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Resumen

Con el código penal de 1931 se ampliaron los márgenes de las penas, lo
que posibilitó que la justicia se aplicara en función de las circunstancias
del delito cometido, pero también de las características personales del
transgresor. En este sentido, y a pesar de que el código no hacía expresos distingos de género, los jueces podían juzgar a una mujer delincuente según las normativas de género imperantes en el contexto conservador del periodo estudiado. Así, además de la ley, los discursos de
justicia social posrevolucionaria y de género se convirtieron en las pautas que tanto los representantes judiciales como los criminales utilizaron
para nutrir sus narrativas en torno a la justicia, ellas para disminuir los
costos de sus acciones criminales y los otros para sancionar.
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Abstract

The criminal code of 1931 enlarged the margins of the penalties, which
meant that the justice was implemented depending on the circumstances of the offenses, but also on the personal characteristics of
the criminals. In this sense, and in spite of that the code did not express gender distinction, the judges could try female offender according to the conservative gender patterns prevailing in the studied period. Thus, in addition to the law, the post-revolutionary discourses of
social justice and gender became the guidelines that both used, the
judicial representatives and the criminals, to nourish their narratives
around justice, the ﬁrst ones to punish and the seconds to decrease
the costs of their criminal actions.
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Narrativas del proceso judicial:
castigo y negociación femenina en la ciudad de México,
década de los cuarenta
Martha Santillán Esqueda

Hacia 1940 la vida política del país comenzaba a estabilizarse al tiempo
que la ciudad de México se modernizaba y brindaba a las mujeres nuevos
HVSDFLRVGHGHVDUUROORDGHPiVGHOKRJDU1RREVWDQWHODVRFLHGDGFDSLWDOLQDHUDIXHUWHPHQWHFRQVHUYDGRUD\GLYHUVRVJUXSRVVRFLDOHVFRQVLGHUDEDQ
que el papel prioritario de las mujeres era la dedicación al hogar y la procreación.1 Las experiencias criminales advierten de alguna manera la apropiación que hacían de los discursos de justicia y de género tanto las autoridades como las propias mujeres procesadas. El estudio de procesos
judiciales nos permite vislumbrar algunas de las principales tensiones de
ODpSRFDHQWRUQRDODPDWHUQLGDGODYLROHQFLD\ODVH[XDOLGDGIHPHQLQD
TXHVHHQWUHOD]DEDQFRQODLGHDGHMXVWLFLD\SURWHFFLyQKDFLDORVGHVIDYRrecidos propia de los gobiernos posrevolucionarios.

1 Para más detalle sobre los cambios urbanos en la ciudad de México hacia la modernización
de la primera mitad del siglo XX, así como en las formas de socialización, véanse Carmen
Collado, Miradas recurrentes. La ciudad de México en los siglo XIX y XX, 2 v., México, Instituto de Investigaciones Doctor José Luis Mora, 2004; y María Cristina Sánchez-Mejorada, Rezagos de la modernidad. Memorias de una ciudad presente, México, Universidad Autónoma
Metropolitana, 2005. En cuanto a la modernización y los temores frente a la “modernización”
de las conductas femeninas, véanse Elsa Muñiz, Cuerpo, representación y poder: México en
los albores de la reconstrucción nacional, 1920-1934, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa, 2002; Susie Porter, “Espacios burocráticos, normas
de feminidad e identidad de la clase media en México durante la década de 1930”, en María
Teresa Fernández Aceves, Carmen Ramos y Susie Porter (coords.), Orden social e identidad
de género. México, siglos XIX y XX, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social-Guadalajara, 2006; Martha Santillán, “Discursos de redomesticación
femenina durante los procesos modernizadores en México, 1946-1958”, Historia y Grafía,
México, Universidad Iberoamericana, n. 31, diciembre 2008; y Delincuencia femenina. Representación, prácticas y negociación judicial, Distrito Federal (1940-1954), tesis de doctorado en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, cap. I.
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Uno de los logros que ostentaban los creadores del código penal de
HPDQDGRGHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDIXHHOHQVDQFKDPLHQWRGHOPDUgen de las penas, lo que ampliaba el arbitrio judicial y posibilitaba la indiYLGXDOL]DFLyQGHODVVDQFLRQHVDO³HVWLUDU\DÀRMDUODUHSUHVLyQ´2HQIXQFLyQ
del sujeto y las circunstancias del crimen. Los jueces debían tomar en cuenta la edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron a delinquir.
$ODOHWUDGHODOH\SHQDOQRH[LVWtDQLQJ~QVHxDODPLHQWRHVSHFt¿FR
que hiciera distingos de género con respecto a la aplicación de penas; de
FXDOTXLHUPRGRORVMX]JDGRUHVDXQFXDQGRQRWDVDEDQGHIRUPDH[SUHVD
ODVVDQFLRQHVHQIXQFLyQGHOVH[RGHOFULPLQDOVtOOHJDEDQDHYLGHQFLDU
una apreciación particular cuando el delincuente era mujer. Es indudable que el amplio arbitrio permitía que se ponderaran valores de género
con los cuales los jueces pudieran simpatizar en mayor o menor medida.3
En los procesos penales se entrecruzan miradas y visiones; de un lado, se
encuentran los representantes del poder judicial y, del otro, los transgresores o subalternos que por motivos diversos no se ajustaron a la normativa punitiva.4 Las procesadas no eran sujetos pasivos, y buscaban obtener
UHVROXFLRQHVIDYRUDEOHVVLUYLpQGRVHGHHVWUDWHJLDVGLYHUVDVHPSOHDEDQ
PHFDQLVPRVGHUHVLVWHQFLD FRPRHYDGLUXQDUUHVWRFRUURPSHUDODVDXWRULGDGHVRSURFXUDUVHDOPHMRUDERJDGRGHIHQVRUSRVLEOH DOWLHPSRTXH
esgrimían estrategias narrativas de negociación sirviéndose de diversos
DUJXPHQWRVUHWyULFRV\MXUtGLFRV$VtORVUHFXUVRVPDWHULDOHVKXPDQRVH
LQWHOHFWXDOHVFRQORVTXHFRQWDUDQHUDQIXQGDPHQWDOHVSDUDOOHYDUXQSURFHVRPiVRPHQRVH[LWRVR

