
 

Córdoba, 7 de Octubre del 2013 

 

 

 Ante la reciente toma del Decanato por parte de un grupo de alumnos 

pertenecientes al plan caducado de estudios 104-850/92, los miembros abajo 

firmantes del Programa de Ética y Teoría de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, cuyo objetivo es evaluar las conductas en el seno de las instituciones 

públicas – incluidas las universitarias – considera imperioso manifestarse al 

respecto. Esta tarea evaluativa estaría incompleta si la Universidad se limitase a 

juzgar las otras instituciones sin hacerse objeto de análisis ella misma. 

 Resulta preocupante  constatar la manera en que se ha instalado en la 

conciencia de algunos estudiantes la idea de que ocupar el edificio donde funciona 

el Decanato es un modo admisible y normal de presentar los reclamos. Quienes 

piensan de esta manera pasan por alto que el recurrir a actos de desobediencia al 

derecho – tales como la toma de un edificio público – como un modo de expresar la 

propia opinión sólo se encuentra justificado en aquellos casos donde el reclamo o la 

opinión no han sido escuchados por el órgano encargado de decidir. Sólo cuando la 

opinión o el reclamo de un grupo se encuentra silenciada, entonces es posible 

recurrir a actos de desobediencia para volverla audible. Este extremo no se 

encuentra satisfecho en el presente caso, toda vez que la opinión y los reclamos de 

quienes hoy toman el Decanato han sido reiteradamente escuchados en el recinto del 

Consejo Directivo de la Facultad. El Consejo Directivo – donde se encuentran 



representados todos los estamentos, incluido el de los alumnos – luego de escuchar 

todas las opiniones resolvió  que el plan de estudios 104-850/92 caducara el 31 de 

Diciembre del 2012. El mismo Consejo, luego de escuchar los mismos reclamos que 

hoy esgrimen para tomar el Decanato, concedió a los estudiantes del plan caducado 

por única vez y con carácter extraordinario la autorización especial para someterse a 

examen final de las asignaturas que adeudaban hasta los turnos de julio-agosto de 

2013.  

Quienes toman el Decanato reclaman atención y señalan que no han sido 

escuchados. Pero esto sólo es síntoma de un modo inadecuado de concebir la 

deliberación política según el cual una opinión ha sido escuchada en el debate sólo 

en aquellos casos en que es seguida. La conclusión que se obtiene de tal premisa es 

que las opiniones minoritarias que no logran convencer al suficiente número de 

participantes, no han sido escuchadas. Como es claro, este modo de concebir la 

participación política socava las bases mismas de todo órgano democrático de 

gobierno donde las decisiones se tomen por mayoría. Esto porque según tal 

concepción, la minoría siempre sería tratada ilegítimamente al no ser escuchada. Tal 

concepción de la deliberación política es errónea ya que confunde el “ser 

escuchado” con el “ser obedecido”. Quien pretende que sus opiniones siempre 

triunfen, y cuando esto no sucede desconoce la legitimidad de la decisión adoptada, 

no pretende que los otros lo escuchen como un igual sino que aspira a que los otros 

lo obedezcan como un superior. El Consejo Directivo adoptó una decisión, 

desconocerla es ubicarse en una posición de superioridad inadmisible en una 

institución como la universitaria que se funda en el valor de la igualdad. 

La toma del Decanato no es un acto de protesta social tendiente a hacer 

audible un reclamo silenciado. Es un acto de chantaje destinado a forzar a las 

autoridades legítimamente constituidas de la Facultad a obedecer los mandatos de 

una facción traicionando la opinión mayoritaria expresada en el Consejo Directivo. 

La especial preocupación que los sistemas democráticos de toma de decisiones han 

tenido para no degenerar en la tiranía de la mayoría, muchas veces ha hecho perder 

de vista que las minorías no son inmunes a este mal. El mero hecho de que las 



acciones sean realizadas por una minoría no garantiza que éstas no sean tiránicas. 

Las minorías autoritarias no son menos peligrosas que las mayorías autoritarias.  

Una dinámica anti-democrática de toma de decisiones amenaza con 

consolidarse en nuestra Facultad. La misma consiste en formular una amenaza para 

forzar una posterior negociación que termine en alguna concesión. Las concesiones 

por parte de la autoridad a reclamos infundados pueden deberse a dos razones 

igualmente perniciosas: miedo o favoritismo. Ambas implican el fin del auto-

gobierno. Si la concesión es motivada por el miedo a la amenaza, entonces la 

autoridad ya no gobierna sino que todos somos rehenes de quien amenaza. Si la 

concesión es un mero favor concedido a quien no le asiste la razón, el favorecido se 

transforma en un cliente de quien la autoridad puede exigir otros favores como 

contraprestación. Ni el miedo ni la concesión de favores son propios de una 

autoridad legítima.   

El cogobierno universitario – orgullo de la Reforma Universitaria – no sólo 

exige que todos los claustros estén representados en los órganos de dirección sino 

que adicionalmente requiere que todos los claustros – incluidos los estudiantes – 

respeten las decisiones adoptadas por dichos órganos. En 1918 un puñado de 

estudiantes tomó el Decanato de nuestra Facultad reclamando el cogobierno 

universitario, hoy, noventa y cinco años después, otro puñado lo ha vuelto a tomar, 

esta vez desconociendo lo decidido por los órganos de cogobierno por los que 

aquellos lucharon.   

 

Firmantes: Hugo O. Seleme, Guillermo Lariguet, Carlos Krauth, Rodolfo Salassa 

Boix, Adriana Vercellone, Cristian Fatauros, Santiago Truccone, Ercilia Aden, 

Josefina Ferreyra y Florencia Rodriguez Nasuti. 


