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1. Introducción 

El siguiente articulo analizará el abuso sexual infantil en niños varones en Chile desde 1885 

hasta 1907.  El primer tipo de fuente primaria empleada en esta investigación será el las 

Actas de Redacción del  Código penal de 1873 y el Código Penal de 1875. El segundo tipo 

son las causas judiciales rotuladas con el delito de sodomía de los Juzgados del crimen de 

Iquique, Santiago, San Felipe y Punta Arenas Por lo tanto hemos consultado cinco Fondos 

Judiciales y dieciocho procesos criminales. Finalmente emplearemos La Gaceta de los 

Tribunales es la Revista del poder judicial  que desde 1843 pública una selección de 

sentencias de civiles, comerciales y criminales. Las fuentes primarias  fueron consultadas 

en la Biblioteca de la Corte Suprema,  el Archivo Histórico Nacional y  la Biblioteca del 

Congreso Nacional. 

• La historia de la criminalidad Enfoque.  

• Discusión bibliográfica  sobre la historia del abuso sexual  mexico, francia y 

Cleminson  

2. Aproximación histórica al abuso sexual infantil 

El historizar los delitos sexuales nos permiten evidenciar una variedad de categorías  

empleadas para definir las prácticas sexuales;  cada contexto histórico responderá a  ciertos 

discursos y percepciones de los hechos que tienen un cariz distinto para los actores sociales 

como veremos  en el caso del delitos de abuso sexual infantil.  
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En el mundo helénico se practicó por mucho tiempo el amor entre menores de edad y 

adultos. La palabra griega para definir los sentimientos entre un adulto y un niño era 

paiderastia cuya raíz significa amor a los muchachos. Las edades de los muchachos que 

suscitaban las atenciones de los adultos iban desde la adolescencia hasta la temprana edad 

adulta1.  

En la historia del mundo clásico la pederastia era una institución social con una finalidad 

educativa en la cual los adultos varones  enseñaba  a los  jovenes el arte de la oratoria, la 

guerra y de la vida. Esto significa que la pedereastia era un proceso de socialización erótica 

entre adolescentes (erómenos) y adultos (erastes)2. Naturalmente para los ojos actuales no 

logramos comprender la complejidad de esta práctica social, pero una plausible respuesta  

histórica es la diferencia de la  moral y ética del mundo clásico frente a las formas  actuales 

de educación y sociabilización de niños y adolescentes. Con la implantación de la Iglesia 

Católica  a finales del mundo clásico en el siglo IV,  la forma de sociabilizar a los jovenes 

cambia drasticamente, siendo rechazada moralmente y juridicamente la pederastia.  

Será en 1857 cuando el médico legista francés Ambroise Tardieu en su libro Étude médico-

légale sur les attentats aux mœurs ( Estudio médico legal sobre los atentados contra las 

costumbres), que resignifica la palabra  pederastia. En este libro es un tratado de la 

homofobia a través de la medicina legal del Segundo Imperio napoleonico (1851-1871).  La 

investigación define como pederastia tanto al abusador sexual infantil como al  sodomita. 

Señala  las relaciones sexuales entre hombres como un vicio, elección inmoral, una 

enfermedad organica y fisica. Describirá a los pederastas/sodomitas con vestimentas, 

formas físicas y tono para hablar específicos. A la vez Ambroise Tardieu se refiere a 

pederastia como una practica sexual que divide de acuerdo a un rol  pasivo o activo.3  

Sin embargo será el psiquiatra alemán Richard von Krafft Ebing que definirá medicamente  

la homosexualidad y la pedofilia. Según este autor denomina la  “pedofilia erótica”, como 

                                                             
1  
2 Marrou, Henri-Irénée, Histoire de l”éducation dans l” antiquité, Éditions du seul, Paris, 1948, nouvelle é
dition, 61-73 pp; Younger, John, sex in the ancient world from A to Z, Routledge, United States-Canada, 
Nueva York, 2005  
3 Revenin Regis, Conceptions et théories savants de l” homosexualité masculine en France, de la monarchie 
de juillet á la premieré guerre mundiale,  Revue d” Histoire des science  humaines, 2007, 2,  nº 17, pages 23 á 
45.  
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una infamia adquirida por individuos criminales, pervertidos por la ignorancia o por el 

libertinaje de sus sensualismos. Consiste en ejecutar una copulación con las guaguas i niñ

os menores de edad4.   

3.  El abuso sexual infantil en el derecho penal 

En el ambito del derecho penal durante el siglo XIX  surgieron las  leyes específicas de 

protección de la infancia. En Francia se  definió el abuso sexual  infantil  en una ley del 28 

de abril de 18325 y la reinterpretó en el Código Civil con la ley de maltrato infantil del 24 

de julio de 18896, anticipándose casi medio siglo de la Declaración de los Derechos del niñ

o aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1959. En Chile, el Có

digo Penal de 1874 en el Libro II, Título VI: Crímenes y simples delitos contra el orden de 

las familias y la moralidad pública,  se definió como delito el abuso sexual de menores en 

el artículo 366 señalando que:  

 “El que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo mayor de 

doce años y menor de veinte, será castigado con presidio menor en cualquiera 

de sus grados. Si concurriere alguna de las circunstancias expresadas en el 

Artículo 361, se estimará como agravante del delito, aun cuando sea mayor de 

veinte años la persona de quien se abusa”7. 