2 Alfonso Teja Zabre, “Exposición de motivos”, Código penal (1931), p. 23.
3 Alessandro Baratta, “El paradigma del género. De la cuestión criminal a la cuestión humana”,
en Haydée Birgin, El género en el derecho penal: las trampas del poder punitivo, Buenos
Aires, Biblos, 2000, p. 58.
4 Salvatore llama subalternos a “los sujetos de derecho —especialmente aquellos desprovistos
de poder, riqueza e inﬂuencias—”, o bien “toda situación en la que un individuo, grupo o
clase se encuentra en una inferioridad de posición y recursos frente a otro que se percibe como
dominante”. Ricardo Salvatore, Subalternos, derechos y justicia penal. Ensayos de historia
social y cultural argentina 1829-1940, Barcelona, Gedisa, 2010, p. 13 y 42. Como es sabido,
dicha categoría teórica proviene de Antonio Gramsci, quien en Cuadernos de la cárcel planteó
el concepto como la experiencia de aquellos sujetos que mantienen una condición de subordinados frente al poder hegemónico, y que no participan en la conﬁguración del mismo.
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$SDUWLUGHODQiOLVLVGHSURFHVRVMXGLFLDOHVEXVFDPRVSUHFLVDUODVIRUmas en que se trenzaban los argumentos del poder judicial con las narraFLRQHVGHODVLQFXOSDGDV²\VXVGHIHQVRUHV²1RSUHWHQGHPRVDQDOL]DUVL
los hechos delictivos sucedieron tal como lo explican las procesadas o tal
como lo interpretan o valoran los jueces, tampoco nos preocupamos por
VDEHUVLHOFDVWLJRDSOLFDGR²DXQFXDQGRHVWXYLHUDFRQIRUPHDORHVWLSXODGRSRUODOH\²IXHHODGHFXDGRSXHVVRQWDUHDVTXHUHEDVDQQXHVWURVLQWHreses. Nos dedicamos principalmente al estudio de las narrativas, esto es,
ODVHVWUDWHJLDVDUJXPHQWDWLYDVPiVFRPXQHVGHQHJRFLDFLyQHPSOHDGDVSRU
ODVFULPLQDOHV\SRUVXVGHIHQVRUHVDOWLHPSRTXHDQRWDPRVODPHQRUR
mayor sensibilidad de los juzgadores ante sus exposiciones.
/DVGHFODUDFLRQHVGHODVLQFXOSDGDVVHQRVSUHVHQWDQPiVTXHFRPR
VLPSOHVGLFKRVFRPR³XQGHVHRGHFRQYHQFHU\XQDSUiFWLFDGHODVSDODbras” que adoptan “modelos culturales”.5 De este modo, busco establecer
los principales elementos retóricos utilizados por las delincuentes tras haber ejercido violencia criminal, haber atentado contra la vida de sus hijos
RKDEHUUREDGRLQIDQWHVKDEHUSHUSHWUDGRGHOLWRVVH[XDOHVRKDEHUGHVDrrollado actividades consideradas viciosas.6 En sus exposiciones encontramos argumentaciones que tenían la intención, no sólo de explicar sus actuaciones, sino de disminuir o evadir el posible castigo para lo cual se
GLULJtDQDODVDXWRULGDGHVDSURSLiQGRVHGHODUHWyULFDR¿FLDOSRVUHYROXFLRnaria —judicial y de género.
3RU~OWLPRFRQHOSUHVHQWHWH[WRVHSUHWHQGHDSRUWDUOtQHDVGHDQiOLVLV
DODHVFDVDKLVWRULRJUDItDTXHVHRFXSDWDQWRGHODMXVWLFLDFRPRGHODVPXjeres en el periodo abordado.

El proceso penal
En México el juicio penal se llevaba por escrito; las declaraciones de los
LPSOLFDGRVVHWUDQVFULEtDQ\GHEtDQ¿UPDUVHRHQVXGHIHFWRFRORFDUKXH5 Arlette Farge, La atracción del archivo, Valencia, Edicions Alfons El Mágnánim, 1991, p. 26.
6 Nuestra muestra cubre el periodo de 1940-1947 y cuenta con cinco procesos por robo (uno
de ellos también por lesiones y otro por homicidio); 16 por aborto; diez por infanticidio; 18
por delitos sexuales (rapto, estupro y violación), corrupción sexual de menores y/o lenocinio;
38 por homicidio (dos se procesaron inicialmente como imprudencial, once como resultado
de una riña; 19 como simple, y seis como caliﬁcado).
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lla digital. Los puntos de vista de las indiciadas llegaban a sus juzgadores
VyORDWUDYpVGHOSDSHODXQTXHWDPELpQH[LVWtDODSRVLELOLGDGGHTXHIXHUDQ
escuchadas en las audiencias celebradas antes de que se dictara sentencia.
(OIRUPDOLVPR\ODULJLGH]GHOSURFHVREULQGDEDHVFDVDVRSRUWXQLGDGHVD
ORVGHWHQLGRVSDUDWRPDUODLQLFLDWLYDHQVXGHIHQVDFRQWRGRHOSRGHU
judicial no era omnipotente ni unívoco, y se abrían espacios de acción para
todo enjuiciado.
5HFRQRFHPRVWUHVPRPHQWRVFODYHHQODGHWHUPLQDFLyQGHODUHVSRQsabilidad del inculpado: el pedimento acusatorio por parte del agente ministerial, el único posibilitado para iniciar la acción penal, esto es, realizar
ODGHWHQFLyQ FRQRUGHQMXGLFLDO ODVDYHULJXDFLRQHVSUHYLDV\VROLFLWDUHO
inicio del proceso judicial así como el castigo adecuado para el procesado.7
(OVHJXQGRHUDFXDQGRHOMXH]GHLQVWUXFFLyQ HOTXHOOHYDEDHOSURFHVR 
GHFLGtDHQIXQFLyQGHODLQWHUSUHWDFLyQTXHKDFtDGHODVSUXHEDVHLQGLFLRV
VLH[LVWtDQVX¿FLHQWHVHOHPHQWRVSDUDSUHVXPLUODFXOSDELOLGDGRLQRFHQFLD
GHODFXVDGR DXWRGHIRUPDOSULVLyQRDXWRGHOLEHUWDG pVWHHUDGHVLJQDGR
HQWUHORVMXHFHVTXHLQWHJUDEDQOD&RUWH3HQDOR7ULEXQDOGH3ULPHUD,QVWDQFLD\TXHSRVWHULRUPHQWHGLFWDUtDQVHQWHQFLD CP, art. 313o.-314o <
SRU~OWLPRHQODVHQWHQFLD \DVHDHQODSULPHUDRODVHJXQGDLQVWDQFLD VH
DEVROYtDRVHFRQ¿UPDEDHVDUHVSRQVDELOLGDG\VH¿MDEDODSHQD
7RGRVRVSHFKRVR²KRPEUHRPXMHU²SRGtDVHUUHPLWLGRSRUDXWRULGDGHVSROLFLDOHVDODVGHOHJDFLRQHVPLQLVWHULDOHVWUDVDOJXQDDFXVDFLyQIRUmal o alguna detención hecha en el momento del incidente; ya detenidos
UHQGLUtDQVXSULPHUDGHFODUDFLyQ$TXtFRQRFHPRVSRUSULPHUDYH]ORV
dichos de las inculpadas, generalmente sin mediación de algún abogado.
$OGHFODUiUVHOHSUHVXQWDUHVSRQVDEOHVHDEUtDSURFHVRSHQDOVXVLJXLHQWH
declaración, conocida como “preparatoria”, la hacía en un plazo no mayor
DKRUDVIUHQWHDOMXH]GHLQVWUXFFLyQ\HQSUHVHQFLDGHXQDERJDGR\D
IXHUDGHR¿FLRRSDUWLFXODU CP, art. 287o $SDUWLUGHHVHPRPHQWROD
DFXVDGDSRGtDVHURULHQWDGDHQVXVWHVWL¿FDFLRQHVSRUVXGHIHQVRU'HVSXpV
de las primeras averiguaciones y diligencias precisadas por el juez instrucWRUpVWHGLFWDEDHQXQODSVRGHKRUDVHODXWRGHIRUPDOSULVLyQRVLQR
VHFRQWDEDFRQVX¿FLHQWHVSUXHEDVGHOLEHUWDGSRUIDOWDGHPpULWRV6LDO

