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Caso Rafaela Camargo Vs. Estado de Santa Beatriz 

 

I. El contexto de Santa Beatriz 

1.- La República Democrática de Santa Beatriz (en adelante “Santa Beatriz” o “Estado”), 

es un Estado unitario y presidencialista que se encuentra ubicado al sur del continente 

americano, tiene 40 millones de habitantes y posee una extensión territorial de 

aproximadamente 750.000 km2. Santa Beatriz se encuentra dividido en 19 provincias. Su 

capital es la ciudad de Santa Bárbara la cual alberga un tercio de la población nacional. 

 

2.- Se calcula que el 85 % por ciento de la población de Santa Beatriz profesa la religión 

católica. Para el año 1980, la Iglesia Católica tenía a su cargo aproximadamente 105 

hospitales, 5000 centros de educación y 1100 centros de atención (entre ambulatorios, 

dispensarios, asilos, centros para personas con discapacidad y enfermos terminales de 

SIDA). De igual manera, se tiene que al menos desde aquel año, la referida Iglesia 

brindaba una ayuda social valorizada en cinco millones de dólares de los EUA anuales de 

los cuales se han visto beneficiados los sectores más pobres de Santa Beatriz.  Se calcula 

que el Estado de Santa Beatriz ahorra anualmente un aproximado de diez mil millones de 

dólares de los EUA en mantenimiento y conservación de patrimonio histórico – artístico 

gracias a la labor y al financiamiento de la Iglesia Católica. 

 

3.- En atención al contexto anterior, en el año 1982, Santa Beatriz ratificó un Concordato 

con la Santa Sede, en el cual le reconoció a esta última, gran importancia cultural y moral 

en la construcción histórica del Estado. En tal instrumento, Santa Beatriz se comprometió 

a mantener las exoneraciones y beneficios tributarios en favor de la Iglesia Católica; así 

mismo, le otorgó plena libertad para establecer centros de educación de acuerdo a sus 

creencias religiosas (dentro de los límites de la legislación nacional). 

 

4.- En el plano normativo nacional, la Constitución de Santa Beatriz del año 1978 

establece en su artículo 54 que el Estado es “estrictamente laico”. En el marco 
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internacional, Santa Beatriz ratificó en 1981 la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante CADH) y el protocolo de San Salvador, en el año 1998 ratificó la 

Convención Belem do Pará. En el año 1982 reconoció la competencia contenciosa de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH).  

 

II. El contexto religioso y educativo en Santa Beatriz 

5.- En el año 2009, luego de un sesudo análisis del sistema educativo de Santa Beatriz, la 

prestigiosa revista internacional “Redes” publicó un ranking oficial de las mejores 

universidades a nivel nacional. En el mencionado estudio se consideraron criterios como: 

i) cantidad e inversión en investigación; ii) calidad docente, iii) posicionamiento de 

egresados en el mercado laboral, iv) premios nobel, entre otros criterios objetivos. Los 

resultados de tal documento revelaron la desastrosa realidad de la educación pública 

nacional y posicionaron en los mejores lugares a las universidades privadas, que en su 

mayoría, son universidades católicas. 

 

6.- A mediados del año 2013, Santa Beatriz atravesó un contexto de disidencia social y 

política, en el cual, una serie de protestas sociales anti-abortivas, alentadas públicamente 

por la Iglesia Católica, eran contrastadas por la presión de organizaciones de derechos 

humanos nacionales e internacionales a favor del reconocimiento y protocolización del 

aborto en casos de violación sexual y por razones “terapéuticas”. 

 

7.- Hasta la fecha, tanto el Parlamento de Santa Beatriz como el Ministerio de Salud del 

Estado, no han protocolizado ni penalizado ninguna clase de aborto. Ello tiene mérito en 

el constante e interminable debate entre los miembros parlamentarios sobre el tema. Así, 

el parlamentario del partido Social Católico, Benito Jiménez Bustinza, declaró lo 

siguiente ante los medios de comunicación: 

 

“No podemos permitir que la moda impuesta por la ideología antirreligiosa se 

sobreponga a los férreos mandamientos de la Iglesia Católica. El arzobispo de nuestra 

localidad ya ha sido sumamente claro al señalar que el aborto está condenado por la 
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doctrina de la Iglesia Católica, en ese sentido, nuestro Estado, al estar compuesto en su 

mayoría por personas de creencias católicas, en el ejercicio democrático de la labor 

parlamentaria, no puede permitir de ninguna manera la protocolización del aborto, y por 

el contrario debe apostar por la sanción penal de esta conducta aberrante”. 