Este artículo del código penal protege el abuso  sexual infantil, pero era  aplicado en los 

procesos criminales en que la víctima era femenina. Porque los jueces de los juzgados del 

crimen de la época utilizaron el artículo 365 del  delito de sodomía cuando la víctima era un 

varón menor de edad. La sodomía  estaba consignada en el Código penal en el artículo 365   

                                                             
4 Salvador Necochea Illanes, El problema sexual: breve estudio de la sociología médica. Tesis de 
licenciatura, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago: Imprenta Universitaria, 1916  
5 ALAIN CORBIN, “Entre bastidores”, en PHILIPPE ARIÉS, GEORGE DUBY, Historia de la vida privada. 

De la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, Tomo IV, Taurus ediciones, España, 2001, 
391-572 pp.  

6  GEORGES VIGARELLO,  “L'intolérable de la maltraitanceinfantile. Genèse de la loi sur la protection 
des enfantsmaltraités et moralementabandonnés en France”, en  Fassin, D. & Bourdelais, P., (Dir.), Les 
constructions de l’intolérable. Etudesd’anthropologie et d’histoire sur les frontières de l’espace moral, 
Paris, Editions La Découverte, 2005, pp. 111-127  

7  Código Penal, 1874, Título Séptimo, Artículo 366 ,  p. 141 
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que señalaba: el que se hiciere reo del delito de sodomía sufrirá la pena de presidio en su 

grado medio8. 

Para la época que estudiamos, la sodomía era considerada la condena penal  del acto sexual 

entre hombres, no importando la existencia de algún acuerdo entre los participantes. La 

penalización de la sodomía tiene que ver con el uso del cuerpo, el espíritu de la ley es el 

uso incorrecto del cuerpo de los varones y merece un castigo penal. En ese punto Chile 

conserva el delito de sodomia siendo una clara reminicencia del pasado de las legislaciones 

españolas ligadas a la  moral católica.  El delito de sodomia ya había  sido derogado en el 

Código Frances de 1810 y el Código Español de 18489 (fuente de inspiración de nuestro  

corpus penal),  aunque los jueces utilizaban las figuras de escandalo publico o abuso 

deshonestos para seguir persiguiendo a los sodomitas. Sin embargo los codificadores 

chilenos conservaron esa figura pecado-delito.  

 

Los delitos de violación, rapto, abuso deshonesto, incesto siempre han tenido una 

connotación femenina y son escasas las legislaciones que tratan el tema de violaciones 

masculinas, este acto muestra el despliegue de una masculinidad total y también un acto de 

dominación de los cuerpos. En teoria legislativamente podemos señalar que el cuerpo 

femenino estaba protegido contra cualquier atentado  sexual.  

 

A nuestro juicio la aplicación del artículo 365 en delitos de abusos sexuales era debido a la 

mentalidad de los Jueces de la época, las condenas o exculpaciones estaban permeadas por 

una interpretación de la sodomía que tiene su origen en el mundo medieval y que en Chile 

se asentó desde la llegada del conquistador español y fue conservada durante la República 

(1875-1999), que señalaba que todo los coitos entre varones se denominaban  sodomía.  

4. El abuso sexual en Chile 1885-1907  

Consideramos que  existen tres espacios en que se desarollan  estás transgresiones sexuales: 

la casa, espacios pùblicos y espacios de encierro. En un primer lugar en la casa 

encontramos escasos procesos en que los delitos ocurran  ahí. La segunda locación es el 

                                                             
8  
9  corral.  
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espacio público en que los violadores realizan sus prácticas y son descubiertos ´por la policí

a y/o otros testigos. El tercer tipo de lugar que logramos identificar son los espacios de 

encierros, lugares que sirven para el disciplinamiento de las mentes y de los cuerpos: 

escuelas,  hospitales, cárceles e instalaciones militares. Consideramos que  la mayorias de 

las transgresiones sexuales ocurren de forma esporadica y no planificada; en nuestras 

pesquizas no lo logramos identificar alguna red de pederastas o de prostitución ligada a los 

niños.  

Es importante señalar que recién a fines del siglo XIX y las primeras década del XX se 

inician las lógicas de privatización de costumbres y extender el hogar burgues a las clases 

medias y trabajadoras en Latinoamérica y en específico el caso de Chile el proceso del 

hogar  familiar  se desarrolló  durante el siglo XX.  

