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PROYECTO DE LEY DE LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA 

PARA LA CREACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL EN LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES.  

 

 

I. Introducción.  

 

No obstante la previsión constitucional que exige su creación y lo establecido 

por la ley 12061 del Ministerio Público Fiscal, la Policía Judicial no ha sido 

implementada. El paso del sistema inquisitivo al acusatorio, contemplaba como 

uno de sus pilares colocar en cabeza del Ministerio Público Fiscal la investigación, 

separando esta actividad de la de control de garantías y juzgamiento en la etapa 

de juicio oral.  

La ausencia de la policía judicial ha determinado una delegación absoluta de la 

actividad investigativa en las policías dependientes del Poder Ejecutivo. Este ha 

sido un factor determinante para limitar al Ministerio Público Fiscal en su función 

de dirigir la investigación de los delitos.  

La otra cara de la moneda es la acumulación por parte de la policía 

bonaerense de funciones propias del poder judicial, las que se superponen con su 

actividad principal que es la prevención del delito.  

El proyecto promovido por la Comisión Provincial por la Memoria (en adelante 

CPM), crea la Policía Judicial como un cuerpo especializado de investigación 

criminal, orientando su actuación a la investigación de delitos que, por el tipo 

penal, la estructura organizativa de los autores que involucra, las características 

propias de la comisión del hecho, entre otras, puedan ser caracterizados  como 

complejos. Tiene como ejes la dependencia jerárquica al Ministerio Público Fiscal, 

la desconcentración operativa en los departamentos judiciales y criterios de 

selección y mecanismos de control de gestión que garanticen la publicidad y la 

participación ciudadana, incluyendo la celebración de audiencias públicas. 
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Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la constitución de un instituto 

de formación y capacitación que tendrá por objetivo la creación de la carrera de la 

policía judicial.   

Se establecen como principios rectores: Respeto a los Derechos Humanos y 

Garantías Constitucionales, no militarización, especialización, objetividad y deber 

de reserva.  

El proyecto recientemente elevado al Senado por el Poder Ejecutivo, toma en 

gran medida la redacción del promovido desde la CPM, pero modifica aspectos 

sustanciales, tales como los mecanismos de selección, el observatorio legislativo 

como órgano de control externo de gestión y el sistema de incorporación de los 

recursos existentes.  

 

II. Proceso de elaboración del Proyecto.  

La Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de su Programa de Justicia 

y Seguridad Democrática, elaboró un anteproyecto para la creación de la Policía 

Judicial. Considerando fundamental el aporte de otros actores, se realizaron más 

de diez encuentros y jornadas de trabajo de las que participaron Fiscales, 

Defensores, Jueces, académicos, referentes políticos y sindicales, Colegios de 

Abogados y Organizaciones de Derechos Humanos.  

Estos encuentros nutrieron al proyecto con gran cantidad de aportes y 

posibilitaron la elaboración de 14 puntos de Consenso para la Implementación de 

la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires1. Dados a publicidad, estos 14 

puntos, recibieron la adhesión de un amplio espectro de sectores políticos, 

organizaciones sociales y de Derechos Humanos, académicos, colegios 

profesionales, organizaciones sindicales, integrantes del Poder Judicial y personas 

de la sociedad civil en general.   

Tanto el proceso de elaboración del proyecto como la incorporación de 

estos 14 puntos en su estructura, dotan al proyecto de un amplio consenso entre 

                                                 
1
  Ver los 14 puntos del documento “Consensos para la implementación de la Policía Judicial” en 

http://democratizaciondelajusticia.wordpress.com/. También se encuentran en este sitio las adhesiones al 

documento.  

 

 

http://democratizaciondelajusticia.wordpress.com/
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distintos sectores y referentes que serán determinantes en el proceso de creación, 

implementación y control de la Policía Judicial2.  

Entendemos que este proceso debe ser dinámico y fomentar un debate 

amplio que permita incorporar todas aquellas propuestas que contribuyan a la 

viabilidad del proyecto y su implementación.  

 

III. La implementación de un Organismo de Investigación Judicial es 

un Mandato Constitucional Ineludible. La investigación Judicial es un Deber 

del Estado.  

La reforma constitucional del 94 incorporó en la Sección VI (Poder Judicial), 

Capítulo III (Administración de justicia), artículo 166, como atribución del poder 

legislativo la de organizar la policía judicial. La previsión, establecida en término 

imperativo, constituye un claro mandato para que el poder legislativo, no solo 

legisle en la materia, sino también organice la policía judicial3.  

Más allá de la previsión específica del artículo 166, la creación de un 

Organismo de investigación judicial, es un avance fundamental para garantizar los 

deberes del estado de afianzar la justicia e investigar.  