7 Código de procedimientos penales, 1931, art. 2o. y s. Los artículos referentes se harán en el
cuerpo del texto antecedidos de las siglas CCP.
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delito le correspondía una pena menor a cinco años, podía solicitar libertad
EDMR¿DQ]DRFDXFLyQ HQHIHFWLYR ORTXHOHSHUPLWtDSHUPDQHFHUIXHUDGH
prisión durante el transcurso del proceso; de lo contrario debía permanecer detenida hasta que se dictara sentencia.
Cerrada la instrucción, las partes entregaban por escrito sus conclusiones; entonces, el expediente se turnaba a la corte penal para la celebraFLyQGHODV³YLVWDV´RDXGLHQFLD\SDUDSRVWHULRUPHQWHGLFWDUVHQWHQFLD CCP,
art. 326o ODFXDOVHGHFLGtDSRUPD\RUtD CCP, art. 75o /DV³YLVWDV´R
DXGLHQFLDHUDHO~QLFRHVSDFLRTXHVHDEUtDWUDVHODXWRGHIRUPDOSULVLyQ
para la explicación oral; ahí ambas partes tenían derecho a exponer breves
DOHJDWRVVREUHVXVFRQFOXVLRQHVHVFULWDV CCP, art. 328o 3DUDODSURFHVDda representaba una oportunidad para expresarse y ser escuchada por los
WUHVMXHFHVTXHOHGLFWDUtDQVHQWHQFLD CCP, art. 69o HQORVFDVRVHQTXHHO
SURFHVRVHWXUQDEDDXQ7ULEXQDOGH6HJXQGD,QVWDQFLDWUDVDOJXQDDSHODFLyQWDPELpQKDEtDDXGLHQFLD CCP, art. 422o.-424o /RVWULEXQDOHVVH
valían de lo que estaba integrado al proceso por escrito y lo expuesto en la
audiencia, así como de la acusación y solicitud de la pena hecha por el representante del Ministerio Público. Cuando la sanción otorgada por sentencia era menor a dos años, la delincuente era primaria, tenía un modo
honesto de vivir y observaba en general buena conducta, la corte podía
RWRUJDUOHHOEHQH¿FLRGHODFRQGHQDFRQGLFLRQDOHVWRHVFXEULUODVHQWHQFLD
IXHUDGHSULVLyQSDJDQGRXQD¿DQ]DRFDXFLyQ8
La inculpada —al igual que la parte acusadora o el Ministerio Público—
SRGtDDSHODUORVGLYHUVRVDXWRVGHOSURFHVRHQWUHHOORVHOGH³IRUPDOSULsión”, así como la sentencia dictada por la corte penal de primera instancia.
(QHVWRVFDVRVHOSURFHVRVHWXUQDEDDO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDRDO
GH6HJXQGD,QVWDQFLDGRQGHVHHPLWtDQUHVROXFLRQHVRVHQWHQFLDVGH¿QLWLvas y obligatorias.
El propio diseño del proceso judicial establecía, aunque pocos, espacios
de acción posibles para que las procesadas expusieran sus puntos de vista,
los que podían llegar a ser considerados por los juzgadores al momento de
GLFWDUHODXWRGHIRUPDOSULVLyQRODVHQWHQFLDODSULPHUDGHFODUDFLyQWUDV
la detención, ante el Ministerio Público; la declaración preparatoria, de

8 Código penal, 1931, art. 90o. Los artículos se harán en el cuerpo del texto antecedidos de la
siglas CP.
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FDUiFWHUREOLJDWRULRDQWHHOMXH]GHLQVWUXFFLyQORVSRVLEOHVFDUHRVFRQ
testigos o acusadores; de solicitarse, ampliaciones en las declaraciones; y
en las “vistas” o audiencias, cuando la acusada podía expresarse ante el
tribunal sentencia.
7RGRSURFHVDGRWHQtDGHUHFKRDVHUGHIHQGLGRSRUXQDERJDGR\HQ
FDVRGHQRFRQWDUFRQDOJXQRVHOHDVLJQDEDXQRGHR¿FLR CCP, art. 290o 
Estos últimos mostraban en general —y en comparación con los privados—
DOHJDWRVPiVEUHYHV\FRQXQXVRH[LJXRGHDUJXPHQWRVRUHFXUVRVOHJDOHV
igualmente hacían menos solicitudes para anexar evidencias o testimonios
DORVSURFHVRVORFXDOOLPLWDEDD~QPiVODVSRVLELOLGDGHVGHQHJRFLDFLyQ
FRQORVMXHFHV$ORVDERJDGRVGHR¿FLRGHOSHULRGRVHOHVUHSURFKDEDVX
IDOWDGHFRPSURPLVRSRUHMHPSORHOMXH]-XDQ-RVp*RQ]iOH]%XVWDPDQWH
VRVWHQtDHQTXH³µDSHQDVKRMHDEDQORVH[SHGLHQWHV\QRKDFtDQSURPRFLRQHVQLVHWRPDEDQODPROHVWLDGHKDEODUFRQVXVGHIHQGLGRV¶\TXH
VROtDQµUHQXQFLDUDODVDXGLHQFLDVRFRQFXUULUDHOODVSDUDHOVRORHIHFWRGH
UHSURGXFLUYHUEDOPHQWHODVFRQFOXVLRQHVIRUPXODGDV¶´9 incluso llegaban
DDFHSWDUHOSHGLPHQWRGHODJHQWHPLQLVWHULDOVLQPD\RUREMHFLyQOLPLWiQGRVHDVROLFLWDUODSHQDPiVEDMDDXQTXHWDPELpQKDEtDGHQXQFLDVGHFRUUXSFLyQ\IDOWDGHFRPSURPLVRSRUSDUWHGHMXHFHV\PDJLVWUDGRV10
6LQGXGDODRSRUWXQLGDGGHQHJRFLDFLyQGHWRGRSURFHVDGRHVWDED
LJXDOPHQWHFRQGLFLRQDGDQRVyORSRUHOIRUPDWRGHOSURFHVRVLQRWDPELpQ
SRUORVPRGRVHQTXHODMXVWLFLDVHLPSDUWtD(VWDIDFHWDGHOVLVWHPDMXGLFLDO
WLHQHSHQGLHQWHXQDQiOLVLVHVSHFt¿FRQRREVWDQWHHVLPSRUWDQWHDOPHQRV
destacar la situación de desventaja en que se encontraban las detenidas
—sobre todo las que contaban con menos recursos—, puesto que desde su
DSUHKHQVLyQHLQJUHVRDODVR¿FLQDVPLQLVWHULDOHVKD\VHxDODPLHQWRVGH
DFRVRGHIXQFLRQDULRVSROLFLDOHV\MXGLFLDOHV(VEDVWDQWHSUREDEOHTXHODV
detenidas recibieran un trato desdeñable; al ser vistas como personas reprobables por el supuesto crimen cometido, se les etiquetaba con prejuicios
morales, sin duda atravesados por cuestiones de clase y de género, pero
WDPELpQSRUODIDOWDGHFRPSURPLVRFRQVXVODERUHVSRUSDUWHGHORVGLVWLQWRVHPSOHDGRV\DJHQWHVRSRUTXHHQFRQWUDEDQHQHOLQIRUWXQLRGHDTXp-

