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INTRODUCCION 

 

Lo primero que quiero expresar es mi sentimiento frente a los preámbulos que 
antecedieron a la decisión sobre la especificidad del tema de esta 
investigación.  

Antes que sujetos que transitamos ciertas disciplinas y ciertas prácticas 
profesionales, somos hombres y mujeres, madres, padres, hermanos, 
hermanas. Como todo ser humano, tejemos vínculos profundos afincados en la 
misteriosa región de los afectos y en el ritmo acompasado o disonante de la 
razón que en medio del dolor y la alegría busca afanosamente la construcción 
de sentidos a la vida, permitiéndonos, desde la conciencia de nuestros 
cuerpos, maravillarnos y estremecernos espantados, cada vez que de manera 
infinita nos asomamos por las ventanas del espíritu para intentar sentir, 
comprender, y pensar este mundo de lo humano. Desde aquí explico un 
propósito, que quizás más que propósito es un deseo presente en este trabajo, 
orientado a  la búsqueda de una comunicación  con las otras y los otros, desde 
las palabras, palabras cuyo uso no sea solo un uso social lejano y objetivado 
por el ejercicio disciplinar, sino también un uso vinculante en la experiencia 
compartida de tantas soledades sepultadas en el anonimato de las intimidades 
violentadas. 

... Y el verbo se hizo carne, enunciado que nos pone en la valoración del 
poder creador de la palabra hecha sentido, poder creador para vivificar y 
nombrar, para ocultar o sepultar, para Silenciar  y decir… 

En posesión del poder del lenguaje, es preciso pensar que la decisión de una 
grafía para nombrar, para decir, para hablar  sobre el tema de la violación 
sexual ha estado guiada en este estudio por una búsqueda epistemológica y 
política para visibilizar el fenómeno, invisibilizado bajo mecanismos culturales, 
políticos y sociales, tal como lo expresa Eva Giverti (1992, pág. 18) "dichos 
mecanismos no son invisibles sino que se han invisibilizado en un complejo 
proceso socio-histórico; en consecuencia hablar de invisibilidad no significa 
atribuir a tales procesos alguna característica especial de invisibilidad, abordar 
un invisible.... significaría abrir interrogación, problematizar críticamente 
aquellos procesos de naturalización por los cuales se produce socialmente tal 
invisibilidad". (Giverti E. , 1992) 

Históricamente ha sido “natural” que una violación sexual, aunque 
jurídicamente concebida como delito, se explique desde el ámbito moral 
culpabilizando a la mujer como protagonista de acciones desencadenantes de 
la irrefrenable pasión masculina.  

¿Se mantiene esta perversa inversión de la culpa en nuestra sociedad 
colombiana desde tiempos epocales a pesar  de los avances en temas de 
reivindicaciones de derechos de las mujeres? ¿En nuestra actualidad juegan 
un papel importante las practicas jurídicas y judiciales, como escenarios de 
teatralización de la figura de la mujer victima en analogía con la mítica mujer 
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tentadora de Eva, a la hora de abordar el proceso de una violación sexual, 
contribuyendo así  a que en las sensibilidades contemporáneas este delito se 
signifique como una violencia moral y no como una grave vulneración a los 
derechos humanos de las mujeres?  

En palabras de Giverti,  me doy a la tarea de abrir la interrogación con estas 
preguntas que en todo momento  atraviesan mi investigación para intentar,  
frente al tema, desnaturalizar lo  históricamente naturalizado. 

El camino recorrido de indagación da cuenta de cuatro apartados temáticos: 

El primero referido a los antecedentes del problema, en los que expreso cual 
fue el contexto que propició los interrogantes iniciales sobre el problema de 
investigación desde mi hacer y la  reflexión consecuente en torno al trema de la 
violación Sexual. 

El segundo capítulo Del Cuerpo Normativo: El Artefacto del Bien Jurídico, 
contiene el análisis de la significación de la violación sexual en el derecho 
colombiano, a través del “artefacto” del bien jurídico protegido, como una 
producción cultural de las disposiciones  jurídicas con respecto a los bienes 
que el Estado considera vulnerados en la sociedad, cuando sucede el delito de  
violación sexual. Este recorrido analítico examina cinco momentos de 
transformaciones fundamentales en la manera de significar la violación sexual:  

1.1890 /1936, periodo en que la violación fue considerada un daño al bien 
jurídico protegido de la Moral Pública, el Honor y el Pudor Sexual.  

2. 1936-1997, periodo en que se definió que la violación sexual producía la 
afectación a la Libertad y el Pudor Sexual. 

3. 1997/2000, momento histórico en que la  libertad y la dignidad humanas se 
constituyen en  bienes protegidos ante el delito sexual. 

4. 2000-hasta la fecha, hoy, La Libertad Sexual, Integridad y Formación Sexual 
son los bienes contra los que se atenta en el caso de una violación sexual.  

5. Década del 2000 hasta la fecha: La Violación como Acto de Tortura en el 
Conflicto Armado  

Estos momentos históricos son analizados como constructos culturales que 
pueden “hablar” “decir” y “sugerir” pistas sobre las huellas de ese universo 
simbólico, en que se tejen las tramas del sentido  alrededor de  la violación 
sexual. 

En el tercer capítulo, Narrativas en Un Proceso Judicial del Año 1974,  presento 
el análisis de un expediente sobre un caso de violación sexual colectiva, 
ocurrido en una zona rural de Popayán Cauca. En este caso el expediente es 
concebido como  la condensación  y  despliegue, en simultánea, de las 
representaciones e imaginarios  sociales  que, con pretensiones de verdad,  se 
recrean o se niegan en todas  las narrativas. Las narrativas son expresión y 
resultado de prácticas sociales, cuya producción es entendida en su dimensión 
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simbólica, como un artefacto mediado por relaciones de poder. 

El cuarto, y último capítulo, Tensiones en las Sensibilidades Contemporáneas,  
Frente a la Violación Sexual, hace referencia a la discusión y conclusiones del 
trabajo. Se presenta una mirada de contraste entre el pasado y el presente, de 
las prácticas judiciales rastreadas a lo largo de la investigación. 

Terminado este trabajo, quisiera recordar al lector/a que aún las sensibilidades 
habitan las dimensiones de una moral que niega  a las mujeres su condición de 
sujeto de derechos. Se banalizan los impactos de una violación y el 
desgarramiento espiritual se invisiviliza. Esta realidad, debe afianzarnos en el 
propósito de la emergencia de un sujeto capaz de construir una narrativa para 
sí y para la alteridad (las otras y los otros), desde una oposición activa a la 
naturalización de la violencia. Es una realidad que reclama un compromiso 
decidido para legitimar como  intolerable, en los imaginarios colectivos y en las 
prácticas sociales, la violencia sexual; este parte de mi voz  con la esperanza 
de las suyas y de los otros. 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMA 

 

 “El explorador, como el aprendiz, no sabe qué 
territorios ni qué aventuras encontrará en su 
viaje. Aun tiene que descubrir montañas, 
desiertos y manantiales, y padecer fiebre, 
hambre y otras aventuras. Finalmente, cuando 
regrese de su viaje, poseerá un conocimiento 
ganado con mucho esfuerzo del país que 
atravesó. Entonces, y sólo entonces, podrá 
trazar un mapa de la región. Dar el mapa a 
otros es dar los resultados de una experiencia, 
no la experiencia gracias a la cual el mapa fue 
trazado”.  

 John Dewey  

Una Mirada al Punto de Partida 

 “Todo pensamiento mira desde algún lugar. Está situado y está alimentado por 
las experiencias a la luz  de una traducción. No hay pensamiento sin 
experiencia ni sin ubicación”. Mates (2003, pág., 45). Para  el ejercicio 
investigativo, este preámbulo anuncia  la necesidad de  explicitar el lugar  
desde el cual surge mi interés por el tema de investigación.  

Hablar de confluencias del destino, es una buena metáfora para señalar la 
ocurrencia de  vivencias dolorosas que se desatan en el sentimiento de mi 
propio ser, sin pretendidas consideraciones racionales, con la mirada que 
reconoce en otros seres la vivencia de experiencias  dolorosas. 
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Durante los años 2003 y 2004, coordiné dos proyectos de intervención para 
mejorar los procesos de atención a víctimas, en la Casa de Justicia del Distrito 
de Aguablanca y Comisarías de Familia en Cali. 

La manera inquisitorial en que algunos funcionarios se relacionaban con las 
víctimas de violencia sexual durante los procesos de atención, me llevó a 
formular un proyecto de investigación sobre la incidencia de los  imaginarios y 
marcos valorativos de los funcionarios de justicia en la calidad de los procesos 
de atención a mujeres victimas de violación sexual. Esta indagación me 
permitió desentrañar entrecruzamientos de campos semánticos que resultaban 
invisibles para el funcionario durante la atención. Las mediaciones previas al 
reconocimiento de la denunciante como víctima, se radicalizaban debido a los 
estereotipos y creencias del funcionario sobre las mujeres en cuanto 
poseedoras de artificios para la seducción y la provocación. La 
instrumentalización de la víctima para obtener el acervo probatorio resultaba 
deshumanizante, exacerbadora de  la culpa y la vergüenza, ocasionando así 
una segunda victimización. (Victoria y Bonilla, 2008) 

Después de esta investigación, surgieron  interrogantes sobre las maneras en 
que se construyen las diversas significaciones alrededor de los dispositivos 
culturales que subyacen a esas significaciones. Observamos  que los 
movimientos feministas emplazan a las mujeres como sujetos de derecho,  
reclamando para sí los idearios de la modernidad, especialmente la noción de 
sujeto en ejercicio de libertad1, como consecuencia de este accionar, un acto 
de esta naturaleza es censurado desde la violación a los derechos humanos. A 
pesar de esta pretensión universalizante de los derechos humanos, otras 
mujeres y hombres, significan esta experiencia desde los referentes de la 
tradición o desde el legado histórico occidental, que trae al presente 
sensibilidades propias a un pasado anclado en el “régimen del honor”. Esto se 
refiere a como en comunidades ancestrales la vivencia de la violación de una 
mujer  puede ser  de humillación colectiva; las mujeres pueden vivir 
posteriormente cambios en la relación con su cuerpo, tener sensación de 
“suciedad” o disgusto  e incluso, una sensación de “estar habitada2 por un 

                                                           
1
 Ante la declaración de los derechos del hombre en 1789 se proclama: “cada hombre es único 

dueño de su persona y esta propiedad es inalienable”. Abate Sieyes, citado por Vigarello ( 1999 
pág. 176) 
 
2
 Un ejemplo reciente de este tipo de sensibilidades lo podemos observar en la experiencia 

sobre las violaciones de las mujeres durante el conflicto Armado narradas y recreadas en la 
película “La Teta Asustada”- ganadora del Oso de oro en el Festival de Berlín -, hecha por la 
cineasta Claudia Llosa, Para  la construcción del guion retoma la investigación de la 
antropóloga Kimberly Theidon, realizada en siete comunidades al sur de Ayacucho, marcadas 
por el conflicto armado entre 1980- y 1992. Esta investigadora encuentra que las comunidades 
sienten que las  mujeres violadas durante el embarazo o en la época del amamantamiento 
transmitían a sus hijos una extraña enfermedad a través de su leche materna contaminada: 
“Durante los años del terror surgió una y otra vez el temor de dar de mamar a los niños, 
pasarles la leche de rabia, la leche de preocupación. Hubo mujeres que intentaron dejar morir a 
sus bebés. “Mira, yo les di teta de preocupación, ¿qué va a pasar con esa criatura?, ¿cómo va 
a vivir así?”. Fueron mujeres que dejaron a sus bebés boca abajo, esperando que fallecieran. 
Se cometió infanticidio por evitarles una vida de sufrimiento. La idea de que jamás iba a ser 
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espíritu maligno” (Theidon, 2006).  En otros contextos dicha violación puede 
significarse como afrenta al honor del hombre y al honor  familiar.  

Para esta nueva investigación que presento, la pregunta sobre de las diversas 
significaciones alrededor de la violencia sexual ha sido ampliada con base en el 
interés de reconocer una nueva categoría de análisis que, más allá de las 
significaciones, permitiera la reflexión sobre las vivencias. El interés se orienta 
hacia la comprensión de  las  sensibilidades, entendidas como una noción que 
permite imbricar los sentimientos y las significaciones en como constructos 
culturales.  

Definido este nuevo campo de interés me surgieron nuevas preguntas ¿cómo 
rastrear estas sensibilidades? ¿Son ellas propias solamente a los funcionarios 
que reciben las declaraciones? Al cambiar la jurisprudencia ¿cambian las 
mentalidades y sensibilidades de quienes juzgan los hechos de violencia contra 
las mujeres? ¿Qué relaciones existen entre estas sensibilidades y los juicios 
emitidos sobre los violadores y sus víctimas? Los hallazgos de la investigación 
anterior, sobre los imaginarios de los funcionarios, me sugieren que el universo 
del derecho expresado en las prácticas jurídicas y judiciales constituyen  
escenarios donde no sólo se condensan las maneras de sentir y significar  la 
violencia sexual, sino que también posibilitan, de forma significativa, rastrear 
las tensiones y transformaciones entre sensibilidades divergentes que son 
propias a nuestro contexto contemporáneo. Desde este punto de partida, decidí  
examinar, por un lado, cómo a través del universo del derecho se ha valorado, 
significado y vivido  el delito de la violación sexual durante los últimos dos 
siglos. De otra parte, a través de las practicas judiciales decidí indagar y 
comprender cómo se ponen en juego las sensibilidades de los actores 
involucrados en la judicialización del delito de violación sexual: funcionarios 
judiciales, victima, victimarios y testigos durante el proceso de judicialización 
del delito  en la sociedad colombiana 

Acercamiento al Problema 

En el largo periodo comprendido entre 1837 y 1980 – gran parte del siglo XIX y 
casi todo el siglo XX -  en el contexto jurídico colombiano, los comportamientos 
sexuales tipificados como delitos3 en la legislación penal, se consideraron 
como lesivos a la moral pública, al honor y al pudor sexual. Sólo a partir del año 
1981,  estos comportamientos se estipulan específicamente  como una afrenta 
a la libertad individual. A partir de 1997 se entenderán como atentados a  la 
libertad sexual y a la dignidad humana; y desde el año 2000 hasta el momento, 
se determinan lesivos para la libertad, la integridad y la formación sexuales. 

No deja de sorprender que durante el período de la modernización de las 
poblaciones citadinas colombianas, habiéndose legislado el acceso de las 
mujeres a la ciudadanía, a la educación secundaria y universitaria y al mundo 

                                                                                                                                                                          
normal un bebé que ha tomado esa leche, en el útero o en la lactancia, fue un fenómeno 
absolutamente generalizado”. (Theidon, 2006)   
3
 Para estas reflexiones se retoman los delitos de violación, estupro y adulterio cometidos en 

mujer adulta. 
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laboral, hubiera perdurado una legislación sobre la sexualidad basada en otra 
mentalidad,  a su vez inserta otra sensibilidad y otras relaciones de poder entre 
los géneros. ¿Por qué y cómo ha perdurado en la jurisprudencia colombiana 
una visión del mundo y de las relaciones hombre-mujer, propias a una 
mentalidad patriarcal? Es este este el núcleo que condensa los diversos 
interrogantes que guiaron esta investigación:  
¿Qué sostuvo un código tan retrógrado?  
¿Cómo ha contribuido este mundo normativo al aval entre hombres y mujeres 
de prácticas que permanecen?  
¿Cuáles son las tensiones  entre las sensibilidades heredadas de la mentalidad 
patriarcal tradicional y las emergentes del mundo de la modernidad, y más aún, 
de las mentalidades y sensibilidades contemporáneas?  
¿Cómo se vive el tránsito jurídico de la significación de la violación, como delito 
moral a delito social?   
¿De qué manera han incidido los ordenamientos jurídicos en la redefinición de 
las relaciones y los vínculos entre los géneros? 
Rastrear las significaciones de la violencia sexual y sus enjuiciamientos durante 
el período comprendido entre  la tercera década del  siglo XIX, el XX y los  
primeros años del XXI, me posibilitó aproximarme a las racionalidades 
dominantes con respecto al género y al poder familiar, así como a las prácticas  
que éstas han propiciado tanto a nivel doméstico y social, como jurídico 
(normatividad) y judicial (en los estrados). Esto me impulsó a precisar sobre las 
tensiones entre el universo simbólico de la tradición - referido y nombrado en  
esta investigación, como el “régimen del honor” -  caracterizado por la 
gravitación del poder masculino sobre la vida cotidiana femenina, centrado en 
el no reconocimiento de la mujer como sujeto , así como los idearios políticos y 
sociales de la modernidad, y del pensamiento y sensibilidad contemporáneos, 
referidos al desarrollo en Occidente de los derechos humanos, que proponen 
un dispositivo argumentativo para construir una nueva noción de mujer como 
sujeto de derecho, reconocida por sí misma y no como un apéndice del hombre 
poseedor y de su familia en el plano formal. 

Este interés investigativo me llevó a comprender la relación entre los 
ordenamientos jurídicos con las tensiones y cambios de sensibilidad que han 
venido ocurriendo en la sociedad colombiana frente a la violencia sexual, y de 
manera específica, frente a la violación sexual de las mujeres. 

Planteamiento del Problema 

A través de este proyecto, me  propuse comprender las  tensiones  culturales, 
ancladas en las relaciones de poder de género que emergen en las prácticas 
jurídicas y judiciales sobre  la violación  sexual y su enjuiciamiento.  Así  
mismo, me propuse entender  las maneras en que estas tensiones expresan 
las contradicciones  entre los imaginarios de la tradición y los de la modernidad, 
reconfigurando diversas  sensibilidades contemporáneas sobre la violencia 
sexual. 

Justificación 
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¿Por qué ocuparse, en una investigación de psicología cultural a cerca de la 
reflexión sobre las sensibilidades, sus tensiones y  transformaciones  frente a la 
violencia sexual  en el contexto cultural contemporáneo colombiano?  

 En primer lugar, es preciso identificar las sensibilidades como categoría de 
análisis que para comprender  la   construcción de los psiquismos, de cara a 
las especificidades de los complejos culturales. Esta categoría me llevó a  
poner  en  cuestión permanente las significaciones a-históricas y a-culturales 
de los hechos sociales.  

La noción de  sensibilidad es una categoría de análisis propuesta y utilizada por 
el sociólogo Norbert Elías para comprender los procesos civilizatorios4, 
originados a partir de las transformaciones complejas y paulatinas en las 
costumbres, los comportamientos y las estructuras psíquicas de  los individuos. 
No sólo las maneras de pensar y actuar sino también las maneras de sentir son 
características de una época histórica. Desde esta perspectiva, es fácil 
comprender cómo comportamientos y costumbres hoy  proscritos   eran 
aceptados y legitimados en el pasado. Para Elías, estos cambios están 
articulados con los desplazamientos de los “umbrales de la vergüenza”. Así, 
podemos afirmar que las sensibilidades son construcciones culturales que sólo 
pueden emerger desde el campo de significaciones de lo prohibido y lo 
permitido para un grupo humano determinado, campo desde el cual se aprende 
– de manera particular para determinada cultura - como y frente a que se debe 
sentir  horror, miedo, repulsa, vergüenza, gratificación, complacencia, y todos 
aquellos otros sentimientos que nos es dado, equivocadamente, interpretar 
como naturales y universales. Los dispositivos de poder que nos enseñan 
cuáles son los sentimientos apropiados en cada situación social son de diversa 
índole y también difieren en cada cultura y en cada época histórica. 

 El desarrollo de una reflexión, en esta investigación, desde la  perspectiva de 
las sensibilidades, cobra interés en la medida en que la relaciono con el debate 
de las discusiones propias de  la Psicología Cultural en torno a la falacia de los 
esencialismos que subyacen a las diversas teorías sobre la formación de los 
sujetos desde la pretendida universalización del psiquismo y de qué conductas 
son adecuadas y “normales” en cada situación.  

Al igual que los psiquismos las sensibilidades que los moldean y los  forjan no 
son atemporales, ni ahistóricas. Entenderlas desde las permanentes luchas 
entre permanencia y transformación, me permite indagar, desde un hecho 
social como la violación, las dinámicas de los cambios culturales. 

Las transformaciones en las sensibilidades sobre la violación sexual y sus 
maneras de enjuiciarlas expresan las transformaciones en las representaciones 
sociales, en los imaginarios colectivos, soportados y construidos en medio de 

                                                           
4
 La noción de proceso civilizatorio no debe asociarse con la idea del progreso instaurada por 

Occidente en el contexto de la modernidad. Para este pensador las transformaciones son 
hechos sociológicos que no son intrínsecamente ni buenos o malos, superiores o inferiores 
como eurocéntricamente los ha categorizado el evolucionismo social.  
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un entramado complejo de significaciones que operan como dispositivos de 
poder elaboradas desde saberes disciplinares como la psicología, la medicina, 
la psiquiatría, el derecho penal. Estas significaciones hacen tránsito a la vida 
cotidiana de los sujetos sin que sean explícitamente percibidas ni registradas 
por ellos, si bien imprimen y  orientan maneras de pensar y de sentir 
determinadas, que no son necesariamente conscientes, sino que están escritas 
en el cuerpo.  

La psicología cultural, al retomar las teorizaciones clínicas psicoanalíticas, 
propone una conceptualización que contradice las ideas antiguas que 
separaban alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo; y que contemporáneamente han 
sido remozadas por una concepción bio-psico-social que sirve de base a la 
formación y a las prácticas en salud. Esta separación entre una base orgánica 
y niveles sobrepuestos donde se construye un psiquismo individual y por último 
uno social, contradice el hecho teorizado por el psicoanálisis y por la 
antropología cultural: la humanización se hace al inscribir el organismo del 
bebé - mediante prácticas de afecto, de sentido y de inclusión social -, entre los 
humanos, como un humano en relación contigua. Su cuerpo ya no obedecerá 
exclusivamente a las leyes biológicas, pues ha sido marcado totalmente por el 
sentido. Para forjar un cuerpo sensible, la moral cultural particular inscribe en el 
organismo - con sus prácticas y desde sus instituciones, desde el nacimiento y 
a lo largo de la vida -,  lo permitido y lo prohibido, lo aceptado y lo reprobable.  
El alma es el cuerpo, explicaba Jacques Lacan. Es con este cuerpo, social y 
cultural, con el que sentiremos y viviremos en relación; al que le estará 
autorizado el goce total o se le prescribirá la sumisión. No hay sujeto sino en el 
cuerpo5. 

La travesía por los cambios en las  sensibilidades sobre  la violación significada 
y vivida como hecho contra la moral, como comportamiento  delictivo que 
afecta el honor,  como hecho que atenta contra la libertad, y / o como acto 
delictivo, expresión del poder androcéntrico y como tortura y arma de guerra, 
implicó una reflexión sobre las transformaciones y deslizamientos semánticos 
respecto a la  imagen del cuerpo, la concepción de mujer como sujeto, la 
significación de las vivencias de la sexualidad relacionadas con la moral y el 
poder en el ámbito de los vínculos entre los géneros.  

No fue lineal esta travesía.  Ha sido un viaje de “ires y venires”, al asumir que 
no existen maneras de sentir universalmente validas: ni las construidas desde 
el contexto de la tradición, ni las reconfiguradas desde la modernidad. Por el 
contrario, tanto mi trabajo investigativo, como mi trabajo con mujeres que han 
sufrido violencias, me ha posibilitado observar que estas sensibilidades 
coexisten en tensión, ancladas en las significaciones de la tradición en un 
contexto de modernidad, no solo en el ámbito de las prácticas jurídicas y 
judiciales, sino también en el mundo simbólico de las mujeres y los hombres.  

Desde este lugar de mi viaje, como objetivo general de la investigación me 
propuse identificar las sensibilidades contemporáneas frente a la violación y 

                                                           
5
 Precisiones aportadas por María Cristina Tenorio, Directora de la presente tesis. 
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comprender sus tensiones y transformaciones en el contexto colombiano, 
durante el período comprendido entre la tercera década del siglo XIX, a lo largo 
del XX, y los inicios del XXI. 

Como Objetivos específicos planteé identificar y comprender cómo las 
transformaciones en el bien Jurídico Tutelado, han incidido en la 
transformación de las sensibilidades  frente a la violación sexual de las mujeres 
y en segundo lugar,  me propuse dar cuenta de cómo subyacen visiones y 
sensibilidades contradictorias en las  practicas jurídicas, que expresan las 
tensiones entre el mundo simbólico de la tradición y la mentalidad y 
sensibilidad, introducidas por la modernidad y desarrolladas en el mundo 
contemporáneo.  

Referentes Metodológicos. 

El objeto de análisis estuvo centrado en expedientes judiciales; en principio 
pretendí trabajar un expediente representativo por cada periodo marcado por 
las transformaciones del Bien Jurídico Tutelado6; sin embargo fue una ruta 
metodológica empírica fallida.  

La experiencia de esta búsqueda7 me enfrentó al hallazgo de que para los 
primeros periodos hay inexistencia de una organización archivística, a 
diferencia de otros delitos específicamente clasificados; los referidos a violencia 
sexual se encuentran en una categoría de varios y los pocos expedientes 
hallados son ilegibles. Esta realidad me “dice” acerca del lugar histórico que el 
delito ocupaba en la memoria de la sociedad. Estar físicamente entre la 
categoría “varios”, es estar simbólicamente entre tantos otros sin notoriedad; 
con las implicaciones que esto tiene para la vida cotidiana de las mujeres 
víctimas de ese tipo de agresiones. Replantee el objeto empírico para 
considerar el análisis de un solo expediente del año 1974, relacionado con un 
caso de violación juzgado en la ciudad de Popayán. Los criterios de selección 
de este expediente serán explicados más adelante  en el apartado: Narrativas 
en un proceso judicial del año 1974. 

Realicé el abordaje reflexivo del expediente desde la concepción de éste como 
un producto de prácticas sociales de  indagación, donde se ponen en juego 
luchas simbólicas que expresan las diversas sensibilidades  y reconfiguran las 
relaciones de poder, redefiniendo los vínculos sociales  entre los géneros. 
Estas luchas simbólicas, se dan entre los diferentes actores implicados en la 
ocurrencia y enjuiciamiento de delitos sexuales de violación a mujeres tales 

                                                           
6
 Emprendí el análisis de 5 expedientes  producidos en las siguientes épocas: a) entre 1834 y 

1980: periodo del bien tutelado: moral pública,  honor y pudor sexual; b) entre 1981 y 1997 

periodo del bien tutelado: libertad y pudor sexuales; c) entre 1997 y 2000,  periodo del bien 

tutelado: libertad sexual y la dignidad humana; d)  entre 200 y la fecha actual, periodo del bien 

tutelado: la libertad, la integridad y la formación sexuales. 

  
7
 La búsqueda se realizó en los  archivos judiciales de las ciudades de Cali y  Popayán 
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como: víctima, sindicado, testigos; abogados defensores tanto de la víctima 
como del sindicado y autoridades  judiciales; profesionales de la psicología, la 
psiquiatría y la medicina. Son construcciones discursivas  y prácticas culturales, 
que  trascienden su función normativa,  para incidir en la  reconfiguración de  
las sensibilidades en las subjetividades femeninas y masculinas. 

Para hacer un correlato entre las prácticas judiciales expresadas en el 
expediente de 1974, con las transformaciones actuales, retomé las experiencia 
investigativa mencionada que realicé en la Casa de Justicia  y los resultados de 
la investigación reciente de la Corporación Humanas titulada: “Estudio de 
jurisprudencia colombiana sobre delitos sexuales contra Mujeres y Niñas”,  
2010. 

Con estas provisiones conceptuales y metodológicas emprendí este viaje, 
deseando que al final pudiese compartir desde mi narrativa el mapa de esta 
experiencia. 

 

CAPITULO I 

Consideraciones Primeras 

Indagar sobre las tensiones en las  sensibilidades  contemporáneas, frente a la 
violación sexual de las mujeres, exige comprender dichas sensibilidades desde 
una noción que permita imbricar los sentimientos y las significaciones como 
constructos culturales.  

Durante la maestría, reflexiones y orientaciones teóricas de diversos autores 8 
me abrieron un rico panorama interpretativo sobre la de la relación de los 
modos de sentir y los contextos culturales. Como lo anotan Tenorio y Sampson, 
(1998), la psicología cultural ha iniciado un rico camino en la exploración y 
comparación de los registros emocionales que singularizan la experiencia 
afectiva de las culturas.  

La psicología cultural ha establecido diálogos fructíferos con la Antropología y 
especialmente con la interpretativa. Antropólogos como Clifford Geertz (2003), 
Renato Rosaldo (1991) y Michelle Rosaldo (1998), nos han enseñado sobre la 
necesidad epistemológica de renunciar  a la búsqueda y afirmación de un 
estatuto universal de Hombre; a la renuncia a la definición de cualidades o 
características que estén por encima de los rasgos particulares, que son 
considerados como circunstanciales.  Geertz plantea: “llegar a ser humano es 
llegar a ser un individuo y llegamos a ser  individuos guiados por esquemas 
culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud de los 
cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas” (Geertz, 
2003, pág. 57), Michelle Rosaldo, plantea que “el afecto está culturalmente 
ordenado y no existe separado del pensamiento. (…)  los sentimientos no son 
sustancias que puedan ser descubiertas en nuestra sangre, sino prácticas 
                                                           
8
  Hago referencia a  autores como  Jerome Bruner (1991) 



  14 
 

sociales organizadas en narraciones que efectuamos y relatamos. Son 
estructurados por nuestras formas de entendimiento”. (Citado por Tenorio, 
1998). 

Una vez definido  el campo de interés: las sensibilidades, me surge la pregunta 
de cómo rastrearlas. Los hallazgos de otras investigaciones,  (Vigarello, 1999),  
sugieren que el mundo jurídico, constituye un  escenario que condensa no sólo 
las maneras de sentir y significar la violación sexual contra las mujeres. En este 
escenario, también  pueden rastrearse las transformaciones y tensiones entre 
las diversas sensibilidades, en nuestro contexto contemporáneo. 

Siendo el mundo jurídico  tan amplio y general, es preciso retomar de él dos 
“artefactos”9 que pueden “hablar” “decir” y “sugerir” pistas sobre las huellas de 
ese universo simbólico, en el que se tejen las tramas del sentido en torno a  la 
violencia sexual. Dichos artefactos serán: el bien jurídico protegido frente al 
delito de la violación sexual y los procesos judiciales. 

¿Cómo abordar el análisis de estos dos “artefactos”, relacionados con este 
universo simbólico?10 

La pregunta señala un ámbito de reflexión más amplio, ligado a  las formas en 
que se produce la incidencia de la normatividad jurídica sobre la vida cotidiana 
de los sujetos y sobre la vida moral de las colectividades; formas totalmente 
imbricadas con las narrativas, que actualizan e historizan  las prescripciones 
jurídicas. Derecho y narrativa son dos caras de una misma hoja implicadas  
mutuamente a condición de su existencia.  

A nivel epistemológico, abordar la comprensión del derecho desde dicha 
perspectiva, convierte el tema en objeto de  reflexión pertinente a la psicología 
cultural al atender al campo reflexivo sobre la narrativa y su relación con la 
vida, la cultura y la construcción de la alteridad. 

El punto de partida de este trabajo,  tiene que  ver con el propósito de 
trascender  la significación del derecho como mero compendio de 
proposiciones lingüísticas de carácter prescriptivo; se trata de comprenderlo en 
su calidad  generadora de narrativas, que en adelante denominaré: “jurídicas” y 
“judiciales”. Las narrativas jurídicas, surgen como abstracciones generales de 
la imposición de un “deber ser” para la sociedad, expresado en la constitución, 
los códigos, las leyes, etc. Las narrativas judiciales emergen en las prácticas de 
aplicación de las narrativas  jurídicas a hechos ocurridos en la vida de los 
sujetos; hechos que además son contados por sus protagonistas en medio de 

                                                           
9
 Uso el termino de artefacto para enfatizar el carácter de producción cultural, referido a las 

disposiciones  jurídicas 
10

 Abordo estas reflexiones de la mano de los aportes de Jerome Bruner, psicólogo 

norteamericano, precursor de la psicología cultural, quien tiene una producción importante en 

torno al derecho como  
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circunstancias adversas y luchas simbólicas, para lograr la reprobación ó 
absolución del poder normativo.  

El surgimiento de estas narrativas sólo es posible en la medida en que el 
nomos coloca las acciones humanas en el mundo de los relatos, que se 
producen a partir de las actuaciones de los sujetos: alguien que hace actos 
buenos o malos en relación con otros; alguien que en su obrar se convierte en 
sujeto de  comportamientos “dolosos” o “culposos”; alguien que comete  
acciones preter- intencionadas, etc.  Los hechos de la vida cotidiana son 
tomados por el relato jurídico para ser significados, moldeados, sancionados y 
prescritos. Estas narrativas, instauran un mundo de sentido, en el que hay que 
vivir legitimando el poder legal.  

En segundo lugar, a lo largo de este estudio llevaré un hilo conductor que 
permita  la elaboración de una  reflexión en torno a la relación entre el derecho 
y la narrativa, en consonancia con la perspectiva de Bruner.  

Antes de abordar el análisis debe hacerse una distinción pertinente: el derecho 
tiene dos dimensiones; una referida a su corpus normativo, consagrado en la 
constitución, las leyes los códigos; la otra, obedece a la aplicabilidad de las 
normatividades contenidas en dicho corpus, a través de los procesos judiciales: 
demandas, juicios, sentencias; todos estos procedimientos son aquellos que 
Bruner señala como  “procedimientos de negociación para desandar el camino 
cuando las relaciones canónicas se han violado” (Bruner, 1991, pág. 54) 
Consideraré el corpus canónico en el ámbito de la cultura, atendiendo a Bruner, 
como ámbito de producción de sentidos, referidos a las acciones humanas; de 
tal manera que, como relaciones canónicas que gobiernan las maneras como 
conducimos nuestras vidas unos con otros (Bruner 1991 p. 34), 
institucionalizan significados sobre la actuación. 

Como corpus normativo, el derecho instaura  la dimensión  canónica de la vida, 
el “deber ser”, lo previsible, lo que una sociedad  históricamente determinada 
espera de los comportamientos humanos pero  al proclamar lo canónico, el 
derecho también profiere un “no deber ser”, y al mismo tiempo que 
institucionaliza los significados atribuidos a los actos humanos deseables, 
genera la posibilidad de que emerjan los comportamientos proscritos: los de la 
transgresión, los de la falta. Dibuja el mundo del “es” y lo posible, pero también 
el de lo “no deseable”. El derecho se erige como campo generativo de 
narrativas, por establecer un escenario de polaridad en la vida de los sujetos, 
entre el “debería ser” , que reclama el “deber ser” cuando ocurre el “no deber 
ser”, es decir, el “es”. En  este escenario de polaridad, se desenvuelve la vida 
de los sujetos, posibilitando la emergencia de relatos que historizan  esa misma 
polaridad.  (Cover, 2002, pág. 24), afirma: “los códigos que relacionan nuestro 
sistema normativo con nuestras construcciones de realidad y nuestras visiones 
acerca de lo que el mundo podría ser son narrativos”.  

Cuando el cuerpo normativo (leyes, códigos) se actualiza mediante su 
aplicación a las actuaciones humanas, surge la polaridad del “deber ser” y del 
“es”; allí se inscriben diversas interpretaciones y significados para proscribirlas 
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o prescribirlas; prohibirlas, sancionarlas o aprobarlas y legitimarlas, a través de 
los procesos judiciales.  

En tercer  lugar,  es preciso señalar que  si las narrativas jurídicas se ocupan 
de la significación de las acciones  entre los seres humanos, sólo se 
construyen, desde o en,  el escenario de la intersubjetividad.  Se pone en juego 
la construcción de la alteridad; las narrativas enuncian lo que debe ser el “otro” 
para “mí “, y lo que debo ser “yo” para “él”; se ocupan de las maneras de 
significar y vivir las relaciones entre los hombres y las mujeres; entre los 
adultos y los niños; entre los padres y los hijos, etc. Desde esta perspectiva, 
tanto la manera de significar las relaciones entre hombres y mujeres, como las 
formas de construir las identidades de género, están contenidas en las 
narrativas jurídicas. 

En cuarto lugar, hay que inquietarse sobre cómo operan las narrativas jurídicas 
en la vida de los sujetos; en el desarrollo ontológico  “el mundo del nomos es 
tan real como el universo físico de la masa fuerza y energía: Más aún, nuestra 
aprehensión de la estructura del mundo normativo es tan fundamental, como la 
percepción de la estructura del mundo físico. Del mismo modo, en que el 
nacimiento comienza el desarrollo de respuestas crecientemente complejos 
ante los atributos físicos del mundo, también se inicia  el desarrollo paralelo de 
las respuestas a la existencia de otras personas que define el mundo 
normativo” (Cover, 2002, pág. 17) , 

La reflexión de Cover (2002), es sugerente y nos pone en diálogo con la mirada 
de la psicología cultural; a partir de aquí, decimos que desde que el niño nace 
es envuelto, de manera permanente,  de la mano del “otro”; ya sea desde la 
coerción o desde la cohesión en la narrativa normativa. En esta interacción  se 
genera lo que Cover llama el compromiso interpretativo como fundamento para 
vivir el mundo del nomos;  afirma que los preceptos y principios legales no son 
solo exigencias desde algún poder, pues también son signos para 
comunicarnos con otras personas. Más que signos, podríamos decir que  las 
narrativas normativas  hacen parte de lo que  Bruner llama sistemas culturales 
de interpretación, que configuran -a través de la participación de los sujetos en 
ellos- los estados intencionales, que moldean la experiencia y los actos de los 
seres humanos. Lo importante aquí es el entendimiento y reconocimiento del 
poder de la vida colectiva para generar la construcción de los estados 
intencionales, así como el universo de su significación. Bruner anota: “el 
significado adopta una forma que es pública y comunitaria en lugar de privada y 
autista” (Bruner, 1991, pág. 42)y es desde esta condición colectiva del 
significado, que  puede entenderse el carácter de gobernabilidad  e imposición 
que Bruner confiere a los valores y sentidos compartidos; podemos 
dimensionar también la existencia del compromiso interpretativo para habitar el 
mundo del nomos, en tanto no puede darse por fuera de una narrativa que lo 
sugiera, lo imponga y lo legitime.  

La anterior reflexión, condensa el enfoque de mi investigación y desde ese 
lugar interpretativo, propongo indagar las transformaciones y tensiones sobre 
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las diversas sensibilidades en nuestro contexto contemporáneo. Para ello, 
retomo los siguientes escenarios de indagación: 

a. Las transformaciones (ocurridas entre 1898 y el año 2000) de los bienes 
jurídicos protegidos frente a la violación, son identificadas como narrativas 
jurídicas, para efectos de este estudio. También incluyo algunas 
transformaciones sobre la violación en el contexto armado, como actos de 
tortura, generadas a partir de la lucha de los movimientos de mujeres. 

b. Las narrativas judiciales rastreadas a través de : 

Análisis de las narrativas de un expediente judicial sobre el delito de una 
violación colectiva, ocurrida en el año de 1974, contrastado con narrativas 
judiciales actuales11, y el análisis de las narrativas construidas entre 
funcionarios y mujeres víctimas de violación, durante los procesos de toma de 
la denuncia, durante los años 2002 y 2003. (25 expedientes). Investigación que 
realicé en el año 2006  (Victoria Irene, 2008) 

Desde el ámbito del derecho penal sobre la noción de bien jurídico, presento 
una definición para situar la pertinencia de la primera pregunta; del jurista 
Arturo Zamora Jiménez “(…) aquellos intereses sociales que ameriten ser 
protegidos por el Estado se denominan “bienes jurídicos”.(…) El objeto del bien 
jurídico encuentra su origen en el interés de la vida, previo al Derecho, que 
surge de las reacciones sociales, aunque dicho interés vital no se  convierte en 
bien jurídico hasta que es protegido por el Derecho, es este el que  decide 
entre los intereses sociales cuáles deben convertirse en bienes jurídicos a 
través del proceso legislativo que lo crea”. (Zamora Jimenez, 2008) 
 
La concreción de  este contexto  de indagación, surge de unas preguntas cuyas 
respuestas pueden dar pistas, en torno a las tensiones en las sensibilidades 
contemporáneas: 

 ¿Cómo las transformaciones de los bienes jurídicos, en narrativas 
jurídicas, han representado cambios en las sensibilidades frente a la 
violación sexual de las mujeres? 

 En las practicas judiciales contemporáneas, continúan hoy vigentes las 
narrativas jurídicas, expresadas en el bien Jurídico y legitimadas en el 
ámbito de sistemas de interpretación cultural anclados en las 
significaciones sobre el delito de la violación, construidas desde en un 
sincretismo moral/religioso en torno al cuerpo, la sexualidad y las 
relaciones entre hombres y  mujeres?, y  en consonancia con ello, 
¿podemos encontrar hoy en día un pasado actuante en las narrativas 
judiciales de este sincretismo jurídico, moral/religioso, en algunas 
prácticas judiciales? 

Del Cuerpo Normativo: el Artefacto del Bien Jurídico. 

                                                           
11

Para efectos de esta comparación tomaré narrativas de sentencias analizadas en la investigación: 
Estudio de jurisprudencia colombiana sobre delitos sexuales contra Mujeres y Niñas. JUNI 2010. 
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Plantear que las leyes son construcciones sociales, y en particular las penales 
para este caso, tiene como correlato el reconocimiento hecho por la 
criminología crítica sobre la no existencia de conductas naturalmente 
humanas punitivas ó criminales; ciertos comportamientos humanos son 
significados y decretados;  conductas prescritas y punibles,  por parte de un 
poder que se reconoce como legítimamente constituido. La lógica que 
determina el carácter punible de los comportamientos está articulada a dos 
invenciones del Estado moderno, que coexisten en simultaneidad:   

 la determinación y definición de los bienes jurídicos12 de la sociedad. 

 el tutelaje y defensa que el Estado hace sobre esos bienes. 

Sobre la legitimidad de estas dos invenciones, el Estado justifica el monopolio 
de la violencia y despliega el ejercicio del control social, a través de la coerción 
ejercida por el sistema penal sobre la población. A través de este, se establece 
cuáles son los bienes jurídicos fundamentales para el mantenimiento del orden 
social, y cuáles son los comportamientos caracterizados como lesivos a dichos 
bienes. Así mismo, el sistema penal define quiénes son los protagonistas de los 
comportamientos proscritos; ya sea en calidad de víctimas ó de victimarios; 
también lo hace en cuanto a los tipos de penas y la manera de aplicarlas13. 

La invención del bien jurídico tiene un carácter de arbitrariedad la noción de 
bien de por sí es ya valorativa (Ferrajoli, 2006). Refiriéndose a esa 
arbitrariedad, Henao  anota: “así por ejemplo, legislaciones que elevan a la 
categoría de delito el incesto y otras no; la bigamia fue considerada en nuestro 
ordenamiento como delito (artículo260 del decreto ley 100 de 1980) pero en el 
actual Código Penal (Ley 599 de 2000) y en otras culturas ese concepto hace 
parte del normal cotidiano de sus asociados” (Henao, 2011) 

Proclamar algo como conveniente, indispensable ó fundante de un orden 
social, implica un despliegue de determinaciones relacionadas con los 
intereses hegemónicos, que privilegian ciertas orientaciones sobre los 
contenidos y formas especificas del “deber ser” en una sociedad concreta, en 
un tiempo y lugar determinado; pero este deber ser no puede configurarse sin 
la existencia de  narrativas que lo legitimen  y lo perduren. En el mundo 
normativo, universo que debemos habitar inevitablemente, las instituciones 
jurídicas y los preceptos legales no existen por sí mismos, como lo conciben 
miradas que reducen la comprensión del nomos a la mera definición formal y 
aplicación técnica de la norma equivocadamente. Contrario a ello, un complejo 
entramado de construcciones discursivas, afincadas en la dimensión moral de 
la cultura, posibilita su emergencia y significado. Al respecto, Cover plantea que 
“ningún conjunto de instituciones o preceptos jurídicos existe sin narraciones 

                                                           
12

La noción del bien jurídico, en autores como MAURACH y BAUMANN  WELZEL (Hurtado Pozo, 1987) 
hace referencia a que se trata de bienes vitales de la comunidad o del individuo, los que debido a su 
importancia social son jurídicamente protegidos 
13

 Los juristas denominan estas determinaciones como Proceso de criminalización y como selección 

punitiva. 
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que lo sitúen y le den significado” (Cover, 2002, pág. 16). Las narraciones no 
son neutras; “exigen imperiosamente un sentido prescriptivo un mensaje moral” 
(Cover, 2002, pág. 16); entonces podemos plantear que como prácticas 
discursivas, las funciones de estas narrativas están orientadas a ser 
productoras y reproductoras de dispositivos de  poder y control social, siendo 
además, dadoras de sentido al orden jurídico. 

Históricamente, la construcción de una fuerte relación entre narrativas morales 
y  bienes jurídicos, ha sido un propósito explicito de los cánones jurídicos a 
través de la historia. Beccaria, jurista italiano, en 1764  afirmaba: “No es de 
esperar la ventaja alguna duradera de la política moral, si no se funda en los 
sentimientos indelebles del hombre. Toda ley que se aparte de ellos, 
encontrará siempre una resistencia (en contra), que vence a la postre; de igual 
manera que una fuerza, aunque mínima, si es continuamente aplicada, vence 
cualquier violento movimiento comunicado a un cuerpo. Consultemos al 
corazón humano, y en él encontraremos los principios fundamentales del 
verdadero derecho del soberano a castigar los delitos” (Beccaria, 1987, pág. 
30). El corazón humano no es más que el sistema moral  de determinados 
grupos sociales hegemónicos, que  mediante narrativas, anudan sus 
prescripciones a la definición de bien jurídico en una época histórica precisa  y 
en   una sociedad específica. La estructura de los códigos penales se define en 
torno a la clasificación de los hechos  tipificados como delitos, que atentan 
contra un determinado bien protegido14: 

Este encuadre contextual del bien jurídico, permite que sea indagado como una 
construcción cultural y como  dispositivo de poder. Por tanto, para ir más allá 
de su aspecto técnico - jurídico es indispensable aproximarse a las narrativas 
que lo sustentan. 

Bien  Jurídico: De  la Moral Pública, el Honor y el Pudor Sexual (Código 
1890- 1936). 

La definición de la moral pública, el honor y el pudor sexual como bienes 
protegidos, debe entenderse en el contexto histórico de la época en la cual se 
promulgó el código penal de 1890 en Colombia, época denominada como de la 
Regeneración, bajo una consigna de oposición a las dinámicas modernizantes 
establecidas por el liberalismo durante la época anterior, llamada “Olimpo 
radical”.  

Durante ese periodo, se reafirmó la alianza entre el Estado y la iglesia católica. 
La Constitución de 1886 dispuso en su artículo 38 que “La Religión Católica, 
Apostólica y Romana, es la de la Nación; los poderes públicos la protegerán y 
harán que sea respetada como esencial elemento del orden social”. (Restrepo 

                                                           
14

En el código de 1890 vigente hasta 1936, los delitos de violencia sexual eran considerados 
afrenta contra la moral pública, el honor y el pudor sexual. El código de 1936 /1980  definía que 
era la libertad y el honor sexual lo vulnerado con estos delitos. Desde  1981 hasta 1997, el bien 
protegido se definía como libertad y el pudor sexual. A partir del año de 1997 hasta el año 2000 
se estableció que la violación atentaba contra la libertad sexual y la dignidad. Finalmente, 
desde el 2001  hasta hoy, se considera que el bien jurídico es la libertad, la integridad y la 
formación sexual ante estos delitos. 
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Piedrahita, 2009, pág. 36). El matrimonio y la familia fueron las instituciones 
tuteladas con mayor rigor, por parte de la iglesia; los discursos sobre la moral 
se refirieron enfáticamente a los comportamientos de la mujer y  al deber ser de 
la familia como nicho de abnegación y servicio a Dios. 

