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Respuestas Aclaratorias 

 

Las respuestas aclaratorias aquí consignadas pretenden únicamente dilucidar el caso 

hipotético de la competencia y, en la medida de lo posible, no ampliar la plataforma fáctica 

sobre la cual versa el mismo. En tal sentido, sólo se ha procedido a dar respuesta a aquellas 

preguntas que permiten profundizar los detalles del caso y resultan relevantes para la 

resolución de la problemática planteada. 

 

1. Respecto a la posible violación del articulo 26 de CADH  el cual es Desarrollo 

Progresivo, mi consulta es si este articulo es correcto o si a lo mejor se cometio 

algun error al momento de la redacción del caso.  

 

No existe error, debe discutirse sobre la posible vulneración del artículo 26 de la 

CADH 

 

2. Me gustaria disponer del estatuto de la Universidad Católica Pío XII o en su 

defecto del artículo 84.2 

 

El artículo 84.2 del Estatuto de la Universidad Católica Pío XII establece: “son faltas 

muy graves (…) los disturbios, perturbaciones o afectaciones que se realicen dentro 

del campus universitario y afecten directamente el desempeño de las labores 

académicas y/o administrativas de la universidad, los mismos que serán sancionados 

de acuerdo a su gravedad” 

 

3. Deseo saber acerca del art. 54 de la constitución del Estado,  me lo pueden dar 

transcrito. 

 

El artículo 54 de la Constitución del Estado establece: “El Estado de Santa Beatriz es 

laico, debe asegurar su independencia normativa de las creencias religiosas, no debe 

favorecer ni promocionar religión alguna y debe promover la libertad religiosa” 

 

4. La edad de Rafaella, se puede considerar que es mayor de edad para el caso. 

 

Rafaella era mayor de edad al suscitarse los hechos del caso 

 

5. Solicito el Estatuto Universitario de la universidad privada. 

 

No relevante para el caso en toda su extensión 
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6. En que se basa la malla curricular de la universidad 

 

Remitirse al párrafo 10 del caso 

 

7. ¿Qué sucedió exactamente en la protesta, (disturbios violentos, actos de los 

protestantes exacto)? 

 

Rafaella junto a un grupo de estudiantes y simpatizantes con su iniciativa, marcharon 

dentro de las instalaciones de la universidad alegando, a viva voz, la imposición de 

una ideología religiosa unitaria y frases pro abortistas. La marcha duró tres horas y 

convocó tal cantidad de estudiantes que el bullicio impidió las actividades académicas 

universitarias. El personal docente y de seguridad de la universidad, procuró calmar 

la marcha tratando de persuadir verbalmente a los manifestantes, pero recibieron 

insultos y diversas agresiones verbales por parte de la masa estudiantil en general, 

algunos de estos intercambios verbales se trasformaron en agresiones físicas entre 

manifestantes y estudiantes, causando algunos daños menores a la infraestructura de 

la Universidad, sin embargo no se ha acreditado que Rafaella propinara agresión 

verbal o física  alguna. 

 

8. ¿Cuál es la redacción exacta del artículo 84.2  del estatuto de la Universidad 

Católica San Pío XII? 

Remitirse a la respuesta 2 

9. ¿Cuál es el procedimiento Universitario en específico a seguir para sancionar a 

un alumno (plazos, instancias, autoridad que decide, por votos o no, etc) y las 

medidas de sanción (amonestación, suspensión, expulsión) frente a las faltas 

(leves, graves, muy graves)? 

En caso de faltas administrativas cometidas en el campus universitario las mismas 

son conocidas por la oficina de asesoría legal universitaria (en un plazo máximo de 

02 años desde la comisión de la falta), tal oficina, en un plazo de cinco días hábiles, 

debe remitir un dictamen al Tribunal de Honor de la Universidad, que en un plazo de 

diez días hábiles (previa recabación de testimonios y medios de prueba que considere 

pertinentes) emite opinión dirigida al Consejo Universitario, que a discreción, impone 

una sanción de amonestación, suspensión o expulsión según la gravedad de la falta 

cometida. 

10. ¿Desde cuándo exactamente el estado de Santa Beatriz constitucionalmente 

protege a la vida humana (Concepción, nacimiento, etc)? 
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El Estado de Santa Beatriz ha adoptado los estándares establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos establecidos en el artículo 4,1 de la CADH y 

en el desarrollo de su jurisprudencia.   

11. Respecto del caso hipotético: En éste se hace mención al Art. 54º de la 

Constitución del Estado de Santa Beatriz, nos gustaría saber el contenido exacto 

de este articulado. 