9 Cita tomada de Elisa Speckman, Instituciones de justicia y práctica judicial (1929-1971), tesis
de doctorado en Derecho, México, Universidad Nacional Autónoma de México, en curso, s/p.
10 Idem.
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llas una oportunidad para el cohecho, mecanismo que las mencionadas
GH¿FLHQFLDVGHOVLVWHPDVLQGXGDOHSRVLELOLWDEDDWRGRSURFHVDGRVREUH
todo con recursos, para librar el castigo penal.11
Había quienes comenzaban a “expiar sus culpas” desde el transcurso
de los procesos,12DYHFHVPiVODUJRVTXHODVSURSLDVVHQWHQFLDV13 Varias
indiciadas se quejaban de no haber dicho lo transcrito en su primera deFODUDFLyQ\RGHKDEHUVXIULGRKRVWLJDPLHQWRSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
&DUPHQ0HMtDIXHDFXVDGDSRUURER\KRPLFLGLRFDOL¿FDGR7UDVODVXSXHVWDGHWHQFLyQUHDOL]DGDSRUODSROLFtDMXGLFLDO HOODDVHJXUyKDEHUVHHQWUHJDGRSRUVXFXHQWD GLMRTXHHQHIHFWRKDEtDUREDGRHOQHJRFLRGH-RVp
$OOHQGH3RUWLOODDOLDV³HO.iLVHU´SHURTXHHOODQRORKDEtDPDWDGRVLQRHO
FKRIHUGHOWD[LTXHODUHFRJLyDIXHUDGHODWLHQGDFRQODFDMDGHGLQHUR
0DQWXYRHVWDD¿UPDFLyQGXUDQWHYDULRVLQWHUURJDWRULRVLQFOXVRHQHOFDUHR
VRVWHQLGRFRQHOWD[LVWDTXLHQVLHPSUHQHJyWDOFRVD$VtORVFRPDQGDQWHV
GHOD3ROLFtD-XGLFLDOGHO'LVWULWR)HGHUDO&ULVStQGH$JXLODU\GHO6HUYLFLR
6HFUHWRGHOD-HIDWXUDGH3ROLFtD-GH-HV~V*DOLQGRLQIRUPDURQTXH
como el caso es por sí solo interesante, por ser un delito que por la
IRUPD\FLUFXQVWDQFLDVHQTXHVHFRPHWLy\TXHSXHGHGHFLUVHTXHHV
HOSULPHURHQVXJpQHURFRPHWLGRSRUXQDPXMHUQRSURIHVLRQDO\MRYHQ
[…], se llegó a la conclusión que la mencionada Carmen continuaba
mintiendo, por lo que hubo necesidad de someterla a nuevos y variados
interrogatorios enérgicos y consecutivos con el mismo resultado negativo […] para continuar […] con nuevos sistemas persuasivos y después de agotados varios recursos se logró un cambio completo en la
citada Carmen.14