La imposición cristiana en la vida cotidiana, sobre todo en la de las mujeres, se 
efectuó con el aval y la concordancia del gobierno. En la constitución de 1886 
las mujeres fueron excluidas como ciudadanas; en el título II, artículo 15 decía: 
“ (…)son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años que ejerzan 
profesión, arte y oficio (…)”. Los argumentos para esta exclusión estaban  
sustentados en una incapacidad racional  de las mujeres, semejante a la de los 
niños, los mendigos y los locos. En el mismo artículo 15 se anotaba: “El Estado 
ha menester del concurso de aquellos (…) que le ofrezcan ciertas garantías 
para confiarles el ejercicio de las funciones públicas(…)  la experiencia de las 
cosas humanas induce a creer que el varón ( ente que obedece principalmente 
a la razón) y no a la mujer( que obedece al sentimiento y tiene poca 
independencia), y el hombre de cierta edad cumplida, que juega con algún 
criterio y cordura y no el menor que los tiene en grado escaso, y el que 
mediante ejercicio de profesión, industria y trabajo licito, tiene medio de vivir 
con relativa independencia y dignidad son las personas aptas para ejercer la 
ciudadanía”. ( (Samper, 1886).   

A la vez que producía un explicito veto de la vida pública de la mujer, la 
confiscaba a la esfera de lo privado, endilgándole el papel de reproductora del 
orden social. De tal manera, profería: “la mujer no ha nacido para gobernar la 
cosa pública y ser política, precisamente porque ha nacido para obrar sobre la 
sociedad por medios indirectos, gobernando el hogar domestico y 
contribuyendo incesante y poderosamente a formar las costumbres 
(generadoras de las leyes) y a servir de fundamento y modelo a todas las 
virtudes delicadas, suaves y profundas” (Samper, 1886) 

Sobre la mujer recaía la mayor responsabilidad de la moral pública, y para tales 
efectos, los referentes de la identidad femenina se construyen desde las 
demandas de la mirada masculina; ¿quién debe ser ella?, es  preocupación de 
padres y esposos. Ellas fueron inventadas, habladas y narradas por esos 
“otros” y especialmente por los hombres de élite; no sólo a través  de las 
liturgias religiosas, pues así también sucedió en la literatura, en los textos 
políticos y en la prensa. La tertulia “El Mosaico” en Santafé de Bogotá, 
congregaba a los grandes intelectuales de la época para hacer poesía y 
literatura. La mujer era referente  permanente de diálogos, que en muchos 
casos, servirían de inspiración para los escritos literarios en este círculo. En su 
investigación: “La mujer Santafereña en el siglo XIX”, Patricia Londoño hace 
referencia a varios intelectuales y  a sus obras dirigidas al “deber ser” de la 
mujer; una de las obras que fue caracterizada como expresión del ideal 
femenino y aclamada por la “clase dirigente conservadora y moralista que ama 
la religión, la patria, la familia”, (Londoño, La mujer Santafereña en el S.XIX, 
1984)  es la obra de carácter epistolar “Consejos de una niña”, escrita por José 
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María Vergara y Vergara15 a la infanta Elvira Silva, hermana de José Asunción 
Silva. En esta carta, el autor exhorta al acogimiento de las virtudes como 
mediación con Dios; al seguimiento de un modelo de vida Marianístico y a la 
vivencia del orden patriarcal, bajo el reconocimiento de diferencias 
esencialistas entre hombre y mujer, como se puede apreciar en los siguientes 
fragmentos: “Haz bueno y casto tu pensamiento; llénalo de piedad y de dulzura, 
ofrécelo en tributo y sacrificio incesante a Dios. El hombre tiene la iniciativa 
para labrar su dicha y la de su mujer y para labrar también su felicidad y la de 
ella; pero la mujer tienen una misión más suave, más propia de su delicadeza, 
de sus sensibilidad y de su pudor. Su misión  consistente en aceptar y seguir el 
bien  y rechazar el mal”.  Más adelante prosigue: “Para mayor apoyo de la 
debilidad femenina creo Dios un modelo y espejo de mujeres en su madre. 
Criada en el silencio del hogar como ave en el silencio del bosque; humilde y 
pudorosa el día que se le notificó su dicha; relinda y laboriosa en la vida de 
familia; intercesora, benévola y humilde, sufriendo silenciosa y resignada 
cuando le tocó la prueba del matrimonio; silenciosa y también resignada 
cuando llegó la de su gloria; por ella y en ella fue rehabilitada la mujer, fuera de 
ella no hay salvación posible para la mujer”. (Vergara y Vergara, 1895) 

El siguiente fragmento de la carta, se puede señalar como expresión clara de 
que ningún aspecto de la existencia de las mujeres quedaba por fuera de la 
interpretación “del deber ser”, contenido en el poder vinculante del consejo, 
orientado siempre a asegurar las formas de sentir, pensar y actuar de  las 
mujeres, en todos los ámbitos de sus vidas. Al mismo tiempo, se dibujaba y 
reconfirmaba el deber ser del varón: “Señora, tenéis un hijo de quien se habla 
mucho y una hija de quien no se habla nada: este es el mejor elogio que se 
puede hacer de una cristiana, y yo te lo recomiendo para que trates de 
merecerlo. Para el hombre el ruido y las espinas de la gloria; para la mujer las 
rosas y el sosiego del hogar; para él, el humo de la pólvora, para ella, el 
sahumerio de alhucema. El destroza, ella conserva; él aja, ella limpia; él 
maldice, ella bendice; él reniega, ella ora”. 

La historiadora Londoño (1999), también retoma la obra de José María 
Cordovéz Moure: “De la vida de Antaño”, para señalar el énfasis de la época en 
orientar a las mujeres hacia la observancia de la moral, en aras de la 
preservación de la castidad: “Abrigamos a este respecto la más profunda 
convicción de que el especialísimo culto que profesan nuestras mujeres a la 
virgen Inmaculada se debe que el tipo de moral que la distingue sea acabado 
modelo de abnegación desinterés pureza de costumbres” (Londoño, 1990, pág. 
10) 

Podríamos citar una lista larga de obras escritas por hombres durante el siglo 
XIX; ejemplares dedicados a la gran preocupación sobre la preservación 
virtuosa de la vida femenina y el destino matrimonial como realización plena del 
modelo Marianístico. Es notorio que durante el siglo XIX  y principios del XX 
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 Fundador miembro de la academia Colombiana de la Lengua, historiador y periodista(1831-

1872) 
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existieran 30 publicaciones de prensa dirigidas a mujeres, y que aunque 
muchos de sus artículos fueran escritos por ellas, los periódicos estuvieran 
dirigidos por hombres. Los nombres de estas publicaciones hablan de una 
búsqueda en el afianciamiento de la moral cristiana en la familia. Londoño 
reconoce tres de ellos por su significativa permanencia: La caridad, “libro de la 
familia Cristiana”, publicado en Bogotá desde 1864 hasta 1882, ó la 
“orientación moral y religiosa de la familia en especial de la mujer”, publicado 
desde 1906 hasta 1932 y “Antioquia por María” que circuló entre 1920 y 1929 
(Londoño, 1990).  

No es difícil concluir que la definición y conservación de la  moral pública fuese 
un encargo y una exigencia hecha  por los hombres hacia las mujeres, puesto 
que el prestigio y el honor masculino, se consagraban en el virtuosismo 
femenino. Una garantía de este honor debía reflejarse en los ordenamientos 
jurídicos a tal punto, que la visión  cristiana impuso en dichos ordenamientos 
los desordenes sociales como desordenes morales. 

 

Bien  Jurídico: de  la Moral Pública, el Honor y el Pudor Sexual  Y las Maneras 
de Significar y Sancionar Delitos de Violencia Sexual. 

En el código de 1890, se incluían como  delitos contra la moral pública  los 
siguientes: de las palabras, acciones, escritos, pinturas y otras manufacturas 
obscenas; el abuso de otra persona del mismo sexo (relaciones 
homosexuales), la alcahuetería, la corrupción de Jóvenes, el incesto y el 
amancebamiento público. El rapto, el adulterio, el estupro alevoso y la 
seducción eran considerados delitos contra el honor y el pudor sexual. 

En estos  últimos delitos, se establecían agravantes en las penas para aquellos 
casos en los cuales las victimas fuesen: solteras, casadas, viudas y vírgenes, 
de irreprochable honestidad. Se otorgaban atenuantes a las sanciones siempre 
que las víctimas fueran meretrices o prostitutas, denominadas también en los 
códigos penales como “mujeres públicas o rameras”. La tipificación del delito, 
se constituía siempre y cuando se probara que los actos se habían cometido 
contra la voluntad de la mujer y en ningún caso se consideraba a los maridos 
como posibles victimarios. 

El código penal de 1890, vigente hasta 1937,  estipulaba que la pena para la 
mujer que cometiera adulterio era asignada por el marido y sería reclusión no 
mayor a 4 años. Este delito  era considerado exclusivamente femenino.  En los 
casos en que el marido hubiese consentido el “trato ilícito” del adulterio, la 
mujer quedaría libre de pena. Se tipificaba el amancebamiento como delito con 
penas diferentes para hombres y mujeres. 

La descripción de estas disposiciones jurídicas sugiere varios interrogantes: 

a. ¿Por qué se sancionaban con mayor rigor los delitos cometidos contra 
mujeres casadas, solteras, viudas, castas ó vírgenes? 

b. ¿Por qué son suavizadas las penas si las mujeres eran públicas? 
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c. ¿Por qué para esta época estos delitos eran considerados delitos, pero 
no específicamente violencias contra las mujeres? 

 

Una manera de abordar estos interrogantes puede orientarse desde: 

 El reconocimiento de  las funciones del matrimonio católico 
monogámico, como institución reguladora de las relaciones sexuales y 
generadora de prácticas culturales, organizadas en las dinámicas de la 
reproducción del poder masculino.  

 Desde la comprensión del poder regulador de las narrativas del  
cristianismo sobre  el deber ser de la mujer y la familia. 

En su investigación  "La condición jurídica y social de la mujer”,  la historiadora 
Magdalena Velázquez  Toro (1995, pág. 4), considera que el concordato 
suscrito con el Vaticano en1887 consolidó en el matrimonio, la potestad del 
hombre en detrimento de las condiciones de la mujer, quien soltera podía 
adquirir bienes y contraer obligaciones civiles, pero al casarse perdía todas 
estas prerrogativas; "No podía la mujer por sí misma, ni aceptar herencias, ni 
comparecer en juicios, ni adquirir ninguna clase de compromiso económico, sin 
la autorización escrita de su marido”.  

El matrimonio católico, instauró una nueva reglamentación orientada a producir 
un orden considerado legítimo desde su ideario. La figura de la patria potestad, 
al interior de las familias legítimamente constituidas por el vinculo del 
matrimonio católico,  implantaba de manera incuestionable  el derecho del 
hombre  sobre los hijos: “el papá podía entre otros usufructuar los bienes de los 
hijos; elegir su estado o profesión futura y aplicar penas privativas de su 
libertad. La madre sólo estaba en posibilidad de aplicar la patria potestad en 
ausencia del varón, cuando enviudaba o era una madre soltera”. (Velásquez 
Toro, 1995, pág. 7)  

Se ejerció un control sobre las relaciones de parentesco y se determinaron las 
reglas de alianza: prohibiciones y permisiones sobre las uniones conyugales, 
fueron  impuestas según estructuras parentales de afinidad ó consanguinidad, 
así como el establecimiento de las transferencias patrimoniales, para la 
preservación de las herencias, en concordancia con la legitimidad de estas 
reglamentaciones.  

Para determinar el orden social proclamado por la Iglesia, en el matrimonio 
católico hubo tres mecanismos que se constituyeron en eje central: la 
virginidad, la maternidad y la fidelidad de la mujer, como garantes de una 
descendencia legítima. La identidad de las mujeres se construyó, 
particularmente centrada en  la imposición de virtudes. El interés en la 
virginidad y la fidelidad, eran asociadas con el  honor como valor sustentado en 
la capacidad de producir legitimidad. Legitimidad en la descendencia, en las 
alianzas conyugales y  en la transferencia de herencias. 
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Las Investigaciones históricas sobre el honor en España (Maravall, 1.979) 
1.986) y en la  América Hispana (Twinam, 1.989),  señalan la formación del 
sentimiento del honor como dispositivo de control y distinción para producir y 
mantener la jerarquía social, pues con él se distinguía la “gente decente”  de la 
“gente baja”. El honor era una especie de herencia social que regulaba la 
relación entre las élites, siendo resultado de la observancia y cumplimiento de 
las prácticas institucionales, así como de la subordinación a los poderes de la 
Iglesia y el Estado, a lo largo de generaciones. Las sanciones institucionales y 
sociales afianzaron el sentimiento de honor, generando un escenario simbólico 
de antagónicas bipolaridades: el mundo legítimo de la honra en oposición al 
ilegítimo de la deshonra.  Aquellos hombres de condición ilegítima, estaban 
condenados al ostracismo vetados para los cargos militares, civiles y 
eclesiásticos. Las mujeres, eran proscritas para ser elegidas como esposas y 
se invalidaba a sus hijos en el desempeño de lo público y a sus hijas para el 
matrimonio. 

Más allá del moralismo, el énfasis en la preservación del honor tenía como fin  
evitar la disolución social, en una sociedad basada en la idea del control de las 
personas y sus respectivas conciencias (Maravall1979). Se formó una triada 
indisoluble para el ordenamiento social: la preservación del honor masculino, el 
control de la sexualidad femenina y la producción de legitimidad. 
  
El honor era un asunto genealógico, de familia y por tanto debía garantizarse la 
trascendencia a las generaciones futuras. Aunque todos los miembros de la 
familia debían cuidar sus actuaciones para conservarlo, era la mujer a quien se 
emplazaba como sujeto de mayor responsabilidad ante esta función.  La 
legitimidad de la progenitura paterna solo se podría garantizar, mediante la 
exigencia de la virginidad de la futura esposa-madre y con la observancia de su 
fidelidad; cualquier acto que pusiera en cuestión la paternidad era una afrenta 
contra el honor del hombre y una amenaza contra el orden social, basado en la 
distinción que establecía la producción de legitimidad. En Hispanoamérica, tres 
documentos sustentaban el honor de las generaciones (Twinam, 1.989): 

 el acta de nacimiento, por constituirse en certificado de la legitimidad 
paterna. 

 el acta de matrimonio, por evidenciar la unión conyugal legítima, y 

  el acta de defunción. 

Estos documentos representaban el cumplimiento de las condiciones para 
asegurar el honor del hombre fundamentado en el dominio de su unidad 
doméstica. Preservar el honor, cuidar la reputación y la valoración pública de 
los hombres requería del establecimiento de dispositivos de control sobre las 
relaciones sexuales de las mujeres. Un esmerado trabajo moralizante, basado 
enfáticamente en la noción del pudor 16sexual, moldeó comportamientos de los 
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 Del latín “pudicicia”. En la doctrina tomista esta virtud pondría orden en los actos secundarios 

de la materia sexual, o “placeres concomitantes a los actos sexuales tales como besos, 

tocamientos y abrazos” (Brage, 2007)  
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cuerpos femeninos: maneras de vestir, gestualidades, reglas proxémicas, la 
regulación en la ocupación de los espacios, la imposición de mesura en la 
comunicación y producción discursiva, fueron objeto de exagerada regulación.  

La mujer debía ser pudorosa para sosegar los impulsos de su propia carne y 
evitar la incitación desenfrenada de los hombres17. Este doble sentido del 
pudor, hacía responsable a la mujer de la salvaguarda de su honra, de tal 
manera que la infracción o transgresión de los ordenamientos sexuales la 
hacían objeto de inculpación y escarnio público. La tarea de conservar el honor 
acentuó la división del mundo femenino a través de otra oposición binaria: las 
mujeres tomadas por las pasiones y la carne vs las distinguidas por la castidad 
y el pudor. Basta recordar un fragmento de Fray Luis de León, en su obra “La 
Perfecta Casada”: Cap. II, 1º párrafo. Dicho texto se convirtió en una guía 
espiritual para asumir el matrimonio católico: 

 “Lo primero, porque su intento es componernos aquí una casada 
perfecta, y el ser honesta una mujer no se cuenta ni debe contar entre 
las partes de que esta perfectión se compone, sino antes es como el 
sujeto sobre el cual todo este edificio se funda, y,  para decirlo 
enteramente en una palabra, es como el ser y la substancia de la 
casada; porque, si no tiene esto, no es ya mujer, sino alevosa ramera y 
vilísimo cieno, y basura lo más hedionda de todas y la más despreciada” 
(De León, 2003) 

A partir del siglo XIII, las mujeres signadas por la prostitución, empezaron a ser 
reconocidas como “bien común”. “Ellas eran a la sociedad lo que los sentinas 
al mar y las cloacas a los palacios… si se suprimían, los palacios quedarían 
infectados” (Varela, 1997, pág. 119). Paradójicamente, para ser vistas y 
utilizadas como “bien común”, debían adolecer de uno de los bienes más 
preciados de la sociedad: el honor. Ellas “no podrían pretender adornarse con 
la honestidad de las burguesas” (Varela, 1997, pág. 122). La falta de control del 
ejercicio de la sexualidad femenina, por fuera de la institucionalidad que ponía 
en riesgo la virginidad y la castidad marital, era sentida como una amenaza 
para la sociedad. Este sentimiento se alimentaba y  exacerbaba, por el carácter 
de perversidad que los idearios de la época le conferían a la mujer.  
 
En aras del honor y la honra, se remarcó el ejercicio del poder androcéntrico al 
interior de la familia, no sólo desde las regulaciones de la institucionalidad 
eclesial, sino también desde la legislación Estatal. Los primeros códigos 
penales, hunden sus raíces en toda dimensión simbólica del ordenamiento 
social regido por el honor; de ahí, que en un farragoso proceso de 
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La doctrina Tomista definió la castidad y el pudor como partes subjetivas de la templanza, 

virtudes que se oponen a la lujuria. Ellas serán el fundamento de la moral cristiana y del 

matrimonio católico. La función de la castidad era contener el asalto de las pasiones. 
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secularización del Estado moderno, perdure hasta la década de los 80, una 
dogmática jurídica que protege un bien jurídico exclusivo de los hombres.  

Este objeto de tutela ó bien jurídico referido al honor, la moral pública y el pudor 
sexual, se erigió desde argumentaciones moralizantes que transitaban 
fronteras ambiguas entre la noción de pecado y delito. Es desde esta 
dogmática ambivalente, que el actuar jurídico hoy se podría caracterizar como 
una prolongación del poder eclesial de la época. Conservar mujeres vírgenes 
para el matrimonio era un asunto no solo de los hombres sino también del 
Estado, por eso las sanciones se endurecían si la mujer violada era virgen y las 
penas se aumentaban solo si las mujeres víctimas – casadas viudas o solteras 
– eran de honrada reputación. 
 
El bien jurídico fundamentado en  la moral pública, el honor y el pudor sexual, 
promulgado hasta 1.936, dividió el mundo femenino en un mundo casto y 
altamente vulnerable a la deshonra, que ponía en riesgo el honor del hombre, y 
un mundo perverso y desposeído de tutela por parte del poder soberano. 
 
El mundo femenino, significado como altamente vulnerable a la deshonra, se 
convirtió en el espacio privilegiado de represión y violencia autorizado por el 
Estado; por ejemplo, en el artículo 591 del dicho código Penal de 1.890, vigente 
hasta 1.937, se establecía que el homicidio era absolutamente inculpable, 
“cuando en el de cometer el homicidio en la persona de su mujer legítima, o de 
una descendiente del homicida que viva a su lado honradamente, a quien 
sorprenda en acto carnal con un hombre que no sea su marido; o el que 
cometa en la persona del hombre que encuentre yaciendo con una de las 
referidas, y lo mismo se hará en el caso de que los sorprenda, no en el acto 
carnal, pero si en otro deshonesto aproximado o preparatorio de aquel, de 
modo quien no puede dudar del trato ilícito que entre ellos existe”.  Este tipo de 
legislación legitimó la potestad absoluta del hombre -en calidad de esposo o de 
padre- para castigar a la mujer, bajo la motivación definida en el ámbito jurídico 
como “la legítima defensa del HONOR”. 
 
1936 /1980. La libertad y el honor sexual: bienes protegidos, paradoja 
encubierta. 

En el  código de 1936, la violación sexual fue considerada un delito que 
atentaba contra la libertad y el honor sexual. La mención explícita de la 
afectación de  la libertad como bien jurídico, pareciera un avance en la 
reivindicación de los derechos de las mujeres; esos cambios en el código iban 
en concordancia con las transformaciones de la época pues con el triunfo del 
partido liberal desde 1930 comenzó a plantearse la necesidad de una reforma 
constitucional.  

Una de las apuestas de dicha reforma estaba orientada al replanteamiento de 
la relación Estado-Iglesia. Los debates en los organismos colegiados como la 
Cámara de representantes, muestran, las tensiones generadas ante la 
intencionalidad de construir un direccionamiento secularizado del Estado; el 
historiador Jorge Orlando Melo González,  comenta la vehemente reacción de 
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las jerarquías eclesiásticas y de los conservadores al narrar como en la 
Cámara se suprimió un artículo, en el cual se reconocía el carácter mayoritario 
de la religión católica y se cambió la frase moral cristiana por   orden moral. El 
historiador, cita una desafiante declaración de la iglesia en caso de aprobación 
de la constitución: "ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestros fieles, 
permaneceremos inermes y pasivos". (Melo, 2000 ). De igual manera, las 
discusiones en torno a  la negación o aceptación de las propuestas sobre el 
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, giraron en torno a las 
consecuencias que dichos reconocimientos podrían acarrear al orden moral y 
familiar. 

En contraste con esas transformaciones, en cuanto a las reivindicaciones 
políticas para las mujeres18 de la época y a pesar del significativo avance 
nominal,  referido al reconocimiento de la afectación de la libertad ante el hecho 
de una violación;  los cambios en el ordenamiento jurídico desde su función 
normativa,  continuaron incidiendo  en la conservación de un orden moral 
basado en la defensa del honor, cuya existencia se decretaba en concordancia 
con la valoración de  los comportamientos sexuales de las mujeres. Esto puede 
reconocerse claramente en la sustentación de la asignación de las penas,  
según la calidad moral que se le asignada a la mujer víctima.  

El código penal de 1936, vigente hasta 1980, en su artículo 317, refiriéndose al 
delito de violencia carnal, establecía que la pena debía ser aumentada hasta en 
una cuarta parte, “si el delito se comete en la persona de una mujer virgen o de 
irreprochable honestidad”.  De igual manera señalaba respecto a lo delitos de 
violencia carnal y estupro el artículo 321, que las penas “serán disminuidas 
hasta en la mitad si la victima de los delitos allí previstos fuere una meretriz o 
una mujer pública”. En el artículo 322 se establecía que  el responsable de los 
delitos anteriores “quedará exento de pena si contrajese matrimonio con la 
mujer ofendida”. 

En las discusiones de los juristas la noción de honor, estaba asociada con la 
virtud de guardar la virginidad y de realizar el ejercicio de la sexualidad solo al 
interior la institución matrimonial, de acuerdo a los cánones morales 
establecidos para ello. Uno de los juristas redactores del código de 1936, el 
abogado Parmenio Cuellar, anotaba que, “el concepto de honor del que habla 
el código, se refiere al caso de las mujeres honestas, celosas de su virtud, o de 
conservar su virginidad hasta dar la vida por defenderla, si fuere necesario” 
(Barrera Domínguez, 1987 , pág. 50). También circulaban apelaciones a la 
definición literal de la Real Academia; el jurista Barrera Domínguez  (1987, 
pag.57), en su texto Delitos Sexuales, refiere la siguiente  cita: “el honor sexual 
es una cualidad moral que nos lleva al severo cumplimiento de nuestros 
deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos (…) consiste también en la 
honestidad y recato en las mujeres y buena reputación que se granjean con 
esas virtudes” y complementa su referencia con el siguiente comentario: “Exige 

                                                           
18

 Se otorgó la capacidad para administrar sus propios bienes, el acceso a la educación 
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este concepto, por lo tanto, la abstención de  los placeres libidinosos calificados 
de ilícitos por la moral minina de un pueblo dado y requiere, igualmente, una 
correcta actitud respecto al pudor público y privado”. 

¿Cuál sería el concepto de libertad protegida, en un contexto que reclamaba el 
honor, la virtud y la preservación de la honra, mediante la observancia de los 
códigos de comportamiento sexual exigidos por  la moral?  

Una comparación con las prescripciones del código evidencia un contínuum de 
las representaciones sociales del siglo XIX, en el discurrir jurídico del siglo XX. 
En nuestro país recibíamos la influencia de reconocidos  penalistas europeos 
como Vicenso Manzini,19 quien en la década de 1930 reclamaba la legitimidad 
del bien tutelado de  las buenas costumbres sexuales;   bien necesario para las 
sociedades modernas, como eje rector de la civilización : La moralidad pública 
sexual y las buenas costumbres son bienes jurídicos esenciales de la 
civilización moderna, que se integran recíprocamente, y por esto se encuentran 
asociados aun en relación con la tutela que les proporciona la ley penal. Y aún 
más, se puede decir que la moralidad pública sexual y las buenas costumbres 
constituyen un todo único, toda vez que la moralidad no es sino una disciplina 
de las buenas costumbres en los aspectos sexuales, y las buenas costumbres 
no son otra cosa que la moralidad pública. (Manzini, págs. 4,5)  

Pabón Parra (2005), jurista colombiano, reflexiona sobre la presencia de 
fuertes resistencias en el ámbito jurídico para declarar la protección de la 
libertad sexual como bien protegido absoluto, ante un temor de provocar la 
separación entre el derecho y la moral; en este sentido afirma: “ lo que el 
derecho protegería no sería la libertad sino la abstinencia sexual”, concebida  
por el jurista Pacheco Osorio como un bien y una virtud “que realzaría la 
dignidad humana , mantendría la sanidad y la pureza de la especie y 
consolidaría las buenas costumbres” Pedro pacheco Osorio, citado por (Pabon 
Parra, 2005, pág. 128) 

Estas disposiciones y  miradas jurídicas, sugieren implícitamente una 
significación de la sexualidad de las mujeres confusa, bajo  las nociones de 
pecado y delito, que continuarían amalgamándose en el mismo campo 
semántico. En su rigurosa investigación sobre la violación en el antiguo 
régimen, el historiador francés Vigarello20,  plantea  la violación como un delito 
moral, y en consecuencia, la mujer víctima  era vista confusamente como 
contaminada por la lujuria; su cuerpo desencadenaba la imagen de lo 
indeseable y la transgresión a las partes vergonzantes, provocaba en la victima 
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 La obra de referencia Historia de la violación de Georges Vigarello, que abarca un periodo 

que va del siglo XVI al XX, y que se centra en Francia, ofrece una gran riqueza investigativa 
para hacer correlatos de las significaciones y sensibilidades sobre la violación en nuestro 
contexto. 
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la vergüenza culpabilizadora de lo impúdico. La mirada pública  descifra su 
cuerpo como manchado, sucio, roto, es esta mirada la que transforma su 
imagen y la envuelve en un sentimiento de repudio y  rechazo. “(…) todo 
contribuye en centrar la mirada en la lujuria y no sobre la violencia” (Vigarello, 
1999, pág. 140). 

El escenario normativo que reconocía la protección de la libertad y el honor 
sexual, generaba campos de interpretación contradictorios que acentuaban la 
subordinación de la vida sexual femenina al mundo masculino, haciendo el 
reconocimiento de la libertad, un bien jurídico protegido junto al  tutelaje del 
honor. En los casos de violación sexual, esto generó una lógica de 
consecuencias adversas para las mujeres que decidían denunciar el delito. Si 
la mujer víctima era  honesta no solo se afectaría la libertad sino también su 
honor, pero si fuese mujer considerada deshonesta la afectación sería solo la 
de su libertad. Barrera Domínguez (1987, pág. 53) anotaba, la “misma 
prostituta tiene derecho a disponer de su cuerpo en lo erótico como bien le 
parezca y de abastecerse de cualquier relación sexual. Su ausencia de 
honestidad no implica renuncia a la facultad de rechazo al requerimiento sexual 
que otro le haga”.  Quedaba entonces explicito que toda violación, 
independientemente de la calidad moral de la victima sería un atentado contra 
la libertad. 

Siguiendo la lógica de dicho código penal, si el bien tutelado del honor se 
vulneraba o no,  dependía también de la calidad moral de la víctima. “sería un 
verdadero absurdo y un contrasentido jurídico clasificar la violación de una 
persona que comercia con su cuerpo entre los delitos que afectan su 
honestidad o su sentido de pudor, notas que evidentemente no existen en su 
escala de valores, lo que apenas si merece comentario” (Valencia, 2002, pág. 
22)   

De manera empírica y simbólica, todo  el proceso probatorio se centraba en el 
terreno del honor, al pretender dar una respuesta a la pregunta sobre si el 
hecho habría ocurrido en contra de la voluntad de la mujer víctima: con ó sin su 
consentimiento y si opuso ó no resistencia. La lógica jurídica produciría un 
punto de giro perverso,21 imponiendo a la mujer  victima, la obligatoriedad de 
demostrar su no complacencia, su no consentimiento. Pareciera que la 
pregunta silenciosa que se gritaría en los estrados, es la formulada por 
Katherine Mackinnon: “¿se consuma una violación o se hace el amor?” 
(Mackinnon, 1997).  Al interpretar esta autora feminista, Inés Hercovich, dice 
que la pregunta tiende a borrar la diferencia entre ambos hechos, por la 
erotización de toda “situación donde se halle presente un ejemplar de sexo 
femenino “Vagina dentada”, eternamente deseante y dueña de un poder 
insaciable o dueña de “un poder detrás de otro poder”, malicioso subrepticio, 
capaz de seducir hasta la locura o la muerte”. (Hercovich, 1997, pág. 8) 
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La noción de perversidad se toma del sociólogo Etkin (1994) 
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Siguiendo a la socióloga Hercovich, en su análisis se puede identificar cómo 
una construcción simbólica de la imagen de mujer, poseedora del poder 
maligno  de la provocación, cuyo ejercicio se despliega en una secuencia 
intencionada de provocar y negar para intensificar el placer, mediante la 
negación de la provocación induciendo a responsabilizar y culpabilizar a la 
mujer de su violación, argumentando un consentimiento  relacionado con la 
ausencia de virtud o con la falta de entereza para resistir y defender el honor 
sexual, hasta con su propia muerte. De acuerdo a Hercovich,  “el concepto 
honestidad conlleva la idea de una mujer capaz de ser deshonesta y por tanto 
posible de ser responsabilizada por una de las formas de guerra entre 
varones”, (Hercovich, 1997, pág. 15), siendo enemigas las mujeres  a quienes 
es necesario dominar mediante la posesión sexual.  

De manera contundente, el pensamiento jurídico de la época dibujaba en su 
argumentación la paradoja de la dualidad consentimiento/ resistencia,  
determinada por un entramado de significaciones morales, en torno a la 
sexualidad femenina, presente en los tratadistas europeos del siglo XIX; 
Carrara22, jurista italiano cuyos desarrollos teóricos han sido de gran influencia 
en la construcción de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, afirmaba: 
“existe violencia verdadera siempre que la voluntad contraria de la víctima fue 
dominada por la fuerza física…es preciso que la resistencia de la mujer que se 
dice violada se haya manifestado con gritos o con actos de fuerza que 
realmente demuestren en ella voluntad contraria a la de su agresor. No basta 
que se haya limitado a decir que no quiere, dejando después que el hombre 
realice sus deseos sin oponerle resistencia (...) para que exista violencia carnal 
la resistencia de la mujer debe ser seria y constante. Seria, esto es, no 
rebuscada para simular honestidad, sino realmente expresiva de un querer 
decididamente contrario. Constante vale decir, mantenida hasta el último 
momento, sin que exista al comienzo y luego se abandone para dar lugar  a un 
concurso en el mutuo goce. (Barrera Domínguez, 1987 , págs. 82, 83) 

Fontan Balestra,23 comentando a Carrara expresa: “la violencia que no 
constriñe, pero induce o conquista, que da el viático al pudor dominado por las 
sensaciones de la pasión libidinosa, de antemano despertada y embriagante, 
que satisface el amor propio y calma la conciencia de la mujer, ostenta como 
las hembras de muchas especies animales, esta dulce violencia seductora, 
pero no coercitiva, eta vis grata puellis no es ciertamente la violencia necesaria 
para hacer punible el acceso carnal. El agente no ha penetrado por la fuerza; 
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 Francesco Carrara Jurisconsulto italiano (1805 1888). Principal exponente de la escuela clásica del 
derecho penal, profesor de esta materia y miembro de la comisión redactora del proyecto de código 
penal italiano. 
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 Carlos Fontán Balestra, Penalista y magistrado Argentino, se reconoce por su contribución teórica al 
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numerosas obras jurídicas entre las que cabe destacar *El Hombre y el Delito* (1941), *Criminología y 
Educación* (1943), *Delitos Sexuales* (1945), *Manual de Derecho Penal* (1949/53), *Derecho Penal, 
parte general* (1953), *Derecho Penal, parte especial* (1951), *Reformas al Código Penal* (1963), y 
*Tratado de Derecho Penal* (siete tomos, 1970).  
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se ha limitado a empujar una puerta cerrada, sino completamente abierta” 
(Barrera Domínguez, 1987 , pág. 48) 

Lo implícito en esas argumentaciones, es una pretendida erotización de la 
violencia sexual, por parte de la mujer, que borra los límites entre violación y 
relación sexual, mediante la afirmación de consentimiento y negación de 
resistencia, como sinónimo de placer. El acto violento es interpretado como 
seducción. En palabras de Vigarello “seducción que desencadena un disfrute 
ilícito, antes de ser una lesión ilícita: lujuria a la fuerza”. (Vigarello, 1999, pág. 
52)  

Los razonamientos jurídicos buscaban argumentar la imposibilidad de un acto 
sexual individual sin consentimiento, utilizando los más altos grados de fuerza o 
violencia física. El conocido caso de “la Aguja”, se constituyó en un hito que 
reafirmaba este tipo de concepciones. En la defensa de un victimario, Jorge 
Eliecer Gaitán ganó su absolución, mediante la analogía de la penetración con 
la acción de enhebrar una aguja; tomó un ovillo y una aguja, y mirando para 
otro lado  dijo al jurado: “el acceso carnal sin el consentimiento de la mujer es 
tan imposible como enhebrar esta aguja mirando hacia otro lado” (Pabon Parra, 
2005) 

La pregunta sobre el consentimiento y la resistencia, abría la discusión sobre la 
comprobación de la aplicación de la violencia  e identificaba tipos de violencia; 
se identificaban la violencia física y la violencia moral, aunque la  comprobación 
estaba mediada por la exigencia de presencia de  huellas de la defensa de la 
mujer, tanto en su cuerpo como en el del agresor. Respecto a la violencia 
moral,  su amenaza superaba la gravedad de la violación misma. Muchos 
tratadistas tomaban el clásico caso de la violación de Lucrecia por Tarquinio en 
la historia de Roma, quien ante la amenaza de ser asesinada y de colocar su 
cuerpo junto al cadáver de un esclavo para ser deshonrada como mujer 
adultera, declina en su resistencia. Después del acto violento, cuenta lo 
sucedido a su esposo rey, y en su presencia y la de sus hijos, se suicida. (Livio, 
1997).24 

El tema de la dualidad resistencia/ consentimiento, es un razonamiento 
desprovisto de toda reflexión acerca de las diversas respuestas ante la 
violencia, sin considerar el consentimiento o la no resistencia como estrategias 
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 Tito Livio relata lo siguiente refiriéndose a este hecho: “Encendido por la pasión, cuando le 
pareció que en torno suyo todo estaba tranquilo y que todos estaban dormidos, desenvainó la 
espada, se acercó a Lucrecia, que estaba dormida, y apretando el pecho con la mano izquierda 
le dice: «Silencio, Lucrecia; soy Sexto Tarquinio; estoy empuñando la espada; si das una voz, 
te mato.» Al despertar despavorida la mujer, se vio sin ayuda alguna y al borde de una muerte 
inminente; entretanto, Tarquinio le confesaba su amor, suplicaba, alternaba amenazas y 
súplicas, trataba por todos los medios de doblegar la voluntad de la mujer. Al verla firme y sin 
ceder ni siquiera ante el miedo a morir, acentúa su miedo con la amenaza del deshonor: le dice 
que junto a su cadáver colocará el de un esclavo degollado y desnudo, para que se diga que 
ha sido muerta en degradante adulterio. El miedo a tal deshonor doblegó aquella virtud 
inquebrantable y Tarquinio, como si hubiese sido la pasión la que había salido triunfante, se 
marchó orgulloso de haber arrebatado el honor a una mujer.   
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de defensa para salvar la vida; razonamiento ampliamente defendido hoy  por 
mujeres feministas como Inés Hercovich. La idealización de la imagen de 
Lucrecia, parecía ser el rasero para calificar y exigir actos heroicos de las 
mujeres en defensa del honor. Tal como lo expresa Parmenio Cuellar, un 
redactor del código del 36, “ el concepto de honor del que habla el código, se 
refiere en este caso a mujeres honestas, celosas de su virtud, o de conservar 
su virginidad hasta dar la vida por defenderla, si fuere necesario” (Barrera 
Domínguez, 1987 , pág. 57) 

Refiriéndose, críticamente a estas épocas  de exigencia sobre la evidencia de  
resistencia física como prueba de no consentimiento, el jurista Jorge Enrique 
Valencia25 anotaba: “No se requiere - como en alguna época se exigió- una 
reacción desesperada o unas notas de gravedad extrema o una actitud 
defensiva indeclinable donde el menor desfallecimiento o la mínima flaqueza 
eran datos bastantes para interpretarlos como signos de cierto consentimiento. 
No puede la Ley exigir tanto” (Valencia, 2002, pág. 29). 

Libertad y honor se constituirán en diada ineludible, soportada en el dispositivo 
probatorio de la dualidad consentimiento/ resistencia. En los estrados 
judiciales, se favorecía la construcción de estrategias para evidenciar el poder 
maligno de la provocación femenina como desencadenante del “instinto” 
masculino. Toda mujer violentada sexualmente que era considerada honrada 
en los estrados judiciales, a causa de las argucias de la eficacia simbólica del 
ordenamiento jurídico centradas en el dispositivo consentimiento / resistencia, 
correría el riesgo de convertirse en mujer impúdica ante la mirada pública. La 
estrategia de la defensa frente al adversario, sería considerada evidencia de 
consentimiento para convertir la violación en una simple relación sexual. 
Cuando se contemplaba que la estrategia podría ser calificada por el juez como 
fallida, por la evidencia del ataque sexual, emergía la invención de la mujer 
pública para atenuar las penas. 

Ambas estrategias recurrían a una minuciosa indagación en la vida de las 
mujeres víctimas; sus comportamientos y sus cuerpos se convertían en objeto 
de examen, al escudriñar en ellos las marcas del ataque violento. No sólo se 
recurriría a testigos de los hechos; también estarían presentes otras voces para 
dar testimonio de su historia moral. No bastaba el testimonio de la víctima, al 
ser puesto en correlato con el examen médico forense, para identificar las 
huellas de la violencia sexual. Las prácticas iniciadas en el siglo XIX, por los 
médicos legistas,26 estaban orientadas a buscar signos en los cuerpos, que 
pudieran desvirtuar la denuncia de la mujer: una pérdida de la virginidad no 
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 Jorge Enrique Valencia Martínez: (1943.  ).Abogado de la Universidad Externado de 
Colombia (1968). Juez Penal Municipal, del Circuito y Superior de Cali. Magistrado del H. 
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En la investigación Aborto y delitos sexuales en Antioquia a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX: una historia secreta ,tras una revisión y análisis del archivo  históricos judicial de 
Medellín” (del Valle, 2010) . 
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reciente; la ausencia de evidencias de golpes y moretones; etc. (Lorente 
Carpena, 2010) 

1981- 2000. Libertad y pudor sexual: huellas y  arcaísmos. 

Para muchos estudiosos de los códigos penales, el cambio del bien protegido 
del honor por el de pudor sexual, pareciera no establecer claras diferencias en 
entre las dos nociones para justificar esta trasformación. En la comisión de la 
redacción del mismo código, el magistrado Parmenio Cuellar  expresa su 
desacuerdo ante la sustitución de la noción de honor por la del pudor sexual, 
“Nada más indicado que hablar de honor en vez de pudor que se emplea en el 
trabajo que comento; una mujer puede ser pudorosa y sin embargo haber 
perdido el honor; mejor dicho, dentro del honor está envuelto el pudor pero no 
al contrario. El pudor como reza el diccionario constituye una especie de 
reserva casta, una vergüenza tímida y honesta como de inocencia alarmada, 
una modestia ruborosa, pura y sin afectación y recato y honestidad”. (Barrera 
Domínguez, 1987 , pág. 46) Para Acebedo Blanco, el honor y el pudor sexual, 
aunque tienen relación se diferencian, ya que el pudor es una especie de 
vergüenza “una falsa  vergüenza el exhibir los órganos sexuales o las partes 
anatómicas que revelan el sexo de las personas” (Acebedo Blanco, 1983, pág. 
203)  y en las discusiones sobre su significado, se concibe como un 
sentimiento de la intimidad, conducente al rechazo de comportamientos 
sexuales  “no debidos” y censurados por los códigos morales. Este pudor es 
reconocido como una actitud particular de las mujeres producida por los 
procesos de la educación. “Es un producto complejo de estados afectivos , 
ligados por cinestecia, y de repulsiones debidas a la educación, que determina 
un estado de inhibición, al cual puede ligarse una típica capacidad de repulsión 
casi constante, para los actos morales viles y groseros, deshonrosos o 
delictivos que existen” (Barrera Domínguez, 1987 , pág. 51)  

A pesar de esta diferenciación, la relación causal de ambos conceptos orbita en 
la concepción de comportamiento moral, pues no podría existir el sentimiento 
de vergüenza sin un mundo codificado, para enaltecer o condenar las 
conductas corporales de las mujeres, enraizadas con las significaciones de 
virtud y de pecado connotadas públicamente.  “el honor de la mujer, 
relacionado con su conducta sexual, guardaba estrecho vínculo con el pudor, 
con el recato, con el respeto de la propia dignidad y con el concepto de 
reputación o fama en que la tuvieran los demás”. (Acebedo Blanco, 1983, pág. 
207)  

En 1981, un nuevo código establece cierto deslinde entre honor y pudor sexual, 
al definir  que siempre que se vulnere la libertad sexual se lesionará el pudor 
sexual y al desaparecer, por primera vez del texto jurídico la diferenciación de 
las penas  -atenuantes o agravantes-, según la calificación moral de la mujer. 
Sin embargo implícitamente, el tema del honor permanecería presente en la 
continuidad de cierta forma en el tratamiento del delito. Hasta el año de 1997, 
la extinción de la acción  penal era  tramitada si el sindicado contraía 
matrimonio con la víctima; en el caso de una violación colectiva, el matrimonio 
no sólo eximirá al contrayente, sino también a todos los sindicados. En este 
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caso, la reparación no estaría  orientada a la libertad vulnerada- sino a la 
difamación; a la reputación, y en últimas al honor de la mujer violentada que se 
consideraría  restituido a través de un acto matrimonial. 

La noción de libertad sexual  sobre la que se discutía en este momento, no 
dejaba de  asociarse con las referencias discursivas de moral; Acebedo Blanco 
la definía como  “Facultad de elegir de aceptar  o de rechazar  el acercamiento 
o la unión sexual dentro de condiciones de moralidad y de respeto al derecho 
ajeno” (p 202). Las discusiones sobre la existencia ó no de la violación al 
interior del matrimonio, expresaban la ambigüedad del reconocimiento de la 
libertad, al fin y al cabo expuesta en un manifiesto sentido de contradicción, 
que impuso sus límites desde “condiciones de moralidad”. 

Los preceptos del mundo religioso proyectaban su impronta en un mundo 
jurídico aparentemente secularizado; esto se evidencia en el ámbito nacional e 
internacional, con el pronunciamiento de  muchos juristas ante la licitud de la 
obligatoriedad de la mujer para aceptar  relaciones sexuales ante las 
exigencias de su cónyuge, sin importar la coacción que él ejerciera para 
lograrlo. Son argumentaciones coincidentes las  de los abogados Ernesto 
Ure27, argentino, y Martínez Zúñiga, colombiano: “el esposo no comete delito 
de violación si fuerza a su cónyuge al acceso carnal, toda vez que el debito 
conyugal es inherente a los fines del matrimonio y, consecuentemente esa 
violencia estaría desprovista del carácter de ilegitima” (Valencia, 2002, pág. 89) 
Las palabras de Martínez Zúñiga28, en este mismo sentido expresan: “el 
matrimonio crea una presunción de consentimiento para el acceso carnal, en 
posibilidades de cumplir el fin de la procreación”. (Valencia, 2002, pág. 89)En la 
segunda mitad de la década de los 80,  voces contrarias a esas 
interpretaciones expresaban total desacuerdo y hacían críticas; el 
constitucionalista colombiano Luis Carlos Pérez,29 escribía: “El acceso carnal 
no es de la misma especie que los demás derechos matrimoniales, porque hay 
un bien inajenable desconocido por rituales bárbaros y que ya comienza a 
reconocerse en su universalidad y contenido absoluto: la persona en su 
incoercible intimidad. El quebranto de la autonomía sexual de la mujer viola 
primero ese atributo” (Perez, 1995, pág. 43) 

En la misma década, coexisten discursos contradictorios entre juristas en el 
contexto penal; y en paralelo a estas narrativas emergen otros  
pronunciamientos, que tendrán influencia y darán origen a  perspectivas 
jurídicas que transformarán las significaciones de la violencia sexual, y de 
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 En el año de 1936 Ernesto Ure escribe su obra: Protección penal de la familia, se considera 
que su pensamiento fue de gran influencia en las reformas de la constitución Argentina de 
1949, en la cual se define a la familia como el núcleo primario y fundamental de la sociedad. 
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 Lisandro Martínez Zúñiga: (1927  1990. Abogado de la Universidad Javeriana (1951). 
Magistrado de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia (1986-1990). Presidente de la Sala Penal de Casación (1990). 
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Luis Carlos Pérez (1914 – 1998)Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, publica en 1946 
de las "Nuevas Bases para el Derecho Criminal", en 1950  "Criminología", posteriormente 
,cuatro volúmenes del "Derecho Penal Colombiano", cinco del "Tratado de Derecho Criminal", 
completando 17 volúmenes sobre el tema, obras consideradas de significativo aporte 
académico y doctrinario . 
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manera particular, de la violación sexual.  Así, en la primera convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, celebrada 
entre los países miembros de la ONU en el año de 1979 y ratificada por 
Colombia, sustentada en la declaración de los derechos humanos, se proclama 
la igualdad entre hombres y mujeres, con respecto a los derechos políticos 
civiles y económicos. La declaración es clara en demandar a los Estados las  
transformaciones necesarias  en la dimensión jurídica y educativa, para 
“modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres”. (ONU, 1979, pág. art.5) 

Posterior a esta convención, en el año de 1994 se celebró  la Convención 
Interamericana de Belén do Pará, para  prevenir, castigar y erradicar la 
violencia contra la mujer; violencia  que se define como violación a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales. Se hace explícita cuando 
establece que “la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta 
basada en su género, que cause muerte, o daño, o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. (ONU, 
1994) Surge aquí una nueva categoría clasificatoria de la violencia de género y 
de la violación como violencia de género; categoría que sigue siendo usada por 
mujeres académicas, activistas feministas y organismos internacionales. Esta 
cobra un sentido de  explicación causal  de la violencia contra la mujer 
entrándola en las relaciones del  poder  patriarcal; en  Colombia, se ratifica esta 
convención a través de la ley 248 de 1995, en la cual se asumen todas estas 
nuevas conceptualizaciones. 