El Chile del siglo XIX era una sociedad violenta e insensible con los niños, el abuso sexual, 

las golpizas y las distintas pestes serán las principales amenazas a estos10. En los procesos 

judiciales que eran denunciados por los padres y tutores nos evidencian el daño físico 

realizados a sus hijos y la exigencia de castigo al agresor sexual. Por ejemplo en octubre de 

1896 el comerciante de Punta Arenas, Francisco Bastistich, sufrió lo que se diría para la é

poca la ofensa al honor familiar, él regresaba de unos negocios que efectuaba en el centro 

de la ciudad, cuando retorna a su  hogar se encuentra con la siguiente escena:  

“Habiendo dejando intertante a mi hijo Nicolás, de ocho años  recién cumplidos, 

en el negocio  i a mi esposa en el sitio de la casa ocupada en lavado para la 

familia .Al entrar en ella, salió huyendo inmediatamente Marcos Arcegovaz i 

encontré a mi hijo medio afisciado sin poder hablar por el momento, i con los 

pantalones quitados. En el acto comprendí la situación i el abuso deshonesto que 

trato de llevar a cabo el citado Arcegovaz  a la viva fuerza con mi hijo menor, me 

lancé a tomar el revolver para vengarme del miserable quién al llevar a cabo su 

intento, no solo había deshonrado a mi hijo si no que podría hasta haber 

asesinado a esta inocente criatura, con su bestialidad; en ese mismo momento 

atraída sin duda por el alarma, apareció  mi esposa  arrebatándome acto continuo 

                                                             
10  GABRIEL SALAZAR, Ser niño huacho en la historia de Chile, Editorial Lom, Santiago, 2007  
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el arma evitando con esta acción  que sin miramiento de ninguna clase iba a 

cometer”.11 

Francisco reclama a los tribunales de justicia por los actos sodomíticos a los que 

fue sometido su hijo. La carta que envía al juez es la máxima expresión del padre de familia 

dañado, afligido por el dolor de que su hijo fuera abusado sexualmente. Sumándole que el 

abusador no sólo daña físicamente al niño sino que, violenta el espacio privado, quebrando 

la supuesta armonía que debe predominar en el espacio familiar. Nos parece tan actual estas 

líneas, tantas veces hemos escuchado de la boca de los padres “si  violan a mi hijo lo mato”

, muchos de los actuales progenitores serán comprensivos frente a las líneas anteriores de lo 

sucedido en Punta Arenas en 1896. El artículo 365 nos permite a veces, escudriñar en breve 

fragmentos las  complejidades de la vida familiar.  

En otra causa judicial ocurrida en abril de 1896 en Valparaíso, el padre acusa a Juan 

Bautista de cometer el delito de sodomía con su hijo Hipólito Segundo Verdugo de 16 años 

de edad. El padre relató al tribunal:  

“Distante como a dos cuadras de  mi casa de Viña del Mar, en una o dos 

ocasiones no recuerda bien lo había entrado a la bodega  por engaño y ahí 

habría cometido con él, el delito de sodomía. Le hizo creer además a mi hijo 

que se iba a volver mujer y que estaba embarazada. Esto último lo ha contado 

mi hijo a la esposa de Manuel Lillo, residente en la calle  Traslaviña, pieza 

letrero 13”12. 

 El padre fue la voz del niño, el narra el delito pero no señalada   la parte del cuerpo 

dañado o transgredido, este queda resumido en el escueto y bíblico término de sodomía. La 

intención de la descripción de la infracción por parte del padre era castigar al violador.  

Según el progenitor, el abusador le habría dicho al niño después de la violación, que si no 

guardaba silencio se convertiría en mujer y quedaría embarazado.  Las  relaciones sexuales 

con menores no eran calificada como un tercer sexo, el hombre u niño que asume la posició

n pasiva se trasforma en mujer, es decir, se invierten los roles y el cuerpo (se transforma en 
                                                             
11  AHN, Fondo judicial de Punta Arenas, Legajo 77, 1896, foja 2. 
12  AHN,  Fondo Judicial de Valparaíso Caja 9, expediente N° 31, 1896, s/f.  
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una mujer). Durante el Chile republicano el abuaso sexual infantil masculino no constituye 

un delito distinto a diferencia de la violación infantil femenina que cuenta con la protección 

legal del Código Penal de 1875  en los delitos de los artículos de rapto, violación, abuso 

deshonesto, incesto y estupro13. 

 Son escasas las voces de los niños en los expedientes judiciales, en San Felipe en el 

año 1904 el niño Arturo Martínez  de ocho años de edad nos relata:   

“Que como a las cinco de la tarde se  encontraba en la pieza habitación de su 

padre, en el matadero, cuando llego Rosario Segundo Terraza, lo tomó de la 

cintura hechándolo a la cama; donde cometió el acto porque se le acusa i que 

el dolor que sintió por esto, dio gritos  que fueron oídos por la señora Ester 

Vergara de López i quien se impuso de lo que hizo el citado Terraza conmigo. 

Se ratificó previamente lectura es de ocho años de edad y firmo el señor Juez”
14.   

 El relato del niño fue redactado y modificado por el juez, la víctima cuando realiza el 

inventario de los hechos resulta ser, escueta y precisa. En este caso Arturo caracteriza a la 

sodomía a través de las acciones violentas sobre su cuerpo, describiendo el sometimiento 

sexual al ser penetrado analmente. El niño fue salvado de la violación por Ester Vergara, 

quien descubrió infraganti al inculpado y lo denunció a la policía, lo cual refuerza la versió

n de la víctima. 

