PRUEBA CULTURAL
Inroducción al Instituto Policial y su marco Juridico (Ley Organica
Policial N° 19.315)
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2
La Policía Nacional constituye una fuerza civil y pública en materia de seguridad interna.
Es un cuerpo de carácter nacional y profesional. Su estructura y organización es de
naturaleza jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina y
observancia del ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 3
La Policía Nacional tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades, y garantizar el orden y la seguridad interna, mediante el desempeño de los
cometidos que se desarrollan en los artículos siguientes.
CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL DE LA
UBICACION JERARQUICA EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GABINETE
POLITICO
Artículo 9
(Ministro del Interior).- El Poder Ejecutivo, a través del titular del Ministerio del Interior, es
el superior jerárquico de la Policía Nacional, en cuya calidad le corresponde tanto el
mando de los servicios policiales, así como la planificación general de la gestión del
Ministerio.
TITULO III
CAPITULO I
DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Artículo 13
(Dirección de Asuntos Internos).- La Dirección de Asuntos Internos es el órgano de control
integral de la gestión funcional de las dependencias del Ministerio del Interior.
Serán cometidos de la Dirección de Asuntos Internos:
A) Prevenir los actos de corrupción en el cumplimiento de la función policial, promoviendo
la capacitación y el fortalecimiento en los valores éticos, tales como honestidad, integridad
y eficiencia en la gestión.

B) Controlar que el servicio policial se cumpla eficientemente y de acuerdo al
ordenamiento jurídico vigente, en toda cuestión sometida a su consideración,
propendiendo especialmente a la defensa y respeto de los derechos humanos.
C) Investigar hechos y actos de apariencia delictiva cometidos por el personal
dependiente del Ministerio del Interior, cualquiera sea su relación funcional, a fin de
identificar a los responsables e imputar responsabilidades en coordinación con la justicia
competente. A esos efectos ante un hecho de apariencia delictiva informará al Juez
competente, estando facultada para practicar las detenciones dispuestas.
D) Instruir procedimientos disciplinarios por graves irregularidades en el funcionamiento
de los servicios o en el accionar individual de los funcionarios policiales, así como la
eventual comisión de delitos, cualquiera sea la jerarquía de estos.
E) Sustanciar procedimientos administrativos disciplinarios de oficio, por denuncia de
parte o en forma anónima con contenido.
F) Asesorar en los asuntos de su competencia y en aquellos en los que los Jerarcas del
Inciso así lo requieran.
G) Coordinar actividades con otros organismos del Estado para el mejor cumplimiento de
los fines específicos de la unidad.
La Dirección de Asuntos Internos dispondrá de todas las facultades necesarias para el
cumplimiento de sus cometidos, las que serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
Al personal actuante de la Dirección de Asuntos Internos para el ejercicio de sus
funciones, no le será oponible la jerarquía policial, el grado, el cargo o la función del
investigado. No obstante se tomará en consideración la investidura del instruido a los
efectos de las indagatorias. Dicha Dirección estará a cargo de un Director, designado con
carácter de particular confianza.
Artículo 14
(Dirección General de Información e Inteligencia Policial).- La Dirección General de
Información e Inteligencia Policial es una unidad policial, cuyos cometidos son la
recolección, procesamiento, análisis y diseminación de la información necesaria para la
prevención y eventual represión de los hechos con apariencia de delito, coadyuvando a su
vez a la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad pública.
Dicha Dirección estará a cargo de un Director, el cual será designado por el Poder
Ejecutivo como cargo de particular confianza.
Artículo 15
(Guardia Republicana).- La Guardia Republicana es un Cuerpo Especial Profesional con
jurisdicción nacional que constituye una fuerza de seguridad dependiente directamente
del Ministro del Interior.