En el año de 1996 se expide la ley 294, que desarrolla el artículo 42 de la 
constitución política para prevenir, remediar y sancionar la violencia 
intrafamiliar. Esta ley entra a sancionar la violación sexual al interior del 
matrimonio y no deja dudas de la ocurrencia del delito cuando se quebranta la 
voluntad de la mujer: El Art. 25 así lo expresa: “El que mediante violencia 
realice acceso carnal o cualquier acto sexual con su cónyuge, o quien cohabite 
o haya cohabitado, o con la persona que haya procreado un hijo, incurrirá en 
prisión de seis (6) meses a dos (2) años. La acción penal por este delito sólo 
procederá por querella de la víctima”. 

La CDAW y la Convención Interamericana, han generado  un  referente 
axiológico importante para los movimientos de mujeres al permitir una 
construcción de escenarios de denuncia y  visibilización de las violencias contra 
las mujeres, así como la veeduría a las acciones del estado colombiano frente 
a estas problemáticas.  Sin embargo, resulta paradójico que sólo después de 
casi década y media de debates ( 1981- 1995, 6,7), en torno al reconocimiento 
de la dignidad de la mujer,  tanto en los contextos del trabajo político de las 
organizaciones de mujeres30,  como en el ámbito de organismos 
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El Congreso Feminista Latinoamericano celebrado en el país en 1981, en el cual se declaró el 

25 de noviembre como el día de la No Violencia Contra la Mujer, marca el inicio sobre la 
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internacionales y nacionales y de los cambios constitucionales del 91, 
orientados al  reconocimiento de  la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres, y la prohibición de todo sometimiento y discriminación de la mujer 
(artículo 43), hayan, por un lado, derogado de manera tardía normatividades 
jurídicas tan degradantes como la extinción de las acciones penales ante la 
violación mediante el matrimonio, y por otro, se haya mantenido la noción de 
pudor sexual como bien tutelado hasta finales de la década  de los 90, pues tan 
sólo hasta 1995, se hizo explícito el reconocimiento de la obligatoriedad del 
“debito conyugal como delito”. 

La ley 360 de 1997 deroga la disposición y descarta, de manera explícita la 
noción del honor y el pudor de la mujer como valor interviniente en procesos y 
decisiones judiciales. Refiriéndose a la posible víctima, en esta reforma del 
código penal, se  afirma: “por lo demás el sujeto puede ser persona de vida 
sexual monógama y ordenada o sujeto de costumbres promiscuas o licenciosa, 
en estado de virginidad o no” (Pabon Parra, 2005, pág. 87).  

En el contexto de esa nueva ley, serían tuteladas la libertad sexual y la 
dignidad. Esta nueva perspectiva discursiva se articula con la nueva 
concepción del “deber” ser de la nación, “fundada en el respeto de la dignidad 
humana” (Art.1). En los pronunciamientos de la Corte Constitucional la 
dignidad, se define en relación con la autonomía; así lo expresa en varias de 
sus jurisprudencias: “la dignidad se logra con el pleno ejercicio de la libertad 
individual. (C542-93, C221-94, t477-95, T47296). En coherencia con esta 
relación, desaparecen las indicaciones a la moral como marcos de actuación 
condicionantes de  la libertad sexual en las nuevas argumentaciones,  para dar 
paso al reconocimiento de la autonomía en el ejercicio de la sexualidad: “ la 
libertad sexual entendida como la capacidad de actuación que le asiste al 
individuo con el solo imperio de su voluntad de disponer ante sí y frente a los 
demás integrantes de la comunidad de su propio sexo , con libertad de elegir, 
aceptar o rechazarlas pretensiones que se produzcan en la esfera de su 
sexualidad” (Valencia, 2002, pág. 15) 

La ley 366  de 1997, abre el camino a la significación del daño provocado por la 
violación, señalando no sólo el trauma físico sino también el psicológico en la 
mujer como persona y desplaza, por lo menos en su formalidad, la concepción 
sobre daño moral a una sociedad fundamentada en la ambigüedad del 
sincretismo pecado – delito. Se reconocen como consecuencia del delito el 
trauma físico31 y  emocional, como objetos para la reparación del Estado, 

                                                                                                                                                                          
visibilización de las violencias de la mujer como un asunto público y demandan reivindicaciones 

al Estado cuestionando la eficacia de las políticas públicas.  
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Los códigos anteriores señalaban que las consecuencias de la violación, tales como una 

enfermedad de trasmisión sexual o un embarazo eran causas de agravantes de las penas, sin 

considerar obligatoriedad del Estado en cuanto a la atención integral de la víctima. 
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obligación  que ningún código había mencionado. En su artículo 15, la ley  
normatiza el tratamiento que debe recibir la victima para “atender las 
necesidades que le haya generado el delito” “desde el reconocimiento de la 
dignidad, respeto y privacidad. Se consagra como derecho el examen y 
tratamiento para el trauma físico y emocional.  En este sentido, se crea un lugar 
de intervención para la psicología para asesorar a los funcionarios en la 
atención y orientación  a las víctimas. 

La ley 366, instaura una nueva manera de concebir la libertad sexual que 
podría señalarse como una clara ruptura en  el plano formal discursivo, por 
expresar la secularización de las concepciones jurídicas sobre el ejercicio de la 
sexualidad. Refiriéndose de manera critica a todo este largo periodo de 
moralización en torno a la sexualidad, el tratadista Pabón Parra32 señala: “la 
identificación del bien jurídico, visto el asunto desde una perspectiva histórico-
legislativa, produce perplejidad: confusión entre moral pública, buenas 
costumbres, y orden de la familia, sin que la sexualidad humana y su ejercicio 
libre y voluntario, alcance una plena individualidad como objeto de protección 
penal” (Pabon Parra, 2005, pág. 123). 

Una nueva mirada a los bienes tutelados: libertad, integridad y formación 
sexuales. 

El final de la década de los 90, está precedido por un trabajo de las 
organizaciones de mujeres en torno a los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres. Los referentes de sus reivindicaciones están centrados en 
pronunciamientos de los tratados, convenciones, conferencias internacionales 
sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas,  y en el 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los 
derechos humanos; como una grave problemática que afecta la salud física, 
mental, sexual y reproductiva en el ámbito de la salud pública. Entidades como 
Profamilia, clasifican sus consecuencias como “mortales” – suicidio, homicidio, 
mortalidad materna - y como “no mortales” los – trastornos crónicos, daños 
funcionales, estrés postraumático, enfermedades somáticas, abortos inseguros 
y enfermedades inflamatorias pélvicas, entre otras (Profamilia, 2007). 

En estos nuevos discursos se reconoce la relación entre  sexualidad y  el 
derecho a la vida, el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, 
al derecho de la integridad personal; derechos fundamentales consagrados en 
la constitución de 1991. En este contexto conceptual, se reforma el código 
penal del 81, mediante la ley 599 del 2000; en la cual, el bien tutelado ante los 
delitos sexuales ya no será la libertad sexual y la dignidad, sino la la libertad, 
integridad y formación sexuales.  

Las argumentaciones jurídicas centran su mirada en la autodeterminación del 
ejercicio de la sexualidad “con plenitud de consentimiento físico y psíquico (…) 
La libertad sexual, implica la posibilidad real de elegir, sin ninguna atadura, el 
momento, la forma, y el sujeto con el que se ejercitara la sexualidad” (Del Rio) 
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catedrático universitario, autor de varias obras referidas al tema penal. 
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En el campo constitucional, la integridad se refiere a un conjunto de 
condiciones físicas y psíquicas, que permiten al ser humano su existencia sin 
sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de ellas. (Afanador). En el 
ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, la integridad es entendida 
como “el derecho de estar libre de toda violencia incluyendo la sexual, que 
atente contra su integridad y afecte su salud física y psíquica” (Profamilia, 
2007, pág. 44) Respecto a la formación sexual, los juristas la conciben como un 
proceso de maduración, que implica un  “conjunto de pasos biológicos y 
psíquicos. (...) Los delitos sexuales, atentan contra el normal desarrollo de la 
sexualidad, sobre todo, tratándose de menores sin la madurez para enfrentar 
situaciones sexuales”. (Del Rio) 

Aunque estas transformaciones indican avances normativos, desde la 
perspectiva de derechos humanos,  no han garantizado cambios profundos en 
las prácticas judiciales. Diversas investigaciones sobre los fallos judiciales en el 
caso de los delitos de violación, muestran la persistencia de argumentaciones 
ancladas a códigos anteriores, que vulneran el acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas (Humanas, 2010). 

 

La Violación como Acto de Tortura: Resignificar la Violencia Sexual 
 
Ante la agudización del conflicto armado interno en el país, con graves 
consecuencias contra la población civil, y especialmente contra las mujeres., 
Tanto desde la academia, como desde la militancia feminista, las mujeres 
asumen una postura de impugnación ante las violencias del conflicto armado. 
Durante el año 1987 las mujeres realizaron varias movilizaciones contra la 
violencia y en septiembre se celebró el Encuentro de Mujeres por la Vida: en 
primera fila contra la desesperanza y la melancolía. En 1990, se organiza la 
marcha del silencio y se da a conocer el manifiesto Exorcicemos la muerte y 
alumbremos la vida y se conforma la Red Nacional de Mujeres. En 1996, la 
Ruta Pacífica de Mujeres, realiza una movilización en Mutatá municipio del 
Urabá Antioqueño, en solidaridad con las mujeres del Urabá por una solución 
pacífica al conflicto (estas movilizaciones no paran y tienen cierta periodicidad 
a lo largo de la geografía colombiana). En  1999, nace la Asamblea de Mujeres 
por la Paz contra la impunidad y por la Vida. 
 
Desde entonces se vienen  conformado importantes organizaciones de 
mujeres, cuyos objetivos  están relacionados con la denuncia de la violencia, 
pero también con la búsqueda de una  solución negociada al conflicto armado. 
La lista podría ser más amplia, pero destacaré el trabajo de las siguientes:  
grupo de Trabajo Mujer y Género por la Verdad, la Justicia, la  Reparación y la 
Reconciliación; Colectivo de Mujeres Excombatientes; Colectivo Feminista 
Proyecto Pasos; Corporación Casa de la Mujer; Corporación Humanas; Centro 
Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género; Corporación para la 
Vida “Mujeres que crean”; Corporación Sisma Mujer: Observatorio de los 
Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia; Fundación Educación y 
Desarrollo, Fedes; Fundación Mujer y Futuro; Liga de Mujeres Desplazadas; la 
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Organización Femenina Popular (OFP); Grupo de Mujeres de Afrodes; Red de 
Educación Popular entre Mujeres (Repem); Red Nacional de Mujeres Bogotá; 
Red Nacional de Mujeres; Confluencia Nacional de Redes de Mujeres; Red 
Nacional de Mujeres Afrocolombianas; Liga Internacional de las Mujeres por la 
Paz y la Libertad, LIMPAL; Movimiento Popular de Mujeres; Corporación 
Desarrollo Humano, HUMANIZAR, Centro Meira del Mar; Fundación MAVI; Red 
de Empoderamiento de Cartagena y Bolívar; Oye Mujer; Cerfami; Casa de la 
Mujer Estela Brand; Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Fundesap, 
Orocomay; Casa de la Mujer; Colectivo María María; Vamos Mujer; Escuela 
Política de Mujeres; Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una 
Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia; Coordinación Colombia 
Europa - Estados Unidos, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos y 
Democracia y Desarrollo. 
 
Sus consignas defienden posturas éticas, recurren a la historia y a la literatura 
para exaltar valores y prácticas de las mujeres: ¡Las mujeres no parimos ni 
forjamos hijos e hijas para la guerra!; ¡Contra la guerra, las mujeres nos 
tomamos la palabra y decidimos por la paz!; ¡Soy civil y estoy contra la guerra!; 
¡que de nuestro vientre no brote un hijo o una hija para la guerra!; ¡las mujeres 
paz, haremos movilizándonos contra la guerra!; ¡las mujeres colombianas 
queremos vivir libres de miedos y de violencias!; ¡ni guerra que nos mate ni paz 
que nos oprima!; ¡Qué vergüenza la guerra! 
 
La violación sexual de las mujeres se convierte en objeto de estudio  por parte 
de estas organizaciones, que buscan apoyo de ONGs internacionales, como 
Amnistía Internacional, con el seguimiento a la crisis humanitaria producida por 
el conflicto armado.  El informe Colombia. Cuerpos marcados  crímenes 
silenciados: violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado,  es una denuncia de la violencia histórica contra las mujeres: “En el 
curso de los 40 años del conflicto colombiano, todos los grupos armados –
fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrilla– han abusado o explotado 
sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles como a sus propias 
combatientes, han tratado de controlar las esferas más íntimas de sus vidas 
sembrando el terror entre la población, explotando e instrumentalizando a las 
mujeres para conseguir objetivos militares, han convertido los cuerpos en 
terreno de batalla. 
 
Los graves abusos cometidos por todos los bandos del conflicto armado siguen 
ocultos tras un muro de silencio alimentado por la discriminación y la 
impunidad, lo que a su vez atiza la violencia, característica del  conflicto 
armado interno colombiano. Las mujeres y niñas son las víctimas ocultas de 
esa guerra”  (Amnistía Internacional , 2004)  
 
Resignificar, es deconstruir viejos contenidos y construir nuevas narrativas 
afincadas en sentidos colectivos; dar  nuevas interpretaciones a los hechos y 
prácticas sociales en concordancia con las nuevas necesidades y demandas 
emergentes que exige una realidad social en constante transformación. En este 
sentido, las investigaciones, las denuncias y la visibilización constante de las 
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organizaciones de mujeres sobre los crímenes contra las mujeres, y de manera 
particular los de violencia sexual, en un sentido político, pueden comprenderse 
como actos de resignificación  articulados a las acciones de resistencia, al 
impugnar el poder hegemónico y poner en el centro del debate la significación 
de las violencias sexuales como crímenes de poder. 

La apuesta de las organizaciones de mujeres, está orientada a decir lo 
históricamente silenciado; buscan construir lugares de resignificación 
(Organización Vamos Mujer, 2010)  con las víctimas de manera conjunta, para 
propiciar nuevas narrativas que subviertan los cánones  tradicionales de la 
reducción de los hechos al ámbito privado. Estos espacios sitúan la dimensión 
individual del sufrimiento de las mujeres en la dimensión social y colectiva de la 
vulneración de sus derechos. En ellos, el saber testimonial no se 
instrumentaliza para objetivarlo únicamente en las cifras; por el contrario, se 
potencia en un dialogo colectivo. Esta dinámica de diálogo es una posibilidad 
de sanación, que deviene de la construcción de una mirada colectiva que 
suspende la culpabilización de las mujeres, para lograr, en el terreno de lo 
simbólico, la transformación de los sentimientos de culpa, suciedad y 
vergüenza,33 en una sensibilidad de victimas dignificadas como  sujetos de 
derecho. 

Las investigaciones de las organizaciones de mujeres recogen y analizan 
información de diferentes voces, muchas de ellas no registradas en las 
estadísticas. Su perspectiva cuantitativa y cualitativa sobre el fenómeno, se 
constituye en fuente importante para cuestionar las carencias de los registros 
de la institucionalidad estatal, convirtiéndose en el principal actor en la 
incidencia para la transformación de las sensibilidades colectivas y  las 
representaciones sociales sobre la violencia sexual. 

Estas transformaciones se refieren, en primer lugar, a las maneras de significar 
y sentir la violencia sexual cometida tanto en el contexto del conflicto armado 
colombiano, como en el  ámbito de la cotidianidad de las mujeres, – como un 
crimen de poder perpetuado contra las mujeres y no como una afrenta  al honor 
del hombre y la familia,  imaginarios perversos  heredados de la normatividad 
religiosa y jurídica  del siglo XIX, que consideraban los hechos de violencia 
sexual como delito contra la moral pública y el honor, desconociendo en las 
mujeres victimas la condición de sujeto de derechos. En un segundo lugar, 
desde las evidencias empíricas, puestas en dialogo con los ordenamientos 
jurídicos, hay una búsqueda por la resignificación de la violencia sexual  en el 
conflicto armado como acto de guerra, que es usado de manera sistemática, 
para debilitar al enemigo, para controlar los territorios; para castigar a las 
mujeres, bien sea por oponerse a los actores armados o por transgredir los 
ordenamientos establecidos por ellos.  Las mujeres son sometidas a relaciones 
forzadas; a la violación por parte de uno o varios agresores; al acoso y la 
esclavitud sexual; a la prostitución y el aborto forzados; a la trata de personas; 
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las mujeres violadas manifiestan sentimientos de vergüenza, en su cuerpo experimentan una 
sensación de suciedad. En numerosas investigaciones se ha constatado que las mujeres 
violadas recurren a rapar sus cabellos, a deshacerse de sus ropas quemándolas. 
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a la mutilación genital; a las amenazas e insultos de carácter sexual; al control 
sobre su sexualidad; a los manoseos; la desnudez forzada y pública, entre 
otras (Corporacion Humanas, 2009). Los casos de violaciones públicas por 
parte de los actores armados, se tipifica como un acto sistemático. Se hace una 
utilización del cuerpo de la mujer como botín de guerra, en actos de retaliación 
contra los enemigos34. 

Trascender la mirada que desconoce o minimiza los delitos  de violencia sexual 
en el conflicto armado, ha  llevado a las organizaciones de mujeres a 
constituirse en interlocutoras del Estado y de los organismos internacionales, 
para abrir un debate de orden político y jurídico que permita tipificar estos 
hechos de acuerdo a estándares establecidos por la Organización de Naciones 
Unidas ONU (ONU, 1948), la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de 
Roma y la Organización de Estados Americanos (OEA)  

La Mesa de trabajo mujer y conflicto armado en Colombia, en el Informe para 
Relator sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes 
de Junio 2008, reitera la importancia de significar y tipificar las violencias 
sexuales en el contexto del conflicto armado (Mesa de trabajo mujer y conflicto 
armado en Colombia, 2008)35. En efecto,  la violencia sexual contra las mujeres 
en el conflicto armado interno en Colombia, se presenta en un contexto de 
discriminación histórica, mostrando la existencia de un “propósito”, consistente 
en el ejercicio de una violencia contra las mujeres por el sólo hecho de serlo. 

Haciendo una memoria con perspectiva de género, estas transformaciones 
están emergiendo desde las acciones colectivas de las mujeres por la paz y en 
contra de la guerra. La insistencia en el reconocimiento político y jurídico de los 
impactos diferenciados del conflicto armado frente a las mujeres, conlleva a un 
cuestionamiento sobre la categoría  abstracta de individuo legitimado por parte 
del Estado moderno; categoría que ha servido históricamente para naturalizar 
las desigualdades entre hombres y mujeres. De tal manera, un reconocimiento 
de los impactos diferenciados  presupone el reconocimiento de las inequidades 
frente a las mujeres, subsumidas en la lógica del poder patriarcal. Esta 
deconstrucción de la categoría de individuo es un acto de impugnación, tal 
como lo plantea (Gómez, 2004, pág. 102). Una vez que la diferencia sexual 
cuestiona la noción de individuo (asexuado) que sustenta la constelación 
teórica de lo político en Occidente, todas las demás categorías de la 
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 La Corte Penal Internacional tiene en cuenta la variable sexo en la violación a los Derechos 
Humanos y contempla en la definición de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra: la 
violación, la esclavitud sexual, el embarazo y la esterilización forzada y cualquier otra forma de 
violencia sexual que constituya una violación grave de los convenios de Ginebra. No obstante, 
en Colombia las tipificaciones para juzgar estos delitos y crímenes, a menudo, son 
desconocidas por los tribunales por ausencia de pruebas. Sin embargo, estos reportes son 
analizados cada vez más por dependencias estatales. Por ejemplo, de las 19.592 víctimas de 
delitos sexuales en 2005 el 83,6% fueron mujeres (Instituto de Medicina Legal)  
35

 Con respecto a una definición de la tortura que respete al género, el Relator Especial se 
remitió a los elementos que figuran en la definición de la Convención contra la Tortura y 
subrayó que el elemento de propósito se cumple siempre cuando se trata de la violencia 
específica contra la mujer en el sentido de que ésta es inherentemente discriminatoria y de que 
uno de los propósitos posibles enumerados en la Convención es la discriminación. (Nowak, 
2008).  
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constelación (igualdad representación mayoría, decisión poder) son también 
objeto de revisión crítica. La significación de la diferencia sexual no puede 
darse sin transgresión ni subversión de lo existente”.   

 

Interpelando a las instituciones estatales en su actuación frente la    
violencia sexual. 

Develar y hacer explícitas las dinámicas, lógicas e impactos del conflicto 
armado sobre las mujeres, durante estas últimas décadas, ha contribuido 
significativamente al pronunciamiento de organismos internacionales, como 
Naciones Unidas, la Alta comisionada para los derechos de la mujer, y de 
manera particular, la  Corte Constitucional colombiana. Gracias al apoyo de las 
organizaciones nacionales de mujeres este organismo pudo recopilar 183 
testimonios de ataques sexuales contra mujeres, en el marco del conflicto, 
ocurridos desde 1993 que abarcan a víctimas de actos desde la violación, 
hasta la prostitución forzada. De estos 183 casos, se atribuye el 58% a 
paramilitares, el 23% a la fuerza pública, el 8% a las guerrillas y en el resto se 
desconoce al autor. 
 
En el año 200836, mediante el auto 092 “(…) la Corte hace hincapié en el riesgo 
de violencia sexual, constatando la gravedad y generalización de la situación 
que se ha puesto de presente por diversas vías procesales ante esta 
corporación” (Auto 092). En este pronunciamiento se reconoce el enfoque 

                                                           
Ante la persistencia de la situación de la vulneración de  los derechos de las personas 

originada por el conflicto interno, declarada por la Corte en el 2004 mediante la sentencia T 

025, este organismo en el 2006, ratifica la continuidad de este estado de inconstitucionalidad  y 

plantea la necesidad de una política pública que integre un enfoque diferencial, reconociendo 

de manera diferenciada los efectos del desplazamiento según la edad y el género. 

Paralelamente a estas acciones de la corte las organizaciones de mujeres continuaron su 

ejercicio político de exigibilidad de los derechos de las mujeres desplazadas. En el mes de 

marzo del 2007 la Red de Mujeres en Acción hacia el futuro, la Casa de la Mujer y la Ruta 

Pacífica de Mujeres realizaron un foro sobre las condiciones de las mujeres en situación de 

desplazamiento, comprometieron al magistrado Manuel José Cepeda Espinosa en la 

convocatoria a una audiencia técnica con la Corte Constitucional para el mes de mayo del 

2007, en este escenario las mujeres presentaron sus análisis  respecto a los efectos del 

conflicto armado interno sobre las vidas de las mujeres, sobre su dignidad, su libertad y su 

intimidad también hicieron denuncias sobre las consecuencias nefastas del patriarcado en la 

preservación de sus derechos en el ejercicio de su autonomía y el reconocimiento pleno como 

sujetos de derecho.  

La Corte a partir de la información y los análisis hechos por las organizaciones de Mujeres, y 

del informe presentado por la mesa Mujer y conflicto armado a la relatora de Derechos de las 

mujeres en Colombia en el año 2005,  profiere el auto 092 en el cual  “adopta medidas 

comprehensivas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas 

por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género desproporcionado del 

conflicto armado y del desplazamiento forzado “(auto 092). 
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diferencial de género, como punto de partida para orientar la definición de 
políticas públicas concernientes a la atención a las mujeres desplazadas. Este 
auto se puede considerar como un logro político de las organizaciones de 
mujeres, si se tiene  en cuenta que esta institución profiere el auto como 
consecuencia de un proceso de su movilización conjunta en torno a la 
exigibilidad de derechos, en gran medida, proceso sustentado en  
investigaciones a nivel nacional y regional soportadas en las redes sociales de 
las regiones, para procurar seguridad a las víctimas y coadyuvar a la  
interpelación desde la normatividad jurídica, haciendo una veeduría a la 
actuación del Estado en el cumplimiento de sus funciones constitucionales 
frente a la atención y protección a las mujeres víctimas.  Por primera vez en el 
país, un organismo del Estado reconoce aspectos y reivindicaciones que han 
estado en el centro de lucha de las mujeres: 
 

 Autoriza la definición de una política pública con enfoque de género, 
que reconozca los impactos diferenciados y desproporcionados, tanto 
cuantitativos como cualitativos, del conflicto armado sobre las mujeres. 

 Una política que debe contener  acciones en el ámbito de la prevención, 
atención y reconocimiento de factores de riesgo y facetas de género en 
el desplazamiento, a  tenerse en cuenta para el diseño y ejecución de 
las acciones correspondientes a la prevención del impacto del 
desplazamiento forzado sobre las mujeres  y en  la atención de las 
mujeres víctimas. 

 En el  auto, la Corte reconoce que los riesgos, o factores de 
vulnerabilidad para las mujeres en el contexto del conflicto armado, 
derivan de un orden patriarcal, desde el cual se conducen los actores 
armados frente a las mujeres para debilitar al enemigo y fortalecer sus 
acciones de guerra. 

 De manera especial, este organismo hace énfasis en el riesgo de 
violencia sexual aludiendo que según los informes de las víctimas y de 
las organizaciones de mujeres que las representan, estos delitos se han 
cometido:  
1. De manera sistemática como parte de operaciones violentas como 
masacres, pillajes, destrucción de poblaciones.      
2. De manera individual, pero que de igual manera forman parte de 
estrategias bélicas orientadas a aterrorizar a la sociedad civil. 

 Respecto a las facetas de género en el desplazamiento forzado, el auto 
incluye facetas que corresponden a (1) “patrones de violencia y 
discriminación de género de índole estructural en la sociedad 
Colombiana, prexistentes al desplazamiento pero que se ven 
potenciados y degenerados  por el mismo, impactando de forma más 
aguda a las mujeres y (2) problemas específicos de las mujeres 
desplazadas, producto de los factores de vulnerabilidad que soportan 
las mujeres  que no afectan a las mujeres ni a los hombres 
desplazados.”  

 
Proferido el auto 092, legitimada por la Corte, para su interlocución con el 
Estado, la Mesa se moviliza en torno al seguimiento de la consolidación y 
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ejecución de una política pública con enfoque diferencial y al cumplimiento de 
las órdenes dadas por la Corte a organismos como la Fiscalía General de la 
Nación y la Procuraduría para atender la grave situación de vulneración de los 
derechos de las mujeres desplazadas víctimas de violencia sexual. En el 
segundo informe de seguimiento en 2009,  la Mesa constata la inoperancia del 
Estado ante el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte e  informa que la 
Fiscalía “no incluyó estrategias orientadas a facilitar la orientación psicosocial 
especializada y además, la estrategia no tuvo en consideración la  constatación 
hecha por la Corte Constitucional de la sistematicidad y generalización de la 
violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano. Por este 
motivo no se habían establecido criterios para la demostración y la 
investigación de la sistematicidad, pues cada caso se trataba como un hecho 
aislado” (p 5). 
 
Este último hecho, muestra como desde el poder del Estado para nombrar y 
tipificar comportamientos se consolida y perpetúa la violencia sexual como un  
invisible social. Esta forma de interpretar y clasificar jurídicamente dichos 
delitos, se convierte en un dispositivo  de negación y resistencia al 
reconocimiento de la violencia sexual como tortura y como crimen de lesa 
humanidad. Lo que esta negación expresa, en términos políticos, es la 
imposición de la mirada hegemónica en oposición a las voces emergentes de 
las mujeres, siempre discurriendo en el escenario de lo público desde la 
impugnación. Siguiendo a Ana María Fernández, feminista argentina, se puede 
entender que un hecho  social invisible – en este caso la violencia sexual-  no 
es aquel  que no se ve, sino aquel que se inviste de ciertos sentidos que 
impiden que otros sentidos sean pensables. “(…) lo invisible no es lo oculto, 
entonces sino lo denegado, lo interdicto de ser visto”. (Giverti, 1989, pág. 144) 
 
Aún en este contexto de contravía y dificultades, las mujeres continúan su que-
hacer investigativo de denuncia y su oposición a la guerra. El trabajo: 
Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, realizado 
y documentado por el grupo de trabajo Mujer y Género por la Verdad la Justicia 
y la Reparación, evidencia cómo perciben las víctimas en los casos 
investigados, en el marco de la ley  justicia y paz, que los delitos que tienen 
prioridad son “los considerados  “más graves” como asesinatos y 
desapariciones; los casos “menos graves” como desplazamiento y violencia 
sexual son menos atendidos”. (Grupo Mujer y Género por la Verdad la Justicia 
y la Reparación, 2008) Una lógica de clasificación de los  delitos que es 
discriminatoria, atenta contra el derecho de acceso a la justicia, en tanto “todos 
los crímenes atroces son graves en la  medida en que atentan contra la 
dignidad de sus víctimas”.  

Esta lógica favorece la impunidad de la violencia sexual, por parte del Estado y 
de los actores armados. Al respecto, la propia Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación CNRR, en su informe al Congreso de la República 
sobre el Proceso de Reparación a las víctimas: balance actual y perspectivas 
futuras (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007, pág. 77) 
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planteó que los paramilitares en sus versiones libres no han confesado los 
delitos sexuales: 

“…las versiones libres se han caracterizado por la ausencia total de 
reconocimiento o confesión de delitos contra la libertad, la integridad y la 
formación sexuales, como el acceso carnal violento o el acto sexual 
violento cometidos principalmente contra mujeres. Pero más aún, se ha 
constatado que los fiscales de justicia y paz no han preguntado en las 
versiones libres sobre este tipo de conductas criminales, pese a las 
numerosas evidencias y testimonios registrados en informes de 
organizaciones y víctimas, defensores de derechos humanos, organismos 
de control del Estado y organismos internacionales” . 

La alianza de Mujeres por la paz,  reconoce muchos de los logros de las 
organizaciones mujeres en el ámbito político y jurídico, orientado desde sus 
acciones colectivas para enfrentar la violencia sexual, sin embargo temen:  
“(…) que la persistencia y la tozudez de problemas estructurales y crónicos 
sean capaces de vencer estos procesos de desarrollos nuevos mediante los 
cuales se otorguen garantías para el goce pleno de los derechos y para la 
recuperación de la dignidad de las víctimas del conflicto colombiano. No es un 
temor infundado. Creemos que los componentes culturales de un férreo 
contexto patriarcal vigente todavía en el país y en la mayoría del mundo 
contemporáneo, siguen constituyéndose en factores que impiden el avance en 
materia de protección de los derechos humanos, especialmente para las 
mujeres en lo atinente a los delitos de violencia sexual”. (IMP, 2009, pág. 9) 

Este recorrido por las acciones de las mujeres, me permite señalarlas como 
grandes contribuciones a la transformación de las sensibilidades en torno a la 
violación sexual. En esta investigación hay tres elementos centrales y de gran 
interés: el primero, hace referencia a las acciones estructuradas en torno a 
procesos investigativos que se centran en el seguimiento, evaluación y 
veeduría, relacionadas con la formulación y ejecución de ordenamientos 
jurídicos y políticas públicas, referidas a la atención de la violencia contra las 
mujeres en el contexto del conflicto armado. Se resalta su participación 
protagónica en el pronunciamiento de la Corte a través del auto 092, y el  
seguimiento permanente a las acciones del Estado relacionadas a su 
cumplimiento. 

La investigación se circunscribe más allá de la esfera estatal; su presencia ha 
sido contundente en las regiones y en las zonas de conflicto para documentar 
la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, asumiendo el desafío 
de poner en la dimensión de lo público, en el ámbito nacional e internacional, 
los secretos impunes de la guerra.  La Mesa de Mujer y Conflicto armado, ha 
trabajado de manera continua durante 10 años (2000 a la fecha), haciendo un 
ejercicio de articulación entre las diversas organizaciones de mujeres en todo el 
país; investigando desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa las 
dinámicas de las vidas  individuales y colectivas-organizativas, los impactos del 
conflicto armado en las mujeres, jóvenes y niñas; afectaciones valoradas en 
todas sus dimensiones y complejidades, tanto en la salud física, como en la 
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emocional y mental. La Mesa publica informes  anuales, sobre Violencia contra 
la Mujer enviados a la Relatora Especial de las Naciones Unidas y a otras 
instancias nacionales e internacionales. 

El segundo aporte, hace referencia a la creación de nuevas metodologías de 
acompañamiento a las mujeres para tramitar su dolor. El reconocimiento de 
que no sólo es un cuerpo, sino una subjetividad que se violenta, ha puesto en 
el eje de la reflexión las maneras de sentir y vivir el sufrimiento de las mujeres. 
En correlato a estas particularidades, la búsqueda y la recuperación de 
prácticas de resistencia y de supervivencia que involucran la dimensión de lo 
emocional como parte actuante del hacer político, impugnan la visión 
racionalista, que propone tramitar la vulneración de los derechos humanos tan 
solo desde la lógica objetivada del ordenamiento jurídico; que de  manera 
fragmentada, asume que la pena  impuesta al ofensor compensa las personas 
víctimas, dejando del lado la atención al universo afectivo singular que ha 
desencadenado el hecho violento, negando la posibilidad entender, valorar y 
facilitar a la persona víctima las condiciones para construir la narrativa, que 
como un holograma, puede contener al mismo tiempo la especificidad y la 
universalidad del sufrimiento humano. 

Un ejemplo emblemático es el taller de elaboración de tapices (acolchado) 
desarrollado por la Asociación Tejiendo Sueños y Sabores de Paz Artistas de 
Tela, conformada por un grupo de mujeres de Mampuján (Bolívar). En él se 
hace la construcción de historias y preservación de la memoria, a través del 
tejido, tal como hoy bellamente lo expresan: 

“La técnica de costura, basada en el  acolchado, busca que a través de la 
unión de retazos se vuelva a construir un todo. Sin embargo, para las 
mujeres de Mampuján, los retazos no eran suficientes para decir todo lo 
que necesitaban expresar. Entre todas empezaron a plasmar historias 
reconocibles, las suyas, a reconstruir el pueblo viejo para no olvidarlo. 
Fueron apareciendo así la casa de Dominga, la de Rosina, la de Ofelia, 
la tienda de Chencho, la iglesia, el baile del fandango, el paseo al río.  
Luego, llegó la historia de su pueblo desde los tiempos de la 
esclavización hasta el presente. Hoy, esta experiencia la han trasladado 
a las comunidades vecinas, en donde otras mujeres han encontrado en 
el tejido una manera para recordar también ellas su historia y así, 
empezar a asumir el duelo” (Machtig, 2011) 

La construcción de los escenarios bajo condiciones de solidaridad, 
adquieren un    carácter de ritualidad, que favorece la eficacia simbólica para 
la sanación de los efectos traumáticos de la guerra sobre las mujeres. 

El tercer aporte, que se anuda de manera dinámica a los dos anteriores, es 
la construcción de la memoria histórica con enfoque de género, que posibilita 
legitimar las voces de las mujeres para narrar siempre lo indecible en torno a 
la violencia sexual, a través de múltiples expresiones. 

CAPITULO II 
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Narrativas en un Proceso Judicial del año 1974. 

El recorrido por las narrativas jurídicas, respecto  a las maneras de significar y 
penalizar el delito de  la violación sexual, permite plantear dos grandes 
periodos. El primero, comprendido desde el siglo XIX hasta mediados de la 
última década del siglo XX, periodo durante el cual, las narrativas jurídicas 
estaban dotadas de un contenido discriminatorio  hacia la mujer. 

El segundo periodo, referido desde finales de la última década del S.XX, hasta 
nuestra contemporaneidad, ha estado signado por transformaciones jurídicas, 
cuyos contenidos formales marcan una separación entre el delito y el pecado. 
Se desplaza la concepción abstracta de daño moral ocasionado por la violación 
y se emplaza a la mujer como sujeto de derechos. No obstante estos cambios,  
las sensibilidades pasadas construidas desde las significaciones del delito 
siguen vigentes y se hacen presentes  en el mundo de aplicación del universo 
jurídico; es decir, en las prácticas judiciales.  

Entender la persistencia de estas sensibilidades legitimadas en un reciente 
pasado, me lleva a una interrogación sobre la supuesta objetividad, que ostenta 
la racionalidad jurídica al proclamar la actuación de sus funcionarios desde una 
asepsia y neutralidad valorativa. Se los concibe como sujetos desencarnados 
de  toda trama simbólica, invisibilizando las relaciones de sus actuaciones  
técnicas con sus valoraciones y sensibilidades de género37 , que si bien es 
cierto no son per se, se resguardan en la tendencia de un continuo histórico, 
que se resiste a  las transformaciones contemporáneas en el universo de las 
significaciones del cuerpo, la sexualidad y las diversas reivindicaciones de los 
derechos del mundo femenino.  

Como lo anoté en páginas anteriores, he trazado el camino para reconocer 
estas tensiones  a través de un análisis comparativo, entre las narrativas en un 
proceso judicial del año de 1974 y las narrativas judiciales contemporáneas, 
rastreadas a través de la investigación: Estudio de Jurisprudencia Colombiana 
sobre Delitos Sexuales contra Mujeres y Niñas, en primer lugar. En segundo 
lugar, mediante la caracterización de las prácticas de toma de denuncia, en 
casos de delitos sexuales perpetrados contra mujeres. 

 

 

Criterios Metodológicos para el Análisis. 

De manera particular, la construcción del análisis del expediente no es neutral; 
implica elecciones de orden epistemológico y político relacionadas con la 
subjetividad de la investigadora; como bien lo anota Daniel Bertaux: “la elección 
de un método particular para estudiar tal o cual objeto sociológico no tiene 

                                                           
37

Antes de pensar en funcionarios se debe tener en cuenta su condición de hombres y/o 
mujeres. Así, esta discusión se ubica por fuera del escenario biológico y se centra en el terreno 
de la cultura como ámbito para la construcción de las primeras identidades de los sujetos, 
como la identidad de género 
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nada de anodino. Compromete a la persona que hará la investigación a una 
determinada relación de campos. A ciertas prácticas existenciales; contiene en 
filigrana ciertas formas de pensamiento y excluye otras”. (Bertaux, pág. 1) 
 
A la definición de la ruta metodológica, antecede la pregunta del cómo leer, del 
cómo interpretar. ¿Cuáles son los intereses que definen mi lugar como lectora? 
¿Qué busco en estas historias? ¿Cómo restituir las voces presentes en estos  
relatos?, ¿cómo establecer intercambios con ellas de una manera diacrónica, y 
con un sentido procesual?   
 
Influenciada por la lectura de Tierra Humana, comparto la mirada crítica sobre 
la intencionalidad de no explicar la vida humana desde las lógicas de síntesis y 
abstracciones, representadas en las ecuaciones y  estadísticas, desdeñando el 
corazón de la vida misma puesto en los relatos; “el dinamismo del relato que se 
adapta a las modificaciones mas secretas de una sociedad y a la trayectoria de 
una vida” (Aurégan, pág. 3). De tal manera, a la pregunta de cómo leer el 
expediente le sobreviene una respuesta figurativa de una acción  provista de la 
intencionalidad de entrar en relación “con”, una lectura que no puede ser 
inocua ni mucho menos imparcial. Podría decir metafóricamente, que la lectura 
es intencionada para  “escuchar e interpelar a aquellas/os que dejaron sus 
voces en el  expediente”, para la construcción de mi propio relato. En este 
sentido, de acuerdo con Madriz “la lectura podría ser entendida como una 
acción que ejerzo, en el intento de interpretar el discurso de los otros que 
conviven conmigo, y también y no menos importante, interpretar mi propia 
acción. De aquí se deriva que la acción no podrá existir sin el acompañamiento 
del discurso”. (Madriz, 2007, pág. 7)  
 
Esta posición frente a la lectura, me lleva a descartar la búsqueda de la 
objetivación de los relatos como “hechos sociales”; la dimensión formal de su 
estructura narrativa coloca al lector en un  lugar de externalidad. En contraste, 
intento  la postura de la implicación, orientada a la comprensión de las maneras 
y estrategias de los narradores, desplegadas en la construcción de los sentidos 
implícitos y explícitos; visibles e invisibles y que emergen en un tiempo histórico 
pasado, puesto en correlato con las sensibilidades presentes. Es precisamente 
el reconocimiento de estas tensiones, lo que posibilita historizar mi subjetividad;   
“pensar en un relato significa experimentarlo de manera que afecte la vida de 
uno, o escribirlo, es decir representarlo, de manera que afecte la vida de los 
otros”. (Arthur, 1995, pág. 23) De esto trata mi indagación, explicitando mi lugar 
por fuera de cualquier pretensión de asepsia objetivista. 
 
Es preciso insistir en que esta lectura no es desprevenida y que está guiada 
por reflexiones previas y simultáneas, y por búsquedas de otras voces que 
proponen miradas críticas frente a los relatos producidos en los escenarios 
jurídicos y judiciales.  
 
Realizar un encuadre del expediente como expresión y resultado de prácticas 
sociales, implica aproximarse a una visión, desde la dimensión simbólica de su 
producción. 
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     Encuadre del expediente:   

En el contexto conceptual de  la teoría crítica del derecho, en su artículo 
Cuestiones acerca de  Mujeres  y Derecho (1997), la filosofa y abogada Alicia 
Ruiz, sugiere distinguir en la matriz teórica del discurso jurídico, tres niveles de 
análisis; el primero, hace referencia a las operaciones discursivas  y/ o 
practicas que producen normas; el segundo, se constituye por las prácticas 
teóricas y  profesionales, y el tercero, emerge en las interacciones desde las 
diversas operaciones discursivas. La autora, precisa su carácter no explicito y 
por tanto oculto y negado; es  en la revelación de su sentido donde se 
descubren “las creencias, los mitos, las ficciones en acción y allí está el 
imaginario social… el derecho…. (Ruíz, 2007, pág. 117).  Esta matriz teórica 
me permite pensar que en un expediente judicial  se expresan los tres niveles, 
en una compleja dinámica de implicación; es artefacto, producto de la 
normatividad jurídica- la ley, el deber ser- a su vez en acción, encarnada como 
practica social desenvuelta en un terreno de luchas simbólicas,  discursivas  
oferentes de diversas interpretaciones en torno a  hechos de la vida de las 
personas que ocupan un lugar la escena judicial : la presunta víctima, el 
presunto victimario , los testigos de las dos partes, los abogados defensores, 
todos ellos actuando desde la intencionalidad de producir verosimilitud en sus 
relatos, de convencer  para orientar el veredicto del gran relato – la sentencia – 
a su favor . También entran en escena otras voces: las de los peritos- médicos 
forenses psiquiatras, psicólogos, jueces, que recrean, reciclan, confrontan y 
reconfiguran las versiones de los relatos encontrados  de los actores  en 
escena. 

El expediente lejos de ser un compendio absoluto de procedimientos técnicos, 
es  la condensación  y  despliegue en simultánea, de las representaciones e 
imaginarios  sociales que se recrean o niegan  en todas  estas narrativas con 
pretensiones de verdad. Como bien plantea José Orler, al considerar el 
expediente como difusa huella e impreciso rastro, esta mirada permite que este 
autor, cuestione el Derecho y sus pretendidas certezas: “lucha de discursos 
que transporta velada lucha de saberes y poderes, al modo en que Foucault lo 
concibe. Discursos que no se suman ni combinan, sino que se agreden, se 
molestan y combaten en una ecuación  extravagante y sinuosa de la que 
también participa y medularmente participa lo no dicho, lo no explicito. 
Ecuación a la que los hechos y la ley aportan poco, y que por ello, hacen del 
producto final sentencia, en categorías de Enrique Mari, un discurso 
clandestino (Orler, pág. 4).  

Este discurso clandestino es uno de los elementos claves de mi interés y en 
este sentido, los siguientes interrogantes guían mi indagación:  en esta 
clandestinidad, construida desde las normativas jurídicas y en los escenarios 
judiciales, ¿qué tan sutilmente se reiteran y se perpetúan los ordenamientos 
que aseguran los lugares simbólicos de los sujetos para viabilizar su existencia 
en un entramado de interacciones e interrelaciones, mediadas por las 
distinciones de ser hombres y mujeres en un contexto histórico determinado? ; 



  50 
 

¿Cómo el expediente es expresión del discurso clandestino que delimita, más 
allá de  la escena judicial, el mundo simbólico de las normativas para habitar y 
significar el cuerpo de hombres y mujeres?; ¿De qué manera el expediente 
reproduce un discurso ficcional para reproducir la invención de la noción de 
mujer en una época determinada? 

     El relato en el expediente: 

Michel Tarufo (1998), propone que las historias contadas en los estrados 
judiciales pueden ser asumidas como relatos, pues poseen una heurística  para 
dar cuenta de lo que pasó, no importa que tan lejos puedan estar estas 
narrativas de la verdad. En este sentido, se puede afirmar que cuando se habla 
de los “hechos”, realmente se habla de las narraciones hechas a partir de 
enunciados que “dicen” sobre los hechos. En concordancia con Tarufo, se 
puede señalar que el proceso judicial se ocupa del pasado, de realidades 
vividas frente a las cuales el relato les construye un presente existencial pues 
su verdad fáctica está desaparecida.  

Si el expediente judicial está hecho de relatos – historias judiciales- estos no 
son cualquier relato, pues tienen ciertas características que les confieren 
especificidad. En diálogo con Tarufo, y desde la perspectiva de Gergen (1999) 
en primer lugar considero que las historias judiciales son narrativas 
impregnadas de posiciones morales; los actores diversos que convergen en los 
estrados judiciales, son convocados para discurrir sobre el bien y el mal; sobre 
la verdad y la mentira; sobre la verosimilitud de la palabra de los otros/as. En 
nuestro caso, la dimensión moral tiene sustrato en la dicotomía entre el 
universo simbólico de mundo femenino, en oposición al del mundo masculino. 
Se debate sobre el honor sexual existente y mancillado como cualidad  y  
virtud, objeto de defensa  ó de la negación de su existencia por una condición 
moral  de lo femenino, en cuya ausencia no habría lugar a su defensa. 