 Una de las complejidades que nos revelan las causas judiciales analizadas fueron las 

inspecciones médicas. El galeno siempre señalaba en sus pericias que la víctima fue 

violada/abusada, pero paradojalmente todos los imputados salen libre por ausencia de 

pruebas. El sistema judicial relativiza la importancia de los antecedentes médicos y orales; 

y al final estos no eran considerados por los jueces para acusar al imputado. Por ejemplo en 

el sumario criminal de Valparaíso de 1899 Inocencio Díaz acusó a Tomás Guerra de 

catorce años de edad de haber abusado sexualmente a su hijo. En el expediente la primera 

                                                             
13  Código Penal de 1874,  Título Séptimo, Artículos 358, 359, 361 y  363 
14  AHN, Fondo Judicial de San Felipe, 1904,  caja 834, expediente 10, foja 5.  
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prueba que aparece era el examen médico, Daniel Carvallo revisó el cuerpo de la víctima y 

concluyó que el niño había actuado como pederasta pasivo15.  

 El médico comprobó el abuso sexual al menor, a través del desgarro de su ano, las 

manchas y el dolor físico expresado por el niño. El cuerpo fue la prueba esencial de todo 

sumario criminal, sin el daño de éste, no puede prosperar el proceso judicial. Sumando el 

antecedente médico, compareció como testigo de José Roldan González de veintidós años 

de edad que observó en la caleta del Membrillo a Tomás Guerra y Nicolás Díaz,  y este ú

ltimo estaba llorando. El juez del proceso señala que a pesar de encontrarse fundados 

antecedentes para creer que Tomás González cometió actos de sodomía con Nicolás Díaz, 

no eran suficientes para condenarlo, por lo cual, sobresee la causa en forma temporal hasta 

que se presenten mejores pruebas.  

Una situacion similar sucede en un proceso  criminal en Iquique en 1901 el médico señala: 
certifica  que ha examinado al niño segundo Soto de seis años de edad mas o menos el cual  

presenta en el orificio del ano escoriaciones o rasguños i una relajación  i dilación anormal de este 

orificio que indician que se ha efectuado violencia sobre e16l. Sin embargo como veremos más 

adelante el juez desestimo dicha pericia y no condenó al acusado.  

A nuestro entender, el significado de las sentencias pronunciadas por los jueces consiste en 

el nulo valor jurídico de las pericias médicas. Los médicos pueden poseer la verdad bioló

gica al comprobar la transgresión sexual del cuerpo del infante, pero no cuentan con la 

autoridad judicial de transformar su argumento médico en prueba para inculpar al acusado.  

 En otro proceso criminal ocurrido en Curicó en febrero de 1895, se culpa a Segundo 

Durán de diecisiete años de cometer actos de sodomía con Erasmo Cubillos de nueve años 

de edad. Lo que resulta interesante en este juicio es que el médico de la ciudad revela en la 

pericia médica que el niño no recibió vejación sexual, en cambio el inculpado señaló que 

                                                             
15 AHN, Fondo Criminal de Valparaíso, caja 104, expediente 5, foja 16.  
16 AHN, juzgado del crimen de Iquique, legajo 2041, 1901  
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era  “cierto que el niño Erasmo Cubillos lo coloque de espalda i le introduje el miembro 

entre las piernas, pero fue por travesura i con el consentimiento de él”17.  

 El acusado calificó el acto sexual con Erasmo como una travesura infantil, lo cual 

representa una estrategia de defensa relativizando la gravedad de lo ocurrido. Esta coartada 

pretende fundamentar la acción como un juego y con un consentimiento de parte de 

Erasmo, poniendo en duda el intento de vejación sexual. La declaración donde explica la 

transgresión sexual fue breve y no asigna mayores detalles, dos o tres líneas son el único 

antecedente de un abusador de menor durante el siglo XIX.   

 Sorpresa nos provoca este relato, la coartada de los abusadores era negar totalmente 

la acusación y relatar versiones totalmente diferentes respecto de los acusadores y testigos. 

En cambio, la declaración anterior rompe el canon de los treinta casos analizados, siendo la 

única causa del periodo 1875-1907, en que el imputado acepta haber cometido el abuso 

sexual al menor, sin embargo este fue absuelto de condena.  