Remitirse a la respuesta 3 

12. Asimismo, el caso hipotético habla sobre la sanción impuesta a la Estudiante al 

amparo del Art. 84.2 del Estatuto de la Universidad Católica Pío XII, por tanto 

de la misma forma desearíamos saber su contenido. 

Remitirse a la respuesta 2 

13. Finalmente, se habla de la Ley 1588 y el Concordato de 1982; necesitamos saber 

el contenido de esta Ley, así como el alcance de la misma. 

 

Mediante la Ley 1588 el Parlamento de la República ratificó el concordato de 1982 

mediante el cual, el mencionado tratado, pasó a tener efectos obligatorios en el Estado 

y a formar parte del derecho nacional 

 

14. ¿Cual es el tiempo para impugnar un tratado en la Republica de Santa Beatriz? 

 

5 años  

 

15. ¿Como es y cuales son los plazos establecidos en el procedimiento disciplinario 

de la.universidad San Pio? 

 

Remitirse a la respuesta 9 

 

16. ¿En que consistieron los disturbios del día 2 de julio imputados a Rafaela 

Camargo? 

 

Remitirse a la respuesta 7 

 

17. ¿Cual es la situación económica de la Republica de Santa Beatriz? 

 

No relevante para el caso 

 

18. ¿Cual es la especialidad del medico Diego Valdivia?  
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Diego Valdivia es un médico ginecólogo muy reconocido a nivel nacional.  

 

19. Según lo establecido en la Constitución de 1978 ¿Cuál es el fin supremo para el 

Estado de Santa Beatriz ? 

 

Según el artículo 1 de la Constitución de 1978, la protección de la persona humana 

 

20. ¿Los cuerpos internacionales , llámese CADH, Protocolo de San Salvador, 

Convención Belem do Para, que rango poseen dentro del ordenamiento jurídico 

del Estado?  

 

Forma parte de las temáticas que el caso plantea 

 

 

21. En referencia al párrafo 2, ¿Qué porcentaje del número total de hospitales, 

centros de educación y centros de atención tiene a cargo la Iglesia Católica? 

(Tanto a nivel nacional como a nivel de la Provincia de Santa Teresa) 

 

La información se limita al párrafo 2 del caso 

 

22. Del fondo ahorrativo anual que posee el Estado, ¿Qué porcentaje de ese total 

destina para la construcción, mejoramiento e implementación de centros de 

atención? Tanto a nivel nacional como provincial (Santa Teresa) 

 

No relevante para el caso 

 

23. A nivel provincial,  ¿cuántas universidades son privadas y cuántas son privadas 

y católicas? 

 

Remitirse al párrafo 9 del caso 

 

24. ¿Cuáles son específicamente los hechos que se le atribuyen a Rafaela Camargo 

para su posterior procedimiento sancionador y expulsión?  ¿Existió algún tipo 

de daño en la infraestructura de la Universidad a la cual ella pertenecía ? 

 

Remitirse a la respuesta 7 

25. ¿Cuál es la especialidad del médico Diego Valdivia? 

 

Remitirse a la respuesta 18 
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26. ¿El diagnóstico dado por el Médico mencionado anteriormente fue 

materializado en algún documento ? 

 

No relevante para el caso  

 

27. Sobre Rafaela Camargo: 

¿Qué estudiaba Rafaela Camargo? ¿Fue una estudiante destacada de su 

Universidad? 

No relevante para el caso 

¿Integraba alguna Organización de DD.HH? 

No relevante para el caso 

¿Anteriormente tuvo algún procedimiento sancionador en su Universidad? 

¿Cuáles fueron los motivos? 

Rafaella nunca registró procedimiento o sanción alguna en su universidad con 

anterioridad a los hechos del caso 

Después de la protesta del 2 de julio, ¿ocasionó otros disturbios o participó en 

alguno de éstos? 

No 

 

28. Sobre el Estado de Santa Beatriz: 

¿Cuántos Partidos Católicos han llegado al gobierno? Actualmente, ¿el partido 

oficial de gobierno es uno Católico? 

No relevante para el caso, el partido oficial del gobierno no es católico, sin embargo, 

a nivel del Parlamento existe una importante presencia de partidos católicos (aunque 

los mismos no integran la mayoría) 

¿Los partidos católicos representan una mayoría en el parlamento de Santa 

Beatriz?  

Remitirse a la respuesta 28 

¿Quiénes son los que eligen a los miembros del Tribunal Constitucional? 

