
 

Caso X. y B. contra Montemar 

 

Los hechos acontecidos en el seno de la familia Ralina, vecinos de la costeña localidad de 
Puerto Cangrejo en el Estado de Montemar, ubicado en la zona Caribe del Continente 
Americano, sacudieron la clásica tranquilidad que reinaba en el dicho poblado, generando 
una gran cantidad de acalorados debates entre personas de diversas profesiones (filósofas, 
religiosas, juristas, periodistas, académicas, etc.). A nivel popular tampoco ha sido posible 
escapar a opinar respecto de situaciones tan inéditas para la localidad, y las discusiones se 
han replicado en cada uno de los ámbitos sociales y en cada esquina de la ciudad, sus bares, 
clubes, entidades intermedias y sociedades de fomento.  

Montemar es una Confederación a nivel político; a pesar del escaso territorio del país (la 
superficie total alcanza apenas los 40.000 kilómetros cuadrados) no hay tanta cohesión 
social en su población nacional, de manera que algunos Estados parecieran no tener nada en 
común con los otros. Ello es reflejado en muchos aspectos – tradiciones culturales, hábitos 
alimenticios, opciones religiosas – lo cual posee naturalmente un impacto en el 
ordenamiento jurídico de cada uno. 

Por ello la Constitución política de Montemar tiene como eje central la concentración del 
poder en cada uno de los Estados que componen la confederación, que se resptan y 
reconocen a sí mismos como autónomos. Apenas producida la independencia del país en el 
mes de agosto del año 1813, se discute y adopta la Carta Magna de Montemar, la cual se 
mantuvo vigente sin modificaciones hasta 1988, año en que se aprobó una reforma 
específica a su artículo 69. Por el mismo se estableció que a nivel confederal los 
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Montemar se incorporan 
automáticamente al ordenamiento jurídico de la Confederación, sin que dicho acto pueda 
implicar restarle ninguna de las competencias autonómicas a cada uno de los Estados 
Confederados. 

La Constitución también señala expresamente en su artículo 13 que la elaboración, 
aprobación y dictado de los códigos de forma y de fondo son competencia exclusiva de 
cada uno de los siete Estados Confederados, quedando para el Estado Nacional y sus 
autoridades solamente normar cuestiones que les han sido delegadas expresamente en el 
texto de la norma fundamental, tales como el manejo de las Relaciones Exteriores, la 
recaudación de ciertos impuestos y la organización de los poderes públicos bajo el clásico 
esquema tripartito: ejecutivo a cargo de una persona que ejerce la presidencia, legislativo 
bicameral, y poder judicial en cabeza del Tribunal Supremo, quien resuelve conflictos 
constitucionales y de derechos fundamentales por la vía del amparo directo. 



El Estado Confederal siempre se ha mostrado favorable hacia el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas: la pena de muerte está abolida en 
virtud de una disposición expresa en el artículo 25 del propio texto constitucional, 
provisión original que figurara ya en 1813 y fuera mantenida en la reforma de 1988. 
Asimismo, Montemar ingresó a la Organización de los Estados Americanos como miembro 
fundador en 1948, y no solamente ha participado activamente en las negociaciones para la 
adopción de los tratados de derechos humanos sino que ha devenido parte en todos los 
instrumentos interamericanos en la materia con una particularidad: las ratificaciones a 
dichos instrumentos se hicieron efectivas el mismo año en que cada uno de aquellos fue 
abierto a la firma. 

Igual actitud política ha tenido Montemar con relación a la Organización de las  Naciones 
Unidas, entidad que integra desde su creación en el año 1945. La Confederación es de los 
pocos Estados que pueden demostrar su actitud y voluntad consistente en materia de 
derechos humanos, ya que a la fecha es parte en todos los diferentes instrumentos jurídicos 
que forman parte del complejo sistema convencional. 

