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1. Introducción

El presente artículo define conceptualmente los sistemas de 
control disciplinario policial, diferenciándolos de otros tipos de 
controles que tienen a la policía como objeto. Además, se realiza 
una descripción comparativa de las principales tendencias en re-
lación a las problemáticas de los sistemas de control disciplinario 
de las policías en Argentina y, a partir de las dificultades detec-
tadas, se elaboran recomendaciones sobre qué tipo de políticas 
podrían promoverse para fortalecer estos sistemas.

En cuanto a las unidades de análisis y la metodología, se optó 
por el relevamiento bibliográfico de los principales estudios so-
bre el tema en las policías y fuerzas de seguridad –tanto federales 
como provinciales– en Argentina y, a partir de dichos estudios, se 
identifican los patrones de los principales problemas de dichos 
sistemas y se proponen las recomendaciones para su fortaleci-
miento. 
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2. Qué son los sistemas de control disciplinario policial

Desde una perspectiva amplia en relación al control policial, las 
instituciones policiales tienen distintos tipos de controles, los 
cuales pueden clasificarse y distinguirse de acuerdo a diferentes 
criterios. En base a las diferenciaciones más habituales recogidas 
por la literatura (Ales, et al., 2011; Bayley, 2010), algunos dispo-
sitivos tienen la función exclusiva del control policial –como po-
drían ser las áreas de asuntos internos– y otros tienen además 
un conjunto más extenso de responsabilidades, como las Legis-
laturas o las Defensorías del Pueblo. Así, en esta dimensión, se 
distinguen controles exclusivos y no exclusivos sobre la policía.

Asimismo, puede observarse una diferencia entre los meca-
nismos que tienen atribuciones formales y los que no. En este úl-
timo grupo, podría ubicarse, por ejemplo, el control asistemático 
que realizan los medios de comunicación o las organizaciones 
de la sociedad civil. Pero tal vez la clasificación más habitual sea 
entre controles internos y externos que, como sostiene Bayley 
(2010: 201), depende de poder determinar dónde está el control 
respecto de la institución policial.

En este artículo, el foco de atención está puesto en un tipo 
específico de control: el sistema de control disciplinario policial, 
el cual puede ser entendido como el mecanismo destinado al con-
trol de la legalidad del desempeño del personal, mediante el que 
se corrigen las irregularidades a través de la investigación y el 
juzgamiento administrativo de las faltas, por un lado, y, cuando 
correspondiese, mediante la detección y denuncia penal de los 
delitos cometidos por el personal en sus labores (Sain, 2005: 33), 
por el otro. En síntesis, tal como lo definen Arias y Zúñiga (2008: 
13), los sistemas de control disciplinario tienen que ver con la 
capacidad, la voluntad y la estrategia institucional para controlar 
y sancionar las conductas indebidas de los policías. 

Es importante destacar la relevancia que tienen los disposi-
tivos de control disciplinario policial. Al respecto, la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (2009: 42) afirma que el sis-
tema disciplinario policial es un elemento esencial de una policía 
moderna, profesional y democrática y que la calidad del sistema 
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disciplinario es clave para erradicar la impunidad e incrementar 
el grado de confianza que la población tiene en el Estado como 
depositario de la fuerza pública.

Los sistemas de control disciplinario policial tienen tres di-
mensiones centrales: 

• La estructura, que permite dar cuenta de las diferentes depen-
dencias organizativas que integran el sistema de control disci-
plinario policial, describir sus vínculos orgánico-funcionales y 
detallar sus misiones y funciones. En este marco, resulta fun-
damental identificar cuál es el área principal que tiene a cargo 
el sistema de control y establecer su ubicación en la estructura 
orgánica. En este sentido, puede observarse si el área se en-
cuentra dentro de la policía (control interno) o fuera de la mis-
ma, por ejemplo, bajo la órbita del ministerio encargado de los 
asuntos de seguridad de la jurisdicción (control externo).

• El régimen disciplinario, que es el código de conducta donde 
se estipulan fundamentalmente faltas y sanciones. El análisis 
de esta variable permite describir los tipos de faltas, la auto-
ridad con facultad disciplinaria frente a cada tipo de falta, las 
sanciones y los principales procedimientos establecidos.

• Las capacidades institucionales, que hace referencia princi-
palmente a las habilidades técnico-burocráticas del sistema 
de control para alcanzar sus objetivos. En este sentido, con 
respecto a esta “perspectiva administrativa” de la capacidad 
institucional, es importante centrar el análisis tanto en los 
recursos –humanos, organizativos, económicos, etc.– como 
en el desempeño y los resultados obtenidos.1 Por otro lado, 
también hay que considerar la “perspectiva política” de la ca-

1.   Estos aspectos, por ejemplo, pueden relevarse con indicadores como: a) la can-
tidad promedio de casos analizados; b) la cantidad de policías sancionados por 
tipo de falta; c) la cantidad de personal asignado a cada una de las áreas que in-
tegran el sistema de control; d) la existencia o no de un sistema informático que 
permita realizar un seguimiento de las investigaciones y resolución de casos; e) 
los recursos logísticos y de infraestructura con los que cuenta (computadoras, 
vehículos, etc.); o f) el presupuesto destinado al sistema de control. 
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pacidad institucional, entendida como los recursos de poder 
en términos relacionales entre el sistema de control discipli-
nario y la institución policial que es objeto de control. 

Según los criterios de clasificación ya mencionados, los siste-
mas de control disciplinario policial tienen una función exclusiva 
de control –asignada formalmente– y pueden encontrarse tanto 
dentro como fuera de la policía. En los sistemas internos, la de-
pendencia encargada del control disciplinario está dentro de la 
estructura orgánica de la propia policía cuyo personal debe ser 
controlado, motivo por el cual la totalidad de las faltas se investi-
gan y se sancionan en el interior de las mismas policías. 