No relevante para el caso 

 

29. Sobre el Sistema Educativo en Santa Beatriz: 

¿Cuánto de su PBI le asigna Santa Beatriz al sector educación? 
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El 2% 

 

30. Sobre la Educación Superior Universitaria en Santa Beatriz: 

¿Existe una Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, o, 

algún ente que fiscalice la labor de las Universidades públicas como privadas? 

A pesar que se reconoce la importancia de la existencia de este tipo de institución 

dentro del Estado, aún no se ha implementado 

¿Cuántas universidades públicas hay en Santa Beatriz, y cuántas privadas? 

La información se limita al párrafo 9 del caso 

¿Existen políticas públicas dirigidas al mejoramiento de la educación superior 

universitaria pública? 

El parlamentario Adolfo Gamero ha propuesto un proyecto de ley con el objetivo de 

establecer exenciones de las clases de religión o doctrina de la iglesia en todos los 

centros de educación públicos y privados (en todos sus niveles). El mismo se 

encuentra en deliberación. 

 

31. Sobre la problemática del aborto: 

¿Cuánto es el índice de mortandad, según fuentes del Ministerio de Salud, a 

causa de los abortos clandestinos? 

El Ministerio de Salud estima que el 60% de mujeres que acuden a centros no 

autorizados de salud a efectos de practicarse un aborto, sufren de algún tipo de 

desmedro en su salud y aparato reproductivo; de igual manera, estima que cerca del 

15 % de estas mujeres fallecen como consecuencia de este tipo de prácticas 

 

32. Sobre la Universidad Católica San Pío XII: 

¿Cuál es la misión y visión de la Universidad? 

La información se limita al párrafo 10 del caso 

 

33. Sobre la Revista Internacional “REDES” 

En el año 2017 ¿Habrá decaído o mejorado los resultados esbozados por la 

revista “REDES” respecto a la situación de la Universidad Pública en el 2009?  

El Estado no cuenta con dicha información 

 

34. Sobre la red social universitaria: 
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¿La red social universitaria, mediante el cual Michael Mendoza hizo público el 

aborto de Rafaela C, pertenece a una universidad pública o privada? 

 

Es una red privada 

 

¿Cuánta seriedad, reconocimiento y prestigio tiene esa red social universitaria? 

Es una red creada por alumnos, no oficial. 

 

35. Sobre la protesta del 02 de julio de 2014 liderada por Rafaela Camargo: 

El día de la protesta ¿Cuáles fueron exactamente los disturbios ocasionados? 

Remitirse a la respuesta 7 

¿Cuáles fueron las consecuencias negativas que le generó a la Universidad la 

paralización de actividades académicas por dos días?  

El perjuicio en el derecho de educación de sus alumnos y en el derecho del trabajo de 

sus docentes; así como las demás consecuencias que se deriven naturalmente de la 

misma situación. 

¿Anteriormente hubo alguna protesta similar a la de Rafaela Camargo? ¿Qué 

sanciones se impusieron en ese caso? 

Nunca existió protesta similar 

Además de Rafaela, ¿cuántos estudiantes más están siendo sancionados por 

sumarse a dicha protesta? 

Únicamente se sancionó a Rafaella, dado que la universidad comprobó que ella fue 

quien lideró y convocó dicha protesta. 

Tras la protesta del 2 de julio ¿hubo algún acto de vigilancia por parte de las 

autoridades universitarias al comportamiento de Rafaela Camargo?  

Ninguno 

 

36. Sobre la publicación en la red social universitaria por Michael Mendoza: 

Michael Mendoza ¿Qué fecha exactamente publicó la información sobre el 

aborto de Rafaela Camargo en la red social universitaria? 

El 19 de septiembre del 2014 

 

37. Sobre el Estatuto de la Universidad Católica San Pío XII: 

¿Qué establece taxativamente el artículo 84.2 del Estatuto de la UCSPXII? 
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Remitirse a la respuesta 2 

Además de la expulsión definitiva ¿Qué otras sanciones establece el estatuto 

para la falta prevista en el artículo 84.2? 

Remitirse a la respuesta 9 

¿Cuál es el plazo que fija el Estatuto de la Universidad para instaurar un 

procedimiento sancionador? 

Remitirse a la respuesta 9 

¿Cuál es el plazo que fija el Estatuto de la Universidad para que se emita la 

decisión de fondo, incluida la etapa de las impugnaciones? 

Remitirse a la respuesta 9, la decisión del Consejo Universitario agota el trámite 

interno universitario 

 

38. Sobre el procedimiento sancionador administrativo instaurado el 22 de 

setiembre del 2014 en contra de Rafaela Camargo: 

¿Hubo algún acto previo de investigación, por parte del Consejo Universitario, 

sobre los hechos del 2 de julio de 2014? 

