
Poder Judicial de la Nación

Tribunal:

Oficio Electrónico Judicial   - DEO N°:

Expediente:

Destino:

Motivo:

CFP - JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8 - SECRETARIA Nº
15

CFP 1000/2021 - IMPUTADO: MACRI, MAURICIO Y OTRO
s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: SORIA, MARTIN IGNACIO
Y OTROS

CPF - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SECRETARIA GENERAL

Al Sr. Vicepresidente de la
Cámara Federal de Casación Penal
S/D.-
Tengo el honor de dirigirme a V.E. a fin de solicitarle informe a esta
judicatura -de ser posible- si, en virtud de los hechos aquí denunciados -
cuyo detalle se encuentra detallado en el requerimiento de instrucción
formulado por la Sra. Agente Fiscal que se anexa a la presente-, se
iniciaron actuaciones, se labraron constancias, se cursaron
comunicaciones a otros organismos competentes y/o se celebraron
acuerdos de magistrados. En cuyo caso, se remitan copias digitalizadas
de la documental que pudiera corresponder.
Saluda a V.E. muy atentamente.
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FORMULO REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN 

 

Señor Juez Federal:  

 María Alejandra Mángano, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, en el marco de la causa CFP 

N°1000/2021 (caso Coirón N°13837/2021), caratulada "Macri, Maurcio y otro 

s/averiguación de delito. Denunciante: Soria, Martín Ignacio y otros”, del registro de la 

Secretaría N°15 del Juzgado a su cargo, me presento y respetuosamente digo: 

    

I. Objeto: 

 Que, en legal tiempo y forma, vengo por medio del presente a contestar la 

vista conferida mediante cédula, notificada a esta parte el 26 de mayo del corriente 

año, y a impulsar la acción penal conforme lo normado por los arts. 180 y 188 del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

 

 II. Sobre la denuncia:  

 La causa tuvo su origen a raíz de la remisión de testimonios ordenada el 1° 

de marzo de 2021, en el marco de la causa N°8991/19, por parte del Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, Secretaría N°9, por considerar -

sucintamente- que los nuevos hechos denunciados diferían sustancialmente de aquel 

conjunto de situaciones fácticas que conforman el objeto procesal central del caso 

señalado. El escrito en cuestión fue presentado bajo el título “AMPLÍA DENUNCIA 

PENAL”, el 12 de febrero del corriente año, por Martín Ignacio Soria, Rodolfo 



Tahilade y Eduardo Valdés, Diputados de la Nación, en el marco del caso CFP 

N°8991/19 (caso coirón 52956/2019), caratulado “Macri, Mauricio y otros s/asociación 

ilícita, abuso de autoridad y viol. Deb. de func. publ. (art. 248), incumplm. de autor. y viol. 

Deb. func. publ. (art. 249) y negociaciones incompatibles (art. 265). Denunciante: Ibalo, 

Pablo Néstor”.  

 Esta nueva denuncia hace referencia a visitas privadas que habría realizado 

el Dr. Gustavo Hornos -Juez de la Cámara Federal de Casación Penal- en el despacho 

presidencial de Mauricio Macri, durante el ejercicio de su mandato como Presidente 

de la República Argentina. Los denunciantes alegaron que esta información (que se 

hizo pública días antes de que ellos realizaran su presentación) surge de los libros de 

visitas de la Casa Rosada y que -según su parecer- resultaba ser prueba constitutiva 

de lo que denominaron “una conspiración política, mediática y judicial contra el 

adversario político.” Indicaron además, que las reuniones que un Juez Federal pudiera 

tener con un Presidente de la Nación motivan el inicio de una investigación judicial 

toda vez que el Dr. Hornos intervenía en diversas causas donde se investigaba a 

funcionarios públicos y personas del sector político opositor a la gestión del 

gobierno de aquel entonces. Así, para brindar mayores detalles al respecto, quienes 

denuncian señalaron principalmente seis reuniones que habría mantenido el Dr. 

Hornos con el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Según refirieron, las 

reuniones en cuestión sucedieron en fechas previas y cercanas a la resolución de 

casos que tramitaban ante la Cámara Federal de Casación Penal y en los que 

intervenía el Dr. Hornos en su carácter de magistrado, por lo que infieren que en 

dichas reuniones podría haber existido una influencia indebida por parte de la 
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máxima autoridad del Poder Ejecutivo con relación a casos de trascendencia política. 

Puntualmente, sostienen que aquellas decisiones judiciales agravaban la situación 

procesal de las personas imputadas que pertenecían al principal partido político 

opositor al gobierno de entonces. Agregan, además, que estas circunstancias atentan 

contra la independencia judicial y el principio republicano de separación de poderes, 

toda vez que ninguna de esas reuniones o encuentros se habrían efectuado en el 

marco de los canales institucionales correspondientes.  

