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Selección de Artículos.- 
 
LEY 9728 

 
REGIMEN PARA EL PERSONAL CON ESTADO POLICIAL DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE 

 
CÓRDOBA. 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 9728 

 

PERSONAL POLICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

TÍTULO I 
 

NORMAS BÁSICAS 
 

Capítulo I 
 

Conceptos Generales 
 

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley será de aplicación al personal con Estado Policial de 
la Policía de la Provincia de Córdoba. 

 
ARTÍCULO 2º.- ESTADO Policial es la situación jurídica que resulta del conjunto de 
derechos y deberes establecidos para el Personal Superior y Subalterno Policial. 

 
ARTÍCULO 3º.- El personal con Estado Policial se agrupará en escalas jerárquicas, 
entendiéndose por tales el conjunto de grados ordenados de conformidad a lo 
establecido en el Anexo I de la presente Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO I 
 

ESCALAS JERÁRQUICAS 
 

A) ESCALA JERÁRQUICA DEL PERSONAL SUPERIOR: 
 

A) OFICIALES SUPERIORES: 
1) COMISARIO GENERAL. 
2) COMISARIO MAYOR.  
3) COMISARIO INSPECTOR. 

 

B) OFICIALES JEFES: 
4) COMISARIO. 

5) SUBCOMISARIO. 

 
C) OFICIALES SUBALTERNOS: 6) 
OFICIAL PRINCIPAL. 
7) OFICIAL INSPECTOR.  
8) OFICIAL SUBINSPECTOR. 

9) OFICIAL AYUDANTE. 

 

B) ESCALA JERÁRQUICA DEL PERSONAL SUBALTERNO: 
 

A) SUBOFICIALES SUPERIORES: 1) 
SUBOFICIAL MAYOR. 
2) SUBOFICIAL PRINCIPAL.  
3) SARGENTO AYUDANTE. 

4) SARGENTO PRIMERO.  
B) SUBOFICIALES SUBALTERNOS: 
5) SARGENTO. 

6) CABO PRIMERO.  
7) CABO. 

8) AGENTE. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 4º.- GRADO es la denominación de cada uno de los niveles integrantes de la escala 
jerárquica. Los grados de oficial ayudante a comisario general corresponden a la categoría de 
oficial. Los grados de agente a suboficial mayor corresponden a la categoría de suboficial.- 

 
Capítulo II 

 
Agrupamiento del Personal 

 
ARTÍCULO 7º.- El personal policial se agrupará en cuerpos y dentro de éstos en 
escalafones, conforme al Anexo II de la presente Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II  





ARTÍCULO 15.- SON deberes esenciales del personal policial en actividad:  
A) Someterse al régimen disciplinario policial;  
B) Ejercer las potestades de mando y disciplinarias establecidas para su grado y cargo;  
C) Desempeñar cargos, funciones y comisiones del servicio ordenadas por autoridad 
competente; 

 
D) Defender, contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, libertad y propiedad, 
adoptando en cualquier lugar y momento el procedimiento policial conveniente para 
prevenir o interrumpir la ejecución de un delito o contravención, aun cuando se 
encontrare franco de servicio; 

 
E) Portar armas de fuego conforme a las disposiciones vigentes en la materia y la 
reglamentación que se establezca;  
F) Aceptar distinciones o títulos concedidos por autoridad competente, de acuerdo 
con las disposiciones en vigencia;  
G) Guardar secreto, aún después del retiro o baja de la institución, de los asuntos del 
servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales, impongan esa 
conducta; 

 
H) Presentar y actualizar anualmente y cuando la autoridad competente lo dispusiere, 
declaración jurada de sus bienes y las modificaciones que se produzcan en su 
situación patrimonial y en la de su cónyuge;  
I) Observar en la vida pública y privada el decoro que corresponde a su investidura;  
J) Aceptar las asignaciones y cambios de destino ordenadas por autoridad competente;  
K) El uso de uniforme, insignias, atributos y distintivos propios del grado y función, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes;  
L) Asistir a los cursos de formación y perfeccionamiento que correspondieren a su 
grado y rendir exámenes pertinentes,  
M) Fijar su domicilio real en el ámbito de la Provincia de Córdoba y denunciar todo 
cambio del mismo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido. 

 
ARTÍCULO 17.- SERÁN derechos esenciales del personal policial en actividad: 

 
A) La estabilidad en el servicio; 

 
B) La propiedad del grado; 

 
C) El uso del título policial y profesional que ostentare; 

 
D) El destino y las funciones inherentes a cada grado y escalafón; 

 
E) El cargo correspondiente al grado alcanzado; 

 
F) Los ascensos que le correspondieren, conforme las normas de la reglamentación 
respectiva; 

 
G) La solicitud de cambio de destino que no causare perjuicio al servicio; 

 
H) Los honores policiales que para el cargo y grado correspondieren, de acuerdo con 
las normas reglamentarias que rigen el ceremonial policial; 

 
I) La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones que las 
disposiciones vigentes determinen para cada grado, cargo y situación; 

 
J) La percepción del haber de retiro para sí y la pensión policial para sus 
derechohabientes, conforme con las disposiciones legales vigentes; 

 
K) El uso de licencias previstas en esta Ley y su reglamentación; 

 



L) La asistencia médica gratuita y la provisión de los medicamentos necesarios, a 
cargo del Estado, hasta la total curación de enfermedad contraída o agravada, o 
accidente producido en o por acto de servicio; 

 
M) El servicio asistencial para sí y los familiares a cargo, conforme a las normas 
legales vigentes; 

 
N) Participar en los concursos de antecedentes y oposición que convoque la 

superioridad; 
 

Ñ) El desarrollo de sus aptitudes intelectuales y físicas mediante la asistencia a cursos 
extra policiales, estudios regulares en establecimientos reconocidos oficialmente, de 
cultura general o formación profesional, práctica de deportes y otras actividades 
análogas, siempre que su concurrencia no dificulte la prestación normal de servicios 
exigibles por su grado, cargo o destino y los gastos consecuentes sean atendidos por 
el interesado; 

 
O) La defensa técnica a cargo de la Institución, a través de la dependencia destinada 
al efecto, en procesos penales y/o acciones civiles incoados en su contra con motivo 
de actos o procedimientos propios de la prestación del servicio; 

 
P) El acceso a la documentación en la cual tuviere un interés legítimo e individual; 

 
Q) Las honras fúnebres que para el grado y cargo determine la reglamentación 
correspondiente; 

 
R) El uso de uniforme, insignias, atributos y distintivos propios del grado y función, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y 

 
S) La presentación de formal reclamo ajustado a las normas reglamentarias de tiempo 
y forma, en los casos de procedimientos u ostensibles actitudes del superior que 
signifiquen menoscabo a la dignidad de un policía, en el servicio o fuera de él. 

 

 
TÍTULO II CARRERA POLICIAL 

 
Capítulo I Concepto y Duración 

 
ARTÍCULO 26.- CARRERA policial es la sucesión de grados a que puede acceder el 
Personal Superior y Subalterno mientras revista en actividad. 
ARTÍCULO 27.- La carrera policial durará: 

 
A) Para el Personal Superior, treinta (30) años, 

 
B) Para el Personal Subalterno, veinticinco (25) años. 

 
Artículo 54.- LA licencia especial se concederá por razones de salud. 

ARTICULO 54º: LICENCIA ESPECIAL POR RAZONES DE SALUD 
Punto 1: El agente podrá usar la licencia por un proceso de enfermedad, entendiéndose por tal 
toda dolencia cualquiera fuera su naturaleza, que le impida efectivamente la prestación del 
servicio. La enfermedad podrá ser contraída por accidente producido en o por acto de servicio, o 
desvinculada del mismo.  
Punto 2: Para determinar la relación de la enfermedad con el servicio, se estará a la decisión que 
se adopte por la autoridad médica pertinente. 
Punto 3: Los agentes que se encuentren impedidos de cumplir con las obligaciones del servicio 
por razones de salud, están obligados a comunicar o hacer comunicar a sus superiores, de 
inmediato, las causas y circunstancias del caso y días asignados. Esta obligación alcanza 
asimismo al personal en uso de licencia ordinaria, siendo el Jefe de Dependencia el responsable 
de la fiscalización. 



