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ANEXO I 

REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES ADMTNISTRATIVAS 

Ambito de aplicaci6n 

ARTicULO I. EI Reglamento de Investigaciones Administrativas se aplicani al 
personal docente, al personal no docente, contratado, y a los estudiantes de 
grado y posgrado de la Universidad Nacional de C6rdoba, asi como a las 
autoridades de la Universidad para las que el Estatuto no haya previsto un 
regimen especffico de separaci6n de sus cargos. Toda sanci6n se graduan\ 
teniendo en cuenta la graved ad de la falta, los antecedentes del acusado y, en su 
caso, los perjuicios causados. 

TiTULO I 

REGIMEN DE INFRACCIONES DEL PERSONAL DOCENTE 

SECCION UNICA 

Capitulo I 

Infracciones. Distincion entre faltas etico-academicas y disciplinarias 

ARTicULO 2. 

I) Conslituyen faltas etico-academicas, conforme el articulo 61 de los Eslatutos 
de la UNC, el incumplimiento de las obligaciones docentes, la incompetencia 
cientifica, la [alta de honeslidad intelectual, la participaci6n en actos que 
afecten la dignidad y la etica un iversitaria, y haber sido pasible de sanciones por 
parte de la lusticia ordinaria que afeclen su buen nombre y honor. Se 
consideraran actos que afectan la dignidad y la etica universitaria, entre otros, 
los comportamientos que importen discriminaci6n 0 violencia de genero. 

II) Constituyen fallas disciplinarias, siempre que por su gravedad 0 caracter 
reiterado no importen fallas elico-academicas, entre otras, las siguientes 
irregularidades: 

a) La violaci6n al reglmen de licencias, incompatibilidades, acumulaci6n de 
cargos, y asistencia de cada unidad academica. 
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b) La violaci6n al regimen de recepci6n y evaluaci6n de examenes de cada 
unidad academica. 

c) No conducirse con respeto y cortesia 0 hacerlo en forma inapropiada en sus 
relaciones con docentes, estudiantes, autoridades y el resto del personal de esta 
Universidad. 

d) No concurrir a la citaclOn por parte del Tribunal Universitario 0 de la 
Instrucci6n de una informaci6n sumaria 0 sumario, cuando se 10 requiera en 
calidad de testigo. 

e) No velar por el cuidado y la conservaci6n de los bienes que integran el 
patrimonio de la Universidad 0 de sus dependencias que se pongan bajo su 
custodia. 

f) Comprometer la seguridad dellugar donde realiza sus actividades academicas 
o de las personas que alii se encuentren. 

g) Valerse directa 0 indirectanlente de facultades 0 prerrogativas inherentes a 
sus funciones para fines ajenos a dicha funci6n. 

h) Ejecutar labores ajenas al ambito academico 0 institucional durante el tiempo 
que debe dedicarle a sus obligaciones laborales. 

i) Hacer un uso indebido del patrimonio de la Universidad. 

j) Cualquier violaci6n a la Ley de Etica Publica N° 25. 188 0 la normativa que 
en el futuro la reemplace. 

k) Evaluar con criterios ajenos al rendimiento academico. 

Capitulo [] 

Sanciones y autoridades competentes 

ARTicULO 3. Serlin sancionadas con apercibimiento 0 suspensi6n de hasta 30 
(treinta) dias las infracciones disciplinarias. Corresponde al Rector y a los 
Decanos 0 los Consejos Directivos, cada uno en su ambito, ordenar la 
investigaci6n de estas irregularidades, previa intervenci6n de la Fiscalia 
Permanente. Tambien podra ordenarla el Consejo Superior en todos los casos, 

~revia intervenci6n de la Fiscalia Permanente. La imposici6n de las sancione: 
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es competencia del Consejo Superior 0 de los Consejos Directivos, segun 
corresponda. 

Senin sancionadas con expulsion las faltas etico-academicas. Corresponde al 
Tribunal Universitario sustanciar el juicio academico e imponer la sancion 
pertinente. 

Capitulo III 

Prescripcion 

ARTicULO 4. La accion disciplinaria prescribe a los dos aiios desde la fecha 
en que la Universidad tome conocimiento del acto 0 hecho punible 0 a los 
cuatro aiios de cometido el hecho, 10 que ocurra primero. La intervencion de la 
Fiscalia Permanente, asi como la iniciacion de una informacion sumaria, de un 
sumario 0 de un juicio academico, interrumpen la prescripcion. 

TiTULO n 

REGIMEN DE INFRACCIONES DEL PERSONAL NO DOCENTE 

SECCION UNICA 

Capitulo I 

Infracciones, sanciones y prescripcion 

ARTicULO 5. El regimen de infracciones, sanciones y de prescripcion para el 
personal no docente de la Universidad es el establecido en el decreto 366/06 0 

la normativa que en el futuro la reemplace. 

Capitulo II 

Autoridad competente 

ARTicULO 6. Cuando se encuentre involucrado en el hecho personal no 
docente, la investigacion sera dispuesta por el Rector 0 el Decano, segun 
corresponda, previo dictamen de la Direccion de Asuntos luridicos. Las mismas 
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autoridades senin eompetentes, segun eorresponda, para imponer las saneiones 
pertinentes. 

TiTULO III 

REGIMEN DE INFRACCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

SECCION UNICA 

Capitulo I 

Infracciones y sanciones 

A/cance e infracciones 

ARTicULO 7. Cuando se eneuentre involuerado en el heeho un estudiante de 
grado de la Universidad, excluido los estudiantes del Colegio Naeional de 
Monserrat y la Eseuela Superior de Comereio Manuel Belgrano, senin de 
aplieaeion las disposieiones de este titulo. Elias rigen para los estudiantes 
regulares, libres y oyentes, desde la obteneion de su matrieula y hasta el 
momento que obtengan las eertifieaeiones de finalizaeion de sus estudios, por 
aetos 0 heehos que realieen en los locales universitarios 0 fuera de estos, en 
tanto afecten en eualquier aspecto a la Universidad, con motivo u oeasion del 
ejercicio de su calidad de estudiante. Son aplicables las disposiciones de este 
titulo tambien, en 10 pertinente, a los estudiantes de posgrado. 

Los estudiantes son pasibles de las siguientes sanciones: 

I) apercibimiento 

2) privaeion del dereeho a examen 

3) suspension 

4) expulsion 

ARTicULO 8. Serlin sancionados con apercibimiento los estudiantes que 
cometieren la siguiente falta, cuando no implique una falta mayor: 
desobedieneia a las directivas impartidas por una autoridad universitaria 0 un 
docente que tiendan a mantener el desarrollo normal de la aetividad 0 evitar 
aetos de indiseiplina durante esta. 

+- 4 
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ARTicULO 9. Senln sancionados con suspension de hasta 4 (cuatro) meses 0 

privados de rendir una epoca de exam en en los siguientes casos: 

I) Falta de respeto, cuando no implique una Falta mayor, a la autoridad 
universitaria, personal docente, no docente, otros estudiantes, personal 
contratado 0 terceros que se encontraren circunstancialmente en el ambito de la 
Universidad. 

2) eI estudiante que, sin incurrir en falsedades documentales, cometiere 
cualquier fraude en un examen parcial 0 final. 

ARTicULO 10. Senin sancionados con suspension de hasta 6 (seis) meses 0 

privado de rendir hasta en 3 (tres) epocas de examen, siempre que no se trate de 
conductas que impliquen una sancion mayor, en los siguientes casos: 

1) participacion directa en desordenes en el ambito de la Universidad que 
provoquen daiios al patrimonio universitario. 

2) actitudes 0 expresiones que sean contrarias a las norrnas de convivencia 
11l1iversitaria, 0 coarten 0 impidan la libre expresion de ideas, cuando estas 
conductas no constituyen delito. 

ARTicULO II. Seran sancionados con suspension de hasta I (uno) aiio 0 

privados de rendir 4 (cuatro) epocas de examen, siempre que no impliquen una 
Falta mayor, en los siguientes casos: 

1) injurias 0 amenazas a las personas mencionadas en el articulo 9, inc. I. 

2) agresion a las personas mencionadas en el articulo 9, inc. I. 

3) daiios a bienes fisicos de la Universidad. 

ARTicULO 12. Seran sancionados con suspension de hasta 2 (dos) afios 0 

privado de rendir hasta en seis 6 (seis) epocas de examen en los siguientes 
casos: 

I) falsi ficacion 0 uso de instrumentos 0 documentos falsos para acreditar el 
cumplimiento de requisitos exigidos por las autoridades universitarias, para 
inscribirse en cursos 0 materias 0 para cualquier otra finalidad. 

\:f: 
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2) la falsa inserci6n de datos 0 manifestaciones, cuando estas sean exigidas bajo 
la forma de declaraci6n jurada. 

3) inobservancia de los requisitos exigidos por los planes de estudios, sistema 
de cursado 0 correlatividades determinados por las respectivas Facultades 0 

Institutos, sin perjuicio de las consecuencias de caracter administrativo y 
academico que prevean las reglamentaciones respectivas. 

Asimismo, los examenes rendidos en violaci6n al regimen de correlatividades 
seran considerados nu los, debiendo asi consignarse en la resoluci6n que de por 
finalizado el surnario. 