En este sentido, las previsiones del preámbulo y el artículo 12 (incisos 15 y 

16)  de la Constitución provincial, rodean a la exigencia de crear un organismo de 

investigación judicial (policía judicial) de objetivos claros, como son el 

afianzamiento y acceso irrestricto a la justicia y la producción de prueba suficiente 

para que proceda la detención.  

La dimensión que abarcan estos objetivos se complementa con las 

previsiones de las convenciones y tratados internacionales, que a tenor de lo 

                                                 
2
 Aparte de los niveles de consenso demostrados en el proceso de elaboración, una investigación realizada por 

el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, da cuenta del acuerdo unánime que 

los operadores judiciales tienen respecto de la creación de un organismo judicial de investigación, 

denominado constitucionalmente como policía judicial. Informe Anual 2011. Comisión Provincial por la 

Memoria. Pg. 129 y ss. 

 
3
 El mandato, en estos términos, exige que el proyecto que determine la implementación del organismo de 

investigación judicial, contemple mecanismos concretos, que permitan al poder legislativo cumplir con el 

compromiso constitucional de organización. Tal como lo desarrollaremos, el proyecto que promueve  la CPM, 

prevé distintas instancias que tienden a cumplir con esta previsión (audiencias públicas para el proceso de 

selección y la rendición programas estratégico y anual de gestión y el observatorio legislativo).  
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previsto en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía 

constitucional y rigen en las condiciones de su vigencia.  

Teniendo en cuenta el alcance que esta previsión ha dado a los tratados 

internacionales, revisten particular importancia las resoluciones de los organismos 

internacionales  de derechos humanos.  

En lo que respecta al deber de investigar, resulta particularmente ilustrativo 

lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Velázquez Rodríguez, al afirmar que: “…“…La de investigar es, como la de 

prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida 

por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado 

satisfactorio.  Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una 

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.  Debe tener un 

sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no 

como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la 

iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 

privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 

efectivamente la verdad.  Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente 

al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, 

pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto 

modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la 

responsabilidad internacional del Estado”4. 

De modo tal que la creación del Organismo de Investigación Judicial 

(Policía Judicial) no solo viene a cubrir la manda constitucional que establece su 

organización, sino también la obligación de afianzar y garantizar el acceso 

irrestricto a la justicia, y de realizar investigaciones serias, que no se resuelvan 

como meras formalidades.  

 

IV. Cambio de paradigma en la investigación Criminal.   

Uno de los objetivos centrales que determinan la necesidad de crear un 

Organismo Judicial de Investigación, es el cambio de paradigma en la 

                                                 
4
 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 4 (1988). 
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investigación criminal. Para que este cambio opere es fundamental sustraer la 

investigación criminal de prácticas arbitrarias e ilegales y colocarla bajo criterios de 

profesionalización, racionalidad y apego irrestricto a las garantías constitucionales 

y los Derechos Humanos5.  

La delegación de la tarea investigativa en la policía bonaerense ha 

conspirado contra este cambio de paradigma, tanto por las prácticas y 

mecanismos ilegales desarrollados, como por la disfuncionalidad para la 

implementación del sistema acusatorio.  

Desde la participación activa y coordinada de la policía de la provincia de 

Buenos Aires en los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, 

pasando por la maldita policía de los noventa, hasta llegar a la actual estructura de 

la fuerza policial más grande del país, hay un dato incontrastable que es su 

participación en el delito, su respuesta corporativa y su directa relación con el 

poder político territorial. Atravesada por estas características, la intervención de la 

policía bonaerense en la investigación de supuestos delictivos, se ha 

caracterizado tanto por su relación con la actividad delictiva, como por la 

ineficiencia y falta de profesionalismo. A esto se suman casos sobre 

avasallamiento de garantías constitucionales como detenciones arbitrarias o 

ilegales, ejecuciones o uso letal del la fuerza y torturas y tratos crueles, inhumanos 

o degradantes6.  

El desarrollo de estas prácticas, ha conspirado contra el derecho de 

acceder a la verdad mediante una investigación seria y respetuosa de las 

garantías constitucionales.  

Por otro lado, la intervención de las policías dependientes del poder 

ejecutivo en la investigación delictiva, constituye una disfuncionalidad para la 

correcta división de poderes y el funcionamiento del sistema acusatorio.  

 

                                                 
5
 Ver punto 3 del documento Consensos para la implementación de la Policía Judicial en 

http://democratizaciondelajusticia.wordpress.com/.   
6
 Los informes anuales del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, dan cuenta de 

estos casos y reflejan el análisis de estadísticas sobre casos de Torturas y Tratos Crueles, Inhumanos y 

Degradantes.  

http://democratizaciondelajusticia.wordpress.com/
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V. Características del proyecto promovido por la Comisión Provincial 

por la Memoria.  