Punto 4: El reconocimiento de los agentes para el otorgamiento de licencias por razones de salud 
es tarea exclusiva del Área médica pertinente. 
Punto 5: El área médica confeccionará un informe por triplicado del reconocimiento médico 
efectuado al agente, debiendo remitir el original al Departamento Administración de Personal, 
el duplicado a la Dependencia de revista del agente; y el restante quedará para constancia en 
Medicina Laboral. 
Punto 6: Cuando en el lugar de revista del agente no hubiere médico policial, la atención será 
efectuada por un profesional de Salud Pública y sólo cuando faltaren ambos funcionarios se 
admitirá certificación particular, que deberá ser remitido para su homologación a Medicina Laboral 
donde se cumplimentará con lo establecido en el punto que antecede. 
Punto 7: Se considerará que una enfermedad es común o estacional cuando por su naturaleza 
responda a orígenes circunstanciales, que afecten al agente por un período no mayor de diez (10) 
días y cuya frecuencia importe discontinuidad entre una y otra, cualquiera fuese el período 
intermedio, la que administrativamente se denominará (Carpeta Médica). 
Punto 8: Cuando por la naturaleza de la afección deba efectuarse Junta Médica al agente para 
acordarle licencia por más de diez (10) días, se entenderá que ésta responde a enfermedad de 
largo tratamiento y se denominará (Licencia Médica). 
Punto 9: La modalidad de solicitud y confección de Carpeta y/ o Licencia Médica será dispuesta 
por el Jefe de Policía, mediante el dictado de Resolución Pertinente. 
Punto 10: A los fines de establecer los efectos de las licencias por razones de salud en la 
situación de revista del agente, se estará a lo preceptuado en el Capítulo 8 - Título II - Ley de 
Personal Policial. 

 
Artículo 56.- LAS licencias excepcionales serán concedidas por el término máximo de un 

(1) año cuando el personal, por razones de interés institucional y con 
auspicio oficial, deba realizar estudios, investigaciones o trabajos científicos 
o participar en conferencias o congresos sobre materias o temas no 
específicamente policiales, en el país o en el extranjero. 

Para gozar de estas licencias los interesados deberán tener por lo menos 
cinco (5) años de antigüedad policial y acreditar las causas que la motivan, 
pudiendo el Poder Ejecutivo, en casos muy particulares, omitir las 
exigencias de antigüedad y duración máxima. 

Esta licencia no podrá repetirse sino pasados cinco (5) años de concedida la 
anterior. 

También corresponderá licencia excepcional por razones de retiro 
voluntario. 

ARTICULO 56º: LICENCIAS EXCEPCIONALES 
Punto 1: Las Licencias Excepcionales deben ser solicitadas con un (1) mes de anticipación, 
siendo competente a los fines de su otorgamiento el Jefe de Policía. 
El agente al reintegrarse del uso de la licencia en cuestión tiene la obligación de presentar la 
documental respectiva que acredite fehacientemente la finalización. 
Punto 2: También podrá otorgarse esta licencia, cuando el agente acredite fehacientemente la 
existencia de situaciones excepcionales que no estén previstas expresamente en esta 
reglamentación o que estándolo se excediera en los términos,  cuando a juicio del Jefe de Policía 
se determine la necesidad ineludible del agente. 
Punto 3: Para obtener la licencia a los fines del retiro voluntario, el agente deberá formular la 
solicitud simultáneamente con tal pedido, pudiendo usufructuarla previo a la fecha que se haga 
efectivo el Retiro, por un máximo de TREINTA (30) días corridos y por única vez. 
 
Artículo 67.- EL personal policial en actividad revistará en una de las siguientes 

situaciones: 

a) Servicio efectivo; 
b) Disponibilidad, y 
c) Pasiva. 

 
 



Artículo 68.- REVISTARÁ en servicio efectivo: 

a) El personal que se encontrare prestando servicio en organismos o 
unidades especiales o cumpliendo funciones propias del servicio; 

b) El personal en uso de licencia anual ordinaria; 
c) El personal con licencia por enfermedad contraída por accidente 

producido en o por actos del servicio, hasta (2) años contados desde 
que la misma fue verificada; 

d) El personal con licencia por razones de salud desvinculada del servicio, 
hasta un (1) año computable desde que la misma fue verificada y con 
una antigüedad mayor a quince (15) años de servicio; 

e) El personal con licencia por razones de salud desvinculada del servicio, 
hasta seis (6) meses computables desde que la misma fue verificada y 
con una antigüedad menor a quince (15) años de servicio; 

f) El personal en uso de licencia extraordinaria o excepcional; 
g) El personal adscripto a organismos nacionales o provinciales, o 

designados para desempeñar cargos, funciones o comisiones  ajenas al 
servicio hasta un (1) año, al cabo del cual deberá reintegrarse al servicio 
efectivo, pasar a retiro o ser transferido al organismo donde se 
desempeña, y 

h) El personal que se encuentre en tareas no operativas. 

La situación de tarea no operativa será determinada por el Jefe de Policía, 
previa junta médica efectuada por Medicina Laboral de la Policía de la 
Provincia de Córdoba e implicará no usar el uniforme policial ni portar el 
armamento reglamentario por el tiempo que dure la misma. 

ARTICULO 68º: 
Inciso A) Entiéndase como “organismo” a dependencias Oficiales, extra policiales y “Unidades 
Especiales”, a las dependencias que integran el organigrama de la Policía de la Provincia de 
Córdoba. 
Inciso B) Sin reglamentar. 
Inciso C) A efectos de la determinación del período de dos años de licencia médica previsto en la 
ley para el personal que sufriere accidente de trabajo o enfermedad contraída o producida en o 
por acto del servicio, la sumatoria de los días se determinarán a partir de la constatación y 
aprobación por parte del Organismo médico competente, hasta completar el máximo de días 
establecidos que modifiquen su situación de revista u obtenga el alta plena. 
Los infortunios laborales del personal se computarán de manera independiente y serán 
acumulables. 
 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS INCISOS D) Y E) 
A los fines del cómputo de los días de licencia médica por razones de salud desvinculados del 
servicio, se tomará el total de días por afecciones usufructuadas acumulados durante toda 
la carrera policial. 
Inciso F) Sin reglamentar. 
Inciso G) Sin reglamentar. 
Inciso H) 
Punto 1: La tarea No Operativa será de carácter temporal, devenida con posterioridad de una 
licencia por razones de salud y con la finalidad de la reinserción laboral plena del empleado. 
Punto 2: Dicha situación de revista podrá darse de manera simultánea con las situaciones que 
prevé el artículo 68º incs. b), f) y g) de la Ley de Personal Policial. 
 
Artículo 69.- REVISTARÁ en disponibilidad: 

a) El personal que permanezca a la espera de designación de funciones, 
hasta seis (6) meses; 

b) El personal con licencia por enfermedad contraída o por accidente 
producido en o por actos de servicio, desde que supere el plazo de dos 
(2) años y hasta por un (1) año más; 

c) El personal con licencia por razones de salud desvinculada del servicio, 
desde el momento que exceda el período de servicio efectivo y hasta 
seis (6) meses más; 



La situación de revista en disponibilidad será dispuesta mediante resolución 
del Jefe de Policía, salvo los incisos d) y e) que será establecida por la 
autoridad competente. 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS INCISOS B) Y C) 
A los fines de los presentes se tendrá en cuenta el total de días de licencia por razones de salud 
acumulados al 31/12/2009.  
 
Artículo 70.- REVISTARÁ en situación pasiva: 

a) El personal privado de su libertad en proceso penal; 
b) El personal suspendido preventivamente en sumario administrativo; 
c) El personal sancionado con suspensión de servicio durante el plazo de 

cumplimiento de la misma, y 
d) El personal comprendido en los incisos b) y c) del artículo 69 de la 

presente Ley, por el término máximo de seis (6) meses, cuando vencido 
el plazo del mencionado artículo no se hubiere resuelto su situación 
laboral mediante la actuación administrativa correspondiente, término 
éste que se considera como el plazo máximo para finalizarlas. Fenecido 
dicho lapso se propiciará la baja o retiro -según corresponda- con 
retención de haberes y liberación de cargos. 