Tiene la misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el combate al delito
dentro de todo el territorio nacional y otras actividades afines a sus capacidades de
acuerdo con las disposiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Asimismo, apoyar y
colaborar en el cumplimiento de sus cometidos a la Policía Nacional, Instituto Nacional de
Rehabilitación y otras instituciones públicas que lo soliciten.
A los efectos del cumplimiento de las finalidades institucionales y cometidos, la Guardia
Republicana utilizará las armas regulares, armas especiales necesarias, así como otros
medios materiales previstos para el cumplimiento de su misión.
Aplicará en su doctrina de empleo de la fuerza los criterios de racionalidad, progresividad
y proporcionalidad, debiendo agotar antes los medios disuasivos adecuados a su alcance,
según los casos. Dicha Dirección estará a cargo de un Director nombrado por el Ministro
del Interior que posea, como mínimo, grado de Comisario Mayor del subescalafón
ejecutivo en situación de actividad.
Artículo 16
(Dirección Nacional de Bomberos).- La Dirección Nacional de Bomberos es un organismo
Técnico Profesional, con competencia en materia de riesgos de incendios y siniestros en
todo el territorio nacional. Es una institución técnica especializada que depende
directamente del Ministro del Interior. Dicha Dirección estará a cargo de un Director, el
cual será designado por el Poder Ejecutivo, como cargo de particular confianza.
Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 15.896, de 15 de setiembre de 1987, la
Dirección Nacional de Bomberos tiene los siguientes cometidos:
A) Asumir la dirección de las operaciones necesarias para enfrentar siniestros.
B) Dictar los reglamentos en riesgos de incendios, estableciendo las medidas y
dispositivos de prevención de carácter permanente o circunstancial y los casos de su
aplicación, así como las multas que correspondan por contravención de sus
disposiciones.
C) Colaborar con otros órganos públicos, dentro de la esfera de la competencia de estos,
para evitar, eliminar o suprimir siniestros de toda índole.
D) Intervenir en la extinción de incendios y en aquellos incidentes, cualquiera sea su
naturaleza, que aparejen un peligro inmediato para vidas, bienes y para el medio
ambiente.
E) Colaborar, asimismo, a requerimiento policial o judicial, en aquellas tareas
que impliquen empleo de personal o material especializado.
F) Organizar, instruir y preparar todo elemento estatal o civil, con misión de
servicio público de bomberos, que pudiera crearse y supervisar su empleo.
G) Llevar a cabo la estandarización, divulgación y enseñanza de reglas y procedimientos
técnicos para prevenir y evitar siniestros.

H) Cumplir con todos aquellos cometidos previstos por la legislación vigente.
I) Ponerse a disposición del Sistema Nacional de Emergencias, cuando fuere convocado.
Artículo 17
(Dirección Nacional de la Educación Policial).- La Dirección Nacional de la Educación
Policial es una unidad ejecutora, de jurisdicción nacional, cuya función es la capacitación
permanente de la Policía Nacional, en los niveles básico, técnico y académico, de grado y
posgrado, de acuerdo con los cometidos que se mencionan en el artículo 58 de la
presente ley.
Dicha Dirección estará a cargo de un Director, el cual será designado por el Poder
Ejecutivo, como cargo de particular confianza.
Artículo 18
(Dirección Nacional de Asuntos Sociales).- La Dirección Nacional de Asuntos Sociales es
una unidad ejecutora, de jurisdicción nacional, cuyos cometidos son la organización y
gestión de la salud y de la asistencia y seguridad social policial.
Créase el cargo de Director Nacional de Sanidad Policial con carácter de particular
confianza. Tendrá a su vez, un Subdirector Nacional de Sanidad Policial que tendrá como
cometidos la prevención, la protección y recuperación integral de la salud en todos los
niveles del personal policial en actividad y retiro, pensionistas, núcleo familiar, el contralor
sanitario y certificación de licencias por enfermedad, conforme a lo que determine la
reglamentación. Por otro lado, tendrá un Subdirector Nacional de Asistencia y Seguridad
Social Policial, que tendrá por cometido gestionar, tramitar, proponer y servir los
retiros, pensiones, subsidios y demás prestaciones de seguridad social.
TITULO IV
DEL ESTATUTO DEL PERSONAL
POLICIAL CAPITULO I
DEL ESTATUTO Y EL ESTADO
POLICIAL
Artículo 34
(Definición).- El Estatuto Policial es el conjunto de normas que regulan los derechos,
deberes y garantías que la Constitución de la República, las leyes, decretos y demás
disposiciones vigentes, establecen para el personal policial.
El Estado Policial es la situación jurídica creada por el conjunto de las normas
mencionadas en el inciso anterior.
Artículo 35
(Derechos inherentes al Estado Policial).- Sin perjuicio de otros que se establecieren en
las disposiciones legales o reglamentarias, son derechos del personal policial en
actividad:

