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DISCIPLINA POLICIAL 

 

CAPITULO I 

 

NORMAS GENERALES 

 

ARTICULO 148o.: La disciplina y el respeto a las jerarquías es la base de la 

Institución.- La sujeción al régimen disciplinario se manifiesta por la 

subordinación grado a grado y el respeto y la obediencia a las órdenes 

del Superior, a la vez que por la voluntad de alcanzar el fin que esas 

órdenes del servicio se cumplan en todo tiempo y lugar.- 

 

ARTICULO 149o.: El conducto ordinario para el cumplimiento de toda 

orden de servicio, es la vía jerárquica.- Cuando no sea transmitida por ese 

medio, el que recibida la hará conocer al Superior inmediato antes de 

darle cumplimiento, con excepción de los casos urgentes, en que lo 

informará inmediatamente después de haberla ejecutado.- 

 

ARTICULO 150o.: El que recibe una orden no debe hacer observaciones 

sobre la misma, pero debe pedir explicaciones cuando no la haya 

entendido.- Sin embargo, cuando crea que la ejecución de una orden 

recibida puede perjudicar el servicio a causa de circunstancias ignoradas 

por el Superior, debe advertírselo respetuosamente.- 

 

ARTICULO 151o.: El Superior es responsable de las consecuencias de las 

órdenes que imparte y el subalterno o subordinado responsable de la 

exacta ejecución de la misma, y es su obligación dar cuenta, al Superior 

que las haya impartido, de la manera como han sido cumplidas o de los 

obstáculos que hayan impedido darle cumplimiento.- 

 

ARTICULO 152o.: Todo policía debe mantener entre sus subordinados una 

severa y estricta disciplina, se abstendrá de demostrar preferencia alguna, 

debiendo proceder siempre con absoluta equidad y justicia, usará para 

con todos igual firmeza y cortesía evitando tanto la rudeza como la 

familiaridad.- 

 

ARTICULO 153o.: Además de las responsabilidades que las leyes 

establecen para los funcionarios públicos, el personal policial está sujeto a 

las penas disciplinarias y correcciones administrativas correspondientes por 

actos irregulares u omisiones en el cumplimiento de sus deberes.- Las 

penas y correcciones les serán aplicadas conforme a las prescripciones de 

esta Ley.- 



 

ARTICULO 154o.: Las disposiciones de esta Ley, obligan a todos los 

funcionarios policiales sin distinción de jerarquías.- 

 

CAPITULO II 

 

APLICACIÓN 

 

ARTICULO 155o.: Las disposiciones de este Título, se aplican sin otras 

distinciones que las que expresamente se establecen: 

l.- A todo el personal en actividad, 

2.- Al personal policial en situación de retiro en los siguientes casos: 

a) Cuando preste servicio por razones de movilización o convocatoria en 

iguales condiciones que el personal en actividad, 

b) Cuando deba responder por hechos cometidos mientras estuvo en 

actividad, y 

c) Cuando infrinja disposiciones que especialmente se le refieran.- 

 

ARTICULO 156o.: Los actos sometidos a las disposiciones de esta Ley, serán 

juzgado aunque mediare cesantía, exoneración o renuncia del 

responsable. No podrán contestarse en lo administrativo, la existencia de 

hecho o la culpabilidad tenidos por probados en juicio correccional o 

criminal.- 

 

ARTICULO 157o.: Las normas que se establecen en materia disciplinaria, 

deberán interpretarse conforme al principio del Artículo 148o.- 

 

ARTICULO 158o.: Las penas que mas adelante se establecen se impondrán 

sin perjuicio de las responsabilidades penal y/o civil a que puedan quedar 

sujeto los culpables por el hecho cometido y de los cargos que podrá 

formular la Jefatura en sus haberes, por perjuicios ocasionados en los 

bienes del Estado.- 

 

ARTICULO 159o.: La amnistía o indulto de delito, la absolución judicial, la 

prescripción del delito y el perdón del particular damnificado, no eximen 

de aplicar penas disciplinarias cuando corresponda reglamentariamente.- 

 

CAPITULO III 

DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 

 

ARTICULO 160o.: Constituye falta de disciplina, toda infracción a los 

deberes policiales establecidos expresamente o contenidos 

implícitamente en los reglamentos y disposiciones en vigor. la ejecución de 

una orden de servicio hace solamente responsable al superior que la 

impartió y no constituye en falta al subalterno, salvo cuando se hubiere 

apartado de aquella o excedido en su ejecución o cuando habiéndola 



cumplimentado, dicha orden contraría abiertamente las leyes o 

reglamentos.- 

 

ARTICULO 161o.: Son faltas graves: 