ARTicULO 13. Seran sancionados con suspensi6n de mas de 2 (dos) alios 
hasta expulsi6n en los siguientes casos: 

1) agreslOn fisica que provoque lesiones leves, graves 0 gravisimas a las 
personas mencionadas en el articulo 9, inc. 1. 

2) sustituir 0 ser sustituido en el momenta de dar examen. 

3) falsificaci6n 0 adulteraci6n de actas de examen u otros instrurnentos, con el 
objeto de acreditar haber cursado, rendido 0 aprobado una materia, curso 0 

carrera. Correspondera igual sanci6n, cuando la falsificaci6n 0 adulteraci6n 
versase sobre certificaciones de estudios previos, exigidos para ingresar a la 
Universidad. 

4) el que con el prop6sito de obtener la aprobaci6n de una materia de la carrera, 
entregare u ofreciere a un profesor, funcionario 0 empJeado universitario, 
dinero, dadivas u olros beneficios personales. 

Agravanle 

ARTicULO 14. Cuando las infracciones tipificadas en los articulos 9, 10, 11 , Y 
12 constituyan delito, la pena aplicable podra incrementarse hasta el doble de la 
sanci6n prevista, y su minimo no sera inferior a los 8 (ocho) meses. 

lnhabilitacion 

ARTicULO 15. La suspension aplicada a un estudiante, en cualquier 
Univers idad Nacional, Provincial 0 privada'autorizada, 10 inhabilita, durante el 
termino de aquella, para cursar estudios en las Facultades, lnstitutos y Escuelas 
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de esta Universidad. La de expulsi6n inhabilita al estudiante, por el termino de 
5 (cinco) afios, para cursar estudios en las Facultades e Institutos de esta 
Universidad. 

Inhabililacion preventiva 

ARTicULO 16. En caso de resultar procedente el sumario, la unidad 
academica a que pertenezca el estudiante arbitrara los medios tendientes a 
inhabilitarlo para realizar tramites administrativos 0 academicos de cualquier 
naturaleza. Asimismo se procurara la retenci6n de la libreta universitaria del 0 

de los estudiantes involucrados, la que quedara depositada en la Secretaria 
correspondiente. Sin perjuicio de ello, los estudiantes tienen la obligaci6n de 
entregar la libreta en el momenta de serIes notificada la citaci6n para la 
declaraci6n indagatoria. 

Habililacion provisoria. 

ARTicULO 17. Cuando el hecho investigado no refiera a irregularidades 
vinculadas a la actuaci6n academica, a solicitud del interesado y previo informe 
del instructor sumariante la autoridad podra disponer la rehabilitaci6n 
provisoria del estudiante sin que esto implique la perdida de la potestad 
disciplinaria. En ningUn caso se Ie expedira diploma hasta que se encuentre 
concluido el sumario. 

Compulo 

ARTicULO 18. En su momento, el plazo de la inhabilitaci6n se computanl a 
los fines del cumplimiento de la suspensi6n que pudiera aplicarse como sanci6n 
definitiva. 

ARTicULO 19. En el caso que el estudiante resultara no culpable 0 exento de 
culpa 0 responsabilidad, la autoridad pertinente, a la finalizaci6n del sumario, 
determinara el procedimiento para la recuperaci6n de la regularidad en sus 
estudios. 

Capitulo II 

Autoridad competente 

ARTicULO 20. La investigaci6n sera dispuesta por el Decano de la Facultad a 
la que pertenezca el estudiante, 0 por el Rectorado para el caso de estudiantes 

\f: 7 



Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

que pertenezcan a Escuelas 0 Institutos que dependen del Rectorado, previo 
dictamen de la Direccion de Asuntos Juridicos de la Universidad, segun el caso. 

Senin competentes para imponer sanciones el Rectorado si se tratase de 
estudiantes que pertenezcan a Escuelas 0 Institutos que dependan del Rectorado 
y el Decano 0 el Consejo Directivo de las Facultades a que pertenezca el 
estudiante. EI Decano sera competente para imponer sanciones de 
apercibimiento 0 suspension de hasta 2 (dos) meses conforme el articulo 36, 
inc. 8 de los Estatutos. Para todas las demas sanciones sera competente el 
Consejo Directivo. 

Capitulo III 

Prescripcion 

ARTicULO 21. La accion disciplinaria prescribe a los 2 (dos) afios desde la 
fecha en que la Universidad tome conocimiento del acto 0 hecho punible 0 a los 
4 (cuatro) afios de cometido el hecho, 10 que ocurra primero. La iniciacion de 
una informacion sumaria 0 sumario interrumpira la prescripcion. 

TiTULO IV 

REGIMEN DE INFRACCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO Y 
LAS AUTORIDADES CUYO MECANISMO DE SEPARACION DEL 
CARGO NO ESTE PREVISTO EN LOS EST A TUTOS 

SECCION UNICA 

Capitulo I 

Infracciones y sancioncs 

ARTicULO 22. Cuando se encuentre involucrado en el hecho personal 
contratado 0 autoridades de la Universidad cuyo mecanismo de separacion del 
cargo no este previsto en los Estatutos, quedaran sujetos al regimen de deberes, 
prohibiciones y sanciones estipulados en la Ley 25.164 0 la normativa que en el 
futuro la reemplace. 

~ Capitulo II 
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Autoridad competente 

ARTicULO 23 . La investigacion de las supuestas infracciones de personal 
contratado y la aplicacion de sanciones sen! dispuesta por el Rectorado 0 el 
Decano de la Facultad a que pertenezca, segiJn corresponda. La investigacion 
de las autoridades mencionadas y la aplicacion de sanciones sera dispuesta por 
los Consejos Directivos 0 el Consejo Superior, segiJn corresponda. 

Capitulo 1lI 

Prescripcion 

ARTicULO 24. La accion disciplinaria prescribe a los 2 (dos) anos desde la 
fecha en la que la Universidad tome conocimiento del acto 0 hecho punible 0 a 
los 4 (cuatro) anos de cometido el hecho, 10 que ocurra primero. La iniciacion 
de una informacion sumaria 0 sumario interrumpinila prescripcion. 

TiTULO V 

REGIMEN DE INFRACCIONES EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES 
ADM INISTRA TrV AS 

SECCION UNICA 

Capitulo I 

Alcance. Infracciones y sanciones 

ARTicULO 25. Cuando el personal docente, no docente, contratado, los 
estudiantes de grado 0 de posgrado, 0 las autoridades cuyo mecanismo de 
separacion del cargo no este previsto en los Estatuto, desempei'ien funciones 
administrativas 0 de gestion no vinculadas a la funcion propia de su condicion 
de revista en institutos, direcciones, centros 0 cualquier otra dependencia de la 
Universidad, quedanin sujetos al regimen de deberes, prohibiciones y sanciones 
estipulados en la Ley 25.164 0 la norrnativa que en el futuro la reemplace. 

Capitulo II 

Autoridad competente 

\Jc 
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ARTicULO 26. La investigacion de las supuestas infracciones sera dispuesta 
por el Rectorado, los Decanos, Consejos Directivos 0 el Consejo Superior, 
segiln corresponda. Las mismas autoridades son competentes para imponer las 
sanciones pertinentes. 

Capitulo III 

Prescripcion 

ARTicULO 27. La accion disciplinaria prescribe a los 2 (dos) afios desde la 
fecha que la Universidad tome conocimiento del acto 0 hecho punible 0 a los 4 
(cuatro) afios de cometido el hecho, 10 que ocurra primero. La iniciacion de una 
informacion sumaria 0 sunlario interrumpira la prescripcion. 

TiTULO VI 

REGIMEN DE INVESTIGACIONES PARA PERSONAL DOCENTE 

Capitulo I 

Denuncia. lnlervencion preliminar de la Fiscalia Permanenfe. 

ARTicULO 28. Toda persona que tenga conocimiento de la posible comision 
de una falta etico-academica 0 infraccion disciplinaria por parte de docentes de 
esta Universidad podra denunciarla por ante la autoridad universitaria. 

La den uncia sera por escrito, personal mente 0 por representante 0 por 
mandatario especial, acreditando el caracter invocado. Debera estar firmada 
ante el funcionario que la recibe, consignando los datos personales del 
denunciante. 

La denuncia debera contener, en cuanto fuere posible, la relacion del hecho, 
circunstancias del lugar, tiempo, participes y todo otro elemento que pueda 
conducir a la comprobacion del hecho. 

ARTicULO 29. Una vez recibida la denuncia por autoridad competente, se 
dara intervencion a la Fiscalia Permanente, cuya integracion sera establecida 
por via reglanlentaria por el Consejo Superior, asegurando la periodicidad de 
las designaciones. La Fiscalia debera dictaminar si existe merito suficiente para 
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Ilevar adelante una investigacion. A tales efectos dispondni, si fuere necesaria, 
previo a su dictamen una informacion sumaria, que se sustanciara en la 
Direccion General de Sumarios de la Universidad y se regini por las normas 
pertinentes del Titulo VII. Si de los elementos colectados surgiese que se trata 
de una infraccion disciplinaria, el Fiscal remitira 10 actuado la autoridad 
competente en los terminos del articulo 3. Para la imposicion de sanciones de 
hasta 10 (diez) dias debera correrse vista al docente, siendo innecesaria la 
instruccion de un sumario. Para la imposicion de sanciones de mas de 10 (diez) 
dfas, debera ordenarse la iniciacion de una investigacion segiJn las 
disposiciones del Titulo VII. Si de los elementos colectados surgiese que se 
trata de una falta etico-academica, el Fiscal formulara la requisitoria de juicio 
para sustanciar el juicio academico. 