A) El respeto de su honor, dignidad y las consideraciones debidas que su autoridad le
otorgan.
B) Carrera administrativa de acuerdo a las previsiones presupuestales.
C) El uso del título, uniformes, distintivos, insignias, atribuciones y armamento del grado y
cargo que correspondan.
D) El destino adecuado al grado.
E) Formación, capacitación, especialización y el perfeccionamiento permanente que
garanticen su desarrollo y promoción profesional.
F) Asistencia médica y seguimiento permanente de la salud ocupacional.
G) El ejercicio de las facultades disciplinarias previstas en esta ley y en la reglamentación
que se dicte.
H) El aporte de los conocimientos y de la experiencia que posea, a fin de contribuir al
mejor desempeño de la función.
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J) La asistencia prestada por el respectivo servicio de sanidad policial.
K) La licencia anual reglamentaria y demás descansos que correspondan.
L) La asistencia honoraria de la Defensoría en lo Penal de la Policía Nacional, cuando
deba comparecer en sede judicial en razón de la función policial.
M) El derecho a la sindicalización, estándole expresamente prohibido tanto el ejercicio de
la huelga como la concentración y la manifestación con armas o uniformes, o la ocupación
de los lugares de trabajo, así como impedir el libre acceso a los mismos y la
obstaculización del normal desarrollo de las actividades.
N) No cumplir órdenes que constituyan violación de la Constitución de la República, de las
leyes o de los reglamentos.
Ñ) El haber de retiro y la pensión para sus derecho-habientes de conformidad con la
ley. O) Otros derechos que se establezcan por ley, decretos o reglamentos.
Artículo 36
(Deberes inherentes al Estado Policial).- Son deberes inherentes al Estado Policial:
A) Ejercer la función con respeto a la Constitución de la República y al ordenamiento
jurídico vigente.
B) Desempeñar la función con dedicación.
C) Actuar con probidad e integridad, abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse
resueltamente a él.

D) Observar un trato correcto y servicial con los integrantes de la comunidad, a quienes
procurará auxiliar y proteger cuando las circunstancias lo aconsejen o fuere requerido
para ello.
E) Identificarse y proporcionar la máxima información sobre su actuación, motivo y
finalidad de la misma.
F) Actuar sin demora en el desempeño de la función, agotando los recursos disponibles
para el mejor cumplimiento de aquélla.
G) Defender los derechos inherentes a la persona humana, aún con riesgo de su propia
vida.
H) Mantener el orden y seguridad públicos, previniendo, disuadiendo y reprimiendo el
delito y la violencia en todas sus formas.
I) Obedecer la orden del superior, la cual debe ser legítima y emanar de autoridad
competente. A igualdad de grado, el personal policial de menor antigűedad respetará lo
ordenado por el más antiguo pero, en ningún caso, la obediencia debida podrá amparar
órdenes que entrañen la ejecución de actos que constituyan delito o sean contrarios a la
Constitución de la República o las leyes.
J) Desempeñar las funciones inherentes a cada grado, cargo y destino, así como cumplir
con las comisiones de servicio.
K) Sujetarse al régimen disciplinario contenido en este estatuto y las disposiciones
reglamentarias que se dicten.
L) Actuar con imparcialidad, respetar y proteger los derechos y dignidad humanos, sin
distinción de especie alguna.
M) Velar por la vida, integridad física, honor y dignidad de las personas detenidas o bajo
su custodia.
N) No divulgar la información de que tomare conocimiento en razón o en ocasión del
servicio, obligación que se mantendrá aun en situación de retiro del funcionario policial.
O) Abstenerse de toda actividad política, pública o privada, salvo el voto, de acuerdo con
lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución de la República.
Sin perjuicio de los deberes enunciados precedentemente, el personal policial será
responsable penal, civil y administrativamente por los actos que ejecute u omita, así como
por las órdenes que imparta.
Artículo 37
(Prohibiciones).- El personal policial tendrá las siguientes prohibiciones:
A) Realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los Poderes del Estado, sus
autoridades o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución, gestión
y políticas adoptadas por autoridades.
B) Consumir sustancias ilícitas, de acuerdo al Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de

