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“No se tocó el tema 
de su detención”

Después de conocerse 
la resolución de la Corte 
Suprema que desestimó un 
recurso de la defensa y dejó 
firme la condena a 13 años de 
prisión contra Milagro Sala, 
su abogado aseguró que ello 
no cambiará la condición de 
prisión domiciliaria con la 
cual permanece. “No se tocó 
el tema de la detención de 
Milagro y la Justicia argentina 
no tiene posibilidades de 
tratar ese tema, porque es 
una decisión de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH)”, señaló 
el abogado Luis Paz.

Bajo el título ‘El fin de la 
corrupción y la violencia’, el 
gobernador jujeño, Gerardo 
Morales, publicó ayer una 
carta en la que respaldó el 
fallo de la Corte que ratificó 
la condena contra Milagro 
Sala a 13 años de cárcel. “La 
Justicia no juzgó ideología o 
activismo social, juzgó hechos 
concretos de corrupción que 

todos los argentinos vimos 
con nuestros propios ojos y 
que los jujeños padecimos 
por más de una década”, 
consideró Morales en el 
texto difundido en sus redes 
sociales.
“Este fallo ratifica la paz 
social lograda y la convivencia 
democrática en Jujuy”, 
aseguró Morales en la carta 

y, luego, subrayó que la 
Argentina debe “concretar la 
gran transformación sobre la 
base de la cultura del esfuerzo 
y el trabajo que está en el 
ADN de nuestro pueblo”.
“No a la impunidad, no a la 
violencia. Justicia y Verdad”, 
concluyó el texto publicado 
por el gobernador jujeño y 
titular de la UCR.

REPERCUSIONES

GERARDO MORALES CELEBRÓ EL FALLO

RESOLUCIÓN. Dejó irme una sentencia a 13 años de cárcel contra la dirigente social

La Corte conirmó la 
condena a Milagro Sala

SALA FUE ACUSADA DE “ASOCIACIÓN ILÍCITA” Y “DEFRAUDACIÓN AL ESTADO”.

L 
a Corte Suprema de Jus-
ticia desestimó ayer el 
recurso de la defensa y 
dejó firme la condena a 

13 años de prisión a la dirigente 
social jujeña Milagro Sala. Así lo 
hizo en la causa conocida bajo el 
nombre “Pibes Villeros”, en la que 
se la acusó de “asociación ilícita” y 
“defraudación al Estado”. El fallo 
fue firmado por los cuatro jueces 
del máximo tribunal: Horacio Ro-
satti, Ricardo Lorenzetti, Carlos 
Rosenkrantz y Juan Carlos Ma-
queda.

Sala había sido condenada a 13 
años de cárcel en primera instan-
cia y la decisión fue confirmada 
luego por el Superior Tribunal de 
Justicia de Jujuy y por la Cámara 
de Casación Penal. Por tratarse de 
un expediente con sentencia defi-
nitiva, la Corte aceptó el recurso 
de queja presentado por la dirigen-
te en marzo de 2020 y el compro-
miso de fallar, aunque sin plazos.

“El recurso extraordinario, cuya 
denegación motivó la presente 
queja, resulta inadmisible”, señaló 
el máximo tribunal. En la resolu-
ción, sus cuatro integrantes expli-
caron que “es un criterio sostenido 
por esta Corte que la autonomía 
que la Constitución Nacional reco-
noce a las provincias requiere que 
se reserven a sus jueces las causas 
que en lo sustancial del litigio ver-
sen sobre aspectos propios de esa 
jurisdicción, en virtud del respeto 
debido a sus facultades de darse 
sus propias instituciones y regirse 
por ellas”.

En esa línea, agregaron: “En 
consonancia con esa premisa fun-

damental es que se ha resuelto, 
reiteradamente, que los pronun-
ciamientos por los cuales los más 
altos tribunales provinciales deci-
den acerca de los recursos locales 
que son llevados a su conocimien-
to no son susceptibles de revisión 
por la vía del recurso extraordi-
nario, salvo que se demuestre una 
lesión a un derecho de raigambre 
federal o que la sentencia, por sus 
graves defectos de fundamenta-
ción o razonamiento, no consti-
tuya una derivación razonada del 
derecho vigente, aplicado a las cir-
cunstancias de la causa”.

Qué dijo la dirigente
Desde su domicilio en el barrio 
de Cuyaya de la capital jujeña, 
donde permanece detenida por 
motivos de salud, Sala recha-
zó el fallo de la Corte por haber 
sido emitido por un tribunal que 
responde “a la derecha”. Y luego 
expresó: “Macri tiene más de 180 
causas y tiene lo que hizo desapa-
recer: la plata del FMI”.

A mediados de este año, el pre-
sidente Alberto Fernández se refi-
rió a la situación judicial de Sala y 
al papel de la Corte en particular, 
cuando la visitó en Jujuy a raíz de 
su internación médica. “A la Corte 
Suprema, que tiene tanta urgencia 
para tratar los temas que atañen a 
sus intereses, como el Consejo de 
la Magistratura, le pido que im-
prima urgencia al tratamiento de 
la sentencia que les llegó por vía 
de queja y que descansa en algún 
lugar de la Corte, y que, por favor, 
resuelva”, había pedido el jefe de 
Estado en esa oportunidad.

La vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
compartió ayer en sus redes 
sociales un video en el que 
el presidente de Bolivia, Luis 
Arce, manifestó su respaldo 
y acompañamiento después 
de la condena en su contra 
por la causa Vialidad y afirmó 
que “no se doblegará a una 
guerrera del pueblo”.
“Proscripción: el presidente 
Luis Arce y una muy correcta 
lectura de la realidad. En 
2 minutos y 51 segundos 
imperdibles explica sin 
eufemismos el objetivo de la 
mafia judicial en tu país, la 
República Argentina”, publicó 

Cristina Kirchner en su cuenta 
de Twitter, junto con un video 
con el mensaje del mandatario 
extranjero. Allí, Arce calificó 
como “injusto dictamen” 
el fallo que condenó a la 
vicepresidenta a seis años de 
cárcel e inhabilitación para 
ejercer cargos públicos, y 
aseguró que “busca proscribir 
a la hermana Cristina a través 
de una feroz persecución 
judicial y mediática”.
Para el jefe de Estado boliviano, 
con la sentencia dictada 
días atrás “se busca lograr 
lo que las balas no pudieron: 
la aniquilación política a 
Cristina y al peronismo”.

TRAS EL FALLO DE LA CAUSA VIALIDAD

CRISTINA RECIBIÓ EL APOYO 
DEL PRESIDENTE BOLIVIANO