Por su parte, en los sistemas externos, el área principal encar-
gada del control disciplinario de las faltas –por lo menos de las más 
graves– se encuentra fuera de la estructura orgánica de la policía y 
generalmente depende del área política a cargo de la gestión de los 
asuntos de seguridad. Sin embargo, como se observa en las policías 
argentinas, también suelen existir facultades disciplinarias dentro 
de la propia policía para las faltas más leves. En resumen, los dispo-
sitivos externos en general son autoridad de aplicación en el caso 
de las faltas más graves, dejando las menores a expensas de la lógi-
ca del mando institucional policial (Carbajo, 2009: 8).

Bayley (2010: 222-223) sostiene que, en principio, el control 
interno tiene ventajas en cuanto al acceso a la información y las 
posibilidades de ser más extenso y detallado. Sin embargo, el con-
trol externo se ejerce cuando resulta evidente que las institucio-
nes policiales no han logrado cumplir con sus responsabilidades 
y existe un problema tanto en la conducta policial como en la ten-
dencia de la institución a corregir esa situación. En ese caso, el 
sistema externo aparece casi como el único recurso viable. 

En Argentina, ese parece ser el diagnóstico que ha inspirado 
las iniciativas más recientes de diseño institucional para abordar 
la problemática de la corrupción y los abusos policiales. Por este 
motivo, suele haber una asociación entre las policías que no han 
sido objeto de reformas con los mecanismos internos y las que sí 
han tenido algún proceso reformista con el control externo.

En el primer grupo se ubican, por ejemplo, policías y fuerzas 
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federales, como la Policía Federal Argentina, la Prefectura Na-
val Argentina y la Gendarmería Nacional. Estas instituciones no 
han tenido reformas significativas en sus estructuras orgánicas 
y marcos normativos y, en este contexto, los sistemas de control 
disciplinario tampoco han sufrido reformas, conservando sus sis-
temas de control interno, es decir, el área encargada del control 
disciplinario está dentro de la estructura orgánica de la propia 
policía cuyo personal debe ser controlado, con la lógica conse-
cuencia de que la totalidad de las faltas se investigan y se sancio-
nan dentro de las mismas policías.

En el segundo grupo están algunas jurisdicciones donde 
hubo reformas y se transformaron los mecanismos de control 
disciplinario policial, conformándose dispositivos externos ante 
la evidencia del deficiente desempeño de los mecanismos inter-
nos existentes hasta ese momento. Esta tendencia se registra tan-
to en las policías de más reciente creación (por ejemplo, la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria2 o la Policía de la Ciudad) como en 
las policías provinciales que han sido objeto de reformas en las 
últimas décadas en sus mecanismos de control disciplinario (por 
ejemplo, la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Policía de 
Córdoba, la Policía de Santa Fe3 o la Policía de Mendoza). 

Por último, cabe mencionar un tipo de reforma de menor 
alcance: la supervisión política de los controles internos. Esta 
iniciativa no llega a conformar un sistema disciplinario externo, 
pero incorpora una “mirada política externa sobre los sistemas 

2.   La Ley 26102, sancionada en 2006, conformó un sistema de control externo, es 
decir, fuera de la estructura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que debía 
controlar. Sin embargo, a partir del Decreto 95/2018 del 1 de febrero de 2018, 
el mecanismo de control dejó de ser externo; era el único existente con esas ca-
racterísticas hasta ese momento en el ámbito federal. Puede sostenerse que este 
caso es el primero que va en contra de la tendencia de las últimas y más recien-
tes reformas de “externalizar” los sistemas de control de las policías argentinas.

3.   El sistema de control policial de Santa Fe tiene un carácter híbrido por la im-
plementación parcial de la reforma y la coexistencia de mecanismos externos 
e internos de control que aún persisten. Sin embargo, hay que considerar que 
paulatinamente se ha ido avanzando hacia la externalización de ese control. Por 
su carácter híbrido, este sistema servirá como ejemplo para algunos problemas 
característicos de los sistemas internos y para otros que han afectado los meca-
nismos externos en Argentina.
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internos de control policial”. Así, por ejemplo, las policías y fuer-
zas federales de seguridad en Argentina cuentan con un dispo-
sitivo de supervisión y control ministerial, independientemente 
del mecanismo de control disciplinario de cada una de ellas. Este 
camino ha sido el elegido a nivel nacional fundamentalmente 
a partir de 2010, cuando se creó la Subsecretaria de Gestión y 
Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad 
en el ámbito del Ministerio de Seguridad, a la cual se le asignó 
como uno de sus objetivos intervenir en el régimen disciplinario 
y las políticas de control de las fuerzas policiales y de seguridad. 
Este dispositivo lleva varios años, ha cambiado de denominación 
y de estructura y en la actualidad esa tarea es desempeñada por 
la Dirección Nacional de Control de Integridad de las Fuerzas de 
Seguridad, que tiene como una de sus labores el análisis de las 
cuestiones vinculadas a la transparencia, legalidad, integridad y 
profesionalismo de los agentes de las Fuerzas Policiales y de Se-
guridad dependientes del Ministerio de Seguridad.

3. Problemas de los sistemas de control disciplinario en Argentina

De acuerdo al análisis de diversos estudios empíricos sobre el 
funcionamiento de los sistemas de control de policías federales y 
provinciales, a continuación se sintetizan los problemas observa-
dos en los sistemas internos y las dificultades que se han registra-
do en los externos en las policías que han instaurado dispositivos 
de tales características.

