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Poder Judicial de la Nación
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL
SALA I

Causa nº 48777/2015, “ESTRADA GONZALEZ, MARCO ANTONIO c/ EN-M INTERIOR Y T 

s/RECURSO DIRECTO DNM”; Juzgado nº 10.

Buenos Aires,   29    de diciembre de 2016.- SR

VISTO Y CONSIDERANDO:

I. Que el actor apeló la decisión de fs. 111/112, por medio 

de la cual la señora jueza titular del Juzgado nº 10 resolvió que la 

intervención, en esta causa, de la Procuradoría de Narcocriminalidad 

(PROCUNAR) era procedente y la citó para que, en el plazo de veinte 

días, tomara la intervención que estimara corresponder (recurso de fs. 

113, memorial de fs. 119/122 replicado a fs. 124/132).

En  síntesis,  fundó  sus  agravios  en  que  “aquí  no  se 

encuentra en juego ni  es  materia de litigio el  diseño de la política 

criminal  ni  la  persecución  penal”,  sino  que  deberá  examinarse 

“política migratoria y ello no es incumbencia del Ministerio Público 

Fiscal sino del Poder Ejecutivo Nacional”.

II. Que el actor no demuestra con nitidez y precisión un 

agravio concreto y actual relacionado con la intervención, eventual, de 

la PROCUNAR. Esta consideración sería suficiente para rechazar su 

recurso por falta de gravamen actual.

Empero, dada la amplitud de criterio que tiene esta sala 

para tratar los agravios de las partes con la finalidad de resguardar el 

pleno ejercicio del derecho constitucional de la defensa en juicio, se 

examinarán sus planteos.

III. Que  el  Ministerio  Público  es  un  órgano 

independiente  con  autonomía  funcional  y  autarquía  financiera  que 

tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la 

legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación 

con  las  demás  autoridades  de  la  República  (artículo  120  de  la 

Constitución Nacional).

En  ese  sentido,  en  la  ley  27.148  se  previó  que  el 

Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Nación  es  el  órgano encargado  de 
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promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los 

intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar 

por  la  efectiva  vigencia  de  la  Constitución  Nacional  y  los 

instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  en  los  que  la 

República sea parte  y  procurar  el  acceso a la justicia  de todos los 

habitantes (artículo 1º).

En el artículo 2º de la norma, se dispuso que el Ministerio 

Público Fiscal de la Nación podrá intervenir, según las circunstancias 

e  importancia  del  asunto,  en  los  casos  presentados  en  cualquier 

tribunal federal del país o tribunal nacional con competencia sobre la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que en ellos se cuestione 

la vigencia de la Constitución o de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos en los que la República sea parte,  o se trate de 

conflictos en los que se encuentre afectado el interés general de la 

sociedad o una política pública trascendente (inciso “d”).

Para llevar a cabo esos cometidos, la Procuración General 

de  la  Nación cuenta  con procuradurías  especializadas  de  un modo 

permanente.  En  cuanto  aquí  importa:  la  Procuraduría  de 

Narcocriminalidad (artículo 22, inciso “e”).

Y  las  funciones  de  las  procuradorías  especializadas 

previstas  en  el  artículo  24  de  la  norma,  entre  otras,  son:  diseñar 

estrategias de investigación para casos complejos y coordinar con las 

fuerzas  de  seguridad  federales  y  otras  instituciones  con  actuación 

preventiva la articulación de la persecución penal con las actividades 

preventivas;  y  disponer  enlaces  y  acciones  interinstitucionales  con 

organismos  especializados  en  su  materia,  tanto  nacionales  como 

regionales o internacionales (incisos “b” y “d”, respectivamente).

Al crear la PROCUNAR (resolución PGN 208/2013), se 

procuró  dotar  a  la  Procuración  General  de  la  Nación  de  una 

dependencia específica para el abordaje del complejo fenómeno del 
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narcotráfico, por la cual se previó que en aquel organismo deberían 

converger  toda  la  información  intra-institucional  en  la  materia,  la 

coordinación y asistencia en la intervención de los magistrados del 

Ministerio  Público  Fiscal  en  los  procesos,  así  como la  realización 

selectiva de investigaciones preliminares o la intervención exclusiva, 

conjunta o alternada en aquellos casos en los que resulte aconsejable. 

La  dependencia  sería,  también,  responsable  de  la  interacción 

coordinada con los diversos actores involucrados en el tema.

