
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Área Comunicaciones e 

Informática (A-2) 

  

Área Unidades  

Regionales (A-3) 

  

 

Comentario: 

La Institución Policial está compuesta por recursos humanos y materiales, cuya Jefatura está ejercida por 

un Comando Superior del cual es  titular  el Jefe de Policía, designado por el Poder Ejecutivo Provincial.  

El Jefe de Policía cuenta con Asesorías y está secundado por el Subjefe  y la Plana Mayor Policial, que se 

compone por los Directores de Seguridad,  de  Recursos Humanos,  de Recursos Materiales y de Policía 

Judicial. 

 

                 EESSTTRRUUCCTTUURRAA  OORRGGÁÁNNIICCAA  DDEE  LLAA  

PPOOLLIICCIIAA              

                        DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEELL  CCHHUUBBUUTT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.:  en este grafico no se incluyen las asesorias o grupos de staff  ni las dependencias policiales de las distintas Áreas (Comisarías, 

Subcomisarías,  Destacamentos, Puestos,   Divisiones y Secciones).  

 

 
La Estructura piramidal de las Instituciones Policiales. 

 

Por su carácter social, el individuo como tal no puede vivir aislado, sino en continua 

interacción con sus semejantes,  de acuerdo a lo que hemos expresado anteriormente.  

Los individuos, necesitan cooperar unos con otros, por sus restricciones personales y 

necesitan constituir organizaciones, que les permitan lograr algunos objetivos que el 

trabajo individual no alcanzaría a concretar. 

 

Organizaciones.doc#M1
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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EEssaass  oorrggaanniizzaacciioonneess    ssoonn::      ssiisstteemmaass  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  ccoooorrddiinnaaddaass  ffoorrmmaaddoo  

ppoorr  uunn  ggrruuppoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ccoonn  uunn  oobbjjeettiivvoo  eenn  ccoommúúnn. 

 
La cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización, y ésta existe cuando prevalece 

una comunicación entre los miembros de la organización,  dispuestos a actuar en conjunto y con un 

propósito en común. 

En el contexto social existen distintos tipos de organizaciones,  algunas formales otras informales.  

 

Las organizaciones formales son aquellas que, como en el caso de las Instituciones Policiales,  se 

establecen y estructuran mediante una norma legal (Ley, Estatuto),  fijando un objetivo o misión 

institucional,  asignándosele los recursos necesarios para tal fin.  

 Una organización estructurada,  permite que cada miembro pueda contribuir con su 

trabajo a la concreción del objetivo primordial. Se elimina la duplicidad de funciones,  

asignándose a cada  uno de los integrantes la responsabilidad y la autoridad para la 

ejecución de sus tareas. 

 

 Algunos principios que rigen en la teoría de las organizaciones y de aplicabilidad en 

nuestra Institución Policial son:  

1. Toda organización y cada parte de la misma debe constituir una 
expresión del objetivo que persigue, en el caso de nuestra Institución 
Policial: proveer seguridad pública. No importa la función, cargo o 

tarea que desempeña, independientemente de su situación de revista o 
agrupamiento, cada uno de los integrantes de la Institución constituyen 
una parte del mecanismo que en su conjunto, deben brindar seguridad 
conforme el artículo 1º de la Ley Orgánica. 

2.  Las actividades de los miembros de un grupo organizado, deben 
dedicarse, en todo lo que sea posible, a la ejecución de una sola 
función pero con los criterios de la división del trabajo.  Así, en nuestra 
Institución existen dos Agrupaciones con sus actividades definidas:  a) 
Agrupación Comando  y b) Agrupación Servicios,  cada una de las 
cuales con sus respectivos escalafonamientos como se verá mas 
delante de acuerdo a los criterios de la división de trabajo,  propio de la 
organización mixta, que, además,   prevé la existencia de dos cuadros: 
a) Personal Superior,  que ejerce las funciones de comando, 
planificación y control  y b) Personal Subalterno,   que lleva a adelante 
las ejecuciones de las órdenes provenientes del Cuadro Superior, lo 
que no lo releva de ser parte de la conducción participativa de la 
Institución, en tanto que la estructura jerarquizada,  establece cierta 
porción de comando y poder decisión en todos los niveles y 
graduaciones jerárquicas. 

3. En todo grupo organizado, la autoridad debe descansar en alguna 
parte. Existe una clara línea de mando que emana de la autoridad de 
cada uno de los individuos del grupo.  En todo tipo de organización 
formal,  personas mandan y otras obedecen,  en tanto las órdenes 
sean legítimas y respondan al cumplimiento del objetivo 
institucional. 

4. La responsabilidad de un superior por los actos de sus 
subordinados en principio, es absoluta.  En caso de transgresiones,  
faltas o inclusive delitos en actos de servicio,  deberá deslindarse la 
responsabilidad individual sin perjuicio de la responsabilidad funcional 
que le cupiere al Jefe o responsable directo  del infractor. 

5. El contenido de cada puesto, tanto en lo que se refiere a los 
deberes que implica como a la responsabilidad y autoridad que en el 
mismo radican y a sus relaciones con otros puestos, debe ser 
claramente definido por escrito y dado a conocer a todos aquellos a 
quienes concierna.  Si bien existen órdenes urgentes,  de ejecución 
inmediata que no admiten dilación operativa y por lo tanto carecen de la 
formalidad escrita, transmitiéndose en forma oral,  las directrices 
generales de nuestra función policial emergen de las Leyes y 
reglamentos en vigencia,  órdenes del servicio y resoluciones de cada 
órgano funcional. 

UUnnaa  eessttrruuccttuurraa  eenn  ppiirráámmiiddee    ssee  oorrggaanniizzaa  eenn  nniivveelleess  jjeerráárrqquuiiccooss,,  

ssuuppeerrppuueessttooss,,  ccaaddaa  nniivveell  ccoommpprreennddiieennddoo  mmeennooss  iinntteeggrraanntteess  qquuee  eell  

nniivveell  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  iinnffeerriioorr..  EEll  ccoonnjjuunnttoo,,  aall  eessttrreecchhaarrssee  ppaarrttiieennddoo  ddee  

uunnaa  bbaassee  aammpplliiaa,,  lllleeggaa  aa  uunn  vvéérrttiiccee  ddoonnddee  hhaayy  uunn  úúnniiccoo  iinntteeggrraannttee  qquuee,,  

eenn  eell  ccaassoo  ddee  nnuueessttrraa  IInnssttiittuucciióónn,,  eess  eell  JJeeffee  ddee  PPoolliiccííaa..    

  

  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 La centralización orgánica o administrativa 

La centralización administrativa consiste en la relación piramidal donde todos los 

órganos del sistema convergen hacia una autoridad superior o poder central cuyo 

máximo referente es – en el caso nuestro - el Señor Jefe de Policía.    

Los demás órganos (llámese Dirección, Área, Comisaría, Sección, etc.) no tienen 

personalidad jurídica propia ni son independientes, sino que guardan una relación de 

subordinación y dependencia con el poder central, con una estricta relación jerárquica.  

 

El Comando Superior de la Policía del Chubut,  está encabezada por el Jefe de Policía 

y secundado por la Plana Mayor Policial, cuyo Presidente es el Sub-.Jefe de Policía (Art. 

44º de la Ley 815)  y la componen los cuatro titulares de las Direcciones (Seguridad, 

Recursos Humanos y Recursos Materiales) de acuerdo a la Ley 5.737/08. 

 La descentralización funcional 

Consiste este aspecto de la Institución Policial  en que cada organismo que la conforma 

tiene la capacidad de distribuir sus recursos de la manera que 

considere mas acertada para el cumplimiento de la misión y objetivos;  

si bien se responde a la centralización administrativa donde se 

desarrollan los planes estratégicos generales y se perfila la función 

policial de fondo,  la labor cotidiana –operatividad y tácticas en 

búsqueda de eficacia-  es responsabilidad de cada funcionario capaz 

de tomar las decisiones que respondan –entre otros aspectos- a la 

política institucional, manejo de recursos y  mejora del servicio. 

 

 Por ejemplo, cada Jefe de Comisaría administra su personal y sus medios de la forma como 

mejor se adapte a la realidad social en que desempeña su actividad o a las necesidades del 

servicio,   es libre en su gestión. Lo mismo cabe para todas las Áreas, Divisiones o Secciones, 

que ajustan sus recursos, medios, horarios, etc.  para dar eficacia a su labor diaria. 

 

Si bien la Jefatura de Policía les provee los recursos que  se consideran suficientes, respondiendo 

a las necesidades generales y particulares de cada unidad operativa o administrativa que 

componen la organización,  para cuya decisión se ha planificado y distribuido tales recursos,  los 

Jefes de Dependencias los administran  conforme a sus necesidades y a su capacidad 

organizativa. Resultaría imposible,  desde el asiento de  la Jefatura de Policía,  organizar  “a 

distancia” o disponer la distribución del recurso humano (como desplegar los turnos, realizar los 

dispositivos de control, investigación,  etc.) o los materiales (patrulleros,  combustible,  equipos 

de radio,  mobiliario, bienes y útiles, etc.) de cada una de las unidades funcionales de la 

organización. 

 

 La Jefatura de Policía o las Unidades Regionales en su caso,  guardan la 
responsabilidad y facultades de control del funcionamiento eficaz del sistema, por tal 
motivo el planeamiento, la ejecución de los planes, la gestión, coordinación y el control.  

       Críticas y elogios de este sistema de organización      

Este tipo de organización, denominado lineal mixto (lineal –staff) o supervisión doble, 

es de aplicación en casi todas las Instituciones Policiales que, en la medida es que es 

bien aprovechado, ratifica su validez atento a la compleja función policial. 

La organización piramidal es cuestionada o criticada, en el sentido que la verticalidad y 

la estricta relación mando – obediencia no permitiría la horizontalidad en la toma de 

decisiones y la participación de los cuadros inferiores en las cuestiones institucionales, 

diseño de estrategias, tácticas operativas o iniciativas que éstos puedan promover. 

 Se las asocia con el autoritarismo y el militarismo,  elementos que si bien pueden surgir 

como los restos de un sistema perimido,  una estructura vertical – piramidal es necesaria 

en una Institución con tan alto grado de responsabilidad, donde en determinados 

momentos (especialmente en los aspectos operativos o de trabajo “de calle”) las órdenes 

deben impartirse, controlarse en su ejecución y cumplirse en la forma, modo y 

limitación que el Superior responsable las emite,  sin desliz alguno ni exceso en su 

ejecución.   

../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo30
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo44
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo44
Organizaciones.doc
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Se les cuestiona además que la organización lineal – piramidal hace de los Jefes 

“generalistas” que no pueden especializarse en cada una de las ramas;  si bien esto es 

lógicamente cierto,  no es menos real que la conformación de equipos de trabajo o 

llamados “staff” ( técnicos,  asesores,  especialistas)  en un sistema de conducción 

participativa,  deriva en que el Jefe adopte las decisiones correctas cuando el debido 

asesoramiento, información cruzada y la comunicación abierta en todos los niveles se 

concreten en la realidad cotidiana y no sea una mera declamación teórica. 

Un sistema organizativo será autoritario, cuando las personas que la componen ejerzan 

indebidamente sus atribuciones y facultades;  y   en tanto los cuadros inferiores permitan  

- por ignorancia o falta de conocimiento de sus derechos y deberes – que se produzcan 

arbitrariedades, injusticias, caprichos  o abuso o desvío de poder.  

 

Las Fuerzas de Seguridad en general y las Instituciones Policiales en particular, 

cuentan con el atributo de la fuerza pública y la autoridad propia de su estado 

policial. El manejo correcto de tales atribuciones exigen una marcada disciplina y el 

respeto irrestricto a las órdenes superiores en tanto éstas sean legítimas y acordes 

al Estado de Derecho. 

 

 

Como contrapartida a las críticas que atacan al sistema vertical – piramidal de 
las Instituciones Policiales,  debe señalarse que: 
 

 a) El sistema vertical – piramidal no impide en modo 
alguno la abierta participación de todos 
los cuadros jerárquicos en el aporte de 
ideas, diseño de estrategias o tácticas 
operacionales, implementación de 
nuevas tecnologías o cualquier otra 
innovación que busque la excelencia en 
el servicio,  contribuyendo todos los 
integrantes de la Institución en la política institucional –
interna o externa-;  asimismo,  la existencia de grupos 
asesores establece la posibilidad de acceder a información 
especializada orientadora en la toma de decisiones ; 

b) Este sistema de organización, que permite la amplia 
participación en los actos preparatorios de una estrategia 
de trabajo,  exige a su vez que  adoptada una decisión a 
nivel superior y convertida en orden de servicio,  los 
cuadros jerárquicos inferiores estén obligados a 
obedecerlos y ejecutarlos procurando eficacia en el 
cumplimiento de la orden;   asimismo,  en la sencillez del 
sistema piramidal, fácil es detectar al Superior que emitió 
una orden equivocada  o ejerció indebidamente sus 
atribuciones. 

 c) La organización piramidal cuenta con distintos 
estamentos de control, que permiten fiscalizar la 
ejecución correcta de los lineamientos institucionales, sin 
perjuicio que a su vez puedan corregirse los errores 
procedimentales o de concreción de los planes 
estratégicos, operativos o tácticos. En esta oportunidad,  al 
corregirse los errores detectados,  el sistema permite 
volver a alcanzar una apertura de opiniones, ideas y 
cruzamiento de información con absoluta franqueza 
intelectual y sin distinción jerárquica. 

 

 

 

 

 

 

../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo11
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%201561%20Personal%20Policial.DOC#Estadopolicial
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%201561%20Personal%20Policial.DOC#Estadopolicial
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Las fallas de este sistema pueden obedecer a aspectos tales como: 
 

 Una incorrecta comunicación entre los niveles 
jerárquicos entre sí y con los cuadros inferiores, en una 
errónea interpretación del concepto mando – obediencia y 
de la disciplina; por lo general,  quienes ocupan un cargo 
lineal dentro de la organización (Jefes) no tienen una 
especialización determinada,   sino una formación práctica 
o empírica,  en tanto que los asesores o grupos 
del staff tienen la especialización pero 
carecen de la experiencia práctica; por 
tal motivo una fluida comunicación es 
imprescindible para el desarrollo de las 
estrategias de trabajo, la operatividad y 
ejecución de los planes de acción,  de 
manera de permitir el intercambio de conocimientos 
empíricos - prácticos y los teórico – académicos. 
 
 La falta de compromiso con el objetivo que se 

persigue en cualquier parte de la organización lineal que 
debe asegurar el mando y la disciplina o en el “staff” o 
grupos de asesores,  escasa participación de éstos, 
insuficiencia de grupos asesores o deficiente 
especialización;  y  

 
 
 Un manejo incorrecto de la 

información con que se cuenta, el retaceo 
o egoísmo en el conocimiento o no 
compartir en su totalidad el manejo de 
aquella,   de la que no es ajena la falta de 
capacitación y entrenamiento de la totalidad 
del recurso humano en los trabajos en equipos.  
 
 
 La falta de control en los distintos estamentos del 

sistema. 
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FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  

PPOOLLIICCIIAA  DDEELL  CCHHUUBBUUTT  
 

La Bifuncionalidad o dualismo funcional 
 

a Policía de la Provincia del Chubut, para el cumplimiento de su misión y objetivos,  

tiene esencialmente dos funciones:   

 

 

 como Policía de Seguridad o Administrativa (de carácter 

preventivo)  y 

 como Policía Judicial (de carácter reactivo o represivo). 

 

 

 
Para ambas funciones, la Ley Orgánica 815 otorga atribuciones.  Estas 
atribuciones constituyen las “herramientas” para el cumplimiento de la misión. 
Ambas funciones son inherentes a un mismo cuerpo de policía,  lo que significa 
que un mismo policía está atribuido por la ley de las facultades inherentes a 
cada función. 
Indistintamente un  policía puede desplegar sus atribuciones como “policía en 
función de seguridad”,  sea previniendo la actividad delictiva o realizando las 
tareas de control público inherentes a esta misión,  como puede desarrollar su 
actividad como  “policía en función judicial”  actuando como auxiliar de la justicia 
o merced a las atribuciones y facultades que le confiere el plexo normativo 
vigente (Código Penal,  Código Contravencional, Ley Nacional de Tránsito, etc.) 
ajustando su procedimiento a las normas procesales vigentes.  De esta 
apreciación debe quedar debidamente aclarado que no existen “dos policías, 
una de seguridad y otra judicial”, sino dos funciones previstas para un mismo 
órgano;  existen sí,  especializaciones en una u otra área de incumbencia 
profesional. 
 

Este “dualismo funcional” descansa entonces en una misma Institución: La Policía de la 

Provincia del Chubut. 

 

 
Respecto a la teoría del dualismo funcional puede acudirse a la doctrina policial  (p. ej.: Fentanes, Enrique 

“La Policía Judicial - Teoría y Realidad” o “Compendio de Ciencia de la Policía” del mismo autor - Ed. 

Policial) 

 

Sin perjuicio de que existen cuerpos especializados en determinados aspectos de la función 

policial,  es bueno tener en cuenta que “Todos los componentes de la  Institución, en 

cualquier momento y lugar de la Provincia, podrán ejercer la jurisdicción territorial 

para la ejecución de actos propios de sus funciones de policía de seguridad y judicial, 

siempre que los mismos cumplan los requisitos exigidos por la Ley...” (Art. 4º Ley 

Orgánica Policial Nº 815). 

            

 

 

 

 

 

 

L 

../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo4
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo4
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              La Policía tiene dos campos de acción perfectamente definidos:  
                   1) en función  preventiva,  administrativa, comunitaria o de     
                       seguridad   y   
                 2)  en función judicial,  represiva o reactiva. 
La “línea divisoria” de ambos campos es el delito.  Producido un hecho 
delictivo,  cesa la labor administrativa o preventiva y – en su calidad de 
auxiliar de la Justicia -  la Policía  responde como el primer escalón del 
sistema punitivo penal del Estado,  aplicando la Ley Procesal 
correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        FUNCIÓN DE POLICIA DE 

 

                                                                          SEGURIDAD 

 

 

                        

                                                    DDD EEE LLL III TTT OOO    
   

                                                                  

 
                                                                  FUNCIÓN DE 

                                                                     

                                                                  POLICIA  JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Para el cumplimiento de su misión y objetivos, la Institución   

                      Policial funciona como:  

 
                             

 Función de la Policía de Seguridad: consiste en la preservación de la 

seguridad pública, mantenimiento del orden público y la prevención del 

delito, conforme la Ley 815 en sus artículos 8º, 9º y 10º 

       (Para información ampliada véanse los artículos citados de la Ley 815) 

 

 Función de la Policía Judicial:  consiste en la permanente colaboración y 

auxilio de la Justicia; en el cumplimiento de esta obligación,  se cuenta 

con atribuciones específicas que emanan de la Ley 815 y del Código de 

Procedimientos en lo Penal.- 

         (Para información ampliada véase arts. 13º al 16º Ley 815 y Código de Procedimientos en lo  

Penal  Provincial) 

 

 

 

../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo8
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo9
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo10
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo10
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo13
../Compendio%20de%20Leyes/Nuevo%20Codigo%20Procesal%20Penal%20-%20Ley%205.478.doc#PoliciaJudicial
../Compendio%20de%20Leyes/Nuevo%20Codigo%20Procesal%20Penal%20-%20Ley%205.478.doc#PoliciaJudicial
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  Además: 

 

 La Policía es depositaria de la fuerza pública: Vale decir, el ejercicio de 

la oportuna defensa de su persona, la de terceros o de su autoridad.    