 
 
Artículo 75.- LA baja procederá en los siguientes casos: 

a) Cuando no correspondiere retiro por notable disminución de las 
aptitudes físicas o mentales que impidan el correcto desempeño de las 
funciones policiales. La misma deberá ser declarada por resolución 
definitiva recaída en información sumaria con dictamen de junta médica 
integrada como mínimo por tres (3) profesionales y previo dictamen de la 
Dirección de Asesoría Letrada. Deberá siempre oírse al afectado en su 
descargo; 

ARTICULO 75º: 
Inciso A) A los fines de la procedencia de la baja, el Director de Personal o dependencia que en 
el futuro la reemplace, ordenará el inicio de la información sumaria para establecer si orresponde 
la aplicación del mismo. 
Punto 1: La información sumaria se tramitará en el Departamento Medicina laboral, para lo cual 
se deberán observar las siguientes circunstancias: 
I) Notificación al personal afectado de la iniciación de la información sumaria pudiendo éste 
ofrecer descargo en cualquier etapa de la tramitación y aportar las pruebas que considere 
convenientes y que hagan a su defensa. 
II) Solicitar a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo los informes o antecedentes que se consideren 
pertinentes. 
III) A los fines de la realización de la Junta Médica que refiere el articulo 75 inc. “a” de la Ley de 
Personal Policial, el personal involucrado podrá concurrir con perito de parte. 
IV) En caso de modificarse la situación médica del causante, la Información sumaria podrá ser 
dejada sin efecto o suspendida. 
V) En caso de que la situación médica que impide al causante el normal desempeño de las 
funciones policiales sea derivada de un accidente de trabajo, la misma será valorada de manera 
especial y teniendo en cuenta lo que informe la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la 
Provincia respecto de la situación del causante. 
VI) El Jefe de Policía valorará la situación y en caso de considerar procedente la medida 
segregativa, elevará las actuaciones por ante el Ministerio del ramo propiciando la baja del 
causante.  
 
 
REFERENCIAS 
 
Texto resaltado en “negrita”   corresponde a Ley  Nº 9728/10 
Texto SIN  resaltar en negrita corresponde a Decreto Provincial Nº 763/12 reglamentario de Ley 
 



EJE DISCIPLINARIO I : 
 

Derecho Constitucional 

Nociones Básicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITULO PRIMERO: LA CONSTITUCION. 
CONCEPTOS  

 

 

Como primera aproximación, podemos afirmar que Constitución es la Ley fundamental del un 

Estado, es decir, es una ley que se refiere a un conjunto de materias que tienen una importancia 

decisiva para la libertad y la seguridad de las personas. La Constitución es, así, la ley que 

establece quién y cómo se ejerce el poder público (el que se ejerce en nombre de todos por los 

órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado) y regula las relaciones que tal poder 

debe mantener con los ciudadanos de ese Estado (los particulares, es decir, todos nosotros) 
 

para asegurar que su actuación no lesionará los derechos que la propia Constitución proclaman como 

el fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad. 

 

CAPITULO SEGUNDO: PODER CONSTITUYENTE 
Y PRECEDIMIENTO DE REFORMA COSNTITUCIONAL 

 

 

PODER CONSTITUYENTE 
 

 

Afirmando que la Constitución Nacional es norma suprema, debemos conocer el origen de 

ella. Para ello, es necesario distinguirla de las normas que integran el ordenamiento jurídico que 

emanan de los órganos competentes creados por la constitución (Poder Legislativo) y por los 

procedimientos que ella establece, es decir creadas por ella. 
 

La constitución es fruto del ejercicio del Poder Constituyente, definido como ―El poder 

soberano del pueblo de dictarse su ordenamiento político, jurídico e institucional por primera 

vez o para proceder a su reforma si fuera necesario”. (Linares Quintana) 
 

Este Poder Constituyente es susceptible de ser considerado como originario o 

derivado. El ORIGINARIO dicta la primera Constitución del Estado, el DERIVADO tiene la potestad de 

reformar el texto constitucional. 
 

A su vez el Poder Constituyente Originario puede ser ejercido de manera abierta o 

cerrada, en esta última categoría la constitución primera se dicta en un solo acto, mientras que la 

modalidad abierta deriva en un proceso constitucional integrado por más de un acto constitutivo. Sería 

el caso argentino que inicia en 1853 y concluye en 1860. 
 

Una vez sancionado el texto,las constituciones se clasifican en rígidas o flexibles, según 

sea su proceso de reforma, será flexible si puede modificarse por el mismo órgano y bajo el mismo 

procedimiento del dictado de la ley, por el contrario será rígida si requiere para su dictado un proceso 

especial. 



POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 2018 

 

 

Nuestra constitución es rígida por el proceso de reforma, que está contenido en el texto, 

precisamente en el artículo 30 de la propia constitución. La rigidez para reformar el texto deviene de 

considerar una garantía la permanencia de sus normas. 
 

El art. 30 dice que la constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. 
 

Esto significa que ―cuantitativamente‖ se la puede revisar en forma integral y total. Pero 

―cualitativamente‖ no, porque hay ―algunos‖ contenidos o partes que, si bien pueden reformarse, no 

pueden alterarse, suprimirse o destruirse. Precisamente, son los contenidos pétreos. 
 

En nuestra constitución, los contenidos pétreos no impiden su reforma, sino su 

abolición. Ellos son: la forma de estado democrático; la forma de estado federal; la forma republicana 

de gobierno; la confesionalidad del estado. Lo prohibido sería: reemplazar la democracia por el 

totalitarismo; reemplazar el federalismo por el unitarismo; sustituir la república por la monarquía; 

suprimir la confesionalidad para imponer la laicidad. 

 
 

 

PRECEDIMIENTO, REQUISITOS Y ALCANCES DE LA REFORMA 
 

1) Etapa Preconstituyente: Según el artículo 30 la necesidad de la reforma debe ser 

declarada por el Congreso de la Nación, y debe tener forma de ley. 
 

La ley declarativa debe contener el límite material (los artículos a reformar) el límite temporal, 

es decir en cuanto tiempo de debe cumplir con la tarea. La cantidad y forma de elección de los 

convencionales constituyentes. Lugar de deliberación, presupuesto entre otras 
 

2) Etapa de Reforma Propiamentedicha: está a cargo de la Convención Nacional 

Constituyente, cuerpo colegiado especialmente electo por el pueblo que tiene a su cargo la reforma 

del texto constitucional, según el límite material (artículos a reformar) y temporal (plazo para realizar la 

reforma) impuesto por la ley declarativa. 

 
 

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 
 

 

La supremacía de la constitución está establecida en el art. 31 C.N. Apunta a la noción de que 

la Carta Magna, revestida de superlegalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados 
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POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 2018 

 

 

se ajusten a ella. Por eso, la supremacía significa —ante todo— que la constitución es la 

―fuente primaria y fundamento‖ del orden jurídico estatal. 
 

 

CAPITULO TERCERO: ESTRUCTURA DE LA 
CONSTITUCION NACIONAL 

ANALISIS DE CADA UNA DE SUS PARTES 
 

La Constitución Nacional está estructurada de la siguiente manera: 
 

1. El Preámbulo: condensa la esencia del núcleo no negociable de principios, creencias y 

valores sobre el que se asienta todas las disposiciones, que obliga tanto a gobernantes 

como a gobernados 
 

2. La Parte Dogmática: que contiene una serie de preceptos de distinta naturaleza jurídica, 

que delimitan un proyecto de país en el que se privilegia la dignidad humana y la libertad. 
 