1974.
C) Quienes reúnan la doble condición de policías y de profesionales del derecho (doctor
en derecho, abogado, procurador), no podrán intervenir en el asesoramiento, defensa o
cualquier otro servicio ajeno al específicamente policial, de personas físicas o jurídicas
que estuvieran directamente involucrados en los procedimientos policiales donde hubieran
participado.
D) Quienes posean la calidad de peritos en cualquier área, no podrán realizar informes,
peritajes, intervenir en procesos judiciales o extrajudiciales, a favor de personas privadas
o públicas (físicas o jurídicas).
E) No realizar actividades, tareas o trabajos particulares que por sus caracterásticas
puedan afectar la imagen o decoro de la institución.
F) Realizar tareas de vigilancia, custodia o asesoramiento en materia de seguridad, fuera
del ámbito del Ministerio del Interior.
G) Otras prohibiciones establecidas en la normativa jurídica vigente.
Artículo 38
(El Estado Policial del personal en situación de retiro).- El policía en situación de retiro
tendrá los siguientes derechos, obligaciones y prohibiciones:
1) Derechos:
A) El cobro del haber de retiro y la pensión para sus derecho-habientes de conformidad
con la ley.
B) El uso del título.
C) La asistencia prestada por la Dirección Nacional de Sanidad Policial.
D) El porte de arma y el uso del uniforme social o de gala, distintivos, insignias
correspondientes a cada grado, con fines protocolares, lo que deberá ajustarse a las
normas legales y reglamentarias en vigor, con excepción del personal de la Escala
Básica.
2) Obligaciones y prohibiciones:
A) No divulgar información sobre hechos o documentos que por su propia naturaleza
debieran permanecer reservados, confidenciales o secretos.
B) La sujeción al régimen disciplinario policial durante los primeros cuatro años de su
pase a retiro.
C) Realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los Poderes del Estado, sus
autoridades y/o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución,
gestión y políticas adoptadas por autoridades, durante los primeros cuatro años de su
pase a retiro.
Artículo 39
(Pérdida del Estado Policial).- El Estado Policial se pierde por las siguientes
circunstancias:

A) Por cesantía o destitución dispuesta por la autoridad competente.
B) Desvinculación voluntaria a solicitud del interesado aceptada por la Administración, que
no implique retiro.
C) Por condena impuesta mediante sentencia firme de los Tribunales de Justicia que
traiga aparejada pena incompatible con el ejercicio de las funciones o inhabilitación
absoluta o especial para cargos u oficios públicos.
CAPITULO III
DE LOS SUBESCALAFONES Y ESCALAS
Artículo 47
(Subescalafones).-
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A) Ejecutivo, cuyos integrantes son los que cumplen las tareas de orden público,
prevención y represión de los delitos y demás funciones policiales. Poseen todas las
obligaciones, prohibiciones y derechos del Estado Policial.
B) Administrativo, cuyos integrantes son los que cumplen las tareas de administración en
general del instituto policial.
C) Técnico-profesional, cuyos integrantes deben poseer título profesional habilitante para
el ejercicio de su función.
D) Especializado, cuyos integrantes deberán acreditar conocimientos o habilidades
especiales, según la índole de sus cometidos.
Artículo 48
(Escalas).- El personal policial de los subescalafones ejecutivo, administrativo,
especializado y técnico-profesional se distribuirá en dos escalas: la Escala de Oficiales y
la Escala Básica.
Artículo 49
(Escala de Oficiales).- La Escala de Oficiales se dividirá en los siguientes grados:
El personal superior de la Policía, perteneciente al subescalafón ejecutivo, administrativo,
técnico-profesional y especializado y el personal ejecutivo de bomberos, se dividirá en:
Oficiales Superiores:
A) Grado 10 - Comisario General
B) Grado 9 - Comisario Mayor
Oficiales Jefes:
C) Grado 8 - Comisario
D) Grado 7 - Subcomisario
Oficiales Subalternos:
E) Grado 6 - Oficial Principal

F) Grado 5 - Oficial Ayudante
Alumnos Policiales:
G) Cadete
El personal superior de la Guardia Republicana, perteneciente al subescalafón ejecutivo,
se dividirá en:
Oficiales Superiores:
A) Grado 10 - Comandante General
B) Grado 9 - Comandante Mayor
Categoría de Oficiales Jefes
C) Grado 8 - Capitán
D) Grado 7 - Teniente 1ro.
Categoría de Oficiales Subalternos.
E) Grado 6 - Teniente
F) Grado 5 - Alférez
Artículo 50
(Escala Básica).- El personal integrante de la Escala Básica de la Policía, perteneciente al
subescalafón ejecutivo, se dividirá en: Suboficiales:
A) Grado 4 - Suboficial Mayor
Clases:
B) Grado 3 - Sargento
C) Grado 2 - Cabo
Alistados:
D) Grado 1 - Agente
El personal integrante de la Escala Básica de la Policía, perteneciente al subescalafón
ejecutivo y correspondiente a la Guardia Republicana, se dividirá en:
Suboficiales:
A) Grado 4 - Suboficial Mayor
Clases:
B) Grado 3 - Sargento
C) Grado 2 - Cabo
Alistados:
D) Grado 1 - Guardia Republicano.

El personal integrante de la Escala Básica de la Policía, perteneciente al subescalafón
ejecutivo y correspondiente a la Dirección Nacional de Bomberos, se dividirá en:
Suboficiales:
A) Grado 4 - Suboficial
Clases:
B) Grado 3 - Sargento
C) Grado 2 - Cabo
Alistados:
D) Grado 1 – Bombero