11 El tema de la corrupción del sistema punitivo en el periodo es materia aún pendiente en la
historia de la justicia mexicana; sin duda sería relevante abordarlo desde el género y la clase
social, sin embargo rebasa nuestros objetivos. Véase ibid.
12 Aurora, de 17 años, aseguró ser violada por un custodio mientras se le abría proceso por
robo doméstico. Aurora Flores y María Luz Hernández, robo, 1940, AGN-TSJDF, c. 5662, exp.
4. El proceso por violación contra Rodolfo Fragoso —quien fue exonerado— se folió en el
mismo proceso con la partida 1117/40.
13 Martha recibió trece meses de prisión; sin embargo, para cuando recibió sentencia llevaba
detenida 19 meses. Martha Vargas, corrupción de menores, 1947, AGN-TSJDF, c. 3883, exp. 683131.
14 Carmen Mejía, homicidio y robo, 1941, AGN-TSJDF, c.3285, exp. 601947, f. 23, 77v-78.
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)LQDOPHQWHODLQFXOSDGDDFHSWyTXH³WRPyXQWXERTXHYLRWLUDGR\OH
SHJyFRQpOHQODFDEH]D\VLQGDUVHFXHQWDGHVXVDFWRVHQIRUPDFRPSOHWDVLJXLySHJiQGROHDOHVSDxROKDVWDYHUTXH\DQRVHPRYtD´HOFDGiYHU
SUHVHQWDEDGRVJROSHVPRUWDOHVHQHOFUiQHR\QXHYHHQHOFXHUSR(VWH
GLFKRORUDWL¿FyHQODSUHSDUDWRULDSHURYROYLyDQHJDUORHQXQDDPSOLDFLyQ
posterior asegurando ser aconsejada —y maltratada— por la policía secreWDLQFOXLGDODDJHQWH0DUtD5ROyQTXLHQVHJ~Q&DUPHQDGHPiVVHTXHGy
con la mitad del botín decomisado.15
(OGLiORJRHQWUHDFXVDGDV\DXWRULGDGHVHUDGLItFLOHQSULQFLSLRSRUTXH
sus declaraciones eran transcritas y llegaban a los jueces de sentencia a
través del expediente, y sólo en las audiencias tenían la oportunidad de
PDQLIHVWDUVHYHUEDOPHQWHDQWHHOORV1RREVWDQWHHVGHOODPDUODDWHQFLyQ
ODFDVLQXODDVLVWHQFLDGHODSDUWHDFXVDGDDGLIHUHQFLDGHODJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFRTXHHVWDEDREOLJDGRDFRQFXUULUODGHIHQVDSRGtDH[FXOparse. De acuerdo con nuestros hallazgos en 40 expedientes de nuestra
muestra, que contienen “vistas”, sin importar la gravedad del delito, las
DFXVDGDV\VXVDERJDGRVQRDFXGLHURQDODVDXGLHQFLDV SRUFLHQWR \
HQORVSRFRVFDVRVHQTXHORKDFtDQ SRUFLHQWR ORVOLWLJDQWHVVHFRQtentaban con repetir sus conclusiones escritas mientras que las inculpadas
VLPSOHPHQWHVHPDQLIHVWDEDQFRQIRUPHV'HVFRQRFHPRVORVPRWLYRVSRU
ORVTXHQRVHVDFDEDPiVSURYHFKRDODVDXGLHQFLDVTXL]iVHGHEtDDOD
IDOWDGHFRPSURPLVRRDOH[FHVRGHWUDEDMRGHORVDERJDGRV²SULQFLSDOPHQWHGHR¿FLR²3DUHFLHUDTXHODVDXGLHQFLDVHUDQXQPHURWUiPLWHTXH
no se tomaba con la seriedad requerida por ninguna de las partes, incluso
por los jueces.
6yORHOFDVRGHODUHFLpQPHQFLRQDGD&DUPHQ0HMtDHODERJDGRGH
R¿FLRHQULTXHFLyVXVFRQFOXVLRQHVHVFULWDVFRQXQDH[SRVLFLyQRUDO\OD
LQFXOSDGDPDQLIHVWyVXVLGHDV0HMtDIXHFDVWLJDGDFRQDxRVGHSULVLyQ
HQSULPHUDLQVWDQFLDSRUURER\KRPLFLGLRFDOL¿FDGRVHQWHQFLDTXHUDWL¿FyHO7ULEXQDOGH6HJXQGD,QVWDQFLDSHURTXHWUDVVROLFLWDUXQDPSDUR16
15 Carmen Mejía, homicidio y robo, 1941, AGN-TSJDF, c. 3285, exp. 601947, f. 21v-22.
16 La Ley de Amparo es un recurso constitucional para la protección de derechos y libertades
fundamentales reconocidos en la Constitución; es decir, busca resolver controversias que se
susciten por leyes o actos de todas las autoridades, sin distinción de rango, cuando violen
dichas garantías. Véase José Luis Soberanes, Evolución de la ley de amparo, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1994.
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OHIXHUHGXFLGDDDxRVSRUURER\KRPLFLGLRVLPSOH(VPX\SUREDEOH
TXHHOKRPLFLGLRFDOL¿FDGR XQRGHORVGHOLWRVPiVFDVWLJDGR KXELHUDOOHYDGRDODGHIHQVDDSURQXQFLDUVHHQODDXGLHQFLD
$OWRPDUODSDODEUDHQODDXGLHQFLDHOGHIHQVRUVRVWXYRTXHQRVH
había comprobado la responsabilidad de Carmen en el asesinato y, mucho
PHQRVFRQODFDOL¿FDWLYDGHDJUDYDGRSLGLyHODUPDKRPLFLGDSDUDHYLdenciar que, ni por la complexión de Carmen, “ni por su tamaño, ni por su
IXHU]DItVLFDHVIDFWLEOHTXHKXELHUDSRGLGRHVJULPLUHOWXERGH¿HUUR´
IUHQWHDORVMXHFHVHOODOHYDQWyHOWXERKDVWDXQDDOWXUDGHFPORTXH
SDUDODGHIHQVDFRQ¿UPDEDODLPSRVLELOLGDGGHTXHKXELHUDDWDFDGRDO
occiso. El agente ministerial en concordancia con el presidente de la corte,
(PLOLR&pVDU TXLHQIXHUDHOMXH]LQVWUXFWRU GLMRTXH³VyORSRUHTXLGDG\
MXVWLFLDVHKDUHDOL]DGRQXHYDPHQWHODSUXHEDSUiFWLFD>«SXHV@\DKDEtD
VLGRSUDFWLFDGDDQWHHO-X]JDGRLQVWUXFWRU>«@VHxDOyHOKHFKRGHTXHIicilmente pudo notarse que la procesada ya había sido debidamente aleccionada, y que solamente levantó el tubo en cuestión, hasta la altura que
quiso hacerlo”. Por su parte, Carmen insistía en ser inocente del homicidio,
UHLWHUDQGRODUHVSRQVDELOLGDGGHOFKRIHUHOMXH]&pVDUOHUHVSRQGLyHQIiWLcamente que en sus declaraciones había contradicciones irresolubles, a lo
que ella replicó asegurando que decía la verdad. En la sentencia, se recuperó esta reiteración oral de Carmen; sin embargo, la corte estaba convenFLGDGHTXHVXUHWUDFWDFLyQQRHYLGHQFLDED³TXHODFRQIHVLyQ´GHFXOSDELlidad se hubiese “producido por error o por el empleo de medios coactivos”,
así rechazaban el cambio de opinión en tanto que “no existe una explicación
UDFLRQDO\XQLIRUPH´SDUDHOOR17
Las acusadas, al ser presuntas criminales, llegaban a ser vistas por las
DXWRULGDGHVFRQGHVFRQ¿DQ]DVLWXDFLyQTXHDOFDQ]DEDDVXVGHIHQVRUHVD
quienes se les tildaba de embaucadores. De este modo, se cerraban aún
PiVORVHVSDFLRVGHDFFLyQSDUDODVSURFHVDGDV(OHQIUHQWDPLHQWRHQWUH
GHWHQLGDV\WRGRVORVIXQFLRQDULRVGHOVLVWHPDMXGLFLDOFRQTXLHQHVVHYLQFXODEDQ ORVTXHSUHJXQWDEDQHVFXFKDEDQHVFULEtDQ\OHtDQ HVWDEDWDPLzado por una escucha prejuiciosa; es decir, puesto que las palabras no son
neutras, dichas en boca de mujeres presuntas delincuentes tenían un valor
HQHOVHQWLGRGHODLQFXOSDFLyQ$GHPiVHQWDQWRTXHVXVWHVWL¿FDFLRQHV
17 Carmen Mejía, homicidio y robo, 1941, AGN-TSJDF, c. 3285, exp. 601947, f. 154-155, 167, 294.
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HUDQWUDQVFULWDVSRUDOJXLHQPiVQRQHFHVDULDPHQWHVHKDFtDQWDOFXDO
KDEtDQVLGRGLFKDV6LQGXGDODVGHFODUDFLRQHVGHODVLQFXOSDGDVSDVDEDQ
por un tratamiento de interpretación —malicioso o no— de quien tomaba
ODGHFODUDFLyQ\HQWRGRFDVRKDVWDGHOPHFDQyJUDIRLQWHUSUHWDFLyQTXH
podía matizar, cuando no alterar, lo que la inculpada buscaba expresar.