3.1. Problemas de los sistemas internos

Se observan problemas comunes tanto en los sistemas de con-
trol interno propiamente dichos, es decir, aquellos configurados 
dentro de la institución policial, como en los sistemas que no son 
estrictamente internos, pero que están “policializados o interna-
lizados de hecho”, porque aunque el área de control puede no es-
tar dentro de la policía, existe un gran número de sus integrantes 
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que son policías y tienen dependencia administrativa de la insti-
tución policial que deben controlar. Las principales tendencias en 
cuanto a los problemas observados en este tipo de sistemas son:

• Complicidad con los pares. Este problema es clásico de los 
sistemas internos, dado que el vínculo existente entre contro-
ladores y controlados atenta contra la imparcialidad debido a 
los compromisos entre “colegas”, tal como lo destacan Armas, 
Fernández y Rosso (2011: 128) en su análisis del sistema de 
control policial en Santa Fe, donde en los “hechos” los pro-
pios integrantes de la institución policial se han controlado 
a sí mismos. Según Sain (2010), en las policías argentinas, el 
carácter interno de los sistemas de control policial y su de-
pendencia directa de las cúpulas determina que, por lo gene-
ral, ni estas ni los participantes del sistema corruptivo de la 
institución sean objeto de investigación interna.

• Baja especialización del personal y consecuente limitación 
de su independencia. En estos sistemas, el paso del perso-
nal por el área de control suele ser transitorio en su carrera 
profesional y, en consecuencia, está condicionado por las ló-
gicas organizacionales de la institución a la que pertenece y al 
mismo tiempo debe controlar. Por ejemplo, es común que el 
personal del área de control se someta al mismo sistema de 
evaluación y calificaciones que el resto o que siga su carrera 
en otras dependencias de la policía, como han identificado 
Armas, Fernández y Rosso (2011: 128) en base a la experien-
cia del sistema de control de la policía santafecina en las eta-
pas donde ha existido una fuerte conexión institucional de los 
“controladores” con la policía a la que debían controlar.

• Dispositivo extorsivo y de cooptación. En algunos casos, los 
sistemas de control interno también se constituyeron en un 
sistema extorsivo y de cooptación de la cúpula policial sobre 
el resto de la institución a través de distintos mecanismos. 
En primer lugar, se ha documentado en algún caso –como en 
la Policía Federal Argentina estudiada por Neustadt (2016: 
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17)–, que el funcionamiento del sistema de control interno 
policial fue utilizado por las sucesivas “jefaturas” como un 
dispositivo de extorsión y control sobre áreas operativas, uti-
lizando al personal de los dispositivos de control para realizar 
tareas de inteligencia con el objeto de constatar la existencia 
de actividades ilegales “no compartidas” con la “jefatura” y, 
de este modo, obligarlos a compartir las ganancias de las mis-
mas. La participación del sistema de control en el entramado 
de corrupción policial ha estado recientemente colocada en 
el debate público por una causa judicial que da cuenta de que 
parte de la recaudación de la “caja negra” de la Policía Federal 
Argentina era distribuida a órganos superiores, entre los que 
se encontraba “paradójicamente” el área encargada del con-
trol interno: la Superintendencia de Asuntos Internos. Según 
lo que se ha conocido de la causa judicial en curso, el área de 
control formaba parte de la corrupción policial y participaba 
del reparto de dinero proveniente de dispositivos de recauda-
ción ilegal de fondos.4
En segundo lugar, en el mismo estudio de Neustadt (2016: 
19), se ha registrado que el sistema disciplinario también fue 
usado como un mecanismo extorsivo por su vínculo con el 
sistema de ascenso y designaciones, dado que la apertura de 
un sumario puede ser utilizada para dificultar un ascenso.
Por último, otros estudios han destacado que los sistemas 
disciplinarios policiales en la gran mayoría de las policías ar-

4.   En abril de 2017, apartaron al jefe de la Policía de la Ciudad a partir de una causa 
judicial que investiga su desempeño cuando era director general de Comisarías 
en la Policía Federal Argentina. En dicha causa, se sospecha que en una comi-
saría de la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires había una 
asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes de los barrios de Núñez y 
Saavedra a cambio de una seguridad “privilegiada”. También se investiga si de-
jaban trabajar a cuida coches –denominados “trapitos”– a cambio de dinero. 
Asimismo, un policía que trabajaba en la referida comisaría declaró como tes-
tigo y narró que ciertos comercios aportaban en forma periódica y sistemática 
grandes sumas de dinero exigidas por el comisario y que parte de la recaudación 
de la “caja negra” era distribuida a órganos superiores, como la Circunscripción 
VII, la Dirección General de Comisarías y la Superintendencia de Asuntos In-
ternos de la Policía Federal Argentina. Al respecto, véase http://www.lanacion.
com.ar/2015560-apartaron-al-jefe-de-la-policia-de-la-ciudad
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gentinas se han estructurado de forma tal para que su función 
sea la de generar obediencia al personal superior (Centro de 
Estudios Legales y Sociales, 1998: 29-30) y, en ese contexto, 
el subordinado no tenga ninguna posibilidad de contestación 
o de revisión del proceso.

• Amplio margen de discrecionalidad y bajo control político 
y judicial. Se ha documentado la poca incidencia del con-
trol político sobre este sector de la policía. Por ejemplo, se 
ha descripto cómo dispositivos de control han contado con 
amplias facultades para la realización de investigaciones ad-
ministrativas sobre el personal policial, iniciando investiga-
ciones sin conocimiento de las autoridades jurisdiccionales 
ni la existencia de un sumario administrativo. Además, llegan 
a recurrir a tareas investigativas y de inteligencia realizadas 
sin control por parte de las autoridades políticas o judiciales 
(Neustadt, 2016: 16).