          (Art. 11º Ley 815 modificado por Ley 4123) 
              (Ver Reglamento para el uso del Bastón Tonfa) 

 

 

 

aa))    FFuunncciióónn  ddee    PPoolliiccííaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  
 

 

            Consiste en la preservación de la seguridad pública,   el 
            mantenimiento del orden público y  la prevención del delito. 
 

 

La preservación de la seguridad pública:     Concretamente a la Policía le corresponde la 

custodia de la vida, la salud, la libertad  y los bienes de las personas y de la sociedad 

.   
Para el cumplimiento de este mandato legal, le cabe a los funcionarios de la policía el 

diseño, puesta en funcionamiento y el control de todas aquellas estrategias, 

operaciones y tácticas necesarias para optimizar este servicio a la comunidad. 

 

SSee  ssaabbee  qquuee  llaa  ccrriimmiinnaalliiddaadd  ccoommoo  ttaall  nnoo  ppuueeddee  eelliimmiinnaarrssee,,  ppeerroo  

ssíí    aajjuussttaarr  llaass  ddiissttiinnttaass  ttaarreeaass  ppaarraa  mmiinniimmiizzaarr  eell  íínnddiiccee  ddee  

iinnsseegguurriiddaadd,,    mmeerrcceedd  aall  mmaanneejjoo  ppllaanniiffiiccaaddoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ccoonn  

qquuee  ccuueennttee  llaa  IInnssttiittuucciióónn. 
 

 
  

¿Que es la Seguridad Pública? 
 

 
 

           La seguridad pública está contemplada como Política de  

               Estado en el artículo 122º de la Constitución Provincial. 
 

Conforme a la Ley de Seguridad Interior  24.059 “…  se entiende como tal a la 

situación de hecho basada en el derecho en el cual se encuentran resguardadas la 

libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena 

vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que 

establece la Constitución Nacional.” (Art. 2º Ley Nacional 24.059) 

Incluyese la seguridad “privada” brindada por organismos o agencias de seguridad privada. 

Véase la normativa provincial vigente: Ley 3941 - Decreto Reglamentario 1248 

 

      
Puede definirse a la seguridad pública como uno de 
los mas importantes valores que una sociedad pueda 
contener, en tanto en un medio ambiente seguro 
pueden efectivizarse, hacerse reales y concretos, 
los demás derechos, garantías y libertades 
consagradas por la Constitución y el orden 
jurídico.   
De eso se trata: brindar seguridad en general, a 
todos los habitantes en forma individual y la 
protección comunitaria, la natural preservación de 
la sociedad como medio de supervivencia. 

  
 

 

 

 

 

 

../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo11
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%20815%20Orgánica%20Policial.doc#articulo11
../Compendio%20de%20Leyes/Reglamento%20para%20el%20uso%20del%20bastón%20tonfa.doc
../Compendio%20de%20Leyes/Constitución%20de%20la%20Provincia%20del%20Chubut.doc#Seguridadpublica
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Nacional%2024059%20de%20Seguridad%20Interior.doc#Articulo2
../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%203941%20Agencias%20de%20Seguridad.doc
../Compendio%20de%20Leyes/Decreto%201248%20Reglamento%20Servicios%20Particulares%20de%20Seguridad.doc
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La Policía de la Provincia del Chubut es proveedora de seguridad pública; es un Cuerpo Policial  

Provincial que forma parte del “Esfuerzo nacional de Policía” entendido éste como la acción 

coordinada de los medios y organismos que dispone el Estado Nacional y los Provinciales para 

el empleo de estos cuerpos a los fines del mantenimiento de la seguridad interior.    

 

En este aspecto y como Fuerzas de Seguridad (F.F.S.S.) se entiende a la Gendarmería Nacional 

Argentina (GNA),  Prefectura Naval Argentina  (PNA) y  la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

(PSA). La  Policía Federal Argentina y  todas las Policías Provinciales, encuadran como Cuerpos 

Policiales.  El Servicio Penitenciario Federal y los Servicios Penitenciarios Provinciales no están 

comprendidos en los alcances de esta Ley Nacional, sin embargo son consideradas Fuerzas de 

Seguridad de acuerdo a sus respectivas leyes orgánicas. 

 

Estas Instituciones actúan en forma coordinada a través de su conformación como órganos del 

Consejo de Seguridad Interior y los comités de crisis,  tanto a nivel nacional como a escala 

provincial, conforme a la Ley Nacional de Seguridad Interior Nº 24.059 de la cual la Provincia 

del Chubut se encuentra adherida por Ley 3730 del 7 de Julio de 1992.. 

 

Uno de los elementos fundamentales para brindar la respuesta necesaria a los conflictos,  

consiste en el trabajo interdisciplinario donde la Policía Institución forme parte de la red social 

que enfrente la cuestión de la criminalidad como un fenómeno humano y cultural,  

comunitario. 

 

El mantenimiento del orden público: 
 

El orden público puede definirse como la normal convivencia pacífica entre los miembros de 

una comunidad; un ambiente sano, donde se garantice el efectivo goce de las garantías 

constitucionales, el desarrollo individual y social en libertad y en paz.  

A la Policía le corresponde mantener este estado de cosas o cuando existan perturbaciones o 

alteraciones a este orden,  tomar las medidas conducentes para dar eficacia a estos preceptos 

aplicando las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes dando lugar a la respuesta de los órganos 

jurisdiccionales respectivos.  

 

 

Para este cometido,  la Ley 815 brinda  facultades y atribuciones donde la Policía tiene un 

especial rol protagónico, enumeradas en los artículos 9º) y 10º) respectivamente.   

 

La Policía  cuenta con el depósito de la fuerza pública (como se verá mas adelante) que permite 

actuar con los medios idóneos para evitar disturbios y alteraciones en la paz social;  del mismo 

modo este atributo le permite actuar en función judicial, cuando previa autorización u orden de 

autoridad competente o a pedido de Juez interviniente la Policía está facultada a su ejercicio (p. 

Ej.: el  desalojo de una fábrica tomada por sus operarios,  el desalojo de una ruta  cuyo tránsito 

está interrumpido por un “piquete”,  desórdenes causados por un grupo de personas, etc.) 
(Ver Reglamento para el uso del Bastón Tonfa) 

 

Existe  una amplia normatividad que conforma el derecho positivo vigente cuyo efectivo control  

de cumplimento es obligación de la Policía,  por ejemplo,  el Código Contravencional 

Provincial,  las Leyes Provinciales, las Ordenanzas Municipales.  

 

La prevención del delito:   
 

 
                           El concepto criminológico de la “prevención del  
                   delito” nos lleva a conocer que existe una 
denominada “prevención primaria”, consistente en el estudio y 
análisis de las condiciones sociales y humanas que derivan en 
conductas antisociales,  función que no es ajena a la Policía 
sino por el contrario,  la actividad prevencional “primaria” 
tiene su basamento en detectar las posibles causas que 
originarán situaciones de conflicto o conductas antisociales.   
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La Policía cuenta con las atribuciones necesarias para tal fin,  que no 
necesariamente implican una mera actitud de control y castigo,  en la que el 
individuo se condiciona por “miedo a la pena”,  sino en lograr la 
concientización social respecto a la solidaridad y  el respeto a la 
normatividad no por temor sino por la comprensión de que la seguridad y el 
orden importa el compromiso de   todos los componentes sociales. 
 

En esta concepción podemos englobar dentro de la “prevención del delito” a 
toda la labor cotidiana del personal policial,  sea mediante la consabida 
“presencia policial” (recorridas,  patrullajes,  puestos de vigilancia, sectores,  
controles operacionales, etc.), la actividad prevencional (búsqueda de 

información,  elaboración de archivos, 
antecedentes, registros de delincuentes 
conocidos, archivos fotográficos, ubicación de 
“aguantaderos”,  “reducidores”, etc.)  o con  
el  trabajo interdisciplinario que lleva adelante 
–por ejemplo- la Policía Comunitaria.   
El verbo prevenir nos indica como significado,  
llegar antes que algo ocurra,  impedir u 
obstaculizar a que algún hecho dañoso se 
produzca en la realidad,  considerar alguna 

manifestación,  evento o situación que justifique nuestro accionar para evitar 
que hechos mas graves puedan acontecer. 

 

LLLaaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   eee   iiinnnttteeerrrvvveeennnccciiióóónnn   dddiiirrreeeccctttaaa   cccooonnn   oootttrrrooosss   ooorrrgggaaannniiisssmmmooosss   dddeeelll   EEEssstttaaadddooo,,,      aaa   nnniiivvveeelll   

nnnaaaccciiiooonnnaaalll,,,   ppprrrooovvviiinnnccciiiaaalll   ooo   mmmuuunnniiiccciiipppaaalll   (((pppooorrr   eeejjjeeemmmppplllooo   cccooonnn   eeelll   aaassseeesssooorrraaammmiiieeennntttooo   tttééécccnnniiicccooo   pppaaarrraaa   

lllaaa   eeelllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   llleeeyyyeeesss,,,   rrreeeggglllaaammmeeennntttooosss   uuu   ooorrrdddeeennnaaannnzzzaaasss)))   ooo   eeennn   sssuuu   fffuuunnnccciiióóónnn   

“““aaauuuxxxiii lll iiiaaadddooorrraaa”””      dddeee   dddiiissstttiiinnntttaaasss   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciiiooonnneeesss   ggguuubbbeeerrrnnnaaammmeeennntttaaallleeesss   yyy   nnnooo   

ggguuubbbeeerrrnnnaaammmeeennntttaaallleeesss...   
 

 

 Reducir la labor prevencional del delito a la mera disuasión por la presencia o con la actividad 
de control policial es una concepción facilista de la realidad.  

Prevenir,  es actuar antes que el hecho se produzca,  por lo tanto esa “actuación” no debe limitarse 
bajo ningún concepto a la simple actividad antes mencionada, sino a la labor coordinada, 
interdisciplinaria ,  de la Policía con otras instituciones del Estado u organizaciones no 
gubernamentales. 

 

 
              La demora en averiguación de antecedentes. 
 
 

revista en el artículo 10º inciso b) de la Ley 815, cuyo contenido fue 
modificado por la Ley Nº 4123,  la Policía de la Provincia del Chubut 

conserva aún la facultad de “demorar” a una persona en 
averiguación de sus antecedentes por un lapso de hasta 10 
horas como máximo. 
Seriamente cuestionada en el ámbito de los derechos 
humanos,  esta atribución de la Policía en función 
preventiva o de seguridad,  debe ser cuidadosamente 
aplicada por los agentes policiales, de manera de no incurrir 
en la violación de garantías individuales y 
consecuentemente cometer un delito contra la libertad de 
las personas. 
Su uso es reiteradamente atacado por arbitrario y violatorio del artículo 18 de la 
Constitución Nacional; no obstante,  en tanto persista en la Ley 815 como atribución,  
esta facultad policial merece algunas consideraciones para su correcto ejercicio en 
procura de la prevención del delito o en el mantenimiento del orden público y la 
seguridad en general. 

 

P 
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1.- La situación jurídica del demorado en averiguación de 
antecedentes:   

 

La persona sobre la cual sea necesario conocer sus antecedentes o establecer 
fehacientemente su identidad en caso que ésta no pueda ser debidamente 
comprobada,  NO SE ENCUENTRA DETENIDA, por lo tanto no es necesaria 
su sujeción coercitiva para evitar su fuga y  no corresponde su ingreso en una 
celda.   

 

El carácter de esta persona es de “demorado” (no detenido ni aprehendido),  
términos éstos que se utilizan para aquellos que hayan cometido o exista 
presunción de haber participado en un hecho delictivo;   si bien puede 
guardarse una vigilancia discreta en caso que exista la posibilidad de que 
registre pedido de captura y se tema su fuga,  no se justifica y se considera 
excesivo el uso de esposas, permanencia en una celda o cualquier otro trato 
que exceda los límites que enmarcan los principios de proporcionalidad, 
razonabilidad y legalidad. 

 

 

Para despejar toda duda,  recordemos que: 

 
 Aprehendido:  es aquella persona detenida por la 

Policía en situación de flagrancia (in fraganti) 
cometiendo un delito o contravención sobre la cual 
pueda corresponder la privación de su libertad;  la 
policía actúa por sí misma sin orden previa, 
conforme a las atribuciones conferidas por la Ley 
815 y el Código Procesal Penal o en caso de las 
contravenciones,  por los supuestos que establece 
el Código Contravencional. 

 Detenido: es aquella persona cuya privación de 
libertad ha sido ordenada por Juez competente; por 
ejemplo, un sujeto con pedido de captura. 

 

                                                                                 

 Demorado: es aquella persona mayor de edad que 
ha sido privada de su libertad en averiguación de 
antecedentes; o los menores de edad que han sido 
detectados por la actividad policial en situación de 
riesgo para su salud, integridad física o moral etc. 

 
 Arrestado:  es aquella persona sobre la cual pesa 

una sanción de tipo administrativa aplicada por 
autoridad competente;  por ejemplo,  personal 
policial bajo una sanción disciplinaria o un ciudadano 
que ha recibido una sanción de este tipo, caso 
concreto,  por haber cometido una contravención o 
una infracción legal que prevea como sanción este 
tipo de medida restrictiva de libertad. También el 
artículo 250 del Código Procesal Penal de la Provincia 
del Chubut (llamado Código Levene), prevé la figura 
del arrestado, como aquella persona restringida de 
su libertad, cuando en un hecho delictivo no se sepa 
con exactitud quienes son los responsables del 
hecho y los testigos. 

 

 

 

 

../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%204145%20Codigo%20Contravencional.doc#articulo181
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2.- La limitación legal para la permanencia del demorado bajo la órbita 
policial 

 

La reforma de la Ley 815 establece como plazo máximo un lapso de hasta 10 
horas;  por lo tanto,  la demora de la persona debe ser la estrictamente 
necesaria para establecer su identidad y si registra o no pedido de captura.   

Recibida la radiocomunicación informando sobre su identidad y antecedentes, 
de inmediato debe recobrar su libertad; en caso de registrar captura 
inmediatamente se registrará su ingreso como detenido judicial a disposición del 
Magistrado requirente, pero previamente deberá asentarse su libertad como 
demorado en averiguación de antecedentes. 

 

Esta limitación al plazo de duración de la demora,  obedece al principio de 
legalidad antes estudiado. La Ley concede la atribución de la demora,  pero la 
restringe en el plazo para cumplir con los requerimientos públicos (establecer la 
identidad, corroborar la existencia de un pedido de captura) 

 

3.- Los motivos o fundamentos razonables que permiten la demora de 
una persona en averiguación de antecedentes (Art. 10 inciso “b” Ley 
815). 

 

La actitud sospechosa es seriamente cuestionada como justificación válida para 
decidir la privación de la libertad de una persona para conocer sus 
antecedentes;  ¿Qué se entiende por actitud sospechosa?,  la explicación q  ue se 
pueda dar respecto de este conjuntos de indicios,  datos,  gestos, etc. que el 
“olfato policial” o el instinto profesional permite establecer 
una conducta “rara” o “sospechosa”, siempre estará teñida 
de apreciaciones subjetivas, personales y con una fuerte 
carga positivista. (Lea el artículo que se adjunta) 
 
La posibilidad de hacer efectiva la labor preventiva policial y 
el uso de esta atribución, obligará al agente policial 
actuante, a una objetiva apreciación de la situación 
contextual que lo lleve a determinar, la conveniencia de 
demorar a una persona en razón del interés público, 
tratando de alejar toda apreciación que pueda considerarse 
espuria, personal, arbitraria o injusta.  

 

Mencionar como dato indiciario el “aspecto”, la “cara de delincuente”,  el 
“caminar extraño” u otros elementos de este tipo, pueden derivar en que se 
considere al acto de demora como un “etiquetamiento” de las personas (calificar 
como potencial delincuente) a quienes tengan determinado aspecto,  o tal o 
cual característica que lo destaque del resto (la llamada “portación de rostro).   
La corriente del derecho actual, trata de despejar toda duda respecto de la 
actuación policial,  tendiente a evitar la estigmatización de aquellos que, por su 
procedencia social, aspecto exterior (ropas, descuido personal) o por registrar 
antecedentes judiciales reciban un trato discriminatorio del resto, aún cuando 
todavía no hayan cometido acto delictivo alguno. 

 

Recordemos la plena vigencia del estado de derecho y la incorporación con 
jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos, a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994;  
esta reforma obligó a la reforma de la Constitución Provincial y a partir de allí,  a 
la Ley Provincial 815 mediante la Ley 4.123.  
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En este marco legal, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su   artículo 9º, 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Art. 35º y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Art. 9º inciso 1, establecen 
una norma similar a la contemplada en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que en su articulo 7º  dispone lo 
siguiente:   “toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales; nadie 
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 
de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas; nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrario”,  por otra parte,  el Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley en sus artículos 1, 2 y 3, en términos generales indican que nadie 
puede ser aprehendido sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

 
La doctrina y reiterados fallos judiciales en contra de esta actividad policial, han 
establecido que lo irrazonable es arbitrario, por lo que toda actuación estatal, por 
medio de los encargados de hacer cumplir la  ley (llámese Policía u otra Fuerza de 
Seguridad) que no guarden en su accionar razonabilidad y hagan de su participación 
una arbitrariedad se equipara con lo ilegal, lo ilegítimo, lo inconstitucional, están fuera 
del marco legal y consecuentemente pueden resultar condenados penalmente por su 
accionar. 

 

Desde el punto de vista policial, resulta difícil explicar, en base al principio de 
razonabilidad,  cuáles son los datos de la realidad que fundamentan la decisión de 
proceder a una demora en aplicación de la Ley 815,  especialmente cuando esa 
justificación deba hacerse ante un estrado judicial por haberse radicado una denuncia 
penal por abuso de autoridad o privación ilegítima de la libertad contra el personal 
actuante. 

Difícil decisión será la que deba adoptar el funcionario que resuelva hacer efectiva una 
demora de este tipo,  atento al alto valor que significa conforme al estado de derecho,  
el valor “libertad”.   

Puede alegarse en defensa del procedimiento policial adoptado,  mencionar una serie 
de datos contextuales que lleven al actuante a decidir sobre la conveniencia pública (el 
interés general, la prevención del delito) de conocer los antecedentes de una persona o 
establecer, fehacientemente,  su identidad. 

Estas apreciaciones obedecen al ejercicio de las limitaciones constitucionales que 
establecen el principio de razonabilidad: justificar fehacientemente las razones que 
llevaron a un policía a privar de la libertad de un ciudadano, en el marco del elevado 
marco ético legal del bien común o interés público, en salvaguarda de la integridad de 
las personas o seguridad general. 

Como conclusión,  basta con agregar que, de momento en que aún 
se mantiene en la legislación esta atribución de la policía en función 
de seguridad,  debe ejercerse con el más cabal sentido de respeto 
hacia  el derecho vigente, atento al riesgo que corre el policía por 
el  cuestionamiento legal que puede surgir de su actividad.  
La coerción de la libertad deberá adoptarse como un caso extremo,  
debiéndose,  cuando surja una imperiosa necesidad de averiguar la 
identidad de una persona y si registra o no antecedentes,  o 

establecer el porqué de su presencia extraña en un determinado lugar,  contemplar 
satisfacer el interés público a través de su identificación en el lugar (sin necesidad de 
traslado a la dependencia) y aún mejor,  requerir la presencia de testigos que 
corroboren la total objetividad del accionar policial, por ejemplo,  de aquellas personas 
que requieren la presencia policial en el lugar al advertir el deambular de un individuo,  
en “actitud sospechosa”. 
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  bb))    FFuunncciióónn  ddee    PPoolliiccííaa    JJuuddiicciiaall  
 

 
             Consiste en el permanente auxilio que se presta a la  
                 administración de Justicia Provincial, al amparo de las 

facultades conferidas por el Código de Procedimientos en lo Penal. 
Asimismo en la colaboración y auxilio de la Justicia Federal, conforme 

las normas constitucionales en vigencia. 
 