  Los acusados de las otras causas criminales siempre niegan los  hechos con los 

siguientes argumentos: borrachos, encontrarse en otro lugar, injurias, venganza, calumnia, 

deudas, etc. Un ejemplo de la eterna negación de los involucrados ocurrió en Talca en 

febrero de 1906,  Demetrio Campos denuncio a José Garrido de “haber tomado por la 

fuerza a su hijo Demetrio Segundo Campos abusando de él”.18 José  Garrido niega  los 

sucesos (se excusa en su borrachera) situación que se repite en los treinta y un procesos 

restante.19 

 Los delitos de sodomía se desarrollaban en todas las provincias de Chile, como 

hemos analizado en esta investigación. Por ejemplo en Santiago el tres de noviembre de 

1905 fue arrestado José Manuel Banda, hombre soltero de veinte y dos años, el motivo era 

la acusación de Gregorio Ramos:  

                                                             
17 AHN, Fondo Judicial de Curicó, caja 554, expediente 12, 185, foja 2.  
18 Ibídem, foja 3.   
19 AHN, Fondo Juzgado del Crimen de Talca, Caja 176, expediente 17, 1906, foja 2.  
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“Quien lo acusa de que el día 2 de enero del presente año este alojó en su 

casa, aprovechando esta circunstancia  para  cometer el delito de sodomía con 

su hijo Luis Soto de 12 años edad, el que actualmente se encuentra muy 

enfermo en el hospital y por lo que reclamara ante usted mañana a las 10 y 

media A.M. Banda pasa a disposición de usted por no tener domicilio fijo”.20 

La precariedad, el hacinamiento y el frío de los espacios permiten la cohabitación 

entre un adulto y un menor de edad que no tienen ningún parentesco afín. El delito se 

descubre no por causas de testigos o que la víctima hubiera hablado, el cuerpo fue el gran 

acusador en este sumario. La penetración anal que realizó José Manuel al niño le provocó 

una infección que apareció meses después.  

Luego de estar tres días detenido José Manuel Banda declara ante el Juez:  

“Soi inocente del delito que se me imputa. Es cierto que he frecuentado la casa 

de Gregorio Ramos; pero hace como cuatro meses que no voi. Me parece raro 

después de ocho meses el niño Soto me haya venido a culpar a mí del hecho 

por el cual estoy preso; i no me esplico el motivo que tuve para hacerme esta 

acusación”. 21 

 El acusado niega totalmente dicha acusación y utiliza como estrategia de defensa la 

tardanza en la formalización de la imputación. Han pasado más de cuatro meses que no 

concurría  a la casa de Gregorio Ramos, en las últimas líneas de la declaración deja abierta 

la posibilidad de alguna motivación oscura  impulsó la denuncia.  

 Después de la formalización judicial a José Manuel Banda y su declaración de 

inocencia, el Juez solicitó un interrogatorio a Luis Soto que se encontraba postrado en el 

hospital:  

“Interrogado el niño Luis Soto, de doce años de edad dijo: que conoce desde 

mucho tiempo a José Manuel Banda, por ser amigo de sus padres, i que un día 

                                                             
20 AHN, Fondo Judicial del Crimen de Santiago, Legajo 1649, 1905, foja 1.  
21 Ibídem,  foja 2. 
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que no recuerda se quedó i durmió en su casa. Luis como a media noche  lo invitó 

a que se allegara a él i como no lo hiciera, lo tomó por fuerza le tapó la boca le 

quitó el calzón i cometió el acto de sodomía, dejándolo con las lesiones de que se 

encuentra postrado. Que dicho Banda, lo amenazó con matarlo a cuchilladas si 

denunciaba el hecho motivo por el cual ocultó el suceso, hasta que le fue 

imposible sufrir i se descubrió el hecho”22. 

La historia es siempre construida por los adultos, los niños se convierten en ésta 

como un decorado irrelevante. Por ejemplo en la declaración de Luis Soto, el juez modificó 

la redacción, el niño no habla en primera persona, fue el magistrado quién se expresa en 

nombre del infante.  Una de las causas del delito era la confianza que tenía Gregorio con 

José Manuel, esta cordialidad permitió que José Manuel durmiera en la casa y abusará 

sexualmente de Luis. 

El  cuerpo del acusado se convierte en la fuente de debate, los médicos tienen 

opiniones dispares sobre sus conductas sexuales sodomíticas, el primer informe del médico 

Donoso Grille señala:  

“En cumplimiento del decreto precedente he examinado al reo José Manuel 

Banda i puedo informar a usted que presenta en el pene los estigmas propios 

de ser pederasta activo: adelgazamiento del glande i ligera desviación”23. 

Los médicos a través de la pericia, convierten el cuerpo de José Manuel en un 

elemento de prueba para lograr confirmar el abuso a Luis Soto, fueron los usos del  pene y 

el ano los que permitirán corroborar la acusación. El médico se convertirá en el inspector de 

los cuerpos de los presuntos sodomitas y ratificando o rechazando la culpabilidad de los 

imputados.  

El Juez, no quedó satisfecho con este examen médico y ordenó uno nuevo a cargo 

del médico municipal Lira Errázuriz que dictaminó en sentido opuesto. Finalmente exigió 

                                                             
22  Ibídem, foja 5.  
23  Ibidem, foja 6.  
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la opinión de los doctores Isaac Ugarte Gutiérrez y Jorge Cáceres Martínez quienes 

informaron que Banda ha sido pederasta activo y pasivo24.   

