
 
 
 

Breve resumen sobre el caso de Milagro Sala 

El 14 de diciembre de 2015 el Gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales 
realizó una denuncia contra la dirigente social Milagro Sala y la Red de Organizaciones 
Sociales por llevar a cabo una manifestación frente a la oficina del Poder Ejecutivo de la 
provincia, en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy.  

El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida. A pesar de haberse dictado su 
excarcelación por esta causa, a continuación se iniciaron otras acciones penales en su contra 
para sostener su privación de la libertad. Cumplido más de 400 días desde entonces, Milagro 
Sala continúa detenida.  

Sin perjuicio de la vaguedad de la acusación y de la ausencia de una descripción clara 
y precisa del hecho que se le imputó, se la acusó en sede penal de dos delitos: organizar una 
protesta (interpretada como el delito de entorpecimiento de la circulación, art. 209 del Código 
Penal) y de rechazar una medida del gobierno provincial relacionada con el trabajo en 
cooperativas del cual forma parte (interpretado como sedición, art. 230 del CP).  

En febrero de 2016, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, presentó 
una denuncia ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria 
y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) a favor de Milagro Sala. Amnistía Internacional subrayó la importancia de evitar el 
uso de la herramienta represiva o penal, ya que no puede nunca ser el mecanismo de 
respuesta estatal para resolver problemáticas sociales ni para silenciar reclamos de 
organizaciones. 

Durante meses el Grupo de trabajo tomó en cuenta toda la información aportada tanto 
por los peticionarios como por el propio Estado, quien activamente participó del proceso 
contradictorio, y que incluyó actualizaciones sobre las causas judiciales que se abrieron o se 
reactivaron en contra de Sala. El 27 de Octubre emitió su decisión. 

 

La decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU 

El 27 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió 
la Resolución 31/2016 en la cual determinó que “la detención de la Sra. Milagro Sala es 
arbitraria” y solicitó que “el gobierno de la República Argentina la libere inmediatamente”.  

El Grupo de Trabajo sostuvo que hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” 
para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo; y concluyó que el 
Estado argentino impidió a Milagro Sala ejercer el derecho de defensa en un contexto donde 
se está vulnerando la independencia judicial.  

Además, al analizar las causas judiciales por las que Milagro Sala está privada de la 
libertad, sostuvo que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. 
Respecto a esto último, el Grupo de Trabajo concluyó que en ninguna de las causas penales 
que hay en su contra las autoridades judiciales pudieron justificar adecuadamente que es 
necesario mantener presa a Sala porque existe peligro de fuga o entorpecimiento de la 
investigación.  



 

Por último, entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del 
Mercosur contaba con fueros que impedían su detención. 

Esta situación se mantiene hasta el día de hoy. Milagro Sala está detenida 
preventivamente, en violación a las garantías del debido proceso y su presunción de 
inocencia. La prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período 
razonable y no puede ser usada como una medida punitiva. 

Ninguno de los órganos internacionales de derechos manos ni las organizaciones que 
han llevado la denuncia se han pronunciado sobre el fondo de las causas penales que enfrenta 
Milagro Sala. Corresponde al Estado avanzar en todas las investigaciones que considere 
oportunas en caso que entienda que puede existir la comisión de un delito. Sin embargo, al 
hacerlo, no puede avasallar derechos; sino que deben respetarse todas las garantías judiciales 
del debido proceso.  

Incumplimiento de la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU 

Hasta el momento, el Estado se ha mostrado reticente a cumplir con la decisión del 
Grupo de Trabajo de la ONU y a la fecha1, habiendo transcurrido un año, sigue incumpliendo 
sus compromisos internacionales. 