El proyecto puesto a consideración por la CPM, establece la creación de la 

Policía Judicial7, ubicada institucionalmente en la órbita del Poder Judicial, y bajo 

la dependencia jerárquica del Ministerio Público Fiscal8.   

Atribuye competencia al organismo para intervenir en la investigación de 

delitos contra la vida, la libertad y aquellos cometidos por funcionarios públicos y 

miembros de las fuerzas de seguridad y todos aquellos casos en los que, debido a  

la estructura organizativa de los autores, las características propias de la comisión 

del hecho ó la complejidad requerida para la investigación, los fiscales dispongan 

su intervención (Art. 3). Esta atribución de competencia tiene por objeto constituir 

una primera orientación de los objetivos estratégicos del organismo de 

investigación, abocándolo desde un principio a la investigación de delitos que, por 

su escala penal o por la calidad funcional de los autores, generan fuerte impacto 

en la comunidad y deterioran el sistema democrático.  

La intervención en delitos cometidos por funcionarios públicos, 

fundamentalmente  los cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad, 

permitirá correr de la investigación a los integrantes de las mismas fuerzas 

involucradas y garantizará mejores condiciones para evitar la impunidad que se 

detecta en la mayoría de los casos9.  

                                                 
7
 No obstante la denominación, tal vez incorrecta en la previsión del artículo 166, no caben dudas que el 

mandato constitucional es el de crear una organismo que, dependiente del poder judicial, colabore aportando 

elementos probatorios en el marco de las investigaciones penales y  alejado de toda actividad estrictamente 

policial, fundamentalmente en  lo relacionado con prevención del delito. Por lo tanto, si bien el proyecto 

utiliza la denominación constitucional, su estructura, objetivos y principios se orientan a la creación de un 

organismo de investigación judicial. 
8
 Como parte del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, desempeñado por el Procurador General de la 

Suprema Corte, está integrado por el cuerpo de Fiscales y Defensores, y tiene por objetivo general la defensa 

de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados 

en las disposiciones constitucionales y legales
8
. Es el Ministerio Publico, quien tiene a su cargo la 

superintendencia y organización de todo el cuerpo de fiscales de la Provincia de Buenos Aires, quedando bajo 

la órbita exclusiva de estos  el ejercicio de la acción penal pública y la dirección de la investigación penal 

preparatoria (artículos 6, 56, 59 y 266, CPP). Por tanto, siendo función primordial del Organismo de 

Investigación Judicial la de “prestar la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de las 

investigaciones, como así también para la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de las pruebas, u otros 

elementos  de convicción
8
, la órbita de dependencia jerárquica, entendemos no puede ser otra que la del 

Ministerio Público. 
9
 Un ejemplo lo constituye la investigación de casos de Tortura, Apremios y Vejaciones, en las que se detecta 

que en su mayoría son archivadas, llegando muy pocos casos a la instancia de debate oral. Otra característica 
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La previsión de este artículo, se complementa con lo establecido en el 

artículo 4, que sustrae la intervención de la Policía Judicial del procedimiento de 

flagrancia, quedando bloqueada la posibilidad de desnaturalizar en la práctica el 

objetivo fundamental de este organismo que es aportar elementos probatorios en 

supuestos que requieran investigaciones de cierta complejidad10.   

 Se establecen como principios de actuación, organizativos y estratégicos 

(Art.5): el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales11, no 

militarización12, organicidad con el poder judicial13, especialidad14, objetividad15 y 

deber de reserva16. 

 El proyecto establece como incompatibilidades para el ingreso (art.6), 

aparte de las previstas en el Estatuto del Empleado Judicial, ejercer actividades 

que pudieran afectar o poner en riesgo la independencia o el cumplimiento de los 

objetivos y principios establecidos en la ley, la existencia de pruebas suficientes de 

participación en hechos que puedan ser subsumidos en la categoría de crímenes 

                                                                                                                                                     
que se detecta en este tipo de casos es que los  fiscales siguen delegando actividad probatoria en funcionarios 

policiales, en muchos casos bajo el argumento de la inexistencia de un organismo de investigación judicial. 