Desde la normatividad jurídica, en segundo lugar, a estos relatos se les debe 
conferir un carácter provisorio; refiríendonos a  Bovino, podríamos hablar de 
verdades diferidas e itinerantes que darán pie al gran relato final, expresado en  
la sentencia como verdad judicial. Teniendo en cuenta lo anterior, pienso que el 
conocimiento de  su condición provisoria por parte de los distintos narradores, 
haciendo que construyan diversas estrategias para reafirmar el carácter de 
verdad “objetiva”, paradójicamente  desde una intencionalidad narrativa, 
anclada  al universo dicotómico masculino- femenino. En otras palabras, la 
acción de  “contar lo sucedido”, convoca las subjetividades encarnadas en el 
entramado cultural de las relaciones de género. 

El anterior encuadre del expediente judicial  y la manera de entender el relato 
en su contexto, me permiten plantear que la mirada  orientadora de mi lectura e 
indagación parten de los siguientes  presupuestos:  

a) El expediente es el producto de un encuentro complejo de actores sociales, 
en un escenario de luchas simbólicas que se expresan en los relatos 
enfrentados; como lo define Tarufo, un procedimiento judicial no incluye una 
sola narrativa 
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b) Este escenario exige que la producción de los  relatos se comprenda desde 
la transversalidad del poder jurídico en relación con otros poderes no explícitos, 
que sustentan y orientan los sentidos interpretativos que discurren en la 
narración de los hechos. Estos poderes no explícitos se despliegan en el 
contexto de las dicotomías de género.  

c) La transversalidad del poder jurídico, hace que los relatos se construyan con 
una finalidad contundente: incidir en la decisión judicial, condenatoria o 
absolutoria. Así, “(…) La conciencia de la narración implica una posición de no 
ingenuidad con respecto al lenguaje que problematiza tanto la idea de 
transparencia como la de una supuesta espontaneidad del decir, y que implica 
además el reconocimiento del carácter ficcional de todo relato por más 
testimonial que se pretenda”, Robin Regine en (Orler)  

d) Las luchas simbólicas en los relatos enfrentados, presuponen la definición 
de diversas estrategias para erosionar la verosimilitud de las narrativas  de los 
actores contrapuestos y generar, al mismo tiempo, credulidad en los propios 
relatos.  

e) La construcción tanto de las intencionalidades como de los  contenidos de 
las narrativas por parte de los narradores,  depende del lugar de poder 
conferido por la normatividad jurídica en el escenario  de interacción judicial 
que da lugar a la construcción del expediente. Un primer acercamiento a los 
lugares de los narradores, sugiere el siguiente mapa de actores: una presunta 
víctima /un presunto victimario, testigos de la victima/testigos del victimario, 
abogados de la victimas/ abogado del victimario. También están en  la escena 
narradores especializados; médicos legistas, psicólogos psiquiatras, y por 
último el juez como voz suprema que debe asignar o no credibilidad a uno de 
los relatos para tomar la decisión de  absolver o condenar, decisión que 
confiere nuevas identidades a los sujetos: la presunta víctima se convierte en 
víctima y el presunto sindicado en victimario, ó el presunto victimario en 
inocente negándose entonces el carácter de victima a la presunta víctima.  

Criterios de elección del expediente.  

     Bien protegido: libertad / honor sexual 

Se retomó un periodo, en el cual el bien jurídico protegido hacía referencia a la 
libertad y el honor sexual: 1936 - 1980, tal como se ha analizado en el capitulo 
anterior, es en este periodo que se lleva a cabo  la sustitución de las nociones 
de moral pública y pudor sexual, como bienes jurídicos protegidos, por la 
noción de libertad y honor sexual. Una primera mirada, sugeriría en  esta 
transformación, el surgimiento de un avance en el reconocimiento de uno de 
los derechos fundamentales para las mujeres: LA LIBERTAD.  Sin embargo,  la 
conservación del honor sexual como bien protegido junto a la libertad, 
conformó una diada contradictoria que, de manera implícita, prolongó las 
ataduras de las narrativas jurídicas a la esfera de la moral. 

El interés de un análisis más profundo sobre  las lógicas de poder que se 
despliegan en el mundo femenino, desde la operatividad de la contradictoria 
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diada jurídica: libertad- honor sexual, orientó la escogencia de  un expediente 
correspondiente a  la vigencia del bien protegido enunciado anteriormente, de 
tal forma, que su análisis pudiese dar cuenta del carácter de la reforma del 
código penal como avance en el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres. 

Tipo de sentencia   

Reflexionando sobre la relación de poder entre derecho penal y género, Elena 
Larrauri (2002), planteaba dos perspectivas en su acercamiento a la 
comprensión de dicha relación; la primera se centra en  el análisis de la 
aplicación de la normatividad del derecho  por parte de los jueces, bajo el 
presupuesto de que sus representaciones y estereotipos de género son  
reproducidos en las prácticas judiciales. La segunda vía, es la reflexión crítica 
sobre el contenido de la norma y su interpretación, puesto que la norma “no 
puede dejar de reproducir los requisitos y contextos para los cuales ha sido 
ideada y desde este punto de vista tenderá a discriminar a la mujer”. Desde 
esta  perspectiva, habría una apuesta para evidenciar y visibilizar los 
contenidos de las narrativas jurídicas como dispositivos estructurales de poder, 
que aseguran la permanencia del mundo androcéntrico. En mi investigación 
asumo estas dos perspectivas como  complementarias y desde la  primera, 
abordo el análisis con el presupuesto de la noción de expediente como práctica 
social que despliega la actuación de los diversos actores, poniendo en juego 
sus representaciones sociales; esto no es sólo para el caso de  los actores no 
calificados en el saber jurídico como testigos (presunta víctima , presunto 
victimario, testigos diversos), sino también y de manera significativa, para el 
caso de  los actores calificados en el saber jurídico: juez, abogados , peritos. 

La segunda perspectiva, orienta la indagación en torno  a la pregunta ¿por qué 
en un caso de judicialización de una violación, aunque la sentencia 
condenatoria haya sido a favor de la mujer víctima, bajo los cánones de una 
aplicación correcta de los preceptos de la normatividad  jurídica de la época, 
tanto el proceso como los resultados del caso aseguraban  la invención del 
universo simbólico de la moral de la época , y seguían identificando el delito  
como el daño a un bien  moral abstracto, significación que negaba cualquier 
asomo de reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho?  Esta pregunta 
me planteó la necesidad de dos abordajes: 1. la reflexión crítica sobre  dicha 
normatividad desde una perspectiva estructural, indagando sobre todo en las 
tensiones y contradicciones existentes en la diada libertad/ honor sexual, y 2, 
poner en diálogo este análisis con la dimensión empírica, a través de  la 
revisión  de un expediente cuya sentencia fuese condenatoria a favor de la 
víctima, bajo el supuesto de que esta sentencia fuese el resultado de una 
aplicación coherente de la norma jurídica. 

El expediente seleccionado es del  Tribunal superior del distrito Judicial, año 
1974. Sala Penal. Popayán. El caso juzgado que da origen al expediente, es la 
violación colectiva de una mujer de 16 años, campesina de la vereda Calibío en 
el Departamento del Cauca, en el año de 1974. El hecho violento fue 
perpetrado por hombres amigos y  entre ellos, su novio. 
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La sentencia proferida por el juzgado (primera instancia) en 1974 fue 
condenatoria y posteriormente impugnada por la defensa de los sindicados 
ante el  Tribunal Superior (segunda instancia), confirmando, esta última 
instancia el fallo condenatorio del juzgado. Este hecho constituye una 
posibilidad de profundización en el análisis investigativo, pues ofrece 
escenarios ampliados de relatos encontrados.  

Categorías de Análisis. 

       Consideraciones: 

1. Por primera vez, se tipifica la violación sexual en el código como un atentado 
contra la libertad; esto significaría de manera implícita, que 
independientemente de su condición moral, todas las mujeres deberían ser 
protegidas por el Estado ante cualquier hecho de carácter sexual  cometido 
contra su voluntad. Desde entonces, en el contexto de la modernidad, la noción 
de libertad supone, en abstracto, es decir sin consideración a la inscripción en 
relaciones concretas de poder, un sujeto autónomo con capacidad de decidir y 
consentir, fundamentos previos al ejercicio pleno de su libertad. Desde esta 
mirada, “la mujer devino ciudadana responsable, con derechos y capacidades; 
entre ellos el consentir. Desde entonces, el atentado sexual es un problema 
para ellas y es el único delito cuya prueba requiere, además de investigar los 
hechos, husmear en la historia íntima, pasada y presente de quien sufrió el 
daño” (Hercovich, 1997, pág. 57)  

 
Para comprobar si el hecho sexual vulneró la libertad, la contienda judicial 
desplegará su actuación hacia la verificación del ejercicio de este 
consentimiento en la relación sexual, por parte de la mujer. Comportamientos o 
expresiones que pudiesen ser interpretados, mostrados como hechos de 
consentimiento o resistencia se convertirían en el eje de la pesquisa 
probatoria. Palabras, silencios huellas corporales de la lucha se constituían en 
núcleos claves de seguimiento en los relatos. 

 
Como he anotado anteriormente, la resistencia era entendida como las 
acciones explicitas de defensa de la víctima que suponían una lucha física ente 
los cuerpos; la evidencia de esta contienda debería expresarse en las huellas 
físicas, tanto en la victima como en el victimario. Moretones, heridas, 
rasgaduras de la piel ocasionadas por las uñas de las victimas etc.  

 
En tanto el código continuaba estableciendo la diferenciación de las penas 
según la condición moral de las mujeres víctimas, en los estrados judiciales la 
vida de las mujeres, tanto las consideradas honradas como las consideradas 
públicas, se convertía en objeto de examen y valoraciones e interpretaciones 
morales, por parte de sus agresores, para probar la pérdida del honor sexual. 
La historia de la intimidad de las mujeres era puesta en la escena de los 
estrados judiciales a través de  los relatos de los victimarios y los testigos, para 
asegurar las representaciones  de una imagen de mujer “impúdica”, amoral. 
Estrategia orientada a la disminución de la pena o al desistimiento de la 
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demanda mediante arreglos económicos o celebración de matrimonio entre 
victimario y la víctima. 
 
Desde las consideraciones anteriores planteo las siguientes categorías 
centrales para el análisis del expediente:  

1. Libertad sexual: definida como la plantean los juristas Luis Carlos Pérez y 
Acebedo Blanco respectivamente, como “la facultad de acoplarse sin 
coerciones” (Perez, 1995) ó “facultad de elegir de aceptar  o de rechazar  el 
acercamiento o la unión sexual dentro de condiciones de moralidad y de 
respeto al derecho ajeno” (Acebedo Blanco, 1983). Esta categoría contiene las 
subcategorías de a) consentimiento, entendida como una decisión tomada 
para realizar un acto sexual sin ninguna coerción física o psicológica. b) 
resistencia referida a toda acción explicita de negación en la participación del 
acto sexual. c) huellas corporales: identificadas por los peritos como los 
signos producidos por la lucha evidencia de la resistencia y del ataque violento. 

2. Honor sexual: Los idearios de la época que se pueden ver reflejados en las 
palabras del jurista Acebedo Blanco: “El pudor y el honor estuvieron siempre 
ligados el honor de la mujer relacionado con su conducta sexual, guardaba 
estrecho vínculo con el pudor, con el recato, con el respeto de la propia 
dignidad y con el concepto de reputación o fama en que la tuvieran los demás”. 
Esta categoría se puede significar como la  estimación del comportamiento 
sexual, y correlativamente la buena fama que la sociedad pueda atribuirle por 
su conducta acorde con los ordenamientos morales prescritos, en cuya virtud 
se la proclamaría como “honrada” sexualmente. El honor sexual contiene 3 sub 
categorías: a) Prácticas femeninas de interacción heterosexual  socialmente 
aceptadas, b) Prácticas femeninas de interacción heterosexual socialmente 
rechazadas y, c) la virginidad: condición anatómica de la mujer que conserva el 
himen. (Acebedo Blanco, 1983, pág. 202) 
 
3. Mujer pública: quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a 
cambio de dinero. 

Tabla No.1 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

1. Construcción 
narrativa del hecho 

1.1. Perspectiva de los 
denunciantes 
1.2. Perspectiva de los 
denunciados 
1.3. Perspectiva de los 
testigos 
1.4. Perspectiva de los 
apoderados 

Esta categoría se refiere a 
las narraciones hechas a 
partir de enunciados sobre el 
hecho central, y en que se 
encuentran y contradicen 
diferentes perspectivas de 
los actores involucrados de 
manera directa e indirecta. 
Estas narrativas están 
atravesadas por posiciones 
morales de los actores 
participantes en el  proceso. 

2. Libertad 2. 1. Consentimiento Facultad de elegir de aceptar  
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2.2. Resistencia 
2.3.Huellas corporales  

 

o de rechazar  el 
acercamiento o la unión 
sexual dentro de condiciones 
de moralidad y de respeto al 
derecho ajeno” Acebedo 
Blanco. 

3. Honor sexual 3.1. Prácticas femeninas 
de interacción 
heterosexual  
socialmente aceptadas 
 
3.2. Prácticas femeninas 
de interacción 
heterosexual socialmente 
rechazadas 
 
3.3. Virginidad 

 

Honor es la conciencia de la 
buena opinión que cada 
persona estima de su 
comportamiento sexual y 
correlativamente la buena 
fana que la sociedad le 
pueda dispensar por su 
buena conducta en materia, 
en cuya virtud se la 
proclamaría como “honrada” 
sexualmente. 

4. Mujer pública 4.1. Afirmación de 
prácticas sexuales con 
varios hombres, 
mediadas por la paga 
4.2. Registros sanitarios 
4.3. Desistimiento en la 
denuncia 

Es la categoría que recoge 
todas las impresiones de 
apoderados y testigos de los 
denunciados, en torno a las 
prácticas sociales y sexuales 
de la denunciante, que 
intentaban desviar la 
atención del hecho delictivo 
como tal. 

5. Reacciones frente 
al hecho 

5.1. No intervención de 
los vecinos ante el 
suceso 
5.2. Justificaciones de los 
vecinos para no 
intervención 
5.3. Reacción de la 
víctima 
5.4. Reacción del 
victimario 

Esta categoría está 
compuesta por las diferentes 
acciones en torno al hecho 
central y por la justificación 
de esas acciones en el 
contexto de una indagatoria 
juramentada. 

6. Estrategias de los 
implicados  para no 
asumir el delito 

6.1. Presiones para hacer 
retirar la denuncia 
6.2. Enfoque del debate 
en las prácticas sexuales 
de la demandante 
6.3. Huida 
6.4. Uso de la 
enfermedad como 
elemento para no cumplir 
la totalidad de la pena 

Esta categoría se refiere a 
las diferentes reacciones de 
los implicados en el hecho, 
central una vez conocieron la 
denuncia y el giro que el 
proceso adquiere, a partir de 
la puesta en evidencia de 
una problemática moral por 
parte de los apoderados; 
evidenciando la construcción 
de una intencionalidad para 
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incidir en la decisión judicial. 

 

 
 

Desarrollo del Análisis por Categorías. 
 

Construcción Narrativa del Hecho 
 
Experiencia de la lectura del expediente. 
 
Es imperioso manifestar mi asombro, desasosiego e indignación al leer los 
testimonios, aparentemente descarnados, de la mujer violada. ¿Cómo este 
poder judicial arranca de la esfera de la intimidad la experiencia de su 
sexualidad? ¿Cómo exige que su cuerpo y las acciones sobre él, se grafiquen 
en palabras pronunciadas fuera de ese contexto de privacidad y puestas en el 
espacio público de los estrados judiciales, tornándolas grotescas y 
vergonzantes, devastando moralmente a la víctima?  
 
El ejercicio etnográfico sobre la toma de las denuncias de las mujeres violadas, 
(Victoria, I y Bonilla N ,2008) ha permitido que pueda ir de un pasado actual a 
un pasado distante para establecer puentes en el entendimiento de estas 
preguntas, que en última instancia, buscan descifrar la producción narrativa del 
expediente en el año de 1974. La investigación en mención, me permitió 
establecer varias conclusiones a tener en cuenta para comprender el carácter 
de la narrativa en el expediente objeto de análisis:   
 
El poder judicial obliga a describir, para convertir la experiencia en hecho 
judicial38 hasta  el punto en que en los escritos del expediente no hay ningún 
tipo de alusiones a manifestaciones o gestos de vergüenza, enojo, indignación 
ó silenciamientos. El texto borra para el lector, indicios de la esfera emocional 
afectada y más allá del hecho violento,  también lo hace por la omisión de la 
narración y los encuentros a los que se ve compelida la víctima durante el 
proceso. 
 

                                                           
38

Se trata de hacer producir  descripciones para objetivarlas  convirtiéndolas en narrativa 
judicializable, contrasta esta pretendida objetivación de los relatos con el hecho de que ellos 
están llenos de hablas coloquiales para expresar en público situaciones de la intimidad o que 
pueden ser considerados como tabú por una comunidad, así  ellos circulen de manera 
subrepticia en los rumores y en voz clandestina como sucede con los temas de la sexualidad y 
sus transgresiones. La búsqueda de precisión de 
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El derecho a la pregunta pertenece al funcionario, quien define su papel 
protagónico en la comunicación y autoriza la apertura de la denuncia mediante 
un enunciado imperativo: “Sírvase relatar al despacho de manera detallada, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia los hechos 
del día X...”. El relato puede ser interrumpido cuantas veces el funcionario lo 
considere necesario para aclarar, verificar o completar información. Esta 
función genera una situación de desigualdad en la interacción verbal, en 
detrimento de la víctima, y crea juegos de poder a través de la interrogación, 
donde emergen posibilidades reales de violencia simbólica39. 
 

Las denunciantes “autorizadas”40 por el funcionario, deben relatar la totalidad 
de los hechos ocurridos. Sus narrativas se orientan  a contar las acciones  del 
agresor y las estrategias de intimidación: cuando son verbales, deben repetir 
textualmente la amenaza y las órdenes que contienen frases obscenas.41 Este 
contar, sigue bajo la  exigencia de un énfasis  descriptivo tanto en los actos 
amenazantes, como en los golpes (debe identificarse el tipo de arma ó los 
instrumentos utilizados para la intimidación, la manipulación del cuerpo, la 
confiscación en el espacio físico, etc.), así como en aquellas acciones, 
tipificadas como afecciones de orden moral y psicológico (amenazas de muerte 
dirigidas a la víctima o a alguno de sus familiares, amenazas de desaparición 
forzada, etc.). Se indaga en torno a las respuestas frente a las amenazas 
intimidantes y la consumación del hecho. Los enunciados  obligan a  graficar 
las disposiciones de los cuerpos y especialmente las reacciones del cuerpo 
femenino, para oponerse ó abandonarse a la agresión sexual. Mediante esto se 
buscan acciones  que puedan ser interpretadas como consentimiento o 
resistencia y  que  jurídicamente se constituyen  en, ó no, indicios de  violación. 

 

Los órganos de la víctima son mirados por los funcionarios  como posibles 
sitios de agresión42 según los cánones que caracterizan el delito. La 

                                                           
39

 La violencia simbólica como la define Pierre Bourdieu, se caracteriza porque es “insensible e 
invisible para sus propias víctimas, se ejerce esencialmente a través de y del conocimiento o 
más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento o en último término del 
sentimiento.” (Bourdieu, 1999, pág. 12) En este caso, el interrogatorio se impone a través de 
las preguntas, y aunque provocando irrespeto hacia las víctimas, éstas lo aceptan sin impugnar 
su perversidad, como si debiesen asumir su necesidad y naturalidad dentro del proceso 
jurídico, para lograr la eficacia de la denuncia. 
40

 La autorización  tiene el sentido de obligatoriedad expresada en el enunciado que pronuncia 
el funcionario indicando las consecuencias  al mentir u ocultar información…. “bajo gravedad 
de juramento promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad” 
41

 El concepto de obscenidad es tomado de Robert Thompson: “lo que pretende ofender o 

molestar” (Mackinnon Catharine y Posner, 1997) 

42
“Luego viene la declaración sobre los hechos: cuándo, dónde, circunstancias del entorno y 

lugar, qué fue lo que pasó; eso es muy mortificante porque sobre todo las mujeres violentadas 
no entienden eso, uno tiene que saber si hubo penetración, si fue por delante, por detrás, en la 
boca, cuénteme con detalle, eso es muy agresivo para la gente...” Testimonio de un 
funcionario. 
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fragmentación del cuerpo, se perpetúa a través del saber-poder institucional43 y 
se legitima la invasión a la historia íntima del cuerpo; a las experiencias 
afectivas y sexuales anteriores, incluso las que han tenido lugar sin relación al 
hecho violento. 

 
Una mirada retrospectiva sobre las lógicas de interacción de las prácticas 
judiciales, que producen los relatos consignados en los expedientes  durante la 
década del 2000;  frente a los contenidos de las narrativas del expediente de 
1974,  me permiten inferir grandes similitudes en cuanto a las maneras de 
indagar; enfrentar a la víctima ante su pasado44; confrontar sus interpretaciones 
del hecho violento,  con las de  sus victimarios, testigos y apoderados de los 
sindicados, quienes no construyen  solamente una determinada visión sobre 
los hechos, sino también sobre la vida de la víctima. 
 
Una lectura no desprevenida del expediente, hace que advierta la sujeción al 
poder judicial. En estas condiciones de interlocución,  la experiencia del relato 
ha hecho participe a la víctima  de la intrusión en su propia secretabilidad, en la 
exposición enunciativa de la desnudez y la transgresión de su  cuerpo. Es un 
poder ficcional pues la lógica subyacente que provoca y coloca en los 
destinatarios del relato, una imagen  de mujer que habla de sí con palabras 
censuradas socialmente y al mismo tiempo, compele a otros  a pronunciarse 
sobre ella, provocando que sus discursos generen sentimientos de repudio. Se 
la hace merecedora de apelativos tales como “provocadora”, “sin recato”, 
“mujer cualquiera”. Los destinatarios son muchos;  aquellos de ese presente 
ahora pasado, y los de este presente, entre los cuales me cuento. 
 
La apuesta es desafiar en mi interioridad los resultados previstos de esa lógica 
subyacente al leer los relatos. Recorrer las palabras bajo esta óptica, es un 
ejercicio imprescindible para preservar en el relato, el respeto por la imagen de 
la  víctima  
 
    Presentación del caso 
 
a) Caracterización de los actores víctima y victimarios45. 

                                                           
43

 “Entonces la policía ya tiene manejo de la situación, les dicen a las víctimas que no se 
bañen, no se toquen.”  Testimonio de un funcionario 
44

 En el expediente se identifican preguntas como: “¿Cuántos novios ha tenido Ud., diga con 
cuantos hombres en su vida ha tenido relaciones?, estuvo en un baile y aprovecho para tener 
relaciones carnales con XXX? Diga Ud. si le gusta tener relaciones sexuales o mejor dicho 
hacer güevo con los hombres por su propio gusto porque le paguen o porque le inviten a 
hacerlo?” 
45 Para el primer momento de procesamiento fue pertinente hacer la distinción de actores a 

partir de nombre propio, con el objetivo de hacer una identificación directa y conocer de manera 
detallada cómo reconstruyeron narrativamente el suceso. Una vez estructurado el informe final  
el nombre propio es sustituido por las iniciales  en aras de proteger estas identidades. Así se 
otorgó a cada uno un código basado en el carácter de su participación, por ejemplo, si fue 
víctima, acusado, testigo, vecino del pueblo, actor institucional, etc. El cuadro que se presenta 
como anexo 1, muestra en principio las iniciales del nombre de los actores y el código otorgado 
de acuerdo con lo explicado anteriormente, dado que sus relatos quedaron plasmados en 
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Joven víctima de violación sexual 
 
E. L. [A1-VT], en Marzo de 1974, era una joven de 16 años, de origen 
campesino. Su madre, su padrastro y su hermano con quienes vivía, habitaban 
en la vereda de Calibío en el Dpto. del Cauca y se dedicaban a las labores del 
campo.  
 
Esta joven campesina, transitaba de lo rural a lo urbano, pues realizaba 
trabajos domésticos como empleada interna46 en hoteles y en casas de familia 
en la ciudad de Popayán. Analfabeta e indocumentada al momento de 
denunciar. 
 
Ella, era hija de madre soltera, previas uniones maritales, significadas en la 
época como “amancebamientos”. Esta situación sumada a la condición de “hija 
natural” a causa de su nacimiento, por fuera de la institucionalidad conyugal del 
matrimonio católico, hacía que su historia estuviese marcada por antecedentes 
moralmente sancionados; aunque en la cotidianidad de su contexto comunitario  
estos casos eran muy frecuentes.  
 
E. [A1-VT] contaba con una red de parentesco amplia en la vereda; tías primos 
y abuelos tenían una relación cercana. 
 
Agresores: 
 
F. L. [A8-AN] joven de 18 años, campesino habitante de la vereda de Calibío. 
Novio y vecino de E. [A1-VT] Vivía allí con sus padres y era agricultor.  
D. G. [A9-A], L. Ch. [A91-RA], A. D. [A92-RA], P. P. Ch. [A7-A], G. Ch. [A6-A] 
y R. Y. [A10-A]. Jóvenes agricultores, con edades entre 16 y 18 años, 
habitantes de la vereda Calibio  vecinos entre sí, todos amigos de F. L. [A8-
AN]. 
 
Aproximación a la situación. 
 
A partir de los relatos en el expediente, se presenta una aproximación a la 
situación: La noche del 31 de marzo se congrega toda la comunidad de la 
vereda de Calibío, para participar en el ritual del novenario de uno de los 
miembros de esta colectividad. 
 

                                                                                                                                                                          
diferentes partes del expediente, se ubica la página dónde cada actor tiene un relato, con el fin 
de con el fin de facilitar su busqueda.  

 
46

El trabajo doméstico ha tenido dos modalidades: la denominada “al día”, la empleada no duerme en 
su sitio  de trabajo, y la llamada interna, en esta modalidad las trabajadoras duermen en los  lugares 
donde laboran y tienen un permiso los domingos para salir a su único descanso.  



  60 
 

En la madrugada, la joven abandonó el novenario y se dirigió a su casa 
acompañada por su novio. Durante este trayecto ocurrió la violación colectiva, 
en la cual están implicados su novio y sus amigos.  
 
Mientras sucedía este hecho violento, algunas personas presentes en el 
novenario se dieron cuenta de ello, razón por la cual se desplazan hasta el 
lugar unos pocos  vecinos, quienes miran pasivamente sin tomar ninguna 
acción frente al suceso y tampoco, lo comentan con los asistentes al novenario. 
Otros por su parte, los testigos menores, observan el acontecimiento y deciden 
contarlo a sus familiares, pero el hecho los hace merecedores de recriminación 
y regaño, por observar y comentar lo que acontecía. 
 
Terminado el ataque, algunos de los agresores regresan al novenario y no 
reciben reproche o manifestación alguna de indignación frente a lo ocurrido, por 
parte de los presentes. La situación se rumoreaba entre las personas y horas 
después de lo sucedido, E. L. [A1-VT]  víctima del abuso, es exhortada a que 
denuncie el acontecimiento. Tres días después, el 3 de abril de 1974, ella 
decidió instaurar la denuncia ante el Juzgado tercero penal del distrito [A3-J3], 
se le hicieron los exámenes de medicina legal y se emitieron las órdenes de 
captura, pero dos de los sindicados lograron escapar. 
 
En medio del proceso judicial, los demandados intentaron  por todos los medios 
evadir su responsabilidad; primero negando lo ocurrido y posteriormente, ante 
la contundencia de los relatos que confirmaban lo sucedido, trataron de 
justificar sus acciones, conjuntamente con uno de los abogados defensores, 
bajo el argumento de que la víctima era una meretriz,  haciéndola firmar a ella y 
a su madre, un documento de desistimiento de los cargos, en el cual se hacía 
constar su mala conducta y su calificativo de mujer pública. A cambio del 
desistimiento de los cargos, se les ofreció un pago. Este documento no fue 
aceptado por el juzgado y el 5 de Julio de 1975, una vez realizadas las 
indagatorias,  el juzgado emitió  sentencia condenatoria. 
 
Uno de los abogados apoderados de los agresores, apeló ante Tribunal 
Superior del Distrito Judicial [A76-TS], pidiendo sentencia absolutoria, 
argumentando la condición de mujer publica de la víctima. Esta instancia niega 
tal petición y el 4 de Septiembre de 1975, ratifica el fallo del juzgado. 
 

En el proceso judicial participaron 122 actores; 20  institucionales, 1 víctima y 7 
agresores;  87 testigos  individuales que presenciaron o escucharon sobre el 
hecho y 7 testigos del  comportamiento social y sexual de la víctima. 

Tabla No.2:  122 actores institucionales e individuales, que hicieron parte del 
proceso.  

TIPO DE 
ACTOR 

NOMBRE PARTICIPACIÓN TIPO DE 
DECLARACI
ÓN 
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INSTITUCIO
NAL 

I. P. P. M. de P. 
[A19-PM] 

Lugar dónde se hizo la 
denuncia, y a través del 
cual se citó a los testigos, 
por parte del Juzgado que 
llevó el caso. 

No aplica 

J. 3. P. C. [A3-J3] Entidad encargada de 
recibir el caso, abrir la 
investigación y dictar 
sentencia a los implicados. 

C. M. L. C. [A2-
ML] 

Entidad encargada de 
hacer los exámenes a la 
víctima. 

D. de P. C. [A11-
PD] 

Encargados de las 
capturas a los implicados. 

SIPEC-Cauca  

P. de S. F. [A58-
AR] 

Emitió las copias de actas 
de Bautizo de los 
implicados en el caso. 

P. N. S. I.[ A69-DP] Entidad encargada de 
retener a los acusados 

N. 1 y 2  P. [ A82-
N] 

Encargadas de emitir 
copias de registros de 
nacimiento de los 
implicados en el caso. 

Jueces. Penales. 
Popayán. 

Encargados de emitir los 
pasados judiciales de los 
acusados. 

I. P. de M. [A19-
PM] 

A la cual se le solicitó la 
captura de los reos 
ausentes 

H. V. R. P. [A64-
MD] 

Entidad encargada de 
atender a uno de los 
acusados con tuberculosis 
y de certificar la gravedad 
de la enfermedad en el 
paciente. 

P. M. P. [A67-PR] Entidad encargada de 
emitir conceptos sobre 
algunos momentos del 
proceso. 

T. S. D. J. P. 
 [A76-TS] 

Entidad encargada de 
evaluar las pruebas y 
aprobar la continuidad del 
proceso y de reprobar el 
desistimiento 

O. H. V. [A70-AB] Abogado, apoderado de G. 
Ch. [A6-A] en la parte 
inicial del proceso 
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G. M. [A70-AB] Abogado, apoderado de G. 
Ch. [A6-A], después de las 
declaraciones iniciales, en 
una parte más avanzada 
del proceso queda como el 
apoderado de todos los 
implicados. 

M. A. H. [A70-AB] Abogado, apoderado de P. 
P. Ch. [A7-A] en gran parte 
del proceso 

S. Á. E. [A70-AB] Abogado, nuevo 
apoderado de P. P. Ch. 
[A7-A] 

O. L. [A70-AB] Abogado, apoderado de F. 
L. [A8-AN] 

M. A. B. [A70-AB] Abogado, apoderado de D. 
G.[A9-A] 

A. C., A. B. [A70-
AB] 

Abogados, apoderados de 
los 2 reos ausentes. 

TOTAL TESTIGOS INSTITUCIONALES: 20 

INDIVIDUAL E. L. (víctima de 
violación) [A1-VT] 

Es la persona que 
denuncia el delito y que 
posteriormente se 
convierte en centro de la 
investigación 

No aplica 

F. L. [A8-AN], D. 
G. [A9-A], L. Ch., 
A. D., P. Ch. [A7-
A], G. Ch. [A6-A], 
R. Y. [A10-A] 

Acusados de violación Contra la 
víctima 

S. M. [A4-T] Amiga de la víctima, testigo 
auditivo del hecho 

A favor de la 
víctima 

Marta Cotazo [A5-
T] 

Tía de la víctima, testigo 
auditivo del hecho  

A favor de la 
víctima 

J. L. [A75-MV] Madre de la víctima A favor de la 
víctima 

G. Ch. [A22-T] Vecina, testigo auditivo A favor de la 
víctima 

M. L. [A62-T] Hermano de la víctima A favor de la 
víctima 

G. C. [A72-T] Padrastro de la víctima A favor de la 
víctima 

5 integrantes de la 
Familia Ch. 

Familiares de 3 de los 
acusados 

No 
declararon 
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67 vecinos de 
Calibío, entre 
quienes estuvieron 
reunidos en el 
novenario, y 
conocidos de los 
implicados y de la 
víctima  

Vecinos testigos Neutra 

8 vecinos de la 
localidad 

Vecinos no testigos A favor de 
los agresores 

M. M. Ch. [A19-PM] I. P. M. C. A favor de 
los agresores 

 
TOTAL TESTIGOS INDIVIDUALES: 87. 1 víctima y 7 agresores. 

 
TESTIGOS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL Y SEXUAL DE LA VÍCTIMA 

INDIVIDUAL 

Á. M. [A73-EX] Testigo de la vida de la 
víctima (supuesto 
examante) 

En contra de 
la víctima 

M. O. G. [A74-V] Testigo de la vida de la 
víctima  

En contra de 
la víctima 

M. M. y L. O. [A90-
V] 

Testigos de la vida de la 
víctima 

En contra de 
la víctima 

J. P. [A78-V] Propietario de hotel Neutro 

J. A. V. [A80-EX] Testigo de la vida de la 
víctima (ex novio) 

A favor de la 
víctima 

P. P. Ch. [A81-EX] Testigo de la vida de la 
víctima (supuesto ex 
amante) 

Negó 
conocerla 

TOTAL TESTIGOS DE LA VIDA DE LA VÍCTIMA: 7 
 

 
   
   Relatos encontrados 
 
        Perspectiva de la denunciante: la ambigüedad y la certeza en el relato. 
 
Tomando en consideración la narración hecha por la joven E. [A1-VT],  se 
destaca que antes del hecho de violación ella sostenía una relación amorosa 
con el señor F. L, [A8-AN] con el consentimiento de su madre y conocimiento 
de familiares, amigos y vecinos de la pareja. 
 

“A fines de septiembre del año pasado un domingo que había salido al 
pueblo de Calibío a oír misa me Encontré con F L [A8-AN] quien era 
conocido por ser de esa región, me dijo a mí sola que quería tener 
amores conmigo y que hablaría con mi mamá y le respondí que tenía 
que ir a la casa a hablar con mi mamá y (me) respondió que iba a ir y 
(comenzamos) los amores y el mismo día ese de comenzar los amores 



  64 
 

nos abrasamos en el camino y nos besamos como a las tres 
semanas…”. [A1-VT] [P128: Página 7.docx] 
 

Esta relación afectiva, generaba un sentimiento de confianza en la joven sin 
advertir ningún rasgo de peligrosidad o agresión por parte de su novio. La 
confianza, devenía en una  imagen desprevenida sobre F L [A8-AN] y esto no 
quiere decir que no estuviese impregnada de expresiones de erotismo y 
deseos actuados47. En ese escenario relacional, ni F. L. [A8-AN]  era el 
personaje que encarara los rasgos  que en los imaginarios colectivos  definen a 
un violador: psicópata, asesino poseído por la furia homicida; ni ella era, lo que 
en palabras de Hercovich es una fémina revestida de atributos para que sea la 
victima perfecta de las escenas reconocidas como violencias salvajes: 
“criaturas asustadas por las fieras, indefensas, carentes de instinto de 
conservación. Sin olfato para adelantarse al peligro, ni voluntad para salir 
huyendo” (Hercovich, 1997, pág. 84). Los dos sostenían una relación mediada 
por juegos sexuales clandestinos y como amantes furtivos, procuraban los 
encuentros solitarios. Este precedente de interacción afectiva y sexual 
concertada, se constituyó en una especie de autorización, para asumir una 
posesión incondicional de la joven E.L. [A1-VT], bajo la mirada de F.L. [A8-AN]   
 
En su relato la joven E.L. [A1-VT], manifiesta que  minutos antes del suceso, 
se encontraba junto a los agresores y algunos vecinos en el novenario, que se 
llevaba a cabo en la casa de J. [A20-T]. En la madrugada, E.L. [A1-VT],  
acepta el ofrecimiento de su novio para acompañarla a casa.  En medio del 
camino, en un cafetal cerca a la casa de J. A., [A20-T]. su novio la obligó a 
tener relaciones sexuales; según una primera versión, ya que en segunda 
versión, manifestó participación voluntaria en ese encuentro  sexual. En medio 
del hecho,  aparecieron  seis hombres que la sujetaron de las manos y los pies 
sorpresivamente,  abusando  de ella mientras su novio observaba  sin hacer 
cualquier intento para detenerlos e incluso, participaba nuevamente en el 
suceso violento.  Cada uno de los participantes, dispuso aproximadamente 2 
veces de la joven y una vez finalizaban la violencia, 4 de ellos regresaron al 
novenario, mientras que otro tomó otro rumbo. Posteriormente, la joven E. L. 
[A1-VT], es acompañada hasta su casa por su novio y decide no contar a nadie 
sobre lo sucedido. 
 
 
Tabla No.3 
 

 
 
 
DECLARACIÓN ABRIL 3 DE 1974. 

Posterior a abril 3 de 1974. No se tiene 
día preciso de declaración, pero se 
conoce que fue entre Abril y Mayo de 
1974 

“(…)  treinta y uno de marzo del 
presente año me  encontraba en la casa 

“…me amenazaban, entre todos me 
taparon  la boca con una ruana y de allí 

                                                           
47

La joven durante el proceso relata que antes de la violación tenía relaciones sexuales con su 
novio. E. L.  
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de don J.A. [A20-T]  ubicada en el 
Corregimiento de Calibío en un 
novenario y siendo las tres de  la 
mañana del día primero de Abril mi 
demandado F.L. [A8-AN]  , quien es [mi] 
propio novio me llamó hacía afuera y 
me dijo que me Iba a llevar para la casa, 
[por la fuerza me cogió de las 
manos] y me arrastró dos 
cuadras…[me tiró al suelo]  y luego 
abusó de mi cuerpo quitándome (…) 
los interiores y por tres [veces abusó 
de mi cuerpo en la] oscuridad, todos 
mis demás demandados fueron 
detrás de él y todos hicieron [uso]  
de mi cuerpo dos veces y el consintió eso, 
me tuvieron por espacio de dos horas, 
por estar indefensa m e  amenazaban 
da r  de patadas sino m e  dejaba”  [A1-
VT] [ P272: Página 1x.doc] 

me rompieron el vestido y (…) tirándome 
del cabello, todos me pegaron y me 
[amenazaron con] avisar a mi mamá y 
luego se fueron (…) [que] F.L.  [A8-AN]  
me llamó hacia afuera y [mi] novio me 
decía que casaba con mi persona y que 
me dejara…”. [A1-VT] [P271: Página 
1b.docx] 

 
“(…) entré pasito, y llegué mis 
calzones y mis bluyines puestos. Yo 
no he arrojado sangre cuando me 
poseyó por primera vez mi novio, ni 
cuando estos hombres que ya dije y mi 
novio volvieron a poseerme, es decir 
volvió a poseerme mi novio porque 
quise yo, ya que con mi novio 
siempre ha sido por mi voluntad y 
con esos otros fue a la fuerza.” [A1-VT]  
[P435: Página 9.docx] 

 
La ambigüedad y contradicciones que marcan el relato de la joven, respecto al 
hecho sucedido con el novio no se pueden calificar como simples mentiras; 
tratar de interpretarlas me remite a  una  pregunta: ¿Qué significa para una 
mujer contar una violación y de manera particular en este caso, una violación 
donde el agresor es su amante?  
 
Esta última particularidad acentúa aquello que estudiosas de esta violencia 
como Laura Klein (1989)  y la misma Hercovich (1997), evidencian como un 
núcleo oscuro y difuso, que confunde el acto erótico con el hecho violento, ¿fue 
una violación o una relación sexual?; lo único que las diferencia es un 
intangible vivenciado sólo por la victima cuando su fuero interno ha dicho un 
“NO”; ya sea ante las estrategias más refinadas de la seducción, y /o la 
amenaza y la fuerza bruta que impone el  dominio masculino. Acertadamente, 
Klein (1989) dice: “Se consuma una violación o se hace el amor: no hay reglas 
que indiquen una diferencia cierta en la posición de  los cuerpos a tomar, ni en 
el sitio, la hora o el etilo de los protagonistas. Apatía y fervor tampoco resultan 
signos fieles: no son patrimonio exclusivo de la intimidad deseada o consentida 
o de la forzada. Ni la parquedad corporal ni el gesto brusco, ni siquiera la 
palabra cariñosa o la soez son elementos definitorios: puede quedar de un lado 
o de otro de ese límite que parece correrse, difuso, borroneando la posibilidad 
de separar el acto sexual criminal del permitido”. 
 
En correspondencia con lo anterior, emerge la pregunta ¿se cuenta una 
agresión sexual o una relación sexual, si después de la experiencia, el halito de 
la relación afectiva previa o las presiones sociales desdibuja en el recuerdo, el 
valor de la amenaza y la coacción, haciendo desaparecer la agresión tras la 
emergencia de una significación de escena erótica? En estas circunstancias 

Eliminado:  
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“contar una agresión sexual convoca imágenes equivocas: produce 
evocaciones en las que el sentido de los términos sexualidad, erotismo 
genitalidad, violencia, transgresión y delito, se deslizan unos en otros 
confundiéndose”. (Hercovich, 1997,  pág. 56). El relato confuso de la  joven E. 
L. [A1-VT], es expresión de lo indiscernible que son estos hechos para las 
víctimas de sus propios amantes. 
 
La acusación para los otros agresores, conocidos de la joven, es firme y 
contundente. La certeza de la vivencia violenta, es relatada identificando los 
nombres de cada uno de ellos. Durante todo el proceso, en  las ocasiones en 
que E.L [A1-VT] debió contar lo sucedido, dos palabras: “vaca muerta”48, de 
una manera figurada expresaban  la contundencia de la violencia. Una 
condensación semántica, que connotaba un acuerdo tácito cultural para evocar 
tras de sí, la forma de la agresión sexual, proporcionaba una imagen en bloque, 
sobre la irrupción y el sometimiento  del cuerpo femenino de varios hombres. 
 

“(…) y me quitó los interiores [me] quitó los calzones y… con interiores y 
se me subió y abrí las piernas y entonces hicimos eso los dos. Ya se 
bajó y descansó y volvió a hacerme lo mismo y descansó otra vez y 
luego otra vez volvió a hacerme lo mismo. Ya (se viste) él y entonces 
arrimaron, los amigos de mi novio y a quienes yo conocía, a todos los 
conozco muy bien porque son del pueblo y me dijeron que me iban 
hacer  vaca muerta y yo estaba desnuda todavía, (…) y mi novio no dijo 
nada nada cuando [esos] dijeron que me iban a hacer güevo y arrimó 
L.CH.  [A91-RA], luego de segundo D.G. [A9-A], de tercero G.CH. [A6-
A], de cuarto P.CH. [A7-A], de Quinto R.Y.  [A10-A] y de último A. D. 
[A92-RA], y luego ya volvieron a repetir todos otra vez, de manera que 
cada uno de estos me hizo de a dos veces. Yo no pude defenderme 
porque todos me agarraron de los pies y de las manos pero mi novio 
apenas [vio] y no ayudaba a cogerme sino que veía cuando esos otros 
que son amigos de él y que habían estado con mi novio en el novenario 
conversando con él pero no sé qué conversarían y no me imaginé jamás 
lo que iban a hacer. Yo francamente quedé muy sucia y esos se fueron 
esos seis y mi novio que estaba parado viendo ya me fue a dejar casa y 
en el camino me decía: “mija te hicieron güevo todos los otros” y le dije 
que por culpa de él y le dije que por qué no me había defendido y 
apenas se reía y no decía nada más y [me dejó] en mi casa pero mi 
mamá no se dio cuenta con quien arrimé (…)”[A1-VT] [P414: Página 
8b.docx. abril 1974] 
 

     Decir lo indecible 
 
La violación de E.L. [A1-VT] se convirtió en un espectáculo para muchos 
miembros de la comunidad; mientras sucedía el hecho de la dominación, 
empezó a ser narrada por niños y adultos la posición y la desnudez  de su 
                                                           
48

 En Colombia “la Vaca muerta” se refiere a la violación de  la mujer por varios hombres. Es una 
analogía con el   convite a consumir carne. en esta fiesta los invitados inmovilizan se una vaca  dejándola 
inerme para matarla y después consumirla. 
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cuerpo. Tal como lo plantea Vigarello (1999), la transgresión de los agresores 
logró envolver  a la mujer en el sentimiento de impudicia. La reacción colectiva 
fue de repudio y curiosidad; de construir un secreto a voces, anclado en la 
paradoja de contarlo y silenciarlo; fundamento preciso de los hilos que tejen los 
rumores al interior de las comunidades. Cuando estos rumores se convirtieron 
en relatos en el estrado judicial, se evidenció su circulación y una 
transformación en el tiempo. Tres días después del suceso y durante el 
proceso testimonial, se contaba una y otra vez lo sucedido repetidamente, en 
sus detalles de modo tiempo y lugar- como si los testigos se refugiasen en 
certidumbres consensuadas ante lo acontecido. Era tanto, que la narración 
parecía vaciarse de sentido de manera anodina. 
 
Esto puede corresponder a las maneras observadas por Hercovich -en su 
investigación sobre la reacción de los conocedores de una  la violación, con 
cien víctimas: “La  reacción emocional inmediata que produce el hecho, en la 
que se combinan el sentimiento de horror y de rechazo y compasión. Reacción 
seguida, la mas de las veces, por una paulatina y creciente trivialización de la 
violencia acontecida,  que apacigua el horror inicial y consigue el deslizamiento 
hacia la erotización de la imagen, la carga de la culpa sobre la víctima y la 
dilución de la culpa de los atacantes” (Hercovich, 1997, pág. 64) 
 
Entonces, el silencio  de E.L. [A1-VT], fue una mixtura de miedo y vergüenza; 
pero  al saber que una mirada colectiva, atravesada por la censura, estaría 
presente en su cotidianidad y presionada por una familiar, se presenta a 
denunciar el acontecer violento y a sus agresores. 
 

“(…) A nadie le conté de lo que me ocurrió esa noche del 
novenario pero lo que pasó es que mi tía M. C. [A5-T] supo que me 
había pasado eso porque le habían contado pero no sé qué 
personas le contaron y ella me preguntó que qué era que me 
había pasado a mí y [entonces] le conté lo que me había pasado y 
eso me lo preguntó [mi] tía como al tercer día y me dijo que tenía 
que venir a poner el denuncio y por eso vino a ponerlo. (…) He 
tenido conocimiento de que esos ya saben que los denuncié por lo 
que me hicieron porque me han visto aquí en Popayán y los he 
visto yo aquí en Popayán hoy y están aquí en Popayán”. [A1-VT] 
[P435: Página 9.docx]. 
 