Debe subrayarse asimismo que Montemar aceptó la competencia de todos los Comités de 
Naciones Unidas (órganos de tratados de derechos humanos) para recibir y tramitar 
comunicaciones individuales, y que el 9 de septiembre de 1973 ha depositado el 
instrumento bajo el cual reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ante la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, conforme la letra del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

En dicho instrumento, se señala lo siguiente: “La Confederación de Montemar, que es 
Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el año 1969, declara a 
través del presente acto que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 
especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los 
casos relativos a la interpretación o aplicación de la citada Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. La aceptación de la Competencia de la Corte rige para todos los 
asuntos futuros que se envíen ante el Tribunal, no pudiendo aplicarse en ningún caso de 
manera retroactiva”. 

Los Estados que conforman la Confederación de Montemar son siete: Marín (en el que se 
encuentra asimismo la ciudad de Marín, capital del país), Emprendedores y Bonanza 
(ubicados al norte y con menor densidad de población; Salina Profunda y Pioneros (que 
están al sur limitando ambos con la República Federal de Eloída), y finalmente, los estados 
de Puerto Cangrejo y Mar Inquieto, que también se encuentran al sur pero en la zona 
litoraleña hacia el mar Caribe. 



En algunos de los Estados de Montemar – especialmente los del norte del país que son 
industriales y cosmopolitas ya que muchas personas han migrado hacia ellos para trabajar 
en las fábricas – las normas jurídicas son muy abiertas (por ejemplo en materia de la 
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo); mientras que en otros Estados 
– especialmente los del sur, agrícolas, ganaderos y/o pesqueros – donde priman posiciones 
más tradicionalistas basadas en las costumbres que provienen desde la época posterior la 
independencia o incluso prácticas heredadas de la colonia, las leyes resultan más 
conservadoras. 

Este último es el caso de Puerto Cangrejo, un pequeño poblado costero al sur (formalmente 
Estado integrante de la Confederación) de 7800 habitantes, que suele vivir 
fundamentalmente de lo producido en la pesca. Su clima es muy húmedo y templado en 
general, sus habitantes – a pesar de ser pocos - conforman familias muy numerosas, y se 
destaca como característica social una alta presencia religiosa del Culto del Dios Único y 
Verdadero, un credo instalado en época de la colonia por la metrópoli, de gran influencia 
política y social. 

Tal es su aceptación de la religión del Dios Único y Verdadero en Puerto Cangrejo que lo 
profesa casi el 90 por ciento de la población de dicho Estado; sin embargo, en los Estados 
ubicados al Norte de la Confederación de Montemar dicho culto no alcanza una adhesión 
mayor al 20 por ciento de la población. 

La familia Ralina está compuesta por el matrimonio entre Carlos Ralina y Anunciación 
Mirandale, y sus ocho hijos e hijas a saber: Sabrina (24 años), Milagros (22 años), Carlos 
jr. (20 años), Alberto (19 años), B. (17 años), X. (15 años), F.C. (9 años), y D. el benjamín 
de la familia (4 años). Las familias de Carlos y Anunciación siempre han vivido en la zona 
del litoral, por lo que Carlos Ralina desde muy pequeño aprendió el oficio de pescador, 
trabajo que le fuera enseñado por su padre Carlos y su abuelo Carlos a quienes acompañaba 
en la barca que hoy conduce. Anunciación por su parte es ama de casa, y siempre se ha 
dedicado fundamentalmente a las tareas domésticas desde su casamiento con Carlos, 
cuando ella apenas había cumplido los 18 años. 

La familia – como casi todas las familias en Puerto Cangrejo - desde siempre profesa y 
practica la religión del Culto del Dios Único y Verdadero, fe que Carlos y Anunciación le 
han transmitido con fervor y devoción a toda su descendencia tanto en la educación de la 
casa como por la asistencia semanal puntual y sin faltas a los ritos religiosos en el templo. 
Ello se complementa en el plano educativo formal, ya que sin excepción los hijos e hijas de 
Carlos y Anunciación han estudiado o estudian aún en el Colegio religioso privado 
primario y secundario “Aurora Divina”, que funciona bajo la orden del Culto y donde la 
religión forma parte de la currícula oficial. 