 
El auxilio permanente a la  
administración de Justicia Provincial:  
Toda la actividad que despliegue la 
Policía de la Provincia conforme a las 
atribuciones conferidas en el artículo 
13º) de la Ley 815,  deben 
corresponder en su proceso y forma a 
lo estipulado en el Código Procesal 
Penal Provincial, cuando lo  sea en el 
ámbito local (Provincial) o de acuerdo a 
las normas procesales federales 
vigentes cuando se actúe como auxiliar 
de la Justicia Nacional (Federal). 

 
 

 

 

Relación con el Derecho Procesal Penal. 

 
                        La función de la Policía como “policía judicial”  está prevista en la  

                        Ley Orgánica 815 y además la actuación de ésta dentro del proceso  

                        Penal se encuentra regulada en el Código de Procedimientos en lo 

Penal Provincial.    (Ver Nuevo Código Procesal Ley 5478) 

 

 

 

En dicho cuerpo legal se fija la “Función” de la Policía  en el artículo 118 del Código 

Procesal Penal: “...La policía judicial prevista en el artículo 195, II, inciso 4, C.Ch., 

actúa bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal y es su auxiliar directo conforme 

lo establece la Constitución de la Provincia, este Código, las normas de la ley de su 

creación y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal , esta última fue 

modificada por la ley 5.737. 

Reviste ese carácter la policía administrativa cuando actúa en la orbita 

del poder judicial en relación con la promoción y ejercicio de la acción 

penal.  

 

El Derecho Procesal Penal,  debe estudiarse relacionadamente con los 

preceptos y conceptos vertidos en esta asignatura, por  encontrarse 

íntimamente  vinculados. 

                                                           

                           Asimismo con la última modificación de la Ley Orgánica 815, se 

escindió del organigrama policial lo concerniente a esta actividad, creándose la 

Dirección de Policía Judicial y sus respectivas áreas (ver organigrama de pagina 17). 
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                   La Policía como depositaria de la “Fuerza Pública”.  
            Casos en que procede el   ejercicio de esta potestad. 
 
 

 

a “Fuerza Pública” es un atributo de la Policía en tanto estos cuerpos 
forman una parte del Sistema de Seguridad Interior;  es parte del 

componente coactivo de la soberanía del Estado.  
 
El Estado para hacer efectivo el derecho y cumplir sus demás fines, posee un poder supremo que 

se manifiesta en la relación “mando - obediencia”.    

 

Este “poder supremo” se define como el “poder coactivo” del Estado, es el pleno ejercicio del 
derecho de mando del Estado denominado “imperium”, que en ciertas ocasiones necesita del 
agregado de la coerción,  denominado “ius agendii”.  
 

    EEll  aarrttííccuulloo  1111ºº  ddee  llaa  LLeeyy  881155,,    ffaaccuullttaa  aa  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ppoolliicciiaalleess  aall  

uussoo  ddee  llaass  aarrmmaass  rreeggllaammeennttaarriiaass  pprroovviissttaass  ppoorr  eell  EEssttaaddoo  aa  ttaall  ffiinn,,    eenn  

llooss  ccaassooss  qquuee  pprreevvéé    llaa  lleeyy  eenn  ssuu    iinncciissoo  cc))..      
 
 

La función policial –como ya se desarrollado- no es exclusivamente “ejercicio de la fuerza”, sino 

que ésta es un atributo más del poder de policía del Estado (el elemento coactivo).  

 

 
              La Policía de la Provincia del Chubut es depositaria de la fuerza  
                       pública  en todo el territorio provincial y los componentes de la 
organización Policía del Chubut  pueden hacer uso de la fuerza pública para hacer 
cumplir su misión y objetivos; esto es la preservación de la seguridad pública, el 
mantenimiento del orden público y el orden constitucional, la paz social, prevenir y 
reprimir el delito y en todo otro acto de legítimo ejercicio.     

 (Art. 11º Ley 815)     

 

El prestigioso jurista  Dr. Soler expresa: “El uso de la fuerza pública es generalmente  el 

cumplimiento de un deber directamente 

impuesto por la Ley a sus agentes, y si bien las 

reglamentaciones  del uso de las armas suelen 

condicionarlo a la existencia de un peligro 

personal o a la extrema necesidad para el 

agente de rechazar una violencia o vencer una 

resistencia, la justificación del acto de éste, 

dada la situación que el reglamento establezca, 

no es la legítima defensa, sino el cumplimiento 

del deber y por consiguiente el cumplimiento de 

la Ley” (Soler, Manuel “Derecho Penal Argentino T-I , pag. 69) 

 

 

GGrraaddaacciióónn  ddeell  eemmpplleeoo  ddee  llaa  ffuueerrzzaa  ccoommoo  ppaassoo  pprreevviioo  

  aa  llaa  eexxttrraacccciióónn  ddeell  aarrmmaa  ddee  ffuueeggoo..  

 

El uso de la fuerza pública solo puede ejercerse en la medida de la necesidad.  

Para ello se debe basar en la necesidad racional del medio 

empleado acorde a las circunstancias,  en  proporción a la 

gravedad del hecho y al objetivo legítimo que se persigue;  y 

que el sano criterio indique como necesario (principio de  

                                       proporcionalidad). 

 

 

Lea “Principios elementales sobre el uso del arma de fuego reglamentaria” 

Vea normativas internacionales al respecto.  (Formato pdf) 
(Ver Reglamento para el uso del Bastón Tonfa) 

L 
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                La necesidad racional del medio empleado para el ejercicio  

                           de la fuerza pública permite fijar un orden escalonado de menor a  

                           mayor. 

                       Por ejemplo,  ante una situación de agresión directa cuerpo a 

cuerpo y donde no ha surtido efecto la disuasión, debe usarse la fuerza física 

natural, aplicando todos los conocimientos defensivos con que cuente el 

funcionario (técnicas de aikido o kempo enseñadas en la Escuela);  en segundo 

lugar,  si  esto no fuere posible, sea por superioridad física o numérica, 

corresponde la utilización de agresivos químicos no letales, autorizados o 

provistos o proyectiles antimotines (postas de goma o plásticas);  asimismo,  el 

empleado puede acudir al uso del bastón tonfa si hubiere sido provisto y como 

última  medida,  esgrimir el arma reglamentaria a los efectos intimidatorios.      

Todas estas medidas deben adoptarse si no existe peligro cierto e inminente para la 

vida de la víctima o de terceros o del propio personal policial o que existan 

circunstancias gravísimas que hicieren que el mas elemental criterio aconseje lo 

contrario. 

 

 

Cuando en la situación concurriere más de un policía,  el temperamento a adoptar será 

responsabilidad del funcionario de mayor jerarquía y se procederá de acuerdo al artículo 

165º inciso 9) del Código Procesal Penal de la Provincia y a lo pautado en la Ley 

Provincial Nº 1561 y el Régimen Disciplinario Policial, siendo penalmente responsable 

en forma individual quien ejecutare una orden que implique una violación a la normativa 

vigente,  sin perjuicio de la responsabilidad que le cupiese a quien diere órdenes 

contrarias a derecho. 

 

Como elementos de la fuerza pública – y para evitar el concreto ejercicio de la misma - 

existen elementos disuasivos, como por ejemplo: superioridad numérica de los efectivos 

ante la posible desobediencia, resistencia a las órdenes o ejecución de la autoridad o el 

atentado a los efectivos policiales 

 

 

                    Obligaciones del personal policial: 

 

 

“…Además de las obligaciones ya señaladas, el personal policial superior y 

subalterno de todas las agrupaciones deberá: 

 

a) Defender, contra las vías de hecho o riesgo inminente,  la vida, la 

libertad y la propiedad; 

 

b) Adoptar, en  cualquier lugar y  momento,  cuando las circunstancias lo 

impongan,  el procedimiento policial conveniente para prevenir el delito 

o interrumpir su ejecución.” 

         (Art. 30º de la Ley 1561 modificado por Ley 4124) 
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TTeemmaass  ddee  EExxaammeenn::  LLaa  LLeeyy  ddeell  PPeerrssoonnaall  PPoolliicciiaall::  EEssttaaddoo  PPoolliicciiaall  ––  

EEssttaabbiilliiddaadd  PPoolliicciiaall  ––SSiittuuaacciióónn  ddee  RReevviissttaa  --  AAggrruuppaammiieennttoo  ddeell  PPeerrssoonnaall  

RReeffeerreenncciiaa  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo::  LLeeyy  PPrroovviinncciiaall  NNºº  11556611  yy  ssuuss  mmooddiiffiiccaattoorriiaass  

LLeeyyeess  NNºº  44112244  yy  44667722  

 

 

LLAA    LLEEYY    DDEELL    PPEERRSSOONNAALL    PPOOLLIICCIIAALL  

15 61  
  

EESSTTAADDOO  PPOOLLIICCIIAALL: 
 

 

           El estado policial es una situación jurídica que resulta del conjunto  

              de deberes y derechos establecidos por las leyes y decretos 

vigentes para todo el personal de la Institución, sin distinción de cargo, 

jerarquía, situación de revista o agrupamiento en el que esté ubicado.  

 Art. 27º Ley 1561 

 

  Deberes y derechos del personal policial contemplados en los artículos 28º, 30º y 34º de la Ley 

1561 

 
Los  deberes del personal policial importan un compromiso de cumpl  imiento 

estricto por parte de éste para con la comunidad. 

 
Así, por ejemplo conforman estas obligaciones la sujeción al Régimen 

Disciplinario, el cumplimiento de las distintas normas éticas, morales y 

legales que implica su carácter de funcionario e integrante de la 

Institución Policial y el ejercicio de sus facultades de mando y 

disciplinarias establecidas reglamentariamente. 

 

 

        Los derechos que amparan al personal policial,  

        incluyen el libre ejercicio de las atribuciones y  

        facultades contempladas por las leyes en vigencia,  

        la exigencia de respeto a su condición humana y 

como funcionario, como por ejemplo, el uso de grados, 

títulos, atributos y uniformes que le correspondan, 

asignación de un destino, percepción de un haber mensual,  

cobertura social y de salud, a desarrollarse intelectual y 

profesionalmente, entre otros. 

 

 

                    Vigencia del estado policial 

           El estado policial nace a partir de la notificación del Decreto de  

nombramiento  

                        del personal  y solo se extingue en los siguientes casos: 

 

 Por fallecimiento 

 Por renuncia (baja a su pedido) 

 Por haber sido declarado inepto para las funciones policiales (aplicación del 

Régimen de Promociones Policiales) 

 Por haber sido decretada su destitución a raíz de sumario administrativo iniciado en 

su contra o haber resultado con condena firme en sede judicial a pena privativa de 

libertad de cumplimiento efectivo o con pena de inhabilitación para el ejercicio de la 

función pública. 

../Compendio%20de%20Leyes/Ley%20Provincial%201561%20Personal%20Policial.DOC#Deberes
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 Arts. 122º y 144º Ley 1561 

La declaración de ineptitud puede obedecer a las siguientes causas: 

 

a) Por razones de salud o disminución de sus aptitudes psíquicas o físicas 

para continuar en la Institución. 

 

b) Por razones disciplinarias,  debido al cúmulo de sanciones 

administrativas. 
 

 

 

             De las responsabilidades que surgen del Estado  
            Policial. 
 
 

l nombramiento de un ciudadano como funcionario policial,  opera mediante 
un Decreto del Poder Ejecutivo y empieza a regir cuando el individuo es 

notificado de su condición de tal. 

Ser parte integrante de la Institución Policial,  mas allá de la Agrupación en que 
sea ubicado o ubicación jerárquica (Personal Superior o Subalterno)  significa,   
para la Ley,   asumir la condición de funcionario público o funcionario encargado 
de hacer cumplir la Ley. 

Tal ubicación del policía frente al Derecho,  implica asumir distintos grados de 
responsabilidad entendida ésta como la capacidad de hacerse cargo de las 
consecuencias de sus actos funcionales. 
 

Esa responsabilidad puede ser: 

 

1) Administrativa disciplinaria:  por la comisión de una falta prevista en el Régimen 

Disciplinario Policial; 

2) Administrativa patrimonial:  cuando por la comisión de una falta administrativa 
disciplinaria, se haya causado un daño o perjuicio económico al erario estatal (p.ej.: la 

pérdida del arma reglamentaria,  la colisión de un patrullero, el extravío o deterioro de 

un equipo de comunicaciones),  este tipo de responsabilidad es concurrente con la 
primera;  (Ver Ley de Contabilidad de la Provincia y sus modificatorias) 

3) Penal:  cuando su conducta importe la comisión de una figura delictiva prevista en el 

Código Penal; 

4) Civil: por las consecuencias dañosas del uso abusivo de sus facultades y 

atribuciones que hayan ocasionado a la víctima del mal ejercicio de sus 

funciones Todos los funcionarios públicos...son solidariamente responsables con 
el Estado por los daños y perjuicios a que dé lugar el mal desempeño de sus 
funciones... (Art. 69 Constitución Provincial)  

5)  

Por ejemplo, un policía que haya cometido un delito, cuya autoría se le haya 

comprobado en juicio conforme a derecho, tendrá responsabilidad penal (de acuerdo al Código 

Penal) y en forma concurrente la responsabilidad administrativa (conforme al Régimen 

Disciplinario Policial) y responsabilidad civil (por los daños y perjuicios ocasionados al 

particular damnificado de acuerdo al Código Civil) que se refleja hacia el Estado. 

 

 
 “...la situación jurídica revela al mundo exterior “cualidades de persona” que la ley 

toma en cuenta para atribuirle determinados efectos jurídicos...” (Dromi, Roberto “Derecho 

Administrativo” ob. cit.). 

 

 

La Ley no hace distinciones jerárquicas ni escalafonarias respecto del personal,  sino que 

considera a todos los componentes de  la Institución como órganos del Estado o Agentes 

Públicos, otorgándole derechos,  facultades y atribuciones  y a su vez estableciendo deberes y 

obligaciones,  de cuyo incumplimiento, abuso o exceso emergerá la responsabilidad 

sobreviniente. 

 

 Como obligaciones del personal con estado policial,  se encuentra la sujeción al 

Régimen Disciplinario, el cumplimiento de las distintas normas éticas, morales y legales 

que implica su carácter de funcionario e integrante de la Institución Policial y el ejercicio de 

sus facultades de mando y disciplinarias establecidas reglamentariamente. 

 

E 
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 Como  derechos que amparan al personal policial,  se incluye el libre ejercicio de las 

atribuciones y facultades contempladas por las leyes en vigencia y la exigencia de respeto a 

su condición humana y de funcionario como, por ejemplo, el uso de grados, títulos, atributos y 

uniformes que le correspondan, asignación de un destino, percepción de un haber mensual,  

cobertura social y de salud, a desarrollarse intelectual y profesionalmente, entre otros. 

 

  LLooss  ddeebbeerreess  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoolliicciiaall  iimmppoorrttaann  uunn  ccoommpprroommiissoo  ddee  

ccuummpplliimmiieennttoo  eessttrriiccttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ééssttee  ppaarraa  ccoonn  llaa  ccoommuunniiddaadd..  EEll  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ddeebbeerreess  eess  llaa  eexxpprreessiióónn  mmááss  ppuurraa  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  

ppoolliicciiaall..  
 

 

ESTABILIDAD POLICIAL 
 

 

 

 

                   El personal integrante de la Institución Policial cuenta,  a partir de 

la notificación de su Decreto de nombramiento, de estabilidad en su 

empleo y solo se pierde en los casos que prevé la Ley.  

                                                                                                 Art. 14 Ley 1561 

  

  Significado de la estabilidad en el empleo público: 

 

La estabilidad policial implica el cumplimiento de las obligaciones y deberes y el 
goce de los derechos establecidos por la Ley. 
 

Es un derecho del policía la ocupación de su empleo o función y el desempeño 
de su cargo ajustándose a las reglas impuestas por la Ley (ver artículo 34 de la 
Ley 1561). 
Por ejemplo, en la función pública, a diferencia de la actividad privada, el empleador 
no puede prescindir de los servicios del personal por cuestiones de política 
institucional, economía u otras razones, sino que la pérdida de sus derechos y 
obligaciones como empleado público debe ajustarse a los casos previstos por la Ley.   

 

 

La estabilidad en el empleo público esta garantizada por el artículo 14º bis de la 

Constitución Nacional y el artículo 24º de la Constitución Provincial.   

 

El derecho del empleado policial, en tanto agente de la administración pública,  

se encuentra prevista en el artículo 14º de la Ley 1561, otorgándosele el carácter 

de estabilidad propia o absoluta. 

 

En el ámbito de la actividad privada,  la estabilidad del trabajador es relativa o 

impropia, pudiendo perder su empleo por distintas razones (economía,  reducción de 

personal, etc.). 

Asimismo, el derecho a la estabilidad en el empleo incluye,  además de la conservación 

del mismo o función,  mantener el nivel escalafonario alcanzado como también la 

permanencia en la zona donde desempeña su tarea, siempre que las necesidades del 

servicio lo permitan. 
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                                            Pérdida de la estabilidad policial 
                    La estabilidad en el empleo se pierde en los siguientes casos: 

 

 

 Por renuncia del interesado (pedido de baja); 

 Por sentencia judicial firme con pena privativa de libertad  de cumplimiento 

efectivo;  

 Por sentencia judicial firme con pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta 

o especial para el desempeño de la función policial; 

 Por resolución recaída en sumario administrativo instruido a raíz de la comisión de 

una falta gravísima (Art. 29º del R.D.P.) o concurso de faltas graves (Art. 26º y 35º 

del R.D.P.); 

 Por resolución definitiva recaída en información sumaria motivada en la disminución 

de sus aptitudes físicas o psíquicas,  con intervención de la División Sanidad Policial 

constituidos en Junta Médica y previa opinión de Asesoría Letrada; 

 Por haber sido declarado inepto para las funciones policiales por la Junta de 

Calificaciones y  

 Por decretarse su baja a raíz de otras situaciones previstas por la Ley 1561 y su 

reglamentación. 

 Art. 14º Ley 1561 

 

 
 

Por lo apuntado, queda claro que la estabilidad del empleado policial está garantizada y 

sólo puede perder su trabajo mediante razones legalmente fundamentadas 

comprobadas mediante  sumario administrativo, constitución de junta médica, resolución 

de las juntas de calificaciones, causas penales, etc.,  todos actos jurídicos en los cuales el 

individuo tiene las garantías de su defensa amparado por el marco legal que brinda el 

estado de derecho. 

 

 

SITUACIÓN DE REVISTA: 
 

 

                    Todo empleado policial podrá encontrarse en alguna de estas dos  

                               situaciones de revista: 

                                 1)   En actividad  

                         la situación del personal en actividad reconoce tres 

modalidades: 

 Servicio Efectivo 

 Disponibilidad 

 Situación pasiva 
 

                                 2)  En retiro 

   Artículos 105º al  120º de la Ley 1561 teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 

4672 (Boletín Oficial 8658)) 

(Ver presentación PowerPoint) 
 

Personal en actividad 

El personal en actividad  está obligado a desempeñar sus funciones en el destino que le 

asigne la Superioridad.  

                           Puede revistar en servicio efectivo, disponibilidad o situación 

pasiva. 

 

(Ver lámina) 

 

 

../Presentaciones/Situación%20de%20revista.pps
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  ¿Que es el servicio efectivo?:  Es el normal cumplimiento de las funciones 

policiales aún encontrándose en alguna de estas circunstancias: bajo licencia por 

enfermedad por actos de servicio hasta dos años (Art. 39º del Reglamento de Licencias) 

o hasta cuarenta y cinco días por enfermedades comunes (Art. 38º del mismo Régimen), 

quienes se encuentren en uso de la licencia anual reglamentaria, aquellos que estén en 

uso de cualquier otra licencia prevista por el Régimen propio hasta un máximo de treinta 

días  o de las licencias o franquicias previstas para el personal de la Administración 

Pública. 