 
Es factible presuponer que tras el silencio y la puesta en marcha de la 
denuncia, la joven debió enfrentar una  lucha interna que implicaba un estado 
emocional por la vergüenza causada en su condición de víctima; en primer 
término, por el conocimiento colectivo de la agresión, y en este sentido, por 
sentirse “hablada” por muchos “otros” desde discursos llenos de matices que 
recorrían otros planos de sentido referidos a la biografía de la joven; desde las 
nociones valorativas que comprometían no sólo su “buen nombre”, sino 
también el de toda su familia. En segundo lugar, esta condición de ser narrada 
colectivamente se constituía en una presión social hacia la familia para buscar 
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el resarcimiento de la moralidad puesta en cuestión, no sólo por el acto sino 
por las nuevas imágenes que emergían tras los relatos de circulación colectiva. 
La denuncia, sería entonces búsqueda de reivindicación, aunque tuviese que 
enfrentar otra vergüenza al “contar” lo sucedido, advirtiendo que la experiencia 
del relato la colocaría una vez más en la obligación de enfrentar miedos, 
incertidumbres y ansiedades, generadas por la interacción institucional y sobre 
todo por el careo con sus agresores, condición ineludible para el proceso 
judicial. En efecto, la joven debió enfrentar los relatos de sus agresores y los 
de nuevos testigos que el apoderado de los implicados involucró para declarar 
sobre la vida de E.L. [A1-VT].  
 
Acudir al estrado judicial obligó a la joven a decir su intimidad, rompiendo la 
intención original de mantener sus experiencias íntimas en secreto. Cuando la 
circunstancia de la violación imprevista para E. L. [A1-VT], rompió la armonía 
sobre la que se fundaban su relación, su secretabilidad se volvió pública y ella 
fue compelida a  exponerla ante otros, abriéndose un camino para diversas  
interpretaciones sobre sus acciones más  privadas.  
 
Perspectiva de los Denunciados: Negar la Responsabilidad y Trivializar el 
Hecho. 
 
Desde la perspectiva de los denunciados, la construcción narrativa del hecho 
muestra  que los implicados negaron  su participación en tal acto. En sus 
primeras declaraciones, algunos afirmaron haber estado en el novenario hasta 
las primeras horas de la noche. 
 

“(…) PREGUNTADO: Pudiera decir ¿donde permaneció en horas de 
la noche del domingo treinta y uno de marzo de este año y con 
quién o quiénes y qué hizo? CONTESTO: Pues a las siete y media 
llegué donde M. CH. [A17-V] a jugar sapo y jugué con L [un] tío [de] J. 
CH. [A18-T] y (…) ese domingo 31 de marzo de este año, bueno jugué 
desde las seis de la noche hasta las siete y media de la noche y a esa 
hora salí y me vine para mi casa distante como cuatro cuadras apenas, 
son cercanas y me dormí luego de comer. (…) PREGUNTADO: en el 
mes de marzo ¿estuvo en algún novenario? CONTESTO: Bueno sí 
hubo un novenario el sábado treinta de marzo por la noche (…)” [A8-AN] 
[P294: Página 13-b.docx] 
 

Los otros manifestaron que todo el tiempo permanecieron en el novenario, 
rodeados de más personas asistentes esa noche, las cuales / según  su 
versión/ podrían dar cuenta de ello: 

 
“(…) He oído según las bolas de que me sindican de que yo también he 
[abusado de] esa muchacha llamada E.L. [A1-VT]. Lo he oído decir a 
(gente) del pueblo de Calibío, es el comentario y eso lo oí al día 
[siguiente] del novenario, el lunes siguiente, y andaban diciendo que 
[iban] a demandar eso ante la autoridad. A mí me contaron unos amigos 

Eliminado:  
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como… y les respondí que me [parecía] raro porque había estado allí en 
el novenario (…)”. [P318: Página 27-b.docx] 
 
“PREGUNTADO: (…) dice saber la razón para ser indagado pudiera 
manifestarla CONTESTO: Pues el motivo es este. Hubo un rezo en 
casa de J. A. [A20-T] allí en Calibío, un sábado, al amanecer domingo 
del treinta de marzo al treinta y uno y yo fui a rezar como muchos de los 
vecinos y yo llegaría como a las once de la noche, llegué solo y bajaba 
del pueblo de comprar aguardiente (…) ya que de las ocho de la noche 
en adelante había estado tomando donde J. L. yo solo y me vendió el 
mismo L., ya llegué entonces al rezo ese (día) en esa casa de J. A. 
[A20-T] había mucha gente como D.G. [A9-A], L. CH. [A91-RA], G. CH.  
[A6-A], P. CH.  [A7-A], R.Y. [A10-A].” [A8-AN] [P310: Página 23-
b.docx]. 

 
En los relatos de las declaraciones, se evidencia que al enterarse del arresto 
de los otros implicados, dos de los denunciados decidieron presentarse ante el 
juzgado, para aclarar los hechos y negar su participación en el suceso: 
 

“(…) fueron a buscarme y me vine a presentar con P. CH.  [A7-A] que 
está aquí afuera de la secretaría de este juzgado. A F.L.  [A8-AN],  [A10-
A] y D.G. [A9-A] fueron a [verlos] a Calibío [los] trajeron presos, los han 
traído como a las cinco (…) y no han encontrado a L. CH. [A91-RA] y A. 
D. [A92-RA]”. [A6-A]  [P300: Página 16.docx] 
 

Esta actitud particular de negación del delito por parte de los agresores, 
concuerda con los comportamientos descritos en varios estudios realizados 
sobre las respuestas de los hombres una vez sindicados del hecho violento 
(Terradas, 2002). Cuando su coartada es fallida minimizan lo sucedido, 
negando la significación de delito, presentando en el relato un énfasis en  el 
carácter provocado del hecho, mediante las argucias femeninas.  
 
Los relatos de los implicados en este caso fueron construidos desde una 
intencionalidad de verosimilitud con pretensión de verdad. Cada uno creó unas 
circunstancias de tiempo y lugar, que comprometían su presencia por fuera de 
escena del crimen. La elaboración de estos relatos es estratégica para imponer 
una imagen de inocencia en el estrado judicial; así  como en todo proceso 
judicial , la construcción de la imagen del sujeto está ligada a la capacidad de 
convencimiento de la  hipotética posesión de la verdad y esto exige una 
afirmación contundente de que su testimonio es el verdadero, desplegando 
grandes esfuerzos para narrarse como individuos veraces, confiando en que la 
imagen de sí mismos y de los hechos pueda ser más valedera que una 
evidencia o que los resultados periciales. 
 
Pese a que en ese primer momento casi todos negaron su participación en el 
acceso carnal violento, el único que no lo hizo fue el novio de la joven, 
argumentando una relación sexual consentida y  que a causa de su estado de 
embriaguez no pudo defenderla del abuso infringido por el resto de implicados: 
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“(…) conversé con [ella] porque como no la había vuelto a ver desde 
diciembre que le [hice] güevo y conversamos cerca de la puerta del rezo 
y luego atrás de la cocina y nos abrazamos, ella era la que me abrazaba, 
nos abrazamos ambos pero yo no la buscaba a ella. allí que si nos 
íbamos a divertir un rato haciendo güevo (…) y ya eran como las dos y 
media de la mañana, y nos fuimos [los] dos solos, ella adelante y yo 
atrasito por la carretera y abajo por la orilla de la carretera (…) y nos 
paramos y ella se acostó en el suelo y se [quitó] los bluyines y los 
calzones también, y entonces me le subí, estaba traguiado, se la quería 
meter el miembro, pero [como] no se me paraba, se me doblaba mi 
miembro y como no se la podía meter (…) se levantó. Cuando yo estaba 
encima arrimaron D. G.  [A9-A], R. Y. [A10-A], P. CH.  [A7-A], L. CH.  
[A91-RA], G. CH.  [A6-A], A.D. [A92-RA] (…) como estaba traguiado no 
me doy cuenta de más, ellos estaban parados viendo cuando yo le 
quería meter (…) E. L. [A1-VT] mi miembro, y ellos comenzaron a 
mortificarme (…) sin darme cuenta cuáles de ellos me tocaban y me 
agarraban [los] güevos y del miembro como a quererme desmontar y no 
les decía nada porque estaba embriagado, y me levanté y me hice a un 
lado, ella se quedó acostada E. L. [A1-VT] así pelada en el suelo, ellos 
se la pusieron a hacerle güevo, y se le montó de primero…” [A8-AN]  
[P312: Página 24-b.docx] 

 
Este fragmento del relato hace explícita la intencionalidad de mostrar a la joven 
como protagonista de las iniciativas de los juegos eróticos, mientras que al 
mismo tiempo, él se coloca en desventaja física para responder a la relación 
sexual, y posteriormente, a la defensa del ataque colectivo a causa del estado 
de embriaguez. La manera como F.L. [A8-AN] narró las acciones  muestra la 
espectacularidad colectiva  del hecho en un sentido caricaturesco, producido 
por las bromas y juegos alrededor de los códigos masculinos, que probaba la 
virilidad de los participantes y la asociaban con la capacidad de respuesta 
sexual durante el ataque . 
 
Con el avance de la investigación, los denunciados empezaron a contradecirse 
en sus declaraciones e inculparse los unos a los otros. Estos relatos 
enfrentados terminaron corroborando su participación en el abuso sexual. 
 

“Además de los cargos que los otros sindicados hacen en contra de F. L.  
[A8-AN] en sus respectivas indagatorias, tiene primordial importancia la 
relación de hechos que hace otro sindicado, P.P.CH.  [A7-A], quien 
asevera que el citado F.L. [A8-AN] poseyó por dos ocasiones a la L.  
[A1-VT] (Fls. 19) y cuando los otros la poseían nada hacía por 
defenderla. Dice también que cada vez que L. [A8-AN] realizó el acto 
con E. L. [A1-VT] era cogida por los otros de las piernas y las manos 
(Fls. 20).”  [A3-J3] [P208: 214.docx] 
 
“Si bien G. CH.  [A6-A], P.P.CH.  [A7-A]y D. G. [A9-A] y R. Y. [A10-A] 
niegan, todos participación en el delito, la verdad es que los cuatro 
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[presenciales] arriba citados los incriminan directamente y afirman que 
cada uno realizó el acceso carnal en la L. [A1-VT] por medio de la 
fuerza, en compañía de F.L.  [A8-AN], A.D.  [A92-RA] y L. CH.  [A91-
RA], con lo cual confirman plenamente el dicho de la denunciante. 
Además precisa tener en cuenta que los mismos acusados confiesan su 
presencia en el lugar a la hora de los hechos y llegan a hacerse cargos 
recíprocos de participación en lo que ellos denominan "vaca muerta". 
[A3-J3] [P259: 285.docx] 

 
Perspectiva de los testigos: ¿complicidad o indiferencia? 
 
A la luz de las afirmaciones realizadas por los testigos, la construcción narrativa 
del hecho deja entrever, en primera medida, que los presentes en el novenario 
tenían conocimiento de lo que estaba pasando pero no tomaron ninguna acción 
para detenerlo. 
 

“En eso llegaron unos niñitos llamados M. E. CH.  [A45-T] J. L. A [A46-
T] y S. C.  [A26-T] y contaban que allá abajo tenían desnuda a E. [A1-
VT] y que habían [un] poco encima de ella y que le estaban haciendo 
güevo y cuando contaron eso estaba yo en la cocina con A. M., [A49-T] 
S. M.  [A4-T] y P. M.  [A25-T]” [A5-T] [P176: Página 13.docx (testigos 
menores)] 
 
“C. CH.  [A33-T] (fia. 55) afirma haber escuchado un comentario que se 
[la]  llevaba a [hacerle güevo] entre R. Y. [A10-A] y G. CH. [A6-A] en el 
que manifestaba el primero de los nombrados [nos metimos] en la 
grande", hablando de que habían hecho una "vaca- muerta", Io que tuvo 
ocurrencia [el] domingo 31 de marzo, a eso de las 10 de la mañana.” [A3-
J3]  [P237: 245.docx] 

 
Es de resaltar que aunque efectivamente los testigos hacían alusión a la 
presencia en  el novenario  de todos los implicados, algunos de ellos se dieron 
cuenta de la planeación del hecho antes de que ocurriera. 
 

 (…) me recosté en la puerta de la sala donde rezaban cuando se me 
arrimó… “Se sacaron a E. [A1-VT] y como que van a hacerle vaca" y se 
queda parado y le pregunté: "Para donde se la sacaron” y me dijo A. D.  
[A92-RA] "Se la llevaron para el lado de la carretera corriendo, pero no vi 
nada donde [dijeron]”. Entonces salimos hasta un barranquito de la 
carretera como a unos quince o veinte metros de la casa, y A. D. [A92-
RA] se fue para abajo por esa medio curvita por la carretera y yo me 
quedé allí parado y no se oía nada nada, ningún alboroto, y me volví a la 
casa a rezar y me estuve hasta que acaba…” [A26-T] [P304: Página 
18.docx]. 

 
En otras alusiones de los testigos, se aprecia que entre algunos de los 
asistentes, se presionaba para que no se diera  información sobre lo sucedido y 
sobre los denunciados:  
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“(…) Por qué al comienzo de esta… o más concretamente antes 
de comenzarla decían que no se daba cuenta de nada y que no 
había estado en el novenario. CONTESTO: Pues es que a mí me 
dijeron que no fuera a decir nada, que dijera que nada sabía. 
PREGUNTO: ¿Quién te [dijo que no] fueras a decir? CONTESTO: 
Pues mi tío J. …[A35-T] que es el papá de R. Y. [A10-A] me dijo ayer 
martes (…)  en la casa de él pues yo estaba cogiendo café con mi 
mamá y soy trabajador de él, y entonces mi tío J. Y. [A35-T] como vio 
a don M. M. CH. [A19-PM] el Inspector que me fue a notificar para 
que viniera al [Juzgado] a Popayán, cuando se  fue el Inspector 
entonces fue cuando me dijo mi tío J. Y. [A35-T] que no fuera a decir 
que yo había visto y es que por eso fue que yo venía a decir que no 
sabía, pero sí sabía.” [A26-T]  [P287: Página 112-b.docx] 

 
Otros testigos llamados a declarar ante el juzgado, manifestaron no tener algo 
que decir frente al suceso, por no haberlo presenciado ó escuchado sobre el 
mismo. También hubo testigos que pese a no haber  hecho algo por evitar el 
abuso, sí decidieron declarar en el juicio lo visto ó lo escuchado esa 
madrugada: 
 
Tabla No.4 
 

ACTORES ALUSIÓN 

Testigo 
mayor que 
anima a la 
denuncia 
de la 
violación 

“El día lunes siguiente vi en el [abonadero] a E. L. [A1-VT] que por qué 
la había llamado F.L. [A8-AN] esa madrugada y me dijo que como eran 
novios hacía cuatro meses por eso había salido pero que no creía que 
hubieran a hacer eso con ella, que le habían hecho güevo primero el 
novio y luego D. G. [A9-A], A. D.  [A92-RA], L. CH. [A91-RA] G. [A6-A] 
y P. Ch. [A7-A] y R. Y. [A10-A] que unos le habían hecho güevo de a 
dos veces, que había sido cogiéndola, tapándole la boca con la ruana 
de R. Y. [A10-A] y que la habían cogido del pelo, de las manos y las 
patas para hacerle el güevo. Entonces yo le dije que tenía que poner 
denuncio” [A6-A]  [P176: Página 13.docx] 

Testigo 
menor 

“(…) y no me alcanzaron las pedradas y mi defensa fue corriendo, los 
otros menores estaban más abajo y también corrieron pero en sentido 
contrario y entonces por pegarme a mí no les pegaron a los otros. Yo 
no vi a mi hermana sólo la pelotera de hombres y supe que abusaban 
de mi hermana fue cuando Moncho me dijo que fuera a defenderla pero 
a la pobrecita no la pude defender, y entonces me regresé para el 
novenario y me senté y me dormí y cuando yo llegué ya Moncho llegó y 
este le había contado a M. C. [A5-T] y como no fueron a defender a mí 
hermana yo me senté y me quedé dormido y me desperté cuando los 
gallos cantaban serían las cuatro de la mañana y me vine para mi casa. 
Mi hermana no la volví a ver en el novenario ni a P. L. [A8-AN] Cuando 
yo me desperté sí vi por allí en el novenario dando vueltas por allí a D. 
G.  [A9-A], A. D.  [A92-RA], G. CH. [A6-A] y P. CH.   [A7-A], R. Y. 
[A10-A] y mi papá L. CH. [A91-RA] (…)” [A62-T] P280: Página 
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105.docx] 

Testigo 
mayor 

“(…) el bluyín se lo pusieron D. G. [A9-A], R. Y.  [A10-A], A. D.  [A92-
RA], G. CH. [A6-A]  fue de a dos veces, el único que fue de a una sola 
vez fue L. CH. [A91-RA ] y no pudo sino una sola vez porque como no 
dejaban los otros por hacer lo mismo y no oí que pujara, ni lloraba, ni 
gritaba, y yo estuve bien cerca y no vi que le taparan la boca, lo 
que vi fue que le cogían las piernas, [las] patas para que no pataleara y 
le abrían las piernas y las manos también se las cogían para que no 
aruñara (…) ya casi como a la cinco y media y todos los otros se 
vinieron para el novenario después de esa gueviada a E. [A1-VT], el 
único que no volvió fue F. L. .” [A18-T]  [P305: Página 19-b.docx] 

 
En estas declaraciones se aprecia que quienes hicieron algo por defender a la 
denunciante fueron los testigos menores de edad que se encontraban 
presentes en el novenario. Ellos, ante la impotencia de poder evitar el suceso, 
corrieron a contar a las personas mayores  que se encontraban en el ritual del 
novenario para que hicieran algo, encontrándose con una actitud diferente a la 
esperada. 

 
Yo regañe a mi hijo por haberse ido a ver lo que contaba. También… contó mi 
hijo que esos de la vaca muerta les habían dicho que se largaran de allí que no 
vieran y que a M. E. CH. [A45-T] le habían [dado] correa,  R. Y.  [A10-A] que se 
había quitado la correa. Ya  como a las cinco de la mañana aparecieron en la 
casa del novenario P. CH.  [A7-A], G. CH.  [A6-A], R. Y.  [A10-A] D. G. [A9-A] 
yA. D.  [A92-RA], pero los que no aparecieron fueron P. L.  [A8-AN] y L. CH. 
[A91-RA] (…)  es que ellos llegaron cuando se terminaba el rezo, al terminar se 
fueron y las demás gente también pero no vi alguna persona [que] les reclamara 
por lo que habían hecho ni presencié que alguna persona les preguntara sobre 
eso (…)” [A49-T] [P418: Página 82.docx] 

 
En segunda instancia, al final del relato se evidencia cómo algunos de los 
testigos, se sorprendían porque la joven no gritaba y asumía  una actitud de 
pasiva frente al hecho violento por parte de su novio y 6 hombres más. Esto se 
refuerza  con la siguiente cita:  

 
“No me contaron que luchara E. [A1-VT] para levantarse o que la tuvieran 
cogida… que no me detalló mucho mi hijo ni el otro menor” A49-T] [P418: 
Página 82.docx] 
 

Si se amplía la mirada a la actitud de los vecinos, se puede reafirmar esta 
perspectiva de no intervención para evitar la violencia.  
 
Tabla No.5 

REACCIÓN ANTE 
SITUACIÓN 

AFIRMACIÓN 

Se queda observando la 
situación desde una 
alcantarilla sin avisar a 

“(…) estando adentro de la sala vi que se habían 
desaparecido [un] poco de gente de solo hombres, 
no más se desaparecieron grandes y muchachos 

Eliminado:  

Eliminado: ¶
¶
¶
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otras personas de la 
situación. 

y por eso me salí de la sala y me fui para la 
carretera por donde se han ido los demás 
muchachos y me fui solo y en la curvita de la 
carretera estaban … y venía de para arriba ya 
para la casa otra vez y me dijo “andá defendé [a] 
tu hermana que están abusando de ella” y le dije 
que sí que me iba para allá y seguí más para 
abajo también solo y MONCHO se quedó parado 
no siguió conmigo y [llegó] hasta una alcantarilla y 
habían un poco de muchachos pero (…) no 
habían podido acercarse bien los otros 
muchachos que eran J. L. A  [A46-T], M. C.  [A53-
T] y otro que no me acuerdo pero eran un poco de 
menores, y entonces yo desde la alcantarilla vi 
una...” [A62-T] [P 7: Página 104-b.docx] 

 
Observa la situación y la 
comenta con otras 
personas que ya saben la 
situación pero no hacen 
nada para detenerla.  

 
Tampoco se 
escandalizan o se 
tensionan con la 
situación. 

“(…) ya cuando yo llegué le hacía güevo el novio y 
todos [fueron sin] quitarse los pantalones que le 
hacían… de los que hicieron de a dos veces [no] 
le hicieron güevo seguido, sino cuando ya hacía 
otro era que repetían… cuando ya se levantó no 
dijo nada, nada. Si [el] domingo ya de día como a 
las ocho de la mañana, en el pueblo, me dijo R. Y. 
[A10-A] que M. C. [A5-T] y S. M. [A4-T] habían 
estado poniendo atención a ver quiénes eran los 
de la vaca porque a ella les había contado el hijo 
de S. M: [A4-T] y me dijo: "como te perece que  
cuando volvimos a entrarnos estaban M. C. [A5-T] 
y S. M. [A4-T] y nos dijeron que descarados, que 
no debían volverse a dejar ver la cara allí" y le 
contesta R. [A10-A] "como no he sido  yo, a mí 
qué me importa" y R. [A10-A] me dijo como en 
tono bravo, "Vos parecía que no fueras hombre, 
sos más flojo" y no le hice [tanto] caso y me vine ( 
…) a jugar sapo todo el día domingo. Me olvidaba 
decir que yo vi con O. V. [A39-T] a los otros 
haciendo el güevo que conté pero O. V. [A39-T]  
no hizo güevo como tampoco yo”. [A37-T] [P38: 
Página 20.docx] 

 
Algunos de los implicados 
en el sucedo regresan al 
novenario y ninguno de 
los allí presentes le hace 
reclamo o se escandaliza 
ante la situación. 

“(…) Ya como a las cinco de la mañana aparecieron en 
la casa del novenario P. CH. [A7-A] G. CH. [A6-A], 
R.Y. [A10-A], D. G. [A9-A], y A. D. [A92-RA] , pero los 
que no aparecieron  fueron Pacho Lúligo y Leonardo 
Chagüendo (…) es que ellos llegaron cuando se 
terminaba el rezo, al terminar se fueron y la demás 
gente también pero no vi alguna persona [que] les 
reclamara por lo que habían hecho ni presencié que 
alguna persona les preguntara sobre eso (…)” [A49-T] 
[ P148: Página 82.docx] 

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
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Testigo es reprochado 
por ir hasta el lugar de 
violación y comentar al 
respecto. 

“(…) como a las seis de la mañana me fui con mi 
abuelita C. CHA. [A43-T] y allá en mi casa le 
conté a mi abuelita y a mi mamá C. T. CH. [A42-V] 
lo que esos hombres habían estado haciendo a E. 
L. [A1-VT], lo que he contado aquí lo he contado a 
ellas dos y me regañaron diciéndome que por qué 
me había ido a meter allá a estar viendo y les 
comenté que cómo…” [A45-T] [P133: Página 72-
b.docx] 

En el pueblo se rumora 
sobre lo sucedido a la 
demandante, pero no hay 
indicios de indignación o 
malestar frente a los 
hechos. 

“(…) y el lunes siguiente en horas del día y eso si 
no tengo presente la hora, al decir a los vecinos 
del pueblo (…) y decían que le había hecho una 
"vaca muerta" a E. L. [A1-VT], pero no oí a los que 
comentaban que hubieran sido ellos sino otros y 
es que no recuerdo los nombres de los que 
comentaban (…) en todo caso ese era el 
comentario y mencionaban entre los de la "vaca 
muerta” y entiendo por "VACA MUERTA" cuando 
cogen un poso de hombres a una pobre mujer 
sola para abusar de ella sexualmente, y 
mencionaban que uno de los de la vaca muerta 
había sido R. Y. [A10-A], D. G. [A9-A] (…) nadie 
ha contado que haya visto cuando hacían vaca 
muerta, apenas oía el comentario. [PREGUNTO] 
¿Cómo explica que P. P. CH. [A7-A] manifiesta 
que se fue con él al terminar el novenario y que 
exprese que se fue solo para su casa? 
CONTESTO: Es falso lo que dijo P. P. [A7-A] 
porque yo me fui solo para mi casa que está en el 
pueblo y repito sin compañía de nadie. Es todo lo 
que tengo para decir…” [A54-T] [P426: Página 
86.docx] 

 
 
Es de resaltar como en la narrativa del hecho, no hay ninguna expresión de 
indignación o inconformidad con lo sucedido. Por parte de varios testigos, el 
énfasis no se hace en el suceso, sinónimo de agresión como tal, sino en el 
juego que realizaban los implicados entre si durante el hecho: 
 

“Esos niñitos contaron que cuando le hacía güevo D. G. [A9-A] a E. [A1-
VT] los compañeros le habían puesto los calzones de ella en la cabeza de 
D. [A9-A]. Eso fue todo lo que yo sé. En Calibío los he visto a D. G. [A9-A] 
y a G. Ch. [A6-A] y dicen que los demás están por allí pero dicen que se 
han ido A. D. [A92-RA] y L. Ch. [A91-RA]” [A6-A] [P176: Página 13.docx 
(testigos menores)]. 
 

La manera en que los vecinos reciclaron las versiones, refieren a un asunto 
que muestra como la sensibilidad social  de una comunidad no se encuentra 

Eliminado: ¶
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en la formalidad del mero contenido de la información, si no en la manera 
como se cuenta la información: lo que se repite, lo que se oculta, lo que se 
olvida, lo que se niega etc., es decir, lo que se trasmite en los actos de 
comunicación, en los escenarios de producción de las narrativas, no es la 
información desde su dimensión denotativa, sino las maneras como en que 
sujetos consideran esa información para comunicarla en una dimensión 
connotativa.  
 
La no intervención, seguramente estuvo relacionada con la significación 
ambigua del hecho: algo malo y censurado, pero trivializado como un juego de 
muchachos. Podría entender este énfasis en los relatos desde la reflexión de 
Michelle Taruffo,  en torno a las narrativas judiciales como construcciones 
simbólicas que hacen explícitas las nociones de normalidad y anormalidad, 
tácitas en la vida de una cultura. Así, “los hechos no son narrados como  ellos 
ocurrieron; ellos son reducidos a la normalidad, porque de esa forma pueden 
sonar más familiares para un público que comparte las mismas ideas de lo que 
es normal y anormal”. (Tarufo, 1998, pág. 14). El sentido de normalidad de la 
época, estaría signando una sensibilidad frente a la violación, ausente de una 
conciencia de responsabilidad colectiva para actuar en contra de ella. 
 
Perspectiva del apoderado: la estrategia de la honra femenina erosionada. 
 
En nuestro marco jurídico, un abogado apoderado “no tiene la obligación de 
decir la verdad o ayudar a su búsqueda y su historia tiene que ser solo útil para 
ganar el caso” (Tarufo, 1998, pág. 20)- La primera estrategia del apoderado 
del novio, consistió en demostrar que la joven había consentido tal relación:  

 
“En el presente caso aun aceptando que se hubiera dado (…) a la 
ejecución del delito, no aparece que éste no se consumó por 
circunstancias ajenas a la voluntad del agente.” [A70-AB] [P229: 
239.docx] 
“¿Acaso el dictamen médico no dice que no hay huellas externas de 
violencia? Por ventura no eran cinco o más las personas que se dice 
ejecutaban actos erótico sexuales con la mujer?, entonces todo está 
indicando que no hubo verdadera violencia, sino la vis grata puellis de 
que habló Ovidio.” [A70-AB] [P230: 240.docx] 
 

El antiguo poeta romano Ovidio,49 habló en sus obras sobre la tácita seducción 
de las mujeres, tras la estrategia de la negación, virtud y maldad, que llamó "la 
vis grata puellis". Esta concepción se ratificó en el derecho romano, 

                                                           

49
Publio Ovidio Nasón, (43 a.C.- 17 d.C.) Poeta latino, fue considerado como el poeta del amor. 

Dos de sus obras más destacadas en su época y retomadas en la edad media fueron: Amores, 

Arte de amar, considerada por algunos su obra maestra, y Remedios de amor. Se dice que 

tenían un  propósito didáctico referido a  consejos y ejemplos sobre cómo seducir a las mujeres 

y relacionarse con ellas. (López-Muñoz)  
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considerándose atenuante50 en los casos de sindicación de violación; pues lo 
que media en el acercamiento entre hombre y mujer es una falaz resistencia 
por parte de la mujer, como si fuese un juego o una invitación implícita, en la 
cual reposa un consentimiento velado, aunque no sea un evidente acto de 
provocación. La argumentación de la “vis grata puellis”, opera desde la ficción 
convirtiendo al sindicado en víctima de la mujer agredida,  y a esta última,  en 
la victimaría. 
 
La no evidencia de huellas de violencia física en el dictamen del médico legista, 
fue presentada por el abogado como prueba de “la vis grata puellis”. Apelando 
a la argumentación del consentimiento y a nombre del sindicado, el abogado 
realizó el tránsito de las discusiones orales a las argumentaciones escritas, 
para defender al joven desde una  narrativa que desplazaba el discurso 
coloquial, imponiendo un discurso jurídico  eminentemente   técnico y centrado 
en el pleno ejercicio de la libertad de la joven para decidir sobre su cuerpo.  

 
 “Yo, F. L. [A8-AN], detenido en la Penitenciaría Nacional de San Isidro", a 
órdenes de su (despacho)  por medio del presente solicito la revocatoria del auto 
de detención dictado en mi contra. 
 
Tal como lo manifesté en mi indagatoria, [el] acoplamiento carnal con la mujer 
E. L. [A1-VT] fue voluntario y de mi parte [no] medió fuerza o violencia alguna, 
por consiguiente, siendo una persona capaz de disponer libremente de su 
cuerpo, no se ha violado la ley penal, máxime si con anterioridad había tenido 
relaciones carnales, no solamente conmigo, sino con otras personas. 

Por otra parte, no está demostrada mi participación con otras personas y si no 
intervine en [defensa] de la mujer, fue por las razones expresadas en mi 
indagatoria” [A8-AN]  P207: 211.docx] 

 
La vis grata puellis, además fue considerada como indicio de una mujer 
experimentada en la sexualidad, razón por la cual su virginidad también fue 
objeto de evaluación física y moral, a tal punto, que el abogado orientó la 
investigación haciendo que el juzgado centrase la indagación en las conductas 
sociales y sexuales de la víctima:  
 

                                                           
50

 En una sentencia judicial, en el año de 1978, se puede evidenciar el uso de este concepto en 
un proceso judicial : “Si bien teniendo en cuenta la edad del reo su vida en el ambiente rural 
que hace suponer su inexperiencia en materia de sociabilidad de las relaciones sexuales lo que 
probablemente le imposibilitó para distinguir entre un verdadero rechazo, resistencia u 
oposición al acceso carnal pretendido de la llamada resistencia-consentimiento practicada 
como juego amoroso, coquetería o simplemente como última manifestación del instinto del 
pudor por cierta clase de mujeres que negando acceden, unido a la fama de mujer fácil de la 
ofendida, pudieron inducir a éste erróneamente a creer que se trataba de una falaz resistencia 
o la “vis grata puellis”, lo que llevaría aneja una disminución de la reprochabilidad de su 
conducta, lo que lleva a esta sala dada la gravedad de la pena impuesta y sin perjuicio de su 
ratificación y ejecución a proponer al gobierno el indulto o reducción parcial de la misma por 
creerla excesiva.” STS. 2050, de 31 de mayo de 1978:  
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“En relación con su oficio51(...) hemos Examinado a E. L. [A1-VT]  
[Presenta] himen coroliforme, festoneado, con varios repliegues y orificio 
amplio, elástico. Se trata de un típico himen complaciente La virginidad 
es incierta.” [A2-ML] [P358: Página 5.docx]. 
 

Desde este marco de intencionalidad  ficcional, el apoderado interrogaba a su 
defendido haciendo que en sus respuestas las imágenes de mujer “rota”, con 
prácticas de interacción heterosexual no permitidas, borraran la condición de 
víctima.  
 

“PREGUNTADO: por el apoderado Dr. M… [A70-AB] en su concepto 
sobre la persona aquí presente en su relación de su 
comportamiento social y lo  que dicen los testigos de que 
acostumbra embriagarse y tener relaciones carnales con los 
hombres?” [A8-AN]  [P185: 185-b.docx].Claro que sabía que su 
conducta no era buena, sabía su pasado y se me ocurrió ese día 
hablarle y luego invitarla”. 
 

El abogado también propició  que su defendido hablase sobre la primera 
relación sexual con la joven. Después de narrar minuciosamente este hecho 
confiriendo una actuación erótica activa de ella que superaba la de él, a riesgo 
de poner en cuestión su virilidad, pero a cambio favoreciese la construcción 
ficcional de E.L. [A1-VT] como mujer  experimentada  concluye: 

 
“Cuando acabamos se puso sus interiores y los bluyines y se fue para la 
casa de ella y eran las ocho y media de la noche y la fui a acompañar a 
la cosa de [ella], la fui a dejar. Esa mujer estaba bien rota, desvirgada 
(…)”A8-AN]  [P42: Página 24-b.docx]. 
 

El relato se contrasta con la significación de la joven sobre esta, su primera 
relación sexual, y el dictamen de medina legal expresa: 

 
“(…) Yo no he arrojado sangre cuando me poseyó por primera vez mi 
novio ni cuando estos hombres que ya dije y mi novio volvieron a 
poseerme. 
 
“Los peritos de la Oficina Médico-legal (…)  examinaron a la denunciante tres 
días después de ocurrido el atentado sexual y dictaminaron que posee himen 
típicamente complaciente, de aquellos que soportan sin desgarros la 
penetración del órgano viril, por lo cual no afirman ni niegan la virginidad de la 
muchacha (fl. 5)” [A3-J3] [P250: 271.docx]. 

 
De acuerdo a esta condición física - ginecológica de E. [A1-VT], ella podría ser virgen 
pero no mujer pura. Con el descubrimiento del himen complaciente, la constatación de 

                                                           
51

 El juzgado solicita desde el primer momento de la denuncia el examen médico de medicina 
Legal. la respuesta de esta institución es la que aquí se  menciona, y que dará pie al abogado 
para argumentar la necesidad de evidenciar en todo el proceso la mala conducta de la joven  
antes, durante  y después del suceso. 
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su existencia como dato físico anatómico aislado por parte de la  medicina, se relativiza 
para la determinación de la llamada castidad, y su presencia o ausencia, deberá ser 
cotejada con el comportamiento sexual de las mujeres de manera más rigurosa.  Los 
juristas advertían, que una mujer podía ser virgen pero no  por ello casta y pudorosa, o 
lo contrario, no ser virgen pero ser una mujer  casta. El jurista Gonzalo de la Vega, 
planteaba las siguientes posibilidades para validar la virtud de las mujeres: 

 
“ a) Aun cuando las castidad de las mujeres es generalmente de orden virginal 
y, en este caso supone la pureza de todo contacto carnal, dentro de esta 
categoría deben incluirse no solo a las mujeres que habiendo tenido un desliz 
sexual pasan el resto de vida castamente, sino con mayor razón a las que han 
resentido contra su voluntad un acto sexual violento (o abusivo). 
b) igual que las solteras, la castidad de las viudas, divorciadas, las de aquellas 
cuyo matrimonio haya sido anulado, consiste en la privación de las relaciones 
sexuales; y 
C) E n las casadas consiste en la abstención de toda relación por fuera del 
matrimonio”. 

 
Nada más evidente que la enunciación de estas posibilidades para visibilizar que el 
trasfondo de la  diada virginidad/ castidad era la atadura  para el control de la 
sexualidad femenina en el marco de la institucionalidad matrimonial; por esto, la 
estrategia de confirmar la virginidad junto a comportamientos virtuosos tiene 
una larga historia en la vida de las mujeres y está ligada al tema del honor 
masculino, como he señalado en el primer capítulo; desde esta hibridación, la 
virginidad se ha convertido en un asunto público. Lavrin  (1993) dice al 
respecto, que “La virginidad se exhibe, se quita, se roba, se cobra y se paga en 
público.  No existe inhibición o privacidad alguna al respecto.  Hombres y 
mujeres de todas las esferas sociales y en todo tiempo se refieren 
constantemente a la virginidad, que pierde su misterio para convertirse en uno 
de los asuntos más traídos de la literatura forense”. 
 
La pérdida de la virginidad en una mujer soltera la condenaba a la vigilancia y 
el control social, al convertirla automáticamente en una mujer vulnerable 
moralmente, proclive a la permisividad en sus relaciones sexuales, entrando  
fácilmente en la categoría de promiscua. Este fue el entramado de 
significaciones que se activó en el caso de Edelmira.  
 
La segunda estrategia, se orientó a la minimización de la violencia basada en 
la inexistencia de huellas físicas: 
 

 “Si los actos ejecutados sobre la mujer E. L. [A1-VT], pueden 
considerarse como verdadera violación sexual con la joven [esto] es, con 
introducción del miembro viril en la cavidad vaginal. Simplemente se 
trata de rozamientos perineales o vulvares (…) de haberse efectuado 
aquellos, algún rastro, huella o (…) habría quedado en sus órganos 
genitales internos…” [A70-AB] [P205: 209.docx] 
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“(…) que para establecer legalmente el ilícito de la violencia carnal, es necesario 
probar que hubo introducción más o menos completa del miembro viril en la 
cavidad vaginal, y que faltando la demostración de esta circunstancia esencial, 
el hecho de rosar o frotar el pene u árganos genitales sobre los órganos 
sexuales del cuerpo de una mujer, podrá percibir otra denominación como 
[irrupción] atentado al pudor, etc. según los casos pero no la de fuerza o 
violencia. Como ya lo dije y se puede comprobar fácilmente, en ninguna parte ni 
en ninguna prueba de las que arroja el informativo se puede deducir esta 
introducción más o menos completa de los miembros viriles de los acusados en 
el cuerpo de la presunta ofendida. Además, del dictamen pericial de los señores 
Médicos legistas del Departamento, quienes la examinaron a las pocas horas 
de sucedidos los hechos denunciados a la justicia, tampoco se puede deducir 
esta circunstancia esencial para la comisión del delito de la violencia carnal. Por 
ello solicito muy comedidamente que mediante un análisis detenido y 
pormenorizado de la prueba que obra en autos, se dicte una [sentencia] 
absolutoria en favor de mi defendido y si ello no es posible, se le aplique el 
mínimo de la sanción. [Debe] tenerse en cuenta además que por lo menos 
surge la duda en el proceso de si se realizó o no el acceso carnal tal como lo 
determina la ley (…)” [A70-AB] [P259: 285.docx]. 
 

La manera como se consideraba la violación sexual en la época, estaba definida por la 
penetración total, y la eyaculación52 hacía que la comprobación del hecho fuese 
prácticamente imposible: La acentuación de los exámenes periciales, estaba en la 
búsqueda de evidencias como semen o desgarros vaginales. La ausencia de estos 
signos tenía una contundencia  probatoria mayor para negar la violación  y demeritar el 
testimonio de la víctima. La precisión de la ley para crear o negar el delito, basada en 
una genitalidad masculina, también invalida las significaciones particulares que la  
violencia tiene para la mujer. Hercovich (1997, pág. 60) habla de ese desvelo jurídico 
por diferenciar violencias “según los gestos realizados y convertir algunos de ellos en 
una sumatoria de “hechos objetivos punibles”, que hacen que la ley y no la vida, 
produzcan el resultado. La preocupación judicial era, y hoy lo sigue siendo en gran 
medida, la pesquisa del indicio y no la comprensión de los daños ocasionados a la 
víctima, que no siempre son físicos o sólo físicos pues también son de carácter 
incorpóreo e intangibles.   
 
La tercera estrategia, estuvo definida en torno a la construcción de una imagen de la 
joven como “mujer pública”. Desde esta perspectiva ficcional, la práctica judicial 
posibilita la creación de nuevas identidades, en la medida en que permite indagar sobre  
lo que una mujer “es”,  a través de lo que  hace o deja de hacer social y sexualmente53,  
y que se dé  respuesta a  estas interrogaciones a través de las narrativas de diferentes 

                                                           
52

 La legislación actual ya no centra su mirada en estas condiciones del acto para configurar el 
delito. Se plantea que la violación pude ser ocasionada con cualquier otra parte del cuerpo, o 
incluso con un objeto, puede haber o no penetración del órgano masculino o eyaculación. 
53

Este campo de interrogación hace referencia a las sub categorías de la investigación  de prácticas 
femeninas sociales y sexuales de interacción heterosexual permitidas y  prácticas femeninas sociales y 
sexuales de interacción heterosexual prohibidas, las cuales definen conjuntamente con la sub categoría de 
la virginidad la categoría del honor sexual. 
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testigos, crea un lugar propicio para la construcción simbólica que reinventa una mujer 
que disputa el lugar de  “Eva” o de  “María”.  El escenario judicial, es el lugar privilegiado 
en que cobra vida la visión engañosa binaria del “eterno femenino”; ó se es buena, ó se 
es mala y los límites que bordean esta diferencia son muy lábiles ante las miradas 
masculinas; unos  gestos, unas palabras e incluso una condición física, como un himen 
complaciente “fuera de lugar,” pueden alterar la ubicación moral en la bipolaridad.  
Hercovich anota: “existen dos modos opuestos de ver a las mujeres, y “conocerlas” es 
saber cuándo se está ante una u otra. Eva representa a las proclives a caer y hacer 
caer a los hombres en las garras de los apetitos sexuales y otras ambiciones. María, 
incapaz de todo mal, es el ángel guardián capaz de evitarlo (…).Para hacer que sus 
argumentos sean convincentes, cada versión selecciona los atributos de carácter y 
naturaleza asignados a los sexos que más le convienen” (Hercovich, 1997, pág. 57) 
 
En este caso, la apuesta de los adversarios en cabeza del abogado, era colocar a la 
joven en el lugar de “EVA”, buscando identificar el número de amantes antes y después 
del hecho y sus comportamientos en las reuniones de carácter social. Convocan a 6 
testigos, una mujer y 5 hombres; estos últimos son interrogados  en torno a las 
relaciones sexuales que ha tenido con ellos  y sobre el carácter de transacción 
económica que ha mediado las mismas. Tres de estos testigos hombres, declararon 
denigrando  la buena conducta de la joven. Un supuesto  ex novio, declaró, negando 
cualquier relación con  E. [A1-VT] Otro dijo no conocerla y su patrón, declaró no tener 
conocimiento sobre su mal comportamiento.  

El careo con los testigos adversarios, obligó a la joven a responder los interrogatorios 
del abogado, cuya intencionalidad consistía en poner a la víctima en 
contradicción consigo misma a través de sus respuestas, al buscar 
coincidencias con el relato de los testigos, lo que equivalía a presionar un tipo 
de respuesta para extraer de ahí una contradicción y crear de ese modo una 
disonancia.                    

“Yo A.M. [A49-T] (aporta datos socioeconómicos) y sin motivo de tacha 
para declarar (…)  E. [A1-VT] es una mujer cualquiera según mis 
conocimientos es mujer ambulante y decir ambulante quiere decir 
callejera y cuando digo que es callejera es que le gusta andar en 
parranda y por su cuenta sola pero a veces anda con la mamá y a veces 
sola, es amiga de hombres para tener actos sexuales.(…) Esta mujer 
sostiene actos sexuales a quien se los pida ya sea por la plata o así no 
más. De manera que es una mujer de mala conducta”. [A49-T] 
Fragmentos pág. 143, 

Seguidamente este testigo, describe de forma pormenorizada en modo tiempo 
y lugar, la relación sexual sostenida días después de la violación  con la joven. 
En el careo,  la versión de E. [A1-VT]  contradice información de A.M. [A49-T]  
respecto a tiempo, lugar y paga. Durante esa misma audiencia, Edelmira es 
interrogada sobre las relaciones sexuales que ha tenido en su vida: 

“Diga Ud. con cuantos hombres en su vida ha tenido actos carnales?. [A1-VT] 
[P186: 185.docx]. 
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En una primera declaración  la joven había relatado su relación sexual con F.L. 
[A8-AN] como única: “Claro que antes había tenido más novios pero han sido 
[respetuosos] de manera que el primero en poseerme fue F. L [A8-AN], los novios que 
he tenido antes han sido P. Ch. [A81-EX] y  A. [A80-EX] (…) Yo cuando salía a fiestas 
y bailes ha sido acompañada de mis amigas como la…y mi manejo era antes de eso 
que me hicieron esos hombres [fue] muy bueno y demuestro mi buena conducta con 
M. C. [A5-T], S. M. [A4-T]" [P434: Página 9-b.docx]. 

Ante la presión de evidenciar sus intimidades, en las indagatorias posteriores, 
E. [A1-VT] contó sobre otros encuentros sexuales, uno de ellos mediado por 
una  promesa de dinero que no fue cumplida. En otros casos, presentó una 
negativa rotunda a confirmar ciertas relaciones sexuales. 

“Díganos si es verdad que ha tenido relaciones carnales con una de las 
personas que tendió  la línea eléctrica a Calibío, trabajador de Cedelca y quien 
está listo a declarar sobre esto CONTESTO: No señor no es cierto, es 
mentiras, No he tenido actos”. [A1-VT] [P185: 185-b.docx]. 

“Cuál es el concepto sobre la persona aquí presente en relación con su 
comportamiento social y de lo que dicen los testigos que acostumbra 
embriagarse y tener relaciones carnales con hombres. Contestó A.M. [A49-T] 
de vez en cuando a ella le gusta andar en los bailes y no me consta que el 
gusta tener actos carnales con hombres (…) Para mí no es de buena conducta. 

La testigo M.O.G. [A74-V] dueña de un cantina en la vereda narró 
comportamientos de la joven censurados, tales como emborracharse, en 
compañía de su madre y otras muchachas “malas”, bailar y parrandear hasta 
altas horas de la noche. (…) no la llegué a ver en actos carnales con hombres, 
pero si la veía que salía tranquila con hombres de mi cantina”. [A74-V] 
Fragmentos pág. 144. 

Las alusiones citadas llevan a una reflexión sobre la evidente interrelación 
entre las interpretaciones sociales y el mundo normativo, como universo en el 
que se sustenta un complejo entramado de construcciones discursivas, 
afincadas en la dimensión moral de la cultura. Al respecto, Cover plantea que 
“ningún conjunto de instituciones o preceptos jurídicos existe sin narraciones 
que lo sitúen y le den significado” (Cover, 2002, pág. 16). Los relatos anteriores 
cobran mucha importancia en este sentido, adquiriendo carácter de 
testimonios, que en virtud de su condición, circundan la decisión judicial para 
absolver o condenar. 

Paralelo a la ocurrencia de estas audiencias, el apoderado preparó la 
estrategia de desistimiento de la acción penal, argumentando el carácter de 
mujer pública. Para esto asesoró a los padres de los implicados, para que 
pidiesen a la familia de Edelmira el levantamiento de la acusación, a cambio del 
pago de una suma de dinero. En las conversaciones se discutieron elementos 
como: el conocimiento entre familias, el dolor de las madres de los implicados 
detenidos, la enfermedad de algunos de ellos.   
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La familia de E. [A1-VT] accedió  a las suplicas de los padres y firmaron un 
documento, en cuyo texto se afirma que el desistimiento, se hacía al reconocer 
la mala conducta de E. [A1-VT] y su carácter de mujer pública. Cuando, al ser 
leído por el secretario del abogado, la madre y el abuelo se enteraron del 
contenido del documento, expresaron su desconcierto y su desacuerdo en 
torno a la deshonra de su hija, pero no  se negaron a firmar. 

