
Interpone Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio 

 

 

Sr. Jefa de Policía de Provincia. (se presenta via jerarquica para evitar sanciones) 

 

Quien suscribe empleado policial……. por derecho propio ……….con prestación de 

servicio en……… N.I…….con domicilio real y legal (fijar aquí un domicilio para las 

notificaciones) se presenta a V.S y dice: 

 

Que vengo en tiempo y forma a presentar Recurso de Revocatoria y Apelación en 

Subsidio contra la Resolución J.P.P. N° 001/22 de conformidad al Decreto N° 4174/15.- 

Principio expresando que el presente escrito se funda en la totalidad de principios 

enumerados en el Decreto N° 4174/15, solicito la aplicación de la totalidad de dicho 

cuerpo normativo que me asiste en forma subsidiaria. - 

Que esta Instancia entiende que es sumamente grave lo dispuesto, ATENTO A QUE NO 

EXISTE NORMATIVA POLICIAL QUE SE HAYA CONCULCADO, es decir no se ha violado 

ninguna ley ni reglamento disciplinario, hago hincapié en esta situación ya que podría 

existir una cuestión penal respecto a los funcionarios que intervinieron en la 

elaboración de la norma, situación que me reservo.  

Que respecto al contenido dispositivo resulta severamente grosero advertirlo, se 

encuentran conculcados los arts. 14, 16, 31, 36, 46, 75 inc. 22 ss. y ccs. de nuestra Carta 

Magna, y la totalidad de la normativa de tratados incluida en la Carta Magna y que 

presento aquí. - 

Resulta aquí, que una norma Policial sin causa y/o motivo, sin el debidamente 

fundamento jurídico, revierte una NORMA CONSTITUCIONAL. -  y viola mi DERECHO A 

LA INTIMIDAD, permitiendo que sin protocolo alguno mi nombre circule por todos los 

estamentos policiales, permitiendo que un superior conozca sin derecho alguno si me 

he inoculado o no. 

Al respecto, me reservo el derecho de poner en conocimiento a quien corresponda los 

hechos descriptos a los fines de que evalúe la posible comisión del delito de Coacción 

(art. 149 bis del Código Penal Argentino), pudiendo ocasionar, asimismo, un gravísimo 

perjuicio patrimonial y extrapatrimonial de acuerdo a su irreflexiva actitud antijurídica 

contenida en los arts mencionados 

Se utiliza coercitivamente el retiro del arma, NO ENCONTRANDOME COMPRENDIDO EN 

sumario administrativo alguno, ni bajo ninguna causal, enviándome a mi domicilio 

conculcando mis derechos contemplados en la ley 12521, derechos policiales. - 



Requiero se revierta esta situación explicándome el órgano administrativo que norma 

he violado (Ley 12.521). 

Como corolario conforme a las razones constitucionales y normas policiales que he 

cumplido en su totalidad solicito. 

1) Se expida el órgano Dirección General medicina Legal y explique si la presente 

norma es de carácter profiláctico. en su caso que tipo de seguimiento realizara 

para evitar problemas psicológicos producto de la falta de trabajo.- 

2) Se Oficie al Departamento Judicial a fin de establecer si el retiro de mi arma 

reglamentaria obedece a causa administrativa y/o penal en trámite, en su caso 

si previo al dictado de la norma dicho departamento fue solicitada dicha 

información. - 

3)  Se informe por parte del D1, respecto a mi derecho a la intimidad, cuáles fueron 

los protocolos, de manejo de datos personales que se aplicaron para los no 

vacunados, que normas y procesos se aplicaron.- 

4) Asimismo, hago reserva de mis derechos laborales a futuro, a fin que esta 

situación no perjudique mis futuros concursos de ascensos y participación. A tal 

fin requiero se expida el ISEP y se de conocimiento de dicha situación a dicho 

ente autárquico, QUE ESTA Resolución no sea impediente de curos y concursos 

5) Que en el momento de tratar el presente Recurso de Revocatoria y apelación en 

Subsidio, la Asesoría Letrada General se expida, a fin de establecer si he 

vulnerado alguna norma policial, en su caso se describa, si el retiro del arma se 

encuentra fundado, si dicho órgano jurídico tomo intervención asesorando a la 

Sr. J.PP- antes del dictado de la norma recurrida, en su caso si la Sra. JPP se apartó 

del dictamen jurídico.- 

6) Respecto a la Dirección General de medicina Legal, si ha efectuado un análisis 

científico de la vacuna, su contenido y efectos secundarios, al respecto se me 

informe que cantidad de empleados inoculados han contraído el virus pese a la 

vacunación aplicando el contenido total del Reglamento de Medicina Legal. - 

Se informe que medico policial estuvo presente en los vacunatorios. 

Hago reserva de mi derechos, entendiendo que esta situación persecutoria y 

sin fundamento me perjudique a futuro con decisorios análogos o por 

conexidad. - 

  

Por último, se deje sin efecto la Resolución N° 001/22 por arbitraria, mendaz 

carente de fundamento jurídico y coercitiva. - 

 

 

 

 

 