 
¿Que es la disponibilidad?: La disponibilidad de un funcionario la resuelve el Sr. Jefe de 

Policía en los casos que prevé la Ley y su reglamentación. Durante el lapso temporal en 

que tal situación de revista suceda, el funcionario no ejerce las funciones específicas de 

su grado o cargo. Si bien el término “disponibilidad” no se encuentra definido en la 

Ley,  Disponibilidad significa que un funcionario policial está a disposición del Sr. Jefe 

de Policía. 

  Puede ser Simple (Art. 111º) o Preventiva  (Art. 115º) 

La disponibilidad  simple tiene efectos en los haberes mensuales únicamente en el caso 

de aquel personal que se exceda en sus licencias por asuntos personales por mas de 30 

días, en cuyo caso se le liquidará el 75% de sus haberes;  en las demás situaciones los 

haberes son percibidos en su integridad. 

La disponibilidad preventiva ocurre en aquellos casos puntuales en que el personal 

policial se encuentre bajo proceso judicial relacionado con el servicio,  a instancias del 

Instructor de la causa administrativa que se labre en forma paralela. 

Asimismo, la Ley  establece que se debe pasar a disponibilidad preventiva, al personal 

imputado en libertad de la comisión de un presunto delito (relacionado con el  

servicio) y de las primeras diligencias se evidencie la responsabilidad de mismo en el 

hecho o cuando éste hubiera tenido trascendencia pública o afecte gravemente la 

dignidad del funcionario o de la Institución.    

 

 

 

Estos presupuestos deben tenerse en cuenta con interpretación 

restrictiva de la Ley, en consideración a los derechos subjetivos e 

intereses legítimos que afectan estas disposiciones legales. 

 

 

La disponibilidad preventiva tendrá efecto durante 60 días prorrogables 
por otros 60 días más, transcurridos los cuales se debe resolver la 
situación  de revista del funcionario. 

 

 

 
¿Qué es la situación pasiva?: Es una situación de revista en la que, durante el período 

que perdure, al funcionario se le restringen derechos y obligaciones propios del estado 

policial. En principio,  queda desafectado del servicio, y no puede ejercer funciones 

propias de cargo o grado y  se le retienen proporcionalmente los haberes mensuales. 
(Para información ampliada, sugerimos leer Art.117º,140º y 161º de la Ley 1561) 

 

Personal en situación de retiro 

 

La situación de retiro es definitiva, cierra el ascenso y produce una vacante en el grado a 

que pertenecía el empleado, se otorga mediante un Decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial y no significa el cese del estado policial, sino una limitación de sus deberes y 

derechos. 

(Ver Ley de Retiro) 
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                              AGRUPAMIENTO DEL PERSONAL 
 

Para el cumplimiento de los distintos servicios conferidos a la Policía Provincial,  el 

personal se encuentra integrado en Agrupaciones de acuerdo con su función,  ubicado en 

Escalafones. 

Esta división del trabajo guarda relación con el sistema de organización previsto para la 

Institución. 

La disposición es la siguiente: 

 

AGRUPACIÓN COMANDO AGRUPACIÓN SERVICIOS 

Escalafones Escalafones 
 

 General  Profesional 

 Apoyo  Técnico 

  Administrativo 

  Auxiliares 

 
El  escalafón femenino de la Agrupación Comando fue derogado por  la Ley 4672 (Art. 9º) y su personal 

fue ubicado dentro de la Agrupación Comando – Escalafón  General 

 

Siguiendo los lineamientos que la Ley 815 establece para la organización de la Policía 

del Chubut debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

1) El personal de ambas Agrupaciones posee Estado Policial 

2) La ubicación escalafonaria del personal implica una tarea, 

función o desempeño conforme a su capacitación y/o 

especialización dentro de la Institución Policial ocupando un lugar 

en la jerarquía. 
 

La Agrupación Comando (ambos escalafones) cumple las funciones de seguridad 

pública,  sean éstas las propias para la prevención y el mantenimiento del orden público 

(atención y resolución de conflictos) como en su función judicial. 

La Agrupación Servicios (en todos sus escalafones) cumple funciones 

complementarias, consultivas o de asesoramiento,  como también auxiliares a la 

función de fondo  que desarrolla la Agrupación Comando. 

 

 Escala Jerárquica 

 

El sistema de división de trabajo previsto por la Ley Orgánica,   establece claramente 

una distribución de las tareas a desarrollar por el personal policial;  dicho de otra 

manera,  se separa  - de acuerdo a su instrucción y capacitación -  en dos niveles o 

cuadros con distintos grados de responsabilidad. 

 

La Ley del Personal Policial 1561 formula la existencia de un 
sistema de doble cuadro, copiando – herencia de una raíz 
histórica–  las estructuras militares,  pero adicionando un 
sistema de conducción abierta y participativa que permite 
diferenciar las instituciones policiales de las fuerzas armadas.  
 

 En el primero de ellos – Cuadro de Personal Superior -  previsto 

como centro de elaboración de estrategias y tácticas,  de 

coordinación y de  ejecución de tareas y fundamentalmente de 

contralor,  conformando el vértice de la pirámide se encuentran los 

Oficiales que llegarán a conformar el Estado Mayor o Plana Mayor Institucional;  en el 

segundo  - Cuadro de Personal Subalterno -  se ubica a quienes ejecutan  y llevan 

adelante los lineamientos de las estrategias y tácticas de trabajo. 

Esta estructura permite – por la ejecución de la conducción participativa - que ambos 

compartimentos no sean estancos, sino (como ya se ha expresado anteriormente) en que 

ambos cuadros tengan una marcada interacción en tanto los canales de comunicación 

sean abiertos y receptivos, tanto de las ideas e iniciativas como de la ejecución de los 

planes operativos cuando se ordenan ponerlos en marcha. 
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La conducción de la Institución Policial es ampliamente participativa, pues todos los 

grados jerárquicos tienen facultades de mando y del ejercicio del poder disciplinario. 

  

La Escala Jerárquica se establece de la siguiente manera: 

 

Personal Superior Personal Subalterno 

Oficiales Superiores Suboficiales Superiores 

Comisario General Suboficial Mayor 

Comisario Mayor Suboficial Principal 

Comisario Inspector Sargento Ayudante 

 Sargento Primero 

Oficiales Jefes  

Comisario Suboficiales Subalternos 

Subcomisario Sargento 

 Cabo Primero 

Oficiales Subalternos Cabo 

Oficial Principal  

Oficial Inspector Personal de Tropa 

Oficial Subinspector Agente 

Oficial Ayudante  

 

 
Se denomina precedencia a la prelación que existe a igualdad de grados entre el personal de la Agrupación 

Comando y de la Agrupación Servicios. 

 

Sin perjuicio de la antigüedad  relativa del personal,  el orden de precedencia es el  siguiente: 

 

a) Agrupación Comando 

b) Agrupación Servicios (Escalafón Profesional) 

 

El comando de las unidades operativas de la Institución será ejercido integral y 

exclusivamente por personal superior de la Agrupación Comando, Escalafón General. 
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Denominaciones: 

La denominación “Agente” corresponde a todo el personal de carrera de la Institución.  Oficial es la 

denominación que distingue a los que poseen grados desde Oficial Ayudante a Comisario General.  

Suboficial, a quienes correspondan grados desde  Cabo a Suboficial  Mayor.   

Tropa policial es la correspondiente al grado de Agente. 

Denomínase “Aspirante” a los alumnos cursantes de  la Escuela de Personal Subalterno o cursos que se 

dicten en Centros de Reclutamiento;  los menores de 18 años  que ingresen con destino a la Banda de 

Música se denominarán “Aprendices de Banda”. 

Cadetes se denominarán los cursantes de la Escuela de Policía; tanto éstos como los Aspirantes se rigen 

exclusivamente  por los Reglamentos de las Escuelas o Centro al que pertenezca, careciendo de “estado 

policial” aún cuando se encuentren realizando prácticas en dependencias policiales. 
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TTeemmaass  ddee  EExxaammeenn::  RReeggllaammeennttoo  RRééggiimmeenn  DDiisscciipplliinnaarriioo  ––  RReeggllaammeennttoo  ddee  

LLiicceenncciiaass  ––  RReeggllaammeennttooss  ddee  PPrroommoocciioonneess  PPoolliicciiaalleess::  CCoonncceeppttooss  

eelleemmeennttaalleess..--  
 

 

RRééggiimmeenn  DDiisscciipplliinnaarriioo  PPoolliicciiaall  
 

 

 
              Defínese al Régimen Disciplinario como un conjunto de normas de                      

                     Cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la Institución 

Policial, sin distinción de situación de revista, agrupamiento o jerarquía, en tanto 

conserve su estado policial.  

Vale decir entonces que el mismo Régimen  prevé normas de conductas éticas y morales 

tanto para el personal activo como en situación de retiro. 

Su objetivo es el mantenimiento de la disciplina y el principio de autoridad fundamento 

de la misma que asegure el normal funcionamiento de la Institución.  

Contempla faltas que de acuerdo a la gravedad de su incumplimiento son clasificadas 

como: 

 

 Faltas Leves (Art. 25º) 

 Faltas Graves (Art. 26) y  

 Faltas  Gravísimas (Art. 29)  

 

 

 

El estado policial de cada integrante de la Institución policial comprende la 

sujeción al Régimen Disciplinario Policial  

  Arts 27º y 28º inciso “a” Ley 1561 

 

Las transgresiones en que pueda incurrir el personal en situación 

de retiro están clasificadas de idéntica manera: leves, graves y 

gravísimas, en los artículos 31º al 33º. 

Para la determinación de faltas de carácter grave o gravísimas y a 

los fines de garantizar principios de raigambre constitucional, tales 

como las garantías del debido proceso y ejercicio de la defensa,  es 

necesario comprobar la existencia o no de la trasgresión, mediante 

información sumaria. 

 

 

                       Del mismo modo en que se gradúan las faltas conforme a la gravedad de  

                        su  trasgresión,  el Régimen prevé las siguientes sanciones: 

 

Para las faltas leves 

Apercibimiento,   arresto de hasta 20 días o suspensión de empleo hasta 10 días 

Para las faltas graves 

Arresto de 21 a 60 días o suspensión de empleo desde 11 hasta 30 días 

Para las faltas gravísimas 

Destitución de las filas policiales, sea en grado de cesantía o exoneración. 

 

 

El cuerpo normativo prevé, también, agravantes y atenuantes que pueden disminuir o  

aumentar el monto (quantum) de la sanción a aplicar, como así la posibilidad de 

interponer recursos hasta agotar las vías administrativas. 
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El Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. 
 

La Ley 1561 en su artículo 169º, establece que mediante Reglamentación se completará 

las disposiciones que ella contiene, entre ellas las concernientes al Régimen 

Disciplinario. 

Por su parte la Constitución Provincial en su artículo 155º  inciso 1) confiere al Poder 

Ejecutivo facultades reglamentarias “…necesarias para poner en ejercicio las leyes de 

la Provincia, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias” en 

consonancia con la Constitución Nacional en su artículo 99 inciso 2).  
 

 

 El Poder Ejecutivo Provincial en uso de estas atribuciones o facultades 
reglamentarias, puso en vigencia el Reglamento del Régimen Disciplinario para 
el personal de la Policía de la Provincia del Chubut,  aprobado mediante 
Decreto Nº 2.427/77 publicado en el Boletín Oficial Nº 2930 del 2 de febrero del 
año 1978. 

 

 

¿Es inconstitucional el Reglamento del Régimen Disciplinario? 
 

Recurrentemente se le atribuye al Reglamento del Régimen Disciplinario ser un cuerpo 

normativo inconstitucional, en tanto su puesta en vigencia lo fue durante un gobierno de 

facto y a través de un Decreto – Ley; por otra parte, se cuestionan algunos aspectos 

normativos fuera de época, obsoletos e inaplicables.  

En tanto no exista una ley que lo derogue o sea declarado inconstitucional por las vías 

legales que así lo prevén,  este cuerpo normativo disciplinario tiene pleno vigor y 

vigencia. Algunas situaciones que prevé como falta disciplinaria  prácticamente han 

caído en el desuso y necesita de una revisión integral que lo actualice conforme a la 

vigencia del estado de derecho. 

No obstante, cuestiones fundamentales como el ejercicio del derecho a ser oído o 

derecho de defensa, están plenamente especificadas como también la existencia de 

preceptos reglamentarios o legales (véase Ley 1561) para evitar arbitrariedades o 

injusticias por la mala aplicación del poder disciplinario. 

En general, lo que suele ser “inconstitucional” más que el cuerpo reglamentario, es la 

forma en que se lo instrumenta, el modo en que el funcionario lo aplica o el escaso 

conocimiento que se tuviere de los medios de defensa en él previsto. 
 
Diferencias entre una Ley  y  un Reglamento. 

 

Una Ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo,  que 

emana institucionalmente del Poder Legislativo. 

El sistema republicano establece la división de poderes,  donde 

el Poder Legislativo es el natural órgano de producción de las 

leyes mediante el procedimiento que establece la Constitución 

para su formación y elaboración. 

El Reglamento en cambio, es una expresión de la competencia 

reglamentaria de la administración,  dictada por ésta 

unilateralmente para el ejercicio o ejecución de los fines 

estatales, conforme a lo establecido en el artículo 155º inciso 

1) de la Constitución Provincial. 

Si bien ambos - Ley y Reglamento - tienen en común su 

expresión escrita y son normas de carácter general, la 

diferencia es de cualidad y grado donde la Ley se 

ubica en la pirámide jurídica.     

Ambas – Ley y Reglamento-  son leyes del Estado,  

por lo tanto,  normas prescriptivas cuya finalidad 

es influenciar la conducta de las personas para 

alcanzar un fin deseado,  en este caso,  la 

disciplina como elemento necesario para 

alcanzar el pleno servicio o el cumplimiento de los deberes 

esenciales del policía. 
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 El Reglamento del Régimen Disciplinario Policial fue dictado –y permanece 
vigente- como una norma de carácter general cuyos destinatarios son aquellos 
que poseen estado policial, vale decir que si bien es de carácter general –por 
oposición al carácter individual, propia de los actos administrativos- su alcance 
está restringido al personal de la Policía de la Provincia del Chubut, con estado 
policial (no al personal civil o contratado);  asimismo, produce efectos jurídicos 
directos, por ejemplo,  el artículo 1º establece “Todo policía está obligado a 
ejercer las facultades disciplinarias que se le acuerdan por la presente 
Reglamentación…” con esta contundencia,  el R.D.P.  no solamente establece el 
derecho que significa el ejercicio del poder disciplinario,  sino también lo 
impone como un deber - obligación cuyo incumplimiento hace incurrir en falta a 
quien no lo ejerce debidamente, sea por su no aplicación como por su uso 
abusivo. 

 

 

Para la efectividad de un reglamento,  debe publicarse íntegramente en el Boletín Oficial;  los 

reglamentos son de carácter obligatorio a partir del momento de su publicación o de la fecha 

que determinen, a excepción de reglamentos internos que no se publican pero se dan a conocer 

internamente (la notificación del personal).  

En la administración pública se dan a conocer a través de avisadores,  vitrinas, murales, etc. en 

tanto que en la Institución Policial, las medidas reglamentarias internas se dan a conocer 

mediante la notificación del personal (circulares internas o generales, dependiendo del alcance 

del reglamento). 

Los Reglamentos se pueden modificar o reformar por la misma administración que los produjo, 

nuestro R.D.P. prácticamente no ha sufrido modificaciones desde su puesta en vigencia. 

 

¿Cuál es el objeto del Reglamento?: su función es la de completar, interpretar o integrar el principio 
jurídico general  establecido por la Ley, integrando desde su puesta en vigencia el ordenamiento 
jurídico positivo. En este caso, el Régimen Disciplinario complementa los aspectos disciplinarios 
establecidos en la Ley 1561 desde el artículo 47º al  68º inclusive. 

  
 
 

                                   El poder disciplinario       
 

l Régimen Disciplinario Policial –como se verá más adelante-  prevé situaciones de 

inobservancia a las normas (“faltas”)  cuya consecuencia jurídica son las  

“sanciones”. 
 

Ya se ha visto que al estado policial le es inherente el deber de “sujeción voluntaria al Régimen 

Disciplinario Policial…” (Art. 28º inciso “a” de la Ley 1561). 

 

 Esta “sujeción” origina una relación jerárquica “superior - subalterno” y  un 
“orden jerárquico” que autoriza al titular de un grado superior en la escala 
jerárquica,  reprimir a aquél de grado jerárquico inferior que ha cometido una 
trasgresión contemplada en el Reglamento,  a través de un acto administrativo 
(Resolución) en las medidas y alcances que establece la Ley y respetando las 
formalidades propias basadas en la legalidad y razonabilidad; en el caso de faltas 
consideradas leves,  bastará la simple afirmación del Superior para acreditar la 
misma, salvo prueba fehaciente en contrario (Art. 8º del  R.D.P.) y en el caso que la 
conducta del trasgresor sea de las contempladas como graves o gravísimas, se 
comprobará la falta mediante información sumaria 

 

Esta atribución es el “poder disciplinario”, cuya finalidad es 
asegurar el buen funcionamiento de los servicios, el ajuste de la 
conducta de los subordinados a los deberes de la función. 
Es una herramienta necesaria a los fines del ejercicio de la 
disciplina y es la base de la autoridad. 

 

 La existencia de un orden jerárquico implica la relación mando – obediencia, en 

la que el inferior jerárquico tiene el deber de obediencia respecto de las órdenes 

superiores, en tanto éstas se correspondan a la realización de los actos de 

servicio referentes a su función. 

 

 

E 
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¿Qué es la disciplina policial? 

 

Cuando dicho deber de obediencia o de sujeción al reglamento disciplinario es 

transgredido, el superior debe ejercer sus facultades disciplinarias al efecto de 

mantener la disciplina. 

  

  

                                      LLaa  ddiisscciipplliinnaa    eess  eell  ffiieell  yy  eessttrriiccttoo  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ddeebbeerreess  yy    

                                      oobblliiggaacciioonneess    iimmppuueessttaass  ppoorr  llaa  lleeggiissllaacciióónn  aa  ttooddoo  eell  ppeerrssoonnaall  ccoonn  EEssttaaddoo    

                                    PPoolliicciiaall,,  ccuuyyoo  ffiinn  úúllttiimmoo,,  eess  llaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  iinnddiivviidduuaall  aa  llaa  mmiissiióónn  yy  

oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ccoonnssaaggrraaddooss  eenn  eell  aarrttííccuulloo  11ºº  ddee  llaa  LLeeyy  881155..  

  

 

 

La disciplina policial se hace efectiva en el respeto por el deber asumido por el 
empleado en sus aspectos de moralidad, fidelidad, decoro, respeto, diligencia 
en sus actividades y deberes, entre otros que enumera la reglamentación. 
 

 Limitaciones del poder disciplinario 

 

El poder disciplinario es un medio con que cuenta la administración para obligar a sus 

agentes al cumplimiento de los deberes específicos del servicio, pero no es el único ni 

el más aconsejable de los medios para la administración del recurso humano.  El 

principio de autoridad y el ejercicio de la disciplina,  buscan el cumplimiento de las 

órdenes y del servicio por convicción y no por temor a las normas disciplinarias. 

En ello se basan las limitaciones del poder disciplinario: únicamente tienen validez en 

cuanto su ejercicio tenga como finalidad el interés y en ocasión del servicio. 