El 1 de marzo de 2015, B. cumplió 15 años. Sus padres, hermanos y hermanas en conjunto 
a las 8 de la mañana acudieron con un pastel de cumpleaños a su habitación, conforme la 
tradición de la familia, para que sople las velitas como primera actividad de festejo en su 
día. Sin embargo, B. sin soplar las velitas ya encendidas en el pastel que sostenía 
Anunciación frente a su cara, dice a toda su familia que a pesar de su nombre femenino e 
inscripción como mujer se siente varón, que en realidad siempre se ha sentido varón, y que 
desea como único regalo aceptación, respeto, comprensión y ayuda. Acto seguido solicita a 
sus padres, Carlos y Anunciación, que hagan los trámites que sean necesarios para que se le 
modifique la inscripción para que se le reconozca desde ahora como siente, conforme a su 
identidad de género, ya que le ha generado aflicción desde toda la vida que se le trate como 
mujer, tener nombre de mujer y que se le llame por dicho nombre. 

La cólera, la angustia y la vergüenza fueron los sentimientos que embriagaron a Carlos 
Ralina y su esposa Anunciación, quienes aún en estado de schock acordaron que la mejor 
forma de solucionar el problema más difícil que la vida les había planteado hasta el 
momento, era solicitar la opinión experta de Benito Altún, director del Colegio Aurora 
Divina y máxima autoridad religiosa de Puerto Cangrejo, y su consejero espiritual de toda 
la vida, quien les concedió inmediatamente una audiencia privada en su oficina del templo 
dada la angustia que Anunciación transmitía al teléfono. 

Para Benito Altún la familia Ralina era un ejemplo en la sociedad de Puerto Cangrejo, 
debido al comportamiento histórico y ejemplar que ha tenido, y su cooperación permanente 
material y espiritual con la fe del Dios Único y Verdadero. En la audiencia con su consejero 
religioso Carlos y Anunciación - con gran tribulación y cierta vergüenza - expusieron el 
planteo de B. y la desorientación que sentían en relación a cómo actuar para lograr que 
“nuestra hija vuelva a la normalidad” (sic). 

Benito Altún no dudó demasiado, rápidamente consideró el hecho como un castigo del Dios 
Único y Verdadero por los pecados cometidos los últimos años el pueblo de Puerto 
Cangrejo, y que la situación no significa más que una prueba que el Todopoderoso le 
realiza a la familia Ralina para que en conjunto y en cada persona que la integra, demuestre 
y reafirme su fe. Aconseja a Carlos y Anunciación vigilar día y noche a B. acudir al templo 
y acompañarle rezando a su lado al menos cuatro veces al día, manifestando 
arrepentimiento, e implorando al Dios Único y Verdadero que le espante los malos 
pensamientos. 

Si bien el matrimonio Ralina cumplió al pie de la letra las indicaciones de Benito Altún, B. 
insistió cada vez más enfáticamente con su solicitud, a medida que crecía su angustia por la 
incomprensión y permanente negativa de sus padres; el 7 de marzo, en el marco de una 
hora libre en el colegio, B. conversó con algunos estudiantes de su curso para compartir la 
situación por la que atravesaba, hecho que llegó rápidamente a conocimiento del director 
del establecimiento. 



Benito Altún consideró el comportamiento de B. impropio y peligroso, lo llamó “un mal 
ejemplo para la comunidad educativa de la institución” que se encontraba bajo su mando, y 
que si el mismo fuera repetido por otras estudiantes ello implicaría un quebrantamiento de 
la fe, la tradición y las reglas básicas del colegio Aurora Divina. 