3. La Parte Programática: Regulan la estructura jurídico político del Estado, determinando la 

forma de Gobierno y la organización de los Órganos de Poder. 
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ANALISIS DEL TEXTO DEL PREÁMBULO 
 

 

A diferencia de su parte Dogmática y su Parte Programática, no se encuentra estructurado en 

artículos, como sino que se trata de un conjunto de frases que integran son los objetivos y fines de la 

Constitución, qué es lo que pretende, cual es el orden de valores que la Constitución recogerá en su 

texto. 

 

 

ANALISIS DE LA PARTE DOGMATICA 
 

 

Denominada también como primera parte, la que recoge el orden de valores que responde la 

Constitución, los principios constitucionales que son esenciales para la comprensión del orden jurídico 

general y los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y protege. En la parte dogmática 

también se encuentran determinadas declaraciones generales que se agotan en su propia 

formulación. 
 

La Parte Dogmática de la Constitución se encuentra dividida en dos Capítulos, el primero bajo 
 

el título ―Declaraciones, Derechos y Garantías‖ y el segundo, denominado ―Nuevos Derechos y 

Garantías‖, con el fin de comprender acabadamente el texto que compone esta parte será menester 

establecer los conceptos a los que se refiere: 
 

Las DECLARACIONESenuncian los principios fundamentales de la organización política del 

Estado, son afirmaciones que se agotan en sí mismas. Por ejemplo, el artículo 1 establece la forma de 

gobierno representativa, republicana y federal, como asi también el art. 2 y 3.Además, las 

declaraciones hacen visibles los rasgos propios del Estado, diferenciándolo de otros. 
 

Los DERECHOSson las facultades reconocidas y expresamente reservadas por la 

Constitución a su titulares, sean individuos o colectivos. En consecuencia puede exigir su 

cumplimiento, sea frente a otros individuos o del Estado, están destinados a ser ejercidos frente a 

todos y respetados por todos. A modo de ejemplo pueden citarse el art. 14, 14 bis, 15, entre otros. 

 

Las GARANTIASes un remedio o camino en manos de los ciudadanos para asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos y lograr la reparación de un derecho constitucional violado, menoscabado, 

etc. como ejemplo citamos el artículo 18, 19 43, entre otros. 
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ESTUDIO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS EN PARTICULAR 
 

 

DERECHOS 
 

Los derechos reconocidos en la Constitución se clasifican en explícitos e implícitos 

dependiendo si se encuentran en el texto de la Constitución o no, podemos definirlos como: 
 

Los derechos explícitos son aquellos expresamente reconocidos en el texto de la C.N. Por 

ejemplo el de usar y disponer de su propiedad reconocido en el art. 14 C.N. 
 

Los derechos implícitos, en cambio son los que surgen del art. 33 C.N.: ―Las 

declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación 

de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y 

de la forma republicana de gobierno‖.Este artículo deja a salvo los derechos que si bien no 

están mencionados en el texto constitucional, derivan de las fuentes expresadas en él. Por ej. el derecho 

a la vida, a la integridad física, a la salud, etc. que son de carácter superior pero no están mencionados. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS 
 

El conjunto de derechos reconocidos en la Constitución puede ser clasificado según el tipo de 

derecho de que se trate en: 
 

Los derechos civiles son aquellos que se reconocen inherentes a todas las personas y que 

son fundamentales para el desarrollo humano. Refieren a la libertad de las personas y alcanzan a 

todos los individuos, sean estos nativos o extranjeros. Podemos clasificarlos en: 
 

- Derecho a la Dignidad Humana:(libertad de conciencia, el derecho a la Intimidad, que 

resguarda la vida privada, etc.) 
 

- Derecho a la vida y sus derivados: (derecho a la salud, a la integridad física y 

psicológica, etc.) 
 

- Derecho a la Libertad:Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 

manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.‖ El derecho a la libertad se 

manifiesta en diferentes variantes, libertad de locomociónentendida como el derecho de 

entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de expresión que consiste en 

el derecho de hacer público, difundir, exteriorizar un conjunto de ideas, creencias, 

opiniones, críticas, etc., a través de cualquier medio, etc. 
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- Derechos personalísimos: Los derechos personalísimos o de la personalidad constituyen 

una categoría de derechos esenciales, que pertenecen a la persona por su sola condición 

humana y que se encuentran respecto de ella en una relación de íntima conexión, casi 

orgánica e integral.(propia identidad, nombre, imagen, domicilio, etc) 
 

Los derechos patrimoniales son aquellos que derivan del término propiedad, entendiendo 

que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular y son apreciables en valor 

pecuniario, en particular el art. 17 de la C.N. establece: 
 

- Inviolabilidad de la propiedad: Principio establecido en la primera parte del artículo, 

afirma que ningún habitante puede ser privado de ella sin sentencia previa 
 

- Servicios personales: Hace referencia al trabajo personal.Derecho de ejercer toda 

industria lícita. La industria abarca el conjunto de operaciones destinadas a obtener, transformar o 

transformar bienes y los recursos y materiales destinados a tal fin. El requisito exigido radica en la 

―licitud‖ que debe calificar a la industria. 
 

- Propiedad intelectual, industrial y artística: Su protección es un reconocimiento del 

esfuerzo, de la capacidad intelectual y de la paternidad de la obra. 
 

- Derecho de contratar y de comerciar: Algunos autores consideran al derecho de 

contratar como un derecho implícito, mientras que otros lo consideran incluido en el concepto amplio 

de comerciar. 
 

Los derechos políticos son aquellos que corresponden solamente a los ciudadanos y que 

permiten a los hombres intervenir en el proceso de poder, participando por sí mismos o a través de 

representantes, en las decisiones políticas. Vale aclarar que son ciudadanos argentinos todo hombre o 

mujer argentino mayor de 18 años; que la nacionalidad argentina se adquiere por nacimiento en 

territorio nacional, por opción (hijos de argentinos nacidos en el exterior) o por naturalización 

(extranjeros con dos años de residencia en el país y optan por esta ciudadanía). 
 

- Derecho de sufragio (voto) 
 

- Derecho de postularse a un cargo electivo 
 

- Derecho afiliarse o constituir un partido político 
 

Los derechos sociales son los que se le reconocen al hombre en relación con sus 

actividades profesionales y sus necesidades económicas. Estos son reconocidos en el art, 14 bis de 
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la C.N., en tres párrafos: el 1º enumera los derechos del trabajador, el 2º los derechos gremiales y el 

3º los de la seguridad social. Son de carácter irrenunciable y de orden público, por lo que no pueden 

ser dejados de lado por acuerdos particulares. 
 

- Derecho a tener una Jornada limitada: se funda en principios de higiene y salubridad 

del trabajo, así como en la dignidad de este. 
 

- Derecho Descanso y vacaciones pagas: está fundado en idénticos principios que el 
 

anterior. 
 

- Derecho a recibir una Retribución justa. Salario mínimo vital y móvil: Permite al 

trabajador satisfacer decorosamente las necesidades propias y las de su grupo familiar. 
 

- Derecho Igual remuneración por igual tarea: Es una aplicación específica del 

derecho a la igualdad (art.16 C.N.) 
 

- Estabilidad: otorga al trabajador protección contra el despido arbitrario. 
 

- Derecho a tener y participar en una Organización sindical 
 

El 2º párrafo del art. 14 bis de la C.N. se refiere a los derechos reconocidos a los gremios o 

sindicatos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. 
 

- Derecho de Huelga: Es el cese de actividades concertadas colectivamente por los 

trabajadores, con el objetivo de presionar a sus empleadores para obtener mejoras laborales. 
 

- Derecho a celebrar Convenios colectivos de trabajo: Prevén las condiciones en 

que deben ser realizadas las tareas, y los derechos y obligaciones recíprocos de las partes. 
 

- Derecho  a  la  Estabilidad  de  los  representantes  gremiales,  mientras  dure  su 
 

mandato 
 

Los Derechos del ambiente, Derecho de usuarios y consumidores, estos derechos han 

sido agrupados bajo la denominación de derechos difusos porque no necesariamente tienen un sujeto 

activo determinado, y su incumplimiento afectan al conjunto de los hombres en sociedad, de manera 

indiscriminada. También son considerados de Tercera generación y han sido objeto de especial 

protección por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A modo de ejemplo pueden citarse 

el derecho a una mejor calidad de vida, el derecho a la defensa del ecosistema, el derecho de los 

pueblos al desarrollo, al progreso, a la explotación de los propios recursos, a la integridad territorial, 

etc. 
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La protección constitucional de estos derechos se incorpora en el nuevo capítulo sobre 

derechos y garantías en la reforma de 1994. 