Ver los Informes Anuales del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, de los 

años 2008, 2009,2010, 2011.  
10

 Por supuesto, que podrían existir casos que se inicien en el procedimiento de flagrancia en los que surjan 

alguno de los supuestos del art. 3. Por eso se limita la participación en el procedimiento de flagrancia y no en 

los casos que ingresen como flagrancia.  
11

 A través de este artículo se refuerza el principio de primacía constitucional, la vigencia de los tratados 

internacionales de derechos humanos y el carácter vinculante de las sentencias, recomendaciones y protocolos 

que establezcan los organismos internacionales de aplicación de dichos tratados. Asimismo se incorpora como 

anexo  el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 en Resolución 34/ 169 del 17 de diciembre de 1979, el 

que queda incorporado como Anexo Nº I a la presente ley.  
12 En contraposición a los rasgos característicos de la actividad y organización militar y reforzando los 

criterios de racionalidad, discernimiento y valoración de los riesgos, en el desempeño de la actividad 

investigativa.  
13

 Refuerza la pertenencia a la órbita del Poder Judicial y la relación de coordinación con las Policías 

dependientes del Poder Ejecutivo, desestimando, con estas últimas, cualquier dependencia funcional o 

subordinación operativa.  
14

 Constituyendo al Organismo de Investigación como un cuerpo especializado de investigación criminal y 

por lo tanto, ajeno a las actividades propias de las policías administrativas o de la actividad sumarial de las 

fiscalías.   
15

 Evitando todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole,  

aportando elementos de convicción a todas las partes del proceso y prestando atención a todas las 

circunstancias pertinentes, prescindiendo de sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso. 
16

 Los integrantes de la Policía Judicial deberán guardar absoluta reserva sobre la evolución y resultado de las 

investigaciones que se le encomendasen, así como de todas las informaciones que a través de ellas obtengan, 

siendo exclusiva atribución de los Fiscales la comunicación de la misma durante la investigación de los 

delitos perseguidos. Este deber de reserva no impedirá el acceso de la defensa a la asistencia técnica de la 

Policía Judicial, ni a la información del expediente en los términos establecidos por el CPPBA. 
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de lesa humanidad, Integrar o haber integrado fuerzas de seguridad y haber  sido 

denunciado y/o tener antecedentes de haber participado, consentido o 

convalidado hechos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas y/o 

degradantes, tener sumarios en curso o haber sido sancionado por hechos que 

impliquen violaciones a lo establecido por el  Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley  y por último, haber integrado 

de cualquier modo, sociedades destinadas a la prestación de servicios de 

seguridad privada. Las incompatibilidades se explican por sí mismas, ya que 

tienden a evitar el ingreso de quienes pudieran afectar la independencia, los 

objetivos o principios de la Policía Judicial.  

 Se establecen dos tipos de funciones para la policía judicial (art.7). Una 

relacionada con la tarea netamente investigativa y que consiste en “auxiliar en 

forma directa al Ministerio Público Fiscal, prestando la asistencia técnica y 

científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones, como así también 

para la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de las pruebas, u otros 

elementos  de convicción. Otras relacionadas con aspectos estratégicos, tales 

como: el desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías aplicadas a la 

investigación criminal, estudio del delito como fenómeno social y generación de 

insumos estadísticos, casuística y elementos que puedan contribuir  a la 

elaboración de diagnósticos.  

 Las atribuciones y deberes establecidos en el proyecto (art. 8) están 

regidas por su característica de organismo de investigación civil, no armado, a 

tenor de los principios establecidos en el artículo 5. Se destacan entre estas 

previsiones las de solicitar a los agentes fiscales la asistencia de las Policías 

dependientes del Poder Ejecutivo Provincial o Nacional (sin que esto implique la 

delegación de la tarea investigativa, ni la eximición del deber de reserva) y el  cese 

de su intervención cuando esto pudiera significar el entorpecimiento de la tarea de 

la Policía Judicial.  
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 La estructura centralizada del Organismo de Investigación estará 

constituida por un Director, secundado por el Subdirector y tres Secretarios (de 

Policía Científica, de Instrucción y de Formación y Capacitación)17.  

Para garantizar operatividad, teniendo en cuenta la extensión territorial de la 

provincia y las diversas problemáticas, se prevé un esquema de desconcentración 

para las Secretarías de Instrucción y Científica. En cada departamento Judicial se 

designará un Subsecretario Departamental, que tendrá a cargo la coordinación de 

los  Equipos de Investigación Criminal Departamentales18 y del cuerpo de 

Instructores Judiciales.  

El proyecto establece que los Equipos de Investigación Criminal 

Departamentales, deberán incorporar los saberes de distintas ciencias y técnicas, 

garantizar intervención inmediata en términos de cercanía geográfica y 

disponibilidad horaria y conformarse en base a criterios cualitativos y cuantitativos 

                                                 
17

 Se establecen como funciones del Director , dirigir la Policía Judicial en base al diseño de política criminal 

que realice la Procuración General y las disposiciones de la ley, garantizar el cumplimiento de los objetivos y 

principios, participar en toda instancia en la que se diseñen o coordinen las orientaciones político-criminales 

para la Provincia de Buenos Aires, presentar a la Procuración General un informe de gestión anual, Proponer 

a la Procuración General el programa  de gestión estratégica, Requerir a los Secretarios y Subsecretarios 

Departamentales informes de gestión, Disponer la intervención de la Policía Científica cuando lo requieran 

magistrados de otros fueros, Integrar y dirigir la junta evaluadora.  