La defensa y los intersticios para la negociación
7RGDVODVPXMHUHVSURFHVDGDVSHQDOPHQWHVLQLPSRUWDUODFODVHSDVDEDQ
DIRUPDUSDUWHGHXQJUXSRPLQRULWDULRQRVyORSRUVHUSRFDVVLQRSRU
haber transgredido la ley y haber sido descubiertas; dicha condición de
PDUJLQDOLGDGRVXEDOWHUQLGDGVHHQFRQWUDEDWHxLGDWDPELpQSRUVXIHPLnidad, sobre todo si el crimen cometido quebrantaba a la vez las prescripFLRQHVGHOLGHDOIHPHQLQR1RREVWDQWHODVPXMHUHVSREUHVHUDQORTXH
6DOYDWRUHOODPD³VXEDOWHUQRVHVSHFLDOHV´SXHVODUHODFLyQGHXQDFXVDGR
con la justicia dependía de los recursos morales, sociales y económicos con
ORVTXHFRQWDEDSDUDVXGHIHQVDSXHVWDOHVGLIHUHQFLDVGHFODVHVHWUDGXFtDQ
en “desigualdades en el acceso a la justicia”.18 Las mujeres pobres —sobre
todo aquellas no acostumbradas a lidiar con el orden policial y judicial—
tenían menos posibilidades para resistir el arresto, mayores limitaciones
SDUDREWHQHUXQDPHMRUGHIHQVDPXFKDVYHFHVQRFRQWDEDQFRQGLQHUR
SDUD¿DQ]DVRFDXFLRQHVLJXDOPHQWHGHVFRQRFtDQORVSURFHGLPLHQWRVMXGLFLDOHVORVGLVFXUVRVOHJDOHVODVYLVLRQHVGHWUiVGHOSRGHUMXGLFLDOHLQFOXVRHORUGHQVRFLDOTXHpVWHEXVFDEDLPSRQHUVLHUDQDQDOIDEHWDVQR
podían leer sus declaraciones transcritas.19
$VtPLHQWUDVDOJXQDVLQFXOSDGDVORJUDEDQUHVLVWLUORVDUUHVWRVRHVFDparse de los castigos carcelarios, otras vivían todo el proceso negociando
XQDUHVROXFLyQORPiVIDYRUDEOHSRVLEOHSDUDHOORSURFXUDEDQKDVWDGRQde les era posible la ayuda de un experto, un conocedor del sistema que

18 Ricardo Salvatore, op. cit., p. 19 y 42.
19 Los casos contras mujeres de clases acomodadas se distinguen, alcancen o no la libertad,
por la complejización del proceso en muchos sentidos: cuentan con el servicio de despachos
privados, utilizan constantemente todo tipo de recursos jurídicos (apelaciones, solicitud de
ﬁanzas, presencia repetida de testigos, muestra de diversas pruebas, exámenes médicos o
psicológicos, etcétera). Ello lo analizo con mayor detalle en Martha Santillán, Delincuencia
femenina…, cap. VI.
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hablara por ellas, un “ventrílocuo” que tradujera “sus expectativas en térPLQRVGHGHIHFWRVSURFHVDOHVDUWtFXORVGHOH\HVRMXULVSUXGHQFLDSUHYLD´20
El desempeño y la pericia de los abogados, así como su compromiso con el
FDVRHUDIXQGDPHQWDOHQHOFXUVRGHODVFDXVDV0XFKDVGHWHQLGDVVLQUHFXUVRVFRQODHVSHUDQ]DGHREWHQHUXQSURFHVRORPiVH[LWRVRSRVLEOHHUDQ
FDSDFHVGHFRQVHJXLUHODSR\RGHXQGHIHQVRUSULYDGR21
/DODERUGHORVGHIHQVRUHV²VREUHWRGRORVSULYDGRV²HQRFDVLRQHV
llegaba a ser considerada sospechosa por los jueces, quienes creían que en
HODIiQGHDWHQXDUHOFDVWLJRGHVXVFOLHQWDVRGHFRQVHJXLUVXDEVROXFLyQ
les brindaban herramientas discursivas para tergiversar los hechos y ajustarlos a ciertos requerimientos legales. Ello podía complicar el curso del
proceso, pues si la “posibilidad de hacer valer su voz depende en última
LQVWDQFLDGHODFFHVRDXQDEXHQDGHIHQVD´22HOTXHORVMXHFHVGHVFRQ¿DUDQ
GHORVOLWLJDQWHVVHSRGtDFRQYHUWLUHQXQREVWiFXORSDUDODLQGLFLDGD6LQ
GXGDORVGHIHQVRUHVDFRQVHMDEDQDVXVFOLHQWDV\HQGLYHUVDVRFDVLRQHVORV
DMXVWHVRPRGL¿FDFLRQHVHQODVGHFODUDFLRQHVGHODVGHWHQLGDVFRLQFLGtDQ
con su nombramiento.
3RUHMHPSOR,VDEHO9LOODQXHYDIXHDFXVDGDSRU+HUPLQLD&UX]GHKDberla acuchillado. La agresora al ser detenida declaró que estaba en su casa