• Violación a la garantía de la defensa y al principio de legali-
dad. El principio de legalidad establece la prevalencia de las 
normas vigentes sobre cualquier actividad o función del po-
der público, sujetando las decisiones estatales a las normas, 
limitando el poder discrecional y garantizando la seguridad 
jurídica. 
Por medio de este principio, en los sistemas de control y re-
gímenes disciplinarios se exige que los funcionarios que los 
aplican tengan la obligación de actuar única y exclusivamente 
en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, que 
dichas disposiciones sean conocidas y que quede reservado a 
las mismas una tipificación clara de las infracciones, las san-
ciones correspondientes y la descripción del proceso. De esta 
forma, la observancia del principio de legalidad impediría 
que un policía sea acusado y sancionado de manera arbitraria 
por una infracción y, de ese mismo principio general, surge 
la necesidad de conferir una amplia oportunidad de defensa. 
Sin embargo, la sustanciación de un sumario en los sistemas 
internos de control suele caracterizarse por la violación a la 
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garantía de la defensa y al principio de legalidad, tal como se 
ha sido observado en el análisis del Centro de Estudios Legales 
y Sociales (1998: 29-30) con respecto al sistema de control de 
la Policía Federal Argentina en particular, pero cuyas caracte-
rísticas son asimilables a la gran mayoría de las policías pro-
vinciales. La garantía de la defensa y el principio de legalidad 
se ven comúnmente afectados por la dificultad para acceder 
a las actuaciones por parte del imputado, la amplia y ambi-
gua tipificación de las faltas, la discrecionalidad en los plazos y 
hasta lo dificultoso que resulta conocer la normativa aplicable 
en cada caso debido a la gran proliferación de normas.5 
Al respecto, se ha documentado la dificultad para acceder a 
las actuaciones del sumario y, en muchos casos, la negativa 
del instructor de producir las pruebas solicitadas por el im-
putado (Centro de Estudios Legales y Sociales, 1998: 29). 
También, la forma genérica en que suelen estar formuladas 
las faltas afecta el principio de legalidad. La amplia, discre-
cional y ambigua tipificación de las conductas permite aplicar 
resoluciones distintas en casos análogos dependiendo de la 
disposición de las autoridades policiales (Centro de Estudios 
Legales y Sociales, 1998: 29; Neustadt, 2016: 20). Al mismo 
tiempo, las faltas graves suelen tener un fuerte componente 
moral más que profesional, donde muchas de ellas son debido 
a conductas de la vida privada, por afectar el prestigio institu-
cional o por “debilidad moral” (Centro de Estudios Legales y 
Sociales, 1998: 29). 
Por su parte, la utilización de los plazos también da cuenta 
de los amplios márgenes de discrecionalidad. Por ejemplo, el 
análisis realizado por Palmieri, Perelman y Pol (2007: 204) 
sobre la provincia de Buenos Aires evidencia que, histórica-
mente y antes de que impactaran las reformas realizadas a 
mediados de la década de 2000, las investigaciones adminis-
trativas han oscilado entre la prolongación irrazonable, que 

5.   Dichas dificultades se encuentran exacerbadas en los sistemas internos, pero 
cabe mencionar que algunos sistemas externos de control aplican procedimien-
tos y regímenes disciplinarios que tampoco garantizan plenamente la defensa y 
el principio de legalidad.
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permite tanto la permanencia de funcionarios responsables 
de faltas graves como la sospecha permanente sobre aquellos 
que pueden haber sido acusados injustamente, y su archivo 
apresurado, que en muchos casos garantiza la impunidad.
Por último, cabe mencionar la dificultad de conocer la norma-
tiva aplicable en cada caso. La regulación de la actuación de 
las policías suele tener imprecisiones y vacíos, situación que 
ha dado lugar a la proliferación de disposiciones de la jefatu-
ra policial tendientes a fijar criterios de actuación donde no 
los había o resolver las contradicciones entre normas, aspecto 
observado por Armas, Fernández y Rosso (2011: 145 -146) al 
analizar las dificultades del control cuando las directivas del 
jefe policial terminan funcionando como una “supralegalidad”. 
A su vez, en el estudio realizado por estos autores, se destaca 
que frente a la insuficiencia de regulaciones, se completan con 
reglas informales que se mantienen secretas al exterior de la 
institución policial, muchas veces son desconocidas por el per-
sonal policial y son utilizadas para valorar administrativamen-
te la conducta de los policías. Entonces, al valorar una conduc-
ta, normas secretas operan efectivamente por encima de leyes, 
decretos y resoluciones ministeriales, socavando la seguridad 
jurídica (Armas, Fernández y Rosso, 2011: 145-146).

• Subordinación a la investigación judicial. Las investigaciones 
administrativas internas en distintas experiencias han sido 
subordinadas y confundidas con las judiciales,6 donde tradi-
cionalmente los sumarios han quedado abiertos a la espera 
del resultado judicial generando mayor impunidad, lo que 
ha sido observado tanto en el estudio realizado por Neustadt 
(2016: 20) como en el análisis del funcionamiento de las áreas 
de control interno de las policías federales argentinas reali-
zado por Pol et al. (2012: 110). Así, el régimen disciplinario 
se transforma en un mecanismo reactivo que funciona como 

6.   Este problema se ha documentado fundamentalmente en estudios referidos a 
mecanismos de control interno, pero esta lógica de subordinación a la investig-
ación judicial no es inherente solo a los sistemas internos y también, eventual-
mente, puede registrarse en experiencias de sistemas externos.
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consecuencia del sistema penal. Esta dependencia del proce-
so administrativo respecto del judicial también ha sido docu-
mentada; por ejemplo, en el análisis de las actuaciones entre 
1998 y 2008 del sistema de control de la Policía de Santa Fe 
realizado por Armas, Fernández y Rosso (2011: 144), donde 
las faltas disciplinarias que pudieron constituir delitos no se 
han investigado de manera independiente. 