La investigación fue realizada por el Tribunal de Honor de la Universidad, que recabó 

testimonios de docentes, alumnos y personal de vigilancia (dentro de ellos Rafaella), 

que analizó los videos de cámaras de vigilancia. 

¿La sanción impuesta implicaba que debía quedar sin efecto todos los ciclos que 

cursó en esa Universidad? 

Rafaella podía continuar sus estudios universitarios en otra institución universitaria, 

siendo válidos los ciclos que ya había cursado siempre que coincidan plenamente con 

la currícula de la universidad aspirada. 

¿Cuánto tiempo duró el procedimiento hasta la sanción impuesta por el Consejo 

Universitario? 

Se respetaron los plazos establecidos en la respuesta 9 

¿Cuáles fueron los fundamentos del descargo de Rafaela Camargo? 

Rafaella alegó el legítimo ejercicio de su derecho de libertad de expresión 

 

39. Sobre la Comisión de ética: 

Los miembros de la Comisión de ética ¿lo conforman los docentes más antiguos 

de la Universidad? 
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No relevante para el caso 

¿Cuáles fueron exactamente las recomendaciones de la Comisión de étia? 

No relevante para el caso 

 

40. Sobre la expulsión definitiva de la universidad a Rafaela Camargo 

¿Cuándo se emitió exactamente la decisión del Consejo Universitario mediante 

el cual se expulsó definitivamente de la Universidad a Rafaela Camargo 

El 14 de octubre del 2014 

41. ¿Cuál es el plazo que tiene la universidad para investigar o para sancionar algún 

acto que se acontezca dentro de ella? 

Remitirse a la respuesta 9 

42. ¿Cuáles son las estadísticas  que se dan en el estado  de Santa Beatriz  sobre  

abortos clandestinos?  Si es posible, señalar las edades y la tasa de mortalidad. 

Remitirse a la respuesta 31 

43. ¿Pueden aclarar con exactitud el tiempo de ingreso de Rafaella y la duración de 

sus estudios?  Dado que contabilizando si ingreso en el 2009 y la carrera duraba 

4 años tendría que haber finalizado sus estudios en el 2012 , sin embargo en el 

caso se señala que su último año lo estaría cursando en el 2014  

De acuerdo al párrafo 10 no se desprende que Rafaella haya empezado sus estudios 

universitarios en 2009, sino que decidió estudiar en la Universidad Católica San Pío 

XII en atención al ranking de universidades del año 2009, tampoco se desprende de 

la plataforma fáctica que la carrera universitaria seguida por Rafaella tenga una 

duración de 4 años. En cuanto al tiempo de ingreso y duración de estudios la 

información del caso se limita a los párrafos 10 y 12 del caso.  

44. ¿Cuáles fueron las razones de que se dieran las protestas anti abortivas que 

apoyo la iglesia católica?   

En razón principalmente a la presión mediática que ejercían diversos parlamentarios 

en favor de la legalización del aborto en el Estado. 

45. En relación al párrafo 2: ¿Si el 85% de la población de Santa Beatriz profesa la 

religión católica, se debe entender que el 15% restante son protestantes? O en 

todo caso a qué religión pertenecen? 

El 15 % de la población profesan religiones distintas a la católica o no profesan 

religión alguna 
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46. En relación al párrafo 3: El estado de Santa Beatriz, al otorgar plena libertad a 

favor de la Iglesia Católica para establecer centros de educación de acuerdo a 

sus creencias religiosas, ¿Se trata de algún nivel en especial o estamos frente a la 

total libertad de que sean de nivel, inicial, primario, secundario, técnico o 

superior? Así mismo, ¿Qué criterios tomaba el Estado para la viabilidad de los 

proyectos educativos? 

Se trataban de todos los niveles educativos. Respecto  los criterios de viabilidad de 

los proyectos educativos, el Estado no cuenta con los mismos.  

47. En relación a los párrafos 11, 17 y 19: En los presuntos disturbios ocasionados 

el día de la protesta, se registró algún hecho que haya ocasionado daños a la 

universidad o daños a la integridad de los alumnos? ¿De qué manera se 

comprueba la gravedad de los disturbios para haber tenido que paralizar las 

labores académicas? 