1- La violación a lo dispuesto en el Artículo 4o.del presente Reglamento de 

Policía, 

2- La insubordinación, 

3- El abandono de servicio, 

4- El quebrantamiento de arresto, 

5- El pedido o aceptación de propias, indemnizaciones o regalos por 

servicios prestados en el desempeño de las funciones o a consecuencias 

de ellas, 

6- La embriaguez durante la prestación del servicio o fuera de el, vistiendo 

uniforme o revelando su investidura o cargo, 

7- El préstamo a personas ajenas a la Institución de la Credencial o 

distintivo de grado o revista, piezas del uniforme, armamento o equipo 

propiedad del Estado, 

8- El dejar huir a un detenido mediante dolo o culpa, 

9- La interposición de recursos, reclamos o quejas en forma colectiva, 

l0- La revelación a personas ajenas a la Institución, de uniformes, órdenes o 

constancias secretas o reservadas, 

11- El ordenar a un subalterno la ejecución de actos prohibidos por las 

leyes o reglamentos, 

12- El trato frecuente con personas que registren antecedentes criminales, 

cuando ello le constare,* 

13- Faltar a las obligaciones y deberes que el presente Reglamento 

General impone como inherente a la función policial, establecidos en el 

TITULO I-Capítulo II del mismo, 

14- La omisión en la represión de actos indebidos de sus subalternos o la no 

comunicación a sus superiores jerárquicos acerca de la comisión de tales 

actos, cuando no esté facultado para sancionarlos, 

15- El uso indebido del uniforme, la credencial o distintivo de grado o 

destino, 

16- Las pruebas de manifiesta debilidad moral en actos de servicio, 

17- Contraer deudas con subalternos, 

18- Aplicación de castigos no autorizados, la agravación arbitraria de los 

autorizados o su aplicación excediendo los límites de las propias 

facultades, 

19-La falta de consideración o respeto al superior cuando no constituya 

insubordinación, 

20- No prestar su concurso a un camarada en peligro por temor personal, 

21- La disconformidad manifiesta con una orden general del servicio o con 

sus reglamentos, 

22- La falsa imputación contra superiores, iguales o subalternos, 

23- Hacer propaganda tendenciosa o difundir rumores que puedan 

afectar la disciplina o el prestigio de la Institución, ya sea verbalmente o 



por escrito, o ocultarla a sus superiores cuando se tenga conocimiento de 

ello.-* 

* Ley Nº 7..368 

 

ARTICULO 162o.: Asímismo serán consideradas faltas graves aquellas que 

por su naturaleza, las circunstancias que la rodean, repercusión merezcan 

tal calificación. Cuando se cometan simultáneamente dos o más faltas 

diferentes, se aplicará al responsable el castigo que corresponde a la de 

mayor importancia, aumentada su duración en proporción al número y 

calidad de las otras infracciones, pero la duración del mismo no podrá 

exceder el límite correspondiente a la calidad del castigo impuesto y a las 

facultades disciplinarias del superior que lo ordena.- 

 

ARTICULO 163o.: Las faltas graves serán reprimidas con arresto no menor 

de veinte (20) días, suspensión no menor de diez (10) días, cesantía o 

exoneración.- 

 

ARTICULO 164o.: Son faltas disciplinarias leves: 

l- La falta de celo, puntualidad y exactitud en el cumplimiento de los 

deberes inherentes al cargo, así como la negligencia puesta de manifiesto 

al cumplimentar un acto del servicio, 

2- La omisión o retardo en el aviso de cambio de domicilio, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas de efectuado, 

