
 

 

Córdoba, 2 de junio de 2021 

 

Al Prosecretario General 

 Ing. Agr. Jorge Dutto  

S__________/________D 

 

De mi mayor consideración:  

Como Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación me dirijo a Ud. a fin de 

solicitar se incluya este proyecto de DECLARACIÓN para ser debatido en la próxima sesión 

de Comisión de Vigilancia y Reglamento del Honorable Consejo Superior. 

El mismo ha sido elaborado a partir de la DECLARACIÓN HCD-FCC 01/2021 del 12 de 

abril de 2021, la cual he propuesto sobre tablas para su tratamiento en la sesión del HCS 

del día 26 de abril de 2021. 

Atentamente, 

Dra. Mariela Parisi 

 

 

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba 

DECLARA 

 

Su profundo rechazo ante el avance de la judicialización y penalización de la protesta social. 

Específicamente en el caso de elevación a juicio de 27 estudiantes de nuestra Universidad 

Nacional de Córdoba por una causa penal federal derivada de una acción de protesta que 

tuvo como contexto el conflicto nacional que docentes y estudiantes protagonizaron en 2018 

en reclamo salarial y en defensa de la educación pública.  

Para este Consejo Superior la situación es sumamente preocupante y puede sentar un 

precedente de gravedad, en tanto se judicializa penalmente una situación que tuvo su 

origen en una motivación sindical y política. Este mismo cuerpo hace pocas semanas se 

pronunció considerando que " la lucha legítima de la comunidad universitaria con relación 

al presupuesto educativo y la situación salarial de los docentes que, posteriormente, 

desembocaron en la toma del Pabellón Argentina". (Declaración HCS 22 abril 2021). En 

ese sentido, creemos necesario ampliar nuestras impresiones y reflexiones en torno a esta 



causa y al mismo tiempo solicitar a las autoridades judiciales la absolución de los 

estudiantes acusados. 

 

1- Tanto de la resolución del Juez Federal N° 3, de fecha 26/6/2019 que procesó sin prisión 

preventiva a 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y dictó la falta de mérito 

respecto de la abogada Leticia Celli, como de la resolución de la Cámara Federal, Sala A, 

de fecha 09/9/2020, NO se desprende el grado de participación de cada une de les 

imputados y NO se describe de manera circunstanciada (tiempo, lugar y modo) de qué 

manera les imputados realizaron los actos ilegales que conforman los elementos objetivos 

del tipo penal.  

Es más, de la resolución de la Sala A, se trata de subsanar una omisión grave que es la 

imputación delictiva, englobando a todos como coautores. La pregunta que se impone es, 

si había más de cien personas entrando y saliendo del Pabellón Argentina durante 31 días, 

¿qué elementos de prueba permiten acreditar la comisión, en grado de coautor, de cada 

une de les imputados en este delito continuado? Todas estas dudas, que surgen de leer las 

resoluciones judiciales dictadas en la causa son las que, como integrantes de la comunidad 

de la Universidad Nacional de Córdoba, queremos destacar. Y hacer pública la certeza 

respecto de que no realizaron los actos endilgados a cada une de les imputados en la 

configuración del delito de usurpación por despojo (art. 181 incisos 1 y 3 CP). 

 

2- Asimismo, el hecho que los imputados hayan firmado determinados compromisos de 

diálogo y haber sido nombrados en artículos periodísticos, ello no los convierte en coautores 

sino en meros representantes o mandatarios de quienes se encontraban en la toma. Estas 

dudas, sumadas a las garantías constitucionales específicas en materia penal de debido 

proceso, principio de inocencia e in dubio pro reo, nos permiten aseverar que se absolverá 

a los imputados por el beneficio de la duda. 

 

3- Además de esos argumentos legales, es de destacar que en este caso les estudiantes 

procesados estaban ejerciendo sus legítimos y constitucionales derechos a petición y 

protesta, con un plan de lucha que trascendía ampliamente la acción puntual de una toma 

de los espacios universitarios y tenía una motivación política y sindical: la defensa de la 

educación pública. 

La acción política por la que van a estar acusados en un juicio penal federal -la ocupación 

del Pabellón Argentina- estudiantes de la UNC de las facultades de Artes, Arquitectura, 

Ciencias de la Comunicación, Ciencias Médicas, Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, 

Filosofía y Humanidades y Psicología, ocurrió en el contexto de un conflicto nacional, 

durante el cual los docentes, sus gremios y federaciones sostuvieron una huelga de tres 

semanas y otros 50 edificios universitarios fueron tomados en todo el país, en protesta 

contra el ajuste en el presupuesto de educación y congelamiento de paritarias del sector.  

Entre otros, estuvieron tomados los rectorados de las universidades nacionales de La 

Pampa, Cuyo y Comahue y las sedes de numerosas facultades de todo el país, sin que 

prosperaran causas penales contra los estudiantes y docentes en conflicto. Sólo en Río 

Negro y principalmente en Córdoba -justamente la sede de la histórica Reforma 



Universitaria que consagró los derechos políticos propios de la ciudadanía universitaria- se 

avanzó en la criminalización de aquella protesta. 

 

Es en virtud de todas las argumentaciones expuestas que este HCS solicita al Tribunal que 

tiene a su cargo tramitar el juicio de esta causa, la absolución de las personas imputadas.  

 

 