El mismo día Benito Altún convocó a una reunión urgente al matrimonio Ralina y les 
convenció que cambien a B. de establecimiento educativo. Sin plantear objeciones al 
pedido del director y líder religioso, Carlos y Anunciación deciden el 1 de abril inscribir a 
B. en un colegio público de carácter laico, a pesar de que B. sentía contención a su 
situación de parte de sus amigos y amigas de la infancia, con quienes transitó toda su 
formación escolar, y no quería que se pierda el vínculo que les unía. 

El cambio de colegio de B. empeoró las cosas, y éste insiste con mayor énfasis en su 
solicitud: desea que su padre y su madre planteen en ejercicio de la patria potestad el 
pedido de cambio de registro identitario a las autoridades administrativas de Puerto 
Cangrejo; pero Carlos y Anunciación continúan negándose con base en sus convicciones de 
fe, el apoyo de su comunidad religiosa, y los consejos de su consejero espiritual Benito 
Altún. 

B. decide acudir el 4 de abril a una defensoría pública de menores, en el palacio de los 
tribunales, para plantear su situación; si bien es atendido, en la misma le explican que no 
podría prosperar una solicitud de cambio de identidad bajo sus circunstancias, porque en 
Puerto Cangrejo no existe ninguna norma jurídica civil que permita dicha medida por 
razones de género u orientación sexual – a diferencia de Marín, otro de los Estados 
integrantes de Montemar en el norte del país en el que sí hay legislación al respecto, aunque 
solamente para casos de hermafrodismo -. 

El tema cobró estado público y llamó el interés de los ámbitos académicos; algunas 
personas defensoras de derechos humanos se acercaron a B. a la salida de su colegio para 
solicitarle la posibilidad de que les otorgue un poder a efectos de litigar su asunto ante los 
tribunales; así, B., recuperando entusiasmo concede un documento privado de autorización 
para litigar al Laboratorio Jurídico de la Universidad Nacional de Puerto Cangrejo, el que 
en cabeza de su directora Andrea Pontida, reclama justicia directa a través de la vía de 
acción constitucional de amparo ante el Tribunal Supremo de Montemar, el 2 de mayo de 
2015. 

El Periódico local “El Cangrejo Inquisidor”, en su sección “judiciales” publicó la noticia 
del litigio, que promocionaba en su propia tapa; es así que leyendo la prensa el planteo 
judicial llega a conocimiento de Carlos y Anunciación, quienes desconocían 
completamente que B. había tomado contacto, realizado gestiones y mucho menos otorgado 
permiso para litigar en su nombre al Laboratorio Jurídico de la Universidad Nacional de 
Puerto Cangrejo. 



Bajo la representación del abogado del Culto del Dios Único y Verdadero, el matrimonio 
Ralina se presenta en ejercicio de la patria potestad ante el Tribunal Supremo el 7 de mayo, 
indicando que no autorizan dicho recurso de amparo ya que no comparten en absoluto el 
pedido formulado por “su hija” (sic). Al día siguiente brindan una conferencia de prensa 
junto a Benito Altún pidiendo disculpas a la sociedad de Puerto Cangrejo en nombre de la 
familia, por alterar con escándalos impropios las tradiciones en que se funda el pueblo. Por 
su parte el líder religioso acusa a Andrea Pontida y al Laboratorio Jurídico de la 
Universidad Nacional de Puerto Cangrejo de falta de ética por querer ganar notoriedad 
como abogada utilizando a menores de edad. 

El Tribunal Supremo de Montemar luego del examen del asunto, y muy rapidamente 
debido a la convulsión social que existía a nivel local, deniega el 20 de mayo el recurso de 
amparo, por voto unánime de sus integrantes, basado en razones de forma – falta de 
legitimación activa al no contar las personas peticionarias con la autorización de quienes 
ejercen legalmente la representación de B., o no haber actuado la defensoría de menores en 
su defecto, quien posee legitimación para actuar cuando considere que los derechos del 
niño puedan estar en juego y sus padres o tutores no deseen hacerlo. 