En el caso de la Institución Policial,  el  “servicio”  es el cumplimiento a la misión 

establecida por el artículo 1º de la Ley 815 y los deberes y obligaciones previstos 

por la Ley 1561 y demás decretos y leyes que rigen la función pública en general y 

la policial en particular. 

Este poder disciplinario – propio de la administración- se transmite a quienes 
ocupan un lugar en la escala jerárquica policial otorgándosele 
facultades disciplinarias, cuyo alcance está debidamente regulado 
por la Ley 1561 (artículo 63º y anexo III).  
Las facultades disciplinarias se gradúan de acuerdo a la mayor 
jerarquía y al orden verticalista - piramidal existente en la institución 
policial y son parte integrante del estado policial inherente al personal 
policial del Cuadro Superior (oficiales),  estableciéndose facultades 
disciplinarias por razones del grado y por razones del cargo.   
El personal del cuadro de Suboficiales y Agentes no tiene facultades 

disciplinarias directas pero sí la obligatoriedad de informar a sus superiores las faltas 

cometidas por sus subalternos a los efectos sean reconvenidas o corregidas. 

 

Las facultades disciplinarias resultan un deber – obligación (quien no reprime una 

falta comete una trasgresión con su omisión) y también un derecho conforme a su 

situación de revista y ubicación en la escala jerárquica. 

 

 El personal policial retirado de la institución no tiene facultades disciplinarias para con el personal en 
actividad. 
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Conceptos sobre superioridad policial   
 
Diferencias de los términos “subalterno” y “subordinado” 

 

 La Superioridad Policial se puede dar en dos formas: 

 Superioridad jerárquica: es la que tiene un policía respecto a otro por haber 

alcanzado un grado más en la escala jerárquica. 

 Superioridad por antigüedad: es la que tiene un policía del mismo grado que otro, 

de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Ley 1561. 
 

Obligaciones que impone la superioridad: El inferior, sea 

por jerarquía o antigüedad, le debe al superior respeto y 

cumplimiento a las órdenes de servicio, de acuerdo a su 

deber de sujeción. 

¿Que significa el término “subalterno”?: Subalterno 

significa encontrarse en una situación jerárquica inferior 

a otro policía. 

¿Que significa el término “subordinado”?: Subordinado es la 

situación directa de un policía que está a las órdenes de 

otro policía. 

 

 Los Oficiales Superiores tienen facultades disciplinarias sobre sus subordinados 
y subalternos cualquiera sea la Agrupación y Escalafón de revista; al imponer 
una sanción sobre un subalterno no subordinado,  se hará la comunicación al 
Jefe directo. 

 Los Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos se limitan a sus subordinados; 
respecto de subalternos, sean de su propio agrupamiento o escalafón u otro, 
solicitarán u ordenarán la aplicación de sanción, dejando libre la fijación del 
quantum al Jefe directo; podrá aplicar directamente un apercibimiento. (de 
acuerdo al Art. 5º R.D.P. ) 

 El Personal Subalterno no tiene facultades disciplinarias directas sobre sus 
subalternos y subordinados; para la aplicación de sanciones en todos los casos 
deben informar a su Superior directo sobre la trasgresión detectada u 
observada, limitándose estrictamente a infomar y tipificar la falta cometida por 
personal de inferior grado jerárquico o antigüedad. No puede el Suboficial en el 
informe requerir tipo o quantum de sanción. 

 

 

Ámbito de aplicación del poder disciplinario 

 

La aplicación del poder disciplinario – que se 
manifiesta al momento de la ejecución de una 
sanción – se circunscribe a los funcionarios con 
estado policial. Existe, por lo tanto,  exclusivamente 
para el personal policial en tanto éste conserve su 
estado, vale decir,  en tanto  persista la relación 
jerárquica y el orden de sujeción. 
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LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  
 

 

Los distintos grados de responsabilidad de los funcionarios 

 

l hacer mención a la “personalidad del Estado”,  se hizo referencia a que el Estado 

carece de voluntad propia,  característica inherente a las personas físicas; 

únicamente las personas que componen los distintos órganos estatales pueden accionar 

el poder que emana del Estado y exteriorizarlo como voluntad pública mediante las 

conductas que pueden imputarse luego hacia la persona jurídica estatal, sean por actos o 

por hechos administrativos. 

 

 

Las personas que el Estado designa para que actúen o desempeñen 

funciones estatales, son agentes suyos y por lo tanto órganos de él; 

la actividad de los órganos se imputan luego al Estado. 

 

 

 La responsabilidad estatal tiene lugar cada vez que una persona sufre un 
daño –material o moral- causado directamente por sus agentes (Art. 43, 1112 y 
1113 Código Civil Argentino) sin perjuicio si ha existido dolo o culpa del agente, 
bastando – de acuerdo a la jurisprudencia -   con el perjuicio objetivo sufrido por 
el particular. 

 

 

 

EEll    EEssttaaddoo  eess,,  eenn  pprriinncciippiioo,,    ssoolliiddaarriiaammeennttee  rreessppoonnssaabbllee  ccoonn  llooss  ttiittuullaarreess  

ddee  ssuuss  óórrggaannooss,,  ffuunncciioonnaarriiooss  yy  aaggeenntteess  ppoorr  llaass  aacccciioonneess  yy  oommiissiioonneess  

ccoommeettiiddaass  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess (Dromi, Roberto ob. Citada pag,. 

139).  

 

 

 

La responsabilidad del Estado frente a los actos dañosos de sus órganos, surge de la Constitución 

Nacional, quien garantiza y protege los derechos individuales de los ciudadanos  por los hechos 

cometidos por los agentes públicos en sus funciones. 

 

Se ha dicho ya en este material de estudio,  que la responsabilidad de los 

funcionarios puede ser de índole penal (cuando de su conducta exista 

responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo de los previstos en los 

arts.  248 a 274 y 281 del Código Penal), administrativa (en cuanto a la comisión de 

una falta administrativa prevista en la Reglamentación disciplinaria) y civil (por la 

responsabilidad objetiva o subjetiva emergente de su conducta en cuanto a los 

daños causados a particulares, sean  éstos de índole material o pecuniaria o moral).  
 

También la ley establece responsabilidad política para aquellos funcionarios cuyo cargo sea 

político,  tanto por elección democrática como  por designación estatal. 

Conforme a la doctrina y a la jurisprudencia en esta materia,  para la legislación argentina no 

existe una clara distinción jurídica entre funcionarios y empleados públicos,  se equipara a 

ambos como agentes del Estado, cualquiera sea su naturaleza, jerarquía o función,  

distinguiéndose un mayor grado de responsabilidad en tanto sea mayor su capacidad para tomar 

decisiones.    

 

La responsabilidad administrativa del policía en particular. 
 

 

La responsabilidad administrativa del funcionario policial es 

“...la que nace de la trasgresión de una obligación 

administrativa, de un deber impuesto al funcionario o 

empleado” (Bielsa, Rafael Ciencias de la Administración). 

 

A 
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El acatamiento voluntario a los deberes y obligaciones que impone la 

legislación policial, presupone el deber de obediencia que nace, además,  de 

la propia organización institucional donde la disciplina y el respeto al 

superior constituyen la esencia de su existencia. 
Léase artículo 47º de la Ley 1561 

 

Si bien en principio la responsabilidad administrativa es de carácter 
disciplinaria  de acuerdo a nuestra normativa vigente,  también se ha previsto 
responsabilidad administrativa patrimonial ante hechos que ocasionen 
pérdidas, destrucción, deterioros o  descuido en bienes materiales cuya 
custodia o tenencia les haya sido confiada, debiendo el responsable responder 
patrimonialmente por la reposición de tales efectos. 
Así, por ejemplo  en la pérdida del arma reglamentaria provista por la Repartición a un 
funcionario,  éste deberá responder: en lo disciplinario con la sanción  que imponga el 
Jefe de Policía y en lo patrimonial con la reposición monetaria del valor del arma 
extraviada, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia, todo ello como 
resultado del debido proceso adjetivo que se formaliza con la substanciación de 
sumario administrativo y ejercicio del derecho de defensa, inherente al mismo. 

 

Las sanciones administrativas disciplinarias 
 

Las sanciones administrativas disciplinarias son el resultado del 

poder de supremacía de la administración, que tienen por fin  

asegurar la observancia de las normas de subordinación jerárquica 

y, en general, al exacto cumplimiento de los deberes de la función 
(Dromi, Roberto Ob. cit. Pag. 316). 

 

 

 

Fundamento de las sanciones: la aplicación de una sanción, debe tener por fundamento 

la trasgresión a una norma vigente con anterioridad al hecho que la motiva. Ningún 

acto u omisión es punible sin una prohibición u orden anterior que se le oponga  

(principio de irretroactibilidad de la ley o nulla pena sine lege) 

 

 

Características 

Las sanciones administrativas disciplinarias se caracterizan por ser:  

 

a) Internas: se aplican única y exclusivamente al personal con estado policial, en toda 

la escala jerárquica. Ello presupone la existencia de la relación jerárquica,  vale 

decir que las sanciones no tendrán eficacia ni sentido alguno cuando el individuo ya 

no pertenezca a la Institución, salvo que éstas hayan sido aplicadas con antelación a 

la cesación de servicios y no hayan sido oportunamente notificadas o dadas a 

conocer. 

 

b) Discrecionales: quien ejerce el poder disciplinario tiene además 

las facultades discrecionales para adoptar, con criterio de justicia, 

equidad, proporcionalidad y razonabilidad, la medida disciplinaria 

más ajustada a los hechos que pretende corregir cuando pueda 

optar entre uno u otro tipo de sanción prevista por el R.D.P. 

 
Ejemplo: ante una falta leve, para el sancionador es discrecional elegir entre 

varios tipos de sanciones, una en particular de acuerdo a los principios de justicia y equidad  

(Apercibimiento, arresto o suspensión de empleo); la discrecionalidad continúa cuando se 

determina el quantum (cantidad de días de arresto o suspensión de empleo); las facultades 

discrecionales se limitan por la legalidad, es decir, no se puede aplicar una sanción no prevista 

por la reglamentación o exceder en los topes de días previstos para ese tipo de falta. 
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Finalidad  
 

           El fin de la sanción disciplinaria es el mantenimiento de la disciplina en  
                   cuanto al estricto cumplimiento de los deberes que impone la función  
                   policial. 
                  Toda sanción administrativa disciplinaria que no tenga como objetivos estos  
                   principios,  es arbitraria e injusta. 

 

 

 

Las sanciones  disciplinarias son de naturaleza administrativa; son coactivas pues 

constituyen el resultado a una violación al orden jurídico administrativo.  
 

 

El ideal en la conducción de personal consiste en la utilización de los 
medios que prevé el Régimen Disciplinario como el último recurso del 
mando. 

 

Concurrencia  

 

Puede ocurrir que en una misma situación fáctica (en los hechos) un policía incurra en 

distintas responsabilidades, por ejemplo que en el mismo acto cometa un delito, una 

contravención o trasgresión a leyes provinciales en concurso con falta disciplinaria o 

puede ocurrir también, que en un mismo momento incurra en más de una falta 

disciplinaria. 

 

En los casos de concurrencia se distinguen: 

 
1) Concurrencia de faltas  disciplinarias 

 

Cuando en un mismo hecho se incurra en dos o más transgresiones de diversa gravedad  

se aplicará la sanción que corresponda por la más grave y se considerarán a las demás 

como agravantes.  Si ambas transgresiones son de la misma gravedad, por ejemplo dos 

más faltas leves (Art. 25º) el superior considerarán cuál es de mayor incidencia 

disciplinaria, aplicando sanción por ésta y tomando a las demás como agravantes. 

 

2) Concurrencia con otras responsabilidades de tipo administrativo (no 

penal) 

 

En el caso que un mismo hecho constituya a la vez una contravención (de acuerdo al 

Código Contravencional Provincial)  y una falta administrativa disciplinaria,  el 

funcionario puede recibir doble sanción , una como funcionario (en aplicación del 

R.D.P.) y otra como infractor a la Ley Contravencional de acuerdo al procedimiento 

correspondiente. 

 

Idéntica actitud corresponde adoptar cuando un funcionario incurra en transgresiones a 

Leyes Provinciales y que no signifiquen delito, por ejemplo, cometer una falta prevista 

en la Ley de Pesca o de Protección a la Fauna Silvestre donde la autoridad 

correspondiente haya aplicado la medida prevista por la normativa.  

 

En estos casos,  cuyos resultados sancionatorios siempre son de carácter administrativo 

(no penal), también lleva inherente la necesidad de resolver lo administrativo – 

disciplinario. 

 

3) Concurrencia con responsabilidad penal 

 

Las sanciones administrativas disciplinarias son concurrentes con las sanciones 

judiciales, en aquellos casos en que a raíz de un hecho delictivo,  surja responsabilidad 

administrativa al funcionario. 
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 En estos casos se somete al funcionario a un proceso 

judicial (por el delito imputado) y a un proceso 

administrativo (por la responsabilidad emergente de su 

presunta conducta ilícita).  

 

    LLaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ffuunncciioonnaall  ddee  llaa  ssaanncciióónn  ddiisscciipplliinnaarriiaa  yy  llaa  jjuussttiicciiaa  ppeennaall  

ddeemmuueessttrraann  qquuee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa,,  aannttee  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  ssuummaarriioo,,  ppooddrráá  

ddeeccrreettaarr  llaa  ssaanncciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa  ssiinn  eessppeerraarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  

iinnvveessttiiggaacciióónn  ddeelliiccttiivvaa..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,    nnii  eell  ssoobbrreesseeiimmiieennttoo  nnii  llaa  iinnoocceenncciiaa  ccrriimmiinnaall  

eexxccuussaann  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppoorr  llaa  ffaallttaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa..  TTaammppooccoo  llaa  

ssaanncciióónn  ddiisscciipplliinnaarriiaa  eexxcclluuyyee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  

ccaauussaa  ccoonnccuurrrreennttee  ssee  eessttaabblleezzccaann  oottrraass  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  

nnaattuurraalleezzaa  cciivviill,,  ppeennaall  oo  aaddmmiinniissttrraattiivvaa..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  ssoobbrree  uunn  

aaggeennttee  ddeell  EEssttaaddoo  ppuueeddee  rreeccaaeerr  uunnaa  ssaanncciióónn  ppeennaall  ppoorr  

ddeeffrraauuddaacciióónn,,  uunnaa  ssaanncciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  eexxoonneerraacciióónn  yy  uunnaa  

ssaanncciióónn  cciivviill  rreeppaarraaddoorraa  ddeell  ddaaññoo  mmaatteerriiaall  oo  mmoorraall  ccaauussaaddoo 
(Dromi, Roberto Ob. Cit. Pag 316). 

 

 

 Si un  mismo constituye a la vez delito y  falta administrativa, o una contravención y una 

falta administrativa, etc.  el  principio non bis in ídem no es aplicable en estos casos. 

 

De acuerdo a lo normado por la Ley 1561, en todos los casos en que el personal sufra procesos 

criminales en su contra,  se debe juzgar administrativamente la conducta de éste,  salvo que se 

trate de un hecho ajeno al servicio cuya tipificación penal corresponda a un delito culposo. 

 

 No corresponde declarar exento de responsabilidad administrativa al empleado 
policial bajo sumario con doble responsabilidad (penal-administrativa) cuando 

no exista una sentencia definitiva en sede judicial. 

 

FFAALLTTAASS  YY  SSAANNCCIIOONNEESS  

DDEELL  RR..DD..PP. 
 

 

De las faltas previstas en el Régimen 

  

  FFaallttaass  lleevveess  

 

Son aquellas para cuya sanción no es necesaria la información sumaria y para cuya 

comprobación basta la afirmación del Superior y se encuentran comprendidas en el 

artículo 25º para el personal  en actividad. Para el personal en situación de retiro,  se 

contemplan en el artículo 31º pero para estos caso siempre debe comprobarse la 

comisión de la falta,  mediante información sumaria (Art. 34º último párrafo R.D.P.).  

 

Al accionar del presunto trasgresor le corresponde una sanción de apercibimiento o de 
arresto hasta 20 días o suspensión de empleo hasta 10 días (para el personal en 
actividad). 
 

  FFaallttaass  ggrraavveess  

 

Son aquellas para cuya sanción se requiere de información sumaria, para el personal en 

actividad están contempladas en el artículo 26º y para el personal retirado en el artículo 

32º de la norma disciplinaria. 

 

A la conducta transgresora del imputado y cuya responsabilidad administrativa haya 
quedado demostrada en la incoación sumaria,  le corresponde una sanción cuyo 
quantum va desde los 21 hasta los 60 días de arresto o suspensión de empleo de 11 a 30 
días  (para el personal en actividad) 
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  FFaallttaass  ggrraavvííssiimmaass  

 

Son aquellas transgresiones para cuya comprobación se exige información sumaria y 

están contempladas en el artículo 29º (para el personal en actividad) y en el artículo 33º 

(personal retirado) del R.D.P. 

 

Demostrada en sumario administrativo, bajo las normas del debido proceso, la 
responsabilidad del empleado puede recaer en la sanción en la máxima medida 
expulsiva, la destitución. 
 

Del tipo de sanciones previstas en el Régimen 

 

Las sanciones administrativas disciplinarias que prevé el R.D.P. son las siguientes: 

 

 AAppeerrcciibbiimmiieennttoo::   

 

consiste en un llamado de atención o de reflexión ante una falta leve cometida, incurrida 

por primera vez por el policía.   

 

Generalmente el apercibimiento suele ser “adelantado” verbalmente al infractor haciéndosele ver 

su trasgresión y la necesidad de que corrija su actitud. 

Se formaliza a través de una resolución escrita que se archiva en el legajo del personal. Esta 

medida disciplinaria es la única que permite ser aplicada en forma colectiva, cuando se adviertan 

falencias de carácter general relacionadas con la observancia de reglamentos o disposiciones 

vigentes relacionadas con aspectos de higiene, presentación, uso de uniforme etc. 

 

  AArrrreessttoo  ppoolliicciiaall::    

  

consiste en una detención temporaria del personal, tanto Superior como Subalterno, que 

se deber cumplir en los lugares apropiados y acondicionados a tal efecto, debiendo 

existir un lugar destinado al personal Superior y otro al personal Subalterno, 

diferenciados por supuesto del lugar para personal femenino.  

 

Asimismo la reglamentación impide que el personal policial cumpla arresto en lugares 

destinados a detenidos judiciales o contraventores.  

La legislación prevé que si en el lugar donde presta servicios el sancionado,  podrá cumplir el 

arresto en forma de apercibimiento o como arresto domiciliario o en todo caso, ante 

imposibilidades del cumplimiento efectivo del arresto,  el Superior que aplique la sanción podrá 

disponer su cumplimiento en la localidad que posea las comodidades suficientes.  

 

El arresto policial se puede dar en dos modalidades: 

 

a) con perjuicio del servicio, en cuyos casos el personal 

Superior sufre la suspensión del ejercicio del mando por el 

tiempo que dure su sanción  o  

b) sin perjuicio del servicio, donde el personal Superior 

continúa con el ejercicio de mando computándose para el 

cumplimiento de la sanción las horas de servicio; en estos 

casos el arrestado interrumpirá su detención para cumplir con 

los horarios preestablecidos para sus tareas laborales. 

 

El arresto se aplica mediante la fijación de un quantum o cantidad de días corridos cuyo mínimo 

es de tres (3) y el máximo previsto por la reglamentación es de sesenta (60) días para las faltas 

graves. 