Capitulo II 

Juicio Academico 

Del Tribunal Universitario 

ARTicULO 30. El Tribunal Universitario sera designado por el Consejo 
Superior y se integrara con dos profesores de cad a Facultad propuestos por los 
respectivos Consejos Directivos, quienes deberan reunir los requisitos 
establecidos en el articulo 61 de los Estatutos. Los nombres deberan ser 
elevados al Consejo Suprior cada 2 (dos) afios, acompafiados de los 
antecedentes pertinentes de los candidatos. 

EI desempefio de cargos en los organos de gobierno de la Universidad es 
incompatible con la condicion de miembro del Tribunal Universitario. Los 
Profesores que esten interviniendo en un Juicio Academico continuaran 
haciendolo hasta su culminacion aunque se encuentre vencido su mandato. 

ARTicULO 31. EI Tribunal Universitario funcionara dividido en cuatro Salas, 
integradas por tres miembros cada una. En la sesion constitutiva, que sera 
convocada por el rector, se procedeni a integrarlas mediante sorteo. Cada Sal a 
designara, de entre sus miembros, un presidente. Seran suplentes generales 
aquellos miembros del Tribunal que, de acuerdo al numero, no integren ninguna 
de las cuatro Salas, y su incorporacion se decidini por sorteo. 

'\J-: 
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Las causas se distribuinin entre las distintas Salas mediante sorteo que efectuani 
el Consejo Superior. Actuara como secretario del Tribunal Universitario el 
director de Asuntos Juridicos 0 eI abogado que a tales efectos y para cada causa 
designe el director. 

Del Fiscal 

ARTicULO 32. El Fiscal formulara la requisitoria ajuicio, la que contendra los 
datos personales del imputado, una relacion clara y sucinta del 0 de los hechos 
objeto de la acusacion y el ofrecimiento de prueba pertinente. 

Inhibiciones 

ARTicULO 33. Los miembros del Tribunal debe ran inhibirse de conocer en la 
causa cuando exista uno de los motivos previstos por eI articulo 55 del Codigo 
Procesal Penal de la Nacion. 

Dentro de las 48 hs. de ser notificado la designacion para la integracion del 
Tribunal que entendera en la causa, se debera plantear la inhibicion por escrito 
fundado por ante la Secretaria del Tribunal. Los miembros restantes resolveran 
sin sustanciacion alguna y la decision adoptada no sera apelable. 

EI Fiscal yel imputado podran recusar a los miembros del Tribunal, solo por las 
causales de inhibicion. EI incidente se debera interponer dentro de las 48 hs. de 
serle notificada la integracion, por ante el Tribunal, de manera fundada y por 
escrito. En la oportunidad se debenl acompafiar los elementos de prueba que 
acrediten los extremos invocados. Previa vista al miembro recusado, el Tribunal 
resolveni sin sustanciacion. La resolucion no sera apelable. 

La integracion del Tribunal debera asegurar que ninguno de sus miembros 
provenga de la misma Unidad Academica del Docente objeto de den uncia 
debiendo aplicarse al efecto el mecanismo de suplencias previsto en la presente 
Reglamento. 

ARTicULO 34. EI Fiscal podra inhibirse 0 ser recusado por las mismas 
causales que los miembros del Tribunal en iguales plazos y con el mismo 
procedimiento. La resolucion que ado pte el Tribunal no sera apelable. 

Deljuicio 

~ 
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ARTicULO 35. El Tribunal Universitario que recibiera la requisitoria de juicio 
debera expedirse dentro del termino de lO (diez) dfas sobre la admisibilidad 
formal de la misma. En su caso, podra remitir las actuaciones al fiscal para 
efectuar las correcciones de forma que crea necesarias 0 citar las partes a juicio. 
La resolucion sera inapelable. 

ARTicULO 36. El Tribunal Universitario podra suspender por un termino de 
hasta 90 (noventa) dfas al docente sometido a proceso, cuando de las 
actuaciones apareciera necesario a los efectos de preservar la investigacion 
preliminar 0 la actividad academica del area a que corresponda el docente. Esta 
decision sera recurrible por ante el Consejo Superior, con efecto devolutivo. 

ARTicULO 37. El secretario del Tribunal citara al imputado para que en el 
termino de 10 (diez) dfas examine las actuaciones, constituya domicilio 
especial, designe defensor y ofrezca las pruebas que crea necesario. El Tribunal 
proveera la prueba ofrecida, rechazando aquetla manifiestamente improcedente. 

ARTicULO 38. Para el supuesto de incomparecencia, se declarara por 
Secretarfa su rebeldfa designandose en su defensa al Defensor de la Comunidad 
Universitaria, que podra delegar esta tarea en un funcionario de su area. 

ARTicULO 39. Por Secretarfa se fijara, dentro de los 10 (diez) dfas siguientes 
de haber vencido el plazo para el ofrecimiento de prueba, fecha para la 
realizacion del juicio, al que deberan comparecer las partes y testigos 
oportunamente ofrecidos, quienes a esos fines deberan ser notificados. 

ARTicULO 40. La produccion de la prueba se hara en la Direccion General de 
Sumarios de la Universidad y se regira por los articulos del presente Titulo. A 
tal fin, el Secretario del Tribunal designara un instructor de la Direccion 
General de Sun1arios. 

ARTICULO 41. EI Fiscal, el imputado y el Tribunal solo deberan estar 
presentes en los actos de recepcion de prueba testimonial, confesional y careos. 

ARTicULO 42. Terminada la recepcIOn de la prueba, el presidente del 
Tribunal concedera sucesivamente la palabra al fiscal y a la Defensa, a fin de 
que aleguen sobre la prueba producida y formulen sus acusaciones y defensas. 
No podran leerse memoriales. Finalizadas las conclusiones, el presidente dara 
por concluido el debate. 
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ARTicULO 43 . EI secretario del Tribunallevantara un acta de debate que, bajo 
pena de nulidad, contendra: lugar y fecha de la audiencia, nombre y apellido de 
los miembros del Tribunal , del fiscal y de los defensores, condiciones 
personales del imputado, nombre y apellido de testigos, peritos e interpretes, y 
mencion del resto de los elementos probatorios incorporados, sintesis de las 
conclusiones del fiscal y la defensa; firma del Tribunal , del fiscal , del imputado 
y de los defensores. Para el caso que alguno de los dos ultimos se negara a 
firmar, el secretario dejara constancia de tal circunstancia en el acta. 

De la senlencia 

ARTiCULO 44. La sentencia contendra: lugar y fecha en que se dicta, 
miembros del Tribunal, datos del fiscal y de las partes, condiciones personales 
del imputado, enunciacion del hecho que ha side materia de acusacion, 
fundamentacion de las conclusiones y disposiciones legales que se aplican. La 
parte dispositiva y la firma de los miembros del tribunal y de l secretario. 

ARTiCULO 45. Si del juicio resultare que la conducta desplegada por el 
imputado configura una falta etico-academica, el Tribunal impondra la sancion 
correspondiente. Si considera que el hecho existio y fue cometido por el 
imputado pero constituye una falta meramente disciplinaria remitira 10 actuado 
a la autoridad que corresponda para la aplicacion de la sancion disciplinaria 
prevista en el art. 3, primer parrafo. Las conclusiones del Tribunal Universitario 
sobre las circunstancias de hecho que hayan tenido lugar seran, en este caso, 
vinculantes para las demas autoridades. 

ARTiCULO 46. Concluida la deliberacion del Tribunal , se constituira 
nuevamente la Sala, dando Iectura a la parte dispositiva y difiriendo la Iectura 
de sus fundamentos para un plazo no mayor a 10 (diez) dias, el que sera 
establecido en ese acto, sirviendo la lectura de suficiente notificacion para las 
partes. 

Recursos 

ARTiCULO 47. La sentencia podra ser recurrida por ante el Consejo Superior 
dentro de los 10 (diez) dias de notificada, debiendo ser interpuesto en escrito 
fundado, por ante la Secretaria del Tribunal Universitario. 

ARTiCULO 48. EI Tribunal Universitario examinara su procedencia formal y, 
de ser del caso, por decreto ordenara la e1evacion de las actuaciones. 
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ARTicULO 49. Recibidas las actuaciones por el. Consejo Superior, resolvera 
dentro de los 30 (treinta) dias, sin sustanciaci6n alguna. Vencido el termino 
referido sin que exista pronunciarniento, se debera tener por denegado el 
recurso. 

ARTicULO 50. Para todas las situaciones no previstas en este Titulo se 
utilizara en forma subsidiaria el C6digo de Procedimiento Penal de la Naci6n. 