Se prevén como funciones específicas del Secretario de Policía Científica: Implementar, coordinar las 

actividades y el control de gestión de los equipos de investigación criminal y de los equipos técnicos 

científicos establecidos en todos los departamentos judiciales. Elaborar propuestas para el desarrollo orgánico 

y técnico de la Policía Científica, a fin de ser elevados al Director. Son funciones específicas del Secretario de 

Instrucción: dirigir y controlar el funcionamiento de las Subsecretarías Departamentales de Instrucción y 

elevar al Director General propuestas para su desarrollo. Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la 

Secretaría de Formación y Capacitación, siendo funciones específicas del Secretario: Desarrollar y Coordinar 

la formación y Capacitación de los Integrantes de la policía Judicial, proponer, en coordinación con las 

Secretarías Científica y de Instrucción, a la Procuración General los programas y planes de formación para los 

ciclos: básicos, de perfeccionamiento, terciario y de Postgrado y coordinar el funcionamiento y desarrollo del 

Instituto de Formación y Capacitación de la Policía Judicial.  

Se establecen como funciones comunes a todos los Secretarios: Elevar los informes de Gestión requeridos por 

el Director General, integrar la Junta evaluadora de recursos (prevista  en el artículo 75 del proyecto); elaborar 

propuestas para el desarrollo de la secretaría a su cargo, Implementar los concursos y elevar las ternas, según 

el mecanismo previsto en el proyecto para el ingreso a la Policía Judicial.  

 
18

 Los criterios que el proyecto establece para la formación de los equipos de investigación son 

Interdisciplinariedad, buscando integrar a la investigación criminal los saberes de distintas ciencias, 

evitando la tendencia de atribuir esta experticia en forma exclusiva a integrantes de fuerzas de seguridad o 

abogados; Suficiencia, en base a criterios cualitativos y cuantitativos que permitan dar respuesta a las 

demandas y problemáticas de cada departamento judicial; Inmediatez, a fin de garantizar que la intervención 

sea inmediata en términos de cercanía geográfica y disponibilidad horaria. 
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que permitan dar respuesta a las demandas y problemáticas de cada 

departamento judicial.  

Los cuerpos de instructores departamentales estarán integrados por 

abogados y tendrán como función realizar el seguimiento periódico de las causas 

en base a los requerimientos de los Agentes Fiscales Departamentales, 

trabajando  de manera coordinada con los Equipos de Investigación Criminal. 

Bajo la órbita de la Secretaría Científica y con el mismo criterio de 

desconcentración, se establecen los  Equipos Técnico Científicos Regionales 

en base a criterios de especificidad, población  y litigiosidad de los departamentos 

judiciales.  

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es el referido a los 

procedimientos de selección, encaminados a la correcta valoración de las 

aptitudes morales,  idoneidad técnica, trayectoria y el compromiso con la defensa 

de los derechos humanos y los valores democráticos.  

Se establece como mecanismo de ingreso el Concurso de Méritos y 

Antecedentes, prestando particular atención en la integración de los jurados19. 

Se establece como principio rector la publicidad y participación ciudadana para los 

procedimientos de selección. En esta dirección el proyecto establece que  deberán 

garantizarse mecanismos que permitan la publicidad de los antecedentes de los 

participantes y los resultados del concurso y que, los ciudadanos en general, las 

organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las 

entidades académicas y de derechos humanos, puedan presentar las posturas, 

observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de 

los incluidos en el proceso de preselección.  

En relación a la integración de los jurados dispone que,  la  Suprema Corte 

de Justicia establezca mediante reglamentación, un procedimiento para la 

impugnación de los jurados que garantice la publicidad y la participación 

ciudadana. 

                                                 
19

 Previendo el proyecto que deberán ser personas de reconocida trayectoria, que demuestren solvencia moral 

y respeto irrestricto por las garantías constitucionales y los Derechos Humanos y cuyo único interés en la 

resolución de los concursos sea evaluar la idoneidad técnica y moral de los concursantes 
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Un punto medular del proyecto es la previsión de audiencias públicas para 

la selección de los cuerpos directivos del Organismo de Investigación. El ámbito 

previsto es el Senado, órgano de la constitución que deberá  garantizar que los 

ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y 

asociaciones profesionales, las entidades académicas y de Derechos Humanos, 

puedan presentar las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de 

interés expresar respecto de los ternados20.  

