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TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL DE FORMOSA 2,  SITO EN 

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: HABEAS  CORPUS  PLURINDIVIDUAL,  FABRIZIO 
VILLAGGI

Domicilio: 20352391191
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

3551/2020 PENAL N N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

BENEFICIARIO:  HABEAS  CORPUS  PLURINDIVIDUAL  Y  OTROS 
s/HABEAS CORPUS

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Formosa,         de noviembre de 2020.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.:  MARIA BELEN LOPEZ MACE, SECRETARIA DE JUZGADO

En ………………..de……………………de 2020, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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AUTO INTERLOCUTORIO Nº 1268/2020

En la ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo 

nombre, a los 05 días de noviembre del año 2020 siendo las 11:15 

horas,  se  procede  a  dar  inicio  a  la  audiencia  fijada  en  la  causa 

caratulada  caratulado  “HABEAS  CORPUS  PLURIINDIVIDUAL  S/ 

HABEAS CORPUS”,  Expte. n° FRE 3548/2020,  que se tramita por 

ante el Juzgado Federal de Formosa Nº 2, Secretaría Penal, estando 

presentes el  Dr.  Fernando Carbajal,  juez subrogante,  la  Dra.  María 

Belén López Mace, secretaria penal, el Dr. Carlos Lee y el Dr. Fabrizio 

Villaggi,  la  Fiscal  de  Estado  Dra.  Stella  Zabala  de  Copes,   y 

conectadas tambien quien se encuentra en forma remota mediante el 

sistema JITSI. Se deja constancia que la presente acta obra a modo 

referencial,  a  fin  de  dejar  someramente  asentado lo  ocurrido  en la 

audiencia  cuya  filmación  (video  y  audio)  se  encuentra  incorporada 

electrónicamente –como Documentos Digitales- al Sistema Informático 

Lex-100. Abierto el acto por S.S y de conformidad al art. 13 de la ley 

23098, procede a explicar brevemente la denuncia de habeas corpus 

interpuesta, como así también el informe presentado por la Fiscalía de 

Estado  y  el  informe  elevado  por  el  Consejo  Integral  de  Atención 

Integral  de la  Emergencia COVID-19. Luego,  pide a las partes que 

hagan  los  planteamientos  que  considere  adecuado  agregar, 

procediendo en primer lugar a hablar el Dr. Carlos Lee quien plantea 

inconstitucionalidad del sistema organizado y administrado impuesto 

por la Provincia, conforme las argumentaciones dispuestas oralmente. 

También  toman  la  palabra  aquellos  que  se  encuentran  varados 

explicando  cada  una  de  ellas  las  circunstancias  por  las  cuales  se 

encuentran en otras provincias sin poder ingresar a nuestra provincia. 

La Fiscal de Estado toma la palabra y realiza las argumentaciones que 

hacen  a  su  parte,  cuestiones  planteadas  y  argumentadas  que  han 
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quedado debidamente registradas mediante sistema de audio y video. 

Finalmente,  toma  la  palabra  el  Sr.  Juez,  quien  luego  de  hacer 

referencia  a la situación de cada una de las personas conectadas, 

explica  son  ejemplos  de  múltiples  situaciones  que  el  estado  se 

encuentra incapaz de resolver en plazo razonable, aquí no está en 

juego ni en discusión la política sanitaria , acá lo que está en juego es 

el modo en que esta política sanitaria se implemente y lo que parece 

ser la incapacidad de definir la cantidad de lugares necesarios en base 

a los requerimientos que existen y no dilatar de manera excesiva en el 

tiempo este ingreso d estas personas, y reitero  no son abstracciones, 

son ciudadanos concretos con problemas concretos y es el conjunto 

de la sociedad representada por el estado quien tiene que realizar todo 

el esfuerzo para brindarle una respuesta en forma directa, yo valoro 

los esfuerzos que la Sra. Fiscal sostuvo para aumentar el número de 

de  lugares,  pero  está  claro  que  no  es  suficiente  porque  siguen 

otorgando fechas de ingreso para plazos que en la consideración de 

este  tribunal  y  en  la  consideración  de  la  sala  de  este  tribunal  es 

irrazonable y en consecuencia es inconstitucional. y los que están en 

el  medio  de  esta  falta  de  razonabilidad  en  el  plazo  con  historias 

concretas  que  hoy  hemos  considerado  y  hemos  visualizado  en  el 

marco de esta audiencia. No es cierto y disiento con la Sra. Fiscal en 

la consecuencia jurídica de que las situaciones extraordinarias pueden 

suspender suspenderse las garantías constitucionales, primero que no 

es  el  caso,  ya  que el  único  supuesto  constitucional  de  suspensión 

efectiva  de  garantías  es  el  estado  de  sitio  que  no  sin  motivo, 

justamente  la  ley  23098  lo  estableció  y  contempla  un  mecanismo 

especifico de control de racionalidad de la declaración de estado de 

sitio pero es el único supuesto y hoy no estamos en estado de sitio, 

por lo cual de ninguna manera resulta admisible la suspensión de las 

garantías  constitucionales,  lo  único  admisible  en  este  contexto  de 

pandemia  es  la  razonable  limitación  a  los  derechos,  lo  cual  fue 
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establecido  por  la  cámara  de  manera  clara  e  incuestionable,  y 