Preocupa, la actitud adoptada públicamente por el Estado nacional de invalidar el 
proceso y conclusión final a la que arribó el Grupo de Trabajo, tras haber participado 
activamente, aportando argumentos e información en el procedimiento contradictorio. 
Pretender ahora desconocer autoridad2 a dicha decisión por no coincidir con sus hallazgos y 
conclusiones contrariaría el principio de buena fe y compromete nuevamente su 
responsabilidad internacional. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece los principios de buena 
fe, efecto útil y pacta sunt servanda que obligan al Estado argentino a honrar sus 
compromisos con la comunidad internacional. Estos mismos principios han sido receptados 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina en diversos pronunciamientos 
subrayando la responsabilidad del Estado de acatar las decisiones de los mecanismos 
internacionales de derechos humanos. 

Por lo demás, la decisión que determinó la arbitrariedad de la detención de Milagro 
Sala y el deber de liberarla se dicta en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos de los instrumentos con 
jerarquía constitucional en Argentina. De este modo, la implementación de la decisión del 
Grupo de Trabajo constituye un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema 
jurídico argentino. 

El Estado también ha usado como excusa su estructura federal para desconocer la 
orden emitida por este órgano3. Desde el Estado Nacional se ha llegado a sostener que le 
cabe a la provincia de Jujuy resolver la situación en tanto es ese poder judicial la que la 
mantiene privada de libertad. Cuando se trata de impulsar la aplicación de normas y 
decisiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado nunca 

                                                           
1 http://www.letrap.com.ar/nota/2016-11-1-gobierno-dice-que-no-hay-nada-mas-que-hacer-sobre-el-pedido-de-onu-
para-liberar-a-sala; www.telam.com.ar/notas/201610/168860-milagro-sala-onu.html   
2Clarín: http://www.clarin.com/politica/polemica-propuesta-jujuy-milagro-sala_0_By4v6xAXl.html  
3 “También advirtió que “es una causa que está en la Justicia jujeña” y  que aquí rige “el Código jujeño, que es muy distinto 
al código federal o de  otras provincias y también hay que  considerarlo respecto de la independencia de poderes” en 
http://www.pregon.com.ar/nota/17023/malcorra-anuncio-que-la-cancilleria-%26ldquo%3Brealizara-una-evaluaci.html.  

http://www.letrap.com.ar/nota/2016-11-1-gobierno-dice-que-no-hay-nada-mas-que-hacer-sobre-el-pedido-de-onu-para-liberar-a-sala
http://www.letrap.com.ar/nota/2016-11-1-gobierno-dice-que-no-hay-nada-mas-que-hacer-sobre-el-pedido-de-onu-para-liberar-a-sala
http://www.telam.com.ar/notas/201610/168860-milagro-sala-onu.html
http://www.clarin.com/politica/polemica-propuesta-jujuy-milagro-sala_0_By4v6xAXl.html
http://www.pregon.com.ar/nota/17023/malcorra-anuncio-que-la-cancilleria-%26ldquo%3Brealizara-una-evaluaci.html


 

puede invocar que su acción implique interferencias indebidas en otros poderes o 
jurisdicciones para incumplir.  

El proceder actual del Estado argentino implica no solo desconocer principios 
esenciales del derecho internacional que comprometen a la Argentina, sino también un 
rotundo quiebre en su política exterior. 

Repercusiones a nivel internacional de la decisión del Grupo de Trabajo  

El caso de Milagro Sala ha tenido una enorme repercusión internacional lo que ha 
dado lugar a que diversos órganos y organismos internacionales de derechos humanos a nivel 
regional y global se hayan hecho eco de la decisión del Grupo de Trabajo. 

En primer lugar, la Presidencia del Parlamento de MERCOSUR ha manifestado que 
la detención de Milagro Sala es una obstrucción para cumplir la función como parlamentaria 
para la que fue electa en diciembre de 20154. 