• Lógica reactiva y sancionatoria. Los controles internos exis-
tentes suelen abocarse al castigo de las infracciones, con 
prescindencia de las condiciones institucionales que propi-
cian esas conductas (Ales et al., 2011: 266).7 Esos sistemas 
no han podido por lo general elaborar un diagnóstico, definir 
las causas de los problemas ni tener iniciativas preventivas, 
tales como inspecciones a unidades policiales con el objetivo 
de prevenir faltas disciplinarias.

3.2. Problemas de los sistemas externos

En algunas jurisdicciones de Argentina, se intentó abordar las 
dificultades descriptas y se emprendieron reformas tendientes a 
“externalizar” el sistema de control policial a partir de dos tipos 
de iniciativas, a las que ya se hizo referencia.

Por un lado, el diseño de sistemas de control externo propia-
mente dichos (dispositivos disciplinarios por fuera de la estruc-
tura policial), los cuales ya han sido implementados en la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria,8 la Policía de la Ciudad, la Policía de 
la provincia de Buenos Aires, la Policía de Córdoba, la Policía de 
Santa Fe9 y la Policía de Mendoza.

7.   Los mecanismos de control externo deberían ofrecer mayores posibilidades que 
los internos para observar críticamente patrones institucionales de la policía en 
cuestión y posibilitar salir de la “lógica del caso por caso”, aunque esta dificultad 
tampoco se superará por el solo hecho de “externalizar” el sistema de control. 

8.   La Policía de Seguridad Aeroportuaria dejó de tener un sistema externo de con-
trol en 2018 (véase nota 2). 

9.   El sistema de control de Santa Fe tiene un carácter híbrido (véase nota 3). 
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Por otro lado, la configuración de dispositivos de supervisión 
político-ministerial sobre sistemas de control. Por ejemplo, este 
ha sido el camino elegido a nivel nacional y, en la actualidad, la 
supervisión y control del Ministerio de Seguridad sobre los dis-
positivos de control de las fuerzas de seguridad federales se rea-
liza desde la Dirección Nacional de Control de Integridad de las 
Fuerzas de Seguridad.

Ambos caminos tuvieron dificultades, sobre todo en cuanto 
a las capacidades institucionales tanto en su dimensión adminis-
trativo-burocrática (deficiencia de personal, competencias, presu-
puesto, etc.) como en su dimensión política (poco poder en térmi-
nos relacionales con otros actores, fundamentalmente la policía). 
A continuación se detallan los principales problemas:

• Dificultad de acceso para la supervisión política. Los disposi-
tivos de supervisión ministerial sobre los sistemas de control 
interno de las policías no han logrado tener gran impacto sobre 
la dinámica funcional de dichos sistemas, fundamentalmente 
por los problemas de acceso a la información, conocimiento 
de los procedimientos internos y lógicas de funcionamiento. 
La experiencia ha demostrado que la “supervisión política” no 
ha alcanzado para lograr un control político efectivo.

• Reformas parciales. En algunas experiencias, se han diseña-
do sistemas de control externos, pero la parcialidad de las 
reformas limitó su alcance básicamente por dos razones: a) 
se crearon dispositivos externos, pero no se implementaron 
todos los organismos previstos normativamente. Esto implicó 
la duplicación de facultades y la coexistencia entre la instan-
cia de control externa y los mecanismos de control interno, 
que persistieron; y b) no fue modernizado el régimen disci-
plinario, no siendo modificada la tipología de las faltas ni las 
sanciones previstas. De esta forma, se produce una contradic-
ción entre la nueva lógica de control y la concepción de los 
regímenes disciplinarios con los que debe convivir, que limita 
y condiciona su impacto.
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Así, se produjo un cambio parcial de estructuras organiza-
cionales y procedimientos, limitando las posibilidades de 
transformación. Este problema se ve potenciado en las faltas 
menores, ya que los nuevos dispositivos externos suelen ser 
autoridad de aplicación en el caso de las faltas más graves, 
dejando las menores a expensas de la lógica policial interna y 
con un régimen disciplinario anticuado. 

• Policialización de los recursos humanos. Muchas de las nue-
vas áreas externas de control no han contado con personal 
“externo”, es decir, con funcionarios gubernamentales espe-
cializados y profesionales en la materia. Por el contrario, en 
algunas experiencias, casi todo su personal es policial, el cual 
se ve condicionado por lógicas organizacionales de la institu-
ción a la que pertenece y debe controlar y, al mismo tiempo, 
también suele carecer de vías para nutrirse de información 
propia, sin depender de la que le proporcione la estructura 
policial, tal como han observado Armas, Fernández y Rosso 
(2011: 163) en el caso santafesino.

• Carencia de recursos materiales e infraestructurales. Se ha 
observado la existencia de ciertos déficits de recursos que 
no escapan a las condiciones generales de las instituciones 
policiales que deben controlar. En este sentido, se han docu-
mentado experiencias donde el área de control tuvo carencia 
de recursos materiales, infraestructurales y humanos, por 
ejemplo, como se evidencia en la descripción de Sain (2012: 
27) sobre la injustificable carencia de recursos que afectó al 
entonces sistema de control externo de la Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria, o en la mención realizada por Armas, Fer-
nández y Rosso (2011: 139 y 163) sobre la falta de recursos 
materiales y humanos observada en Santa Fe, la cual reducía 
en ese momento las posibilidades de control.