3- La demora injustificada en presentarse a su servicio o a su superior 

inmediatamente de recibir llamado, aún fuera de las horas de su trabajo 

ordinario, 

4- El retraso mayor de dos días de los asientos o copias que en los libros 

deben hacerse, 

5- La falta se aseo o descuido en la conservación del uniforme, 

armamento y equipo, y el uso visible de piezas que no corresponden, 

6- La gestión por la libertad de detenidos, 

7- Los actos del personal que los constituyan deudores o acreedores entre 

sí, 

8- Las comunicaciones con los presos o detenidos sin causa justificada, 

9- Las deudas frecuentes que se contraigan, sin oportuna satisfacción, 

10- La permanencia en los bares, cafés, fondas o cualquier otro lugar 

público, no guardando la debida compostura, 

11- No guardar la actitud correcta que corresponde al uso del uniforme, 

12- La concurrencia habitual a hipódromos o recintos de juego, 

13- Las observaciones indebidas a los superiores en asuntos del servicio, 

14- La inducción a error o engaño al superior con informes que sean 

exactos, 

15- El abandono del puesto sin permiso de su superior, 

16- El retardo sin causa justificada en dar cuenta de objetos hallados o 

secuestrados, 

17- El retardo en la rendición de cuentas sobre multas y de cualquier otra 

entrada de dinero, 



18- Las disputas entre el personal o con otras personas ajenas a la 

Institución, en sitios públicos o dependencias policiales, 

19- El préstamo a otro agente, de la credencial o distintivo de grado o 

destino, piezas de uniforme, armamento o equipo de propiedad del 

Estado, 

20- Impedir a uno o más subalternos la presentación de un recurso o 

reclamación ajustada a las normas vigentes, 

21- La entrada sin necesidad evidente o manifiesta durante el servicio, en 

bares, cafés, fondas, despachos de bebidas, almacenes, confiterías o 

cualquier otro lugar público, 

22- La transmisión de informes o noticias sobre órdenes recibidas, 

telegramas u oficios, sobre cualquier asunto del servicio sin haber sido 

autorizado para ello, 

23- Cualquier omisión o retardo en dar cuenta a sus superiores de los 

hechos, en que deban intervenir por razón de su empleo o de cualquier 

cosa notable que haya visto o sabido durante el servicio o fuera de él, 

siempre y cuando sus consecuencias no resulten de gravedad para el 

servicio, 

24- El empleo de personal en funciones que no estén autorizados, 

25- La presentación de reclamos en términos irrespetuosos,* 

26- Registrar tres o más embargos de haberes.-* 

* Ley Nº 7.368 

 

ARTICULO 165o.: Sin perjuicio de la precedente emuneración, constituyen 

faltas leves las transgresiones de ese carácter a las normas administrativas 

y aquellas que importen incorrección o inconveniencia en el agente.- 

 

ARTICULO 166o.: La prescripción de las faltas graves se opera a los diez (l0) 

meses, salvo lo dispuesto en los  

Artículos 168o. y 169o.- Las de las faltas leves, a los seis (6) meses.- 

 

ARTICULO 167o.: La prescripción comienza desde el día en que cometió la 

falta, si fue instantánea, o desde que cesó de cometerse si fue 

continuada.- Los actos del procedimiento disciplinario interrumpen la 

prescripción, conceptuándose por tales a todo trámite encaminado a 

señalar la existencia de una falta, aunque aún no se hubiere iniciado 

sumario o información administrativa.- 

 

ARTICULO 168o.: La acción disciplinaria que nace como consecuencia de 

un hecho, que al mismo tiempo constituye delito, podrá ejercitarse 

mientras no haya prescripto la acción penal.- 

 

ARTICULO 169o.: No prescribirá la acción disciplinaria cuando el delito se 

hubiera cometido desde la función policial y el autor o los autores 

hubieran logrado su impunidad por encubrimiento, negligencia o falta de 

celo de sus superiores. Esta disposición alcanzará a los superiores 

nombrados, en cuanto a su responsabilidad disciplinaria.- 



 

ARTICULO 170o.: Las faltas disciplinarias consignadas en los Artículos 164o. 

de la presente Ley, serán sancionadas con apercibimiento arresto hasta 

veinte (20) días o suspensión no mayor de diez (10) días.- 

 

CAPITULO IV 

SANCIONES 

 

ARTICULO 171o.: Sin perjuicio de la responsabilidad civil penal que los 

códigos y leyes especiales determinan para el personal policial, en su 

carácter de funcionario público, la violación de los deberes policiales 

establecidos en la presente Ley, decretos, 

resoluciones y disposiciones, harán pasibles a los responsables de las 

siguientes sanciones disciplinarias: 

a) Apercibimiento escrito, 

b) Arresto Policial, 

c) Suspensión, y 

d) Destitución (cesantía o exoneración).- 

 

ARTICULO 172o.: Las penas temporales se cuentan por día y desde la hora 

en que se inicia su cumplimiento.- El personal que fuera castigado y que se 

le cambiare de destino, seguirá cumpliendo la sanción en la nueva 

dependencia, debiéndose efectuar las pertinentes comunicaciones.- 

 

APERCIBIMIENTO 

ARTICULO 173o.: Es la advertencia escrita, individual o colectiva, 

formulada por el Superior al subalterno que comete una falta.- Se hará 

siempre en términos moderados, claros y precisos, sin importar una afrenta 

o injuria al inculpado y exhortándolo a que no se repita.- 

 