 

 

Arresto preventivo: La legislación prevé que en aquellos casos graves o con 

trascendencia pública o para evitar o prevenir la comisión de faltas disciplinarias o 

el cese de su ejecución, puede ordenarse la detención preventiva del policía en 

cualquier circunstancia y lugar. (Art. 6º Ley 1561) 
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 SSuussppeennssiióónn  ddee  eemmpplleeoo::  consiste en la privación temporal de determinados derechos 

y deberes e implica un descuento proporcional en los haberes mensuales del 

sancionado, de acuerdo al quantum de días de suspensión aplicado. Esta no podrá ser 

inferior a cinco (5) ni podrá exceder de treinta (30) días. 
 

Corresponde la aplicación de suspensión de empleo en aquellos casos para cuya sanción el 

empleado haya incurrido en una falta que, de acuerdo a las facultades discrecionales del superior 

sancionador, hubiere merecido más de diez (10) días de arresto policial. 
Cabe recordar que la jerarquía mínima del sancionador para la aplicación de una Suspensión de Empleo 

debe ser la de Comisario (véase anexo III Ley 1561). 

A los efectos de los descuentos porcentuales de los haberes el Jefe que aplica la medida disciplinaria debe 

comunicar tal circunstancia al Área Finanzas. Para ello,  deben haber operado los términos previstos para 

las vías de recursos en caso de que el empleado haya hecho uso de tales derechos, es decir, que la sanción 

haya adquirido firmeza. 

 

 DDeessttiittuucciióónn:: es la más extrema de las sanciones previstas por el R.D.P. y es de 

carácter expulsiva, importando la separación del empleado de la Institución Policial 

con la pérdida del estado policial. 

 
Corresponde la aplicación de la sanción de destitución al Poder Ejecutivo de la Provincia, 

voluntad estatal que se exterioriza mediante el acto administrativo respectivo (Decreto), a 

solicitud del Jefe de Policía, previa información sumaria previa con las garantías del debido 

proceso administrativo disciplinario. 

 

 
               La  Destitución se puede decretar en alguna de las siguientes  
                        modalidades: 

a) Cesantía:  en cuyo caso el sancionado no pierde del derecho al 
haber de retiro que le hubiere correspondido de acuerdo a su antigüedad en la 
Institución 

b) Exoneración: que importa una separación definitiva e irrevocable de 
la Institución, con la pérdida del derecho al haber de retiro, conservando únicamente el 
derecho de pensión aquellos derecho - habientes, de acuerdo a la Ley Previsional. 
Corresponde esta extrema medida en aquellos casos en que haya existido condena 
judicial por delito grave o infamante. 

 

 

Jurisprudencia:  La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que ““......llaa  

jjuurriiddiizzaacciióónn  ddeell  rrééggiimmeenn  ddiisscciipplliinnaarriioo  eessttaabblleeccee  ggeenneerraallmmeennttee  uunnaa  eessccaallaa  ddee  ffaallttaass  

jjuunnttaammeennttee  ccoonn  uunn  rraannggoo  ccoorrrreellaattiivvoo  ddee  ssaanncciioonneess,,  ccuuyyaa  aapplliiccaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaass  

aauuttoorriiddaaddeess,,  llaass  qquuee  nnoo  ppooddrráánn  aauummeennttaarr    llaass  eessttaabblleecciiddaass,,  lloo  ccuuaall  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  

ddeebbaann  sseerr  iinntteerrpprreettaaddaass  yy  aapplliiccaaddaass  ccoonn  eell  cceerrrraaddoo  ccrriitteerriioo  ddeell  ddeerreecchhoo  ppeennaall”” , 

asimismo,  abundante doctrina deja expresado que toda medida disciplinaria expulsiva 

necesariamente debe ser precedida de información sumaria,  con el libre ejercicio de las 

garantías de defensa otorgadas por la normativa y a la luz de la estabilidad propia del 

empleado policial. 
 

  Formalidades para la aplicación de sanciones disciplinarias 

 

La aplicación de las normas disciplinarias ante el caso concreto se manifiesta, como toda 

voluntad de los órganos estatales,  a través de un acto administrativo. 
 

Este acto administrativo puede ser: 

 

a. Resolución Interna cuando la sanción se aplica por una falta leve;  

b. Resolución del Jefe de Policía cuando,  a raíz de  falta grave o gravísima,  

corresponda por el resultado de un sumario administrativo sancionar con arresto y/o 

suspensión de empleo; o 

c. Decreto del Poder Ejecutivo Provincial cuando a raíz de una falta gravísima o 

concurso de faltas graves corresponda el máximo de sanción (Destitución). 
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 ¿Qué es un acto administrativo?:   Las decisiones administrativas se pueden expresar 

no solo a través de operaciones materiales,  sino también  mediante declaraciones 

intelectuales  que pueden tener un alcance individual o general y pueden tener efectos 

directos o indirectos. 

 

El acto administrativo es, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

“..una declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración 

Pública, en ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o a producir 

actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas subjetivas,  al par que 

aplicar el derecho convertido”.  

Son declaraciones intelectuales pues es una manifestación escrita de la 

voluntad estatal, de una decisión del órgano administrativo –en este 

caso- de aplicar una sanción. 

Son unilaterales pues no necesita de la voluntad de la otra parte para la 

elaboración o preparación del acto. 

Producen efectos jurídicos pues, en los casos de las resolución con que 

se aplica una sanción, el infractor “sufre las consecuencias” del acto en 

forma individual, a diferencia por ejemplo del Reglamento que produce efectos jurídicos de 

carácter general.  Por efectos jurídicos se entiende que la actividad administrativa crea derechos  

y obligaciones tanto para la administración como para el administrado. 

 En estos ejemplos que se dan, obsérvese que el Reglamento del Régimen Disciplinario es una 

norma de carácter general, objetiva, (sus efectos jurídicos recaen en todo el personal con 

estado policial en cuanto a que crea obligaciones y derechos) en cambio, una Resolución de 

arresto o un Decreto de destitución (ambos actos administrativos) producen efectos jurídicos 

subjetivos (individuales, afectan al particular en el caso concreto). 

 Elementos del acto administrativo 

 

La validez y eficacia de un acto administrativo depende del cumplimiento de los 

elementos esenciales tales como: competencia, objeto, voluntad y forma. 
 

 CCoommppeetteenncciiaa:  el acto administrativo deberá emanar de un órgano que posea las facultades 

y atribuciones dadas por la Constitución, la  Ley y los reglamentos; esta competencia es 

expresa (pues así lo establece la Ley 1561 y el R.D.P.) y en el aspecto administrativo – 

disciplinario,  se habla de una competencia en razón del grado, vale decir basado en la 

organización vertical de la Institución Policial, toda la organización converge en un órgano 

superior donde el inferior en grado es subalterno del superior.  

 OObbjjeettoo: el acto administrativo debe decidir, certificar o registrar todas las cuestiones 

propuestas en el procedimiento;  debe guardar las condiciones de ser cierto, claro, preciso y 

posible. 
No debe ser discordante con la situación de hecho reglada por las normas, por ejemplo sancionar a un 

empleado sin que previamente haya habido una trasgresión o que la sanción impuesta no sea la prevista 

por la norma como consecuencia de su incumplimiento (principio de legalidad). 

 

 VVoolluunnttaadd: en el acto administrativo deben concurrir necesariamente la voluntad 

subjetiva del funcionario  que lo realiza (en este caso quien aplica la sanción 

administrativa) y la voluntad objetiva del legislador, es decir la finalidad con que se 

dictó la norma aplicable. En la voluntad no deben existir vicios que permitan entender 

que la finalidad del acto administrativo tenga otros fines, como por ejemplo,  la 

persecución ideológica,  por cuestiones personales, políticas,  beneficios personales, etc..  

La aplicación de sanciones deben guardar –como toda expresión de la voluntad 

administrativa-  el uso razonable del poder disciplinario considerando la 

proporcionalidad adecuada al fin perseguido por la norma (principio de proporcionalidad). 

 
          El uso desproporcionado, contradictorio o absurdo reviste de arbitrariedad al acto 

administrativo. 

 

 FFoorrmmaa:: esto es el modo en que se exterioriza o instrumenta y se da a conocer  la 

voluntad administrativa . 
 

La omisión o incumplimiento parcial de las formas de instrumentación (escritura, fecha, firma, etc.) o 

de las formas de publicidad (notificación) puede afectar en distinto grado la validez del acto 

administrativo; estos vicios pueden ser leves, graves  o muy graves que pueden conducir hasta la 

ineficacia o inexistencia del mismo. 
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En el caso de la aplicación de sanciones el medio de expresión 

es el escrito, pues el llamado de atención verbal (amonestación) 

no constituye sanción disciplinaria; el apercibimiento, por 

ejemplo, si bien puede adelantarse verbalmente, luego se 

formaliza en una expresión escrita. 

 

 

 Dependiendo del tipo de falta cometida se adoptará la medida correspondiente,  teniendo en 

cuenta las facultades disciplinarias propias de quien tiene en el momento de cometerse la 

infracción. 

  

LLaa  mmoottiivvaacciióónn  ddeell  aaccttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  

 

La motivación del acto consiste en las razones de hecho y de 

derecho que dan origen a su emisión; es la declaración de las 

circunstancias de hecho (la descripción o narración de los hechos 

ocurridos y que fundamentan la decisión final) y que se vuelcan por 

escrito en los llamados “considerandos”.  

Es la exposición de una situación fáctica y el traslado de la misma al 

plano jurídico. Dicho en otras palabras,  es la expresión de hechos 

ciertos, concretos, verdaderos y atribuibles a quien va dirigida la 

voluntad administrativa. 

 

 

   “La motivación es un presupuesto necesario para la legitimidad del acto 

administrativo,  dado la vigencia del estado de derecho. La falta de ella implica,  no solo vicio 

de forma, sino también y principalmente, vicio de arbitrariedad.”  (Dromi, Roberto ob, cit. Pag. 270) 

 

 

 

En el caso de las faltas leves el acto administrativo a dictarse es 

una Resolución  de carácter interno;  para el caso de las faltas 

graves y gravísimas, donde es necesaria la instrucción sumarial 

que garantice las normas del debido proceso –y siempre y cuando 

del resultado del sumario no corresponda aplicar la máxima 

sanción, es decir la destitución del empleado-  la medida 

disciplinaria la aplicará el Jefe de Policía mediante Resolución. 

 En caso de corresponder la máxima sanción prevista para la falta,  

a propuesta del Jefe de Policía, aplicará la sanción el Sr. 

Gobernador de la Provincia mediante Decreto. 

 

En los sumarios administrativos instruidos a raíz de falta gravísima o concurso de faltas 
graves,  el Jefe de Policía y  previa intervención de Asesoría Letrada,  analizando todas 
las circunstancias agravantes y/o atenuantes previstas en el Régimen Disciplinario, en 
uso de sus facultades discrecionales,  puede pedir la aplicación de la máxima sanción 
prevista –la destitución- que importa la separación del empleado de la Institución con la 
pérdida del estado policial,  al Poder Ejecutivo de la Provincia.  

 

          

          LLaa  DDeessttiittuucciióónn  ddeell  eemmpplleeaaddoo  ssee  ffoorrmmaalliizzaa  ccoonn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  uunn  DDeeccrreettoo  ddeell  PPooddeerr  

EEjjeeccuuttiivvoo,,  ddoonnddee  aaddeemmááss  ssee  eessppeecciiffiiccaa  eell  ggrraaddoo  ddee  ssaanncciióónn  aapplliiccaaddaa  ((CCeessaannttííaa  oo  

EExxoonneerraacciióónn))..    
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Circunstancias atenuantes y agravantes 
 

Las infracciones a las normas disciplinarias pueden contener particularidades o 

circunstancias especiales que pueden ser consideradas atenuantes o agravantes de la 

responsabilidad del trasgresor.  

El o los atenuantes permiten  al superior graduar la sanción aplicable entre el 

mínimo previsto por la norma  o una sanción intermedia.  

El o los agravantes, por el contrario,  habilitan al superior a aplicar una sanción con el 

máximo rigor o hasta donde le alcance su facultad disciplinaria,  debiendo elevar la 

resolución a quien pueda ejercer con mayor vigor la potestad disciplinaria 
 

  EEnn  aammbbooss  ccaassooss    --  ttaannttoo  ccuuaannttoo  sseeaa  jjuussttoo  ccoonnssiiddeerraarr  llaass  

cciirrccuunnssttaanncciiaass  aatteennuuaanntteess  ccoommoo  llooss  aaggrraavvaanntteess--    eell  eessppíírriittuu  ddee  llaa  LLeeyy  

yy  eell  rreeggllaammeennttoo,,  ccoonnffoorrmmee  aa  llooss  pprriinncciippiiooss  ggeenneerraalleess  ddeell  ddeerreecchhoo,,    

eess  qquuee  ssee  aapplliiqquuee  uunnaa  ssaanncciióónn    pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  ffaallttaa  ccoommeettiiddaa..  

 
Este acto intelectivo o analítico del superior, 

donde debe apreciar la conducta desplegada por el 

trasgresor, las consecuencias que dicha 

infracción introdujo en el aspecto disciplinario 

u orden jurídico administrativo, y, por último, 

la aplicación de una sanción de las que prevé la 

norma y, dentro de ellas, aquellas que mejor se 

ajusten a la conducta indisciplinada, conforman 

“las libres convicciones razonadas”. 

 

 

  La Ley 1561 en su artículo 49º establece que ““TTooddaa  ssaanncciióónn  ddiisscciipplliinnaarriiaa  ddeebbee  sseerr  iimmppuueessttaa  

eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  nnaattuurraalleezzaa  yy  ggrraavveeddaadd  ddee  llaa  ffaallttaa  ccoommeettiiddaa  yy  aa  llaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  lluuggaarr,,  

ttiieemmppoo,,  mmeeddiioo  eemmpplleeaaddoo  yy  mmooddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn,,  ccoommoo  aassíí  ttaammbbiiéénn  eell  nnúúmmeerroo  yy  ccaalliiddaadd  ddee  

ppeerrssoonnaass  aaffeeccttaaddaass  oo  pprreesseenntteess  eenn  llaa  ooccaassiióónn..  PPaarraa  llaa  ggrraadduuaacciióónn  ddee      llaass  ssaanncciioonneess,,  ssee  

aannaalliizzaarráá  ttaammbbiiéénn  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  yy  aanntteecceeddeenntteess  ddeell  rreessppoonnssaabbllee,,  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,    ssuu  ccoonndduuccttaa  

hhaabbiittuuaall,,    eedduuccaacciióónn  ee  iinntteelliiggeenncciiaa  yy  llooss  ddeessttiinnooss  eenn  qquuee  pprreessttóó  sseerrvviicciiooss..””  

 

El artículo 27º del R.D.P. establece una modalidad en la aplicación de las sanciones previstas 

por las faltas  Leves.  

 

 Específicamente este artículo determina el procedimiento a llevar a cabo por el superior 

que ejerza discrecionalmente sus facultades, donde debe éste debe considerar: 
 

 

 Si el infractor a una norma considerada falta leve, lo ha hecho 

por primera vez, corresponde la aplicación de un apercibimiento 

escrito.  

 A la segunda infracción de una falta leve, deberá aplicarse una 

sanción de arresto mínima conforme las limitaciones del inciso  

a)  del artículo 68º de la Ley 1561 (no inferior a tres días) y a la 

tercera vez en que el mismo empleado incurra en una falta leve,  deberá tenerse 

en cuenta las consecuencias acarreadas por la actividad del infractor y demás 

apreciaciones que forman parte del carácter, idoneidad y profesionalidad del 

superior que debe reprimir la falta y que forman parte del espíritu del artículo 

49º de la Ley 1561. 
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AAtteennuuaanntteess  

 

Conforme el artículo 38º del R.D.P. son consideradas atenuantes - disminuye la 

responsabilidad emergente de su acción- las situaciones que en dicha norma se 

especifican y que tienen por fin resguardar los derechos del empleado a que la sanción 

impuesta sea proporcional a la trasgresión cometida (principio de proporcionalidad). 

En este artículo se incluyen como factores de atenuación, la inexperiencia del trasgresor, 

las consecuencias de la falta cometida, la falta de antecedentes y la buena conducta, una 

situación provocativa por parte de un superior, entre otros aspectos donde se evidencia 

una menor responsabilidad que atribuir al infractor o a las consecuencias de su acto. 

 

AAggrraavvaanntteess  

  

El artículo 39º del R.D.P. prevé una mayor responsabilidad administrativa cuando el 

empleado trasgresor incurra en falta en presencia o con la participación de subalternos,  

tenga la jerarquía suficiente  como para evaluar las consecuencias de su trasgresión, ser 

reincidente,  se cometan intencionalmente en concurso de personas, la existencia de un 

concepto adverso al trasgresor o circunstancias particulares del hecho o del infractor que 

permitan,  merced a la evaluación de los hechos de quien debe reprimir la trasgresión,  la 

aplicación de una sanción proporcional a la trasgresión cometida (principio de 

proporcionalidad). 

 

 

El reencuadre de las faltas en figuras de menor grado. 

 

Las facultades discrecionales del superior que debe reprimir las faltas disciplinarias,  

permiten,   a través del análisis de la situación que debe corregir o sancionar y teniendo 

en cuenta todo aquellos elementos de juicio  (agravantes o atenuantes),  la aplicación de 

una mayor o menor sanción en base a las reglas de la razonabilidad, proporcionalidad y 

criterio de justicia. 

  

RReeccoorrddeemmooss  qquuee  ssee  ccoonnooccee  ccoommoo  ffaaccuullttaaddeess  ddiissccrreecciioonnaalleess  aaqquueellllaa  ppoossiibbiilliiddaadd  oo  

aattrriibbuucciióónn  ccoonn  llaa  qquuee  ccuueennttaa  uunn  ssaanncciioonnaaddoorr,,    ppaarraa  aaddooppttaarr  llaa  mmeeddiiddaa  qquuee,,    ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  

lleeyy  yy  rreeggllaammeennttooss,,    ppuueeddee  aaddooppttaarr  eenn  bbaassee  aa  ssuu  ccrriitteerriioo..  

  

Límites a las facultades discrecionales en razón del estado de 

derecho. 

  

DDee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  ddooccttrriinnaa  aaccuuddiiddaa  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  eessttee  mmaatteerriiaall  ddee  eessttuuddiioo,,    llaa  

aaccttiivviiddaadd  ddiissccrreecciioonnaall  oo  ffaaccuullttaaddeess  ddiissccrreecciioonnaalleess  eessttáánn  lliimmiittaaddaass  ppoorr  llaa  vviiggeenncciiaa  ddeell  

eessttaaddoo  ddee  ddeerreecchhoo..  