Dos previsiones del proyecto completan los principios generales que 

tienden a garantizar la transparencia de los procedimientos. La primera se 

relaciona con las ternas, estableciendo que serán elevadas aquellas que  hubieran 

alcanzado los puntajes más altos y respetando este orden. La segunda 

relacionada con el contenido de los legajos, disponiendo que se integren con toda 

la información que surja en las distintas instancias del procedimiento de selección 

y de esta forma, sean remitidos a los órganos que participen en la selección.  

Por último, se prevé como obligación para todos los aspirantes, la 

realización de informes psicolaborales que demuestren su aptitud psicológica y 

que deberán ser tenidos en cuenta al momento de conformar las ternas y 

adjuntados al legajo que se remita para la selección. 

En base a estos principios el proyecto establece que el Director, 

Subdirector, Secretarios y Subsecretarios Departamentales, serán designados por 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, previa audiencia 

pública en el Senado,  en base a una terna vinculante elevada por la Procuración 

General. Una previsión fundamental, para evitar que la audiencia pública sea un 

mero trámite decorativo, es la que establece que los legajos que sean remitidos a 

la Suprema Corte para la designación contengan los informes de la audiencia 

(art.36).  

Asentado en los mismos principios, el proyecto establece que el personal 

de la Policía Judicial, será designado por la Suprema Corte de Justicia, en base a 

las ternas que remita la Procuración General.  Para esto cada Secretaría,  

                                                 
20

 El proyecto establece un procedimiento para la realización que en gran medida recoge las previsiones de la 

ley Nº 13569 de audiencias públicas.  
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organizará los concursos para la selección de las ternas, siendo función de la 

Dirección General coordinar los concursos y garantizar la aplicación de los 

principios.  

Asimismo, se establece como requisito para el ingreso que todos los 

aspirantes cursen y aprueben la formación básica que establezca la Secretaría de 

Instrucción y Capacitación, sin que esto implique el ingreso automático a la Policía 

Judicial. Esto significa que todos los aspirantes a ingresar a la Policía Judicial, 

deberán superar tanto la instancia de formación como la de concurso. Esta 

previsión resulta fundamental para conjugar las instancias de formación y 

capacitación, con un proceso de concurso que garantice entre otras cosas, la 

publicidad y la participación ciudadana.  

Otro pilar del proyecto es la Formación Profesional de los integrantes de la 

Policía Judicial. Jerarquizando este aspecto, se establece la Secretaría de 

Capacitación y la creación del Instituto de Formación y Capacitación. El objetivo 

previsto en el proyecto, es la constitución de una carrera que cuente con 

instancias de formación básica (indispensable para el ingreso), de 

perfeccionamiento y de nivel terciario y de posgrado.  

A fin de evitar que la formación se supla con instancias de aprendizaje 

aisladas e inconexas, se establece como principio rector de la carrera la 

profesionalización.21  

Teniendo en cuenta la competencia, orientación y  principios del organismo 

de Investigación que se crea, se establecen como principios para el diseño de la 

carrera, el Respeto a los Derechos Humanos22, Carácter Civil no 

Militarizado23, Interdisciplinariedad24, Especialización25, Fomento de la 

Investigación y desarrollo Científico26.  

                                                 
21

 Definiéndola como la adquisición de un cuerpo organizado de conocimientos especializados, tendientes a 

garantizar un perfeccionamiento constante en materia de investigación criminal, unificar criterios éticos y de 

conducta y establecer protocolos en el desempeño profesional. 
22

 Será pilar fundamental de la formación el respeto irrestricto a las Garantías Individuales y los Derechos 

Humanos. 
23

 La formación estará orientada a la investigación civil de los delitos, dejando de lado toda formación 

fundada en prácticas, principios o jerarquías de carácter militar. 
24

 Se orientará la elaboración de los programas a garantizar el aporte de las diferentes ramas del conocimiento 

que permitan mejorar la investigación del delito y su comprensión como fenómeno social. 
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Con el objetivo de jerarquizar la carrera el proyecto establece que la 

Procuración General, a través del Secretario de Capacitación, realizará convenios 

con las Universidades Públicas e Institutos de Formación Nacionales e 

Internacionales, a fin de obtener el reconocimiento de sus programas como 

carrera de grado y postgrado según corresponda.  

Por último, el proyecto establece un plazo de un año desde la sanción de la 

ley para que, se cree el Instituto de Capacitación y Formación y que  la Secretaría 

de Formación y Capacitación, en coordinación con las Secretarías Científica y de 

Instrucción, proponga a la Procuración General los programas y planes de 

formación para los ciclos: básicos, de perfeccionamiento, terciario y de Postgrado.   