ARRESTO 

ARTICULO 174o.: Consiste en la detención de quien lo sufre en 

dependencia policial, sin perjuicio del servicio ordinario del arrestado.- Se 

computa por días y tendrá una duración máxima de sesenta (60) días.- El 

personal de Oficiales Superiores y Jefes, cumplirá el arresto en sus 

domicilios o dependencia policial, según se determine.- El personal 

femenino de la Repartición cumplirá las penas de arresto en su domicilio.- 

 

ARTICULO 175o.: La licencia por enfermedad interrumpe el cumplimiento 

del arresto, el que continuará el día en que ella finalice.- 

 

ARTICULO 176o.: El arresto debe ser comunicado por escrito, debiendo 

consignar: 

a) Día y hora de la iniciación, 

b) Día y hora de terminación, 

c) Lugar en que se cumplirá, y 

d) Normas sobre visitas.- 



En todos los casos el arrestado deberá notificarse al pie de nota de 

comunicación.- 

 

ARTICULO 177o.: En los casos de faltas leves, la Superioridad podrá 

disponer que el arrestado no comprendido en las jerarquías a que se 

refiere el Artículo 174o., se retire a su domicilio a partir de las 21 horas, 

debiendo regresar en tal caso antes de las siete (7) horas del día 

siguiente.- La superioridad podrá disponer en cada caso las medidas que 

estime más conveniente al servicio, para el cumplimiento y control de los 

castigos, como así también las normas para las visitas.- 

 

SUSPENSION 

 

ARTICULO 178o.: Consiste en la privación temporal del grado que inviste al 

castigado, con prohibición del uso del uniforme y denominación de dicho 

grado, quedando relevado de todo servicio, sin percepción de haberes 

mientras dure la misma.- Asimismo, le queda prohibido ausentarse del 

lugar de destino.- 

 

ARTICULO 179o.: Esta pena no podrá exceder de treinta (30) días y no 

importa la interrupción del estado policial, quedando en consecuencia el 

sancionado sujeto a las prescripciones de esta Ley.- 

 

ARTICULO 180o.: La suspensión se notifica por escrito, debiendo en ese 

acto el sancionado, hacer entrega de su credencial o de la chapa de 

pecho.- La suspensión del personal superior se hará conocer 

inmediatamente por circular telegráfica, reservada al personal jerárquico 

del lugar de destino del castigado.- 

 

CESANTIA 

 

ARTICULO 181o.: Consiste en la separación del castigado de la Institución, 

con pérdida del Estado Policial y los derechos que le son inherentes. No 

importará la pérdida de los derechos al retiro que pueda corresponder.-* 

 

EXONERACION: 

 

ARTICULO 182o.: Importa para el castigado la separación definitiva o 

irrevocable de la Institución, no pudiendo solicitar su reincorporación en 

ningún caso, quedando terminantemente prohibido dar curso a ningún 

pedido en tal sentido.- 

 

ARTICULO 183o.: La exoneración trae aparejada la pérdida del Estado 

Policial con todos los derechos que le son inherentes.-* 

* Ley Nº 8.707 

 



ARTICULO 184o.: Esta sanción solo se aplicará en los casos que afecten 

gravemente a la Institución o que revelen un elevado grado de indignidad 

del agente.- 

 

CAPITULO V 

AGRAVANTES Y ATENUANTES 

 

ARTICULO 185o.: Todo castigo debe tener una causa y ser impuesto en 

proporción a la naturaleza y gravedad de la falta cometida, a las demás 

circunstancias de persona, tiempo y lugar, ocasión y medios empleados.- 

Debe tenerse en cuenta, además la educación, conducta habitual y 

antecedentes del agente.- La clase y extensión del castigo, queda librado 

al prudente arbitrio del superior que lo impone, dentro de los límites de este 

Reglamento.- 

 

ARTICULO 186o.: Las faltas leves en que incurra el personal recién egresado 

de los Institutos, que no afecten la disciplina y que revelen que su comisión 

ha sido producto de la inexperiencia en el servicio, deben ser corregidas, 

en lo posible, sin recurrir a sanciones disciplinarias.- 

 

AGRAVANTES 

ARTICULO 187o.: Son causas de agravación de las faltas cuando: 

1- Por su trascendencia perjudiquen al servicio, 

2- Afecten el prestigio de la Institución, 

3- Sean reiteradas, 

4- Sean colectivas, 

5- Se produzcan en presencia de subalternos, 

6- Mayor sea el grado de quien las cometa, 

7- Sean cometidas por quien es Jefe de Dependencia, 

8- Se cause perjuicio a superiores, iguales o subalternos y/o daños a los 

bienes del Estado o de terceros.- 

 

ARTICULO 188o.: Habrá reiteración cuando la repetición de una misma o 

diversas faltas se produzcan dentro de los siguientes términos en orden las 

sanciones: 