“(…) unas 3 semanas, a eso de las tres de la mañana, se presentaron a 
su casa las madres de los 3 incriminados F. L. [A8-AN] y R. Ch. [A10-A], 
de nombre S. Ch. [A93-T] y J. Ch. [A15-T], el padre de G. Ch. [A6-A], C.  
Ch., en representación de la madre de D. G. [A9-A] a pedirles que 
desistieran de la acción instaurada y quieren un arreglo consistente en 
que le pagarían a E. [A1-VT]. Que como les respondiera que primero 
tenía que consultar a ver si se podía admitir tal - hecho, regresaran el 
día siguiente por la tarde, saliendo a atenderlas su padre M. [abuelo de 
E. [A1-VT]] quien en un principio se opuso a dicho arreglo, pero que 
como se quejaran de que sus hijos bailaban y se enfermaron, (…) 
motivo por el cual entre todos reunieron la suma de (…) con el fin de que 
firmaran el desistimiento, comunicando que el resto del dinero lo 
entregarían cuando quedaran libres los inculpados. Que una vez 
elaborado el registro correspondiente y antes de firmarlo, fue leído por el 
secretario del abogado de los incriminados y que como allí se decía que 
su hija era de mala conducta, protestó por ello, pero que como las 
madres de tales individuos "molestaban tanto" y que además decían que 
había que hacerlo así, resolvieron autorizarlo (…)”. [A3-J3] [P252: 
273.docx - 252:1]. 
 

Con el desistimiento firmado, el abogado elevó ante el juez la solicitud de 
libertad para sus defendidos, mediante un memorial, argumentando que la 
joven retiraba los cargos tras confirmarse su mala conducta a través de la 
investigación: “Según se deduce de la propia ofendida, antes y después del 
hecho investigado, acostumbra a entregarse por dinero al comercio carnal, 
además de que ha permanecido, con conocimiento de causa, en 
establecimiento dedicado a la alcahuetería, por lo mismo se le puede 
considerar y ella misma  lo acepta, como meretriz o mujer pública, razón por la 
cual es procedente el desistimiento formulado” [A70-AB] [P163: docx] 

La finalidad del giro en el proceso y la estrategia estructurada por la defensa, 
se concentraron en desvirtuar la gravedad del suceso y centrar el debate en lo 
“aceptable/inaceptable” del comportamiento social y sexual de la víctima, antes 
y después del hecho. La desviación del foco de atención, revelaba una 
moralidad y una intencionalidad en detrimento de la intimidad de la víctima, 
quien fue expuesta públicamente durante  todo el proceso, generando una 
“vulnerabilidad moral” no sólo en la valoración de sí misma, sino también en la  
de su conformación familiar (madre soltera, con dos hijos de padres diferentes), 
y esto se convirtió en determinante frente al tema del honor, que adquirió un 
carácter genealógico; se observaba la relación intergeneracional como aspecto 
que debilitaba la posición moral de la víctima. Esto puede verse en la respuesta 
a la negación de aceptar el desistimiento, por parte del juzgado, en cuyo texto  
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el abogado insiste con una segunda petición, exacerbando sus imputaciones 
frente a la condición moral no sólo de la joven sino también la de su madre:   

      “Por consiguiente, a la luz de la doctrina, la práctica la jurisprudencia y la 
situación procesal, la mujer Edelmira Lame debe considerársela  como mujer 
pública, meretriz o prostituta, ya que no existe un putómetro, ni otro medio 
distinto de su propia confesión y declaración de las personas con quienes ha 
tenido el comercio carnal para acreditar su putería o putaísmo, y solo el 
transcurso del tiempo hará vigente los refranes “ picardía, putería y ni hurto, 
nunca se encubren mucho” y aquel otro “ puta la madre, puta la hija , puta la 
manta que las cobija”. [A70-AB] [P270  docx]. 

La defensa también invoca la autoridad religiosa de Santo Tomas, para 
enfatizar la ignominia de la prostitución: “Santo Tomas comparó la prostitución 
con las alcantarillas de un palacio. Son fétidas e inmundas pero sin ellas todo el 
palacio sería una alcantarilla” [A70-AB] [P271  docx]. 

En el debate para determinar el “honor” de la víctima, este recurso fue 
insistente, pretendiendo incidir en la rebaja de penas de los implicados. De 
acuerdo al artículo 317 del código penal de 1936 (vigente hasta 1980), 
refiriéndose al delito de violencia carnal, se establecía que la pena se 
aumentaría hasta en una cuarta parte “si el delito se comete en la persona de 
una mujer virgen o de irreprochable honestidad”.  De igual manera el artículo 
321 señalaba con respecto a los delitos de violencia carnal y estupro, que las 
penas “serán disminuidas hasta en la mitad si la víctima de los delitos allí 
previstos fuere una meretriz o una mujer pública”, he allí la razón del giro 
propuesto desde la defensa para erosionar la honra54 de la víctima.  

Después de la apelación orientada a la solicitud de la libertad sustentada en  el 
desistimiento, fue negada por el tribunal. El último recurso de la defensa fue la 
solicitud de rebaja de penas, apelando al buen comportamiento de los 
agresores; a su pasado sin antecedentes judiciales  y a su honradez. Esto 
colocó la discusión en una especie de competencia entre la víctima y sus 
agresores, en tanto las narrativas giraron en torno al buen o mal 
comportamiento y falta de honor de la víctima, en oposición a la honradez de 
los denunciados. Lo que estos relatos evidencian, es que las narraciones no 
son neutras y por el contrario, “exigen imperiosamente un sentido prescriptivo 
un mensaje moral” (Cover, 2002, pág. 17). Sus funciones dan sentido al orden 
jurídico y se traducen en prácticas discursivas, orientadas a ser productoras y 
reproductoras de dispositivos de poder y control social. 

“(…) el defensor doctor M. A. B. [A70-AB] dijo Pido  para D. G. [A9-A] 
sentencia absolutoria y subsidiariamente sentencia condenatoria en grado 
mínimo y la aplicación: del artículo 80 del Código Penal y se le excarcele 
puesto, que se trata de un joven trabajador honrado y de buenos 
antecedentes quien ha permanecido en el establecimiento carcelario 
estudiando lo que lo favorece para las rebajas de pena. El Dr. H. (…) L. 

                                                           
54

  En el contexto jurídico la honra depende  de la opinión de los otros. Se quita la honra 
atribuyendo a la persona la comisión de actos censurados. 
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[A70-AB] Pide fallo absolutorio para R. Y. [A10-A] y en forma subsidiaria 
que se le califique la delincuencia en grado mínimo, por - sus buenos 
antecedentes (…)” [A3-J3]  [P256: 284-b.docx - 256:1] 

 
Perspectiva del juez y del magistrado del tribunal: “no es una mujer pública, los 
sindicados son culpables”. 

 
Las contradicciones de modo, tiempo y lugar detectadas al contrastar los 
relatos provisorios  de los sindicados con los relatos de los testigos, las 
declaraciones de la víctima y el dictamen médico, orientaron el gran relato final 
expresado en  la sentencia del juez como verdad judicial. En esta se 
argumentaron tres aspectos centrales frente al hecho violento y frente a las 
estrategias de la defensa: 
 
Reconocimiento de la vulneración de la libertad sexual: en varios apartes se 
refieren a al hecho cometido por los 7 jóvenes, incluido su novio, como un acto 
forzado y sin consentimiento de la joven: 

 
 “(…) bien el dictamen médico no registra huellas externas indicativas de violencia física, lo 
cierto es que,  de las recíprocas incriminaciones que se hacen entre sí los procesados y de 
los testimonios de varias personas que presenciaron los hechos, se desprende que 
efectivamente E. L. [A1-VT] fue objeto de masivo acceso carnal sin su consentimiento, la 
noche de autos, por  medio de sometimiento físico.” [A3-J3] [P200: 204.docx] 
 
 “(…) posterior dictamen los mismos especialistas forenses explican que la 
ausencia de huellas externas de violencia- no es índice que excluya, la violación, 
porque la víctima ha podido soportar el acto sin resistencia, o porque la 
resistencia…” [A3-J3]  [P250: 271.docx] 
 
“(…) se trata de una grave violación a la autonomía sexual de la víctima, 
cometida en concurso…” [A3-J3]  [P179: 179.docx - 179:3] 

 
Aunque los relatos de todos los testigos daban cuenta de la inmovilización 
física de la víctima, medicina legal argumentó  que esta condición de 
sometimiento explicaba la ausencia de signos de violencia, pero que no por ello 
la violación podía negarse. 
 

“(…) el número de agresores anularon toda posibilidad de defensa, eventos en 
los cuales generalmente no quedan equimosis ni escoriaciones del cuello, la 
cara, los muslos y regiones peri genitales” [A3-J3]  [P266: 316.docx] 

 
No obstante, desde el inicio del proceso, todos estos elementos evidenciaron el 
delito, el juicio no finalizó de manera inmediata. Habilidosamente, la defensa 
puso en cuestión la conducta de la joven, desviando el foco de interés de la 
investigación hacia su vida social y sexual, para justificar la solicitud de 
desistimiento de cargos por parte de E.L. [A1-VT]   
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“Se Basa el apoderado de los incriminados, para solicitar la reposición 
cuestionada, en el hecho de que la presunta ofendida es una meretriz o 
mujer pública y que, como tal, su situación jurídica se encuentra dentro, 
de los lineamientos del Art. 321 del Estatuto Punitivo y Que, por tal, 
motivo, lea favorece a los procesados el derecho consagrado en el Art. 
330 del C. de P. Penal.” [A3-J3]  [P189: 190.docx] 

 
La solicitud, significó la  prolongación del proceso judicial en detrimento de  la 
dignidad de E.L. [A1-VT]  La joven y su familia, fueron objeto de una especie 
de chantaje y presión para aseverar en un memorial, la condición de su hija 
como mujer pública. De otra parte, las indagatorias fueron realizadas con la 
intencionalidad de lograr narrativas que cimentaran la credibilidad del juez, con 
respecto  a esta condición de  “mujer meretriz”. 
 
 
“Un artificio de la defensa: la joven como mujer pública” 
 
El juez puso en cuestión la estrategia del desistimiento y  debió someter a 
nuevos interrogatorios a la víctima. Aunque se pudo desmontar la estrategia 
engañosa de la defensa, este proceso también significó un aumento de  
encuentros institucionalizados, en los cuales E. [A1-VT] debió exponer en 
público su intimidad. 

 
“Siendo esto así, es imposible que el Juzgado, pueda sostener que una 
mujer por el hecho de que dos hombres hayan hecho uso carnal de su 
cuerpo, pueda catalogársela como meretriz o mujer pública, máxime si 
uno de ellos era su novio y ella se le entregó, o depositó en él su 
confianza, porque le manifestó que contraería matrimonio” [A3-J3]   
[P193: 192.docx - 193:2] 
 

De la misma forma se pronunció el tribunal superior, ante la apelación que hizo 
la defensa frente a  la sentencia del juez: 
 

“(…) allí no puede concluirse que se trate de prostituta o meretriz 
habitual porque tales antecedentes apenas (…) [dan] para que a sus 
violadores no pueda cargárseles el agravante de haber cometido el 
delito en mujer virgen o de irreprochable honestidad, de que trata el 
numeral 1o. del Art. 517 del código Penal. Lo anterior lleva a concluir 
que en este proceso no existe prueba de la virginidad ni de la 
irreprochable honestidad de E. L. [A1-VT], pero que tampoco puede 
afirmarse su condición de meretriz o mujer pública con fines de hacer 
cesar el ejercicio de la acción penal, debiéndose proseguir el 
perfeccionamiento de la investigación por el delito que se cometió contra 
su libertad o disponibilidad sexual” [A3-J3] [P202: 206.docx - 202:1] 
 

En un acto simultáneo, tanto el juez como el tribunal absolvieron a la joven de 
la categoría de meretriz desde las estipulaciones  jurídicas, pero la condenaron 
socialmente al exponer su intimidad ante  la mirada colectiva, proclamando su 
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deshonra  en el escenario judicial. El correlato hecho por la autoridad judicial,  
entre un dictamen incierto sobre la virginidad de E.L. [A1-VT],  (por la 
característica anatómica de su himen) y las declaraciones de la joven respecto 
a sus relaciones sexuales, le mereció el estigma de mujer de dudosa 
honestidad. Se quiere señalar que para la época, la mujer debía ser honrada 
en un sentido “pudoroso”, para sosegar los impulsos de su propia carne y evitar 
así la incitación desenfrenada de los hombres. E. L. [A1-VT], claramente no 
obedecía a este modelo, por lo cual cobra importancia un “sentido del pudor” 
que responsabiliza a la mujer en la salvaguarda de su honra; la infracción o 
transgresión de los ordenamientos sexuales en este sentido, la hicieron objeto 
de inculpación y escarnio público, además de la agresión física. 
 
Si bien en este caso se dio una sentencia condenatoria y se juzgó en derecho, 
el trato para la denunciante/víctima tuvo un costo alto, no sólo porque su 
intimidad fue escudriñada y expuesta, sino también porque fue juzgada como si 
fuera parte del delito, al plantear la duda sobre su honradez. De fondo, la 
discusión sobre la condición de “irreprochable honradez” de la víctima, 
expresaba el reclamo jurídico de la época referido a un mundo femenino  casto 
y altamente vulnerable a la deshonra.  

Vale pensar que los órdenes sociales se componen de situaciones en las que 
se reflejan y se privilegian ciertas orientaciones sobre los contenidos y formas 
especificas del “deber ser”  de una sociedad concreta en un tiempo y lugar 
determinados; pero este “deber ser” no puede configurarse sin la existencia de 
narrativas que lo legitimen y lo perpetúen. Es allí donde tiene piso todo el 
comportamiento diferenciado de los actores en este proceso judicial. Este  
análisis hace que reafirme la reflexión hecha previamente: el escenario 
normativo del código del 34, que legitimaba la protección de la libertad y el 
honor sexual, generaba campos de interpretación contradictorios que 
acentuaban la subordinación de la vida sexual femenina al mundo masculino. 
De tal manera, el reconocimiento de la libertad como bien jurídico protegido, 
junto al tutelaje del honor en los casos de violación sexual, generó una lógica 
de consecuencias adversas para las mujeres, quienes decidían denunciar el 
delito 

Toda la discusión alrededor de la “honradez” de la víctima, reveló el interés por 
mantener y reproducir la representación de la virginidad y el ejercicio de la 
sexualidad en el contexto de la institución matrimonial, como cualidades 
indispensables y asociadas al honor, valor sustentado en la capacidad de 
producir legitimidad desde el “deber ser”  de la mujer,  para  conservar el orden 
social dentro de parámetros definidos en los códigos jurídicos y asentados en 
la  moral de la época.  
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CAPÍTULO III: TENSIONES EN LAS SENSIBILIDADES CONTEMPORÁNEAS,  
FRENTE A LA VIOLACIÓN SEXUAL. 

Discusión y Conclusiones 

Transformaciones Jurídicas y Anacronismos Judiciales en Escenarios 
Actuales. 

Los cambios contemporáneos en las narrativas de orden jurídico, se ponen en 
tensión con las narrativas que condensan y sustentan la vigencia de muchas 
prácticas judiciales en la actualidad. Estas narrativas están relacionadas con la 
eficacia simbólica del  continuo de las sensibilidades encarnadas y mediadas, 
como diría Bruner (1991), por la construcción de  significados colectivos y en 
este caso, significados  epocales,  anacrónicos, que tienen gran fuerza de 
permanencia, aunque estén en contradicción y tensión con las grandes 
narrativas del “deber ser” jurídico actual. 

Aquellas narrativas siguen sugiriendo cotidiana y vedadamente las relaciones 
entre mujeres y hombres, imponiéndose explícitamente e interpretando de 
manera inquisitoria y sancionatoria, aprobando o condenando las acciones “de” 
ó “sobre” los cuerpos femeninos. Muchos de estos juzgadores del orden 
jurídico, habitan en estas narrativas55 epocales y desde allí actúan en sus 
prácticas judiciales; las sensibilidades contemporáneas, afincadas en las 
narrativas de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, 
les son lejanas y tan siquiera tienen resonancia simbólica alguna  para propiciar 
una transformación de su actuar. De tal manera, el compromiso interpretativo 
del que habla Cover, (2001), alrededor de los nuevos ordenamientos jurídicos, 
como fundamento para vivir el mundo del nomos,56 es fallido.  

Las consecuencias de la transgresión interpretativa, van más allá de una 
simple contradicción de la aplicación de las normas, por ello es necesario 
entenderlas como actuaciones que reafirman la presencia de un pasado 
simbólicamente actuante y al mismo tiempo, fortalecen su permanencia. Cada 
vez que ante un delito sexual en los estrados judiciales discurren las narrativas 
que invierten el lugar de la culpa para colocar a la mujer como “provocadora” y 
al hombre como víctima de esa provocación, la voz de esa autoridad asegura la 
función de imposición y reproducción; al decir de Bruner, caracteriza  los 
valores y sentidos compartidos.  

Las practicas judiciales no han podido liberarse de la reproducción y circulación 
de la significación colectiva, teatralizada en  los estrados  judiciales de la mujer 
hecha Eva; al respecto Hercovich plantea: “La letra de la ley desplegada por 
abogados, jueces y fiscales, estudiosos del derechos, expresa con mayor 
nitidez la versión que apela a Eva. En ella la mujer es culpable sea porque 
provoca o porque accede. Desde Graciano, primero en abordar la violación 

                                                           
55

 Narrativas que giran en torno al tratamiento del delito sexual desde la visión confusa de la 
moral cristiana en la cual Eva peca por provocar por transgredir la palabra del poder masculino.  
56

 Me refiero aquí al Nomos actual construido a partir de las transformaciones jurídicas en el 
contexto de la Constitución del 91 y las reivindicaciones de los movimientos de mujeres. 



  89 
 

sexual como problema jurídico, este es el punto de vista más fuerte”. 
(Hercovich, 1997, pág. 58). 

Lo significativo de estas narrativas,  que toman el carácter de corpus canónico 
(Bruner, 1991), es que crean un escenario de  re- victimización o victimización 
secundaria57 de las mujeres. El poder judicial conduce a las mujeres a producir 
narrativas sobre la violación que aseguran las sensibilidades del pasado frente 
a la violación.  

Con el propósito de sustentar la teatralización de estas tensiones narrativas, a 
continuación comentaré algunos hallazgos de dos investigaciones 
contemporáneas: La primera, (Victoria, 2006) y la segunda, es el Estudio de la 
jurisprudencia colombiana en casos de delitos sexuales, cometidos contra 
mujeres y niñas. (Humanas, 2010).  

Una mirada comparativa  entre el hecho social del expediente del año 74 y los 
hallazgos de esta última década, me permite afirmar lo fallido de las acciones 
judiciales actuales en un compromiso  interpretativo, en torno al nomos 
contemporáneo;58 con las consecuentes implicaciones de re victimización de 
las víctimas desde un pleno ejercicio de la violencia simbólica59. 

En la primera de las investigaciones, se pudo evidenciar que en el sólo hecho 
de toma de la denuncia, las preguntas centrales se orientan por los 
funcionarios para obtener la descripción de los hechos por parte de la mujer 
denunciante, develando una direccionalidad de sentido alejada del propósito de 
documentar el caso coherente y objetivamente. La etnografía sobre las 
narrativas de las preguntas nos permitió establecer cinco maneras de 
preguntar, que prefiguran tipos de interrogantes particulares, de las cuales 
retomo 3 para el caso concreto: 

                                                           
57

 Entendida como la negación de los derechos de las víctimas, por parte de las instituciones 

jurídicas, especialmente por condiciones de género o sexual, cultura, raza, etnia, edad, entre 

otros, así mismo involucra la negación del reconocimiento de la experiencia particular frente al 

hecho delictivo. (Campbell, 2005; Albarrán, 2003; ONU, 1985; 1999;). La victimología la define 

como abuso del poder en el proceso judicial, pero lo que sustenta estas expresiones de poder 

son las sensibilidades frente a la violencia sexual arraigadas en significaciones pasadas aún 

muy  presentes  y actuantes en nuestra sociedad colombiana. 

58
 Uno de los ejes de esta investigación consistió en la caracterización de uno de los referentes 

empíricos de las prácticas judiciales: la denuncia del delito de violación. se fundamentó en el 

registro etnográfico realizado sobre la práctica de  tomas de denuncia  y en el análisis de las 

narrativas construidas en los interrogatorios y, consignadas  en 25  expedientes. 

59
 La violencia simbólica, como la define Bourdieu se caracteriza porque es “insensible e 

invisible para sus propias víctimas, se ejerce esencialmente a través de y del conocimiento o 
más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento o en último término del 
sentimiento.” (Bourdieu, 1999, pág. 12) En este caso el interrogatorio se impone a pesar de la 
no neutralidad de muchas preguntas, y aunque provocando el irrespeto hacia las víctimas, 
éstas lo aceptan sin impugnar su perversidad, como si debiesen asumir su necesidad y 
naturalidad dentro del proceso jurídico, para lograr la eficacia de la denuncia. 
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      Interrogantes inquisitivos.60 

Llevan implícita la posibilidad de producir el efecto de auto-culpabilización de la 
víctima y en otros casos, la demanda del reconocimiento de una motivación o 
causa que explique el comportamiento del agresor. En todos los expedientes 
se identificaron preguntas como las siguientes: “¿A raíz de qué fue que el señor 
X le hizo estas cosas a las que ha hecho referencia?”; “Díganos, ¿por qué 
razón no opuso resistencia?”; “¿Por qué razón no avisó a los vecinos para así 
evitar ser accedida sexualmente?” ; “¿Por qué usted no le reclama al señor X 
estos actos sexuales sino que se siente más bien complacida o tranquila al 
permitirle todos estos vejámenes a su imputado?”; “Díganos, ¿por qué el señor 
X después de violarla la golpeó?” 

     Interrogantes confrontadores.  

Su sentido consiste en poner a la víctima en contradicción consigo misma, a 
través de sus respuestas interpretadas, contrainterrogadas, comentadas y/o 
parafraseadas por el funcionario, induciéndola a desvirtuar su propia narrativa;  
en palabras de Locke equivale a  “presionar a un hombre por las 
consecuencias que se desprenden de sus propios principios o de lo que él 
afirma … se trata de argumentar dentro del sistema de creencias y valores del 
adversario, para extraer de ahí una contradicción y crear de ese modo una 
disonancia” (Platín, 2001, pág.140). Estos interrogantes ponen en duda 
fragmentos del relato. Por ejemplo: “Díganos si el cuchillo lo llevó el señor X 
hasta pieza donde sucedieron los hechos, según su dicho, o ya estaba allí.”; 
“Usted ha comunicado que a la semana de haber salido con él sostuvo 
relaciones sexuales, entonces ahora, ¿por qué recurre a esta oficina de la 
fiscalía a denunciarlo por el delito de acceso carnal violento?” 

     Interrogantes Reificadores61  

Se relacionan con la fragmentación simbólica del cuerpo. Cada órgano debe 
ser nombrado por la víctima, al responder las preguntas que buscan enlistar 
lesiones físicas, al tiempo que examinan las incoherencias en el relato. Los 
órganos son mirados como  sitio de agresión62 por el funcionario  La 

                                                           
60

 El diccionario de la real academia define la inquisición como la acción de inquirir, preguntar, 
investigar. Esta definición no incluye el carácter de la interrogación o la investigación originado 
en la institución medieval de la inquisición, a través de la cual se estableció la cacería de 
“brujas”. El interrogatorio tenía una direccionalidad de sentido centrada en el logro de la auto 
culpabilización del enjuiciado. Para el caso de las mujeres, Eva Giverti en su investigación 
“Mujer, enfermedad violenta y medicina”, señala: “cada interrogatorio era un modelo de 
perversa investigación acerca de su intimidad sexual. (Las prácticas inquisitorias) determinaban 
que no sólo inventasen sino que a veces se autosugestionasen como para afirmar lo que 
afirmaban.” (Giverti E. , 1992, pág. 78)  
61

 La reificación, desde la perspectiva de Lukács citado por Taussig (1995 p. 3), consiste en que la relación entre la 

gente adopta características de una cosa y de esa manera adquiere una “objetividad fantasmal (…) que le asigna a la 
relación entre las personas las características de una cosa, una autonomía que aparenta ser tan estrictamente racional 
y abarcadora, que oculta cualquier indicio de su verdadera naturaleza: la relación entre las personas.” 
62

 “Luego viene la declaración sobre los hechos: cuándo, dónde, circunstancias del entorno y 
lugar, qué fue lo que pasó; eso es muy mortificante porque sobre todo las mujeres violentadas 
no entienden eso, uno tiene que saber si hubo penetración, si fue por delante, por detrás, en la 
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fragmentación del cuerpo se perpetúa a través del saber-poder institucional63 y 
se legitima la invasión a la historia íntima del cuerpo, a las experiencias 
afectivas y sexuales anteriores aún sin vínculo con el hecho violento. Ejemplos: 
“¿Cuánto se demoró el señor X haciéndole estos actos en su vagina?”; 
“Cuéntenos si fue accedida extra genitalmente o para genitalmente”; “¿Por qué 
razón el señor X la lesionó con un arma corto punzante y por qué le agredió 
sexualmente, si usted nos ha dicho que ante la ocurrencia de estos hechos ha 
tenido voluntariamente relaciones sexuales con él?” 

Lo anterior, evidencia como en ausencia de neutralidad ó mediante una 
neutralidad poco controlada, el funcionario interroga con  intencionalidades 
subyacentes, orientadas a cuestionar las acciones que la denunciante expresa 
en el relato; poner a prueba la veracidad del mismo y por tanto, la ocurrencia 
del hecho violento;  juzgar la omisión, por parte de la denunciante, de una 
conducta, que en el imaginario del funcionario representa la respuesta “ideal” 
ante la agresión, juzgamiento en el que subyace una demanda de  acciones de 
resistencia y no consentimiento. 
 
En correlato con las escenas imaginadas a través de las narrativas del 
expediente del caso del 74,  el discurrir de estas escenas  me permite 
establecer dos conclusiones:  

1. El poder de las representaciones jurídicas de los años pasados continúa 
siendo un referente importante en la construcción de las subjetividades 
femeninas y masculinas, toda vez que a través de los juzgamientos de 
los delitos sexuales,  continúa produciendo una imagen de la mujer  
víctima. Una víctima subsumida en una contigüidad semántica con 
cualidades de perversidad, maldad, engaño y lujuria; cualidades que el 
mundo masculino repudia, teme y desea contradictoriamente, 
manteniendo en ambivalencia la división del mundo femenino, enraizado 
en las dualidades metafóricas del cielo y del infierno; de la pureza y la 
perversidad.  
 
Un poder heterónomo como el poder jurídico, levanta y mantiene las  
fronteras que definen aquella dualidad para ubicar a la mujer en uno u 
otro lado; para definirla como ángel o demonio dependiendo de la su 
capacidad para comprender, advertir y escapar del “riesgo natural”64  
que guarda el mundo masculino para sí. Son fronteras que ofrecen 
lugares simbólicos a las mujeres para ser repudiadas o acogidas desde 
la aprobación masculina, que a veces imperceptiblemente va perfilando 
el “deber ser” para ellas mismas. Tal como lo expresaba la carta 
“Consejos de una niña”, escrita por José María Vergara y Vergara a la 
infanta Elvira Silva, hermana de José Asunción Silva, mencionada en las 

                                                                                                                                                                          
boca, cuénteme con detalle, eso es muy agresivo para la gente...” Testimonio de un 
funcionario. 
63

 “Entonces la policía ya tiene manejo de la situación, les dicen a las víctimas que no se 
bañen, no se toquen.”  Testimonio de un funcionario. 
64

 El “riesgo natural” es esta mirada la supuesta condición instintiva de la sexualidad del 
hombre. 
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primeras páginas de esta investigación: “Para mayor apoyo de la 
debilidad femenina creó  Dios un modelo y espejo de mujeres en su 
madre. Criada en el silencio del hogar como ave en el silencio del 
bosque; humilde y pudorosa el día que se le notificó su dicha; relinda y 
laboriosa en la vida de familia; intercesora, benévola y humilde, 
sufriendo silenciosa y resignada cuando le tocó la prueba del 
matrimonio; silenciosa y también resignada cuando llegó la de su gloria; 
por ella y en ella fue rehabilitada la mujer, fuera de ella no hay salvación 
posible para la mujer”. (Vergara y Vergara, 1895) 
 
De manera subrepticia, hoy las narrativas transcurridas en los estrados 
judiciales hacen eco de las intencionalidades de la antigua misiva de 
mediados de 1880. En la mayoría de ocasiones, las voces justicieras 
reclaman victimas puras y heroicas para resistir los actos de agresión, 
que  para ellas se tornan  en vergüenzas públicas al poner en riesgo los 
valores que siguen salvaguardando los orgullos de  masculinidades 
actuales centrados en el honor, la posesión de mujeres honradas y 
honestas; atributos que definidos por las maneras en que se actúa frente 
a la sexualidad gracias a los lugares de dichas fronteras.. 

El eco de mediados de  1880, es el de mediados de los años 70 y 
continúa siendo el mismo producido en nuestra actual década, 
seguramente con distintas tonalidades, pero con iguales presunciones 
de “decir” y actuar frente a las mujeres víctimas. La investigación: 
Estudio de la jurisprudencia colombiana65 en casos de delitos sexuales 
cometidos contra mujeres y niñas. (Humanas 2010), visibiliza aspectos 
relevantes, que la presente investigación evidencia como continuo, en 
tanto su presencia se rastrea desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. De 
manera específica, me referiré a dos de esos aspectos:  
 

1. la demanda de  respuestas estereotipadas66 de las mujeres 
ante las agresiones sexuales. El estudio (Humanas, 2010, pág. 
105), plantea que esta postura por parte de los funcionarios, tiene 
en un mismo argumento  dos caras: La primera determina que la 
víctima debe actuar de una manera específica para que sea 
posible deducir que si ocurrió la violencia –resistiéndose, huyendo 

                                                           
65 El objetivo de la investigación, consistió en determinar en qué medida la judicatura garantiza 
y protege los derechos de las mujeres y las niñas como víctimas de violencia sexual.  El 
referente empírico  objeto de análisis, estuvo constituido por 234 fallos, en materia de delitos 
sexuales, en los cuales los victimarios fueron hombres mayores de 18 años, proferidos por la  
Corte Suprema desde el 4 de julio de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2009 y los juzgados y 
tribunales de Bogotá, Medellín y Pasto desde que entró a regir el Sistema Penal Acusatorio 
hasta el 31 de diciembre de 2009. Se retomaron también las sentencias de la Corte 
Constitucional dadas como respuesta a las tutelas contra fallos  judiciales proferidas en el 
marco de procesos penales en los cuales los delitos hacían referencia a violencia sexual.  
La investigación también incluyó entrevistas semiestructuradas con integrantes de la judicatura 
en las cuatro ciudades escogidas; con ellas se pretendía indagar sobre la existencia o no de 
prejuicios en la actividad judicial. 
66

 Respuestas estereotipadas, sustentadas en el ideal de mujer virtuosa; recordemos como ha 
sido retomada la imagen de Lucrecia de la cual he hecho alusión  en paginas anteriores. 
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o pidiendo auxilio–. La segunda cara plantea que si la  víctima 
pudo haber hecho algo para impedir el hecho –resistirse–,  la 
violencia no fue  suficiente para quebrantar  la voluntad. En estos 
dos sentidos, lo que subyace es el mismo principio: a la víctima se 
le exige una forma de comportarse frente a la agresión para que 
el juez considere que fue contra su voluntad. Si la víctima no se 
comporta de la manera esperada, se pone en duda la ausencia de 
su voluntad o la efectividad del medio que se utilizó para doblegar 
la voluntad; estas  dudas  se resuelven a favor del procesado 
usualmente.  

 
Entre las sentencias analizadas (Humanas, 2010, pág. 106) cito la 
correspondiente al  Tribunal Superior de Medellín,  proceso 2006-03350, 
sentencia del 18 de febrero de 2008, se presenta como un claro ejemplo 
de la demandada obligatoriedad para resistir. Aunque la sala del tribunal 
reconoció pruebas del acceso carnal lo desestimó como delito, 
argumentando: “cuando en tratándose de una persona mentalmente 
normal, como lo era la  menor DY, es de esperar, enseñan las reglas de 
la experiencia y del comportamiento humano, una reacción directamente 
proporcional al daño que se busca evitar, en la medida que las 
circunstancias se lo permitan. Y como se ha podido apreciar de lo 
probado en la actuación, la menor, en caso de haberlo querido, tuvo 
todas las oportunidades o medios posibles para evitar que sucediera ese 
acceso carnal”. (Humanas 2010 p 106)  

 
El otro  caso que considero emblemático, también citado en el estudio, es el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso 29308, 
sentencia del 13 de mayo de 2009, referido un caso de violencia sexual 
mediada por amenaza con arma corto punzante, para desvirtuar los cargos se 
argumenta que, en tanto las víctimas no opusieron resistencia manifiesta a la 
amenaza proferida por el agresor de ser “chuzadas”, se presumió que hubo 
consentimiento por parte de ellas, desestimando el delito de acceso carnal 
imputado ( Humanas, 2010, pág. 107). 
 
2. La indagación en la conducta sexual y social de la Víctima y su utilización 
para influir en la decisión de  la sentencias.  
El estudio (Humanas, 2010, pág. 121), señala que  a pesar de la postura de la 
Corte, para considerar improcedente, irrelevante e inaceptable indagar, 
cuestionar  o debatir, aspectos relativos a la vida privada de la víctima, se 
presentan múltiples casos en los que se dan  dichas argumentaciones para 
desestimar los testimonios de las víctimas, concluyendo en fallos absolutorios. 
 
En la práctica judicial, la frontera  entre ángel y demonio  puede leerse en la 
siguiente enunciación de  un juez entrevistado en el trabajo investigativo de 
Humanas  (2010 pág. 130): “no es lo mismo violar a Juana Gómez, una 
reconocida prostituta, que ha hecho mil cosas sexuales que sancionar a quien 
violó a Gloria González, una estudiante de 14 años de un colegio”. El estudio 
manifiesta de manera acertada que: “La permanencia de argumentos que 
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recurren a información relativa a la vida íntima de la víctima, para desvirtuar o 
afirmar los hechos que se denuncian, refleja la dificultad de entender el delito 
sexual como una agresión que se comete sobre la mujer sin que en ello tengan 
que ver sus condiciones sociales, personales, anteriores o posteriores a los 
hechos de la agresión”. (Humanas, 2010, pág. 131) 
 
La indagación sobre la vida sexual y social de la víctima, es una clara violación 
a la garantía de protección de su vida privada; esta transgresión no puede 
explicarse sin comprender que las sensibilidades de los funcionarios concitan 
en su actuación, toda la fuerza simbólica de las significaciones duales del 
mundo femenino a las que he hecho referencia. Una de las jueces 
entrevistadas en por la Corporación humanas (2010, pág.119), refiriéndose a 
que la violación sucedía  muchas veces porque las   mujeres se ponían en 
riesgo  provocando a los hombres, indicaba: “las mujeres suelen utilizar mucho 
ese tipo de excusa para taparse. Porque son unas cabras  de atar, brinconas; 
hasta, discúlpeme que se lo diga, así como hay las súper ingenuas, hay otras 
que son voladas. Esas son el otro extremo. Y entonces ellas consienten en la 
situación. Ellas son las que van a las discotecas, ellas son las que buscan a los 
muchachos, ellas son las que se emborrachan con los muchachos y si por 
alguna circunstancia las llegan a descubrir, inmediatamente acuden al cuentico 
que fue que las pusieron en esa condición”.  En consonancia, otro juez  
manifestaba: “Yo creo que […] se tiene que tener en cuenta, el componente 
síquico de cada uno de los dos sujetos que aparecen enfrentados, hablando de 
géneros, de la mujer. El hombre tiene una tendencia a la sexualidad, digámoslo 
de una manera  que casi que está hecho de sexo. La mujer lo percibe de una 
manera distinta. Al hombre le cuesta más dominar sus instintos sexuales que a 
la mujer. Y desde ese punto de vista, el hombre tiene menos control sobre su 
apetencia sexual”. (Humanas, 2010). 
 
Las significaciones de  estos funcionarios señalan un campo semántico,  en el 
que  tanto  las narrativas y sensibilidades femeninas, como las  masculinas, 
están atravesadas por la noción de  un “riesgo natural” para las mujeres, que 
deviene de la naturaleza instintiva del hombre; una especie de “naturaleza” 
indómita, que doblega la voluntad masculina ante los estímulos de los artilugios 
femeninos, así, la virtud de las mujeres  se constituye en una suerte de 
conocimientos y comportamientos frente a  ese “riesgo instintivo”, que por ser  
considerado natural  será insuperable, siendo las mujeres las principales 
responsables de contener el supuesto ímpetu masculino. Jueces, abogados, 
fiscales y magistrados, en su mayoría, siguen actuando desde la anacrónica 
sensibilidad de la violación, interpretada como un delito  moral y no como un 
delito que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. 
 

Las Prácticas Judiciales: Escenarios de Reparación ó Teatralización Moral, en 
torno a la Revictimización de las Mujeres Víctimas 

A modo de conclusión, en este apartado reflexiono sobre las prácticas judiciales 
como actuación del Estado y de sus limitaciones en los procesos de atención a las 
mujeres víctimas de violencia sexual, para contribuir en los procesos de 
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reparación. Planteo las consecuencias emocionales para las víctimas, cuando son 
instrumentalizadas como fuente de acervo probatorio, negando la posibilidad de la 
emergencia de la narrativa del sufrimiento, en aras de la objetividad jurídica. 

Durante  el proceso de investigación, el trabajo de búsqueda y lectura de 
sentencias,  siempre me revela la necesidad de pensar en las victimas; de sentir 
sus trayectorias y escuchar sus voces, tanto en  los escenarios judiciales, 
controladas y ajustadas a la reglamentación de la intencionalidad  procesal, como 
en su cotidianidad o en espacios de ritualidades solidarias, construidas por otras 
mujeres, como las Cortes de mujeres67  y los tribunales de mujeres, en donde la 
narrativa del sufrimiento, en oposición al testimonio de la indagatoria jurídica, cobra 
un sentido inconmensurable de eficacia simbólica para afrontar el dolor, desde la 
acción de la credibilidad y el reconocimiento de la dignidad del relato.  

La reparación de las mujeres víctimas, centrada hegemónicamente en la aplicación 
de justicia jurídica y desarrollada en el ejercicio de prácticas normativas que 
estandarizan las maneras, los contextos y los relatos del sufrimiento, provocan en  
las victimas una mayor desolación frente a su experiencia. (Saunders, 2008) al 
analizar cómo, hasta en las comisiones de la verdad en Sudáfrica, se transitó 
desde las narrativas sobre el sufrimiento y la desestructuración emocional de las 
víctimas, al lenguaje abstracto y reglado de los derechos, disminuyéndose las 
posibilidades reales de reparación de las víctimas; en este sentido anota: “ A 
menudo los testimonios de las víctimas están llenos de detalles irrelevantes desde 
el punto de vista forense, pero de alta significación mnemónica y psicológica: la 
clase de sopa que una mujer estaba preparando cuando la policía de seguridad 
llegó hasta su puerta, el momento en que ella sospechaba que algo andaba mal, lo 
que vestía su hijo cuando lo vio por última vez . A veces el testimonio vacila frente 
a la angustia allí donde la memoria está aniquilada”. (Saunders, 2008) 

En esta conmovedora reflexión, lo que se puede advertir es un borramiento de la 
especificidad y la particularidad de la experiencia del sufrimiento cuando es 
condensada en una lógica de la abstracción del ejercicio, bien intencionado, para 
impartir justicia. 

Consideremos  la metáfora del el claro-oscuro, como hilo conductor para 
desenvolver nuestra mirada frente a la capacidad  del Estado como interlocutor 
para acoger y atender a la víctimas, representado en la institucionalidad jurídica 
más allá del ejercicio técnico de impartir veredictos o sentencias judiciales. 

El claro oscuro poder soberano del Estado ante la víctima: una metáfora para 
pensar a las mujeres víctimas. 

                                                           
67

 Las Cortes de mujeres se iniciaron en los años 90 en Asia, luego se hicieron en África, el 
Pacífico Sur, Los Países Árabes, Cuba, Venezuela. En Colombia  se vienen realizando las pre-
corte preparatorias a la corte Contra el olvido y para la re- existencia. En el año 2005 se realizó 
en Cali la pre corte: Mujer, dignidad y Memoria. En el año 2006  esta pre-corte  fue elegida por 
Naciones Unidas en el Valle como Buena Práctica para superar el conflicto. 
Las Cortes fluyen como escenarios simbólicos donde los testimonios encarnados en  las voces 
y los gestos de las mujeres permiten la reflexión y la solidaridad en torno a su dolor, así como  
la impugnación a la injusticia y la impunidad.   
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La interpretación legal tiene lugar en un 
campo de dolor y muerte.  

 Robert Cover       

En Occidente, la práctica jurídica se ha  perfilado como método de búsqueda de la 
verdad. Dichas prácticas son realizadas por una autoridad legítimamente instituida 
que obra a nombre del poder Estatal y se enmarca en la intencionalidad de 
objetividad y neutralidad; en consecuencia, se ha pretendido instituir un poder de 
juzgar aparentemente neutro.  

Este refinamiento del saber-poder jurídico, ha sido parte fundante del ideario de la 
modernidad, instaurando un modelo de Estado concebido como garante de la 
administración racional de la vida humana, bajo los dictados del paradigma de la 
ciencia positiva. La objetividad se convirtió en el mito del desarrollo de la razón, 
tanto de la instrumental (técnica), como de la razón liberadora (la política, la ética y 
la moral); objetividad para explicar, para conocer, para juzgar y hasta para amar... 
En cambio, la subjetividad vista como opuesta y enemiga de la objetividad ha 
debido exorcizarse y expulsarse de los escenarios en donde se han producido 
saberes, decisiones y ordenamientos comprometidos con los destinos de la 
humanidad; tal como lo plantea  Max Weber citado por Beristaín (1998, pág. 41), 
“El aparato burocrático estatal y su característico homo politicus racional, al igual 
que el homo economicus, cumple sus tareas incluido el castigo de la injusticia, 
ejecutándola con arreglo al sentido más ideal de las reglas racionales de la 
dominación política; es decir, un modo positivo, sin excepción de personas, sin ira, 
sin odio, y por ello, también sin amor” . 

Un tercero soberano, “desprovisto” de humanidad, pero investido de objetividad, 
toma lugar y  acción de privilegio en las escenas y momentos en que las pasiones 
más hondas, que convierten a los seres cotidianos en víctimas, han puesto en 
evidencia la vulnerabilidad y la contingencia del espíritu como testimonio de lo más 
humano: cuerpos rotos, almas mutiladas, enfrentados unos a otros… y de pronto, 
irrumpe el tercero, en lo más caótico de dichas escenas; se posiciona y asegura su 
poder en la legitimidad, para poner orden y aplacar o extirpar el desorden que 
atenta contra la magnánima abstracción del Estado y la sociedad.  

Atrapado en la ceguera producida por la venda de la objetividad dogmática, el 
tercero impone  su racionalidad tecnocrática y deshumaniza el drama; ignora el 
rostro dibujado y transformado desde la impronta de la pasión. Silenciosamente, en 
su fantasía, desencarna a ese otro/a concreto: la víctima, para convertirla en sujeto 
abstracto, representado y hablado “por” y “sólo”, desde el ordenamiento simbólico 
de su poder. Su ceguera representa una trampa: el encanto del claro-oscuro, 
producido por una penumbra en donde se esconde la dimensión no entendida  del 
dolor y el sufrimiento,  tras el resplandor artificioso de las sentencias de las penas, 
expresión hegemónica de justicia. 

Veamos que hay en la penumbra, ¿qué se esconde tras la luminosidad de la 
sentencia?... Una mirada escudriñadora,  nos pone ante la necesidad ética de 
visibilizar  los efectos de la despersonalización que se da en la actuación jurídica. 
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Un primer acercamiento al pretencioso encanto del contraste perverso del claro 
oscuro, muestra un fenómeno en el que centro la reflexión; es precisamente lo que 
hemos llamado la  desubjetivación de la víctima. Entonces, ¿qué es y cómo se 
expresa esta  desubjetivación en el contexto del tema aquí abordado?  Desde una 
mirada antropológica, se reconocen dos condiciones estructurantes del sujeto; la 
primera es el reconocimiento de dignidad y la segunda es el lenguaje.  

Entendida desde la perspectiva kantiana, la dignidad, es la consideración del ser 
como fin y no como medio. El sentido de dignidad, encarnado en un principio de 
humanidad, vuelve la mirada hacía todo ser humano sin importar su condición de 
edad, etnia, nivel social o económico, para considerarlo y entrar en relación con él/ 
ella, desde el reconocimiento de su valor intrínseco como ser humano. 

El lenguaje, es la condición en que reside toda posibilidad de existencia, de 
interpelación, de reconocimiento de un “yo” frente a un “otro”. Es la condición de 
crear y comunicar de forma inexorable, junto a “otros”, con “otros”, para si y para 
“otros” la interpretación del mundo, posibilitando la emergencia del sujeto, en un 
sentido antropológico. Dicho en otros términos, el lenguaje es la constitución de la 
subjetividad, estatuto que tiene la característica riesgosa de no ser un dato fijo 
adquirido de una vez y por siempre; significa que el estatuto de sujeto siempre está 
en riesgo, y una de las principales amenazas se concentra en todo hecho que 
vulnere, disminuya o minimice nuestras posibilidades de interpretar, comunicar e 
interpelar las experiencias constitutivas de nuestra vida en condiciones propias de 
libertad y autonomía, con respecto a las dos dimensiones claramente reconocidas  
por la antropología: la cognitiva, referida a todos aquellos conceptos, valores, 
categorías  y distinciones; marcos de ideas y sistemas de creencias –
mentalidades-, que posibilitan o imponen formas de  representar nuestro  mundo. 
De manera imbricada e impregnando esta dimensión cognitiva está la dimensión 
afectiva; esto es, las distintas formas de sensibilidades  orientadoras de las 
maneras de sentir y estar en ese mundo. (Heller, 1993) 

Teniendo en cuenta lo anterior y para  nuestro contexto de reflexión, entendemos, 
como desubjetivación el proceso de pérdida total o parcial, temporal o definitiva de 
elementos claves (como la condición de interpretar, crear sentido, comunicar e 
interpelar), que posibilitan la emergencia y permanencia de la condición de sujeto 
hacedor de sentido, así como la pérdida o menoscabo de todos aquellos aspectos  
que salvaguardan el principio de dignidad. 

La desubjetivación de las mujeres víctimas ocasionada por el trauma violento, se 
vuelve un continuum  en el modelo de  racionalidad jurídica positiva, que tiene  
lugar en el escenario de la actuación que, por un lado, las  instrumentaliza como 
medio para obtener información en aras del ejercicio técnico procesal y que por 
otro, asume que la pena  infringida al ofensor compensa a las mujeres víctimas, de 
manera pretenciosa, dejando de lado la atención al universo afectivo singular que 
ha desencadenado el hecho violento. Se niega la posibilidad entender, valorar y 
facilitar a la mujer víctima las condiciones para construir su propia narrativa68 que, 

                                                           
68

La noción de esta narrativa tal como aquí la concebimos, se acerca a la  noción de  

descripciones sensibles definida por Bárcena y Melich (2003, pág. 207, como descripciones 
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como un holograma, puede contener al mismo tiempo la especificidad y la 
universalidad del sufrimiento humano. En sus prácticas de indagación, el modelo  
penal impide la recreación de la narrativa como portadora de la legitimidad que 
tiene la mujer víctima, en condiciones de libertad y autonomía  para interpelar, 
como lo refiere Mardones (2003) la coartada a la narrativa niega legitimidad ética  
que emana del sufrimiento de la víctima. 