  

                    LLooss  llíímmiitteess  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddiissccrreecciioonnaall  ssoonn    

    

11))  LLaa  rraazzoonnaabbiilliiddaadd    

22))  LLaa  ddeessvviiaacciióónn  ddeell  ppooddeerr  yy    

33))  LLaa  bbuueennaa  ffee..  ((RReellaacciióónneessee  ccoonn  llooss  lliimmiitteess  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  aall  

  eejjeerrcciicciioo  ddeell  ppooddeerr  eessttaattaall))  

  

EEjjeemmppllooss::  

  



 56 

11))  UUnnaa  ddeecciissiióónn  eess  iirrrraazzoonnaabbllee  ccuuaannddoo  nnoo  ddéé  llooss  ffuunnddaammeennttooss  ddeell  hheecchhoo  yy  ddeerreecchhoo  qquuee  

lloo  ssuusstteennttaann,,  vvaallee  ddeecciirr,,    nnoo  eessttéé  mmoottiivvaaddaa;;    ssee  ffuunnddee  eenn  hheecchhooss  oo  pprruueebbaass  iinneexxiisstteenntteess  

oo  nnoo  tteennggaa  eenn  ccuueennttaa  pprruueebbaass  oo  hheecchhooss  ddeemmoossttrraaddooss  eenn  eexxppeeddiieennttee  oo  sseeaann  ppúúbblliiccooss  yy  

nnoottoorriiooss;;    qquuee  llaa  mmeeddiiddaa  sseeaa  ddeesspprrooppoorrcciioonnaaddaa,,  nnoo  gguuaarrddee  rreellaacciióónn  eell  hheecchhoo  qquuee  llaa  

oorriiggiinnaa    ccoonn  llooss  mmeeddiiooss  qquuee  ssee  eemmpplleeaa  yy  eell  ffiinn  qquuee  llaa  lleeyy  oo  rreeggllaammeennttoo  qquuiieerree  llooggrraarr;;  

22))  EExxiissttee  ddeessvvííoo  ddee  ppooddeerr  ccuuaannddoo  llaa  ddeecciissiióónn  ssee  hhaaggaa  ccoonn  uunn  ffiinn  ppeerrssoonnaall  ddee  vveennggaannzzaa,,  

ffaavvoorriittiissmmoo,,  eettcc..  oo  ccoonn  oottrrooss  ffiinneess  qquuee  nnoo  sseeaann  llooss  qquueerriiddooss  ppoorr  llaa  lleeyy  ((pp..  EEjj..::    eell  uussoo  

ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  oo  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  uussoo    ppaarrttiiccuullaarr  oo  ddiissttiinnttooss  ddee  lloo  qquuee  lleeyy  

ddiissppoonnee))  

  

  

33))  EExxiissttiirráá  mmaallaa  ffee  ccuuaannddoo  qquuiieenn  eejjeerrzzaa  llaa  aaccttiivviiddaadd  oo  ffaaccuullttaadd  ddiissccrreecciioonnaall  aaccttúúee  

mmeeddiiaannttee  aarrttiimmaaññaass,,  ssiilleenncciioo  uu  oottrraa  aaccttiittuudd  ssiimmiillaarr  ppaarraa  iinndduucciirr  aa  eerrrroorr  oo  eennggaaññoo  aa  uunn  

ppaarrttiiccuullaarr..    ((CCoonnffoorrmmee  aall  MMaannuuaall  ddee  DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ddee  MMaannuueell  MMaarrííaa  DDiieezz    

--  PPáágg..  3322  ––  3333))  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  aaqquueell  ssuuppeerriioorr  qquuee  aabbuussiivvaa  ee  iinntteenncciioonnaallmmeennttee  eejjeerrccee  ssuu  

ppooddeerr  jjeerráárrqquuiiccoo  oo  ffuunncciióónn  ppaarraa  llooggrraarr  qquuee  uunn  ssuubbaalltteerrnnoo  oo  ssuubboorrddiinnaaddoo  hhaaggaa  oo  ddeejjee  

ddee  hhaacceerr  aallggoo  ccrreeyyeennddoo  ééssttee  qquuee  llaass  óórrddeenneess  iimmppaarrttiiddaass  aa  ttaall  eeffeeccttoo  ddeebbeenn  sseerr  

ccuummpplliiddaass  aaúúnn  ccuuaannddoo  ccaarreezzccaann  ddee  lleeggaalliiddaadd  oo  mmoorraalliiddaadd..  
 

El reencuadre de faltas en el Régimen Disciplinario Policial  

 
 El artículo 28º prevé que se pueden imponer sanciones de las previstas en el 

artículo 25º ante la comisión de faltas graves, aún en casos de concurso de faltas 

graves.  

 El artículo 30º prevé una medida de igual tenor, cuando se haya cometido una falta 

gravísima, pudiendo aplicarse una sanción de las previstas por el artículo 26º. 

 

DDeebbee  tteenneerrssee  eenn  ccuueennttaa  ppaarraa  ttaall  ffiinn,,  qquuee  eenn  eell  ccaassoo  ddee  ffaallttaass  ggrraavveess  

((AArrtt..  2266ºº))  oo  ffaallttaass  ggrraavvííssiimmaass  ((AArrtt..  2299ºº))  eessttaass  mmeeddiiddaass  ccaaeenn  bbaajjoo  llaa  

óórrbbiittaa  ddee  ddeecciissiióónn  ddeell  JJeeffee  ddee  PPoolliiccííaa  aa  rraaíízz  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ssuummaarriioo  

aaddmmiinniissttrraattiivvoo..  
 

El artículo 80º del Reglamento para la Instrucción de Informaciones Sumarias de 
carácter administrativo (R.I.I.S.C.A.) establece que “Toda resolución que recaiga en 
causas administrativas, estará a cargo del señor Jefe de Policía o de quien 
ocupare su lugar. La resolución será fundada debiendo merituarse todas las 
pruebas que obren en autos y consignar la disposición legal o reglamentaria 
aplicable al caso. 

La apreciación de la pruebas se regirá por el sistema de las libres convicciones 
razonadas. 

En las causas en que el Jefe de Policía resuelva o la Asesoría Letrada 
dictamine que corresponda calificar como falta leve (Art. 25º del R.D.P.) la 
conducta investigada, las actuaciones deberán ser giradas al Jefe Directo del 
imputado para la aplicación de la sanción”.   Este último párrafo fue incorporado 
por Resolución Nº 799/93 JP (SG) del 2 de noviembre de 1993. 

 

En este artículo del reglamento queda perfectamente claro el poder 
discrecional del Jefe de Policía,  quien, en uso de sus facultades y 
atribuciones como máximo conductor de la Institución,  puede 
reencuadrar una conducta preventivamente tipificada como “grave” 
por la Instrucción sumarial, como una “falta leve” y sancionar 
consecuentemente;  o  puede reencuadrarse una falta gravísima 

como falta grave, resolviéndose la situación del imputado  en tal sentido. 

 

En estos casos el Jefe de Policía fundamenta su decisión en base a sus 
facultades discrecionales y al dictamen del servicio jurídico de la Institución 
(Asesoría Letrada) pero éste último,  no es vinculante a la decisión final;  es 
decir que el Jefe de Policía puede o no tomar la decisión que aconseje este 
cuerpo consultivo asesor.  
 

De acuerdo a la doctrina,  todo acto administrativo cuyo resultado 

ocasione lesiones a derechos subjetivos debe ser precedido por un 

dictamen jurídico. 

 

Los dictámenes – algunas consideraciones generales: 
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La intervención del Servicio Jurídico policial a través de su dictamen está establecida en el 

artículo 113º del Régimen Disciplinario Policial, cuando dispone que previo al acto 

administrativo que imponga la máxima sanción disciplinaria, debe darse vista a Asesoría 

Letrada, más adelante, en el párrafo siguiente el mismo artículo establece que no es necesario 

en los demás casos.  No obstante, como en los sumarios administrativos existe el interés de 

definir cuestiones que afectan a derechos subjetivos (del imputado en particular),  es 

norma como paso previo a la decisión final de todo sumario administrativo, el previo 

dictamen de Asesoría Letrada, que conforma  un acto preparatorio a la voluntad 

administrativa;  en este acto preparatorio,  el  servicio jurídico facilita elementos de opinión o 

juicio para la toma de la decisión. 

 

La opinión del asesor letrado es una consideración  o apreciación axiológica (valorativa) de los 

hechos demostrados en el sumario y también comprende aspectos jurídicos de la cuestión traída 

a examen,  a raíz de los elementos aportados a la causa administrativa, de la cual el asesor 

letrado realiza un informe previo a la opinión o sugerencia final. 

El dictamen siempre se elabora a pedido, no de oficio ni espontáneamente. 

De acuerdo al artículo 72º segundo párrafo del R.I.I.S.C.A.,  en los casos de sumarios 

administrativos por faltas graves, debe expedirse el asesor letrado de la Unidad Regional a que 

corresponda a través de un pre-dictamen. 

 

Notificaciones y términos. 

 

““LLooss  aaccttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  ddeebbeenn  sseerr  nnoottiiffiiccaaddooss  ppaarraa  ssuu  eeffiiccaacciiaa,,  vvaallee  ddeecciirr,,    eell  

iinntteerreessaaddoo  oo  aaffeeccttaaddoo  ppoorr  llaa  vvoolluunnttaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeebbee  ttoommaarr  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  

ddeecciissiióónn  aaddooppttaaddaa;;  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  eess  uunn  eelleemmeennttoo  ccoonnssttiittuuttiivvoo  ddeell  aaccttoo,,  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  

ééll..””     (Dromi, Roberto ob.  citada) 

 

Así como el Reglamento se publica para conocimiento, los actos administrativos 

deben ser notificados para que adquiera su eficacia.  

El acto notificatorio debe ser concreto, preciso, a los efectos de no violar las garantías 

consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, dando lugar al ejercicio del 

derecho a ser oído o derecho de defensa. 
 

Laa  eeffiiccaacciiaa  ddeell  aaccttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ssee  ccoonnccrreettaa,,    ccuuaannddoo  

aa  qquuiieenn  vvaa  ddiirriiggiiddoo,,    ttoommaa  rraazzóónn  ddee  ssuu  ccoonntteenniiddoo,,  nnoo  

aanntteess  nnii  ddeessddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  ssuu  eemmiissiióónn,,    ssiinnoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  

llaa  ffeecchhaa  eenn  qquuee  ssee  pprroodduuccee  ssuu  nnoottiiffiiccaacciióónn. 
 

Las notificaciones deben ser por escrito, de acuerdo a los conceptos formales que anteriormente 

se ha citado,  es válida la notificación verbal en aquellos casos en que el acto administrativo ha 

sido del mismo modo. 

La jurisprudencia establece distintos modos de notificación. En el caso concreto de las 

sanciones administrativas, el afectado es llamado a comparecer para tomar 

conocimiento directo del acto administrativo (Resolución) y por secretaría se le da a 

conocer – por lectura directa del acto resolutorio- la voluntad superior.  Asimismo, es 

válido el empleo de otras formas de notificación, siempre y cuando quede debidamente 

acreditado o asentado,  la toma de conocimiento del afectado; por ejemplo son válidas 

las cédulas de notificación, la recepción de copias, el acceso directo al expediente (de lo 

que se debe dejar constancia), cartas certificadas, etc.. 
La notificación por cédula debe realizarse siempre en los casos de sumarios 

administrativos (Art. 57, 58 y subsiguientes del R.D.P.). 

La notificación en las resoluciones por las cuales se aplica una sanción 

administrativa,  debe guardar las particularidades y formalidades 

mencionadas.   Una vez concretado el acto administrativo (Resolución) 

debe disponerse la notificación del infractor a fin que el acto tome 

efectividad;  por lo general,   en el mismo cuerpo resolutorio se dispone la 

intervención de un secretario quien será el que formalizará el acto 

notificatorio. 

Al momento de comparecer, se le dará vista y lectura al interesado para 

que tome razón y conocimiento de la voluntad superior y deberá hacérsele 

saber respecto de su derecho a ser oído o derecho de defensa consagrado 

constitucionalmente y plasmado en los artículos 117º y subsiguientes del 

R.D.P. 

 

En el derecho administrativo se denomina “impugnación” cuando el interesado o 

afectado por la resolución, expresa su voluntad de recurrir la medida adoptada, lo cual 
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debe asentarse por escrito a los fines de los plazos perentorios para la interposición del 

recurso y suspender la ejecución de la medida hasta tanto se adopte la decisión 

definitiva. Los plazos se inician o empiezan a correr a partir de la fecha de la 

notificación. 
 

 

 

 

  LLooss  rreeccuurrssooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  qquuee  pprreevvéé  

eell  RRééggiimmeenn  DDiisscciipplliinnaarriioo  PPoolliicciiaall  
 

El derecho a ser oído o derecho a la defensa. 

La impugnación  
 

mpugnar significa “combatir, contradecir, refutar” (Diccionario de la Real Academia 

Española XXI Edición Pág. 1149 Ed. Espasa Calpe 1996).  

 

La impugnación de los actos administrativos tiene diferentes modos de manifestarse,  
dependiendo del tipo de acto administrativo o los derechos subjetivos afectados o 
intereses legítimos atacados. 
 
 

Corresponde el ejercicio del derecho de defensa o derecho a ser oído,  en 

todos aquellos casos en que el sancionado advierta que se incurrido en un 

error de interpretación de los hechos que motivaron la aplicación del 

ejercicio del poder disciplinario,  una mala aplicación de éste o se haya 

ejercido con abuso o desvío de poder. 
 

 

Nuestra legislación prevé como vías de impugnación llooss  rreeccuurrssooss  yy  rreeccllaammooss. 

 

El recurso administrativo corresponde como vía de impugnación a las 

sanciones disciplinarias; el reclamo contra toda otra medida que afecte 

otros intereses legítimos o derechos del empleado policial (p. ej.: 

cuando se notifique al interesado que no será tratado por las Juntas de 

Calificaciones o cuando ésta lo declare inhabilitado para el ascenso 

conforme el Reglamento de Promociones Policiales, etc.).   

 
 
La aplicación de una sanción arbitraria, injustificada o desproporcionada ataca los 
derechos del afectado (derechos subjetivos).  
Una medida que inhabilite o impida un ascenso que corresponde por tiempo y forma, 
afecta intereses legítimos.  
 
Para ambos casos,  cuando el empleado advierta que ha sido afectado por 

una medida injusta,  existen las vías de impugnación o vías 

administrativas,  que deben ser agotadas como paso previo necesario 

para dar lugar a la vía judicial (contencioso – administrativo).  

La impugnación también corresponde cuando se observen vicios de 

forma que alteren o restrinjan derechos. 

Conforme a la doctrina,  la notificación o anoticiamiento al infractor de 

la sanción aplicada, importa el inicio del cómputo de los plazos para su 

impugnación a través de los recursos previstos por la reglamentación.  

Los recursos  forman parte de los actos impugnatorios por los cuales se 

atacan actos administrativos en defensa de derechos subjetivos e 

intereses legítimos.  

A través de ellos el afectado promueve el control de la legalidad y oportunidad de un acto 

administrativo que lo perjudica a fin de obtener que la misma autoridad que lo impuso  lo 

revoque o  modifique. 

 

Requisitos de los recursos 
 

I 
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Los recursos deben guardar algunos recaudos a los fines de permitir el análisis de la 

cuestión de fondo que plantean. 

1) LLeeggiittiimmaacciióónn: Quien debe recurrir la medida adoptada es quien sufre las 

consecuencias del acto injusto, es decir, el particular afectado en sus derechos 

propios o intereses legítimos.  El tratamiento del recurso debe efectuarlo aquél a 

quien va dirigido en razón de su competencia ( p. Ej.: el recurso de reconsideración 

por quien aplicó la sanción,  el recurso  jerárquico por el superior de éste)   

 

2) OObbjjeettoo:: El recurso debe ser planteado contra un acto que sea definitivo, que causa 

estado y que lesiona un derecho subjetivo o interés legítimo.  No procede un recurso, 

por ejemplo, contra una Circular, Resoluciones Internas que imponen órdenes de 

trabajo u operacionales de carácter general, para todo el personal o grupo 

determinado, los dictámenes de Asesoría Letrada, etc. 

 

3) MMoottiivvaacciióónn:: La interposición o presentación del recurso, debe estar motivado o ser 

la causa de un acto administrativo que vulnere derechos que puedan ser invocados 

como violentados, nuestra reglamentación prevé la vía recursiva contra aquellos 

actos que sean injustos o arbitrarios para que sean revocados por contrario imperio. 

Esto quiere decir que la argumentación utilizada en el recurso por el afectado, debe 

demostrar en hechos y derecho, aquello que aprecie como injusto o arbitrario para 

dar lugar a la restitución o plena vigencia del derecho vulnerado.  La causa del 

recurso es restituir la legitimidad de la medida adoptada por el Superior que ha 

vulnerado un derecho o interés legítimo, pero no debe entrañar una maniobra o 

actitud de insubordinación o quebrantamiento del orden jerárquico. 
 

Los recursos presentados fuera de término pueden ser declarados extemporáneos 
(fuera de los plazos de ley) o improcedente si no está sustentado debidamente en los 
requisitos antes mencionados. 
 

Efectos de la interposición de recursos 
 

En el ámbito administrativo disciplinario la presentación en tiempo (dentro de los plazos 

establecidos por  la Reglamentación) y forma (de acuerdo a ciertas formalidades) del 

recurso suspende la ejecución de la sanción cuestionada e interrumpe los plazos para 

recurrir.   

Faculta al órgano administrativo a la revisión de la cuestión que se plantea y resolver 

conforme a derecho,  modificando o revocando el acto atacado. 
 

Consideraciones éticas con relación a la interposición de recursos 

 

Si bien la Ley y la reglamentación prevén como mecanismo de defensa del funcionario policial 

la presentación de recursos ante sanciones injustas,  abusivas, arbitrarias o producto de un error,  

la ética del policía exige que el sancionado sepa asumir cuando las sanciones han sido 

correctamente aplicadas.  La presentación de recursos al solo efecto de producir dilaciones, 

entorpecimiento del servicio, etc., no guarda relación con el legítimo derecho a la defensa y 

producen la pérdida de tiempo, trabajo y gastos que no conducen a nada positivo;  reconocer la 

comisión de una falta y aceptar las consecuencias jurídicas de tal infracción,  constituye una 

conducta de alto contenido ético,  lo que no implica aceptar sumisamente cualquier tipo de 

abuso, discriminación o ejercicio ilegítimo del poder disciplinario. 

De idéntica forma la aplicación de sanciones administrativas por parte de aquellos 
funcionarios con facultades disciplinarias,  merecen la plena fe de los actos de los 
funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, conforme lo determina la 
Legislación y reglamentación vigente.  
 

 El Régimen Disciplinario Policial fue modificado mediante Dto. Nº  1864/86 en sus 

artículos 109 (se incorporó el artículo 109º bis) y  los artículos 117º al 121º inclusive, 

éstos últimos relacionados a la interposición de recursos. 

 

 

Del recurso de reconsideración (Art. 117 del R.D.P.) 

 

Este tipo de recurso recibe otras denominaciones en el derecho administrativo 

(revocación,  oposición, reposición, etc.).  
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Se interpone ante el mismo superior que la produjo dentro de los tres días 
hábiles a partir de la notificación que se cuentan a partir del día siguiente a la 
fecha de notificación, por aplicación de los Art.  45 y 46 de la Ley 920 de 
Procedimientos Administrativos). 
 El funcionario a quien va dirigido el recurso, es competente para resolverlo. 
Recurso de reconsideración es el que se interpone ante la misma autoridad que emitió el 

acto para que lo revoque, modifique o sustituya por contrario imperio (Dromi, Roberto ob. 

cit. pag. 1059). 

 

 En la legislación de la Policía de la Provincia del Chubut el recurso de reconsideración se 

puede interponer conjuntamente y en forma subsidiaria con el recurso jerárquico (Art. 118º), es 

decir, un mismo escrito puede interponerse ante la autoridad que impuso la sanción, estando 

obligado éste a conceder el mismo escrito en calidad de jerárquico ante el Superior inmediato, 

cuando no haga lugar a la petición del recurrente. 

 

El superior que reciba un recurso de reconsideración por una sanción disciplinaria por él 

adoptada, deberá resolverla en un plazo de tres días (conforme el Art. 117º del R.D.P. “…a 

fin de que ésta la invoque por contrario imperio dentro de igual término…). 