Se establecen distintos mecanismos de control de gestión. Con fundamento 

en la previsión constitucional del artículo 166, que pone en cabeza de la legislatura 

la organización y no solo el establecimiento por ley de la policía Judicial, se prevén 

dos instancias de informe en sede legislativa. La primera es la presentación del 

Programa de Gestión Estratégica que la Procuración deberá elaborar cada cinco 

años.  La segunda se refiere a la presentación del informe anual de gestión, en el 

que el/la  Procurador/a deberá dar cuenta de las actividades y de los resultados 

obtenidos en el período; el uso de los recursos otorgados; una mención de los 

obstáculos y problemas planteados y medidas adoptadas para superarlas; la 

indicación de aquellas propuestas que permitan mejorar el servicio y expondrá los 

criterios de actuación que se aplicarán en el período siguiente. 

El proyecto prevé que estas instancias se realicen en audiencias públicas 

que garanticen su publicidad y la participación de organizaciones de la sociedad 

civil, sindicales y del ámbito académico o ciudadanos  que puedan verse afectados 

o tengan un interés particular sobre el asunto objeto de la convocatoria.  

Un tercer mecanismo de control de gestión es el Observatorio del 

Funcionamiento de la Policía Judicial. Este se creará en el ámbito de la Legislatura 

provincial y estará integrado por miembros de la Cámara de Diputados y 

                                                                                                                                                     
25

 La carrera de formación estará orientada al perfeccionamiento de las técnicas de investigación relacionadas 

con la persecución del delito complejo y la criminalidad organizada. 
26

 La carrera de Policía Judicial, fomentará la investigación científica tendiente a mejorar la comprensión de 

los fenómenos delictivos y la creación y mejoramiento de tecnologías para la investigación criminal.  
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Senadores, integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público, referentes 

académicos, representantes de Organizaciones Sociales, representantes del 

Gremio Judicial y Organismos Públicos interesados en el seguimiento del 

desempeño de la Policía Judicial. Serán objetivos de este observatorio realizar un 

seguimiento del desempeño de la Policía Judicial y aportar diagnósticos que 

contribuyan al diseño de los programas estratégicos y sus posibles 

modificaciones. Para el cumplimiento de estos objetivos se garantiza el acceso a 

la información relacionada con el funcionamiento de la Policía Judicial y se 

establece que sus informes se darán a publicidad en las audiencias previstas para 

los informes de gestión y a través de sitios Web o similares.  

Otro aspecto central del proyecto es la previsión de un sistema de 

diagnóstico, evaluación e integración de los recursos existentes, entendiendo por 

tales, todas aquellas capacidades instaladas, que existan en la órbita del Estado 

Provincial y que sean de utilidad para cumplir los objetivos y principios de la 

Policía Judicial. 

Para su incorporación se establece una Junta Evaluadora, integrada por el  

Director General y los Secretarios de Instrucción, Policía Científica y Formación y 

Capacitación. La Junta tendrá por objetivos: realizar el diagnóstico de los recursos 

existentes en las estructuras del Poder Ejecutivo y Judicial y presentar a la 

Procuración General y a la Suprema Corte de Justicia, un programa de 

incorporación de los recursos materiales y humanos.   

Para evitar que la integración de recursos existentes, conspire contra los 

objetivos y principios del organismo que se crea, se establecen como principios:  

a- Racionalidad. La selección e incorporación de los recursos deberán 

estar guiadas por un diagnóstico y una metodología de incorporación 

que respondan a esquemas racionales de organización.  

b- Desafectación. Los recursos que pertenecieran a otra estructura del 

estado provincial o nacional, quedarán desafectados y se incorporaran a 

la estructura jerárquica y administrativa prevista por esta ley para la 

Policía Judicial.  
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c- No corporativización. La incorporación de los recursos no deberá 

implicar el mantenimiento de estructuras corporativas ni las relaciones 

de dependencia jerárquica o administrativas existentes.   

El proyecto prevé que debe aplicarse para la incorporación de recursos 

humanos existentes el procedimiento de selección previsto para el ingreso del 

personal de la Policía Judicial. Esto tiende a garantizar que se cumplan los 

objetivos previstos con la creación del Instituto de Formación y Capacitación, así 

como también las instancias de evaluación, publicidad y participación ciudadana 

hacia los que se orienta la selección por concurso.    

Con el objetivo de garantizar la viabilidad y el cumplimiento de los objetivos 

de la Policía Judicial, el proyecto establece que los Poderes Ejecutivo y Judicial, 

pondrán a disposición los recursos existentes para la integración de la Policía 

Judicial y el Poder Ejecutivo garantizará a la Policía Judicial el acceso simultáneo 

a toda fuente de datos que sea de utilidad para el desarrollo de su función.  