TiTULO VII 

REGIMEN DE INVESTIGACIONES PARA PERSONAL NO 
DOCENTE, ESTUDlANTES DE GRADO Y POSGRADO, PERSONAL 
CONTRATADO Y AUTORIDADES CUYO REGIMEN DE REMOCION 
NO ESTE PREVISTO EN LOS EST A TUTOS. 

SECCION I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I 

De los instructores 

Condiciones 

ARTicULO 51. La investigaci6n sera llevada a cabo en la Direcci6n General 
de Sumarios. Dicha Direcci6n designara, de entre los miembros de su planta, a 
los instructores a cargo de cada investigaci6n. Son condiciones para ser 
instructor tener titulo de abogado y pertenecer a la planta permanente de la 
Universidad. 

Deberes 

ARTiCULO 52. Son deberes de los instructores: 

a) Investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsables y encuadrar la 
falta, cuando la hubiere. 
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b) Fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar personal mente las demas 
diligencias que este reglamento y otras normas ponen a su cargo. 

c) Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los Ifmites expresamente 
establecidos en este reglamento: 

I. Concretar, en 10 posible en un mismo acto, todas las diligencias que sea 
menester realizar. 

2. Sefialar, antes de dar tramite a cualquier peticion, los defectos y omisiones de 
que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo perentorio que fije, y 
disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar nulidades. 

3. Reunir los informes y la documentacion relacionados con un eventual 
perjuicio fiscal, a efectos de la oportuna intervencion de la Sindicatura General 
de la Nacion. 

Facullades disciplinarias 

ARTicULO 53. Para mantener el buen orden y decoro en la sustanciacion de 
las investigaciones, los instructores podran mandar que se teste toda Frase 
injuriosa 0 redactada en temlinos indecorosos u ofensivos, salvo que fuere util 
para la informacion sumaria 0 sumario, y excluir de las audiencias a quienes las 
perturben. 

Desgloses 

ARTicULO 54. Cuando correspondiere el desglose de la pieza respect iva para 
tramite separado, el instructor debera dejar constancia de ello, como asi tambien 
fotocopia autenticada de la misma en el expediente. 

Denuncia penal 

ARTicULO 55. Cuando el hecho que motiva el sumario constituya 
presuntanlente delito de accion publica, el instructor debera verificar si se ha 
realizado la denuncia policial 0 judicial correspondiente y, en caso de no 
haberse cumplido este requisito, debera notificar fehacientemente tal hecho a la 
autoridad de quien dependa el responsable de efectuarla. 

En ambos casos dejara constancia de ella en el sumario. 

t:h 16 



Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

ARTicULO 56. Si durante la instrucci6n de un sumario surgieran indicios de 
haberse cometido un delito de acci6n publica, el instructor librani testimonio 0 

copia autenticada de las piezas en las que consten tales hechos y las remitin! al 
organismo que corresponda a fin de que efectue la denuncia del caso ante la 
autoridad policial 0 judicial. 

Independeneia funcional 

ARTicULO 57. Los instructores tendnin independencia en sus funciones, 
debiendo evitarse todo acto que pueda afectarla. 

Ausencia justificada 

ARTICULO 58. En caso de ausencia que 10 justifique, se designara 
reemplazante del instructor interviniente. 

Instrue/ores ad hoc 

ARTicULO 59. Cuando razones debidamente fundadas 10 justifiquen, podra 
nombrarse un instructor ad hoc, debiendo recaer la designaci6n en un 
fWlcionario de otra dependencia. 

ARTicULO 60. EI instructor ad hoc estara sujeto a las prescripciones 
establecidas para los instructores en el presente reglamento. 

ARTicULO 61. Durante la sustanciaci6n de la informaci6n sumaria 0 del 
sumario puesto a su cargo, los instructores ad hoc seran desafectados en la 
medida necesaria de sus tareas habituales hasta la conclusi6n de la 
investigaci6n, dependiendo directamente a ese efecto y durante ese lapso de la 
autoridad superior de la Direcci6n General de Sumarios. 

Capitulo II 

Secretarios 

ARTicULO 62. Cada instructor podra ser auxiliado por un secretario para la 
sustanciaci6n de las investigaciones que se Ie encomienden. Los secretarios 
seran nombrados por el superior del instructor, a pedido de este ultimo. 

ARTicULO 63. Los secretarios tendran a su cargo labrar las actuaciones, 
siendo personal y directamente responsables de la conservaci6n y guarda de las 
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mismas. Asimismo, responderan por el cumplimiento de las diligencias que les 
fueran encomendadas por los instructores. 

Capitulo III 

Excusacion 0 recusacion 

ARTICULO 64. EI instructor y el secretario deberan excusarse y podran a su 
vez ser recusados: 

a) Cuando medie parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, 0 
segundo de afinidad, con el sumariado 0 el denunciante. 

b) Cuando hubiesen sido denunciantes 0 denunciados anteriormente por el 
sumariado 0 el denunciante. 

c) Cuando tengan amistad intima 0 enemistad manifiesta con el sumariado 0 el 
denunciante. 

d) Cuando tengan inten!s en el sumario 0 sean acreedores 0 deudores del 
sumariado 0 el denunciante. 

e) Cuando dependanjerarquicamente del sumariado 0 del denunciante. 

ARTicULO 65. La recusaci6n debeni ser deducida en el primer acto procesal 
en que se intervenga. Si la causal fuere sobreviniente 0 desconocida, s610 podni 
hacerse valer dentro del quinto dia de haber llegado a conocimiento del 
recusante y antes de la clausura definitiva de las actuaciones. En el mismo acto 
debeni ofrecerse la prueba del impedimento 0 causal invocada. 

ARTicULO 66. El recusado debeni producir informe escrito sobre las causales 
alegadas y remitini las acluaciones a su superior. La resoluci6n que se dicte sera 
irrecurrible y debera producirse dentro de los 5 (cinco) dias. Pasado dicho lapso 
se ampliara el plazo, designando nuevo instructor de ser necesario. 

ARTicULO 67. La excusaci6n debera ser deducida inmediatamente de 
conocidas las causales alegadas, elevandose informe escrito sobre las mismas al 
supenor. 
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Cuando fuere interpuesta por el instructor, quedani suspendida la informaci6n 
sumaria 0 el sumario hasta el dictado de la resoluci6n pertinente por el superior, 
que debeni producirse dentro de los 5 (cinco) dias de interpuesta. 

Cuando la excusaClOn fuere planteada por el secretario, este quedara 
desafectado de la informaci6n sumaria 0 el sumario hasta tanto la misma sea 
resuelta por la autoridad que 10 design6, que debera producirse en igual plazo. 

Capitulo IV 

Procedimiento 

ARTicULO 68. A fin de que las investigaciones se efectuen con la mayor 
celeridad posible, se considerara tramite de urgencia todo 10 referente a la 
sustanciaci6n de las mismas, salvo calificaci6n expresa de "muy urgente" 
impuesta por el instructor. 

Plazas 

ARTicULO 69. Deben observarse los siguientes plazos: 

I. Para fijar nueva audiencia, dentro de los 3 (tres) dias de presentadas las 
peticiones, e inmediatamente si debieran ser dictadas en una audiencia 0 

revistieran caracter de urgente. 

En caso de que, por causa debidamente justificada, la audiencia se suspendiera, 
el instructor debera, dentro del plazo de 3 (tres) dias, fijar nuevo dia y hora para 
la realizaci6n de la misma. 

2. Cuando en este reglamento no se hubiera establecido un plazo especial, sera 
de 5 (cinco) dias. 

3. Las providencias defmitivas 0 de caracter equivalente, a menos que se 
establezca un plazo especial , seran dictadas dentro de los 10 (diez) dias de la 
ultima actuaci6n. 

4. Para la contestaci6n de vistas y traslados, el mismo sera de 5 (cinco) dias, 
cuando no se hubiese establecido un plazo especial. 
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ARTicULO 70. Los plazos se computanin en dias habiles administrativos, a 
partir del siguiente al de la notificacion. 

Notificaciones 

ARTicULO 71. Las notificaciones solo seran validas si se efecruan por alguno 
de los siguientes medios: 

a) Por acceso directo al expediente de la parte interesada, dejandose constancia 
expresa y previajustificacion de identidad del notificado. Si fuere recIamada, se 
expedira copia integra y autenticada del acto. 

b) Por presentacion espontanea de la parte interesada, de la que resulte estar en 
conocimiento fehaciente del acto respectivo. 

c) Por cedula, que se diligenciani en forma similar a la dispuesta por los 
articulos 140 y 141 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion. 

d) Por telegrama colacionado, copiado 0 certificado, con aviso de entrega. 

e) Por carta documento, 0 por oficio impuesto como certificado 0 expreso con 
aviso de recepcion. En este ultimo caso el oficio y los documentos anexos 
deberan exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del 
despacho, quien los sellara juntamente con las copias que se agregaran al 
expediente. 

f) En el lugar de trabajo del interesado, a traves de la Oficina de Personal. Esta 
diligencia debera hacerse por escrito y contener la firma del notificado. 

Domicilio 

ARTicULO 72. Las notificaciones seran dirigidas al ultimo domicilio conocido 
por la administracion, el que se reputara subsistente a todos los efectos legales 
mientras no se designe otro. 