 La estrategia de persuasión que utiliza José Manuel era similar a los marineros de 

los casos que analizamos anteriormente: la honorabilidad y esta fue confirmada por  la 

declaración de Juana Fuenzalida y Velasco Bascuñán, ellos indicaron: “Que es verdad que 

goza de una envidiable reputación siendo muy honrado y trabajador y sin vicios”25. La 

imagen pública que representa el acusado frente a la sociedad eran los valores considerados 

superiores durante el siglo XIX: trabajador, honrado y sin los vicios tradicionales de los 

sectores populares  (alcohol, robo y violencia física),  por lo tanto el argumento de los 

declarantes consiste: “Que no creen capaz de cometer el delito que se le imputa i por el 

cual se le procesa”.26 

A pesar de las declaraciones de honorabilidad el Juez a cargo de la causa, dictó la siguiente 

condena:  

 “Considerando que con los informes médicos  se ha probado que el reo  José 

Manuel Banda es sodomita activo y pasivo. Considerando que si bien hai 

antecedentes  para hacerlo responsable  del acto sodomítico con el niño Luis Soto, 

no hai sin embargo la prueba legal para condenarlo i teniendo presente lo dispuesto 

en la ley 32 titulo 16 Partida Tercera, ley 26 titulo 16 Partida Séptima i artículos  75 

i 365 del Código Penal, condeno, al espresado José Manuel  Banda por sodomita 

activo a quinientos cuarenta días de presidios i a otros quinientos  cuarenta días de 

igual  pena, como sodomita pasivo. Estas penas las contará el reo en el orden 

indicado a contar desde el tres de noviembre anterior fecha de su aprehensión. Lo 

absuelvo aunque solamente de la instancia por el acto ejecutado con el  niño Soto.”27 

De los  dieciocho sumarios criminales analizados en este artículo, este es el primer 

sumario que condena a un imputado por sodomía en la primera instancia del proceso, por lo 

                                                             
24  Ibidem, fojas 14 y 23.  
25  Ibidem, foja 18.  
26  Ibidem, foja 19.  
27  Ibidem, foja 23.  
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visto el Juez y los médicos consideraron que era culpable. El cuerpo fue un instrumento de 

prueba para identificar las prácticas sodomíticas del inculpado.  

Sin embargo, José Manuel Banda apela a la condena y la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones entrega su veredicto el 16 de diciembre de 1906:  

“Visto lo dispuesto en la ley 26 Título cinco, Partida Séptima se revoca la 

sentencia apelada el 13 de septiembre último que como a fojas 20 y se declaró que 

el mencionado José Manuel Banda queda absuelto de la instancia por los delitos 

de que ha sido  acusado”28 

El magistrado, no condenó a José Manuel porque la causa desarrollada en su contra, 

no acreditó las pruebas suficientes en la violación sodomítica al niño Luis Soto. Los jueces 

invocando las Siete Partidas, castigaron a José Manuel por las prácticas sodomíticas 

anteriores que los médicos identificaron tanto en el rol de activo y pasivo.  

Como hemos observado en forma constante en los juicios analizados en este 

estudio, el médico era el gran fisgón de los cuerpos, él puede identificar, reconocer y 

analizar a los pederastas activos y pasivos. En los informes físicos encontramos una 

descripción exacta de las prácticas sexuales de los cuerpos violentados, pero dichas 

caracterizaciones corporales no tienen ninguna relevancia legal:  

“Tengo el honor de informar a usted que hoy me traslade al cerro de la caleta del 

membrillo y examine a Nicolás Díaz, niño que representa seis años de edad; en 

sus órganos genitales nada encontré anormal, pero  el ano ha sido desgarrado en 

la dirección de la línea media, sin mayor extensión hacia el cosis en donde la 

herida mide un centímetro y medio; las márgenes del ano se encuentran 

inflamadas  y con manchas eguimótica. En mi concepto este niño ha servido de 

pederasta pasivo”.29 

                                                             
28  Ibidem, foja 28.  
29  Ibidem, foja 29. 
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Los informes médicos durante el siglo XIX y principios del XX, eran los únicos 

documentos autorizados para describir las prácticas sodomíticas, es decir, señalaban las 

partes lesionadas del ano y confirmaban la función de pederasta pasivo de la víctima. Los 

galenos entregan historicidad al cuerpo infantil, forzado y humillado por otros varones, en 

algunos  procesos estos indican una conclusión muy segura del delito, en otros informes clí

nicos  no logran identificar los signos físicos o la tardanza de la denuncia imposibilita 

observar los rastros de la violación. El cuerpo masculino que somete a los infantes, era 

castigado pero de manera ineficaz y negligente. Discursivamente encontramos en el Código 

Penal de 1874, en las pericias médicas y en  los acusadores  una visión de rechazo y 

condena de las  prácticas sodomíticas, pero en la realidad estas visiones de control sobre el 

cuerpo masculino se transforman en letra muerta, los acusados salen absueltos de las 

imputaciones criminales. El derecho penal  se encarga de sujetos racionales y no 

necesariamente del daño sobre el cuerpo aunque fuese masculino, femenino o infantil. Si el 

hecho delictivo no queda claramente comprobado con variadas pruebas y testimonios, para 

el juez el delito no se cometió, quedando inaplicables las normas penales y sociales. 