 

VI. Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.  

El proyecto ingresado al Senado por el Poder Ejecutivo Provincial, recoge 

en gran medida la redacción del proyecto elaborado por la Comisión por la 

Memoria. Como aspecto positivo, destacamos algunos agregados que mejoran la 

redacción e incorpora previsiones que complementan algunos institutos. Como 

dato negativo, debemos mencionar que algunas omisiones y mecanismos, 

desnaturalizan aspectos centrales del proyecto elaborado por la CPM.  

Como destacamos, el proyecto fue pensado con una estructura basada en 

algunos pilares fundamentales, entre los que se destacan los mecanismos de 

control de gestión, los procedimientos de selección y los criterios de incorporación 

de los recursos existentes.  

Una modificación fundamental es la referida al los procedimientos de 

selección. Se elimina el requisito de audiencia pública, la posibilidad de 

participación ciudadana en la selección de los jurados y el requisito de la 

formación básica para los ingresantes. De este modo y tal como fuera explicado al 

describir el proyecto de la CPM, se eliminan instancias de participación ciudadana 
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y requisitos para el ingreso que fueron pensados para fortalecer el carácter 

democrático y la jerarquización del organismo de investigación.  

En lo que respecta a los mecanismos de control, si bien se conservan las 

instancias de informes de gestión estratégica y anual, se omite la creación del 

Observatorio de la Policía Judicial, que en los términos descriptos, fue pensado 

como un órgano de control externo de fundamental trascendencia para la 

creación, implementación y seguimiento de la Policía Judicial.  

El proyecto elimina las previsiones relacionadas con la incorporación de los 

recursos existentes. Tal como fuera explicado, el proyecto de la CPM, desarrolla 

un mecanismo para la incorporación que tiende a garantizar la racionalidad, la 

desafectación y la no corporativización, de los recursos humanos y materiales 

existentes.  

Las modificaciones en el procedimiento de selección y la omisión del 

mecanismo de incorporación de recursos, se complementan  con la incorporación 

de dos disposiciones complementarias previstas en los artículos 44 y 45.  

El primero de los artículos establece que: “ La Procuración General podrá 

reubicar a los Instructores Judiciales en la estructura de la Policía Judicial, 

como así también a aquellos agentes del Ministerio Público Fiscal que 

desempeñen funciones relacionadas con la competencia de la Policía 

Judicial. En estos casos, no regirá el procedimiento de selección establecido 

en el Título III. Previo a la reubicación, se dará publicidad de los 

antecedentes de los agentes, de conformidad a lo previsto en el artículo 20”. 

Entendemos que este artículo, permitiría en la práctica la incorporación de 

gran parte del personal de la Policía Judicial por fuera del procedimiento de 

concurso y la formación básica. Resulta difícil encontrar ejemplos de agentes del 

Ministerio Público Fiscal que no desempeñen funciones relacionadas con la 

competencia de la Policía Judicial y por lo tanto es dable pensar que la aparente 

excepción incorporada, se transformará en regla. Esto constituye una diferencia 

con el proyecto de la CPM y una contradicción con lo previsto en el Título III del 

proyecto presentado por el Ejecutivo.  
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El segundo artículo es el 45, que establece que: “Para la selección del 

primer Director General, Subdirector y Secretario de la Policía Judicial, el 

Procurador General propondrá la designación en base a los tres postulantes 

que hubieren alcanzado los puntajes más altos en el proceso de selección. 

Para dichas designaciones, no regirá el requisito del artículo 2527. 

Con esta disposición se modifica para la primera designación de cargos 

directivos, el orden de las ternas en base a los puntajes. No encontramos motivos 

que justifiquen esta  excepción, que también desnaturaliza el procedimiento de 

selección.  

Tal como dijéramos, estas modificaciones quiebran la estructura del 

proyecto elaborado por la CPM y son centrales por lo que consideramos deben ser 

modificadas para su sanción.  

En el cuadro comparativo que se adjunta al presente documento se da 

cuenta de otras modificaciones que si bien no modifican sustancialmente el 

proyecto, lo afectan en su estructura. Asimismo se destacan aspectos positivos 

incorporados por la redacción del Poder Ejecutivo.  

 

                                                 
27

 ARTÍCULO 25°. Ternas. Las ternas elevadas por el jurado a la Procuración General para la designación 

serán de aquellos postulantes que hubieran alcanzado los puntajes más altos. El orden de los puntajes se 

respetara al momento de remitir las ternas para la selección.  

En idénticos términos, esta previsión está contenida en el artículo 28 del proyecto de la CPM.  

 