El 3 de noviembre, la CIDH remitió una solicitud de información al Estado para 
conocer las acciones que se estarían implementando para el cumplimiento de la decisión del 
Grupo de Trabajo. El 2 de diciembre a través de un comunicado de prensa, la CIDH urgió al 
Estado argentino a responder al caso de Milagro Sala. En dicha comunicación, la CIDH indicó 
que “Considerando el mandato y la decisión del Grupo de Trabajo y la necesidad de que los 
Estados actúen para asegurar que las recomendaciones de los mecanismos de protección 
internacional de los derechos humanos sean puestas en práctica, la CIDH expresa su 
preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada de Milagro Sala, y llama al 
Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para 
responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo”5.  

El 28 de noviembre del pasado año, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 
hizo un llamado al Estado argentino a tomar acciones para liberarla6.  

Asimismo, la situación de Milagro Sala y la falta de cumplimiento del Estado 
Argentino a la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU también han sido materia de los 
recientes diálogos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) con el Estado7. 
Ello, en el contexto de la evaluación de los informes periódicos de Argentina sobre el 
cumplimiento de las obligaciones que a su respecto emanan de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
(CERD). 

El CERD remarcó la cuestión en sus Observaciones finales, destacando especial 
preocupación por la situación que atraviesa Milagro Sala y subrayando la necesidad de que 
se “garantice el acceso efectivo a la justicia, y el respeto a los derechos fundamentales y las 
garantías al debido proceso” en los procesos judiciales en su contra y se proceda a 

                                                           
4 Disponible en: https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/11392/1/declaracion-de-rechazo-a-la-
imposibilidad-forzada-de-la-parlamentaria-milagro-sala.pdf 
5 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/182.asp 
6 Disponible en: http://www.oas.org/fpdb/press/OSG-634.pdf  
7 Ver a este respecto, sesiones de fecha 1 de Noviembre y 22 y 23 de Noviembre de 2016, respectivamente, 
conforme puede verificarse en la página web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Disponible en: 
www.ohchr.org 

http://www.oas.org/fpdb/press/OSG-634.pdf
http://www.ohchr.org/


 

implementar la decisión del Grupo de Trabajo8. Incluso incluyó entre las materias salientes 
sobre las que el Estado argentino debe presentar información adicional al órgano de tratados 
de ONU en el curso de un año, el estado de acatamiento de la decisión del Grupo de Trabajo9. 

A la par, Human Rights Watch envió una carta al Presidente Mauricio Macri instando 
a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y  a 
liberar a Milagro Sala10. 

Por último, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su visita al país el 
último 18 de noviembre, le manifestó  su inquietud por la preocupación por la detención de 
Milagro Sala11. Este tipo de reacciones bilaterales contribuyen mucho a la evaluación de la 
situación de los derechos humanos en las relaciones bilaterales y aventura lo que será el 
Examen Periódico Universal de Argentina que tendrá lugar en noviembre de 2017.  

 

Agravamiento de la situación tras la decisión del Grupo de Trabajo 

Al contexto de incumplimiento descrito, se suma el avance en el juzgamiento de dos 
condenas -una penal y otra contravencional- estrictamente vinculados con hechos de protesta 
que tienen consecuencias negativas para el ejercicio de este derecho. Y que, además, sientan 
dos precedentes preocupantes sobre los niveles de tolerancia y persecución del estado en 
relación con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho a manifestarse 
pública y pacíficamente, protegidas por el derecho internacional en general y la Convención 
Americana de Derechos Humanos en particular. 

En la causa penal, la Sra. Milagro Sala fue condenada por una manifestación que 
tuvo lugar en 2009, en la que ella no participó. El 16 de octubre de 2009 el entonces 
Senador Gerardo Morales y Leandro Despouy concurrieron al Consejo Ciencias Económicas 
de Jujuy a dar una charla. En ese lugar y momento diversas personas arrojaron huevos y les 
profirieron insultos, produciéndose algunos daños en el establecimiento. Fue indagada como 
instigadora de amenazas simples y daño agravado. Fueron procesados tres personas y 
enviados a juicio oral. En diciembre de 2016 se llevó a cabo el juicio oral y público, realizado 
por el Tribunal Oral Federal de Jujuy. Milagro Sala fue condenada a 3 años de prisión en 
suspenso en calidad de instigadora del daño agravado. La acusación por amenazas fue 
declarada prescripta. Graciela López y Gustavo Salvatierra fueron condenados por protestar, 
como autores materiales de daño agravado a penas de 3 y 2 años de prisión en suspenso 
respectivamente.  