La concreción de las  posibilidades de emergencia de estas narrativas requiere de 
un sujeto pasional como interlocutor. Un sujeto que se abre al mundo y se deja 
tocar por lo que ocurre y lo que acontece, en la concepción de Bárcena y Melich, 
(2003). Es este sujeto pasional que echamos de menos en los estrados judiciales. 
El sujeto pasional como interlocutor es un potencial protector, que evita el 
continuum de la desubjetivación y entra en antagonismo con aquella función 
técnica jurídica, que vuelve su mirada sobre la víctima para escudriñar palabras 
como “señuelos”: rastros objetivados del delito. Podemos afirmar, que la 
desubjetivación de las víctimas se da cuando no es el sufrimiento y el daño en ellas 
el objeto de comprensión y atención prioritaria en  el modelo de justicia retributiva.  

Avanzando un poco más en la penumbra, encontramos efectos colaterales del 
fenómeno de la desubjetivización inscritos como obstaculizadores de un verdadero 
proceso  de restauración y reparación del sufrimiento.  El primer efecto que 
señalo, es la negación por parte de la racionalidad técnica – jurídica de la 
existencia de la virtualidad de la víctima y de la imperiosa necesidad de crear 
condiciones, para que sea construido un verdadero sentido de reparación en el 
desarrollo de dicha virtualidad.  

La virtualidad se significa por la victimología69 como “lo que tiene virtud - fuerza - 
para crear algo, pero todavía no es presente. Supone la existencia de algo 
aparente y no real,  lo virtual es una previsión del futuro....... Rebosa eficiencia y 
eficacia para producir algo nuevo. Rebosan  expectativas  de dimensión 
prometeica”. (Beristain 1998, pág. 231). Desde la virtualidad, las víctimas deberían 
ser reconocidas como sujetos, que aún  en medio de su fragilidad, en medio de la 
ausencia de la palabra y su des-estructuración emocional ocasionada por el 
trauma,  son portadoras  de una fuerza creadora. La potenciación de esa 
virtualidad requiere la consideración y el respeto del tiempo antropológico de las 
víctimas mediado por la comprensión simbólica del sufrimiento y sus efectos; es un 
tiempo de espera en la acción para que las mujeres víctimas hablen por si mismas, 
como seres humanos y como sujetos de derecho; para que como seres humanos 
el grito del espanto pueda ser nombrado y la experiencia caótica fragmentada en la 

                                                                                                                                                                          
que se “configuran   no de conceptos lógicos sino de términos sensibles que sugieren 

cuestiones relevantes para el sujeto”.  

 

  
69

 Beristain (1998,) cita el nuevo código español en al cual se consagra que el adjetivo 
virtualidad se refiere muy especialmente a las víctimas, en cuanto estas deben considerarse 
sobre todo con fuerza dinámica capaz de una regeneración o recreación que supera la mera 
reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales. 
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memoria, pueda ser ordenada  a través de una sintaxis  propia del dolor. Bárcena y  
Melich (2003 pags.195-218)  dicen: “Mostrar la condición de víctima es dejar 
abierto un lugar, un espacio y un tiempo para que la víctima hable por si misma, 
significa tener que narrar su historia, narrar y volver a narrarla, tratar de indagar 
hasta sus últimas consecuencias  el sentido de su experiencia y aprender a mirar el 
mundo, el mundo centrado en la soledad del yo”.  

La actuación en el tiempo antropológico, riñe con la actuación  en  el tiempo de la 
racionalidad jurídica, pues soslaya  tácitamente la emergencia de toda interlocución 
orientada a la necesidad de explorar y comprender los efectos del hecho 
traumático, bajo el supuesto de que ello podría desencadenar  estados 
emocionales  que pueden afectar la coherencia en el actuar y también la lógica 
discursiva que, de manera arbitraria, exige la dinámica del ejercicio procesal. El 
accionar en el tiempo antropológico, está fundado en el respeto por el sufrimiento70 
para que las mujeres víctimas  no sean habladas  por un “otro”(a); en este caso, 
por la fantasmagórica presencia de un Estado que atrofia la capacidad simbólica 
de resignificar su experiencia, sobre todo, desde el propósito de no aceptar lo 
inaceptable para recuperar su sentimiento de ser humano cimentado en la 
dimensión de dignidad.  

El segundo efecto colateral de la desubjetivación, es la minimización de las 
posibilidades de crear lazos de solidaridad  y de posicionar una representación 
social del daño ocasionado por el delito como impacto colectivo. Una racionalidad 
jurídica que hunde sus raíces en la ideología del individualismo, interactúa con las 
víctimas y les asigna un significado de entidades despersonalizadas; actores 
individualizados que son separados de la colectividad. Por esta circunstancia, la 
actuación jurídica muestra menos  preocupación por la afectación del vínculo social 
e impone el confiscamiento, tanto del sufrimiento de las víctimas como de las 
consecuencias del delito, en los límites arbitrarios de la vida personal y privada, en 
una manera determinista. 

Pasando del ilusorio encanto de la penumbra, al desencanto del 
claro- oscuro.   

Después del encuentro con estos efectos, reconocidos como resultado de la 
desaparición simbólica de la mujer, asumida como víctima desencarnada y 
remplazada por el  Estado, podemos preguntarnos: 

 ¿Son estos efectos un  indicio del fracaso de una justicia, que ha ritualizado las 
penas como coartada y límite de sentimientos de venganza entre víctima y ofensor,  
escondiendo tras la penumbra del claroscuro poder del soberano, la  ambigüedad 
trágica del dolor no reparado de la víctima? 

El ejercicio de la racionalidad jurídica, afincada ciegamente en la confiabilidad de 
sus principios de neutralidad y objetividad, ¿no es una simulación de dignificación 
de las víctimas? 

                                                           
70 Siguiendo a Agnes Héller, entendemos el sufrimiento como un tipo de dolor que es 

heterónomo: viene de afuera.  
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Quizá la máxima expresión de la crisis de este ordenamiento jurídico es una  
intencionalidad debilitada de acercamiento a las víctimas para producir reales 
procesos de reparación. 
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1: Código de Actores 
 
2.Categorías 
 

CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LOS HECHOS 
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CATEGORÍAS 1. Construcción narrativa del hecho 
 

SUBCATEGORÍAS 1.1. Perspectiva de los denunciantes 
 

RELATO(S)   
 

   

   
CATEGORÍAS 1. Construcción narrativa del hecho 

 
SUBCATEGORÍAS 1.2. Perspectiva de los denunciados 

 
RELATO(S)   

 

   

   
CATEGORÍAS 1. Construcción narrativa del hecho 

 
SUBCATEGORÍAS 1.3. Perspectiva de los testigos 

 
RELATO(S)   

 

   

   
CATEGORÍAS 1. Construcción narrativa del hecho 

 
SUBCATEGORÍAS 1.4. Perspectiva de los apoderados 

 
RELATO(S)   

 

   
 
 

LIBERTAD  
 

  
CATEGORÍAS 2.Libertad 

SUBCATEGORÍAS 2. 1. Consentimiento 

RELATO(S)   

  
CATEGORÍAS 2.Libertad 

SUBCATEGORÍAS 2.2. Resistencia 

RELATO(S)   

  

  
CATEGORÍAS 2.Libertad 

SUBCATEGORÍAS 2.3. Huellas corporales 

RELATO(S)   

  
 
HONOR SEXUAL 

CATEGORÍAS 3. Honor sexual 

SUBCATEGORÍAS 3.1. Prácticas femeninas de interacción heterosexual 
socialmente aceptadas 
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CONOCIMIENTO 
PÚBLICO DE 
RELACIÓN 
EDELMIRA Y 
FRANCISCO 

Según declaración de G. Ch. [A22-T] de Abril 30 de 
1974: "Conozco a E. L. [A1-VT] y somos amigas y es 
buena muchacha, se maneja muy bien. (…) No me 
consta que E. L. [A1-VT] tenga novios, pero sí oí decir 
que era novia de P. L. [A8-AN] y ella misma nos contó y 
no la hemos visto conversando con él jamas". [A22-T]  
[Pagina 44-b. pdf] 

  

  

CATEGORÍAS 3. Honor sexual 

SUBCATEGORÍAS 3.2. Prácticas femeninas de interacción heterosexual 
socialmente rechazadas 

NO ES BIEN VISTO 
QUE MUJER 
SALGA SOLA CON 
SUS NOVIOS 

Según declaración de D. Ch. [A23-T] de Abril 30 de 
1974: "(…) Y su conducta más vale es como mala 
porque sale sola, no con la mamá para Popayán, con los 
novios que ha tenido un tal P. [A81-EX] y otro que llama 
A. V. quien vive en Calibío, pero no a hacer nada malo, 
no a actos carnales, y es que hasta ahora no he oído 
decir que le gusten los hombres para actos sexuales." 
[A23-T] [página 45.pdf] 

MALTRATO POR 
NO SER VIRGEN 

Según declaración de S. M. [A4-T] de Abril 22 de 1974: 
"(…) Un hijo de L. G. también decía, que habían visto 
cuando estaba desnuda E. [A1-VT] (...)y que le estaban 
haciendo guevo y que ella les decía a esos hombres que 
la soltaran porque le iban a decir a la mamá y que le 
decían que se abriera gran puta porque si no le pegaban 
(...)" [A4-T] [Pagina 10-b. pdf] 

RECHAZO A 
DEMOSTRACION 
PÚBLICA DE 
AMOR DELANTE 
DE NIÑOS 

Según la indagatoria de P. P. Ch. [A7-A] de Abril 24 de 
1974: "(…) Como a las nueve y media de la noche E. 
[A1-VT] salió a conversar con el novio P. L. [A8-AN] 
atracito de la cocina y estaba por tumbarla para 
[comérsela], para hacerle guevito, y en eso se han dado 
cuenta más gente o sea los niñitos hijos [de] la dueña de 
casa, salió M. C. [A5-T] y les hechó agua para que se 
quitaran de allí (...)"[A7-A]  [página 18.pdf] 
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MUJERES NO 
PUEDEN IR SOLAS 
A CANTINAS A 
BUSCAR BAILE Y 
TOMAR TRAGO 

Según la declaración de M. O. J. [A74-V] de Junio 17 de 
1974: ""Me consta que esta muchacha E. L. [A1-VT] es 
de mal manejo, pues le gusta andar en parrandas, en 
bailes, y es que yo tenía una cantinita hasta ahora un 
año, ya que ahora no vendo sino comestibles, mecato y 
cuando yo tenía esa cantina E. L. [A1-VT]  arrimaba sola 
y a veces con la mamá y se juntaban con otras 
muchachas dañadas o de la misma clase y arrimaban 
era a buscar el baile y los hombres comenzaban a darle 
trago y se emborrachaban . No llegué a ver a E. [A1-VT]  
en actos carnales con hombres, pero si la veía que salía 
tranquila de mi cantina con hombres (...)"[A74-V]  
[página 145.pdf]  

  

CATEGORÍAS 3. Honor sexual 

SUBCATEGORÍAS 3.3. Virginidad 

CENTRALIDAD EN 
LA IMPORTANCIA 
DE VIRGINIDAD 
DE DEMANDANTE 

Según el informe del Juzgado 3 Penal del Circuito de 
Popayán [A3-J3] de Abril 5 de 1974 en donde se declara 
abierta la investigación: "Para el esclarecimiento de la 
verdad, se dispone lo siguiente: (...) para dónde se fue 
luego de cometidos los actos sexuales y a qué personas 
les refirió lo que acababa de pasarle; si le quedaron se 
señales en su cuerpo por los delitos cometidos. Si ha 
tenido novios, si esa madrugada del 1o. de este mes 
estaba virgen y fue desflorada o si ya había tenido 
contactos sexuales con hombres, indicando en caso 
afirmativo desde cuando y donde (...)"[A3-J3] [Página 
3.pdf] 

ANOTACIÓN DE 
RELATOS 

A la única persona que le preguntan por su virginidad y 
sus prácticas sexuales es a E. [A1-VT], a ninguno de los 
acusados se le interroga acerca de sus prácticas o 
virginidad. 

SEGÚN RELATO 
DE FRANCISCO, 
EDELMIRA 
ACCEDE A TENER 
RELACIONES CON 
ÉL DESPÚES DE 
VIOLACIÓN Y ESO 
NO LE GENERÓ 
CONFLICTO 
INTERNO 

Según la indagatoria de F. L. [A8-AN] de Abril 24 de 
1974: "(…) También me olvidaba decir que cuando la fui 
a dejar a la casa en el camino y ya cuando se la habían 
comido los demás, me dijo ella que como yo no había 
podido porque no se la había metido que ahora sí y se 
bajó los bluyines y los calzones y allí sí ya me comí muy 
bien porque le eché todo eso que yo tenía y le pregunté 
que si así si le gustaba y me dijo que sí que así sé, pero 
le pregunté que si ella tomaba remedios para no quedar 
con familia (...) cuando íbamos caminando sí le pregunté 
que si le habían hecho guevo todos y ella me dijo que 
era tranquila que sí le habían hecho, que era tranquila 
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porque podía meterse con el que quisiera, pero no hizo 
ningún reclamo, no me dijo nada más" [A8-AN] [página 
25.pdf] 

RELATO EN 
DEFENSA DE 
EDELMIRA 
CENTRADO EN SU 
CONDUCTA 
SEXUAL 

Según la declaración de G. C. Ch.  [A72-T] de Junio 11 
de 1974: "Desde que le pasó ese caso que dije, se está 
manejando bien, poco sale y para mí en mi presencia se 
maneja bien esa muchacha. No la he visto en actos 
carnales con hombres en mi casa. Tampoco antes de 
pasarle esa cosa de la vaca muerta la he visto en actos 
carnales con hombres ni en mi casa ni en ninguna parte. 
Como no me gusta salir a ninguna parte no he oído decir 
que le gusten a E. [A1-VT],  los hombres para tener 
contactos carnales. Ni antes de la vaca muerta ni ahora 
después he hechado a E. [A1-VT], de la casa por 
haberla sorprendido entre hombres para contactos 
sexuales". [A72-T] [Página 141-b.pdf] 

CORROBORACIÓN 
DE LIBERTAD EN 
PRÁCTICAS 
SEXUALES DE 
EDELMIRA Y DE 
QUE NO ES 
VIRGEN 

Según la declaración de Á. M. [A73-EX] de Junio 16 de 
1974: "(…) y entré con ella en una pieza a la una de la 
mañana y estuve hasta las siete de la mañana y eso (…) 
apenas fue en el mes de abril del presente año, es decir 
hace tres meses apenas. Yo la poseí carnalmente dos 
veces no más era una mujer completamente rota, no era 
virgen y eso lo digo porque no me costó trabajo meterle 
mi miembro." [A73-EX]  [página 143-b.pdf] 

 

 

 

MUJER PUBLICA 

 
 

  
CATEGORÍAS 4. Mujer pública 

SUBCATEGORÍAS 
4.1. Afirmación de prácticas sexuales con varios hombres 
mediados por la paga 
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Según la declaración de M. O. J. [A74-V] de Junio 17 de 
1974: "(…) Pero E. [A1-VT] no estaba sino la sinverguenza de 
la mamá. Por eso como la mamá es sinverguenza y vaga así 
tiene que ser la hija. En todo caso para mí según como he 
podido observar la tal E. [A1-VT] es mujer no honrada porque 
si anda con hombres en cantinas y bebiendo y sale sola pues 
no puede ser buena cosa." [A74-V] [página 145-b.pdf] 

  

Según el oficio escrito por el abogado G. M. [A70-AB] al Juez 
Tercero Penal del circuito con fecha Julio de 1974: "(…) Nos 
inclinamos en favor de la tesis según la cual la prostitución es 
caracteristica no por la venalidad, sino por el hecho de 
practicarse los actos sexuales "con un número indeterminado 
de personas", sea por precio, por vicio o por cualquier otra 
causa." [A70-AB] [página 170.pdf] 

  
  
CATEGORÍAS 4. Mujer pública 

SUBCATEGORÍAS 4.2. Registros sanitarios 

RELATO(S)   

  

  
CATEGORÍAS 4. Mujer pública 

SUBCATEGORÍAS 4.3. Desistimiento en la denuncia 

CONDICIONES 
POR LAS QUE SE 
ACCEDE A 
DESISTIR DE LA 
DENUNCIA 

Según el oficio de desistimiento formal de la acción penal 
firmado por J. L. C. [A75-MV] con fecha Junio 18 de 1974: "Mi 
hija E. L. [A1-VT], suscribe también este memorial, en señal 
de aceptación del desistimiento de la acción penal y de la 
querella respectiva.  No obstante considerar que no es del 
caso fundamentar nuestra solicitud, expresamente 
manifestamos que E. L. [A1-VT] se considera como una 
persona experimentada en el acto sexual, capaz de disponer 
libremente de su cuerpo y entregarse a quien le plazca, por el 
gusto o por la paga y por lo mismo de ser tenida como 
meretriz o mujer pública, habiendo sido indemnizada 
suficientemente en este caso".[A75-MV]  [pagina146.pdf] 

Según la exposición de J. L. C. [A75-MV] con fecha Junio 24 
de 1974: "(…)  y llegamos a las ocho de la mañana y el 
abogado hizo el papel de desistimiento y como me queda muy 
enredada la letra se buscó uno que firmara por mi y mi hija y 
antes de firmarlo lo leyó el secretario del abogado y entonces 
al leer ese escrito como se decía que mi hija era mala yo le 
dije al abogado que no era así pero que como esas mamases 
de los que están presos molestaban tanto pues que quedara 
así pero que eso no es así porque mi hija no les gustan los 
hombres, pero que como decían que había que poner así de 
que era mala para poder desistir que entonces se presentaba 
así" . [A75-MV]  [página 154.pdf] 
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ESTRATEGIAS 
PARA NO 
ASUMIR EL 
DELITO 

 
  
CATEGORÍAS 6. Estrategias de los implicados  para no asumir el delito 

SUBCATEGORÍA
S 

6.1. Presiones para hacer retirar la denuncia 

RELATO(S)   

  

  
CATEGORÍAS 6. Estrategias de los implicados  para no asumir el delito 

SUBCATEGORÍA
S 

6.2. Enfoque del debate en las prácticas sexuales de la 
demandante 

RELACIONES 
SEXUALES 
DESPUÉS DE 
VIOLACIÓN 

Según la declaración de Á. M. [A73-EX] de Junio 16 de 
1974: "Es una mujer cualquiera según mis conocimientos, 
es ambulante y la decir ambulante quiero decir que es 
callejera y cuando digo que es callejera me refiero a que le 
gusta estar en parrandas y por su cuenta sola, pero a 
veces anda con la mamá y a veces sola. Es amiga de los 
hombres para tener actos sexuales. Yo a E. [A1-VT]  le 
calculo hoy en día, o sea a la presente fecha, unos 
dieciseis años de edad, pero a pesar de esa edad, aseguro 
que le gustan los  hombres para contactos carnales. A E. 
[A1-VT] le gusta emborracharse. Esta mujer sostiene actos 
carnales a quien se lo pida  ya sea por plata o así no más, 
de modo que es una mujer de mala conducta".[A73-EX]  
[página 143.pdf] 

Según la declaración de Á. M. [A73-EX] de Junio 16 de 
1974: "(…) dos veces tuvimos actos carnales desnudos 
ambos. Yo no le pagué ni nada sino que salimos a la siete 
de la mañana y fuimos a tomar tinto(…) Cuando yo invité a 
E. [A1-VT]   a ese hotel yo sabía que le había pasado un 
caso en un novenario con un poco de hombres(...)"[A73-
EX] [página 144.pdf] 

ABOGADO SE 
CENTRA EN LAS 
RAZONES POR 
LAS QUE SE 
ACCEDE A ACTO 
SEXUAL 

Según la exposición de E. L. [A1-VT] con fecha Junio 24 
de 1974: "PREGUNTADA por el apoderado. Diga ud. Si le 
gusta tener relaciones carnales (…) con los hombres, por 
su propio gusto o porque le paguen o porque lo invitan a 
hacerlo? CONTESTO: Pues F. L. [A8-AN] no me pagó por 
el guevo y lo hice porque dijo que se casaba conmigo; con 
Á. M. [A73-EX] porque me pagó cien pesos. También con 
P. P. Ch. [A81-EX] y con este porque me pagaba sesenta 
pesos y con este apenas dos veces y una sola vez me 
pago(...)"[A1-VT] [página 159.pdf] 
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ABOGADO 
DEFENSOR SE 
CENTRA EN 
CONDUCTA DE 
EDELMIRA PARA 
JUSTIFICAR SU 
CONDICION DE 
MUJER PÚBLICA 

Según el oficio escrito por el abogado G. M. [A70-AB] al J. 
T. P. C. con fecha Julio de 1974: "Bastan y sobran las 
anteriores consideraciones para que si como lo dice el 
juzgado "E. [A1-VT] enumera los hombres con los cuales 
ha tenido relaciones sexuales, unos que le han pagado por 
tales actos y otros no", a fin de que su comportamiento se 
pueda juzgar como un meretricio y a ella como meretriz, 
mujer pública o prostituta, lo que aparece comprobado de 
autos, con su propia confesión y los indicios que se 
desprenden de diferentes piezas procesales." [A70-AB]  
[página 171.pdf] 

  

  
CATEGORÍAS 6. Estrategias de los implicados  para no asumir el delito 

SUBCATEGORÍA
S 

6.3. Huída 

RELATO(S)   

  

  
CATEGORÍAS 6. Estrategias de los implicados  para no asumir el delito 

SUBCATEGORÍA
S 

6.4. Uso de la enfermedad como elemento para no cumplir 
la totalidad de la pena 

CERTIFICACIÓN 
TRATAMIENTO 
TUBERCULOSIS 

Según oficio No. 008 del H. de V. R.  [A64-MD] “S. de L. 
V.” con fecha Mayo 21 de 1974 se certifica: "Que el señor 
P. P. CH. [A7-A] se encuentra en tratamiento en esta 
Institución para Tuberculosis pulmonar evolutiva." [A64-
MD]  [Página 114.JPG] 

 
REACCIONES 
FRENTE AL 
HECHO 

 

  CATEGORÍAS 5. Reacciones frente al hecho 

SUBCATEGORÍAS 
5.1. No intervención de los vecinos ante el 
suceso 

RELATO(S)   

  

  
CATEGORÍAS 5. Reacciones frente al hecho 

SUBCATEGORÍAS 
5.2. Justificaciones de los vecinos para no 
intervención 

RELATO(S)   

  

  
CATEGORÍAS 5. Reacciones frente al hecho 

SUBCATEGORÍAS 5.3. Reacción de la víctima 
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RELATO(S)   

  

  
CATEGORÍAS 5. Reacciones frente al hecho 

SUBCATEGORÍAS 5.4. Reacción del victimario 

RELATO(S)   

  
 

3. CRONOLOGÍA DEL CASO, SEGÚN ACTOR, FECHA Y TIPO DE 
INTERVENCIÓN. 

 

ACTOR FEC
HA  

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

OBSERVACIONES PÁ
GIN
A 

E. L. 
[A1-VT] 

3 de 
abril 
de 
1974 

Denuncia por violación   1 

M. L. A. 
G. M. 
[A2-ML] 

3 de 
abril 
de 
1974 

Certificado examen a la 
denunciante 

En su examen el médico 
expresó que: "E. L. [A1-
VT] presenta himen 
coroliforme, festoneado, 
con varios repliegues y 
orificio amplio, elástico. 
Se trata de un típico 
"hímen complaciente". La 
virginidad es incierta. Le 
fijamos su edad en los 15 
años". 

5 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

5 de 
abril 
de 
1974 

Información sobre 
conocimiento de la 
diligencia iniciada con la 
denuncia de la víctima y 
declaración de apertura 
de la investigación y 
solicitud de nueva 
exposición de la 
denunciante 

La nueva exposición 
solicitada a la denunciante 
se propuso preguntarle 
por todos sus datos 
personales incluyendo 
número de novios y si era 
virgen antes del hecho y 
si había sido desflorada y 
se solicitó examen a los 
médicos legistas, también 
se solicitó declaración de 
M. C.  y S. M. [A4-T] 
referidas por la 
denunciante como 
testigos de la interacción 
sostenida con su novio 

3, 
3b 
y 4 
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durante el novenario. 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

6 de 
abril 
de 
1974 

Se libraron oficios de 
acuerdo con las 
disposición del J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

A través de diferentes 
oficios se llamó a 
declaración a la 
denunciante y los dos 
testigos sugeridos por 
ella, así mismo para la 
captura de los sindicados. 

4b 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

16 de 
abril 
de 
1974 

Citación para declarar La citación estuvo dirigida 
a E. L. [A1-VT] 
(denunciante) S. M. [A4-
T] y M. C. [A5-T] 

6 

E. L.  
[A1-VT] 

22 de 
abril 
de 
1974 

Declaración de E. L. 
[A1-VT]  (denunciante) 

La primera parte de su 
declaración está referida a 
decir quién es, quiénes 
son sus familiares, a qué 
se dedica y describir la 
interacción con su novio 
F. L. [A8-AN] desde antes 
de la noche del novenario 
y afirmó que: "(…) y 
entonces tuvimos los 
actos carnales completos 
y era la primera vez que 
me poseía un hombre y 
me quedé allí en el cafetal 
con él hasta las ocho de 
la noche y de allí nos 
fuimos para mi casa, me 
fue a dejar y no volvimos 
al baile de manera que 
apenas estuvimos en el 
cafetal de las siete a las 
ocho de la noche. Esa 
primera vez, me hizo 
guevo tres veces. 
Después de esa noche 
nos volvimos a ver sino 
ahora que fui al novenario 
del treinta y uno, pues yo 
salía a misa y mi novio no 
volvió a salir a misa".  En 
la página 9b dice que ha 
tenido novios anteriores 

7, 
7b 
y 
9b 
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pero que han sido 
respetuosos y que el 
primero en poseerla fue F. 
L. [A8-AN] 

S. M.  
[A4-T] 

22 de 
abril 
de 
1974 

Declaración de S. M. 
[A4-T]  
 

En su declaración afirmó 
que: "Conozco a E. L. 
[A1-VT]  desde que nació, 
es hija de J. L. [A75-MV] 
Por eso puedo decir es 
buena porque no le he 
visto que ande con los 
hombres, se la pasa en la 
casa ayudándole a la 
mamá en los oficios 
domésticos (…)".  

10 

M. C.  
[A5-T] 

22 de 
abril 
de 
1974 

Declaración de M. C. 
[A5-T] 

Declaró que E. [A1-VT]  
era buena muchacha y 
que no le conocía novios. 
Y cuando se enteró de lo 
que le ocurrió a E. [A1-
VT]   le dijo que: "(…) 
Entonces yo le dije que 
tenía que poner denuncio 
porque eso no se podía 
quedar así y entonces nos 
vinimos al Permanente y 
la mamá de ella a poner el 
denuncio (...)"  

11 

G. Ch. 
[A6-A] 
acusado 

24 de 
abril 
de 
1974 

Declaración por denuncia 
de violación 

"(…) No sé por qué será 
que me llaman aquí a 
indagarme". Llama la 
atención que cuando el 
juez le pregunta si sabe 
que tener actos carnales 
con una mujer contra su 
voluntad es delito, el 
acusado contesta: "Pues 
claro que sé que es un 
delito". 

13 
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P. P. Ch. 
[A7-A] 
acusado 

24 de 
abril 
de 
1974 

Declaración por denuncia 
de violación 

El acusado declaró que 
todo lo que le había 
pasado a la víctima, lo 
había visto pero que no 
había participado del 
hecho: "No vi cuando fue 
desnudada, ya cuando yo 
llegué le hacía guevo el 
novio y todos, fue sin 
quitarse los pantalones, la 
única sin calzones fue ella 
(...)" y afirmó que el novio 
la tomó ayudado por los 
demás y que no intentó 
defenderla, afirmó que no 
la defendió porque uno de 
los acusados amenazó 
con desquitarse de ellos si 
la defendían y contestó al 
juez que sabía que era un 
delito tener actos carnales 
con una mujer contra su 
voluntad. 

17 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

24 de 
abril 
de 
1974 

Detenidos P. [A7-A] 
y G. Ch. [A6-A] 
 

  22 

F. L. 
[A8-AN] 
 

24 de 
abril 
de 
1974 

Declaración por denuncia 
de violación 

En su declaración dijo que 
sabía el motivo por el cual 
había sido llamado a la 
indagatoria, pero hace  
una descripción de la 
reunión y de la relación 
sostenida con la 
denunciante, más 
adelante describe la 
violación afirmando que él 
estaba muy tomado y no 
había podido tener 
relaciones con la víctima, 
también afirmó que: 
"También me olvidaba 
decir que cuando la fui a 
dejar a su casa, en el 
camino y ya cuando se la 
habían comido los demás, 
me dijo ella que como yo 
no había podido porque 

23, 
23b
, 
24, 
24b 
y 
25 
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no se la había metido que 
ahora sí y se bajó los 
bluyines y los calzones y 
allí si ya me comí muy 
bien (...)" Esta declaración 
fue empleada más 
adelante por el abogado 
defensor para afirmar que 
si hubo consentimiento. 

Cuando el juez pregunta 
las razones por las cuáles 
no defendió a la víctima, 
el acusado respondió: 
"Pues como ellos son 
saboteadores no me metí 
a defenderla porque 
podían hacerle algo a uno 
(…) saboteadores es que 
les gusta el alboroto y ser 
groseros (…)". Más 
delante frente a la 
pregunta sobre el 
conocimiento de que los 
actos carnales en contra 
de la voluntad con una 
mujer son un delito 
respondió: "Claro que es 
un delito pero como yo no 
me comí a la fuerza sino 
por gusto de ella (...)". 

25b 

D. G. 
[A9-A] 
acusado 

24 de 
abril 
de 
1974 

Declaración por denuncia 
de violación 

Negó haber participado 
del hecho y al igual que 
los demás acusados dijo 
que si tenía conocimiento 
de que era un delito y 
mala conducta tener actos 
carnales con una mujer a 
la fuerza. 

27, 
27b 

R. Y. 
[A10-A] 
acusado 

24 de 
abril 
de 
1974 

Declaración por denuncia 
de violación 

En su declaración dijo que 
sabía que lo habían 
llamado por la denuncia 
de E. L. [A1-VT], pero que 
desconocía por qué lo 
habían metido en ese 
problema. 

31 

D. P. C. 
[A11-PD] 

24 de 
abril 
de 

Informe sobre 3 capturas El capitán de la Policía 
informa sobre la captura 
de F. L. [A8-AN], R. Y. 

33 
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1974 [A10-A] y D. G. [A9-A], 
las capturas de los otros 
acusados quedaron 
pendientes porque no se 
encontraron cuando 
fueron a buscarlos. 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

25 de 
abril 
de 
1974 

Solicitud de actas de 
nacimiento de la 
denunciante y los 
acusados y de pasado 
judicial de los acusados. 
Llamado a indagatoria a 
vecinos de Calibío que 
estuvieron presentes en 
el novenario. 

En este documento se 
impartió orden de captura 
para L. Ch. [A91-RA] y A. 
D. [A92-RA] 

35, 
35b
, 

Se solicitó declaración a 
los siguientes vecinos de 
Calibío que conocen a los 
implicados (denunciante y 
denunciado) y asistentes 
al novenario: G. Ch. [A22-
T], D. Ch. [A23-T], M. C. 
[A41-T], J. L. A. [A46-T], 
O. G. [A47-T], A. M. [A49-
T], L. E. C. [A57-T], J. A. 
[A20-T], B. C. [A56-T], M. 
M. Ch. [A19-PM], M. Q. 
[A17-V], J. Ch. [A18-T], 
S. V., O. V. [A39-T], H. J. 
[A14-T], M. V. [A38-T], D. 
V. [A52-T], C. J. Ch. 
[A42-V], A. Y., P. M. 
[A25-T], P. V. [A32-T, J. 
V. [A24-T], S. Ch., LOS 
MENORES: M. E. Ch. 
[A45-T], S. C. [A26-T] , A. 
R. Q. [A29-T], M. A. [A48-
T], J. B. [A37-T], J. L. 
[A44-T], J. Y. [A35-T], A. 
V. [A 51-T], D. C., C. Ch. 
[A43-T], menor llamado 
Picho, M. S. C. [A53-T], 
Á. I., A. Ch. [A28-T], O. G. 
[A47-T], C. Ch. [A33-T] , 
E. de V. [A40-T], A. T. de 
V., C. H. [A16-T] , U. S., 
R. A. 

El juez también solicitó 
careo de los acusados 
entre sí, y careo de éstos 
con la denunciante. 

36 

M. E. Ch. 
[A12-T] 

26 de 
abril 

Se presenta ante el juez 
pero no declara 

  37 
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 de 
1974 

U. S. 
[A13-T] 

26 de 
abril 
de 
1974 

Declaración a favor de 
dos de los acusados 

La declaración se centró 
en decir que conocía a D. 
G. [A9-A] y R. Y. [A10-A], 
al parecer no estuvo en el 
novenario porque no hizo 
mención del hecho, sólo 
que conocía a los 
acusados y podía declarar 
sobre su buena conducta. 

37-
b 

H. J. 
[A14-T] 

26 de 
abril 
de 
1974 

Se presenta ante el juez 
pero no declara 

Este testigo si estuvo en 
el novenario pero se negó 
a declarar. 

38 

J. Ch. 
[A18-T] 

26 de 
abril 
de 
1974 

Declaró haber estado en 
el novenario 

La declaración se centró 
en que estuvo en el 
novenario hasta cierta 
hora y luego se retiró, no 
dijo nada más. 

38-
b 

C. H. 
[A16-T] 

26 de 
abril 
de 
1974 

Declaración a favor de D. 
G. [A9-A] 

La declaración se centró 
en la buena conducta de 
D. G. [A9-A], no dijo nada 
del novenario. 

39 

M. A.  Q. 
[A17-V] 

26 de 
abril 
de 
1974 

Declaración a favor de G. 
Ch. [A6-A] 

La declaración se orientó 
a describir la buena 
conducta de G. Ch. [A6-
A] y de confirmar que 
estuvieron en su negocio 
el día del novenario. 

39-
b 

J. J. Ch. 
[A18-T]  

27 de 
abril 
de 
1974 

Declaración En la declaración el 
testigo afirmó haber visto 
a los acusados jugando 
sapo y luego en el 
novenario. 

40 

M. M. 
Ch. 
[A19-
PM] 

29 de 
abril 
de 
1974 

Declaración a favor de G. 
Ch. [A6-A] 

La declaración se centra 
en la buena conducta del 
acusado G. Ch. [A6-A] y 
que no tenía asuntos 
pendientes en la 
Inspección de Policía. 

41 

J. A. 
[A20-T] 

29 de 
abril 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración fue una 
descripción delo visto y 
escuchado en el 
novenario. 

42, 
42-
b 

S. Ch. 
[A21-T] 

30 de 
abril 
de 

Declaración a favor de P. 
P. Ch. [A7-A] 

La declaración se centró 
en la buena conducta del 
acusado P. P. Ch. [A7-A], 

44 
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1974 no dijo nada sobre el 
novenario. 

G. Ch. 
[A22-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración a favor de E. 
L. [A1-VT] 

La declaración se centró 
en describir la buena 
conducta de la 
denunciante y desde 
cuando la conoce. 

44-
b 

D. Ch. 
[A23-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración en contra de 
E. L. [A1-VT]  

La declaración se centra 
en la mala conducta de E. 
L. [A1-VT], y en los 
novios que ha tenido, sin 
embargo no afirmó que la 
denunciante sostuviera 
relaciones sexuales con 
los novios que decía 
conocer: "(…) Y su 
conducta más vale es 
como mala porque sale 
sola, no con la mamá para 
Popayán, con los novios 
que ha tenido un tal P. 
[A81-EX] y otro que llama 
A. V. quien vive en 
Calibío, pero no a hacer 
nada malo, no a actos 
carnales, y es que hasta 
ahora no he oído decir 
que le gusten los hombres 
para actos sexuales". 

45 

J. V. 
[A24-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración a favor de P. 
P. Ch. [A7-A] 

La declaración se centra 
en la buena conducta del 
acusado P. P. Ch. [A7-A] 
y a pesar de que el 
declarante no estuvo en el 
novenario afirmó que 
había escuchado que le 
habían hecho" vaca 
muerta" a E. L. [A1-VT] 

46 

P. M. 
[A25-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

Describe sus funciones en 
el novenario y las de otras 
mujeres que allí se 
encontraban y de lo que 
había visto y escuchado. 

47 

S. C. 
[A26-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe lo 
que vio en el novenario, la 
salida de la denunciante 
con su novio y lo que 
escuchó respecto a lo que 

48 
y 
48-
b 
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le estaban haciendo, 
también de lo que decían 
quienes estaban con E. 
[A1-VT] respecto a los 
jóvenes que estaban 
observando: "Pero 
también contaron que 
esos de la vaca muerta 
les decían a los menores 
que eran muy lambones y 
que se fueran para la 
casa". 

E. C. 
[A27-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe lo 
visto en el novenario y lo 
que escuchó después del 
hecho. 

49 

A. Ch. 
[A28-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Se presenta ante el juez 
pero no declara 

Afirmó que había estado 
en el novenario pero se 
negó a declarar. 

50b 

A.  R. Q. 
[A29-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas que vio en el 
novenario y lo que 
escuchó sobre lo que le 
pasó a E. [A1-VT] ocho 
días después. 

51 

D. M. L. 
[A30-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas que vio en el 
novenario y lo que 
estaban haciendo dentro 
de la casa del novenario, 
sobre lo que le ocurrió a 
E. [A1-VT] lo escuchó 
después por los rumores 
de la gente del pueblo. 

52 

D. C. 
[A31-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe lo 
que hizo este actor en el 
novenario y afirma que no 
supo qué le había 
sucedido a E. [A1-VT] 

53 

P. V. 
[A32-T] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe a 
los asistentes en el 
novenario y lo que se 
escuchó después del 
hecho. 

54 

C. Ch. 
[A33-T] 

30 de 
abril 
de 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe a 
los asistentes en el 
novenario y lo que se 

55 
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1974 escuchó después del 
hecho. 

Juzgado 
3 Penal 
del 
Circuito 
de 
Popayán
[A3-J3] 

30 de 
abril 
de 
1974 

Decreta detención 
preventiva de los 
acusados 

En esta síntesis se intenta 
resolver lo que sucederá 
con los detenidos y se va 
puntualizando el tipo de 
víctima que es E. [A1-VT]  
: "E. L. [A1-VT], según 
ella de 16 años y de 15 
según los médicos 
legistas, en sus 
exposiciones del 3 y 22 de 
los cursantes, relata los 
hechos de que ha sido 
víctima el 24 de diciembre 
del año pasado y 31 de 
marzo retropróximo, el 
primero de una corrupción 
de menores y el segundo 
de violencia carnal (...)". 

56 

Después de la síntesis de 
la indagatoria el Juez 
empieza a definir el tipo 
de delito: "El delito de 
violencia carnal lo define y 
castiga el C.P. en su Libro 
2, título XII, Capítulo 1, 
art. 316 con prisión de 2  
a 8 años, aumentada 
hasta una cuarta parte 
según el 317 ibidem, si se 
trata en una virgen o de 
irreprochable honestidad  
(se subraya), si se comete 
con el concurso de otros 
(se subraya nuevamente), 
o si el responsable tuviere 
cualquier carácter o 
cargo... o la impulse a 
depositar en él su 
confianza. En el caso 
subjudice, hay más y esto 
en cuanto a F. L. [A8-AN] 
quien informa que los 
actos fueron voluntarios y 
al parecer los acepta ella 
y respecto a su novia que 
era mujer menor de 16 

60 
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años, y en el evento de no 
haber existido concierto 
previo con el resto de 
acusados que la 
poseyeron a la fuerza, lo 
que no es posible 
aceptarlo porque L. [A8-
AN] conversó con su 
novia en el novenario 
antes de invitarla a salir a 
los actos sexuales, 
también con sus amigos 
que ahora aparecen 
sindicados, porque no 
hizo lo más mínimo para 
impedir que fuera violada 
y porque cuando la 
llevaba a la casa le 
reclamó por su actitud y 
sólo se le reía. En el 
menor de los casos L. 
[A8-AN] sería auxiliador 
porque sin su cooperación 
el delito el delito no habría 
tenido ocurrencia".  

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

2 de 
mayo 
de 
1974 

Emisión de oficios Se libraron oficios para 
llamar a indagatoria a dos 
testigos, solicitan copias 
de las partidas de bautizo, 
actas de nacimiento de la 
denunciante y de los 
denunciados, y pasado 
judicial de los acusados y 
se solicitó al Inspector de 
Policía de Mondomo 
[A19-PM] la captura de L. 
Ch. [A91-RA] y A. D. 
[A91-RA] 

61 

J. Á. I. 
[A34-V] 

2 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre los 
rumores del hecho 

Declaró que no asistió al 
novenario pero que si 
escuchó lo sucedido por 
los rumores de la gente 
del pueblo. 

62 

J. Y. 
[A35-T]  

  Se presenta ante el juez 
pero no declara 

  62-
b 

A.Y. 
[A36-T] 

2 de 
mayo 
de 

Se presenta ante el juez 
pero no declara 

  63 
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1974 

J. B. 
[A37-T] 

2 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración a favor de F.   
L. [A8-AN] 

La declaración se centró 
en la buena conducta de 
F. L. [A8-AN] 

63-
b 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

2 de 
mayo 
de 
1974 

Expedición de boleta de 
encarcelación 

  64 

M. V. 
[A38-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas que 
estuvieron presentes en el 
novenario y los rumores 
que se desataron esa 
noche. 

65 

O. V. 
[A39-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe a 
los asistentes en el 
novenario y parte de lo 
que sucedió porque fue 
testigo visual. 

66 

E. E. de 
V. [A40-
T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe a 
los asistentes en el 
novenario y lo que se 
escuchó después del 
hecho. 

67-
b 

M. C. 
[A41-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

  68-
b 

C. J. Ch. 
[A42-V] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre 
desconocimiento de lo 
sucedido 

La declaración explicó 
que no estuvo presente 
en el novenario y que no 
conoce muy bien a la 
víctima como para opinar 
sobre su conducta. 

69-
b 

C. Ch. 
[A43-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe a 
las personas que vio en el 
novenario y lo que vieron 
los menores. 

70 

J. L. 
[A44-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración a favor de F.  
L. [A8-AN] 

La declaración giró en 
torno a la buena conducta 
de F. L. [A8-AN] como un 
joven trabajador y de 
buena conducta. 

71 

M. E. Ch. 
[A45-T] 

3 de 
mayo 
de 

Declaración sobre la 
violación 

La declaración describe 
las personas presentes en 
el novenario y lo que 

71-
b 
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1974 alcanzó a ver el menor en 
la violación a E. [A1-VT] 

J. L. A. 
[A46-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre la 
violación 

La declaración describe 
cómo sucedió la violación 
y quiénes estuvieron 
presentes. 

73 

O. G. 
[A47-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre la 
violación 

La declaración describe 
cómo sucedió la violación 
y quiénes estuvieron 
presentes. 

75 

M. A. 
[A48-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas asistentes al 
novenario y de los 
rumores después de la 
violación. 

76 

A. M. 
[A49-T] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas asistentes al 
novenario y de los 
rumores después de la 
violación. 

81-
b 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

3 de 
mayo 
de 
1974 

Informe sobre 
antecedentes penales de 
los acusados 

Este juzgado afirma que 
no tiene antecedentes 
penales de los cinco 
acusados. 

106 

A. V. [A 
51-T] 

6 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas asistentes al 
novenario y los rumores 
que se escucharon 
durante y después de la 
violación. 

83 

D. V. E. 
[A52-T] 

6 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas asistentes al 
novenario y los rumores 
después de la violación. 

84 

M. S. C. 
[A53-T] 

6 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas asistentes al 
novenario y los rumores 
después de la violación. 

85-
b 

M. E. C. 
[A54-T] 

6 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre la 
violación 

La declaración describe 
cómo sucedió la violación 
y quiénes estuvieron 
presentes. 

86-
b 

T. E. C. 
[A55-V] 

6 de 
mayo 
de 
1974 

Declaró no haber estado 
en el novenario 

La declaración giró en 
torno a que el declarante 
no asistió al novenario, a 
pesar de que algunos 
testigos afirmaron que 
había estado allí, lo cual 

89 
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negó rotundamente y dijo 
que al día siguiente 
escuchó el rumor de lo 
que había pasado. 

B. O. 
[A56-T] 

6 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas asistentes al 
novenario y de los 
rumores después de la 
violación. 

90 
y 
90-
b 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

6 de 
mayo 
de 
1974 

Solicitud de ampliación 
de declaraciones 

El juez solicitó ampliar la 
declaración de S. M. [A4-
T] y S. C. [A26-T] 

91-
b 

L. E. C. 
[A57-T] 

6 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas asistentes al 
novenario y de los 
rumores después de la 
violación. 

92 

A.P. 
[A58-
AR] 

7 de 
mayo 
de 
1974 

Certificado de partida de 
bautizo de G. Ch. [A6-A] 

  115 

Certificado de partida de 
bautizo de P. P. Ch. [A7-
A] 

  116 

S. C. 
[A26-T]-
segunda 
exposició
n 

13 de 
mayo 
de 
1974 

Nueva exposición-
ampliación de 
declaración 

La declaración es para 
aclarar que a pesar de 
que hay testigos que 
afirmaron verlo en el lugar 
de la violación, él no 
alcanzó a llegar hasta allá 
y que no vio nada de lo 
que sucedió. 

93 
y 
93-
b 

F. C. M. 
[A59-T] 

13 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre el 
novenario 

La declaración describe 
las personas asistentes al 
novenario y de los 
rumores después de la 
violación. 

95 

S. M. 
[A4-T]  

13 de 
mayo 
de 
1974 

Nueva exposición-
ampliación de 
declaración 

La declaración aclara o 
intenta aclarar que ella 
entendió que uno de los 
declarantes S. C. [A26-T] 
había visto lo sucedido, 
pero él afirmó en su 
declaración que no había 
sido así. 

96 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

15 de 
mayo 
de 
1974 

Solicitud de 
declaraciones y careos 

El juzgado pide citar a 
indagatoria a quienes no 
se les ha escuchado, se 
cita a declaración a 

100 
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Marcelino Lame-hermano 
de la denunciante, 
llamado a indagatoria a 
los acusados que aún no 
han sido detenidos y 
careos de los acusados 
entre ellos y de la 
denunciante con los 
acusados. 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

15 de 
mayo 
de 
1974 

Informe sobre 
antecedentes penales de 
los acusados 

Este juzgado afirma que 
no tiene antecedentes 
penales de los cinco 
acusados. 

107 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

16 de 
mayo 
de 
1974 

Citación  Citan a declarar a D. C. 
[A31-T], M. Ch. [A66-T], 
M. L. [A62-T] (hermano 
de la denunciante). 