20 Ricardo Salvatore, op. cit., p. 44.
21 Es imprescindible elaborar una radiografía de la categoría de abogados de la época, y de
la forma en que defensores de todo tipo, o incluso pasantes, circulaban por las oﬁcinas
ministeriales y juzgados en busca de clientes; igualmente, conocer a los defensores de
oﬁcio, sus sueldos, la cantidad de trabajo, su experiencia profesional, etcétera. Ello nos
ayudaría a comprender mejor no sólo las relaciones entre éstos y las procesadas, sino el
funcionamiento entre bastidores del sistema judicial, en los cuales transitaban una amplia
variedad de actores (policías, peritos, médicos, asistentes, reporteros, fotógrafos, etcétera).
Elisa Speckman ha estudiado el papel de los abogados para décadas anteriores en “El arte
de poner apuestas las razones. Culturas y lenguajes en el foro penal (Ciudad de México.
1871-1929), en Los caminos de la justica en México, 1810-1910, México, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 2010; y en “Ley, lenguaje y (sin) razón: abogados y prácticas forenses
en la ciudad de México, 1869-1929”, en Jaime del Arenal y Elisa Speckman (coords.), El
mundo del derecho. Aproximaciones a la cultura jurídica novohispana y mexicana (siglos
XIX y XX), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas/Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2009; cfr. Andrés Lira, “Abogados, tinterillos y
huizacheros en el México del siglo XIX”, en Memorias del Tercer Congreso de Historia del
Derecho Mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983.
22 Ricardo Salvatore, op. cit., p. 45.
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FXDQGRHVFXFKyTXHDIXHUDGHVXGRPLFLOLR+HUPLQLDLQVXOWDED\³OH>V@
mentaba la madre” a ella y a su concuña. Entonces con el “cuchillo cebollero con el que estaba partiendo las cabezas de pollo, se le echó encima a
la hoy quejosa metiéndole repetidamente el cuchillo […] cuando tal cosa
hizo se encontraba completamente ciega de coraje”. Esta declaración la
UDWL¿FyHQODSUHSDUDWRULD6LQHPEDUJRSUHYLDPHQWHDODVYLVWDVFDPELy
de abogado, quien solicitó una ampliación de su declaración, en la cual
DVHJXUyTXH+HUPLQLD²TXLHQSDUDHQWRQFHVKDEtDIDOOHFLGRFRQRQFHSXxDODGDVHQHOFXHUSR²HQWUyDVXGRPLFLOLRLQMXULiQGROD\DPHQD]iQGROD
y la golpeó con un bote de basura; este dicho lo corroboraron dos personas
TXHVHKDEtDQHQWHUDGRGHRtGDVGHOVXFHVR'HHVWHPRGRHOGHIHQVRUSLGLy
ODDEVROXFLyQSRUOHJtWLPDGHIHQVDRDOPHQRVXQDVDQFLyQSRUKRPLFLGLR
HQULxD1RREVWDQWHODFRUWHGHSULPHUDLQVWDQFLDD¿UPyTXHODULxDQRVH
había comprobado y la castigaron por homicidio simple.23
3RUVXSDUWHHO7ULEXQDOGH6HJXQGD,QVWDQFLDDVHJXUyTXHODPRGL¿cación en el recuento, se debió a que la inculpada relató “los hechos en la
IRUPDTXHVLUYHDOGHIHQVRUSDUDIRUPXODUODMXVWL¿FDGDGHOHJtWLPDGHIHQVD´SHURVREUHWRGRSRUTXHSDUDHQWRQFHVODOHVLRQDGD\DKDEtDIDOOHFLGR
DFDXVDGHODVKHULGDV7DPELpQGXGDEDQGHODYHUDFLGDGGHORVWHVWLPRQLRV
GH³RtGDV´GHORVYHFLQRVSXHV³GHHVWDIRUPDSXGLHUDQSUHVHQWDUVHQRXQ
testigo sino los que se quisieran, porque desgraciadamente siempre existen
SHUVRQDV GLVSXHVWDV D UHQGLU IDOVR WHVWLPRQLR FRQ OD HVSHUDQ]D GH OD
impunidad”.24 La gravedad de los crímenes le daba una mayor densidad a
ODGLPHQVLyQFRQÀLFWLYDGHOSURFHVRHQSULPHUOXJDUODLQFXOSDGDHUD
vista como una mayor amenaza, de ahí que no tuviera derecho a la libertad
EDMR¿DQ]DHQVHJXQGRDXPHQWDEDODGHVFRQ¿DQ]DGHORVMXHFHVKDFLDORV
GHIHQVRUHV\KDFLDORTXHHOODVSXGLHUDQDUJLU\SRU~OWLPRHVHPLVPR
UHFHORH[LJtDXQPD\RUUH¿QDPLHQWRHQODVHVWUDWHJLDVQDUUDWLYDVGHODSURcesada que iban desde cambiar de abogado hasta relatar los hechos con un
pQIDVLVGLVWLQWRFRQHOTXHSXGLHUDQFRQPRYHUORVMX]JDGRUHV
23 El homicidio simple se castigaba con entre ocho y trece años de prisión; en riña o en duelo
se sancionaba hasta con la mitad o hasta cinco sextos de la pena anterior, según fuera provocado o provocador. Se consideraba caliﬁcado cuando mediaba premeditación, ventaja,
alevosía o traición y se castigaba con prisión entre trece y 20 años (CP, arts. 307o.-308o.,
315o., 320o.).
24 Isabel Villanueva, homicidio, 1940, AGN-TSJDF, c. 331, exp. 13, f. 1-2, 22, 27, 30-33.
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Los jueces, por su parte, tenían la obligación de “aclarar la obscuridad”
CP, art. 314o 3DUDHOORGHEtDQUHDOL]DUDSDUWLUGHORHVFULWRHQHOSURFH-

so y lo dicho en las audiencias, una veraz reconstrucción de los hechos que
OHVSHUPLWLHUDGLFWDUDXWRV\VHQWHQFLDVFRQGHQDWRULDVRDEVROXWRULDV6LQ
embargo, las interpretaciones de los hechos y del procesado estaban ineYLWDEOHPHQWHWDPL]DGDVSRUFRQFHSFLRQHVSHUVRQDOHV8QDIRUPDGHPLWLJDUHOH[FHVRGHLQWHUSUHWDFLyQSHUVRQDOGHORVMX]JDGRUHVIXHODFUHDFLyQ
de las cortes colegiadas en 1929;25 así, se debía llegar a un acuerdo para
sentenciar. Es precisamente en este terreno, en el de las interpretaciones
y posibles discrepancias, donde se abrían intersticios para la negociación
\DTXHODVQDUUDWLYDVGHODVLQFXOSDGDV\GHVXGHIHQVDSRGtDQGHVHPSHxDU
XQSDSHOSUHSRQGHUDQWHHQODUHVROXFLyQ¿QDOGHVXVFDVRV
Existían tres tipos de posible disenso entre jueces. Cuando la opinión
GHOMXH]GHLQVWUXFFLyQTXLHQGLFWDUDODIRUPDOSULVLyQVHYHtDFRQWUDYHQLGDSRUODFRUWHSHQDO DODFXDOpOSHUWHQHFtD DODEVROYHUDOUHR LQFOXVR
pOPLVPRSRGtDRSWDUSRUODDEVROXFLyQ 7DPELpQSRGtDQVXUJLUGLVFUHSDQFLDVHQWUHOD&RUWH3HQDOGH3ULPHUD,QVWDQFLD\HO7ULEXQDO6XSHULRU
GH6HJXQGD,QVWDQFLDORTXHVHHYLGHQFLDEDHQODPRGL¿FDFLyQGHVHQWHQcias. Y, por último, los votos particulares de alguno de los jueces integranWHVGHODVFRUWHVRWULEXQDOHVPDJLVWUDGRVTXHVLELHQQRPRGL¿FDEDOD
VHQWHQFLDH[SUHVDEDVXLQFRQIRUPLGDGFRQHOIDOOR
3RUVXSXHVWRORVGLVHQVRVQRVLHPSUHHUDQIDYRUDEOHVSDUDODVDFXVDGDV&RQWRGRODVGLVFUHSDQFLDVHQWUHMXHFHVÀH[LELOL]DEDQGHDOJXQDPDnera la rigidez del proceso, permitiendo que los relatos y argumentos de
ODVDFXVDGDV\VXVGHIHQVRUHVIXHUDQDWHQGLGRVDEULpQGROHVDVXYH]HVSDFLRVSDUDQHJRFLDFLRQHVEHQH¿FLRVDV(VSRUHOORTXHDXQTXHGHPDQHUD
UHVWULQJLGD\GHVGHODGHVLJXDOGDGLQFOXVRODVPDJUDVGHIHQVDVTXHSXGLHUDQHQRFDVLRQHVLQÀXLUHQVXVVHQWHQFLDV