 

8.- En el sector salud, ante la polémica mencionada, tanto hospitales públicos como 

privados se niegan a practicar cualquier tipo aborto, ello ha conllevado a la propagación 

de centros de salud no autorizados, que a pesar de los esfuerzos de las autoridades 

públicas, practican en condiciones de insalubridad toda clase de abortos. 

 

III.- El caso de Rafaela Camargo 

9.- En el año 2009 Rafaela Camargo tenía 18 años de edad y vivía en la provincia de Santa 

Teresa (una de las más influyentes en Santa Beatriz); cabe precisar que en esta región, 

existe una amplia mayoría de personas que practican la religión católica. De acuerdo a 

cifras oficiales del Ministerio de Educación, existen nueve universidades en esta 

provincia, de las cuales una es pública y ocho son privadas y católicas. 

 

10.- En atención al ranking oficial de universidades del año 2009 esbozado por la revista 

“Redes”, Rafaela Camargo decidió ingresar a la Universidad Católica San Pío XII, que 

según el estudio mencionado, ocupa el primer lugar entre todas las universidades en el 

Estado de Santa Beatriz. Ya en el cuarto año de universidad, Rafaela había cursado 6 

cursos referidos a la doctrina de la Iglesia Católica, en los cuales, sus profesores habían 

sido contundentes al señalar al aborto, como una conducta férreamente condenada por los 

preceptos católicos. 

 

11.- Rafaela no se encontraba de acuerdo con la política educativa de la universidad, dado 

que consideraba que la misma brindaba una enseñanza dogmática anti-científica que más 

se preocupaba por adoctrinar a sus estudiantes de acuerdo a las enseñanzas católicas que 

por su formación profesional. Razón por la cual, el día 02 de julio, lideró una protesta 

dentro de las instalaciones de la universidad, la cual generó una serie de disturbios que 

conllevaron a la paralización de labores académicas por dos días. 
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12.- Ese mismo año, Rafaela, que ya cursaba su último ciclo académico universitario, 

resultó embarazada de su novio Michael Mendoza. Inicialmente tal noticia fue muy bien 

recibida por Rafaela y su familia, no obstante, meses después, el 05 de septiembre del 

2014, mediante una ecografía practicada en el Hospital Público “Luz Divina”, se 

determinó que Rafaela gestaba un feto anencefálico. En aquella oportunidad, el médico 

Diego Valdivia, después de un análisis pormenorizado del embarazo de Rafaela, le indicó 

que concretamente en su caso, existían altas posibilidades que su hijo sobreviva el período 

intra-uterino, sin embargo, resultaba médicamente imposible que el mismo pueda 

sobrevivir más allá de algunos días de producido el alumbramiento. De igual manera, le 

indicó que su período de gestación no generaría un riesgo para su vida y que los daños 

físicos que podría sufrir, a primera vista, no serían de carácter permanente. 

 

13.- Ante tal noticia, Rafaela quedó devastada al punto ser diagnosticada, semanas 

después, con depresión severa y tendencia al suicidio; de igual manera, sufrió de serios 

dolores de cabeza, mareos, vómitos, dolores pélvicos muy intensos, entre otras dolencias. 

En consecuencia, el 15 de septiembre de 2014, decidió acudir nuevamente al Hospital 

Público Luz Divina, en donde una psicóloga confirmó el diagnóstico de depresión severa 

con tendencias suicidas y un médico ginecólogo determinó que el período de gestación 

de Rafaela “podría” ocasionarle daños en su aparato reproductor, probablemente, de 

carácter irreparable. 

 

14.- Rafaela ansiaba intensamente tener hijos algún día, de modo que el 18 de septiembre, 

sin consultarlo con nadie, consideró que sería infructuoso solicitar el aborto en algún 

hospital del Estado de Santa Beatriz y decidió practicarse un aborto en una clínica de 

salud no autorizada. 

 

15.- Este hecho fue muy reprochado por Michael Mendoza (novio de Rafaela), quien 

decidió “castigarla” por cometer un hecho tan atroz, publicando en una red social 

universitaria que Rafaela había interrumpido su embarazado, calificando este hecho como 

“repudiable” y “no propio de una mujer decente”. 
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16.- Tal situación generó fuertes represarías y críticas contra Rafaela quien pasó a ser 

considerada como “una mujer vacía, sin principios, que había cometido el peor error de 

su vida”.  

 

17.- Posteriormente, el día 22 de septiembre del 2014, se instauró un procedimiento 

sancionador universitario en su contra con el objetivo de sancionarla con ocasión de los 

“disturbios” ocasionados el día de la protesta del 02 de julio del 2014, falta que estaba 

prevista en el artículo 84.2 del estatuto de la Universidad Católica Pío XII. 

