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“Consideremos los tres grandes estratos que se relacionan con nosotros, es
decir, aquellos que nos atan más directamente: el organismo, la significancia y la
subjetivación. Serás organizado, serán un organismo, articularás tu cuerpo –de
lo contrario, serás un depravado-. Serás significante y significado, intérprete e
interpretado –de lo contrario, serás un desviado-. Serás sujeto, y fijado como tal,
sujeto de enunciación aplicado sobre un sujeto de enunciado-de lo contrario,
sólo serás un vagabundo-“ 6 .
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“Hemos asistido en el Hospital San Juan de Dios al niño Luis Soto que
presentaba el esfínter del ano cubierto de candilomas de origen venereo. Fue
operado de ellas i en la actualidad se encuentra casi completamente sano. La
naturaleza de estas candilomas indica que precisa y necesariamente han sido
debidos a actos de sodomia que se han efectuado en el citado niño por persona
que se encontraba sufriendo de afliciones venereas o por el desaseo
consiguiente” 37

“En cumplimiento del decreto precedente he examinado al reo José Manuel
Banda i puedo informar a Ud. que presenta en el pene los estigmas propios de
ser pederasta activo: adelgazamiento del glande, ligera desviacion del meato
urinario” 38

“He reconocido al reo José Manuel Banda y no hé encontrado en él ningun signo
manifiesto de pederastia activa ni pasiva. El miembro viril es normal, no se
encuentra torcido sobre su eje aunque se ve un tanto puntiagudo el glande. En
cuanto al ano, no es infundibuliforme 39 ni tampoco han desaparecido los
pliegues del esfínter” 40 .

“Hemos reconocido al reo José Manuel Banda Pardo y hemos encontrado todos
los signos característicos que ofrece un pederasta activo y pasivo. El ano es
infundibuliforme i permanece abierto ampliamente en su esfínter externo. El
miembro viril lardo i delgado ofrece un bálano 41 cónico i puntiagudo con un
chancrio [sic] prepucial blando” 42 .
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“Aunque no ha podido comprobar un acto determinado de sodomia, es el hecho
que el reo las ha ejecutado con la frecuencia que es indispensable para dejar las
señales o caracteres físicos de ese vicio. Por consiguiente está comprobado que
el reo ha cometido varias veces ese delito, pero como puede establecerse su
número i sólo sí el hecho de haberlo ejecutado varias veces activa i varias otras
pasivamente, puede declarársele convicto de dos delitos de sodomia. Con esos
antecedentes, lo dispuesto en el art 75 i 365 del C. Penal, este Ministerio acusa al
reo por los dos delitos indicados i pide se le condene a quinientos dias de
presidio por cada uno i al pago de las indemnizaciones legales i que se sobresea
respecto del cargo a que se refiere el parte del f 1” 43

“…Reconocido profesionalmente el niño, quien presenta los siguientes síntomas:
dificultad al andar, dolor i pesadez en la region anal, relajación completa del
esfínter del ano, i como consecuencia de esta relajación, salida involuntaria de
las materias excrementicias, desgarradura pequeña en la parte del anillo anal
acompañada de lijera escoracion de la piel. Todos estos síntomas que presenta
el niño son indicios seguros de haberse cometido en el un acto de sodomia” 46 .
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“En complemento del decreto de Ud. de 18 del presente, reconoci
profesionalmente a Miguel Castro i después de haber examinado sus organos
sexuales i el ano comprobe que su esfínter i su orificio externo estan inflamados,
presentandose excreciones en toda la extensión de su mucosa hasta una altura
de cinco centimentros, notandose a la vez la salida de un moco
pissero-sanguinolente” 48 .

“Estos signos rebelan al que suscribe que este sujeto ha desempeñado el papel
de pederasta pasivo, pudiendo asegurar que por el grado inflamatorio que en el
se nota, es decir en la parte ya indicada, este acto ha sido cometido pocos dias
antes” 49 .
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“En vista del decreto que precede los infraescritos nombrados para reconocer a
Belisario Gonzalez i Juan Ramon cifuentes después de haberlo examinados:
aseguran que Cifuentes presenta la forma infundibuliforme del ano, la falta de
pliegues alrededor del esfínter i la relajación de este anillo; caracteres propios
del pederasta pasivo. En cuanto a Gonzalez nada hemos podido comprobar ya
porque no haya consumado el acto o quizas por los dias transcurridos, tiempo
suficiente para borrar los signos del crimen.” 52
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-“En mérito de lo relacionado i con arreglo a los dispuesto en la lei 32, tit. 16,
part. 3ª i entiendo 365 del Codigo Penal condeno a Thomas Jhones por el delito
de sodomia a sufrir la pena de quinientos cuarenta i un dias de presidio” 69 .
-“Estos signos rebelan al que suscribe que este sujeto ha desempeñado el papel
de pederasta pasivo” 70 . -“A mérito de lo relacionado de conformidad con lo
prevenido con las leyes 2ª tit. 13 i 32 titu. 18 parte 3ª y actas 67 i 363 del Codigo
Penal i de acuerdo con lo pedido por el Señor Promotor Fiscal, condeno cada
uno de dichos Belisario Gonzalez Campos i Ramon Cifuentes Urrutia a
quienientos cuarenta i un dias de presidio que se contaran desde el veintinueve
de Setiembre ultimo, dia de su aprehension” 71 .