En el marco de dicha resolución, el fiscal a cargo de la 

PROCUNAR  debe  prestar  asesoramiento  técnico,  brindar  toda  la 

colaboración  necesaria  y  disponer  enlaces  y  acciones  inter-

institucionales  con  organismos  especializados,  con  el  propósito  de 

mejorar las investigaciones y el juzgamiento de los casos relacionados 

con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico.

A  su  vez,  el  organismo  contaba,  al  momento  de  su 

creación,  con  las  áreas  de  “Información  e  Investigaciones”,  de 

“Relaciones con la comunidad e interinstitucionales” y de “Análisis y 

Planificación”.

Con  posterioridad,  tras  la  incorporación  legal  de  la 

PROCUNAR al Ministerio Público Fiscal, se dictó la resolución PGN 

942/2016 por medio de la cual se creó el área de “Investigaciones y 

Litigación  Estratégica”,  que  debe  coordinar  la  participación  de  la 

PROCUNAR en las colaboraciones ordenadas en causas que tramitan 

ante las distintas jurisdicciones del país y efectuar el seguimiento de 

las distintas causas de relevancia institucional para la Procuraduría.

El área de “Análisis y Planificación” se reconfiguró en el 

área “Análisis de Información y Planificación Operativa”, dedicada a 

desarrollar  instrumentos  que  prioricen  el  trabajo  de  registro  de 

información, elaborar sistemas de registro y a diseñar herramientas de 

apoyo  a  la  investigación  que  permitan  identificar  problemáticas 
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relevantes  de  narcocriminalidad.  Como  funciones  específicas,  se 

previó  “prestar  colaboración  activa  con  aquellas  Fiscalías  y 

dependencias que requieren información sobre la existencia de causas 

en  trámite”  y  “mantener  a  su  cargo  la  sistematización  de  toda  la 

información cuantitativa  y  cualitativa  del  Ministerio  Público Fiscal 

para  la  planificación  y  producción  de  informes  estadísticos  sobre 

narcocriminalidad en general, sobre problemáticas específicas o bien 

sobre fenómenos jurisdiccionales”.

Por su parte, el área de “Relaciones con la comunidad e 

interinstitucionales”  establecerá  y  mantendrá  los  vínculos  de 

colaboración recíproca con las dependencias de los Estados nacional, 

provinciales  y  municipales,  con  instituciones  privadas  o  de  la 

comunidad y con la población en general.

IV. Que,  en  el  contexto  descripto,  el  pronunciamiento 

debe ser confirmado.

En efecto, el planteo central del actor, referente a que no 

corresponde citar a la PROCUNAR porque el proceso “no versa sobre 

política  criminal  [sino]  sobre  política  migratoria”,  es  inadmisible, 

dadas las competencias y funciones de dicho organismo referidas en el 

considerando precedente.

Las  alegaciones  atinentes  a  que  la  ley  de  Ministerio 

Público excluiría la posibilidad de que intervenga el organismo fueron 

fundadas  en  la  ley  24.946  y  no  en  la  ley  27.148,  que  rige  en  la 

actualidad  la  composición  y  competencia  del  Ministerio  Público 

Fiscal. 

Actualmente, además de las previsiones enunciadas en el 

considerando anterior, el artículo 5º de la ley, al regular las relaciones 

con el Poder Ejecutivo, prevé que el Ministerio Público Fiscal y el 

Poder Ejecutivo podrán “coordinar esfuerzos para hacer más efectiva 
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la  defensa  de  los  intereses  generales  de  la  sociedad”.  Esto  fue 

específicamente resaltado en la decisión apelada.  El apelante no lo 

controvirtió.

Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  jueza  hizo  especial 

hincapié en que recurso directo en examen es independiente de los 

procesos tramitados ante la justicia penal.

En  mérito  de  lo  expuesto,  el  tribunal  RESUELVE: 

desestimar  los  agravios,  con costas  en  el  orden causado dadas  las 

particularidades del caso y el modo en que se resuelve (artículo 68, 

segundo  párrafo,  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación).

El doctor Carlos Manuel Grecco integra esta sala en los 

términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese y devuélvase para su notificación.
Firmado por: Dr. GRECCO –  Dra.  DO PICO –  Dr. FACIO -, JUECES DE CAMARA

Firmado por: HERNAN E. GERDING, SECRETARIO DE CAMARA                
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