La familia Ralina se resquebraja a raíz de los sucesos, y no resultó sorprendente que 
aparecieran otros serios problemas adicionales para Carlos y Anunciación: X., quien había 
cumplido 13 años y se encontraba cursando la escuela secundaria en el Colegio religioso 
Aurora Divina, decide en solidaridad con B. pedir a sus padres que le retiren de dicho 
establecimiento educativo y le permitan continuar sus estudios en un colegio público, 
eventualmente el mismo al que acude B. Les señala además que no desea seguir profesando 
la fe del Culto del Dios Único y Verdadero, y les solicita que se le retire el bautismo a 
través de algún mecanismo que permita la apostasía. Carlos y Anunciación se niegan 
rotundamente a la solicitud de su hijo X., entendiendo que actuaba impulsivamente y que su 
juventud y falta de madurez no le permitían discernir la “enfermedad por la que atravesaba 
su hermana” (sic). 

X. y B. acuden nuevamente a la Dra. Andrea Pontida, directora del Laboratorio Jurídico de 
la Universidad Nacional de Puerto Cangrejo, a quien le solicitan en esta oportunidad que 
represente a X., entregándole otro documento privado de autorización para litigar, ahora 
firmado por X. 

Sin embargo, el caso de X. no tuvo mejor suerte que el de B. en sede judicial de la 
Confederación; el Tribunal Supremo de Montemar también desestima el recurso de amparo 
presentado por la Dra. Andrea Pontida en una decisión tomada por unanimidad el 22 de 
junio de 2015, bajo idénticos argumentos de falta de legitimación que esgrimió en el asunto 
de B. 



El Laboratorio Jurídico de la Universidad Nacional de Puerto Cangrejo, como representante 
de ambos asuntos, consideró que esos hechos constituían agotamiento de las vías de 
recursos internos, y consecuentemente presentó una petición ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 2015, por la supuesta 
violación de un conjunto de derechos en perjuicio de X. y de B.  

Carlos y Anunciación, enterados de la dimensión internacional que había tomado el asunto, 
consiguen asesoramiento legal en la Clínica Jurídica “Derecho Divino”, que funciona en la 
Universidad Privada dirigida por la Orden del Dios Único y Verdadero. 

La clínica representa a Carlos y Anunciación en un escrito en que ambos afirman que “…a 
nuestro juicio el Estado no era responsable de ninguna violación de derechos humanos en 
el caso, y ni la CIDH ni la Corte Interamericana deberían resolver este asunto sin 
considerar los derechos que nos asisten como titulares de la patria potestad que se 
mantenía vigente…” 

Luego del trámite de rigor ante la Comisión Interamericana, y fracasado todo intento de 
solución amistosa, aquella emitió el 6 de diciembre de 2016 un informe confidencial – 
número 21/16 - bajo el artículo 50 de la Convención. En el mismo determinó por mayoría 
de cuatro votos contra tres que no podía concluirse del estudio del asunto que exista 
violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos de parte del Estado de 
Montemar. El informe se transmitió al Estado. 

Posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que tres 
de sus integrantes han dictaminado en sentido contrario a la opinión de la mayoría, y que el 
asunto revela interés hemisférico incluso para el posible desarrollo de la jurisprudencia 
interamericana en algunas materias no abordadas hasta el presente por el Tribunal, el día 6 
de marzo de 2017 elevó el caso “X. y B. contra Montemar” a conocimiento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Carlos y Anunciación también reiteraron ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos su posición previa esgrimida ante la Comisión, solicitando incluso al Tribunal 
que si decide dar trámite al caso, se les considere parte en el proceso por estar en juego 
derechos que consideran propios. 

La Corte Interamericana escuchará argumentos orales sobre admisibilidad, cuestiones 
procedimentales, aspectos de fondo y eventuales reparaciones de parte de la representación 
de las supuestas víctimas y del Estado de Montemar a los efectos de dictar sentencia. 