La sentencias  a los acusados  

Después de todo el procedimiento realizado, interrogatorios a los acusados, declaración de 

testigos, pesquisas de pruebas,  examen médico legal,  son escasas las condenas que hemos 

logrado encontrar aquí:  

Aunque el reo en su primera declaración confesó el delito, con todo en el juzgado se ha 

mantenido en una tenaz negativa diciendo que cuando  la testigo entró al cuarto el 

muchacho  hacia una necesidad. Respondiendo el reo a la acusación pide que se falle la 

causa sin mas trámite  renunciando al término de prueba.  Considerando que si bien 

existen algunas presunciones de criminalidad ellas no bastan para imponer una pena, a la 

cual se agrega la circunstancia  de que dicho reo es menor de 18 años. Visto lo dispuesto 

en los artículos 72 incisos 2 y 365 del Código Penal  se declara compurgada la falta del 

reo con la prisión sufrida  hasta la fecha debiendo ponérsele inmediatamente en libertad30 

                                                             
30 Juzgado del crimen de Iquique, legajo 2041, 1901  
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Por Ejemplo en esta causa el reo no es condenado, existiendo  claramente presunciones  

sobre su culpabilidad por los testigos, el examen  médico y la primera confesión que luego 

se retractó.  Es decir, en la práctica a pesar de los argumentos de los testigos y de la ciencia 

médica; que señalan  que hubo  actos de sodomía; el juez desecha la acusación. ¿ por qué 

los jueces no condenan  al acusado a pesar de su  gran poder  en el  procedimiento penal? 

Primero el tema del pudor, esta categoría es solo aplicable a las mujeres, la sociedad 

defiende de la época  lo entiende solo para el género femenino. El otro tema es el coito 

completo, una violación debe ser realizada completamente y en tercer lugar el delito de 

sodomía a pesar de su  constante aparición en los tribunales, la preocupación de los jueces  

eran el alcoholismo, robo y homicidio y finalmente las pruebas en este proceso de Iquique 

queda claro que las pruebas de los testigos y del médico- legal no son suficiente para 

encerrar a un imputado de sodomita; a pesar que los testigos y el médico confirmen los 

actos de sodomía por descubrirlos infraganti o la inspección del acusado y la victima.  

En otra sentencia de En Curicó el juez argumenta las falta de pruebas del proceso  

 

Le ha seguido este  proceso  contra Manuel Santibáñez por atribuírsele el delito de sodomí

a  respecto  del niño  Adolfo Rojas, de seis años de edad.  Los testigos  Santiago Fernández  

y Manuel Martínez aseguran que pasando por el camino público cerca de la casa de juan 

Rojas escucharon  unos quejidos  i que al ir a ver de que se trataba vieron que de entre las 

piernas del hombre , que después ha sabido se llama Manuel Santibáñez, salió  el niño 

Adolfo Rojas, llevando los pantalones raídos. El reo declara que por su  estado de ebriedad 

nada recuerda.  

Considerando Que no esta debidamente establecido el delito de sodomía a que le atribuye 

el reo entre el niño Adolfo Rojas; que el hecho de que se trata de atribuir  una falta penada  

en el artículo 495 del Código Penal; pero no habiendo  notificado  los testigos del sumario 

no proceda  la imposición de pena en defecto visto lo dispuesto en la ley 26 titulo 1 Partida 
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7 absuelvo  de la acusación al citado  Manuel Santibáñez. Anótese Archívese  i póngase en 

libertad al reo. 31 

La Gaceta de los tribunales tiene un formato bastante conciso  por ejemplo, nos impide 

sacar abundante información a diferencia de los sumarios judiciales:  

En Tocopilla se ha instruido este sumario a consecuencia de la denuncia que consta del 

parte de f. 2 i en la cual se acusa al soldado de policía Rodolfo Pérez del delito de sodomía 

en la persona del niño Juan Arriaza. En su declaración indagatoria el reo ha negado ser al 

autor del delito que se pesquisa; pero el ofendido de edad diez años, afirma que es efectivo 

el hecho denunciado, exponiendo que el reo Pérez lo había conducido por engaño a la 

orilla de la playa en cuyo sitio había cometido con él el acto a que se refiere el presente 

sumario. No fue posible adelantar mas la investigación i recibida la causa a prueba con 

todos cargos, el reo justificó su buena conducta anterior. En esa virtud, de acuerdo con lo 

dictaminado por el señor Promotor Fiscal en la vista de f. 5 i teniendo además presente lo 

expuesto en la lei 26, tít. 1º, Part. 7ª, absuelvo de la acusación al reo Rodolfo Pérez, 

Barraza por parte materna, de treinta i cinco años, casado, que sabe leer i escribir, 

soldado de policía i preso por la primera vez..32 

Las escasas condenas que encontramos son de estás dos Sentencias de las Gacetas de los 

tribunales, escasas comparadas con los variados procesos que  circulan y no llegan a la 

condena del imputado:  