1- Apercibimiento: 3 meses, 

2- Arresto hasta 20 días: 6 meses, 

3- Arresto mayor de 20 días: 1 año, 

4- Suspensión hasta 10 días: 1 año, y 

5- Suspensión mayor de 10 días: 2 años.- 

Estos términos se cuentan desde la fecha en que se impuso la sanción.- La 

falta se considera colectiva cuando se concierten tres o más personas 

para su ejecución.- 

 

ATENUANTES 

ARTICULO 189o.: Son causas de atenuación: 

1- La inexperiencia motivada por escasa antigüedad, 



2- La buena conducta anterior y el buen concepto que el causante 

merezca a sus superiores, 

3- Haberse originado la falta por exceso de celo en el cumplimiento del 

servicio o ante un abuso de autoridad o exceso del superior, y 

4- Haber obtenido sobreseimiento o absolución en la causa criminal o 

correccional que dio motivo al sumario.- 

 

CAPITULO VI 

FACULTADES DISCIPLINARIAS 

 

ARTICULO 190o.: El Poder Ejecutivo y el personal policial tienen las 

facultades disciplinarias que se determinan en la presente Ley.- 

 

ARTICULO 191o.: Con las limitaciones especificadas en el artículo anterior, 

siempre aplicará la sanción el superior de quien dependa el subalterno, 

aunque sea en forma accidental.- Las faltas cometidas por personal no 

subordinado, serán comunicadas al superior de quien dependa para que 

éste aplique la sanción correspondiente, sin perjuicio de ordenar el arresto 

del infractor. Quien ejercite las facultades disciplinarias, comunicará la 

imposición del castigo al superior inmediato, el que podrá sustituir, 

disminuir, dejar sin efecto o aumentar, dentro de sus facultades, la pena 

impuesta.- La modificación de la sanción, deberá ser comunicada a quien 

la impuso y notificada a la Dirección de Personal para su anotación en el 

Legajo respectivo.- 

 

ARTICULO 192o.: Cuando no sean suficientes para reprimir la falta las 

facultades disciplinarias de que está investido, el superior debe aplicar el 

castigo conforme a sus atribuciones y dar cuenta a quien le precede 

jerárquicamente, haciendo constar tal circunstancia.- 

ARTICULO 193o.: Cuando la falta ha sido cometida en presencia de varios 

superiores, ésta debe ser sancionada por el de mayor jerarquía a cargo.- 

En ningún caso podrá ser reprimida por un subalterno sin expresa 

autorización de aquel.- 

 

CAPITULO VII 

FORMALIDADES Y SUSTANCIACION-FALTAS LEVES 

 

ARTICULO 194o.: Se sancionan sin otra formalidad que la de notificar al 

castigado, dejar constancia del castigo expresando la causa que lo 

motiva en términos claros y precisos y disponer lo necesario para su 

cumplimiento. En todos los casos debe efectuarse la pertinente 

comunicación a la Dirección de Personal para su registro en el legajo 

respectivo.- 

 

FALTAS GRAVES 

ARTICULO 195o.: Se juzgan previa instrucción del pertinente sumario 

administrativo. El jefe de dependencia que careciere de facultades para 



disponer la instrucción del mismo, elevará con carácter urgente un parte 

circunstanciado sobre los hechos producidos y dispondrá las medidas 

necesarias para la conservación de los elementos de prueba, hasta tanto 

tome el instructor la intervención correspondiente. La iniciación será 

dispuesta por la autoridad que corresponda.- 

 

ARTICULO 196o.: Todo policía que se hallare en situación de retiro o aquel 

que hubiere egresado por cesantía o renuncia, podrá ser juzgado 

mediante el procedimiento ordinario por actos realizados mientras estuvo 

en actividad. Si correspondiere exoneración o cesantía, la misma se 

dispondrá por la autoridad respectiva a la que serán giradas las 

actuaciones.- 

 

CAPITULO VIII 

INTERVENCION DEL ACUSADO 

 

ARTICULO 197o.: Ninguna pena podrá solicitarse ni aplicarse sin antes oír al 

acusado.- En los sumarios se aplicará el procedimiento establecido en el 

Artículo 207o.- 

 

ARTICULO 198o.: Si no se pudiere oir al acusado por negativa de este a 

comparecer o a formular declaración, será de aplicación lo dispuesto en 

el Artículo anterior.- La incomparencia injustificada del acusado, será 

considerada como falta grave, la que se castigará independientemente 

de lo que resulte de las actuaciones.- 

 

ARTICULO 199o.: El instructor del sumario solicitará y agregará a las 

actuaciones la foja de servicios del causante.- 

 