Capitulo V 

Denuncias 
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ARTicULO 73. Las denuncias debenin contener, en cuanto fuera posible, la 
relacion del hecho denunciado, con la circunstancias del lugar, tiempo y modo 
de ejecucion y demas elementos que puedan conducir a su comprobacion, como 
asimismo acompaiiar la prueba que tenga en su poder el denunciante. 

Denuncia verbal 

ARTicULO 74. EI funcionario que reciba la denuncia labrara un acta en la que 
verificara la identidad del den unci ante, asentara su nombre y apellido, edad, 
estado civil, profesion, domicilio y documento de identidad; se ex pre saran los 
hechos y se agregara la documentacion u otros elementos de prueba que 
ofrezca, relativos a 10 denunciado, firmandola ambos a continuacion en todas 
las fojas de que constare. 

Ralificaci6n 

ARTicULO 75. Ordenada la informacion surnaria 0 el sumario, en la primera 
diligencia el instructor citara al denunciante para la ratificacion de la denuncia, 
como asi tambien para que manifieste si tiene algo mas que agregar, quitar 0 

enmendar. Si no compareciere, se 10 citara por segunda vez. En el supuesto de 
que no concurriere, sin causa que 10 justifique, el instructor debera disponer las 
diligencias y medidas tendientes a esclarecer la 0 las irregularidades 
denunciadas, siempre y cuando resultaren prima facie verosirniles. 

SECCION II 

INFORMACIONES SUMARJAS 

Capitulo I 

Objeto 

ARTicULO 76. La autoridad competente podra ordenar la instruccion de 
informacion surnaria en los siguientes casos: 

a) Cuando sea necesaria una investigacion para cornprobar la existencia de 
hechos que pudieran dar lugar a la instruccion de surnario. 

b) Cuando correspondiere instruir surnario y no fuere posible iniciarlo con la 
premura que dernandaren las circunstancias. 
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En tal caso, deberan iniciarse las actuaciones con un informe detail ado que 
debeni elevarse de inmediato a la superioridad, proponiendo la apertura de la 
informacion sumaria, sujeto a ampliacion posterior conforme a las 
averiguaciones que se practicaren. 

c) Cuando se tratare de la recepcion de una denuncia. 

Procedimiento 

ARTicULO 77. Las informaciones se instruiran siguiendo, en 10 posible, las 
normas de procedimiento que este reglamento establece para la instruccion de 
sumarios, prescindiendo de todo tramite que no fuere directamente conducente 
al objeto buscado y simplificando las diligencias. 

Declaraciones 

ARTicULO 78 . Al presunto imputado solo se Ie podni recibir declaracion en 
los terminos del articulo 100 del presente. 

Nuevos hechos 

ARTicULO 79. En caso de advertirse hechos independientes que requieran 
otra investigacion, se dejara constancia de ello y se comunicara, mediante 
informe circunstanciado, a quien tenga a su cargo la facultad de ordenar esa 
investigacion. 

Plazo de suslanciacion 

ARTicULO 80. EI plazo para la sustanciacion de la informacion swnaria sera 
de veinte (20) dias. 

Capitulo II 

Informe final 

ARTiCULO 8 \. El instructor hara un informe fmal de todo 10 actuado, donde 
se propondra a la autoridad que ordeno la investigacion la instruccion 0 no de 
sumarlO. 

Resolucion 

\A 22 



Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

ARTicULO 82. La autoridad competente, en el plazo de 5 (cinco) dias de 
recibido el informe final , dictani el acto administrativo resolviendo la 
instruccion 0 no de sumario. Esta resolucion sera notificada al imputado. 

SECCI6N III 

S UMARI OS 

Capitulo I 

Objeto 

ARTicULO 83. El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y 
reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comision de 
irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones. El 
sumario se promoveni de oficio 0 por denuncia. Sera cabeza del sumario la 
informacion sum aria, si la hubiere. 

Capitulo II 

Requisitos 

Orden del sumario 

ARTicULO 84. La orden de sumario debera indicar las circunstancias de lugar, 
tiempo y modo de ejecucion del hecho u omision objeto de investigacion. 

Secreto y framite 

ARTicULO 85. El sumario sera secreto hasta que el instructor de por 
terminada la prueba de cargo, y no se admitiran en el debates ni defensas, salvo 
la solicitud de medidas de prueba. 

El secreta de los sumarios no alcanzara a la Sindicatura General de la Nacion, 
cuando este organismo real ice auditorias de aquellos. 

El sumario se sustanciara en forma actuada, formando expediente y 
agregandose en anexos pruebas, constancias y actuaciones, siguiendo el orden 
cronologico en dias y horas. 

Foliatura 

tk: 23 



Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

ARTicULO 86. Toda actuacion incorporada aI sumario debeni ser foliada y 
firmada por el instructor y el secretario, si 10 hubiera, consigmindose lugar y 
fecha de su agregacion, realizandose, en 10 posible, mediante escritura a 
maquina, acJarandose las firmas en todos los casos. 

Las raspaduras, enmiendas 0 interlineaciones en que se hubiere incurrido 
durante el acto, seran sal vadas al pie antes de las respectivas firmas . No podran 
dejarse cJaros 0 espacios antes de las firmas. 

Compaginaci6n 

ARTicULO 87. Los expedientes seran compaginados en cuerpos numerados 
que no excedan de 200 fojas, salvo los casos en que tal limite obligara a dividir 
escritos 0 documentos que constituyan un solo texto. 

Anexos 

ARTicULO 88 . Con los antecedentes del expediente se pueden formar anexos, 
los que seran numerados y foliados en forma independiente, si el instructor asi 
10 considerara conveniente dado su volumen 0 para una mejor compulsa y 
orden. 

Letrados 

ARTicULO 89. En todo acto en que deba participar el sumariado durante la 
etapa instructoria, se admitini la presencia de su letrado, sin derecho alguno de 
intervencion. 

" In dubio pro reo " 

ARTicULO 90. En caso de duda debera estarse siempre a 10 que sea mas 
favorable al sumariado. 

Capitulo 1II 

Medidas preventivas 

Traslado 

ARTicULO 91 . Cuando la permanencia en funciones de personal docente, no 
docente, contratado 0 de las autoridades cuyo mecanismo de sepracion del 
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cargo no este previsto en los Estatutos fuera inconveniente para el 
esclarecimiento del hecho investigado, la autoridad administrativa competente 
podni disponer el traslado. Este se hani efectivo dentro del asiento habitual de 
sus tareas, y de no ser ello posible, a no mas de 50 km. del mismo por un plazo 
no mayor al establecido para la instruccion sumarial. 

EI traslado del sumariado solo puede ex ceder el periodo senalado en los 
supuestos en que, por resolucion fundada del superior, se ampJie el plazo de 
instruccion y atm resulte inconveniente la presencia del imputado en el lugar de 
revista. 

Suspension preventiva 

ARTicULO 92. Cuando no fuera posible el traslado 0 la gravedad del hecho 10 

hiciera aconsejable, el sumariado presuntamente incurso en falta podra ser 
suspendido preventivamente por un termino no mayor de 30 (treinta) dias, 
prorrogable por otro perfodo de hasta 60 (sesenta) dias. Ambos temlinos se 
computaran en dias corridos. La aplicacion de estas medidas 10 sera sin 
perjuicio de las previstas en los articulos 96 a 98. 

ARTicULO 93 . Vencidos los terminos a que se refiere el articulo anterior sin 
que se hubiere dictado resolucion conciusiva en el sumario, el sumariado debera 
reintegrarse al servicio, pudiendo serle asignada, de resultar conveniente, una 
funcion diferente. 

ARTicULO 94. En los casos que las medidas preventivas 0 su prorroga se 
dispusieran durante la instruccion del sumario, deberan resolverse previo 
informe fundado por eI instructor. 

Personal privado de libertad 

ARTicULO 95. Cuando las personas comprendidas en este capitulo se 
encontraren privadas de libertad, seran suspendidas preventivamente, 
instruyendose el sumario pertinente, debiendo ser reintegrado al servicio dentro 
de los 2 (dos) dias de recobrada la libertad. 

Sumariado procesado 

ARTicULO 96. Cuando a las personas comprendidas en este capitulo se les 
haya dictado auto de procesamiento por hecho ajeno al servicio y la naturaleza 
del delito que se les imputa fuera incompatible con su desempeno en la funcion, 
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en el caso que no fuera posible asignarles otra, podrá disponerse la suspensión 
preventiva hasta tanto recaiga pronunciamiento en la causa penal. 

ARTÍCULO 97. Cuando el proceso se hubiere originado en hechos del servi cio 
o a él vinculados, podrá suspenderse a las personas comprendidas en este título 
hasta la finalización del mi smo a su respecto, sin perjuicio de la sanc ión que 
correspondiere en el orden administrativo. 

Pago de haberes 

ARTÍCULO 98. El pago de haberes por el lapso de la suspensión se ajustará a 
los siguientes recaudos: 

a) Cuando se originare en hechos ajenos al servicio, no habrá derecho a pago 
alguno de haberes, excepto cuando fuere absuelto o sobreseído en sede penal y 
sólo por el tiempo que hubiere permanec ido en libertad y no se hubiere 
autorizado su reintegro . 

b) Cuando se originare en hechos del servIcIo o vi ncu lados a él, no habrá 
derecho a la percepción de los haberes devengados durante el lapso de la 
suspensión, só lo si en la respectiva causa administrativa resultara sancionado. 

