
Caso “Gastón Morante, Asociación de Ciudadanos Godinenses, otros y otras” 

contra el Estado de Madizia 

Preguntas y Respuesta relativas a la Interpretación de los Hechos 

 

 

1.  ¿Cuántos habitantes tiene la República de Madizia? ¿Qué porcentaje de 

Godinenses? ¿Con qué porcentaje de población femenina cuenta? 

 

Según el último censo, realizado en el mes de mayo de 2014, la República de Madizia 

cuenta con una población de 10.623.345 habitantes, de los cuales el 5.7 % son 

godinenses y el 4.3 % madizianos de ascendencia godinense. Las mujeres representan 

el 52 % de las habitantes del país. 

 

2.  ¿Cuáles son los requisitos para que los extranjeros obtengan la residencia en 

Madizia?  

 

La Ley de Migraciones de Madizia garantiza, sobre la base de los principios de 

igualdad y universalidad, el derecho a obtener la residencia temporaria o permanente 

de manera amplia. Concretamente se requiere acreditar domicilio en el país durante 

seis meses continuados para tramitar la residencia temporaria, y diesiocho meses para 

la permanente.  

 

3.  ¿El Estado de Madizia firmó y ratificó la Convención Interamericana contra el 

Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la 

Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, 

el Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San 

Salvador”; y la Carta Democrática Interamericana?  

 

Si, la República de Madizia ratificó todos los instrumentos señalados. 

 



4.  ¿Cuál es la definición de apología del odio contenida en la ley contra apología del 

odio Nº 39.847?  

 

La organización hace uso del derecho de no responder a la pregunta, por cuanto la 

misma excede el espíritu de interpretación del caso en esta instancia. 

 

5.  La ley contra la apología del odio Nº 39.847 ¿Contempla el caso de que el sujeto 

activo realice actos de odio por medios masivos de comunicación y/o informático?    

 

Si. Se preveé esa posibilidad. 

 

6.  ¿El reglamento del Congreso de Madizia tiene normas de decoro para sus 

funcionarios?  

 

El reglamento refiere expresamente a las Buenas Prácticas Parlamentarias en el 

Capítulo Introductorio. Allí se alude específicamente a una serie de pautas sobre 

respeto y decoro en el ejercicio de la función pública, orientadas tanto a legisladores y 

legisladoras, como a sus cuerpos de colaboradores y colaboradoras. Por su parte, los 

artículos 178 y 179 contemplan acciones capaces de ser sancionadas mediante 

procedimientos de suspensión y/o expulsión.  

 

7.  Referido a las declaraciones del señor Bolda en el parlamento de Madizia en su 

carácter de diputado desde su banca: ¿Cuál es la responsabilidad de los 

representantes del Estado de Madizia?  

 

Se remite a la respuesta brindada a la pregunta 8. 

 

8.  ¿Los miembros de partidos políticos en Madizia y los legisladores gozan de algún 

tipo de inmunidad parlamentaria o protección legal especial por sus dichos? En 

tal caso ¿La inmunidad los protege en todos los actos desde que asumen funciones 



o sólo por aquellos dichos realizados en el recinto parlamentario en cumplimiento 

de sus funciones? 

  

Todas las personas que asumen calidad de legisladoras gozan de protección legal, y no 

pueden ser perseguidas judicialmente por las opiniones y posiciones políticas 

expresadas en el cumplimiento de sus funciones.   

 

9.  ¿Que acciones o medidas tomó el Estado de Madizia en relación a las 

declaraciones y película emitidas por el Sr. Waldemar Bolda? 

 

Tal como surge de los hechos, se inició un proceso penal investigativo como 

consecuencia de la denuncia penal incoada por Gastón Morante, presidente de la 

Asociación de Ciudadanos Godinenses.  

 

10.   Además de los ataques cibernéticos y el atentado al Templo Chali ¿Se 

perpetraron otros hechos de violencia contra la comunidad godinense? 

 

En el expediente no han sido acreditados otros hechos de violencia contra la 

comunidad godinense. 

 

11.  ¿Existió algún tipo de investigacion o proceso judicial, respecto de las agresiones 

realizadas contra el templo Chali? ¿Se pudo establecer algún tipo de resolución, o 

en que etapa del proceso se  encuentra?, y en caso de haber sido archivada, 

¿Existía algún tipo de recurso?   