Nueva Imperial, 31 de diciembre de 1896. –Vistos: se ha instruido este proceso contra Juan 

de Dios Pincheira i Barrientos, de veintiséis años, soltero, gañan, natural de San Carlos, lee 

i escribe, primera vez preso, por el delito de sodomía perpetrado en la persona del niño Juan 

Bautista Cortés, de once años, en la tarde del día 5 de abril del presente año, cerca del 

convento de los padres misioneros de esta ciudad. El reo está confeso de haber llevado al 

niño Carlos a un bajo cerca del convento aludido, de haberle sacado los pantalones, tendido 

                                                             
31 Archivo Nacional, Curicó , Año 1894, Caja 550, expediente 22  
32 Gaceta de los tribunales, Tomo I , Santiago de Chile , imprenta el Debate, calle Serrano 193, 1901, 
Sentencia 524, 16 de febrero de 1893, Contra Rodolfo Pérez  por sodomía, 375 p.  
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de bruces e introducido el miembro viril en el intestino a viva fuerza. El ofendido refiere 

los hechos en la misma forma i ambas declaraciones son corroboradas por el informe mé

dico de f. 7 vta, según el cual el ano ha sido dilatado por la introducción de un cuerpo duro, 

causándole lesiones cuya curación demorará de quince a veinte días.A juicio del Promotor 

Fiscal, el reo se ha hecho responsable del delito de sodomía i del de violación i lo acusa por 

ambos i pide se le imponga la pena de cinco años de presidio i las accesorias 

correspondientes de conformidad a lo dispuesto en los arts. 29, 75, 365, 366 i 361, núm. 3º, 

del Código Penal. 

Con lo relacionado i teniendo presente: 

1º Que el auto ejecutado por Juan de Dios Pincheira constituye tres delitos: el de lesiones, 

el de sodomía i el de abuso deshonesto contra persona del mismo sexo, debiendo estimarse 

como circunstancia agravante de este último delito ser el ofendido menor de doce años i 

haber abusado el delincuente de la superioridad de sus fuerzas; 

2º Que en este caso solo debe imponerse la pena mayor asignada al delito mas grave; 

3º Que del proceso no resulta contra el reo otro antecedente que su espontánea confesión. 

Con arreglo a lo dispuesto en la lei 2ª, tít. 13, Part. 3ª i arts. 11, núm. 9º, 12, núm. 6º, 68, 75, 

29 i 366 del Código Penal, se condena a Juan de Dios Pincheira, a cuatro años de presidio, 

que se principiarían a contar desde el 6 de abril del presente año, fecha de su aprehensión, i 

además a la pena de inhabilitación absoluta, perpetua para derechos políticos i a la de 

inhabilitación absoluta par cargos i oficios públicos durante el tiempo de la condena.  Anó

tese i consúltese33. 

Vicuña, 9 de mayo de 1900. –Vistos: Lorenzo Castillo i Pozo, de trece años de edad, 

natural de la Serena, pastor, soltero, que no lee ni escribe i primera vez preso, está confeso 

a f. 2 vta de haber tenido acto carnal con el niño Alberto Brunetti, como de cinco años de 

edad.  El hecho ocurrió en el campamento de Huancara, como a las 3 P.P. del día 6 de 

diciembre del año próximo pasado. El doctor don Alfredo Marín, en el informe que corre a 

f. 8, expresa que no encontró en el niño Brunetti lesión alguna ni demostración de 

                                                             
33 Gaceta de los Tribunales, Santiago de Chile 1900 
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violencia, debido probablemente a que no hubo consumación del acto o bien a que el 

examen profesional solo puedo efectuarse ocho días después de consumado el delito 

imputado a Castillo. El señor Promotor Fiscal a f. 6 opina por que se condene a Castillo a 

quinientos cuarenta i un días de presidio i su defensor a f. 6 vta. solicita se le absuelva por 

estar exento de responsabilidad criminal. 

Considerando: 

1º Que Castillo está confeso del delito de sodomía; 

2º Que del certificado de nacimiento que corre a f. 4, consta que Castillo es de trece años de 

edad; 

3ª Que según lo que aparece de los antecedentes, debe estimarse que Lorenzo Castillo obró 

con discernimiento, i  

4ª Que conforme a lo establecido en el art. 72 del Código Penal i lo espresado en el 

considerando precedente, hai que imponer a Castillo una pena discrecional, inferior en dos 

grados por lo menos a la que le correspondería por el delito de que es responsable. 

Con el mérito de estas consideraciones, de lo dispuesto en la lei 2ª, tít. 13, Part. 3ª i lo 

prescrito en los arts. 72 i 365 del Código Penal, declarando responsable a Lorenzo Castillo, 

lo condeno a la pena de cuarenta días de prisión en su grado medio, i estando cumplida ya 

dicha pena, póngasele en libertad mañana a primera hora.34 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Gaceta de los Tribunales, Santiago de Chile 1900 Sentencia 1206, p. 1181  
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