
Circular 0012 - Presidente Internacional, Director
General OIPOL

El Señor Comandante OIPOL resolvió hacer recordar a los integrantes de las 
Direcciones Regionales, Delegados, Agentes y afiliados OIPOL . La presente 
está basada en el Reglamento Interno y expresa:

1- Las penalidades internas, referente a violaciones, están dirigidas a todos 
los estatus de la organización, sin ningún tipo de distinción.

2-Todos los aspirantes e integrantes de la Organización Internacional de 
Policías (OIPOL) deben tener al día su membresía, la certificación de 
Antecedentes Penales, Declaración Jurada y la totalidad de los requisitos 
solicitados en la Web Institucional (Membresía).

Cabe dar conocer que los integrantes que fueron exceptuados de la 
presentación de Antecedentes Penales quedan incluidos en las normas y 
deben cumplir con el requerimiento.

INCUMPLIMIENTO

A- El incumplimiento de los requisitos OIPOL impone las más severas penas 
de acuerdo con el protocolo (dado a conocer antes de los nombramientos), 
que puede llegar a la expulsión sin recurso a ninguna apelación.

B- La degradación del integrante de OIPOL puede ser motivada en la falta de
cumplimiento de las metas, expresadas en el Reglamento Interno. La 
evaluación, por parte del comando, puede ser realizada en cualquier 
momento, mediante una solicitud de cuentas de operaciones realizadas.

C- La conducta interna debe ser observando la buenas costumbres y 
teniendo en cuenta los niveles jerárquicos, no pudiendo interactuar con un 
superior sin tener permiso de él.

D- En el punto número 4 de la comunicación "Asuntos Previos", que se envía
con el Reglamento Interno, se hace referencia a: "Como componente, debe 
velar por la integridad de nuestra organización, de difamaciones, 
publicaciones injuriantes o comunicaciones de personas con acciones del 
mismo carácter amenazante para la reputación de los integrantes de OIPOL.
En caso, también, de recibir alguna amenaza del tipo descripto se deberá 

http://www.world/membresia


emprender inmediatamente una investigación por parte de su dirección y 
comunicar a la Dirección General, esto tendrá que ser exigido a los 
Delegados en general y Agentes".

E- La destitución de la organización implica el ejercicio de una de las partes 
del protocolo, en su área de comunicación, la cual es hacer pública la 
resolución en las plataformas disponibles, con el fundamento del acto 
administrativo,  foto del destituido, solicitando la devolución de 
credenciales, escudos y todo lo que identifica la vinculación voluntaria a la 
entidad.

CONVENIADO

F- Los integrantes que haya realizado un "Convenio Marco OIPOL", también 
están incluidos en el Protocolo  Interno OIPOL, sin distinción.

G- Los "conveniados" posee aún más responsabilidad, la cual se refiere al 
extremo cuidado con los aspectos de imagen pública de OIPOL y 
cumplimiento irrestrito de los términos que contiene el acuerdo firmado, los 
cuales no pueden ser tratados unilateralmente por algunas de las partes 
intervinientes. El incumplimiento está sujeto a cancelaciones, juicios por 
daños y perjuicios. El resultado de una infracción grave, que motivar el 
anulación del "Convenio Marco", disparará el protocolo de comunicación 
OIPOL, haciendo público imágenes y nombres.

H- A los "conveniados" no lo asiste ningún derecho de solicitar información 
sigilosa de OIPOL, ni pueden interferir en tales asuntos protegidos por 
secreto  y ética profesional en Brasil. 

Recordamos que, en nuestro orden (Brasil), el secreto profesional es tan 
relevante que su divulgación constituye un delito, según lo previsto en el 
art. 154 del Código Penal, que sirve como un verdadero corolario de la 
garantía constitucional de la intimidad. Debe aclararse que la prohibición de
divulgación no solo radica en la divulgación verbal, sino incluso en la 
provisión de documentación o aclaraciones por escrito, incluso a las 
autoridades.

Publiquese y archivese

                         

                     Luján Frank Maraschio

Presidente Internacional y Director General OIPOL
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