“En cumplimiento del decreto precedente he examinado al reo José Manuel
Banda i puedo informar a Ud. que presenta en el pene los estigmas propios de
ser pederasta activo: adelgazamiento del glande, ligera desviacion del meato
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urinario…” 75 .

-“Debe coincidir el lenguaje científico con el legal? Si la homosexualidad es
apreciada científicamente, ¿por qué desechar, entonces, la terminología técnica?
El legislador debe procurar, ante todo, aun cuando legisle con criterio científico,
que la ley, en cuanto a la forma, no esté redactada en términos cultísimos,
asequibles sólo a los iniciados y que impida al justiciable ‘establecer el
verdadero límite de lo lícito y lo prohibido’; en una palabra, que el término
empleado sea fiel expresión del delito” 77 .









“-Cabo Diego Antonio Baquedano expuso: ‘antes de ayer como a las cuatro de la
tarde andando de servicio a caballo, alrededor de la maquina de amalgamacion vi
a este hombre que esta aquí presente, que se llama Tomas Jhones; en momentos
que estaba encima de un muchacho como de once años de edad, cometiendo el
delito de sodomia. Estaba tan preocupado en esta operación que tuve que
acercarme a el y apartarlos con mi chicote…Cuando me vio echo a correr por un
lado y el niño por otro…’” “-Declaracion de Carmen Galvez de Mardonez, repite lo
anterior y dice ‘…le alcanze a preguntarle al muchacho que que estaba haciendo
y me contesto que un hombre lo habia agarrado por la fuerza y que el no habia
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podido desprenderse de sus brazos. No quiso decirme mas, pero me dio a
entender claramente que Jhones estaba cometiendo con el el delito de sodomia’”
87 .

“Señor Perfecto: Pongo a disposición de Ud. a Alejandro Alarcón, Manuel
Concha y Miguel Castro aprehendidos por el guardián 3° Juan B. Lopez, en
petición de Belisario Villalón, quien los acusa de haberlos sorprendido en el
delito de sodomia” 88 .

“Pongo en conocimiento de Ud. que anoche como a las once, fue avisado el
Cabo de Servicio en la poblacion Adolfo Castillo, por el paisano Aurelio Morales
[…] que al ir a golpear al establecimiento de pensionistas […] vio por una de las
rendijas de la puerta que en el interior dos individuos cometian actos
sodomiticos, entonces el Cabo Castillo acompañado del soldado del punto
Manuel Salguero pudieron mirando [sic] por las aberturas de la puerta ver la
efectividad de lo aseverado por Morales” 89 .

“-Juez.- De las declaraciones de Francisco Henriquez i Peta Olguin
corroborandolas con la de Francisco Canto que acaba de leer resulta que has
cometido un acto sodomítico con Belisario Gonzalez prestandote a que este
usara carnalmente de ti. Ademas, el informe de los medicos que te examinaron
facultativamente da merito por si solo para dar por consumado el delito que te
acusa ¿que contestas a estos cargos?” 90