 

LAS GARANTIAS EN PARTICULAR. 
 

 

Juicio Previo: Entronca en la garantía genérica del derecho al debido proceso penal o 

derecho a la jurisdicción.Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo¨. Nadie 

puede ser castigado sin haber sido previamente juzgado y sentenciado mediante el debido proceso. 

Esto significa que el individuo debe ser acusado de la comisión de un hecho ilícito concreto, 

presentándose pruebas en su contra; y debe tener la oportunidad de defenderse alegando sus 

derechos y presentando las pruebas que tenga para demostrar su inocencia. 
 

Jueces naturales. Son jueces naturales aquellos cuya designación ha sido anterior al proceso que 

motiva la cuestión y basado en normas constitucionales y legales. No son jueces naturales aquellos que 

compongan comisiones o tribunales especiales constituidos luego del hecho motivo del proceso. Prohibición 

de Comisiones especiales: El art 18 C.N. prohíbe los llamados ―tribunales de excepción‖, 

es decir aquellos que son creados con posterioridad a los hechos. Cada causa, en el momento que se 

produce el hecho que la origina, tiene ya asignado por ley un órgano judicial 
 

específico, con competencia también específica para resolverla. Éste es el ―juez 

natural‖ de esa causa. 
 

Debido proceso legal: Tiene por objeto garantizar el acceso a todas las personas a una 

decisión justa, fundada y oportuna, dictada por el órgano jurisdiccional habilitado constitucionalmente. 

Es una garantía irrenunciable de la que gozan todas las personas, que al establecer límites y 

condiciones al ejercicio del poder de los distintos órganos estatales frente a los individuos, representa 

la protección más fundamental para el respeto de sus derechos. 
 

El arresto: El art. 18 C.N. otorga una garantía específica a la libertad física, cuya privación 

solo puede ser dispuesta ―en virtud de orden escrita de autoridad competente (juez de 

la causa). Al acto de la privación de libertad se llama arresto. 
 

La inviolabilidad de los papeles y del domicilio: Esta garantía tiende a reforzar un aspecto 

del derecho a la privacidad. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la 

ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Se ha dispuesto que la orden de allanamiento debe ser clara, 

precisa consignarse el funcionario evitarse que lo llevará a cabo, entre otros requisitos. 
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Prohibición de la confesión coercitiva. Dice el art 18 C.N. ―nadie puede ser obligado a declarar 

contra sí mismo‖. Se protege el derecho a la dignidad que tiene toda persona, cualquiera sea 

sus status jurídico. 
 

Prohibición de tormentos. Sistema carcelario. Protegen directamente el derecho a la 

dignidad. 
 

Habeas corpus: Garantía incorporada en el art. 43, 4º párrafo de la C.N. por la reforma de 

1994, tiene como objetivo resguardar la libertad física de los ataques ilegítimos, actuales o inminentes 

en contra de ella.Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad 

física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de 

desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o 

por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio. 
 

Habeas Data: Incorporada en el art. 43, 3º párrafo de la C.N. por la reforma de 1994. 

Mediante ésta todo individuo tiene derecho a solicitar judicialmente la exhibición de los registros – 

públicos o privados - en los cuales se hayan incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar, 

y a requerir la rectificación o supresión de datos inexactos u obsoletos. Este instrumento tiende a 

proteger al individuo contra calificaciones sospechosas que puedan llegar a perjudicarlo de cualquier 

modo. 
 

Amparo: Es una acción breve y sumaria, destinada a garantizar los derechos y libertades 

constitucionales distintos de la libertad física o libertad de locomoción. 
 

In dubio pro reo: Se desprende de la presunción de inocencia. En caso de duda, se debe 

acoger la interpretación de la norma que más convenga al procesado. 
 

Non bis in idem: Significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma 

causa. Es una consecuencia del derecho de defensa. 

 
 

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS . 
 
 

Restricciones a los derechos y garantías. El art. 14 C.N. establece que los derechos 

reconocidos deben ser ejercidos “conforme las leyes que reglamenten su ejercicio” lo que implica una 

restricción o limitación de la amplitud de aquellos. Estas restricciones deben tener como objeto el logro 

de ciertos objetivos generales de la sociedad en su beneficio o de un grupo importante de ella. 
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Principio de legalidad: Sostiene el art. 19 2ª parte C.N.: … ―Ningún habitante de la Nación 

será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe‖ … . Este principio 
 

se basa en dos postulados: En todos los casos es el Congreso el órgano competente para 

reglamentar por ley el ejercicio de los derechos .Las personas pueden hacer todo aquello que no está 

expresamente prohibido por una ley. Esto significa que la regla es la libertad. 
 

Principio de Razonabilidad: dice el art. 28 C.N. ―Los principios, garantías y derechos 

reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su 
 

ejercicio‖. Cuando la ley reglamentaria del derecho lo desvirtúa o desnaturaliza, deja de ser válida. 
 

Poder de Policía: Se puede definir como la función estatal consistente en reglamentar 

(restringir) los derechos individuales NO más allá de los límites razonables. 

 
 

ANALISIS DE LA PARTE PROGRAMATICA 
 
 

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ARGENTINO: SISTEMA DE GOBIERNO 
 

Art. 1º C.N. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana 

y federal. 
 

FORMA REPRESENTATIVA: La Constitución Nacional instituye una democracia 

representativa o indirecta, cuya característica es que el pueblo, titular originario de la soberanía delega 

su ejercicio en los representantes, que sólo ejercen el poder del pueblo durante el período que duran 

en sus mandatos. El art. 22 de nuestra Carta Magna es una consecuencia de ese principio. Establece 

que "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas 

por esta Constitución"... 
 

La Reforma Constitucional de 1994  habilitó algunos mecanismos de democracia semidirecta: 
 

- Iniciativa popular (Art. 39 C.N.): los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para 

presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Ese proyecto debe tener un consenso en la 

ciudadanía, representado por la cantidad de firmas establecidas constitucionalmente (no más del 3%). 

El Congreso debe tratarlos obligatoriamente en plazo de doce meses. 
 

- Consulta popular (Art. 40 C.N.): El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, 

podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Existen dos alternativas: la primera, que la 

consulta sea vinculante (el voto de la ciudadanía es obligatorio, la ley de convocatoria no puede ser 
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vetada y el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley, siendo su 

promulgación automática); y la segunda, la consulta no vinculante (el voto de los ciudadanos no es 

obligatorio, puede ser convocado también por el presidente de la Nación y la decisión ciudadana no 

obliga al Congreso a la sanción del proyecto). 
 

FORMA REPUBLICANA, etimológicamente, tiene raíz en el vocablo ―república‖ que en 

latín res publicae, que significa "cosa del pueblo". Este principio es receptado en los art. 1, 5 y 6 C.N. 

Características de la República: 
 

- Igualdad ante la ley: Las leyes son aplicables de igual forma para todos los habitantes 

en iguales condiciones. 
 

- Elección popular de los gobernantes: Los integrantes del gobierno son elegidos por 

el pueblo a través del voto popular. 
 

- Periodicidad en el ejercicio del poder: No existe ningún cargo perpetuo en el 

gobierno. Todos los cargos son desempeñados durante un lapso determinado. 
 

- Responsabilidad de los gobernantes: Los gobernantes son responsables ante los 

ciudadanos por los actos de gobierno que realicen. Tal responsabilidad es civil, penal, administrativa y 

política 
 

- Publicidad de los actos de gobierno: Los actos de gobierno deben ser comunicados 

a fin de que el ciudadano común tenga la posibilidad de conocerlos y ejercer el control que le compete. 

 
 

- División de poderes: Consiste en distribuir el poder del estado en diferentes órganos. 