108 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 

17 de 
mayo 
de 
1974 

Información sobre 
antecedentes de F. L. 
[A8-AN] 

El juzgado informa que en 
ese despacho cursa un 
sumario contra F. L. [A8-
AN] por lesiones 
personales y también 
menciona a R. Y. [A10-A], 
sumario con fecha del 8 
de junio de 1970. 

133
-b 

J. 3 P. C. 
P. 
[A3-J3] 
[A3-J3] 

20 de 
mayo 
de 
1974 

Fijación de edicto 
emplazatorio 

Se fijaron edictos 
emplazatorios a A. D. 
[A92-RA] y L. Ch. [A91-
RA] para que 
comparecieran ante el 
juzgado. 

101
-b 

M. L. 
[A62-T]  

20 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre la 
violación 

La declaración describe 
las situaciones 
observadas en el 
novenario y la violación, 
también las amenazas 
recibidas y las reacciones 
de los agresores cuando 
intentó defender a su 
hermana. 

104
-b, 
105 

I. P. C. 
[A19-
PM] 

Sin 
fecha 

Respuesta sobre 
paradero de A. D. [A92-
RA] y L. Ch. [A91-RA] 

El I. de P. [A19-PM] 
informa que no se sabe 
nada de los acusados a 
quienes están buscando 
para que rindan 
indagatoria. 

109 

D. H. V. 
R. 

21 de 
mayo 

Emisión de certificado 
médico de P. P. Ch. [A7-

Se emitió certificado 
donde consta que el 

114 
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[A64-
MD] 

de 
1974 

A] acusado P. P. Ch. [A7-A] 
estaba recibiendo 
tratamiento en esa 
institución por padecer de 
tuberculosis pulmonar 
evolutiva. 

I. Ch. 
[A65-V] 

22 de 
mayo 
de 
1974 

Declaró no haber estado 
en el novenario 

Afirma que no estuvo en 
el novenario, pero si 
escuchó rumores sobre lo 
que le había sucedido a 
E. [A1-VT], más adelante 
en la declaración afirma 
que si había estado en el 
novenario pero que: "(…) 
y entonces el papá de R. 
Y. [A10-A], o sea don J. 
Y. [A35-T], me dijo que 
cuando viniera aquí a este 
juzgado no fuera a decir 
nada y también le dijo a 
mi hijo M. [A66-T] que no 
fuera a decir nada que 
había visto, y por eso fue 
que al comienzo de la 
diligencia he mentido 
diciendo que no fui al 
novenario pero yo si 
estuve (...)" 

110 

M. Ch. 
[A66-T] 

22 de 
mayo 
de 
1974 

Declaración sobre la 
violación 

Describe cómo estuvo el 
novenario, afirmó que 
cuando llegaron los 
menores a contar lo que 
estaba pasando con E. 
[A1-VT]: "(…) y M. [A5-T] 
dijo que ella no iba a 
defenderla que le daba 
miedo (…)" 

112 

P. P. 
[A7-A] y 
G. Ch. 
[A6-A] 

22 de 
mayo 
de 
1974 

Solicitud de libertad 
provisional 

  117 

P. M. 
[A67-PR]  

27 de 
mayo 
de 
1974 

Emite concepto sobre 
solicitud de P. P. Ch. 
[A7-A]  y G. Ch. [A6-A] 

La personería responde 
que no está en sus 
posibilidades conceder el 
beneficio solicitado por los 
acusados, dada la 
gravedad del delito 
imputado  

118 
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J. 3. P. 
C. P.[A3-
J3] 

29 de 
mayo 
de 
1974 

Emite concepto sobre 
solicitud de P. P. Ch. 
[A6-A] y G. Ch. [A6-A] 

Niega el beneficio a G. 
Ch. [A6-A] y concede la 
suspensión de la 
detención preventiva de 
P. P. Ch. [A6-A] por su 
enfermedad. 

119 

D. H. V. 
R [A64-
MD] 

30 de 
mayo 
de 
1974 

Emite concepto sobre 
estado de salud de P. P. 
Ch. [A6-A] 

En esta respuesta al 
juzgado, el médico aclara 
que la enfermedad está 
controlada, que el 
acusado puede vivir en 
comunidad y que necesita 
controles periódicos. 

125 

M. P. N. 
[A68-
MP] 

31 de 
mayo 
de 
1974 

Emisión de certificado 
médico de P. P. Ch. [A6-
A] 

Ratifica la enfermedad de 
P. P. Ch. [A6-A]y el 
tratamiento que está 
recibiendo. 

124 

D. P. 
Nal. 
P.[A69-
DP] 

31 de 
mayo 
de 
1974 

Informe sobre 
antecedentes de R. Y. 
[A10-A] 

Responde a uno de los 
oficios enviados por el 
Juzgado Tercero, 
afirmando que el acusado 
R. Y. [A10-A] fue remitido 
a ese penitenciaría 
acusado de lesiones 
personales el 14 de julio 
de 1971. 

128 

G. M. 
[A70-
AB]  

3 de 
junio 
de 
1974 

Información sobre poder 
conferido al abogado por 
parte del acusado 

  126 

J. 3. P. 
C. P.[A3-
J3] 

3 de 
junio 
de 
1974 

Aceptación del 
apoderado de G. Ch.[A6-
A] 

Posesión del apoderado. 126
-b 

G. Ch. 
[A6-A] 

3 de 
junio 
de 
1974 

Apelación por parte del 
acusado 

Apela la decisión de 
negarle la libertad 
provisional. 

127 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

3 de 
junio 
de 
1974 

Información sobre 
antecedentes de R. Y. 
[A10-A] 

El juzgado informa que R. 
Y. [A10-A] tiene 
antecedentes por lesiones 
personales con fecha de 
enero 14 de 1971. 

134 

G. M. 
[A70-
AB]  

4 de 
junio 
de 
1974 

Solicitud de partida de 
bautismo de E. L. [A1-
VT] 

Solicitud hecha al párroco 
de la Iglesia de San 
Francisco. 

137 
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G. M.  P. 
[A71-
PBRO] 

4 de 
junio 
de 
1974 

Emisión de partida de 
bautismo de E. L. [A1-
VT] 

Con la partida de 
bautismo, se identificó 
como fecha de nacimiento 
de E. L. [A1-VT] el 8 de 
enero de 1957, hija de J. 
L. [A75-MV], madrina: M. 
E. Ch. [A12-T] 

137 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

5 de 
junio 
de 
1974 

Libertad provisional a 
favor de P. P. Ch. [A7-A] 

Durante este mismo día el 
acusado P. P. Ch. [A7-A], 
asistió al juzgado para 
adelantar diligencia de 
compromiso ante el juez, 
en la cual se compromete 
a no delinquir, no 
frecuentar lugares donde 
se expenda alcohol, 
permanecer en su lugar 
de residencia y asistir 
cada 8 días al juzgado.  

130 
y 
131 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

5 de 
junio 
de 
1974 

Información sobre 
emplazamientos 

El secretario informa que 
los acusados A. D. [A92-
RA] y L. Ch. [A91-RA] no 
comparecieron a rendir 
indagatoria, el juez los 
declara reos ausentes y 
les nombra abogados de 
oficio. 

132 

G. M. 
[A70-
AB] 

7 de 
junio 
de 
1974 

Solicitud de pruebas y 
declaraciones 

El abogado solicita al juez 
que llame a declarar a Á. 
M. [A73-EX], O. J. [A74-
V] y Á. C. 

136 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

8  de 
junio 
de 
1974 

Aceptación de las 
solicitudes de pruebas 
del apoderado de G. Ch. 
[A6-A] 

El juzgado acepta la 
solicitud del abogado 
defensor de G. Ch. [A6-
A], citando a declarar a Á. 
M. [A73-EX], O. J. [A74-
V] y G. C. [A72-T], 
adicionalmente aclaró 
que: "Este juzgado hará a 
los testigos antes 
mencionados además de 
las preguntas 
consignadas en el suscrito 
de pruebas que antecede, 
las que considere 
necesarias para 
esclarecer la verdad".  

138 
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J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

8 de 
junio 
de 
1974 

Remisión de apelación al 
Tribunal Superior de 
Popayán 

El juzgado remite al 
tribunal la apelación 
interpuesta por el 
abogado de G. Ch. [A6-
A], por la negación de la 
libertad provisional. 

139 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

10 de 
junio 
de 
1974 

Posesión de los 
apoderados de los reos 
ausentes 

  140 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

10 de 
junio 
de 
1974 

Solicitud al Inspector de 
Policía para citar a 
declarar a Á. M. [A73-
EX], O. J. [A74-V] y G. 
C. [A72-T] 

Los nombres están 
diferentes, realmente son 
O. J. [A74-V] y Á. M. 
[A73-EX] 

151 

G. C. 
[A72-T] 

11 de 
junio 
de 
1974 

Declaración a favor de E. 
[A1-VT]  

"Desde que le pasó ese 
caso que dije, se está 
manejando bien, poco 
sale y para mí en mi 
presencia se maneja bien 
esa muchacha. No la he 
visto en actos carnales 
con hombres en mi casa. 
Tampoco antes de 
pasarle esa cosa de la 
vaca muerta la he visto en 
actos carnales con 
hombres ni en mi casa ni 
en ninguna parte".  

141 

"Es una mujer cualquiera 
según mis conocimientos, 
es ambulante y al decir 
ambulante quiero decir 
que es callejera y cuando 
digo que es callejera me 
refiero a que le gusta 
estar en parrandas y por 
su cuenta sola, pero a 
veces anda con la mamá 
y a veces sola. Es amiga 
de los hombres para tener 
actos sexuales. Yo a E. 
[A1-VT]  le calculo hoy en 
día, o sea a la presente 
fecha, unos dieciséis años 
de edad, pero a pesar de 
esa edad, aseguro que le 
gustan los  hombres para 

143 
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contactos carnales. A E. 
[A1-VT] le gusta 
emborracharse. Esta 
mujer sostiene actos 
carnales a quien se lo 
pida  ya sea por plata o 
así no más, de modo que 
es una mujer de mala 
conducta". En su 
declaración también 
describió la relación que 
sostuvo con Edelmira 
después de la violación. 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

14 de 
junio 
de 
1974 

Solicitud de citación a 
declarar a O. J. [A74-V]  
y Á. M. [A73-EX] 

  152 

Á. M. 
[A73-EX] 

17 de 
junio 
de 
1974 

Declaración sobre la vida 
de E. L. [A1-VT] 

"Yo no le pagué ni nada 
sino que salimos a las 
siete de la mañana y 
salimos a tomar tinto y yo 
me fui para mi casa y ella 
se fue para pero no sé 
para donde y no he vuelto 
a saber nada de ella (…)". 

144 

M. O. J. 
[A74-V]   

17 de 
junio 
de 
1974 

Declaración sobre la vida 
de E. L. [A1-VT] 

"Me consta que esta 
muchacha Edelmira Lame 
es de mal manejo, pues le 
gusta andar en parrandas, 
en bailes, y es que yo 
tenía una cantinita hasta 
ahora un año, ya que 
ahora no vendo sino 
comestibles, mecato y 
cuando yo tenía esa 
cantina E. L. [A1-VT] 
arrimaba sola y a veces 
con la mamá y se 
juntaban con otras 
muchachas dañadas o de 
la misma clase y 
arrimaban era a buscar el 
baile y los hombres 
comenzaban a darle trago 
y se emborrachaban. No 
llegué a ver a E. [A1-VT] 
en actos carnales con 
hombres, pero si la veía 

145 
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que salía tranquila de mi 
cantina con hombres (...)". 

J. L. C. 
[A75-
MV] 

18 de 
junio 
de 
1974 

Presentación de 
Desistimiento ante el 
Juzgado Tercero penal 

"Mi hija E. L. [A1-VT], 
suscribe también este 
memorial, en señal de 
aceptación del 
desistimiento de la acción 
penal y de la querella 
respectiva.  No obstante 
considerar que no es del 
caso fundamentar nuestra 
solicitud, expresamente 
manifestamos que E. L. 
[A1-VT] se considera 
como una persona 
experimentada en el acto 
sexual, capaz de disponer 
libremente de su cuerpo y 
entregarse a quien el 
plazca, por el gusto o por 
la paga y por lo mismo de 
ser tenida como meretriz 
o mujer pública, habiendo 
sido indemnizada 
suficientemente en este 
caso".  

146 

F. L. [A8-
AN], G. 
Ch. [A6-
A], R. Y. 
[A10-A] 
y D. G. 
[A9-A] 

18 de 
junio 
de 
1974 

Aceptación del 
desistimiento de E. [A1-
VT] y su madre 

  147 

G. M. 
[A70-
AB] 

18 de 
junio 
de 
1974 

Solicitud de libertad para 
su defendido G. Ch. [A6-
A] 

Su solicitud se basó en: 
"La presunta ofendida E. 
L. [A1-VT], se le puede 
considerar como meretriz 
o mujer pública, conforme 
a las prescripciones del 
Código de Policía del 
Cauca, que clasifica a las 
prostitutas en públicas o 
clandestinas, siendo 

148 
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aquellas las mujeres que 
ordinaria y 
profesionalmente se 
dedican al comercio 
carnal con los hombres y 
cuyos nombres se hallan 
inscritos en el libro 
correspondiente y las 
segundas, las que se 
dedican ordinaria pero no 
profesionalmente al trato 
carnal con los hombres y 
se y se ocupan en los 
quehaceres de su sexo, 
presumiéndose como 
meretrices o mujeres 
públicas, entre otras, las 
que toman parte  en 
reuniones licenciosas o 
desordenadas". 

P. P. Ch. 
[A7-A] 

19 de 
junio 
de 
1974 

Aceptación del 
desistimiento de E. [A1-
VT], y su madre 

  149 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

19 de 
junio 
de 
1974 

Llamado a declaración a 
J. L. [A75-MV] y E. L. 
[A1-VT], 

El juzgado solicita nuevas 
declaraciones de E. [A1-
VT], y J. L. [A75-MV]  
alrededor del 
desistimiento presentado 
en días anteriores. 

150 

J. L. C. 
[A75-
MV] 

24 de 
junio 
de 
1974 

Declaración sobre 
desistimiento y conducta 
de E. L. [A1-VT] 

Explica que presentó el 
desistimiento atendiendo 
a la solicitud de las 
madres de los acusados, 
y que ofrecieron pagar un 
dinero a su hija por lo 
ocurrido, y que respondió 
diciendo que debería 
consultarlo con el juez, 
también explicó que: "(…) 
al día siguiente volvieron 
a las cuatro de la tarde los 
mismos a preguntarnos a 
mí y a mi hija que qué 
habíamos resuelto, y 
entonces salió mi papá M. 
C. L. y dijo que no admitía 
o sea o eso de desistir 

153 
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porque E. [A1-VT] era 
una muchacha sana, que 
no era callejera y esas 
señoras ya lloraban qué 
harían con sus hijitos allá 
presos y que era muy 
duro y que estaban 
enfermos y entonces les 
dijimos por pena porque 
como lloraban y eran de 
allá mismo que bueno se 
les convenía y mi papá 
también admitió pero que 
era haciendo la pregunta 
ante la ley". 

  "(…)  y llegamos a las 
ocho de la mañana y el 
abogado hizo el papel de 
desistimiento y como me 
queda muy enredada la 
letra se buscó uno que 
firmara por mí y mi hija y 
antes de firmarlo lo leyó el 
secretario del abogado y 
entonces al leer ese 
escrito como se decía que 
mi hija era mala yo le dije 
al abogado que no era así 
pero que como esas 
mamases de los que 
están presos molestaban 
tanto pues que quedara 
así pero que eso no es así 
porque mi hija no les 
gustan los hombres, pero 
que como decían que 
había que poner así de 
que era mala para poder 
desistir que entonces se 
presentaba así".   

154 

E. L. 
[A1-VT] 

24 de 
junio 
de 
1974 

Nueva exposición sobre 
desistimiento y conducta  

"Yo presenté el martes 
ahora ocho días traje el 
escrito que tengo de 
presente de desistimiento 
para que suelten a los que 
están presos por el abuso 
que hicieron conmigo, 
porque como fueron a la 

156
, 
156
-b 
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casa donde vivo con mi 
mamá a buscarnos de 
buenas, a decirnos que 
arregláramos de a buenas 
para que soltaran a los 
hijos (...)  yo desistí 
porque como las mamás 
arreglaron con mi mamá, 
por eso he desistido"  

  Respecto a la conducta 
mencionó a todos los 
hombres que han sido sus 
novios, siendo Á. M. [A73-
EX] el último novio, quien 
se refirió a ella en su 
declaración como mujer 
callejera. En esta 
declaración queda al 
descubierto la 
inconsistencia de su relato 
frente al relato de su 
mamá y de Á. M. [A73-
EX], respecto a lo que 
hizo E. [A1-VT] en 
Semana Santa.  

157
-b 

  Frente a la pregunta por 
su gusto por el baile y las 
bebidas embriagantes 
respondió: "Claro que con 
amigos si pero no me 
gusta tomar trago, tomo 
bebidas dulces, me gusta 
el baile pero en esas 
reuniones no he estado"  
Frente a la pregunta por 
los pagos recibidos a 
cambio de relaciones 
sexuales respondió: 
"Pues F. L. [A8-AN] no 
me pagó por el guevo y lo 
hice porque dijo que se 
casaba conmigo; con Á. 
M. [A73-EX] porque me 
pagó cien pesos. También 
con P. P. Ch. [A81-EX] y 
con éste porque me 
pagaba sesenta pesos y 
con este apenas dos 

159 
y 
159
-b 
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veces y una sola vez (...)". 

T. S. 
[A76-TS] 

25 de 
junio 
de 
1974 

Respuesta de apelación 
al Tribunal Superior de 
Popayán 

Se  niega la apelación. 174 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

4 de 
julio 
de 
1974 

Solicitud de careo entre 
E. L. [A1-VT] y Á. M. 
[A73-EX], careo entre P. 
P. Ch. [A7-A] y los 
demás acusados 

  161 

G. M. 
[A70-
AB]  

4 de 
julio 
de 
1974 

Solicitud de detención del 
proceso contra el 
detenido  

Esta solicitud se basaba 
en el desistimiento 
presentado por E. L. [A1-
VT] y su mamá. 

162 

P. M. 
[A67-PR]  

9 de 
julio 
de 
1974 

Respuesta sobre 
viabilidad del 
desistimiento  

No procede el 
desistimiento.  

165 

T. S. 
[A76-TS]  

10 de 
julio 
de 
1974 

Ponencia sobre 
apelación para libertad 
de G. Ch. [A6-A] 

No acepta la posibilidad 
de excarcelación para G. 
Ch. [A6-A] y remite al 
Ministerio Público para 
que conceptúe sobre la 
procedencia o 
improcedencia de la 
libertad provisional 
negada. El argumento se 
basa en que: "Se 
fundamenta la resolución 
en (…) que el delito 
cometido por el sindicado 
se ejecutó con la 
complicidad previamente 
concertada de otros y que 
se aprovechó de la 
inferioridad personal de la 
víctima, lo cual, unido a 
los motivos determinantes 
dela delincuencia, revela 
la peligrosidad de G. Ch. 
[A6-A] y no permite 
concederle la 

176 
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excarcelación".   

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

11 de 
julio 
de 
1974 

Dictamen sobre 
desistimiento  

No aceptan el 
desistimiento porque no 
se puede probar que E. L. 
[A1-VT]  fuera mujer 
pública antes de la 
violación.  

166
, 
166
-b 

G. M. 
[A70-
AB] 

17 de 
julio 
de 
1974 

Solicitud de apelación 
ante el Tribunal Superior 

Apelación para que el 
juzgado acepte el 
desistimiento, basándose 
en la propia confesión de 
E. [A1-VT] sobre su 
condición de mujer 
pública.  

169 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

17 de 
julio 
de 
1974 

Solicitud al Inspector de 
Policía para citar a 
declarar a E. L. [A1-VT] 

En esta misma fecha fue 
Citado Á. M. [A73-EX] 

187
, 
188 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

19 de 
julio 
de 
1974 

Constancia de careo 
citado entre Á. M. [A73-
EX] y E. L. [A1-VT] 

En la constancia dice que  
está programado el careo 
entre E. L. [A1-VT] y Á. 
M. [A73-EX] entre 8 y 9 
am. 

182 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

19 de 
julio 
de 
1974 

Diligencia de careo entre 
Á. M. [A73-EX]  y E. L. 
[A1-VT] 

Los dos asistieron al 
careo, ambos confirmaron 
que se conocían y que 
habían tenido relaciones 
carnales. Posteriormente 
Á. M. [A73-EX]  describió 
la situación en que ocurrió 
el último encuentro entre 
ellos. E. [A1-VT] estuvo 
de acuerdo con las 
respuestas, cuando quedó 
en evidencia que había 
contradicciones en sus 
respuestas en la 
indagatoria previa, se 
quedé en silencio, 
quedando en entredicho 
que le hubiera pagado por 
tener actos carnales. 

183 
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Reiteran las preguntas 
sobre el número de 
hombres con los que ha 
tenido relaciones y si le 
han pagado por ello, por 
lo cual afirma que uno de 
ellos le pagó sesenta 
pesos. En esta nueva 
declaración E. [A1-VT] 
acepta que tuvo 
relaciones nuevamente 
con su novio F. L. [A8-
AN], después de la 
violación y negó haber 
tenido relaciones con un 
trabajador de la línea 
eléctrica. 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

24 de 
julio 
de 
1974 

Consideraciones 
respecto al proceso 

Sintetiza lo ocurrido hasta 
el momento y pide al 
apoderado de G. Ch. [A6-
A] considerar la 
clasificación que ha hecho 
de E. L. [A1-VT], teniendo 
en cuenta que las 
relaciones sexuales que 
ésta ha sostenido con 
hombres antes de la 
violación no 
necesariamente han 
tenido transacciones 
económicas. Y concreta 
que: "De donde se 
desprende que esta mujer 
ha tenido relaciones 
sexuales con tres 
individuos, excepción 
hecha de los que la 
violaron en la fecha a que 
se refiere esta instructiva 
sumaria".  En este 
resumen también se 
destaca que el Inspector 
de Policía informó al 
juzgado que Á. M. [A73-
EX]  se negó a firmar la 
boleta de citación hasta 
que no hablara con C. 
Ch., el padre de G. Ch. 

190
-b, 
192 
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[A6-A]. Por último el juez 
define que: "(...) es 
imposible que el juzgado 
pueda sostener que una 
mujer, por el hecho de 
que dos hombres hayan 
hecho uso carnal de su 
cuerpo, pueda 
catalogársela como 
meretriz o mujer pública, 
máxime si uno de ellos 
era su novio y ella se le 
entregó, o depositó en él 
su confianza porque le 
manifestó que contraería 
matrimonio".   

F. T. T. 
S. P.  
[A77-F] 

20 de 
agost
o de 
1974 

Confirmación del auto 
enviado por el Juzgado 
Tercero en el que se 
niega el desistimiento 

"Para comprobar el dicho 
a que hace referencia el 
mentado escrito, el 
juzgado, con gran acierto 
trajo a los autos la 
declaración juramentada 
de J. L. C. [A75-MV], 
madre de la ofendida. En 
ese testimonio se da 
razón de todo lo contrario 
a lo que ostenta el 
mencionado escrito. 
Igualmente de la 
declaración que se le ha 
recibido a la presunta 
ofendida, se desprende 
sin lugar a duda que sus 
afirmaciones han sido 
hechas, para conseguir en 
su favor las retribuciones 
económicas de que da 
cuenta su testimonio".  

197 



  140 
 

T. S. 
[A76-TS] 

4 de 
septi
embr
e de 
1974 

Calificación jurídica del 
proceso 

Se califica el delito como 
acceso carnal violento y la 
pena es de 2 a 8 años de 
prisión, "Si bien el 
dictamen médico no 
registra huellas externas 
indicativas de violencia 
física, lo cierto es que, de 
las recíprocas 
incriminaciones que se 
hacen entre sí los 
procesados y de los 
testimonios de varias 
personas que 
presenciaron los hechos, 
se desprende que 
efectivamente E. L. [A1-
VT], fue objeto masivo de 
acceso carnal sin su 
consentimiento, la noche 
de autos por medio de 
sometimiento físico", 
respecto a la 
responsabilidad de los 
acusados conceptuó que: 
"(...) para todos los 
efectos legales de orden 
penal relacionados con 
menores de edad, ésta 
queda reducida al máximo 
de diez y seis años, lo que 
significa que toda persona 
mayor de diez y seis años 
es considerada 
legalmente capaz para 
ejercitar y soportar las 
acciones de orden 
puramente penal, entre 
ellas las de incoar el 
proceso y desistir de él sin 
el ministerio o 
autorización de otra, 
llámese esta 
representante legal o 
curador. De allí que la 
denuncia elevada por E.  
L. [A1-VT], sea válida 
como querella si llegara a 

198 
a 
204 
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demostrarse 
incontrastablemente su 
condición de meretriz para 
la fecha de la violación, 
como también que le sea 
dado desistir por si misma 
de la pertinente acción 
penal si llegaran a darse 
los motivos y exigencias 
de los artículos 102 y 321 
del Código Penal y 330 
del Código de 
Procedimiento Penal". Por 
otra parte dice que las 
relaciones que sostuvo la 
denunciante antes de la 
violación sólo sirven para 
que a los detenidos no se 
les cargue el agravante de 
violación en mujer virgen 
o de irreprochable 
honestidad.  

"No se trata de exigir 
aparato o instrumento 
alguno para medir la 
prostitución de la mujer, 
como lo insinúa el 
abogado gestor en 
términos no muy santos ni 
ponderados (…), sino de 
apreciar racionalmente el 
valor testimonial de E. L. 
[A1-VT], y Á. M. [A73-EX] 
en sus postreras 
deposiciones, las cuales 
abundan en 
contradicciones y 
mentiras que por lo mismo 
les quitan sinceridad, 
objetividad y veracidad, al 
propio tiempo que 
merecen descrédito vistas 
las circunstancias en que 
fueron inspiradas y 
rendidas".    

206 
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"En la indagación penal la 
verdad real debe surgir en 
forma diáfana, sin 
necesidad de maniobras o 
artificios porque lo que se 
trata es de aplicar la ley 
con justicia y no de 
patrocinar fraudes que la 
precipiten en la 
impunidad, así los medios 
de convicción empleados 
al efecto parezcan a 
primera vista sugestivos y 
hasta ingeniosos". 

207 

G. M. 
[A70-
AB] 

23 de 
septi
embr
e de 
1974 

Solicitud de nuevas 
declaraciones y dictamen 
médico  

Las nuevas declaraciones 
y dictamen médico 
solicitados por el abogado 
defensor de G. Ch. [A6-A] 
apuntan a determinar que 
físicamente no pudo 
haber violación a falta de 
penetración y falta de 
pruebas físicas en el 
cuerpo de la víctima. 

209 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

30 de 
septi
embr
e de 
1974 

Citación a declarar Se citan nuevas 
declaraciones en aras de 
las disposiciones 
sugeridas por el Tribunal 
Superior, se cita a 
indagatoria a Pedro Pablo 
Chantre [A7-A], que de 
acuerdo con las 
declaraciones de E. L. 
[A1-VT] fue el primer 
novio con quien tuvo 
relaciones sexuales, J. A. 
V. [A80-EX] otra pareja 
de la denunciante, 
también atiende la 
solicitud del abogado  
defensor de G. Ch. [A6-A]  
para citar a otros testigos 
a rendir indagatoria. 

210 

F. L. [A8-
AN] 

Septi
embr
e de 
1974 
(no 

Solicitud de revocatoria 
al auto de detención  

Pide revocatoria del auto 
de detención basándose 
en que el acto sexual con 
E. [A1-VT] contó con su 
consentimiento. 

211 
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dice 
día) 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

30 de 
septi
embr
e de 
1974 

Citación a I. dueña de 
hotel 

Se cita a la propietaria del 
hotel donde pasaron la 
noche E. L. [A1-VT]  y Á. 
M. [A73-EX] 

212 

F. T. T. 
S. P.  
[A77-F] 

2 de 
octub
re de 
1974 

Respuesta a la solicitud 
de revocatoria del auto 
de detención contra F. L. 
[A8-AN] 

Se mantiene el auto de 
detención por los 
testimonios en contra de 
F. L. [A8-AN] y por su 
complicidad para que 
otros participaran de la 
violación.  

214 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

4 de 
octub
re de 
1974 

Respuesta a la solicitud 
de revocatoria del auto 
de detención contra F. L. 
[A8-AN] 

El Juez Tercero Penal no 
accede a revocar el auto 
de detención contra F. L. 
[A8-AN], por su 
participación en los 
hechos.  

216 

J. P. 
[A78-V] 

7 de 
octub
re de 
1974 

Declaración sobre vida 
de E. L. [A1-VT]   

Dice no recordar a E. [A1-
VT]   y habla en general 
por las empleadas de su 
casa que tienen buena 
conducta.  

218 

L. O. 
[A79-EX] 

7 de 
octub
re de 
1974 

Declaración sobre vida 
de E. L. [A1-VT]   

Dice que ha tenido 
relaciones sexuales con 
E. [A1-VT], dos años 
atrás y describe la 
situación en que ocurrió. 

219 

I. P. C. 
[A19-
PM] 

22 de 
octub
re de 
1974 

Informe sobre citaciones  Informa que de las 
personas referidas para 
citar a indagatoria sólo L. 
O. [A79-EX] reside en su 
jurisdicción.  

222
-b 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

23 de 
octub
re de 
1974 

Solicitud de nuevas 
declaraciones y dictamen 
médico  

Se pide declaración de P. 
P. Ch. [A81-EX] primer 
novio de E. L. [A1-VT], J. 
A. V. [A80-EX] (otro novio 
de E. [A1-VT],) y médicos 
legistas. Se pide la 
presencia de los citados 
por segunda vez. 

223 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

23 de 
octub
re de 
1974 

Citación a E. L. [A1-VT]   E. [A1-VT]   se niega a 
firmar la citación 

224 
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J. A. V. 
[A80-EX 

4 de 
novie
mbre 
de 
1974 

Declaración sobre la vida 
de E. L. [A1-VT]   

Confirmó que fue novio de 
E. [A1-VT] cuatro años 
atrás, que fue sólo por 
una noche y que observó 
buena conducta en ella.  

225 

P. P. Ch. 
[A81-EX] 

4 de 
novie
mbre 
de 
1974 

Declaración sobre la vida 
de E. L. [A1-VT]   

Confirmó que la conocía 
pero negó haber tenido 
relaciones con y ella y 
haberle pagado.  

226 
y 
226
-b 

N. P. C. 
N. P. 
[A82-N] 

19 de 
novie
mbre 
de 
1974 

Constancia de actas de 
nacimiento 

Informa que no se 
encontraban en esa 
notaría las actas de 
nacimiento de G. Ch. [A6-
A], P. P. Ch.[A7-A] y E. L. 
[A1-VT]   

227 

G. M. 
[A70-
AB] 

20 de 
novie
mbre 
de 
1974 

Solicitud de careos  Solicitud de careos entre 
E. L. [A1-VT], P. P. Ch. 
[A81-EX] y L. O. [A79-
EX], y remisión del 
expediente a los médicos 
legistas para que 
absolvieran un 
cuestionario propuesto 
por la defensa. 

228 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

22 de 
novie
mbre 
de 
1974 

Solicitud de careo y 
citación a médicos 
legistas  

El juzgado dispuso lo 
solicitado por la defensa 
en cuanto al careo entre 
E. L. [A1-VT], L. O. [A79-
EX] y P. P. Ch. [A81-EX], 
así como dispuso 
escuchar a los médicos 
legistas para absolver 
cuestionario propuesto 
por la defensa.  

229 

M. L. 
[A2-ML] 

27 de 
dicie
mbre 
de 
1974 

Respuesta a cuestionario 
de la defensa 

"La ausencia de huellas 
de violencia en E. L. [A1-
VT], puede obedecer a 
diversas causas. En 
primer término debe 
mencionarse la ausencia 
de lucha o de oposición 
por parte de la supuesta 
víctima. No existiendo 
aquellas, es imposible 
encontrar equimosis, 
escoriaciones, etc., en los 
sitios considerados como 

230 
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típicos (cuello, cara, 
antero-interna de los 
muslos, o región 
perigental". 
Adicionalmente, afirman 
que no todos los actos 
sexuales violentos son 
indeseados, por lo que no 
es fácil distinguir entre un 
acto sexual violento con 
resistencia inicial y un 
acto sexual.  En segundo 
término afirman que la 
ausencia de huellas 
también puede obedecer 
a la imposibilidad de 
oposición de la víctima, 
por enfermedad, 
agotamiento, entre otras o 
por el número de 
agresores.  

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

31 de 
dicie
mbre 
de 
1974 

Constancia  El secretario hace constar 
que ha buscado el hotel 
citado en las 
declaraciones de E. L. 
[A1-VT], y Á. M. [A73-
EX], pero que no lo 
encontró.  

230
-b  

F. L. [A8-
AN], G. 
Ch. [A6-
A], R. Y. 
[A10-A] 
y D. G. 
[A9-A] 

28 de 
ener
o de 
1975 

Solicitud de libertad 
provisional  

Los detenidos solicitan 
libertad provisional 
basándose en que habían 
completado 270 días en 
detención preventiva sin 
que se hubiera calificado 
el mérito del negocio.  

231 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

28 de 
ener
o de 
1975 

Remisión de solicitud de 
libertad provisional a la 
fiscalía 

Para obtener concepto 
sobre la solicitud de 
libertad provisional. 

231
-b 

F. T. T. 
S. P.  
[A77-F] 

31 de 
ener
o de 
1975 

Concepto sobre solicitud 
de libertad condicional 

La Fiscalía niega la 
posibilidad de libertad a 
pesar del argumento de 
los acusados, dado que 
había base para dictar 
auto de proceder.  

233 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

3 de 
febre
ro de 

Respuesta a solicitud de 
libertad condicional de G. 
Ch. [A6-A], R. Y. [A10-

El juez niega la libertad 
provisional de los 
acusados. 

235
-b 



  146 
 

1975 A], F. L. [A8-AN] y D. G. 
[A9-A]  

G. M. 
[A70-
AB] 

10 de 
febre
ro de 
1975 

Solicitud de libertad 
condicional de los 
acusados  

El abogado defensor 
argumenta esta nueva 
solicitud en que no hubo 
acceso carnal en los 
términos en que otros 
juristas los definen y en el 
dictamen de los médicos 
legistas, en el que no se 
registra que hayan 
encontrado huellas físicas 
de la violación y retoma el 
tema expuesto en este 
dictamen sobre la 
posibilidad de que hubiera 
sido un acto sexual con 
resistencia inicial.  

237 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

25 de 
febre
ro de 
1975 

Cierre de la investigación 
contra los detenidos  

Después de sintetizar 
todas las declaraciones, el 
juzgado resolvió abrir 
causa criminal contra los 
detenidos, decretar 
detención preventiva a L. 
Ch. [A91-RA] y A. D. 
[A92-RA] (reos ausentes),  

243
-, 
250 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

27 de 
febre
ro de 
1975 

Solicitud de citación a P. 
P. Ch. [A7-A] para 
comparecer ante el 
juzgado 

  258 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

28 de 
febre
ro de 
1975 

Informe sobre nuevo 
apoderado 

Informa que G. M. [A70-
AB] es el nuevo 
apoderado de todo el 
grupo de detenidos. 

252 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

4 de 
marz
o de 
1975 

Fijación de edicto 
emplazatorio 

Emplazando a L. Ch. 
[A91-RA] y A. D. [A92-
RA] 

252
-b 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

5 de 
marz
o de 
1975 

Fijación de edicto 
emplazatorio 

Emplazando a L. Ch. 
[A91-RA] y A. D. [A92-
RA] 

256 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

7 de 
marz
o de 
1975 

Aceptación del abogado 
defensor del grupo de 
acusados  

El abogado es G. M. 
[A70-AB], defensor 
inicialmente de G. Ch. 
[A6-A] 

253 

J. 3 P. C. 
P. [A3-

11 de 
marz

Citación a P. P. Ch. [A7-
A] 

A través de I. de P. de 
Calibío. [A19-PM] 

254
-b 
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J3] o de 
1975 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

12 de 
marz
o de 
1975 

Posesión de los 
defensores de los 
detenidos  

Posesión de G. M. [A70-
AB] como abogado de G. 
Ch. [A6-A], T. V. de F. L. 
[A8-AN], M. A. B. de D. 
G. [A9-A] y H. P. de R. Y. 
[A10-A]. Y notificación del 
auto de proceder dictado 
contra sus defendidos.  

255
, 
255
-b 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

17 de 
marz
o de 
1975 

Informe al juez sobre 
emplazamiento y 
declaración de reos 
ausentes  

Los emplazados L. Ch. 
[A91-RA] y A. D. [A92-
RA], no han recibido no 
concurrieron a recibir 
notificación porque andan 
huyendo, ante lo cual el 
Juez los declaró reos 
ausentes. 

256
-b 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

21 de 
marz
o de 
1975 

Posesión de defensores 
de reos ausentes 

Tomaron posesión de sus 
cargos A. C. y A. B. como 
defensores de A. D. [A92-
RA] y L. Ch. [A91-RA]  

257 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

31 de 
marz
o de 
1975 

Información sobre 
notificación a P. P. Ch. 
[A7-A] 

Se notificó al encausado y 
éste pidió defensor de 
oficio. Se posesionó como 
defensor de oficio M. A. H. 

259
, 
259
-b 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

4 de 
abril 
de 
1975 

Notificación de auto de 
proceder a los acusados 

Los acusados presentaron 
apelación en respuesta a 
la notificación.  

260 

F. T. T. 
S. P.  
[A77-F] 

6 de 
mayo 
de 
1975 

Recurso de apelación al 
Tribunal Superior, 
remitido desde el 
Juzgado Tercero Penal 
del Circuito 

"(…) Como bien se ve, en 
este proceso existen bien 
determinados los 
presuntos sustanciales 
que para dictar 
enjuiciamiento exige el 
artículo 481 del C, Penal 
en consecuencia, esta 
Fiscalía conceptúa que el 
auto recurrido se 
Confirma".  

265 

T. S. 
[A76-TS]  

21 de 
mayo 
de 
1975 

Evaluación de la solicitud 
de apelación de los 
acusados  

El Tribunal confirma el 
auto de proceder del J. 3 
P. C. P. [A3-J3] 

267 

T. S. 
[A76-TS] 

27 de 
mayo 
de 

Solicitud de permiso a 
Penitenciaría San Isidro 

Solicitud de Permiso de 6 
horas para R. Y. [A10-A] 
para asistir al último día 

275 
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1975 del novenario por la 
muerte de su padre. 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

19 de 
junio 
de 
1975 

Citación a los detenidos 
ante el juzgado 

También se solicitó 
información al H. de V. R. 
[A64-MD] por la situación 
de salud de P. P. Ch. [A7-
A] 

280 

P. P. Ch. 
[A7-A] 

26 de 
junio 
de 
1975 

Informa sobre su nuevo 
apoderado 

Informó que su nuevo 
apoderado es S. Á. 

281 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

26 de 
junio 
de 
1975 

Posesión de abogado 
defensor de P. P. Ch. 
[A7-A]  

  282 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

26 de 
junio 
de 
1975 

Audiencia Pública sin 
jurado 

El defensor de P. P. Ch. 
[A7-A] solicita la pena 
mínima por las 
condiciones en que el 
agresor se encontraba: 
"(…) respetuosamente, 
solicito al señor juez, en la 
providencia que le ponga 
fin a esta causante en la 
que se acaba de terminar 
en la que se acaba de 
terminar celebración de la 
audiencia, que le sea 
aplicada la pena mínima 
dados sus buenos 
antecedentes, su 
ignorancia y su juventud. 
Igualmente no debe 
perderse de vista que mi 
defendido padece de una 
enfermedad pulmonar por 
la cual se le trata en el 
Hospital Antituberculoso. 
Igualmente solicito 
nuevamente se le otorgue 
la condena condicional a 
este pobre joven enfermo, 
ya que se reúnen las 
exigencias del artículo 80 
del Código Penal.   

283 
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S. Á. 
[A70-
AB] 

El defensor de F. L. [A8-
AN] reitera la solicitud de 
que se le aplique la 
condena condicional, 
dados sus buenos 
antecedentes y el tiempo 
que lleva en prisión, por lo 
cual se le podría 
excarcelar, en caso de 
que el juzgado así lo 
dispusiera.  

288 

T. V. 
[A70-
AB] 

El defensor de D. G. [A9-
A] solicita absolución o en 
su defecto condena 
condicional. 

289 

M. A. B. 
[A70-
AB] 

El defensor solicita 
absolución o condena en 
grado mínimo.  

290 

H. P. 
[A70-
AB] 

El defensor de L. Ch. 
[A91-RA] solicita que se 
tenga en cuenta que al 
dictar sentencia se tenga 
en cuenta el bajo nivel 
cultural del acusado, y se 
le aplique condena en 
grado mínimo. 

291 

A. C. 
[A70-
AB] 

El defensor de A. D. [A92-
RA] pide absolución 
basándose en que no hay 
antecedentes.  

292 

G. M.  
[A70-
AB] 

El defensor de G. Ch. [A6-
A] pide absolución o en 
su defecto la pena 
mínima. 

293
-b 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

El juez resolvió condenar 
a todos los acusados 
como autores del delito de 
"De la violencia carnal", 
por lo cual dictó condena 
de 26 meses para cada 
uno de los acusados y 30 
meses para los reos 
ausentes.  

301
-b 

F. T. T. 
S. P.  
[A77-F] 

26 de 
agost
o 
de19
75 

Recurso de apelación al 
T. S. [A76-TS], remitido 
desde el J. 3 P. C. P. 
[A3-J3] 

Ante la apelación, el fiscal 
confirma que la pena 
impuesta por el Juzgado 
Tercero no rebasa los 
límites de la ley y es la 

311 
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pena mínima frente al 
delito cometido.  

T. S. 
[A76-TS] 

4 de 
septi
embr
e de 
1975 

Recurso de apelación al 
T. S. [A76-TS], remitido 
desde la fiscalía 

Confirma la sentencia 
condenatoria. 

312 

D. G. 
[A9-A] 

3 de 
octub
re de 
1975 

Solicitud de libertad 
condicional 

Acogiéndose al buen 
comportamiento y tiempo 
que llevaba en presidio y 
a los beneficios del 
artículo 85 del Código 
Penal. 

371 

R. Y. 
[A10-A] 

3 de 
octub
re de 
1975 

Solicitud de libertad 
condicional 

Solicita libertad 
condicional basándose en 
la buena conducta. 

388 

G. Ch. 
[A6-A] 

3 de 
octub
re de 
1975 

Solicitud de libertad 
condicional 

Solicita libertad 
condicional basándose en 
la buena conducta. 

397 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

13 de 
octub
re de 
1975 

Remisión de solicitud de 
libertad condicional a la 
fiscalía 

  397
-b 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

13 de 
octub
re de 
1975 

Remisión de solicitud a la 
fiscalía  

  388
-b 

F. L. [A8-
AN] 

13 de 
octub
re de 
1975 

Solicitud de libertad 
condicional 

F. L. [A8-AN] solicitó 
libertad condicional 
basándose en su buena 
conducta y estudios en la 
penitenciaría. 

395 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

13 de 
octub
re de 
1975 

Remisión de solicitud de 
libertad provisional a la 
fiscalía 

  395
-b 

F. T. T. 
S. P.  
[A77-F] 

24 de 
octub
re de 
1975 

Respuesta a solicitud de 
libertad condicional de G. 
Ch. [A6-A], R. Y. [A10-
A], F. L. [A8-AN]  y D. G. 
[A9-A] 

La fiscalía aprueba la 
libertad condicional para 
los condenados. 

399 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3]Popa

24 de 
octub
re de 

Firma de diligencia de 
compromiso por parte de 
los condenados  

  408 
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yán 1975 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

27 de 
octub
re de 
1975 

Respuesta a solicitud de 
libertad condicional de G. 
Ch. [A6-A], R. Y. [A10-
A], F. L. [A8-AN]  y D. G. 
[A9-A] 

El Juzgado negó la 
libertad condicional para 
los cuatro condenados. 

401 

G. Ch. 
[A6-A], 
R. Y. 
[A10-A], 
F. L. [A8-
AN]  y D. 
G. [A9-A] 

10 de 
novie
mbre 
de 
1975 

Nueva solicitud de 
libertad condicional  

Los condenados reiteran 
su solicitud. 

403 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

10 de 
novie
mbre 
de 
1975 

Remisión de la nueva 
solicitud a la fiscalía 

  403
-b 

N. P. del 
C. N. de 
P. [A82-
N] 

18 de 
novie
mbre 
de 
1975 

Respuesta sobre nueva 
solicitud de libertad 
condicional  

La Fiscalía reitera el 
concepto favorable frente 
a la solicitud de libertad 
condicional y remite la 
solicitud y respuesta al 
Juzgado. 

405 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

21 de 
novie
mbre 
de 
1975 

Respuesta a la nueva 
solicitud de libertad 
condicional  

El Juez Tercero concede 
la libertad condicional a 
los cuatro condenados 
que lo solicitaron.  

406
, 
407 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

24 de 
novie
mbre 
de 
1975 

Libertad condicional de 
los condenados 

De acuerdo con el relato 
del Juzgado Tercero 
Penal los acusados 
recobraron su libertad 
faltando 8 meses para 
cumplir la pena que había 
sido impuesta y extingue 
las penas impuestas a 
éstos, dado que no se 
conoce de nuevos delitos.  

362 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

1 de 
dicie
mbre 
de 
1975 

Constancia de 
encarcelación 

El juzgado hace constar 
que a partir de la fecha P. 
P. Ch. [A7-A] ingresará a 
la penitenciaría San Isidro 
a pagar el tiempo restante 
de su condena. 

325 
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A. C. I. 
[A89-
ACI] 

25 de 
febre
ro de 
1977 

Nombramiento de nuevo 
apoderado 

P. P. Ch. [A7-A] 
manifestó que confería 
poder al abogado A. T. A. 
[A70-AB], quien se 
posesionó ese mismo día 

373
, 
373
-b 

A. C. I. 
[A89-
ACI] 

25 de 
febre
ro de 
1977 

Solicitud de libertad 
condicional 

El apoderado de P. P. Ch. 
[A7-A] solicitó libertad 
condicional, basándose 
en la buena conducta del 
condenado y de su trabajo 
en el taller de la 
penitenciaría.  

374 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

25 de 
febre
ro de 
1977 

Remisión de solicitud a la 
fiscalía  

El Juzgado remitió a la 
fiscalía la solicitud de 
libertad condicional para 
de P. P. Ch. [A7-A]. 

374
-b 

F. T. T. 
S. P.  
[A77-F] 

1 de 
marz
o de 
1977 

Aprobación de la solicitud 
de libertad condicional 

  376 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

10 de 
marz
o de 
1977 

Respuesta sobre 
solicitud de libertad 
condicional para P. P. 
Ch. [A7-A]. 

El juzgado Tercero Penal 
le concede libertad 
condicional a P. P. Ch. 
[A7-A], durante este 
mismo día se emitió 
boleta de excarcelación 
 

 

377 

J. 3 P. C. 
P. [A3-
J3] 

9 de 
junio 
de 
1981 

Prescripción de condena    347 
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