consentido incluso por el propio estado que no fue apelado, de que el  

programa  tal  como  venía  siendo  aplicado  y  administrado  es 

inconstitucional por lo cual voy a declarar, como lo hice en la audiencia 

precedente, de que el programa de ingreso ordenado y administrado 

en la medida que impide el ingreso en plazo razonable resulta en este 

sentido  claramente  inconstitucional  porque,  para  decirlo  en  las 

palabras  de  la  Cámara,  no  supera  el  test  de  razonabilidad  de 

establecer que “no supera el test de razonabilidad que establece la  

norma del  art.  28 de la Constitución Nacional  al  suprimir  libertades  

individuales más allá de lo tolerable, no puede perderse de vista que  

los ciudadanos residentes en la provincia están intentando ingresar a  

la misma hace más de 3 y 5 meses lo que es lo que impedido bajo  

amenaza de su libertad ambulatoria” quiere decir que la Cámara ya 

estableció que en ese momento en el mes de octubre que el plazo ya 

transcurrido ya eran plazos irrazonables , como entonces no va a ser 

razonable la pretensión provincial  de seguir prorrogando de acá en 

adelante por dos o tres meses más el ingreso de los ciudadanos, por 

lo cual  con la misma responsabilidad con que en varias audiencias 

desde el mes de abril  cuando utve conocimiento realice siempre un 

análisis razonable y mesurado y siempre respetuoso de la autonomía 

provincial, en este caso no tengo ninguna duda y si tengo la certeza y 

convicción que la negativa del estado a adecuar el sistema de ingreso 

administrado  al precedente MASSARO lo convierte en inconstitucional 

y asi lo declaro. 

Por ello

RESUELVO:

1) Declarar la inconstitucionalidad del programa de ingreso 

ordenado y administrado,  en la  medida de que el  mismo impide el 
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ingreso a los ciudadanos dentro de un plazo razonable y conmino a la 

provincia a reorganizar el mismo de forma tal que pueda cumplirse con 

el precedente “MASSARO” y permitir el ingreso de los ciudadanos en 

un plazo que debe ser necesariamente razonable , cuyas pautas han 

sido establecidas tanto por el propio precedente Massaro como con los 

sucesivos fallos dictados por el suscripto, sin perjuicio de las mejoras 

que en ese sentido pueda realizar la autoridad de aplicación.

2)  Hago  lugar  al  habeas  corpus  en  relación  a  los 

ciudadanos aquí mencionados  e intimo a la provincia conforme los 

precedentes que autorice el ingreso de los ciudadanos en un plazo 

máximo de diez (10 días), debiendo primero en el plazo de cinco (5) 

días informar a los ciudadanos la fecha de ingreso y cinco (5) dias mas 

para cumplir la orden de ingreso, he de aclarar respecto a la cuestión 

económica que el ciudadano está en condiciones de asumir el gasto 

necesario  puede hacerlo  pero la  imposibilidad o negativa no puede 

servir  de  justificación  para  impedir  el  ingreso,  sin  perjuicio  que 

eventualmente y en caso de verificarse luego la posibilidad económica 

pudiera la provincia hacer acciones de repetición si considerara que 

algún ciudadano ha estado en condiciones de pagar y se negó sin 

razones, pero reitero, la falta de pago o de cobertura de los costos no 

puede  ser  motivo  de  justificación  del  incumplimiento  de  la  orden 

judicial impartida atento a que si el estado ha establecido esta política 

en aras del interés general corresponde que sea el interés general, 

esto es la sociedad toda, que nos hagamos cargo de los gastos que 

puedan afrontarse para cubrir esta situación extraordinaria.

 3) Las costas se imponen al estado provincial, conforme el 

principio  de  la  derrota  y  por  no  encontrar  circunstancias  que  me 

sugieran apartarme de dicho principio.

4) Se tiene presente la reserva de plantear recursos por la 

Sra. Fiscal de Estado. 
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No  siendo  para  más,  se  da  por  finalizada  la  presente 

audiencia.

                               FERNANDO CARBAJAL
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

                 