La condena en este caso no afecta el carácter arbitrario de la detención que pesa sobre 
Milagro Sala desde hace más de un año y ratifica lo señalado por el Grupo sobre la Detención 
Arbitraria de Naciones Unidas y otros organismos internacionales de derechos humanos. 

La otra causa, contravencional, fue iniciada por el acampe en Jujuy que tuvo lugar entre el 
14 de diciembre de 2015 y 16 de enero de 2016 y que relatamos arriba, en la cual se la 

                                                           
8 CERD, Observaciones finales sobre los informes periódicos 21 a 23 de la Argentina, CERD/C/ARG/CO/21-23, 9 
de diciembre de 2016, párr. 25 y 26.c) 
9 CERD, Observaciones finales sobre los informes periódicos 21 a 23 de la Argentina, CERD/C/ARG/CO/21-23, 9 
de diciembre de 2016, parr.43 
10 Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2016/12/22/carta-al-presidente-macri-sobre-el-caso-de-milagro-
sala  
11 Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/3757-un-obstaculo-para-la-vuelta-al-mundo 

https://www.hrw.org/es/news/2016/12/22/carta-al-presidente-macri-sobre-el-caso-de-milagro-sala
https://www.hrw.org/es/news/2016/12/22/carta-al-presidente-macri-sobre-el-caso-de-milagro-sala
https://www.pagina12.com.ar/3757-un-obstaculo-para-la-vuelta-al-mundo


 

condenó a por violar el art. 113 del Código Contravencional12, que sanciona la permanencia 
en espacios públicos que impliquen una alteración al orden, y a la obstaculización de la libre 
circulación vehicular. Se le aplicó una multa máxima prevista como pena, por un total de 
$3780 y fue también inhabilitada por tres años y tres meses a formar parte de personas 
jurídicas y demás asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas que dependan de las 
autoridades jujeñas para funcionar. Sin embargo, llamativamente, el máximo posible previsto 
en la norma por inhabilitación es de apenas 3 meses. El artículo 113, no estipula ningún 
monto de pena distinto para la inhabilitación.  

Por lo demás, este tipo de medidas sientan un precedente alarmante en tanto emite un 
mensaje disciplinador a todas las organizaciones y movimientos sociales que se manifiestan 
en contra de medidas sobre las que disienten e impacta directamente en la tarea de las 
defensoras y defensores de derechos humanos.  

La organización Tupac Amaru, fue condenada a la misma multa monetaria que Sala y a la 
clausura de su establecimiento sito en la ciudad de Jujuy capital, por el término de 3 meses, 
pese a que nunca fue parte del proceso contravencional ni pudo ejercer su defensa.  

 

 

 

                                                           
12 Código Contravencional de la Provincia de Jujuy, LEY Nº 5860, San.: 11-12-2014 Prom.: 13-02-2015 Publ.: 
20-02-2015. Art. 113: “Permanencia en espacios públicos y/u obstaculización de la circulación vehicular. Art. 
113. Serán sancionados con hasta nueve (9) días de trabajo comunitario, multa de hasta cinco Unidades de 
Multa (5 UM) o arresto de hasta tres (3) días, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, 
obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando 
ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos…”. Ver, Código 
Contravencional de la Provincia de Jujuy disponible también en 
http://www.justiciajujuy.gov.ar:9090/iah/legpro/5860.pdf  

http://www.justiciajujuy.gov.ar:9090/iah/legpro/5860.pdf