(Ejecutivo, legislativo y Judicial), que se controlan recíprocamente. 
 

FORMA FEDERAL:Está basada  en  la  división  del  poder  entre  el  gobierno  federal  y  los 
 

gobiernos locales, conservando las provincias ―todo el poder no delegado por esta 

Constitución al Gobierno Federal‖ (art. 121C.N.).En este sistema, coexisten dos clases 

de gobierno: el nacional o federal, soberano, cuya jurisdicción abarca todo el territorio de la Nación, y 

los gobiernos locales o provinciales, autónomos en el establecimiento de sus instituciones y sus 

constituciones locales, cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente sus respectivos territorios. 
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CAPITULO CUARTO: GOBIERNO FEDERAL 
GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL 

 
 
 

EL FEDERALISMO: GOBIERNO NACIONAL 
 

Este vocablo comprende todas las relaciones de poder que existen entre los distintos órdenes 

de gobierno, nacional, provincial y municipal, los cuales se ponen de manifiesto en las autoridades, 

competencias, dominios y jurisdicciones. 
 

Desde la sanción de la Constitución Nacional nuestro federalismo se caracteriza por mantener 

el equilibrio entre las autoridades centrales y las autoridades de los entes autónomos. 

 

PODER EJECUTIVO 
 
 

Es desempeñado por el presidente de la Nación (art. 87 CN.). Entre otras atribuciones: Es el 

Jefe Supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del 

país. Es el Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. Nombra a los 

magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado. Prorroga las sesiones ordinarias del 

Congreso, o convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo 

requiera. 
 

EL art. 89 C.N. establece que para ser elegido presidente se requiere : Tener 30 años de 

edad como mínimo, haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo 

nacido en país extranjero ;haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual. 
 

En caso de enfermedad, ausencia de la Capital o muerte, la función la ejercerá el 

vicepresidente de la Nación. El presidente y el vicepresidente son elegidos por elecciones libres y 

generales, duran cuatro años en sus funciones y tienen la posibilidad de ser reelegidos o sucederse 

recíprocamente por un solo período consecutivo. 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

Es el encargado de elaborar las normas que regulan la vida y el ejercicio de los derechos de 

los habitantes de la Nación. 
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Lo ejerce un Congreso compuesto por dos Cámaras: una de Diputados de la Nación, y otra 

de Senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Cámara de Diputados: está compuesta por representantes elegidos directamente por el 

pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires que se consideran a este fin como distritos 

electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 

uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. 
 

 Cámara de Senadores: la componen tres senadores por cada provincia y tres por la 

Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido 

político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número 

de votos. Cada senador tiene un voto.
 

 

PODER JUDICIAL 
 

La independencia del resto de los poderes es fundamental  para su correcto funcionamiento. La 

Constitución establece dos garantías básicas para dicha independencia: La inamovilidad de los 

magistrados (solo pueden ser removidos por mal desempeño, comisión de crímenes comunes o 
 

delitos en ejercicio de su función, mediante juicio político o jury) y la intangibilidad de sus 

remuneraciones. 
 

Lo ejercen la Corte Suprema de Justicia, y los jueces y tribunales de las diversas instancias y 

jurisdicciones. Además, el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura son organismos 

permanentes del Poder Judicial. 
 

Ministerio Público 
 

Es un órgano independiente que tiene por función promover la actuación de la justicia en 

defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás 

autoridades de la República. 
 

En cuanto a su estructura, está dividido en dos grandes ramas: 
 

Ministerio Público Fiscal: sus órganos actúan en los procesos penales y civiles en la materia 

comercial, contenciosa administrativa y laboral. 
 

Ministerio Público de la Defensa: vela por los derechos y bienes de los menores e 

incapaces y los pobres y ausentes. Tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de 

estas personas. 
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PRINCIPIOS DE MANDO Y CONDUCCION POLICIAL. 
 

UNIDAD N° 1: “CARACTERISTICAS DEL MANDO” 
 

A) CONCEPTOS GENERALES 
 

NATURALEZA DEL MANDO 
 

El progreso y éxito de las organizaciones, cualquiera fuera su naturaleza y finalidad, 

(social, política, económica, etc.) dependen fundamentalmente de las cualidades y 

eficiencia de sus jefes en el ejercicio del mando. Por ello la profesión policial, a 

diferencia de lo que sucede en otros sectores de la sociedad, el mando es la actividad 

esencial y predominante del jefe policial porque exigen a sus integrantes sacrificios 

en pos de la consecución de los objetivos.  

 

ACCESIBILIDAD DEL MANDO 
 

Por su naturaleza el mando no es necesariamente innato; depende de cualidades y 

condiciones que pueden ser desarrolladas y de la aplicación racional de principios 

que pueden ser aprehendidos. La capacidad para ejercer el mando puede ser 

adquirida, desarrollada y practicada en grado variable por quien se sienta 

adecuadamente motivado y posea la aptitud mental y física, los conocimientos  y la 

integridad moral para asimilar y aplicar sus exigencias. La adquisición de tal 

capacidad es un proceso continuo y permanente.   

Ello explica el caso de individuos que a fuerza de tesón adquieren condiciones que 

no tenían y obtienen eficiencia en el mando. 

Inversamente, hay ciertas cualidades naturales que ayudan o facilitan el desarrollo 

de la capacidad para el mando, pero existen ejemplos harto frecuentes que 

demuestran que ciertas personas adornadas de tales condiciones no obtienen el 

éxito que potencialmente podrían lograr porque les falta interés y motivación 

adecuados para aplicarlos. En consecuencia, se deberá rechazar cualquier teoría que 

sostenga que la capacidad para el mando es absoluta y totalmente innata. 

 

RELACION DEL MANDO CON LA FORMACION 
 

 

La educación y la formación buscan desarrollar las capacidades potenciales del 

individuo, a  fin de lograr el conocimiento pleno de su personalidad. Por ello, a través 

de su función de formador el jefe aumentara la influencia sobre sus hombres y 

contribuirá a proporcionarles una capacitación acorde con las exigencias de la vida 

policial. A su vez el jefe deberá haber sido objeto de una sólida educación previa para 

crear, mantener o incrementar la formación del personal a su cargo.  

 

RELACIONES ENTRE MANDO Y CONDUCCION 
 

El ejercicio correcto del mando no solo tiende a reducir las fricciones propias de la 

actividad policial sino también a incrementar la eficacia de la organización 



desarrollando las fuerzas espirituales que proporcionaran una elevada moral y la 

aptitud para adquirir y demostrar su eficacia táctica, técnica y física.   

 

B) MANDO POLICIAL 
 

DESARROLLO  
 

El mando se desarrolla con eficacia a través de las acciones y ordenes del jefe. Este 

deberá vivir pendiente de sus responsabilidades, capitalizando sus condiciones de 

mando positivas, neutralizando sus debilidades humanas y conduciéndose en su trato 

con sus subalternos en base a la orientación que le fijen los principios y 

procedimientos del mando. Esta acción debe completare con una evaluación 

constante de su organización a la luz de los indicadores básicos del mando con el 

objeto de transformar, a cada de uno de los integrantes del grupo, en individuos útiles 

a las necesidades de una organización eficaz a fin de cumplir exitosamente la función 

o misión. 

 

   CONCEPTO INTEGRAL 
 

El concepto integral del mando puede ser expresado gráficamente de la siguiente 

forma: 

 

ORIGEN PROCEDIMIENTO OBJETIVO FINALIDAD 

Condiciones 

personales 

que al 

aplicarlas 

según los 

principios y 

procedimiento

s del mando, 

el jefe influye 

con su 

ascendiente y 

proyecta su 

personalidad a 

través de: 

 

 

 

 

 

Acciones 

Y 

Ordenes 

 

 

Elevada Moral 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia de la 

organización 

 

 

 

 

 

Cumplimiento 

exitoso de la 

función o misión. 

 

 

 

OBJETO Y FINALIDAD DEL MANDO 
 
 

El objetivo del mando es lograr una organización eficaz para posibilitar la única 

finalidad de su ejercicio, que consiste en el cumplimiento exitoso de la misión o 

función.  