 

18.- A pesar de los descargos de Rafaela, previa recomendación de la Comisión de Ética 

de su universidad, el Consejo Universitario decidió expulsarla definitivamente del centro 

universitario al considerar que “no se ejerció de forma legítima el derecho de libertad de 

expresión y no puede amparase una conducta tan grave que perjudique el normal 

desenvolvimiento de las labores académicas”. 

 

19.- Una vez agotados los procedimientos universitarios, Rafaela, asesorada por su 

abogado Joaquín González, decidió interponer una demanda de amparo el 15 octubre del 

2014, alegando lo siguiente: i) que la sanción de expulsión violentaba su derecho a la 

educación universitaria; ii) que dada la moral ultra conservadora imperante en la 

universidad, en realidad se le estaba sancionando por haber abortado, dado que no existía 

inmediatez entre los presuntos disturbios ocasionados en julio del 2014 y la sanción que 

se le estaba imponiendo; iii) que existe un “estado de cosas inconstitucionales” en el 

Estado ya que las violaciones a sus derechos fundamentales obedecían a un “contexto 

anti-laico” en el cual la hegemonía de Iglesia Católica generaba que la misma haya “hecho 

suyo el sistema educativo nacional” e “impuesto su ideología en la sociedad”; iv) de igual 

manera, sostuvo la inconstitucionalidad de la Ley 1588 (que homologaba la ratificación 

del Concordato de 1982). 

 

20.- El 04 de febrero del 2015, el primer juzgado constitucional de Santa Teresa, declaró 

infundado el recurso amparo interpuesto por Rafaela, al considerar: i) que no existía 
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violación al derecho a la educación debido a que la falta por cual había sido sancionada 

estaba expresamente prevista en el estatuto universitario; ii) que Rafaela podría seguir sus 

estudios universitarios en una universidad pública o en una universidad privada con 

indiferencia de si es católica o no; iii) que no existía ningún tipo de sanción encubierta, 

máxime si no se había demostrado que las autoridades universitarias conocían del aborto 

de Rafaela, y que aún en caso contrario, la situación de Rafaela no se configuró un aborto 

“terapéutico” debido a que su vida no corrió peligro en ningún momento, dado que el 

“alegado daño irreparable a su aparato reproductor” era simplemente una “eventualidad 

médica no comprobada con la contundencia suficiente para proceder a privar de vida al 

nasciturus que gestaba”; iv) que las universidades gozan constitucionalmente de 

autonomía y v) que la universidad era libre para decidir si es que quería seguir contratando 

con Rafaela o no. 

 

21.- Respecto a la pretensión de declaración de “estado de cosas inconstitucionales”, el 

juez señaló que la misma resultaba improcedente ya que el amparo es un proceso de 

“efectos inter-partes”. Respecto a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de 

la Ley 1588, la misma fue declarada improcedente debido a que “la facultad de control 

constitucional concentrado es únicamente ostentada por el Tribunal Constitucional 

mediante la acción de inconstitucionalidad”. Tal decisión fue confirmada en todos su 

extremos en segunda instancia, y mediante un recurso de agravio constitucional, por el 

propio Tribunal Constitucional. 

 

IV.- Trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

22.- Ante tales hechos, Rafaela se contactó con la ONG “Rescate Mujer” y,  el 5 de enero 

de 2016, presentó una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante, “CIDH”). La CIDH emitió su informe de admisibilidad en el cual 

señaló que los hechos involucrados podrían caracterizar posibles violaciones a los 

artículos 5, 8, 12, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante, “CADH”), en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así 

mismo, señaló que podría haberse vulnerado el artículo 13 del Protocolo de San Salvador 

y el artículo 7 de la Convención “Belém do Para” en perjuicio de Rafaela. 
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23.- Santa Beatriz no interpuso ninguna excepción preliminar alegando que había 

cumplido cabalmente con sus obligaciones de respeto y garantía de derechos humanos. 

La CIDH, tras satisfacer los plazos reglamentarios y ante la negativa de los peticionarios 

de iniciar un proceso de solución amistosa, el 15 de septiembre de 2016, emitió el Informe 

de Fondo N° 13/16 declarando la violación de los derechos establecidos en los artículos 

5, 8, 12, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, 

“CADH”), en relación con los artículos 1.1° y 2° del mismo instrumento, 13 del Protocolo 

de San Salvador y 7 de la Convención “Belém do Para”. 

24.- Una vez agotados los plazos para implementar las recomendaciones de la CIDH,  la 

misma decidió el 13 de enero del 2017, someter el caso a la Corte IDH a la luz del artículo 

35 del Reglamento de la Corte IDH.  

25.- La Presidencia de la Corte IDH, emitió una Resolución de Convocatoria a Audiencia 

Pública para noviembre del 2017 en el marco de su Período Extraordinario de Sesiones 

en la ciudad de Arequipa – Perú. 