Si en esta última se aplicara una sanción menor, no expulsiva, los haberes serán 
abonados en la proporción correspondiente y si la sanción fuera expulsiva 
(cesantía, exoneración) no serán abonados. 

Capitulo IV 

Declaraciones 

Sumariado 

ARTÍCULO 99. Cuando hubiere motivo suficiente para cons iderar que una 
persona comprendida en este título es responsable del hecho que se investiga, se 
procederá a rec ibirl e declaración sin exigir juramento ni promesa de decir 
verdad. Ese llamamiento implicará su vinculación como sumariado. 

ARTÍCULO 100. Cuando respecto de una persona comprendida en este título 
so lamente existiere estado de sospecha, el instructor podrá llamarlo para prestar 
declaración sobre hechos personales que pudieran implicarlo. 
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En tal caso, estani amparado por las garantias establecidas para la declaracion 
del sumariado, sin que ello implique el caracter de tal. 

ARTicULO 10J. La no concurrencia del sumariado, su silencio 0 negativa a 
declarar, no hara presuncion alguna en su contra. 

Dispensa del juramenta de decir verdad 

ARTicULO 102. En ningUn caso se Ie exigira juramento 0 promesa de decir 
verdad, ni se ejercera contra el coaccion 0 amenaza ni medio alguno para 
obligarlo, inducirlo 0 detemlinarlo a declarar contra su voluntad, ni se Ie podran 
hacer cargos 0 reconvenciones tendientes a obtener su confesion, ni podni ser 
obligado al reconocimiento de documentos privados que obraren en su contra. 

lnabservancia - Nulidad 

ARTicULO 103. La inobservancia del precepto anterior hara nulo el acto. 

Tambien provocara la nulidad de la declaracion la omision de hacerle conocer 
al declarante que puede abstenerse de declarar, que puede contar con la 
asistencia letrada prevista en el articulo 90 y que puede ampliar su declaracion 
conforrne 10 establece el articulo 113. 

ARTicULO 104. Si el sumariado no compareciere a la primera citacion, se 
dejara constancia de ella y se procedera a citarlo por segunda y ultima vez. Si 
no concurriere, se continuara con el procedimiento; pero si antes de la clausura 
de la etapa de investigacion se presentare a prestar declaracion, la misma Ie sera 
recibida. 

Capitulo V 

1 nterrogatorio al sumariado 

ARTicULO 105. EI sumariado, previa acreditacion de identidad, sera 
preguntado por su edad, estado civil , profesion, cargo, funcion y domicilio. A 
continuacion se Ie haran conocer las causas que han motivado la iniciacion del 
sumario, el hecho que se Ie atribuye y se 10 interrogara sobre todos los 
porrnenores que puedan conducir a su esclarecimiento, asi como tambien por 
todas las circunstancias que sirvan para establecer la mayor 0 menor graved ad 
de los mismos y su participacion en ellos. 
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ARTicULO 106. Las preguntas senin claras y precisas. El interrogado podni, si 
10 de sea, dictar por Sl sus declaraciones. Si no 10 hiciere, 10 hara el instructor 
procurando utilizar las mismas palabras de que aquel se hubiere valido. 

ARTicULO 107. Se permitira al interrogado exponer cuanto tenga por 
converuente para su descargo 0 para la explicacion de los hechos, evacuandose 
las diligencias que propusiere, si el instructor las estimare conducentes para la 
comprobacion de las manifestaciones efectuadas. 

Ratificacion 

ARTicULO 108. Concluida su declaracion, el interrogado debera leerla por Sl 
mismo. Si no 10 hiciere, el instructor 0 el secretario la leeran Integramente, 
haciendose mencion expresa de la lectura. En ese acto, se Ie preguntara si 
ratifica su conterudo y si tiene algo que aiiadir, quitar 0 enmendar. 

ARTicULO 109. Si el interrogado no ratificara sus respuestas 0 tuviere algo 
que aiiadir, quitar 0 enmendar, asi se hara, pero en ningiJn caso se borrara 0 

testara 10 escrito sino que las nuevas manifestaciones, enmiendas 0 alteraciones 
se agregaran a continuacion de 10 actuado, relacionando cada punto con 10 que 
conste mas arriba y sea objeto de modificacion. 

Firma;jirma a ruego 

ARTicULO 110. La declaracion sera firmada por todos los que hubieren 
intervenido en ella, salvo en el supuesto del articulo siguiente. EI sumariado 
rubricara ademas cada una de las fojas de que conste el acto. Si no quisiere 
firmar, se interpretara como negativa a declarar. 

ARTicULO Ill. Si el interrogado no pudiere firmar la declaracion, se hara 
mencion de ello firmando dos testigos previa lectura del acto. En este supuesto, 
el instructor y los testigos rubricaran ademas cada una de las fojas de que 
conste la misma. 

Ampliacion 

ARTicULO 112. EI sumariado podra ampliar la declaracion cuantas veces 10 
estime necesario ante el instructor, quien la recibira inmediatamente, siempre 
que el estado del tramite 10 permita. Asimismo, el instructor podra llamar al 
sumariado cuantas veces 10 considere conveniente, para que amplie 0 aclare su 
declaracion. 
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ARTicULO 113. Los mayo res de 14 afios podnin ser Ilamados como testigos. 
Los menores de esa edad podnin ser interrogados cuando fuere necesario a 
efectos de esclarecer los hechos. 

ARTicULO 114. Estaran obligados a declarar como testigos todos los agentes 
de la Universidad Nacional de Cordoba y las personas vinculadas a la misma en 
razon de contratos administrativos. Su negativa a declarar se comunicani a la 
autoridad a cuyo cargo se encuentra su contralor, la que podni aplicar las 
sanciones previstas en las nomlas que reglan las contrataciones del Estado. 

Testigos excluidos 

ARTicULO l IS. Quedan exceptuados de la obligacion de comparecer, 
pudiendo declarar por oficio, los rectores y decanos y otras personas que, a 
juicio del instructor, puedan ser exceptuadas de la obligacion de comparecer. 

ARTic ULO 11 6. Las personas ajenas a la Universidad Nacional de Cordoba no 
estan obligadas a preslar declaracion, pudiendo hacerlo voluntaria y 
personal men Ie. 

Tesligo imposibililado 

ARTicULO 117. Si alguno de los testigos se hallare imposibilitado de 
comparecer 0 tuviere alguna otra razon para no hacerlo, atendible a juicio del 
instructor, sera examinado en su domicilio 0 en ellugar en que se hall are. 

EI testigo debera ser citado por comunicaci6n fmnada por el instructor, la que 
contendra la enunciacion de la obl igacion de concurrir si se tratare de un agente 
de la Administracion Publica Nacional , bajo apercibimiento de ser sancionado 
en caso de incomparecencia. 

En la misma citacion se fijara fecha para una segunda audiencia, para eI caso de 
no concurrir a la primera por justa causa. 

Juramento de decir verdad 
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ARTicULO 118. Los testigos prestaran juramento 0 promesa de decir verdad 
antes de declarar y senln informados de las consecuencias a que puedan dar 
lugar las declaraciones falsas 0 reticentes. 

Capitulo VII 

Interrogatorio a los testigos 

ARTicULO 119. Al comenzar su declaracion, previa acreditacion de identidad, 
el testigo sera preguntado: 

a) Por su nombre y apellido, edad, estado civil, profesion y domicilio. 

b) Si conoce 0 no a! denunciante 0 surnariado, si los hubiere. 

c) Si es parientes por consanguinidad 0 afinidad del sumariado 0 denunciante y 
en que grado. 

d) Si tiene interes directo 0 indirecto en el sumario. 

e) Si son amigos intimos 0 enemigos del surnariado 0 del denunciante. 

f) Si es dependiente, acreedor 0 deudor de aquellos, 0 si tiene algtm otro genero 
de relacion que pudiere determinar presuncion de parcialidad. 

ARTicULO 120. Los testigos seran libremente interrogados sobre 10 que 
supieren respecto de los hechos que han motivado el sumario, 0 de 
circunstancias que ajuicio del instructor interesen a la investigacion. 

ARTicULO 121. Las preguntas no contendran mas de un hecho y seran claras 
y concretas. No se podran formular en terminos afirrnativos 0 que sugieran la 
respuesta 0 sean ofensivos 0 vejatorios. 

ARTicULO 122. El testigo podra rehusarse a contestar las preguntas en los 
siguientes casos: 

a) Si la respuesta 10 expusiere a un enjuiciamiento pena!. 

b) Si no pudiera responder sin revelar un secreta al que se encuentra obligado 
en razon de su estado 0 profesion. 
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ARTicULO 123. El testigo contestani sin poder leer notas 0 apuntes a menos 
que por la indole de la pregunta se Ie autorizare, y debenl. dar siempre raz6n de 
sus dichos. 

ARTicULO 124. Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de fa lsedad, el 
instructor efectuara las comunicaciones correspondientes 0 procedera, en su 
caso, conforme 10 prescri pto en el articulo 56. 