 

 



RESPONSABILIDADES BASICAS DEL JEFE 
 
 

Por muchas, variadas y complejas que puedan ser las responsabilidades del jefe, ellas 

se reducirán a dos fundamentales: el cumplimiento de la misión y el bienestar de sus 

hombres. De las dos, el cumplimento de la misión tendrá preeminencia. Sin embargo, 

considerara permanentemente el bienestar de los hombres en la medida que el 

cumplimiento de la misión lo permita.  

 

 

Los factores del mando  
 
En el ejercicio del mando participaran los siguientes factores: la misión o función, el 
jefe, los subordinados y la situación. De ellos, el jefe es el único elemento con 

capacidad para adoptar resoluciones, desarrollarlas y hacerlas cumplir. 

 

CONOCIMIENTO DE LOS HOMBRES Y DE SI MISMOS 
 

 

El jefe deberá analizar, comprender, predecir, dirigir y controlar el comportamiento 

humano individual y colectivo de los hombres que componen su organización. 

Además deberá conocerse a si mismo porque el efecto del mando dependerá de la 

interpelación entre dos o mas personalidades. Este análisis introspectivo estará 

destinado a evaluar sus propias aptitudes, perfeccionar sus cualidades, dominar sus 

debilidades y controlarse para ganar de sus hombres voluntaria obediencia, 

confianza, respeto y leal y activa cooperación.  

 

LAS ACCIONES Y ÓRDENES DEL JEFE 
 

Desde el punto de vista del ejercicio del mando la bondad de una orden o acción del 

jefe deberá responder a las siguientes exigencias:  

 

1) Contribuir a satisfacer una o ambas de las responsabilidades básicas del jefe. 

 

2) Estará orientadas por los principios y procedimientos del mando. 

 

3) Explotara o se asentaran sobre las condicionemos personales del jefe. 

EVALUACION PERMENENTE DE LA ORGNIZACION 
 
 

El jefe deberá evaluar continuamente su organización a la luz de los cuatro 

indicadores básicos del mando. Esta valorización brindara una aproximación táctica 

para determinar los problemas del mando que existen en su organización, la probable 

eficacia de la misma para cumplir su misión y su propia capacidad de mando. 

 

 

 



UNIDAD°2:“COMPORTAMIENTO HUMANO Y LIDERAZGO” 
 
A) CONSIDERACIONES GENERALES 
 
CONCEPTO: El comportamiento humano nace de la interacción permanente entre 

el individuo y la situación en que se encuentra y se concreta en las diversas 

respuestas con que la personalidad humana reacciona o acciona ante las 

circunstancias. 

 
LA PERSONALIDAD 

 
Todos los individuos serán diferentes en grados variables porque la personalidad 

humana es única, diferenciada e intransferible. La personalidad esta constituida por 

los rasgos heredados y por los que el individuo va adquiriendo, como resultado de la 

acción permanente del ambiente sobre él y de sus respuestas ante las circunstancias.  

Los principales factores que influyen en la formación de la personalidad son:  

 
1) La herencia 
 
Cada persona heredara muchas características de sus antepasados. Un hombre podrá 

heredar la inteligencia, otro la estatura, otro una sensibilidad particular, etc. La 

obtención del límite superior de la capacidad  potencial heredada, dependerá del 

ambiente y de la experiencia acumulada por el esfuerzo personal.  

 

2) El ambiente 
 
El hombre recibirá de la sociedad muchas cosas que no pidió, ni eligió: La 

nacionalidad, el lenguaje, sus padres, costumbres, tradiciones, sus vecinos, etc. Esta 

circunstancias presionaran y condicionaran en gran parte sus sentimientos, sus 

valores, sus actitudes y, en consecuencias, su comportamiento. 

 
3) La experiencia 
 
La experiencia humana es la resultante de la confrontación del propio esfuerzo con 

las circunstancias de la vida y el esfuerzo de otros individuos. Ira influyendo en el 

desarrollo físico, mental y emocional de cada individuo, lo cual a su vez podrá 

afectar a los factores derivados de su herencia y ambiente. 

 

4) Características físicas, mentales y  emocionales 
 
La interacción de la herencia, el ambiente y la experiencia conformaran las 

características físicas, mentales y emocionales que contribuirán a moldear la 

personalidad humana y a diferenciar los individuos entre sí. 

Tales características definirán las predisposiciones del individuo para realizar un tipo 

determinado de tarea y reaccionar ante la presión de las fuerzas externas e internas a 

él.  
 



 
LA MOTIVACION INDIVIDUAL 

 
1) La motivación influye en el comportamiento del individuo porque tiene por objeto 

lograr la entrega volitiva de energía en la obtención de una determinada finalidad. 

Como el mando tiende a crear en los hombres el deseo de hacer su trabajo, la 

motivación será uno de los procedimientos con que cuenta el jefe para su ejercicio 

correcto. 

 

2) Los factores fundamentales que afectan a la motivación son los siguientes:  

 

a) La finalidad que se desea lograr. 

b) La energía que demanda para su conquista el objetivo impuesto. Este factor 

impone la intensidad con que la motivación debe ser provocada, la dirección en 

que dicha energía debe ser aplicada y la forma de controlar ambas. 

c) Los incentivos que constituyen los medios para generar y controlar la motivación. 

 
 

LA MOTIVACION DEL GRUPO 
 
El grupo puede ser motivado en dos formas bien definidas: 

 

1) Por la acción intencional del jefe. 

2) Por causas externas e internas al grupo y normalmente ajenas a la acción 

intencional del jefe. 

Las causas externas serán dadas por la influencia de otros grupos y la situación 

particular que se vive. Así, por ejemplo, el deseo de imitar a un grupo modelo, la 

satisfacción de superar otro grupo, la sugestión que pueda provocar la acción 

psicológica, los rumores, el aislamiento,  etc.  Podrán alterar el estado psicológico y 

el comportamiento del grupo. 

Las causas internas podrán ser conscientes e inconscientes. Las primeras se 

exteriorizaran por actitudes francas y claras, con escaso o ningún rodeo, por ejemplo, 

el descanso a la comida insuficiente después de jornadas agotadoras. Las segundas 

serán más difíciles de detectar dando la apariencia de ser inmotivadas. En tal caso el 

jefe deberá saber que jamás una conducta se dará sin motivo y que las motivaciones 

inconscientes trabajaran en el fondo anímico de los hombres del grupo. 

Las motivaciones inconscientes del grupo podrán descubrirse atreves de las 

actividades que se adopta en cada circunstancia. Las actitudes podrán indicar el grado 

de tensión, de hostilidad o de resentimiento del grupo.  

 
INTEGRACION EN EL GRUPO 

 
 

La integración consiste en el ajuste físico, mental y emocional de un individuo a los 

objetivos que persigue el grupo del cual forma parte.  Si tal ajuste se logra en 

plenitud, los hombres que integran el grupo se sentirán solidarios  con todas sus 

manifestaciones y sumaran a sus realizaciones confianza, respeto, disciplina, 

voluntaria obediencia, leal y activa cooperación de tal forma que la resultante será 



una dinámica del grupo que asimilara la dinámica de la personalidad multiforme de 

sus componentes.  Todo ello generara en los individuos integrados en el grupo una 

sensación de plena realización. 

La integración no es estática, es dinámica y sufre modificaciones por efecto de 

circunstancias cambiantes.  

La falta de integración genera tensión emocional y frustración por no haberse logrado 

un ajuste adecuado. Ello puede dar origen a anormalidades de conducta cuyas 

manifestaciones afectaran la moral y la eficiencia de la organización. 

 
LA IDENTIFICACION 

 

 

La identificación constituye la entrega total de la personalidad individual a las 

finalidades y objetivos del grupo. Un individuo identificado con el grupo que integra 

dejara de lado cualquier aspiración personal que se oponga u obstaculice los 

objetivos de aquel. 

La identificación es un sentimiento de devoción hacia la organización, la que se 

traslucirá en un deseo ferviente de lograr para ella más brillo y gloria, en desanimarse 

con sus fracasos y en tomar sus triunfos como  propios. 

