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“El procedimiento disciplinario es un procedimiento 

administrativo interno, que se desarrolla de oficio, e implica regular 

el ejercicio de los poderes disciplinarios de la Administración 

respecto de sus agentes, con el fin de conservar el buen orden en el 

desarrollo de la función pública”.1 

El procedimiento administrativo disciplinario está regulado 

en el Decreto 500/991 y específicamente en el artículo 168 en 

adelante. 

El procedimiento disciplinario se llevará a cabo a través de 

una investigación administrativa y eventualmente con el sumario 

administrativo. 

La investigación administrativa es el procedimiento tendiente 

a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos 

irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten 

directamente aun siendo extraños a él y a la individualización de 

los responsables. 

Una vez acaecido el supuesto de hecho, la investigación 

administrativa se inicia mediante resolución fundada del Jerarca 

de la respectiva Unidad Ejecutora. 

Dicho acto (resolución) deberá ordenar su instrucción 

designando al funcionario instructor. 

La instrucción de la investigación se lleva a cabo a los 

efectos de recabar toda la prueba tendiente a determinar o 

comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos.  

La instrucción siempre es secreta. La violación del secreto se 

considera una falta grave. Lo que se busca con esta disposición es 

evitar la manipulación de la prueba de los hechos investigados. 
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Establece el artículo 195 del Dec. 500/991 que “los hechos 

relevantes para la decisión del procedimiento disciplinario podrán 

acreditarse por cualquier medio lícito de prueba (fotografías, 

fotocopias, croquis, cintas, magnetofónicas, así como por todo otro 

medio hábil que provea la técnica)” 

 