 

 La Asesoría Letrada de la Jefatura de Policía, a través del Dictamen nº 112/96 “AL” 

opinó de la siguiente manera: “… en relación a la presentación de recursos por parte 

del personal en contra de las resoluciones dictadas… Corresponde efectuar la 

siguiente instrucción: –Contra las Resoluciones de los Sumarios Administrativos 

dictadas por el Sr. Jefe de Policía, caben los recursos de reconsideración (3 días) ante 

el mismo; y jerárquico (5 días) ante el Ministerio de Gobierno.  – Contra las demás 

resoluciones  (por ejemplo artículo 25º R.D.P.) caben los recursos de reconsideración 

(3 días) ante el Superior que dictó la resolución y jerárquico  (5 días)  ante el Jefe 

inmediato de quien aplicó la sanción.  Contra las sanciones de Destitución impuestas 

por el Poder Ejecutivo a solicitud de la Jefatura de Policía, cabe únicamente la 

interposición del recurso de reconsideración por ante el Poder Ejecutivo (3 días). En 

todos los casos, interpuestos los recursos mencionados ut supra, queda agotada la vía 

administrativa, de conformidad con la normativa vigente.  Asesoría Letrada 29 de marzo de 

1996 – Expte. 134/96 – Dictamen nº 112/96 AL).   

 

Debe tenerse en cuenta que al momento de elaborarse este Dictamen no había sido modificada la ley de 
Ministerios y la Policía dependía orgánicamente del Ministerio de Gobierno; actualmente los recursos 
jerárquicos ante medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos,  son tratados en la 
Secretaría de Seguridad Pública como último paso de la vía jerárquica. 
 

Reconsideración, como el término lo describe,  es analizar nuevamente la situación 

planteada por parte del sancionador;  mediante la presentación de un escrito de recurso,  

el sancionado pone en conocimiento del superior sancionador,  nuevos elementos para 

“reconsiderar” (re-analizar, razonar,  estimar) la sanción aplicada a la luz de aquellos 

argumentos que tiendan a revertir la medida aplicada. 

Como resultado de un recurso de reconsideración,  el  recurrente puede lograr que la 
sanción quede sin efecto,  que se aplique un tipo de sanción mas leve o se disminuya el 
quantum. 
 

Del recurso jerárquico 
 

 

 “El recurso jerárquico es el medio jurídico para impugnar un acto administrativo ante 

un superior jerárquico del órgano que emitió el acto”  (Dromi, Roberto ob. cit.  pag.  1061). 
 

 

 

Rechazado el recurso de reconsideración o no satisfecha las pretensiones del reclamante,  

está previsto acudir al superior inmediato del sancionador a través de este recurso. 

El plazo para interponer el recurso jerárquico es de cinco (5) días,  como se expresara en 

el Dictamen citado anteriormente.   

El recurso jerárquico, al igual que el de reconsideración,  

procede cuando el afectado advierta que ha sido objeto de una 

sanción arbitraria o injusta,  vale decir,  que sus derechos 

subjetivos o intereses legítimos directos han sido afectados y 

desea someter a examen superior la medida adoptada.  
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De acuerdo al artículo 118º del R.D.P.  el recurso jerárquico se presenta por ante el 

Superior que aplicó la sanción,  pudiendo realizarse un mismo escrito que contemple los 

“dos pasos” o “recurso de reconsideración y jerárquico subsidiario”. 

El escrito recursivo seguirá la vía jerárquica en aquellos casos en que no se haga lugar a 

la pretensión de recurrente o si se hace lugar en forma parcial,  el jerárquico deberá 

resolver sobre aquella parte de la resolución impugnada que no se dedujo a favor de 

aquél.  

Si el recurso de reconsideración se resuelve o deduce a favor de quien lo interpusiera,  
no es necesaria la vía jerárquica, pues se interpreta que quien aplicó la sanción 
recurrida ha hecho lugar a la pretensión del recurrente.  
 
No obstante, la doctrina expresa que al desestimarse total o parcialmente el recurso de 

reconsideración,  debe darse la vía jerárquica automáticamente,  pues el recurso de 

reconsideración lleva implícito el jerárquico, aunque no lo manifieste expresamente en el escrito 

presentado;  esto último no ocurre en el ámbito disciplinario de la Policía del Chubut,  en la 

que se ha impuesto como costumbre interponer recurso jerárquico luego de deducido en 

contrario el de reconsideración,  salvo que éste hubiese sido jerárquico subsidiario. 

 

El artículo 121 expresa que si la autoridad que aplicó una sanción que es 

recurrida no concede la vía jerárquica en un plazo de tres (3) días,  el 

afectado podrá interponer directamente recurso jerárquico en un plazo 

posterior de otros tres (3) días pidiendo que s le conceda el mismo;  en 

los tres (3) días subsiguientes el Superior deberá expedirse concediendo 

o denegando el recurso. 
 

El recurso jerárquico agota la vía administrativa, dejando expedita la vía judicial en caso 

de sostener el afectado una lesión a sus derechos o intereses, teniendo en cuenta que 

todo pronunciamiento administrativo es objeto de control judicial suficiente por un 

mandato constitucional que no otorga a los órganos administrativos facultades 

jurisdiccionales.  
   

“La Constitución  garantiza la inviolabilidad  de la defensa en juicio de la persona y de 

los derechos. No admite la posibilidad de otorgar atribuciones jurisdiccionales  a favor 

de los Poderes Ejecutivo y Legislativo (arts. 18,  23,  109, 116 y 117 de la C.N.)…El 

acto administrativo que viole derechos subjetivos, excluyendo la fiscalización 

jurisdiccional es inconstitucional. Por ello, la jurisprudencia admite el recurso 

extraordinario –como remedio excepcional- contra actos administrativos que lesiones 

garantías o derechos constitucionales.” (Dromi, Roberto ob cit pag 193) 

 

 

“Las sanciones administrativas son pronunciadas por la administración sin intervención del 

juez. Por lo que respecta a la naturaleza de las mismas, es evidente que debe ser considerada 

como acto administrativo y en consecuencia susceptible de ocurrirse contra él en sede judicial. 

La potestad sancionadora se funda en la competencia que tienen las autoridades administrativas 

para imponer sanciones por las acciones u omisiones jurídicas” (Diez, Manuel María “Manual de Derecho 

Administrativo” “Potestad sancionadora” pag. 43) 

  

  

  

  

RReeggllaammeennttoo  ddee  LLiicceenncciiaass  PPoolliicciiaalleess  

  ((DDttoo..  334433//9900))  
 

             Licencia: Llámase “licencia” a toda aquella autorización formal dada a un  

                    policía por un superior competente, eximiéndolo de las obligaciones del  

                    servicio por un lapso mayor de dos (2) días. 
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Toda otra autorización formal para ausentarse de sus obligaciones laborales se denomina 

“permiso” y no puede exceder de un plazo superior a las 48 horas (Art. 2º).  

 

 

Las licencias que prevé el Reglamento son:  

 

1) Licencia anual reglamentaria  u ordinaria (L.A.R.): 

Esta se concede por propio derecho a todo personal que haya alcanzado al menos 6 

meses desde su ingreso o reincorporación a la Institución y de acuerdo a su antigüedad 

se ajusta a una escala establecida por la Reglamentación. 

La licencia ordinaria puede fraccionarse a partir de que el beneficiario cuente con 15 

años de antigüedad en adelante, vale decir, cuando le correspondan 35 días de licencia 

como mínimo. 

 

2) Licencias especiales o extraordinarias: 

Se consideran así a las diferentes circunstancias previstas en el artículo 18º,  a saber: a) 

Duelo;  b) Matrimonio; c)Nacimiento de hijos; d) Casamiento de hijos; e)Atención de 

familiares enfermos; f) Servicio militar obligatorio (debería ser derogado); g) 

Reincorporación a las F.F.A.A.;  h)Cursar estudios; i) Traslado. También se contemplan 

como tales: Por actividades deportivas con o sin goce de haberes (Art. 21º y 22º), para 

cursar estudios, rendir exámenes, etc. (Art.24º y 25º). 

 

3) Por razones particulares: 

Contempla aquellos casos no previstos en el reglamento, licencias que serán concedidas 

por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Jefe de Policía. (Art. 26º) 

 

4) Por estímulo: 

Concedida por actos destacados del servicio,  otorgados por el Jefe de Policía (hasta 20 

días corridos), por el Subjefe de Policía (hasta 10 días corridos), Por los Directores o 

Jefes de Áreas (hasta 5 días corridos) o por los Jefes de Dependencias (hasta 2 días 

corridos) (Art. 27º). 

 

5) Maternidad : 

Prevista con goce íntegro de haberes por el término de 120 días corridos;  licencia que 

comienza a contarse a partir de los 7 y ½ meses de embarazo, cuando la empleada puede 

optar por la reducción  

de la licencia anterior al parto (nunca inferior a 30 días a la fecha probable de parto, 

según constancia médica), en este caso la licencia se acumulará para el período posterior 

al nacimiento (en ningún caso puede exceder los 90 días). Existen casos especiales 

previstos por la reglamentación en que los 120 días pueden aumentarse (nacimientos 

múltiples, prematuros) o disminuirse (caso de fallecimiento del lactante). 

La reglamentación prevé asimismo licencia por 90 días por obtención de tenencia, 

guarda o tutela de menores de hasta 7 años de edad y el descanso previsto para las 

madres que deban amamantar a sus hijos (2 descansos de ½ hora o de 1 hora continua) al 

comienzo y/o término de la jornada laboral, permiso que se extiende hasta que el niño 

cumpla 1 año de edad, sea hijo biológico o de cuya tenencia, guarda o tutela se haya 

obtenido. (Art. 28º). 

 

 

6) Licencia sin goce de haberes: 

La reglamentación prevé que todo aquel empleado que haya alcanzado diez (10) años de 

servicios activos policiales, pueda acceder a una licencia de hasta 1año sin goce de 

haberes, no acumulables y fraccionables en dos períodos. 

 

7) Tratamiento de enfermedades comunes: 

 Prevista en el artículo 38º, el empleado policial puede usufructuar: 

a) hasta  45  días corridos con goce íntegro de haberes b) vencido este término y previa 

intervención de la División Sanidad Policial, puede concederse una ampliación con 

goce integro  de haberes hasta un máximo de 6 meses (incluidos los primeros 45 

días) en la que el empleado  revistará en Disponibilidad Simple;  

b) Cumplido este término y  debiendo continuar el empleado bajo tratamiento,  puede 

usufructuar hasta un máximo de 2 años (incluido el período anterior) en los cuales el 

beneficiario revistará en situación pasiva, lo que incluye, como ya se vió en el tema 

específico,  una descuento proporcional en sus haberes. 
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8) Tratamiento de enfermedad  o accidente a causa  del servicio: 

Previstas en el artículo 39º,  en los casos de enfermedad o accidente sufrido a 

consecuencia del servicio, el empleado puede usufructuar hasta 2 años de licencia con 

goce íntegro de sus haberes y en servicio efectivo. 

En los casos de enfermedades contraídas o en los accidentes sufridos por actos propios 

del servicio, el empleado tendrá toda la cobertura médica y asistencia a través de la 

administradora de riesgos del trabajo (A.R.T.). 

Los plazos previstos para las licencias de los artículos 38º y 39º pueden ser continuos o 

discontinuos. 

       

  RReeggllaammeennttoo  ddee  PPrroommoocciioonneess  PPoolliicciiaalleess  
 

    
             Anualmente se produce en la Institución, la promoción (ascenso)  

                 del personal superior y subalterno de acuerdo a las necesidades  

                 Orgánicas de la misma, debiendo tal personal encontrarse en 

cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley 1561 y el  Régimen de 

Promociones Policiales. 

Estas promociones se disponen por decreto del Poder Ejecutivo Provincial a 

propuesta del Jefe de Policía. 

El ascenso se produce grado a grado y previa constitución e informe y 

asesoramiento de las respectivas Juntas de Calificaciones. 
 

 

Los principales requisitos para la promoción son los siguientes: 

 

 Reunir aptitudes morales, intelectuales, psicofísicas,  suficiencia profesional y evidenciar habilidad 

para el desempeño en el grado inmediato superior 

 Contar con la antigüedad mínima en el grado, conforme las escalas previstas por la Ley 1561 

 Haber aprobado los exámenes previstos por el artículo 51º del Reglamento de Promociones en las 

jerarquías para las cuales se ha previsto (Personal Superior: Oficiales Principales y Comisarios – 

Personal Subalterno: Cabos Primeros y Sargentos Primeros) 

 No registrar causa administrativa o judicial aún sin resolver, salvo que el hecho que lo motiva sea 

culposo y ajeno al servicio  

 No encontrarse excedido de días de arresto o suspensión de empleo, conforme los promedios 

previstos por la Reglamentación (antecedentes disciplinarios desfavorables) 

 No haberse excedido en más de 30 días de licencia por Art. 38º del R.L.P. en el período de 

permanencia mínima en el grado actual; en los casos por enfermedades de largo tratamiento, no podrá 

exceder de 45 días con intervención de Sanidad Policial. 

 No encontrarse excedido en licencias especiales o extraordinarias en el período de permanencia 

mínima en el grado actual.  

 No haber sido reprobado, postergado, dado de baja por razones disciplinarias, en Cursos de 

capacitación o perfeccionamiento profesional 

 Reunir la  calificación anual  suficiente que para su jerarquía o cargo corresponde por la 

Reglamentación 

 Véase Ley Nº  4124/95 modif. Ley 1561 

 
Calificación anual: 

El personal superior calificará al personal que estuviere a su cargo por un lapso no 

inferior a los tres meses, en el período comprendido desde el 31 de julio del año anterior 

al  1º de agosto de cada año,  La calificación es sintética, numérica y cuenta con un 

juicio concreto del calificador. 
De la planilla de calificación será notificado el empleado, pudiendo, si se considera injusta o 

erróneamente calificado, presentar reclamo por ante el calificador quien podrá rectificarse o 

mantenerse en su calificación, ante lo cual el reclamante podrá acudir por ante la Junta de 

Calificaciones. 

 
El personal que se encuentre inhabilitado para el ascenso por razones reglamentarias no 

será tratado por las Juntas de Calificaciones, de lo cual será debidamente notificado por 

intermedio de la Dirección de Recursos Humanos, en cuyo caso podrá presentar 

reclamo (en un plazo de 5 días hábiles) por ante la Junta  de Calificaciones y,  en caso 
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de ser desestimado, podrá hacerlo ante la Junta Superior de Reclamos en un plazo de tres 

(3) días de notificado.  

 

 

 

 

 

 

 
Tampoco podrán ser promovidos al grado inmediato superior, aún habiendo sido 

calificado como “apto”, el personal que exceda los límites de edad previstos por la Ley 

1561 y los que computen los años necesarios para obtener el máximo retiro ordinario. 

Idéntica resolución se adoptará en aquellos casos en que el personal “apto para el grado 

inmediato superior” registre embargos en sus haberes durante el último período de 

calificación, pudiendo considerarse la situación particular si antes de que se expida la 

Junta de Calificaciones logre regularizar la misma; si el empleado registra dos o más 

embargos  durante el período de calificaciones, no serán considerados aún cuando logre 

el levantamiento de tales retenciones. 

 

Luego del análisis elaborado por las Juntas de Calificaciones, se agrupará al 

personal tratado de la siguiente manera: 

a) Apto para el Ascenso; 

b) Apto para la función del grado; 

c) Impedido para el ascenso; 

d) Inepto para la función policial. 

 Véase art. 97º  Ley Nº  4124/95 modif. Ley 1561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Apto para el ascenso: se agrupa al personal en condiciones legales para su 

promoción, con todos los requisitos establecidos por la legislación y 

reglamentación vigente. 

 Apto para la función del grado: en este grupo estará el personal que aún 

contando con los requisitos legales, no reúne condiciones exigibles para 

obtener su promoción, pudiendo revistar en tal situación hasta cumplimentar 

las cláusulas reglamentarias. 

 Impedido para el ascenso: esta calificación corresponde para el personal  

que no cumple con los requisitos establecidos por la legislación vigente,  el 

que podrá encontrarse en esta situación por dos (2) períodos, luego de lo 

cual se procederá a su retiro o baja. 
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 Inepto para la función policial: este personal no puede continuar en las filas 

policiales en servicio activo  debe ser pasado a retiro o dado de baja según 

corresponda (conforme con la antigüedad que registre de acuerdo a la Ley 

de Retiros vigente). 

 

De la interposición de reclamos 
 

El ascenso significa la promoción de un funcionario policial al grado 
inmediato superior. La carrera policial constituye un derecho 
consagrado en el artículo 34º inciso k) de la Ley 1561, en la forma y 
modos que establece la legislación vigente. 

Las inhabilidades para el ascenso se encuentran previstas en el 
artículo 88º de la referida Ley y cuando se den las previsiones 
legales que no permiten la promoción del funcionario,  éste tendrá 
derecho al uso de la vía de impugnación respectiva, conforme al 
derecho que establece el mismo artículo 34º en su inciso h). 

La vía de impugnación contra el acto administrativo mediante la 
cual se impida el ascenso al grado inmediato superior se denomina 
reclamo y constituye el ejercicio al derecho a ser oído contra una 
decisión que lo afecta en sus derechos subjetivos e intereses 
legítimos. 

 

La presentación del reclamo se efectuará dentro de los cinco (5) 
días hábiles de notificado el empleado de su no tratamiento por la 
Junta de Calificaciones (nota que emite la Dirección de Recursos 
Humanos) por ante la citada Junta. 

En  caso de desestimarse el reclamo interpuesto ante la Junta de 
Calificaciones,   el afectado tendrá oportunidad de acudir en 
segunda instancia por ante la Junta Superior de Reclamos en un 
plazo de tres (3) días hábiles de notificado de lo resuelto por la 
Junta de Calificaciones. 

 

Otros casos en que corresponde la presentación de reclamos. 
 

De las calificaciones anuales:   ante la calificación anual que se 
considere injusta o que perjudique arbitrariamente al funcionario 
policial,  éste podrá interponer un reclamo dentro de un plazo de 24 
horas de notificado (Art. 20 Reglamento del Régimen de 
Promociones) por ante el mismo calificador;  confirmada esta 
calificación, se podrá acudir en segunda instancia ante el Jefe de 
Unidad Regional (o equivalente en otras 
dependencias policiales en cuanto a organismo de 
contralor superior) dentro de las 48 horas de 
notificado del rechazo de su pretensión de 
enmienda.   
Si el Jefe de Unidad Regional (o superior inmediato 
del calificador, por interpretación extensiva del 
Reglamento de Promociones) no hiciere lugar a la 
enmienda,  el funcionario policial afectado por una 
calificación injusta o arbitraria podrá acudir ante la Junta Superior de 
Reclamos,  en un plazo de otras 48 horas de no concedido el 
reclamo por el Jefe de Unidad Regional. 
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Otras medidas que afecten derechos subjetivos o intereses 
legítimos:   

Contra todo otro acto administrativo que signifique un daño para los 
derechos subjetivos del policía o lo afecte en sus intereses 
legítimos,  se podrá interponer un reclamo para que se revoque 
por contrario imperio la medida que lo afecta.   

 

Así lo consagra el artículo 65º de la Ley 1561 (…Procede 
también la interposición de reclamo, contra todo procedimiento 

de un superior en el servicio o fuera del mismo que afecte la 
dignidad del subalterno. Se  entenderán  como tales,  los 
procedimientos  violentos  y  el  trato  desconsiderado mediante 
palabras,  gestos,  escritos u otros actos suficientemente 
expresivos). 
Ello no quita el cumplimiento de la medida que se haya 
ordenado, en respeto a la verticalidad y el principio de mando-

obediencia propio de la Institución Policial,  por ejemplo,  la negativa caprichosa 
de un superior de conceder un derecho (a cursar una carrera,  a practicar un 
deporte,  conforme el Art. 34º inciso g) o un traslado fuera de tiempo,  que 
afecte gravemente la estabilidad familiar del empleado policial o le genere 
inconvenientes económicos,  en principio el afectado debe respetar la 
resolución superior,  sin perjuicio de la presentación del reclamo pertinente. 

Comisario Juan Manuel Bello / Revisión parcial 2008 
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