ARTICULO 200o.: No se dará curso a denuncias anónimas.- Las que revistan 

tal carácter serán destruidas sin más trámites. En la investigación de quejas 

o denuncias del público o de la prensa contra el personal, servicios o 

procedimientos de dependencias o función, se instruirá una información 

sumaria previa. Una vez finalizado dicho trámite, se elevará a la División 

Asesoria Letrada, la que dictaminará si corresponde o no la iniciación de 

sumario administrativo.- 

 

CAPITULO IX 

DE LOS SUMARIOS 

 

ARTICULO 201o.: Corresponde instruir sumarios: 

a) En los casos de faltas graves, 

b) En los casos de Personal procesado, 

c) En los casos de fallecimiento en actos de servicio, 

d) En los casos de pérdidas o deterioros de importancia de bienes del 

Estado; y 



e) Cuando así lo disponga la superioridad conforme al dictamen de la 

División Asesoría Letrada.- 

 

ARTICULO 202o.: La instrucción de sumario será dispuesta mediante orden 

escrita emanada de : 

a) Poder Ejecutivo, 

b) Jefe de Policía de la Provincia, 

c) Sub Jefe y Directores, 

d) Jefes de Divisiones, y 

e) Jefes Departamentales.- 

Las autoridades facultadas para disponer la instrucción de sumarios, 

simultáneamente con la orden respectiva enviarán comunicación al Jefe 

de Policía de la Provincia, especificando la causa que lo motiva, datos del 

sumario y medidas preventivas adoptadas en su caso.- 

 

ARTICULO 203o.: La instrucción del sumario no podrá durar más de treinta 

(30) días a partir de la fecha de aceptación del cargo por el Instructor, la 

que no podrá exceder de cuarenta y ocho (48) horas desde su 

designación y hasta la elevación de la opinión del mismo. Cuando por 

causas no imputables a la instrucción no fuera posible cumplir las 

actuaciones en término, se solicitará por única vez, en nota fundada al 

funcionario que ordenó la sustanciación, su ampliación, no pudiendo 

exceder la misma de quince (15) días. Si el sumariado estuviera 

cumpliendo arresto preventivo, este se levantará en cualquier caso a los 

treinta (30) días a partir de la fecha en que comenzó, prosiguiéndose la 

causa si así correspondiere. Todos los términos en materia sumarial se 

computarán por días corridos.- 

 

ARTICULO 204o.: Si durante el diligenciamiento del sumario o después de 

terminado resultare prima facie la comisión de algún hecho delictuoso, se 

dará inmediata intervención a la División Asesoría Letrada, la que 

dictaminará si corresponde la comunicación pertinente a la Justicia del 

Crimen y aconsejará la adopción de las medidas prescriptas por el Código 

Procesal Penal.- 

 

ARTICULO 205o.: Cada sumario deberá llevar una carátula en la que se 

consignará el nombre del o de los acusados y en foja primera, sin 

enumerar, un índice de las diligencias cumplidas y si existen medidas 

preventivas.- 

 

ARTICULO 206o.: Terminado el sumario, el instructor expondrá el resultado 

en un informe que elevará al funcionario que ordenó la instrucción y que 

deberá contener: 

a) Una relación suscinta de la prueba con indicación de las fojas en que 

se encuentren cada una de las piezas, 

b) La determinación de la responsabilidad que surja de las actuaciones 

sustanciadas, y 



c) La resolución que a su juicio corresponda dictar.- 

 

ARTICULO 207o.: En este estado, recibidas que sean las actuaciones por el 

funcionario que ordenó sustanciarlas, dará traslado por cinco días corridos 

a cada inculpado, para que formule su defensa y ofrezca la prueba. La 

instrucción recibirá la misma por escrito, dando trámite a las que estime 

pertinentes y útiles. Se aplicará subsidiariamente en materia probatoria el 

Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos.-* 

Ley 7.368 

 

ARTICULO 208o.: Una vez cumplidos todos los recaudos, la autoridad que 

ordenó el sumario le elevará con su opinión al Consejo de Disciplina 

Policial. Este podrá ordenar la ampliación del sumario por un término no 

mayor de diez (l0) días y deberá aconsejar la resolución definitiva, 

señalando las faltas comprobadas y la gravedad de las mismas. Una vez 

tratado por C.D.P., será el sumario será resuelto definitivamente por el 

organismo pertinente del Poder Ejecutivo, según las sanciones que se 

impongan. La integración y funcionamiento del Consejo de Disciplina será 

reglamentada por Resolución del Jefe de Policía de la Provincia.- 

 