ARTicULO 125. En la forma del interrogatorio se observara 10 prescripto por 
el presente reglarnento para la declaraci6n del sumariado, en cuanto no este 
previsto precedentemente y fuese compatible con la declaraci6n testimonial. 

Si la audiencia se prolongara excesivamente, el instructor podra suspenderla 
notificando en el acto dia y hora de prosecuci6n. 

Capitulo VIII 

Careos 

Procedencia 

ARTiCULO 126. Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario 
discordaren acerca de algOn hecho 0 circunstancia que convenga dilucidar, el 
instructor podra realizar los careos correspondientes. Estos seran dispuestos de 
oficio 0 a pedido del sumariado y efectuarse entre testigos, testigos y 
sumariados 0 entre sumariados. Los imputados tambien podran ser sometidos a 
careos. 

En los careos se exigira a los testigos juramento 0 pro mesa de decir verdad, no 
asi a los sumariados 0 imputados. 

Asislencia 

ARTiCULO 127. Los sumariados estan obl igados a concumr pero no a 
someterse al careo. 

Tramilacion 

ARTiCULO 128. El careo se realizara de a dos personas por vez, dandose 
lectura, en 10 pertinente, a las declaraciones que se reputen contradictorias, 
llamando el instructor la atenci6n de los careados sobre las contradicciones, a 
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fin de que entre si se reconvengan para obtener el esclarecimiento de la verdad. 
Se transcribinin las preguntas y contestaciones que mutuamente se hicieren y se 
haran constar ademas las particularidades que sean pertinentes, fimlando anlbos 
la diligencia que se extienda previa lectura y ratificaci6n. 

lnasistencia 

ARTicULO 129. Si alguno de los que deban carearse se hallare imposibilitado 
de concurrir 0 ex imido de hacerlo en virtud del articulo 116, se leera aI que este 
presente, su declaraci6n y las particularidades de la del ausente con las que 
exista desacuerdo, y se consignaran en la diligencia las explicaciones que de y 
las observaciones que haga para confi rmar, variar 0 modificar sus anteriores 
asertos. Si subsistiere la controversia se librara nota a la autoridad del lugar 
donde el declarante ausente preste servicios 0 a la persona que al efecto se 
designe, insertando la declaraci6n literal del testigo ausente; la del presente s610 
en la parte que sea necesaria; y el medio careo a fin de que complete esta 
diligencia con el ausente en la misma forma establecida precedentemente. 

En los casos contemplados por el articulo 116, se remitira nota al testigo a tenor 
de 10 prescripto en el parrafo precedente. 

Capitulo IX 

Confesion 

ARTicULO 130. La confesi6n del sumariado hace prueba suficiente en su 
contra salvo que fuere inverosimil 0 contradicha por otras probanzas, no 
pudiendo dividirse en perjuicio del mismo. Ella no dispensa al instructor de una 
completa investigaci6n de los hechos ni de la busqueda de otros responsables. 

Capitulo X 

Pericias 

Procedencia 

ARTicULO 131. EI instructor podra ordenar el examen pericial en caso 
necesario di sponiendo los puntos de peri cia. Designara al peri to y fijara el plazo 
en que deba producir su informe. Dicho plazo podni ser prorrogado a solicitud 
del peri to, efectuada con anterioridad al vencimiento del mismo. 
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ARTicULO 132. Toda designaci6n de peritos se notificani al sumariado. 

Excusacion y recusacion 

ARTicULO 133. EI perito debeni excusarse y podni a su vez ser recusado por 
las causas previstas en el articulo 65. La excusaci6n 0 recusaci6n debeni 
deducirse dentro de los 5 (cinco) dias de la correspondiente notificaci6n 0 de 
tenerse conocimiento de la causa cuando fuere sobreviniente 0 desconocida. 

Tramite 

ARTicULO 134. La recusaci6n 0 excusaci6n de los peritos debeni efectuarse 
por escrito, dentro del plazo establecido, expresando la causa de la misma y la 
prueba de testigos 0 documental que tuviera. EI instructor resolveni de 
inmediato, luego de producida la prueba sobre la recusaci6n 0 excusaci6n 
planteada y la resoluci6n que dicte sera irrecurrible. 

La designaci6n de nuevo peri to, cuando procediere, debera efectuarse dentro de 
los 5 (cinco) dias de dictada la resoluci6n de remoci6n. 

ARTicULO 135. Si el peri to designado perteneciera 0 fuera un organismo 
oficial se Ie requerira su colaboraci6n. 

Cuando no hubiere en el lugar organismos naciona1es que contaren con los 
peritos requeridos, el instructor sumariante solicitara, siguiendo la via 
jerarquica, la colaboraci6n de organismos provinciales 0 municipales. En el 
caso de no contar con el perito requerido, se podra recurrir a particulares. 

ARTicULO 136. EI perito debera aceptar el cargo dentro de los 10 (diez) dias 
de notificado de su designaci6n. 

ARTicULO 137. EI nombramiento de peritos que irrogue gastos al Estado 
podni ser solicitado por el instructor sumariante unicamente cuando existan 
razones que 10 justifiquen, con arreglo a las disposiciones establecidas al 
respecto por las normas legales y reglamentarias que rigen tales contrataciones. 

Recaudos 
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ARTicULO 138. Los peritos emitinin opinion por escrito. La misma contendra 
1a exp1icacion detallada de las operaciones tecnicas realizadas y de los 
principios cientificos en que funden su opinion. 

Asimismo, no se limitara a expresar sus oplruones, sino que tambien 
manifestara los fundamentos de las mismas y acompafiara las fotografias, 
registros, anal isis, graficos, croquis u otros elementos que correspondan. Si la 
peri cia fuera incompleta, el instructor asi 10 hara notar ordenando a los peritos 
que procedan a su ampliacion. 

Capitulo XI 

Instrumental e informativa 

ARTiCULO 139. EI instructor debera incorporar al sumario todo dato, 
antecedente, instrumento 0 informacion que, del curso de la investigacion, surja 
como necesario 0 conveniente para el esclarecirniento de los hechos 0 la 
individualizacion de los responsables. 

ARTiCULO 140. Los inforrnes que se soliciten deberan versar sobre hechos 
concretos y c1aramente individualizados y que resulten de la documentacion, 
archivo 0 registro del informante. Asimismo podra solicitarse a las oficinas 
publicas la remision de expedientes, testimonios 0 certificados relacionados con 
el sumario. 

Los requerimientos efectuados a oficinas publicas se haran siguiendo el orden 
jenirquico correspondiente. 

ARTiCULO 141. Los informes solicitados en virtud del articulo precedente 
deberan ser contestados dentro de los 10 (d iez) dias habiles, salvo que la 
providencia que los haya ordenado hubiere fijado otro plazo en razon de 
circunstancias especiales. En caso de incumplimiento se informara a la 
autoridad con competencia para ordenar las medidas tendientes a deslindar 
responsabilidades, cuando se trate de organismos oficiales. 

Capitulo XII 

Inspecciones 

ARTiCULO 142. EI instructor, de oficio 0 a pedido de parte y en la medida que 
la investigacion 10 requiera, practicara una inspeccion en lugares 0 cosas, 

tA 34 



~ >, 

Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

dejando constancia circunstanciada en el acta que labrara al efecto, a la que 
debera agregar los croquis, fotografias y objetos que correspondan. Asimismo, 
podra disponer la concurrencia de peritos y testigos a dicho acto. 

Capitulo XIII 

C Ia usura de la etapa de investigacion 

Procedencia 

ARTicULO 143. Practicadas todas las averiguaciones y tramitaciones 
conducentes al esclarecimiento del hecho investigado, diligenciadas las 
medidas de prueba y agregado el legajo personal del surnariado, 0 su copia 
certi ficada, el instructor procedera a dar por terminadas las actuaciones en 10 
relacionado con la investigacion, disponiendo la clausura de la misma. 

lnforme del instructor 

ARTicULO 144. Clausurada la investigacion, el instructor producira, dentro de 
un plazo de 10 (diez) dias, un informe 10 mas preciso posible, que debera 
contener: 

a) La relacion circunstanciada de los hechos investigados. 

b) EI analisis de los elementos de prueba acumulados, los que seran apreciados 
segUn las reglas de la sana critica. 

c) La caIificacion de la conducta del sumariado. 

d) Las condiciones personales del 0 de los sumariados que puedan tener 
influencia para determinar la mayor 0 menor gravedad de la sancion por el 
hecho imputado. 

e) La opinion y menclon de aquellos elementos que puedan configurar la 
existencia de un presunto perjuicio fiscal, para la ulterior elevacion a la 
Sindicatura General de la Nacion, cuando corresponda. 

f) Las disposiciones legales 0 reglamentarias que se consideren aplicables y, en 
su caso, la sancion que a su juicio corresponda. 

g) Toda otra apreciacion que haga a la mejor solucion del sumario. 
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EI plazo indicado podni ser prorrogado, por el superior, a requerimiento 
fundado del instructor. 

Sindicalura General de La Nacion 

ARTicULO 145. Cuando corresponda, dentro de los 3 (tres) dias de producido 
el informe del instructor, deberan girarse las actuaciones sumariales, 0 sus 
copias certificadas, a la Sindicatura General de la Nacion a los fines de la 
consideracion del perjuicio fiscal y, en su caso, la calificacion como de 
relevante significacion economica. Devueltas las actuaciones a la sede de la 
instruccion, continuara el tramite. 