• Contrarreformas y pérdida de poder relativo. Se documen-
taron procesos de “contrarreforma”, donde el dispositivo de 
control externo, luego de su creación, deja de serlo (pasa a 
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ser interno) o se debilita. Un ejemplo emblemático de contra-
rreforma es el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 
ya que el decreto 95/2018 terminó con el dispositivo externo 
que había sido creado por la Ley 26102, sancionada en 2006. 
En los casos en los que el sistema de control externo se ha 
visto debilitado, se observa una baja capacidad institucional 
en la dimensión política, es decir, un bajo poder en términos 
relacionales con respecto a la policía. Tal debilitamiento pue-
de darse por distintas vías y provoca que dichos dispositivos 
externos queden subsumidos a la lógica policial o que puedan 
terminar en los hechos “subordinados”. Son comunes los casos 
de “auditoría externa débil” frente al poder de las “institucio-
nes policiales fuertes”. En este sentido, por ejemplo, hubo ex-
periencias donde el debilitamiento del área de control externo 
se produjo como consecuencia de la insuficiencia de distintos 
tipos de recursos necesarios para un control efectivo o porque 
el área vio limitada su capacidad de monitorear sus recomen-
daciones, tal como sucediera en la Policía de Seguridad Aero-
portuaria en los años en que dispuso de un sistema de control 
externo (Sain, 2012: 27-28).

4. Recomendaciones para el fortalecimiento 
de los sistemas de control disciplinario policial en Argentina

A partir de los problemas observados en los sistemas de control 
policial en Argentina, pueden elaborarse sugerencias y recomen-
daciones sobre qué políticas y qué tipo de mecanismos podrían 
promoverse para fortalecerlos, a saber:

• Promover reformas policiales integrales como contexto 
para las iniciativas en relación al control. La necesidad de re-
formas integrales obedece a dos motivos. En primer lugar, el 
control policial es solo una dimensión de las deficiencias or-
ganizacionales de las policías en Argentina. En segundo lugar, 
el problema de corrupción o abusos no es “moral, individual 
o de conductas desviadas”, sino de alcance institucional. Así, 
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el abordaje debe orientarse hacia una reforma policial inte-
gral, ya que no resultan suficientes los intentos de fortalecer 
un sistema de control centrado en “casos” frente a la crisis 
estructural de las policías argentinas. Por ejemplo, ha que-
dado en evidencia que la policía es socia y árbitro de los ne-
gocios criminales en episodios ocurridos entre 2011 y 2017, 
en los que se la ha vinculado con el narcotráfico en tres pro-
vincias argentinas (Buenos Aires,10 Santa Fe11 y Córdoba),12 
y demuestran que, a través de las prácticas ilegales de acto-
res que detentan poder en dichas instituciones policiales, no 
solo forma parte del narcotráfico, sino que ha sido el factor 
determinante de su expansión y configuración actual (Sain 
2010; 2013; 2017). Al mismo tiempo, como ya se mencionó, 

10.   Sain (2017) describe tres casos que dejan clara la regulación policial de la crimi-
nalidad organizada en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, el denomi-
nado “Caso Candela”, que consistió en el secuestro y asesinato de Candela Sol 
Rodríguez, una niña de 11 años, en agosto de 2011, en el marco de un ajuste de 
cuentas entre grupos narcos en la provincia de Buenos Aires. Este caso puso de 
manifiesto que la policía desvió la investigación con el objetivo de ocultar sus 
relaciones con grupos de narcotraficantes. En septiembre de 2012, la Comisión 
Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela 
Sol Rodríguez, creada en el Senado provincial, dio cuenta de lo mencionado y 
sostuvo: “Algunos funcionarios policiales, denunciados por sus vinculaciones 
con el narcotráfico y referenciados de una u otra manera en la causa, son narco 
policías que cobran a las bandas locales para que operen libremente”. En se-
gundo lugar, el denominado “Caso Santiso”, que se desarrolló a partir del apre-
samiento en junio de 2015 de varios policías, entre ellos el comisario mayor José 
Luis Santiso, jefe de la Departamental San Martín, por proteger a organizaciones 
narcotraficantes y proveerlas de drogas, quedando a la luz las interacciones y 
acuerdos policiales con grupos criminales encargados de la venta minorista de 
drogas. Por último, el “Caso Bressi” tomó estado público en julio de 2016 cuando 
la diputada nacional Elisa Carrió elaboró un informe sobre el vínculo entre la 
policía y la criminalidad en el ámbito provincial y denunció que el hasta en-
tonces jefe de la policía provincial, el comisario general Pablo Bressi, dirigía el 
dispositivo de corrupción policial y que lo había expandido sobre la base de la 
regulación policial del narcotráfico.

11.   En octubre de 2012, el jefe de la Policía de Santa Fe, comisario general Hugo 
Tognoli, fue detenido sospechado de proteger a grupos de narcotraficantes y 
luego fueron detenidos otros jefes y oficiales acusados por el mismo motivo. 

12.  En septiembre de 2013, fueron detenidos el jefe y otros miembros de la Direc-
ción de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. En el marco de la causa judi-
cial, se logró establecer que los policías cordobeses protegían el narcotráfico y 
regulaban el negocio a cambio de dinero y drogas.
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una causa judicial reciente da cuenta de que parte de la re-
caudación proveniente de la corrupción en la Policía Federal 
Argentina era distribuida a órganos superiores, entre los que 
se encontraba el área de control interno. Frente a institucio-
nes policiales que participan de negocios criminales, y cuan-
do hasta el área de control se corrompe, resulta evidente que 
se necesitan reformas estructurales. 