ARTICULO 209o.: Durante la tramitación del sumario, la autoridad que lo 

ordenó por sí o a pedido del Instructor, podrá disponer de acuerdo a la 

naturaleza y circunstancias de la falta cometida, el arresto preventivo del 

inculpado. La medida podrá ser dejada sin efecto por quien la dispuso, 

cuando no existiera mérito para mantenerla. Cuando lo considere 

conveniente el Jefe de Policía de la Provincia podrá disponer el 

pase a “disponibilidad” del acusado y/o del Jefe de dependencia o 

funcionario vinculado al hecho investigado.- 

 

ARTIUCLO 210o.: Cuando se dicte pena de arresto, se computarán los días 

de arresto preventivo cumplidos. La suspensión se computará a razón de 

un día por dos de arresto preventivo.- 

 

ARTICULO 211o.: La resolución definitiva se notificará al interesado en el 

mismo expediente. Antes de disponer su archivo, toda resolución de 

Jefatura recaída en actuaciones disciplinarias, deberá comunicarse a la 

Dirección Personal.- 

ARTICULO 212o.: Toda medida disciplinaria que importe destitución será 

comunicada mediante la Orden del Día, pudiendo disponer la 

superioridad que la dicte, que la misma sea publicada íntegramente o 

sólo su parte dispositiva.- 

 

CAPITULO X 

DE LOS RECURSOS 

 

ARTICULO 213o.: Contra la resolución recaída en sumario administrativo 

podrá interponerse recurso para ante el superior que la dictó, el que 



deberá hacerse en forma individual y podrá ser presentado en el lugar 

que fuere notificado.- 

 

ARTICULO 214o: La interposición de un recurso no dispensa el cumplimiento 

de la sanción impuesta ni suspende el de una orden de servicio.- 

 

ARTICULO 215o.: Los recursos deben ser interpuestos por escrito y dentro de 

los cinco días a contar del momento en que fue notificado de la 

resolución que impuso el castigo. Quien recibe la presentación deberá 

consignar al pie de la misma, día y hora de su recepción. Todo recurso 

interpuesto fuera de término no será considerado.- 

 

ARTICULO 216o.: Todo recurso deberá consignar los hechos y derecho en 

que se funda, en forma clara y precisa, y ser formulado en términos 

respetuosos, que no afecten la autoridad o dignidad del superior a quien 

va dirigido. Toda petición que no llene estos requisitos, será desechada sin 

más trámite, sin perjuicio de la aplicación de la sanción que corresponda.- 

 

ARTICULO 217o.: El recurso podrá fundarse en disconformidad: 

a) Con la apreciación de los hechos, la calificación legal de los mismos, la 

graduación del castigo, y 

b) En haberse excedido el superior en las facultades disciplinarias.- 

 

ARTICULO 218o.: El recurso debe ser resuelto dentro de los cinco (5) días 

corridos a partir de su recepción, en los casos de denegatoria podrá 

seguirse la instancia reiterando el reclamo ante el superior que 

jerárquicamente le siga, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación del rechazo, podrán seguirse las instancias 

hasta llegar al Jefe de Policía de la Provincia. La falta de resolución en 

término de un recurso, determinará la elevación automática al superior 

inmediato quien deberá resolver el mismo plazo.- 

 

ARTICULO 219o.: En los casos en que el Jefe de Policía de la Provincia 

hubiere dispuesto la sanción, podrá recurrirse en única instancia para ante 

el Poder Ejecutivo, debiendo solicitarse la elevación de las actuaciones. La 

denegatoria de la apelación ante 

el Poder Ejecutivo, facultará al sancionado a recurrir en queja dentro de 

los tres dias de notificado.- 

 

ARTICULO 220o.: De todo recurso que se interponga ante el Jefe de Policía 

de la Provincia, deberá darse inmediata vista a la División Asesoria 

Letrada, la que expedirá dentro de los cinco (5) días acerca de su 

procedencia y en su caso, las medidas a adoptar o resolución a dictar.- 

 

ARTICULO 221o.: Podrá ser interpuesto recurso de nulidad contra 

resoluciones pronunciadas en violación de las formas prescriptas por este 

Reglamento y disposiciones legales aplicables, dentro del término o dentro 



de los cinco (5) días de habérsele corrido la vista del Artículo 207o. o de 

haberse notificado de la resolución recaída en definitiva.- 

 

ARTICULO 222o.: Interpuesto recurso de nulidad se dará inmediata 

intervención a la División Asesoría Letrada, la que se expedirá dentro de los 

ocho (8) días.- 

 