III. Fundamentos para requerir la investigación: 

 La denuncia expone sobre el supuesto actuar de la máxima autoridad del 

Poder Ejecutivo Nación en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, 

Ingeniero Mauricio Macri, orientado a influir indebidamente sobre las decisiones de 

un juez de la Nación en casos concretos que involucraban a dirigentes políticos de la 

oposición a su gobierno y la conducta de ese miembro de la Cámara Federal de 

Casación Penal, Dr. Gustavo Hornos, a quien atribuyen en consecuencia haber 

incumplido sus deberes y haber realizado actos incompatibles con su función. 

Para determinar si estos hechos existieron con la dimensión jurídico penal que 

se infiere de la denuncia, se deberá establecer si dichos encuentros entre el ex 

Presidente de la Nación y el Juez de Cámara fueron la ocasión para una influencia 

indebida por parte del primero para la resolución de casos judiciales bajo la 

jurisdicción del Dr. Hornos, en función de un interés distinto al que debía guiar las 

decisiones jurisdiccionales del nombrado en la Casación Federal. Este es, desde la 

perspectiva de esta fiscalía, el ámbito de actuación de la justicia penal federal en el 

que nos encontramos, más allá de las cuestiones atinentes a la ética y el decoro que 



debe guiar el desempeño de las funciones que ambos denunciados desempeñan o 

han desempeñado, cuya evaluación corresponde a otras instancias institucionales 

previstas legal y constitucionalmente. 

Dejo a salvo que, de acuerdo con lo resuelto por la Presidencia de la Cámara 

de Apelaciones del fuero, el avance de esta investigación podría hacer conducente 

vincular nuevamente esta investigación con aquella que tramita en el Juzgado 

Federal nº 5 a la que ya me referí anteriormente, cuyo objeto es más amplio y previo 

al inicio de este caso. Sin embargo, en este momento están dadas las condiciones 

para impulsar la acción penal de manera autónoma y solicitar medidas de prueba 

que permitan verificar los hechos denunciados. 

  

IV. Diligencias probatorias: 

 A los efectos de esclarecer los sucesos anoticiados, solicito al Sr. Juez la 

realización de las siguientes medidas probatorias: 

 1. Se requiera a la Presidencia de la Nación, a través de la Secretaría General 

de la Presidencia, que aporte los registros de ingresos y egresos a  la sede de la Casa 

de Gobierno (“Casa Rosada”) y a la Quinta Presidencial ubicada en Olivos, provincia 

de Buenos Aires, en los que figure el ingreso y/o egreso del Dr. Gustavo Hornos. 

Ello, durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de 

diciembre de 2019. Del mismo modo, se solicite que informen si en el registro 

público de audiencias del Presidente de la Nación existe constancia de las seis visitas 

detalladas en esta denuncia y, en su caso, el tema sobre el allí figura que habrían 

versado y los participantes concurrentes.  
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 2. Se incorpore a este expediente como prueba documental el informe 

denominado IF-2019-72137788-APN-DGTIT#SGP, que posee el detalle de los accesos 

a la “Casa Rosada” durante el transcurso de duración de la Presidencia de Mauricio 

Macri. En este punto cabe aclarar que el informe indicado fue aportado por los 

denunciantes en su escrito inicial mediante un link de acceso, por lo que solicita su 

incorporación en el expediente digital.  

 3. Se requiera a la Cámara Federal de Casación Penal que informe si en virtud 

de los sucesos denunciados que conforman este objeto procesal, se iniciaron 

actuaciones, se labraron constancias, se cursaron comunicaciones a otros organismos 

competentes o se celebraron acuerdos de magistrados. En ese caso, se remitan las 

constancias documentales existentes.  

 Se solicita que, en virtud del suceso aquí denunciado, el oficio se dirija al 

Vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal -Dr. Alejandro Slokar-, en 

atención a que el Dr. Hornos actualmente se encuentra designado como Presidente 

de la Cámara mencionada. 

 4. Se requiera a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la 

Magistratura de la Nación si existen actuaciones, denuncias o comunicaciones 

vinculadas a los hechos objeto de esta denuncia con relación al magistrado Gustavo 

Hornos. En ese caso, se remitan copias de esas actuaciones.  

 5. Toda otra medida que el Sr. Juez estime corresponder. 

            V. Petitorio: 

 En virtud de lo expuesto a lo largo del presente dictamen, solicito al Sr. Juez 

que: 



 1) Se tenga por formulado el presente requerimiento de instrucción y por 

impulsada la pertinente acción penal. 

 2) Se haga lugar a las medidas solicitadas por este Ministerio Público Fiscal en 

el punto III del presente escrito.  

 Fiscalía Federal N°12, 2 de junio de 2021. 

 





!

 
 
FORMULO REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN 
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marco de los canales institucionales correspondientes.  

III. Fundamentos para requerir la investigación: 

 La denuncia expone sobre el supuesto actuar de la máxima autoridad del 
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            V. Petitorio: 
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