La información se limita a la respuesta 7 

48. En relación al párrafo 4: Si bien se establece que el Estado de Santa Beatriz es 

un Estado “estrictamente laico” y que éste rechazaba la protocolización del 

aborto sino más bien apoya la sanción penal de dicha conducta calificada como 

aberrante (Según parte final de la declaración del párrafo 7). ¿Por qué la Iglesia 

Católica no interviene de alguna manera para la tipificación del aborto como 

delito?  

La Iglesia Católica ha impulsado diversas protestas y movimientos en contra del 

aborto en el Estado, sin embargo no se ha pronunciado expresa ni oficialmente sobre 

la tipificación de la mencionada conducta a nivel penal. 

49. Dentro de la  legislación interna del Estado de Santa Beatriz, ¿Se encuentra 

regulada la figura del estado de necesidad exculpante? 

El artículo 103 del Código Penal del Estado de Santa Beatríz estipula: “cuando se 

cometa un delito en aras de un estado de necesidad justificante se exime de 

responsabilidad penal al autor; mientras que la misma será atenuada, cuando se trate 

de un estado de necesidad exculpante” 

50. En el caso se plantea la postura del estado Neutral hacia el aborto, donde no 

sanciona ni protocoliza esos actos. ¿El Estado sigue tomando la misma postura 

neutral, o ya solucionaron esa situación tomando una postura? O si siguen con 

la misma de  neutralidad, ¿sancionan a las personas que cometan estos actos con 

otro artículo por interpretación por analogía? 

La sanción por analogía se encuentra prohibida por el Estado de Santa Beatriz, que 

sigue manteniéndose neutral hasta la fecha en lo que respecta a la regulación del 

aborto 
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51. Se menciona en el caso que el Estado ha tomado medidas contra las clínicas 

insalubres no autorizadas, con exactitud ¿Qué medidas han sido tomadas? 

El Ministerio de Salud, en conjunto con la Policía Nacional y los Municipios 

correspondientes han realizado esfuerzos multidisciplinarios a efectos inspeccionar y 

clausurar este tipo de establecimientos. Se estima que en el año 2014 se clausuraron 

cerca de 320 centros de este tipo. Aunado a ello se ha sancionado penalmente a 

quienes realizaban esta actividad. 

52. ¿Rafaela ha intentado matricularse en otra universidad?  

Rafaella no ha intentado matricularse en otra universidad en vista que considera 

arbitrario que se le expulse de la Universidad Católica Pío XII. Adicionalmente, debe 

considerarse que debido a la política de convalidación de cursos de otras 

universidades, Rafaella tendría que asumir grandes costos económicos a efectos de 

convalidar sus estudios en otras universidades dado que las mismas cobran entre 

US$20.00 y US$80.00 por convalidación de cada curso, así también, tendría que al 

menos cursar en promedio dos años académicos adicionales a efectos de poder 

alinearse a cabalidad a la currícula de otras universidades  

53. ¿La Universidad Pio XII tiene en su estatuto alguna medida de sanción contra 

la difamación de alumnos contra otros miembros de la institución educativa? Si 

es así, ¿ha sancionado a Michael por las expresiones despectivas realizadas a 

través de las redes sociales de la universidad contra la presunta víctima Rafaela? 

No se ha seguido procedimiento sancionador alguno en contra de Michael a pesar que 

las faltas contra el honor estén personal estén comprendidos dentro del artículo 84 del 

Estatuto universitario. 

54. ¿Rafaela demando la inconstitucionalidad de la ley como le menciona el 1° 

Juzgado Constitucional  o hizo caso omiso a esta recomendación? 

Rafaella no tiene legitimidad activa para iniciar un proceso de inconstitucionalidad, 

ya que la misma se encuentra reservada para el Presidente de la República, Fiscal de 

la Nación, Defensor del Pueblo, el Presidente del Poder Judicial o cinco mil 

ciudadanos con firmas debidamente comprobadas por la autoridad competente 

55. ¿Cuál fue el sentido de la recomendación de la Comisión de Ética de la UCPXII? 

No resulta relevante para el caso 

56. El partido que representa a los católicos en el parlamento, ¿son mayoría? 

Remitirse a la respuesta 28 

57. ¿Qué estudiaba Rafaela? 

No resulta relevante para el caso 
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58. ¿Quién realizó el segundo diagnostico medico a Rafaela? 

La información se limita al párrafo 13 del caso 

59. ¿Cómo se tramite el recurso de difamación en el Estado?, ¿en el presente caso se 

tramitó alguno? 

Remitirse a la respuesta 53 

60. ¿Existieron otros implicados en las protestas?, ¿estos fueron sancionados?  

No existieron protestas previas a la del 02 de julio del 2014 

 