ARTICULO 223o.: Los actos declarados nulos no producirán efecto legal 

alguno. En los casos en que se declare nula una resolución, la autoridad 

respectiva procederá a dictar una nueva previo dictamen de Asesoria 

Letrada, el que será de cumplimiento obligatorio.- 

 

ARTICULO 224o.: Podrá solicitarse REVISION de los sumarios en los siguientes 

casos: 

a) Cuando el interesado aportare prueba instrumental de carácter 

decisivo, que no hizo valer oportunamente en las actuaciones por 

imposibilidad, y 

b) Cuando la resolución que impuso el castigo se hubiere fundado en un 

documento cuya falsedad se declare con posterioridad. Podrá 

interponerse hasta dos (2) años después de la resolución dictada, 

acompañando al pedido la prueba que se aporta.- 

 

CAPITULO XI 

DE LA CONMUTACION O REMISION DE LAS PENAS 

 

ARTICULO 225o.: La remisión de la pena consiste en el perdón del 

inculpado, eximiéndolo totalmente del cumplimiento del castigo, la 

conmutación consiste en disminuir el “quantum” de la pena o sustituirla por 

otra más benigna.- 

 

ARTICULO 226o.: Es facultad del Jefe de Policía de la Provincia, la remisión 

o conmutación de las penas impuestas por el mismo o sus subordinados y 

propiciarlas ante el Poder Ejecutivo, cuando lo estime conveniente y la 

decisión exceda de sus facultades.- 

 

ARTICULO 227o.: La remisión o conmutación de las penas puede ser 

individual o colectiva, pero en cualquier caso la medida deberá 

disponerse mediante resolución.- 

 

CAPITULO XIII 

DEL PERSONAL SOMETIDO A PROCESO JUDICIAL 

 

ARTICULO 228o.: El proceso ante los Tribunales de Justicia no modifica la 

situación administrativa del personal, con las excepciones que 

expresamente se determinan en el presente Capítulo. En todos los casos 

de procesos penales contra el personal, se debe juzgar 

administrativamente la conducta del procesado, servirá de cabeza de las 



actuaciones una copia del parte de prevención sumarial, debiendo 

testimoniarse además todas las actuaciones de dicho sumario.- 

 

ARTICULO 229o.: La resolución condenatoria administrativa podrá dictarse 

en cualquier momento, sin necesidad de esperar el fallo judicial, cuando 

hubiere suficientes elementos de juicio en las mismas, sin embargo no se 

podrá absolver admi-nistrativamente al inculpado mientras no medie 

resolución judicial definitiva.- 

 

ARTICULO 230o.: Cuando el proceso sea con motivo de actos de servicio y 

del parte de prevención o de las primeras diligencias no resultare evidente 

una extralimitación del procesado, el Jefe de Policía de la Provincia, 

previo dictamen favorable de la División Asesoría Letrada, podrá disponer 

la suspensión de la resolución hasta que recaiga resolución judicial 

definitiva, la que deberá agregarse a copia íntegra a las actuaciones 

respectivas. La Jefatura resolverá en definitiva, recabando siempre la 

opinión de Asesoria Letrada.- 

 

ARTICULO 231o.: En todas las actuaciones administrativas originadas por 

procesos intervendrá obligatoriamente la División Asesoria Letrada, la que 

se expedirá conforme a lo prescripto en este Capítulo, resolviendo en 

definitiva el Jefe de Policía de la Provincia de acuerdo a lo dictaminado 

por esa División.- 

 

CAPITULO XIII 

DAÑOS EN BIENES DEL ESTADO 

 

ARTICULO 232o.: La instrucción sumarial prevista por el Artículo 201o. Inciso 

d) será dispuesta por el Jefe de la dependencia respectiva, designado 

instructor a un Oficial de grado superior al de los sumariados.- 

 

ARTICULO 233o.: En el sumario deberá dejarse establecido: 

a) Descripción del bien y su valor, de acuerdo con el respectivo cargo, 

como así también el de reposición, 

b) Importe de la reparación, establecido mediante peritaje, 

c) Descripción de la forma y circunstancias en que el hecho se ha 

producido, y 

d) Determinación de responsables de la pérdida o deterioro.- 

 

ARTICULO 234o.: La División Asesoria Letrada emitirá dictamen 

estableciendo: 

a) El personal directamente responsable del perjuicio producido, 

b) Si los bienes deben ser repuestos o reparados, con o sin cargo, y 

c) Si debe aplicarse alguna sanción, en el caso de haber mediado dolo o 

culpa en la comisión del hecho.- 

 



ARTICULO 235o.: En los casos en que corresponda la reparación o 

reposición con cargo, el descuento a los responsables se hará en cuotas 

mensuales que no podrán exceder de la quinta parte del sueldo.- 

 