• Promover la creación de sistemas de control externo en 
las policías y fuerzas de seguridad. Frente a la comisión de 
faltas, resulta imprescindible que el mecanismo de control 
policial permita que las faltas disciplinarias sean conocidas, 
investigadas y juzgadas y que los delitos cometidos sean de-
bidamente identificados y denunciados a la justicia penal or-
dinaria. Para que ello suceda, y ante la situación descripta, es 
recomendable que el dispositivo de control sea externo y de 
carácter independiente de la estructura operacional de la po-
licía, considerando que el otro camino de reforma, la supervi-
sión política, no ha alcanzado para incidir sobre la dinámica 
funcional de los sistemas de control. En este caso, en cuanto 
a su dependencia y estructura orgánica, el sistema de control 
externo propuesto debería depender de las autoridades po-
líticas encargadas de la gestión de los asuntos de seguridad 
(Ministerio de Seguridad o Secretaría) y estar compuesto por: 
a) Auditoría o Inspectoría, encargada tanto de la investiga-
ción disciplinaria e instrucción de sumarios como de funcio-
nes preventivas focalizadas en las condiciones estructurales 
que favorecen la comisión de faltas; b) Tribunal de Disciplina, 
abocado a juzgar administrativamente al personal acusado de 
faltas graves o muy graves por la Inspectoría y aplicar sancio-
nes; y c) Defensoría Disciplinaria, con autoridad y autonomía 
para defender disciplinariamente al personal policial someti-
do a investigación por parte de la Inspectoría.
Al respecto, en Argentina, deberían impulsarse sistemas de 
control externo en las policías y fuerzas de seguridad, en 
particular en las policías federales y en aquellas provincias 
que mantienen sistemas tradicionales de control interno. Es 
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clave incorporar en la agenda legislativa nacional en materia 
de seguridad la implementación de sistemas de control dis-
ciplinarios externos a las fuerzas de seguridad federales, que 
hoy mantienen dispositivos de control de “asuntos internos” 
heredados de épocas dictatoriales, así como la reforma de 
sus leyes orgánicas y regímenes profesionales. Como antece-
dentes a considerar en la materia, cabe tener en cuenta, por 
ejemplo, que durante 2009 y 2010 se conformó un espacio de 
trabajo del que participaron funcionarios políticos, policiales 
y representantes de ONG especializadas en el tema, con el ob-
jetivo de diseñar un proyecto de reforma que estableciera un 
sistema de control disciplinario externo para todas las fuerzas 
federales (Pol et al., 2012: 111). Dicha iniciativa tuvo fuertes 
resistencias policiales y políticas y no logró concretarse. 
Al mismo tiempo, puede observarse como reforma institucio-
nal exitosa la experiencia de la Policía de Seguridad Aeropor-
tuaria, que estructuró un sistema de control policial de carác-
ter independiente y externo a la estructura operacional de la 
policía, o sea, directamente dependiente de las autoridades 
ministeriales. Entró en funcionamiento a fines de 2010 y logró 
una labor eficiente con una prolífica tarea en la investigación 
de faltas y hechos eventualmente delictivos, así como en la 
defensa de los derechos del personal policial (Sain, 2012: 28). 
Sin embargo, como ya ha sido mencionado, esta experiencia 
fue objeto de un proceso de contrarreforma que terminó con 
el carácter externo de dicho sistema de control.

• Reformar los regímenes disciplinarios. Las reformas en los 
sistemas de control deben ser acompañadas por una revisión 
de los regímenes disciplinarios para evitar que los disposi-
tivos externos apliquen aquellos que no hayan sido moder-
nizados. Los nuevos dispositivos externos deben basarse en 
un conjunto de normas procesales que garanticen la defensa 
del imputado, la contradicción, la posibilidad de recurrir a 
las decisiones administrativas y la determinación en un pla-
zo razonable sobre si una conducta estuvo sujeta o no a los 
reglamentos. 



SANTIADO ANDRÉS FERNÁNDEZ 27

En este sentido, es necesaria la instauración de nuevos regíme-
nes disciplinarios regidos por los principios de legalidad, pro-
porcionalidad y razonabilidad que garanticen la predetermina-
ción de las faltas disciplinarias, las sanciones correspondientes 
y la proporcionalidad de la pena y la conducta. Al respecto, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009: 42) 
recomienda que el procedimiento disciplinario otorgue todas 
las garantías constitucionales, que funcione sobre la base del 
principio de celeridad y, en ese marco, que consagre el debido 
proceso administrativo, tipificando taxativamente las conduc-
tas en las que pueden incurrir los efectivos, y que identifique 
los organismos competentes, los procedimientos para investi-
gar los hechos, las sanciones a imponer y los recursos con los 
que cuenta el funcionario involucrado. En esta misma línea, hay 
que considerar que el régimen disciplinario es un elemento cla-
ve para la eficacia del sistema de control, que debe basarse en 
normas explícitas, informadas al personal, precisas, claras, que 
garantice posibilidades de apelación, procesos rápidos y colo-
car el foco de la gravedad de las penas en el mal desempeño 
profesional de las labores o el daño causado a la sociedad y no 
solo el quebrantamiento de la jerarquía (Arias y Zúñiga, 2008: 
23-24).

• Fortalecer las capacidades institucionales, tanto en su di-
mensión administrativa como política, de los dispositivos de 
control externo existentes y de los de próxima creación en 
futuras reformas. La experiencia ha demostrado que el con-
trol externo no basta, se precisa dotarlo de capacidades ins-
titucionales ya que dichos mecanismos externos han tenido 
problemas de acceso a la información, de capacitación de sus 
recursos humanos, de recursos materiales, de infraestructura 
o problemas de implementación y reformas parciales. En este 
sentido, no basta con la modificación de normas y la creación 
de las estructuras, sino que es necesario que cuenten con los 
recursos y capacidades indispensables para el control.
En ese marco, resulta un eje estratégico promover la incorpo-
ración de funcionarios civiles sin estado policial, especializados 
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en investigación administrativa en los organismos que inte-
gran los sistemas de control disciplinario policial en Argentina. 
Se ha comprobado que la calidad del control mejora de manera 
notable en los casos y en los períodos en los que el dispositivo 
de control externo está integrado por funcionarios especiali-
zados sin estado policial y se ha documentado que produce un 
descenso de los delitos cometidos por el personal policial, tal 
como afirman Perelman y Neustadt (2011: 69-70) en relación 
a lo sucedido en la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, es necesario impulsar un programa de capacitación 
con eje en el control policial y orientado a los funcionarios que 
integren los dispositivos de control, para así mejorar sus com-
petencias y especialización y, de esta forma, fortalecer las capa-
cidades institucionales del dispositivo de control.