 

La investigación penal por dichos sucesos se encuentra aún pendiente de resolución. 

Según lo señalado por la dependencia judicial actuante, la demora se debe a la elevada 

complejidad del asunto.  

 



12.  ¿Algún cuidadano godinense o representante de la Asociación de Ciudadanos 

Godinenses, solicitó en el diario Debates, el espacio para realizar el derecho a 

réplica? De ser afirmativo, ¿éste le fue concedido de manera voluntaria? 

 

En el expediente no ha sido acreditado que se le haya solicitado al diario Debates el 

ejercicio del derecho de réplica. 

 

13.  ¿Cómo está regulado el derecho a réplica en el Estado de Madizia? 

 

A la fecha aún existe vacío legal en relación a la regulación del derecho a réplica. Sin 

embargo el derecho cuenta con plena aplicación jurisprudencial, gracias a su recepción 

en instrumentos internacionales que obligan al Estado. 

 

14.  ¿El procedimiento judicial previo se desarrolló con normalidad? ¿Se agotó la vía 

interna? 

 

La organización hace uso del derecho de no responder a la pregunta, por cuanto la 

misma excede el espíritu de interpretación del caso en esta instancia. 

 

15.  En virtud de los dichos del Juez Aldo Simone, al desestimar la denuncia contra el 

Señor W. Bolda, donde señala que hay inexistencia del delito al no constituir “los 

extremos” en los que se justifica la punición de la apología del odio, ¿cuáles son 

dichos extremos en la legislación de Madizia? 

 

Se remite a la respuesta brindada a la pregunta 16. 

 

16. Según la sentencia, ¿qué extremos de la apología del odio no se encontraban 

justificados en el caso concreto?  

 

El organo interviniente consideró que no se daban fielmente los supuestos legales para 

configurar el hecho ilícito previsto en la legislación vigente. 



 

17. ¿Cuándo se notifica a las partes de la sentencia del 30 de noviembre del 2014, 

emitida por la Cámara de Apelaciones del distrito de Banaze? 

 

La sentencia de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Banaze fue notificada a las 

partes en fecha 5 de diciembre de 2014.  

 

18.   De acuerdo a la legislación interna de la República de Madizia, ¿existe algún tipo 

de recurso contra la decisión de la Cámara de Apelaciones del 30 de noviembre 

del 2014 que confirmó el fallo de la primera instancia? 

 

El ordenamiento jurídico de Madizia garantiza a la persona condenada el derecho de 

recurrir la sentencia condenatoria penal en su contra, a través de un recurso ordinario 

en los que se analizan las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la 

sentencia impugnada.    

 

19.   ¿La Asociación de Ciudadanos Godinenses tiene personalidad jurídica de acuerdo 

a la legislación de su país? 

 

Si, la organización cuenta con personalidad jurídica. La entidad concluyó su 

constitución legal en el mes de febrero de 2003. 

 

20.   ¿Ante qué tribunal y en el marco de qué proceso la Asociación de Ciudadanos 

Godinenses presentó el "Amicus Curiae" y cual fue su resolución? 

 

El Amicus Curiae fue presentado directamente ante la Cámara de Apelaciones del 

Distrito de Banaze. El escrito, por su naturaleza y regulación procesal, no requiere de 

una resolución especial del órgano judicial ante el cual se interpone. 

 

21.   ¿En qué carácter se presenta Gastón Morante? 

 



El Sr. Gastón Morante se presentó ante la H. Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en carácter de presunta víctima de violaciones de derechos protegidos, y en 

calidad de representante legal de otras víctimas presuntas. 

 

22. ¿El Estado presentó excepciones preliminares ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

La organización hace uso del derecho de no responder a la pregunta, por cuanto la 

misma excede el espíritu de interpretación del caso en esta instancia. 

 

23. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana para 

que el Estado de Madizia cumpla en el plazo de dos meses? 

 

La organización hace uso del derecho de no responder a la pregunta, por cuanto la 

misma excede el espíritu de interpretación del caso en esta instancia. 

 

24.  Teniendo en cuenta que la Comisión, tanto a la hora de elaborar su informe de 

fondo como a la de someter el caso a la Corte, lo hizo mediante una votación 

dividida, ¿cuáles fueron los argumentos de la minoría? 

 

La organización hace uso del derecho de no responder a la pregunta, por cuanto la 

misma excede el espíritu de interpretación del caso en esta instancia. 

 