NOl!ficacion af Sumariado 

ARTiCULO 146. Producido el informe a que se refiere el articulo 145 y, en su 
caso, emitidos los dictamenes por la Sindicatura General de la Nacion, se 
notificara al sumariado en forma fehaciente para que tome vista de las 
actuaciones durante eJ plazo de 3 (tres) dias contados a partir de la notificacion, 
debiendo examinarlas en presencia de personal autorizado; no podra retirarlas 
pero podra solicitar la extraccion de fotocopias a su cargo. En esta diligencia 
podn\ ser asistido por su letrado. 

Capitulo XIV 

Descargo del sumariado 

Procedencia 

ARTiCULO 147. EI sumariado podni, se formule 0 no cargo, con asistencia de 
letrado si 10 deseare, efectuar su defensa y proponer las medidas de prueba que 
estime oportunas, dentro del plazo de 10 (diez) dias a partir del vencimiento del 
plazo de vista establecido en el articulo 146. 

EI instructor, a pedido del sumariado, podra ampliar el plazo hasta un maximo 
de 10 (diez) dias mas. 

En cualquier caso, vencido el plazo para efectuar su defensa sin ejercerla, se 
dara por decaido el derecho de hacerlo en el futuro. 

Medidas probatorias 
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ARTicULO 148. Cuando el sumariado propusiere medidas de prueba, el 
instructor ordenanlla producci6n de aquellas que considere procedentes. 

En su caso debera dejar constancia fundada de la negativa, siendo tal resoluci6n 
recurrible, en el termino de 3 (tres) dias, ante el superior inmediato del 
instructor, qui en debera resolver en el termino de 5 (cinco) dias, siendo este 
ultimo pronunciamiento irrecurrible. 

Tesligos 

ARTicULO 149. Se podrn ofrecer hasta un maximo de cinco testigos y dos 
supletorios, denunciando nombre y apellido, ocupaci6n y domicilio de los 
mismos. El nillnero de testigos podra ser ampliado cuando, a juicio del 
instructor, la cantidad de hechos 0 la complejidad de los mismos asi 10 

justifique. 

Las preguntas a cuyo tenor seran examinados dichos testigos deberan 
presentarse hasta 2 (dos) dias antes de la audiencia. En caso contrario se tendra 
por desistido el testimonio. 

Podran ampliarse las preguntas y los testigos ser repreguntados por el 
swnariado 0 el instructor. 

No podran ofrecerse testigos de concepto ni preguntas relacionadas con ello. 

Capitulo XV 

Informe final, alegatos y clevacion 

Nuevo informe 

ARTicULO 150. Producida la prueba ofrecida por el sumariado, el instructor, 
previa resoluci6n definitiva de clausura de las actuaciones, emitira un nuevo 
informe en el plazo de 10 (diez) dias, que consistira en el analisis de aquella. 

Alega/os 

ARTicULO 151. Agregado el informe, se notificara al sumariado que podra 
alegar sobre el merito de la prueba y los informes aludidos, en el (ermino de 6 
(seis) dias . 
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Elevacion de las actuaciones 

ARTicULO 152. Producido el informe y los alegatos sobre la prueba, el 
instructor elevani las actuaciones a la autoridad competente para dictar 
resoluci6n. 

Capitulo XVI 

Resolucion y recursos 

ARTicULO 153. Recibidas las actuaciones, y previo dictamen del servlclo 
juridico permanente, la autoridad competente dictara resoluci6n. 

Esta debera declarar: 

a) La exenci6n de responsabilidad del 0 de los sumariados. 

b) La existencia de responsabilidad del 0 de los sumariados y la aplicaci6n de 
las pertinentes sanciones disciplinarias. 

c) La no individualizaci6n de responsable alguno. 

d) Que los hechos investigados no constituyen irregularidad. 

e) En su caso, la existencia de perjuicio fiscal y la pertinente autorizaci6n al 
servicio juridico respectivo para la iniciaci6n de las acciones judiciales 
correspondientes, cuyo ejercicio recien se llevara a cabo cuando se haya 
intentado previamente su cobro en sede administrativa con resultado 
infructuoso y en la medida que no resulte antiecon6mico, todo ella en los 
terminos del Decreto 1154/970 la normativa que en el futuro la reemplace. 

ARTicULO 154. Contra las decisiones finales el sancionado podra interponer 
los recursos previstos en el decreta 1.7591/72 (t.o.), 0 la normativa que en el 
futuro 10 reemplace. Con la resoluci6n del Consejo Superior quedara agotada la 
instancia administrativa. 

ARTicULO ISS. La resoluci6n definitiva que se dicte debera ser notificada a 
las partes y a la Sindicatura General de la Naci6n si correspondiere. 
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Una vez firme la resolucion, se publican:! en el Boletfn Oficial de la 
Universidad, se comunicara a la Direccion General de Sun1arios interviniente y 
se dejara constancia de la misma en el legajo personal del imputado. 

SECCI6N IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo Unico 

ARTicULO 156. La instruccion de un sumario se sustanciara en un plazo de 90 
(noventa) dias, contados desde la fecha de notificacion de la designacion aI 
instructor y hasta la resolucion de clausura a que se refiere el articulo 144, no 
computandose las demoras causadas por el diligenciarniento de oficios, 
realizacion de pericias u otros tramites, cuya duracion no dependa de la 
actividad del instructor. 

Dicho plazo podra ser arnpliado a juicio de la autoridad competente cuando las 
circunstancias del caso asi 10 aconsejen. 

Si la demora fuera injustificada, la autoridad competente debera tomar las 
medidas conducentes para establecer la responsabilidad del instructor, sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 60. 

ARTicULO 157. La supervision y registro de las actuaciones que se sustancien 
en virtud de 10 establecido por el presente reglarnento seran efectuados por la 
Direccion General de Surnarios correspondiente, la que estara a cargo de un 
funcionario letrado. 

Causas penales pendientes 

ARTicULO 158. Si el tramite debiera suspenderse por estar pendiente la causa 
penal, el instructor informara de ella a su superior, quedando desafectado del 
mismo hasta su reapertura. No obstante, debera requerir informes periodicos a 
efectos de conocer la situacion procesal del sumariado. 

Dicho lapso no operara a los efectos de la prescripcion y quedaran suspendidos 
todos los terminos fijados en el presente reglarnento. 
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ARTicULO 159. La sustanciaci6n de los sumarios administrativos y la 
aplicaci6n de las sanciones pertinentes tendnln lugar con prescindencia de que 
los hechos que las originen constituyan delito. 

Pendiente la causa criminal , no podni el sumariado ser declarado exento de 
responsabilidad. 

TiTULO VII 

REGIMEN DE INVESTIGACIONES PARA HECHOS QUE 
INVOLUCRAN A PERSONAL DE D1STlNTOS EST AMENT OS 

SECCI6N VNICA 

Capitulo I 

Personal de distintos estamentos y personal docente involucrado en faltas 
disciplinarias 

ARTicULO 160. Cuando un mismo hecho involucrase a personal de distintos 
estamentos (personal no docente, personal contratado, estudiantes de grado 0 de 
posgrado, 0 autoridades cuyo regimen de remoci6n no este previsto en los 
Estatutos), y/o a personal docente que, segUn dictamen de Fiscalia permanente, 
este involucrado en fallas disciplinarias, las autoridades competentes para 
ordenar la investigaci6n remitinln copia de las resoluciones pertinentes al 
Rectorado, que ordenara la acumulaci6n de todas las actuaciones. La 
investigaci6n se sustanciara en la Direcci6n General de Sumarios. Una vez 
concluida la investigaci6n, se remitira el informe final y los alegatos, con todo 
10 actuado, a la autoridad competente para evaluar la imposici6n de sanciones. 
Las conclusiones del informe final de la Instrucci6n sobre las circunstancias de 
hecho que hayan tenido lugar serlin, en este caso linicamente, vinculantes para 
la autoridad competente. 

Capitulo II 

Personal de distintos estamentos y personal docente involucrado en faltas 
etico academicas 

ARTicULO 161. Cuando un mismo hecho involucrase a personal de distintos 
estamentos (personal no docente, personal contratado, estudiantes de grado 0 de 
posgrado, 0 autoridades cuyo regimen de remoci6n no este previsto en los 
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Estatutos) y a personal docente que, segful dictamen de Fiscalia permanente, 
este involucrado en faltas etico-academicas, las autoridades competentes para 
ordenar la investigaci6n remitinm copia de las resoluciones pertinentes al 
Rectorado, que ordenara la acumulaci6n de todas las actuaciones y las remitira 
al Tribunal Universitario. La investigaci6n se sustanciara en la Direcci6n 
General de Sumarios, con la presencia del Fiscal y el Tribunal Universitario. 
Una vez concluida la investigaci6n, las actuaciones seran remitidas en copia 
certificada a las autoridades pertinentes para evaluar la imposici6n de 
sanciones. Las conclusiones del Tribunal Universitario sobre las circunstancias 
de hecho que hayan tenido lugar seran, en este caso, vinculantes para las demas 
autoridades. 
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