• Promover la función preventiva en los sistemas de control po-
licial. La función preventiva permite superar la visión restric-
tiva exclusivamente centrada en las funciones sancionatorias. 
Tan importante como sancionar a los funcionarios es modificar 
las prácticas que dan origen a las ilegalidades y la cultura ins-
titucional que las promueve y fortalece, trabajando de manera 
preventiva, detectando patrones, impulsando soluciones y pre-
viniendo la recurrencia de infracciones (Ales et al., 2011: 266-
267). Esto permitiría detectar deficiencias en cuestiones tales 
como el entrenamiento impartido y utilizar la información que 
proveen los dispositivos de control disciplinario de forma pre-
ventiva para adecuar los planes de formación y capacitación 
policial en función de las deficiencias detectadas, de forma tal 
que trascienda al caso concreto. Del mismo modo, también de-
berían realizarse otro tipo de actividades orientadas específi-
camente a prevenir la violencia policial, como elaborar proto-
colos de actuación sobre la base del análisis de los expedientes 
disciplinarios (Armas, Fernández y Rosso, 2011: 139).

• Especializar los sistemas de control en dos problemáticas 
diferenciadas: el uso ilegal de la fuerza y la corrupción po-
licial. Los sistemas de control policial tienen dos grandes 
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núcleos de trabajo, que son fundamentales en función de las 
problemáticas detectadas en las policías argentinas: el uso 
ilegal de la fuerza y la corrupción. Es importante diferenciar 
la corrupción policial de los abusos policiales, ya que estos 
últimos implican excesos de autoridad, pero sin que medie la 
obtención de ganancias personales (Sain, 2010). 
En cuanto al uso ilegal de la fuerza, en Argentina, es una pro-
blemática que ha estado en la agenda de los organismos de 
derechos humanos y se han detectado distintas manifesta-
ciones, entre ellas, la brutalidad policial, las acciones extra-
judiciales, las torturas y apremios ilegales, los castigos ejem-
plificadores o las detenciones arbitrarias. Según un estudio 
del Centro de Estudios Legales y Sociales (1998: 7-8), a partir 
del análisis empírico de casos de violencia policial pueden 
identificarse cinco tipos de prácticas violentas: a) el uso mor-
tal de la fuerza policial durante procedimientos preventivos 
–rutinas de vigilancias, razias y control de manifestaciones 
populares–, cuando luego se demuestra que la fuerza policial 
desplegada fue ilegal; b) la brutalidad en la realización de ac-
tividades policiales represivas, supuestos “enfrentamientos” 
o “accidentes” en los que se constata un uso abusivo del arma 
por parte de la policía; c) las ejecuciones como resultado de 
venganza contra testigos de casos de brutalidad policial o 
como respuesta a “provocaciones” de parte de las víctimas; 
d) los casos de desapariciones, donde la víctima fue detenida 
por personal policial y es posible presumir su responsabili-
dad en el hecho; y e) muertes y lesiones ocurridas cuando la 
víctima se encuentra detenida bajo custodia policial. 
En relación a la corrupción policial, también es una problemá-
tica que se encuentra en la agenda social y política actual de Ar-
gentina. Según Sain (2010), es posible distinguir dos modalida-
des típicas de corrupción policial: a) la institucional o cupular, 
llevada a cabo por los responsables de la administración gene-
ral policial y que comprende hechos que van desde los actos de 
cohecho y malversación de fondos públicos hasta las diferentes 
modalidades de sobornos o dádivas derivadas de actores o em-
presas vinculadas a la labor policial, entre los que se destacan 
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los “retornos” de los proveedores del Estado; y b) la corrupción 
regulatoria del delito, basada en el control, la complicidad o la 
protección policial de ciertas actividades delictivas.

• Impulsar una investigación administrativa independiente-
mente de la judicial y, al mismo tiempo, facilitar las tareas de 
investigación del Poder Judicial en aquellas causas en las que 
estuviesen involucrados funcionarios policiales. Ello implica 
la posibilidad de dictar una resolución administrativa respec-
to del imputado sin esperar la sentencia judicial, dejando de 
lado mecanismos tales como la suspensión de la investigación 
administrativa hasta tanto se expida la autoridad judicial, la 
cual resulta contradictoria con una investigación indepen-
diente y eficaz (Ales et al., 2011: 267-268). Cabe diferenciar 
la investigación administrativa de la judicial, donde el Poder 
Judicial tiene a su cargo la sanción de las conductas delictivas 
y el sistema de control disciplinario policial debe investigar 
las responsabilidades administrativas del funcionario poli-
cial, además de realizar recomendaciones para prevenir la 
reiteración de infracciones.

5. Conclusión 

Centrarse en el control es una perspectiva reduccionista si se con-
sidera la crisis estructural de las policías argentinas, evidenciada, 
por ejemplo, en el alcance institucional de la regulación policial de 
negocios criminales. Resulta ingenuo imaginar la depuración de 
las policías desde los mecanismos de control policial, sobre todo 
cuando en causas judiciales está documentada incluso la partici-
pación del área de asuntos internos en la distribución del dinero 
proveniente de actividades ilegales a cambio de no investigar. 

Por este motivo, solo reformas policiales integrales ofrecen 
el contexto imprescindible para implementar las iniciativas de 
fortalecimiento de los mecanismos de control policial, como la 
creación de mecanismos de control externos, la adecuación de 
los regímenes disciplinarios, el fortalecimiento de las capacida-
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des institucionales de los dispositivos de control, el impulso de 
la función preventiva en dichos sistemas, su especialización en el 
uso ilegal de la fuerza y la corrupción policial y la diferenciación 
de la investigación administrativa de la judicial.
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