 

 
UNIDAD N°3:“CONDICIONES PERSONALES PARA EL MANDO” 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

Las condiciones personales para el mando serán la resultante de la interacción de la 

educación, la experiencia y el esfuerzo personal del jefe por conocerse y 

perfeccionarse. 

Las consecuencias de la  puesta en juego de las condiciones personales  para el 

mando y  de la práctica de los principios y procedimientos del mando serán que el 

jefe proyecte una personalidad relevante e incremente su ascendiente. Ello le 

permitirá lograr de sus hombres con mayor facilidad las actitudes y comportamientos 

positivos necesarios para cumplir  con el objetivo y finalidad del mando. 

 

AUTOCRITICA 
 

 Un examen introspectivo  permanente, profundo y meditado permitirá a cada 

jefe efectuar una evaluación ajustada de sus actitudes a efectos de lograr su 

perfeccionamiento mediante la práctica estimulante de sus condiciones positivas y la 

corrección permanente de sus debilidades y defectos. El conocerse a si mismo es 

básico para ejercer el mando con plenitud y eficiencia. 

El alcance y aplicación de las condiciones del mando colocaran al jefe ante 

problemas de consciencia que podrá resolver mejor autocriticándose. El 

conocimiento de si mismo le permitirá evaluar las propias actitudes, perfeccionar sus 

imperfecciones, aprovechar mejor sus cualidades, corregir sus sentimientos, auto 

controlarse, capitalizar sus cualidades y obtener un concepto correcto de si mismo. 

 



CAPACIDAD 
 

1) La capacidad es la resultante de poseer las aptitudes y conocimientos adecuados y 

necesarios para cumplir la función inherente al cargo que se ocupa. 

Se obtiene por vía de la capacitación, que es el proceso por el que se  adquiere 

experiencia y conocimiento sistematizado profesionales y de  cultura general. 

2) El conocimiento por parte de los subordinados de la capacidad del jefe para 

cumplir su función inspirara  en ellos respeto, confianza y seguridad.  

Si  bien la capacidad del jefe será múltiple, su medida la proporcionara en primer 

término, la eficiencia de la organización que comanda. 

 

CAPACIDAD DE  RESOLUCION 
 

1) Tener capacidad de resolución significa afirmar para si y para terceros algo con 

sentido  inequívoco, sostener la aseveración frente a contingencias y a  precisar el 

porque de cada afirmación. 

2) El jefe tendrá siempre la obligación de definir explicita y notoriamente su manera 

de ser, sentir, pensar y obrar con sentido inequívoco para infundir confianza y 

seguridad. Ello se manifestara en adoptar resoluciones o impartir órdenes 

oportunas y darlas a conocer clara e imperativamente. 

3) Para desarrollar la capacidad de resolución el jefe deberá 
a. Creer en la eficiencia, oportunidad y utilidad de la tarea, función o misión. 

b. Tener confianza y fe en su  resolución y  creer en el éxito de la acción que 

promoverá  aquella. 

c. Buscar la información, reconocer los factores, analizarlos y  luego resolverse 

decididamente. 

d. Ser positivo en las acciones evitando demoras innecesarias. 

e. Evitar que sus acciones y órdenes sean dispersas, vagas, dudosas, abstractas o 

dilatorias. 

f. Evitar la pereza  espiritual dejando pasar los  acontecimientos a la espera que el 

tiempo o la acción de los demás vayan moldeando la solución de los problemas. 

 
DISCRECION 

 

1) Es la rectitud  tanto para formar juicio como para hablar y obrar con tacto. 

También es don de expresarse con  agudeza, ingenio y oportunidad y saber ser  

reservado y  circunspecto. 

2) El tacto consiste en la habilidad de tratar con otros  sin generar  ofensas y  

fricciones. Es hacer y decir lo correcto en la oportunidad  adecuada. Comprende el 

conocimiento de la naturaleza  humana y la consideración por el sentimiento del 

prójimo. Es importante en todas las  relaciones personales. 

Por ello  las críticas  serán acertadas  y constructivas y deberán evitar el desaliento 

del subordinado tratando de no menoscabar su impulso y energía. 

 
 
 
 



INICIATIVA 
 

1) Consistirá en el despliegue y aplicación del propio ingenio para  dar mejor 

cumplimiento a las órdenes  recibidas. Excepcionalmente consistirá en hacer 

aquello  que mejor  cumpla la misión o fundación en ausencia especifica de una 

orden. También significara satisfacer nuevas  o inesperadas situaciones con 

acciones  u ordenes oportunas y previsores. 

Además, habrá iniciativa cuando ingeniosamente se resuelven problemas o 

situaciones con recursos originales  ante la ausencia de métodos o medios 

normales. 

2) Todo jefe  deberá tener iniciativa y promoverla en sus subordinados asignándoles 

tareas  conforme a su grado  y cargo y otorgándoles libertad  de acción en la 

ejecución y terminación del trabajo. Ello no significara   descuidar su función 

supervisora. 

El jefe no justificara ni permitirá la inactividad o aceptación pasiva de una 

situación insatisfactoria en la que no hubiese tenido lugar la iniciativa de sus jefes 

para resolverla. 

 
INTEGRIDAD Y CORRECCION 

 

1) Integridad es la virtud que sintetiza la rectitud del carácter que induce a obrar con 

veracidad, honestidad y dignidad. Es una probidad escrupulosa y severa, producto 

de una conducta meditada y firme. 

El jefe responsable de la vida de sus hombres, tendrá la obligación de ser integro 

en todos  sus procedimientos. 

2) La corrección es fundamentalmente la exteriorización de la condición de integro, 

es decir, la forma como se muestra la rectitud y valentía moral, nacida de lo mas  

intimo de la personalidad humana. 

La integridad alcanzara su máxima  expresión cuando se pone en juego la buena  

reputación y  valentía moral del afectado. En cambio la corrección se manifestara 

en la sucesión de actos transcendentes y comunes del ejercicio del mando.  

 
CRITERIO 

 

1) El criterio  permitirá valorar los factores que inciden en un problema y 

proporcionar las soluciones posibles para llegar a una  resolución  correcta. 

Se incrementa mediante el conocimiento y la experiencia. 

 
JUSTICIA Y ECUANIMIDAD 

 

1) Desde el punto de vista del mando, la justicia y la ecuanimidad permitirán ser 

imparcial en la aplicación de la autoridad  legal y moral. 

Ser justo será distribuir elogios y  censuras  con discreción, saber reconocer la 

buena  voluntad  de cada cual, llegar al fondo  de las causas  que han  frenado el 

esfuerzo  de quien ha procedido lo mejor  que pudo. 

Ser  ecuánime  será tener igualdad de animo al graduar  sanciones y  estímulos 

para que cumplan su fin primordial reparar errores y alentar  aciertos educando 



con experiencia, y  dar  oportunidad de deseos de no reincidir  en los primeros y 

de repetir los segundos. 

 
LEALTAD 

 

1) Sentimiento de noble adhesión voluntaria a principios, instituciones o personas. 

Se despierta con ella toda la vocación de servir, sin otras  condiciones que no sean 

las morales y de contribuir al afianzamiento  de vínculos  respetuosos y recíprocos  

de ofrecer y deberse  mutuo crédito, con el sentir, obrar y pensar. 

 

RESPONSABILIDAD 
 

1) La responsabilidad se basa en la libertad  de elección. Indica  nuestra  libertad de 

hacer o  no hacer, de actuar o no  actuar  y  responder de todas  nuestras  acciones. 

Tener  un sentido de responsabilidad es disponer de la capacidad para reconocer y  

aceptar las consecuencias que esta  libertad implica. 

2) La  responsabilidad del jefe abarcara todas las obligaciones legales  y morales 

inherentes a su  cargo, misión  o función. 

Responsabilidad  y autoridad  constituyen  el anverso y reverso de la función de 

comando. No hay autoridad sin una responsabilidad que la origine, ni esta  tiene 

sentido si no existe una autoridad que posibilite afrontarla. 
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