“En cinco de noviembre compareció Isaac Cepeda quien juramentado ante los
reos espuso: Soi empleado en el Hotel Europa. Anoche, como a las doce i media
llegan a ese establecimiento los tres individuos aquí presentes i me pidieron que
les diera cama; les dije que habia una pieza con dos camas i ellos me
manifestaron que eso era lo que querían […] Quedaron los tres en la pieza que
estaba alumbrada con una vela. Cuando les llevé la cerveza encontré a Alcalde i
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Leiva tomado de las espaldas, al verme trataron de disimular i empezaron a
hablar de niñas. Esto me dio sospechas de que fuesen sodomitas i cuando Sali
de la pieza le comuniqué mis sospechas a mi amigo Juan Baeza que se
encontraba en el hotel i camino con este en ir a observar por una de las piezas
contiguas lo que dichos individuos trataban de hacer. En efecto, empezamos a
mirar por el ojo de la llave de la puerta que cae al pasadizo i por donde se entra a
la pieza en que ellos estaban. Vi que Alcalde se paseaba completamente desnudo
i en seguida se acostó en la cama en que estaba acostado JoséPeres i apagaron
la vela. Sentí entonces sonidos al parecer besos i despues el movimiento del
catre i que hablaban en voz mui baja. Enseguida en compañía de Baeza
encendimos una vela para entrar a la pieza de los reos i sorprenderlos en delito
in fraganti. Entramos de improviso i entonces Perez i Alcalde al sentirnos hacen
un movimiento i se colocan de espalda, estando ambos abrazados con una
mano. Les dije que se levantaran, lo que hizo inmediatamente Perez, quedandose
Alcalde acostado. Baeza le quito las sabanas a este i entonces nos impusimos
que tenia el miembro ajitado…” 91
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“Por último, en Chile, es corriente el uso de vocablos populares como ‘María
Luisa’, ‘brasilero’ (no brasileño…este epíteto se debe tal vez a que se achacan a
los habitantes del Brasil prácticas homosexuales), machona, Jacinto (a raíz de
los sucesos que ocurrieron en el Colegio de la Congregación de ese nombre), fifí,
pocholito, etc. Estos dos últimos términos no señalan propiamente al
homosexual, sino al hombre afeminado, el ‘joven bien’, que aunque no presenta
estigmas ´roganicos o fisiológicos, a consecuencia del refinamiento y del
ambiente en que vive, sus maneras de ser son aparentemente femeninas...“ 99
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“Sodomítico dizen el pecado en que caen los omes 103 yaciendo unos con otros,
contranatura e costumbre natural. E porque de tal pecado nacen muchos males
en la tierra do se faze, e es cosa que pesa mucho a Dios con el, e sale ende mala
fama, non tan solamente a los fazedores, mas aun a la tierra do es consentido…”
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“Obran contra los reos: 1° las declaraciones contestes [sic] de Francisco
Henriquez i de su mujer Petra Olguin, quienes vieron la perpetracion del delito; 2°
los testimonios acumulativos de Francisca Cauto i del policial Manuel Maturana;
3° el certificado facultativo de los médicos que suscriben el acta de
reconocimiento médico-legal del caso; i 4° finalmente la confesión del reo
Cifuente. El co-reo Gonzalez se ha mantenido en la mas tenaz reserva alegando
que el dia i hora en que se dice cometio el acto sodomitico que se le imputa se
hallaba en completo estado de embriaguez pero el merito de la prueba que obra
en su contra basta para dar por plenamente acreditada la consumación del
delito” 111

“-Se cita a José R. Morales, quien espuso: ‘yo no se absolutamente nada sobre el
delito cometido por Juan Ramon Cifuentes yo lo unico que puedo decir es que
conozco a Cifuentes muchos años, es jornalero del gremio…’ Abdón Contreras:
‘yo no sé absolutamente nada acerca del delito cometido por Juan Ramon
Cifuentes, yo lo que declaro es que lo conozco hace trece años i he observado
una conducta buena. He trabajado junto con él de jornalero’ Manuel Muñoz: ‘yo
conozco a Ramon Cifuentes como trece años, siempre he observado una
conducta sin tacha. Yo no se absolutamente nada acerca de el crimen cometido’”
112
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“Ramón Cifuentes, procesado por sodomia, respondiendo a la acusacion fiscal a
Ud digo: que se ha de servir disminuir la pena pedida. Las leyes antiguas
condenaban a penas atroces no solo a los autores de delitos mas o menos
graves, sino aun a los que se hacian reos de falta levisimas, muchas de las
cuales, según nuestro actual rejimen no son siquiera punibles. Consecuentes
con ese sistema de crueldad llegaron dichas leyes a considerar la sodomia como
un crimen cuyos autores eran condenados a la pena del fuego. Los adelantos de
la civilización han modificado en su totalidad aquellas disposiciones i hoy la
sodomia, en la mayor parte de las lejislaciones modernas, no solo no es un delito
grave sino que ha sido completamente escluida de la categoria de los delitos; de
tal modo que, si alguna vez llega a ser permisible, la pena recae solo en las
circunstancias especiales que acompañen al acto i que sean por sí solas
merecedoras de castigo. I nada mas racional que esta reforma, ya que la sodomía
en sí misma no pasa de ser un acto altamente deshonesto, pero que de ningun
modo vulnera derechos, ni produce daño a la sociedad; pues su perpetración
tiene lugar en la vida intima i de un modo esencialmente privada. Nuestro Código
Penal, redactado a la luz de las lejislaciones reformadoras ha conservado sin
embargo en la categoria de los delitos el que nos ocupa. I designa para sus
autores una pena severa, llegando hasta considerarlo pesquisable de oficio. –
Pero, forzado es reconocer que, al proceder así, apartándose de las enseñanzas
que nos suministran naciones mas adelantadas, se ha apartado tambien de los
principios de derecho criminal que guiaron sus redactores…” 115
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