El encuentro de miradas en el proceso. Narrativas de la justicia
5HFRQRFHPRVGRVHVWUDWHJLDVGLVFXUVLYDVGHQHJRFLDFLyQXWLOL]DGDVSRUODV
SURFHVDGDV\VXVGHIHQVRUHV'HXQODGRORVDUJXPHQWRVGHRUGHQOHJDO
establecidos por los abogados que en muchas ocasiones se complementa25 Elisa Speckman, Instituciones…, s/p.
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ban; de otro, con relatos retóricos a través de los cuales inculpadas y deIHQVRUHVSUHWHQGtDQFRQVWUXLUQDUUDFLRQHVFRQYLQFHQWHVHQWRUQRDVXV
motivaciones y a su persona que les permitieran ser percibidas por sus
juzgadores de manera positiva.
&RQORVMXLFLRVHVFULWRVVHSUHWHQGLyFRPRKDVHxDODGR(OLVD6SHFN
man, disminuir la teatralidad que llegaba a revestir los juicios orales hasta
FRQDUWL¿FLRVPDQLSXODGRUHVSRUSDUWHGHLQFXOSDGDV\GHIHQVRUHV26
No obstante, consideramos que aún en los juicios escritos existía un espacio para la teatralidad o dramatización que se evidencia en la retórica de
ODVDFXVDGDV\HQODVLQWHUYHQFLRQHVGHGHIHQVRUHVHVGHFLUHQODVQDUUDFLRQHVODVFXDOHVVHDSR\DQHQYDORUHVGLYHUVRV GHMXVWLFLDGHJpQHURPRUDOHVHWFpWHUD HQDGMHWLYDFLRQHVLQFOXVRHQORVIRUPDOLVPRVYHUEDOHVFRQ
ORVTXHVHGLULJtDQDORVMXHFHV\KDVWDHQHOWLSRGHSDSHOXWLOL]DGR JUXHVR
RGHOJDGRFRQRVLQPHPEUHWH 
En principio, las indiciadas no desconocían del todo que habían cometido un crimen: “los dominados saben que son dominados, saben cómo
y por quiénes; lejos de consentir en la dominación, dan inicio a todo tipo
GHVXWLOHVPRGRVGHVRSRUWDUODKDEODUGHHOODUHVLVWLUVRFDYDU\FRQIURQWDU
los mundos desiguales y cargados de poder en que viven”.27 Por ello, las
delincuentes buscaban no ser descubiertas ni detenidas; y, en tal caso, al
declarar se ocuparían de construir narrativas persuasivas, en muchas ocaVLRQHVLQFOXVRDSURSLiQGRVH³GHORVOHQJXDMHVGHODGRPLQDFLyQSDUDSRGHU
ser registrados o escuchados”.28 Las procesadas nutrían sus exposiciones
con valores morales, de género y de justicia propios de la época.
Las discrepancias entre juzgadores al momento de aplicar sanciones
no eran exclusivamente de orden técnico o jurídico. Es relevante anotar
que la diversidad de interpretaciones por parte de los jueces sobre un hecho
criminal era posible gracias a que el arbitrio judicial les permitía —y exi-

26 Elisa Speckman, “Dos crímenes, dos víctimas: los casos de Alicia Olvera y Nidia Camargo”,
en Gerardo Villadelángel (coord.), El libro rojo, una continuación, México, Fondo de Cultura
Económica, 2008, v. I.
27 William Roseberry, “Hegemonía y lenguaje contencioso”, en Gilbert Joseph y Daniel Nugent
(comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México, Era, 2002, p. 215-216.
Cursivas en el original. Cfr. James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, México,
Era, 2000.
28 William Roseberry, op. cit., p. 224.

171

172

martha santillán esqueda

JtD²KDFHUXQDUHFRQVWUXFFLyQGHORVKHFKRV(QVHJXQGROXJDUFRQIRUPH
a las características del delincuente, el contexto del delito y el castigo que
creían adecuado para el caso; es aquí cuando sus decisiones podían verse
LQÀXLGDVSRUODPDQHUDHQTXHODVSURFHVDGDVQDUUDEDQORVDFRQWHFLPLHQtos, esto es, sus motivaciones y sus circunstancias, a lo que se añadían los
DOHJDWRVGHORVGHIHQVRUHVWDQWRORVMXUtGLFRVFRPRORVUHODWLYRVDODSHUVRQDTXHGHIHQGtDQ
En tercero, y vinculado con lo anterior, las apreciaciones elaboradas
SRUORVMXHFHVVHHQFRQWUDEDQDIHFWDGDVSRUYDORUHVTXHVREUHSDVDEDQHO
WH[WRGHODOH\HVGHFLUSRULGHDVGHMXVWLFLDRGHJpQHURHVSHFt¿FDVGHO
FRQWH[WRVRFLRSROtWLFR$VtSRUXQODGRHOUHFDWRIHPHQLQRODPDWHUQLGDG
responsable o el padecimiento de adversidades económicas y sociales eran
elementos que podían despertar simpatía en los jueces. Por otro, la idea de
MXVWLFLDVRFLDODEDQGHUDGDSRUORVJRELHUQRVSRVUHYROXFLRQDULRVKDFtDHIHFtivo el reconocimiento de clases desprotegidas, sobre todo de las mujeres
campesinas o indígenas que llegaban a la ciudad de México con usos y
costumbres ajenos a la gran urbe, que en el terreno de la administración
de justicia se convertía generalmente en benevolencia.
De acuerdo con Lorenzo Meyer durante las décadas posteriores a la
5HYROXFLyQPH[LFDQDORVJRELHUQRVHQWXUQRLQVLVWLHURQHQODQHFHVLGDG
de incorporar a las masas a una vida ciudadana plena,29 para lo cual “la
ideología revolucionaria de México comprometió al Estado a aminorar en
ORSRVLEOHODGHVLJXDOGDGHQODGLVWULEXFLyQGHORVIUXWRVGHODDFWLYLGDG
productiva”.30 Y aunque a partir de 1940 “la justicia social” que había sido
“prioridad en el gobierno cardenista” perdía importancia, “nunca se eliminó de la agenda del régimen”,31 y había logrado calar hondo en el discurso
de la justicia penal.
$VtHOVHULQGtJHQDODLJQRUDQFLD\RODSREUH]DHUDQHQWHQGLGDVSRU
ORVMXHFHVFRPRFRQGLFLRQDQWHVTXHVLELHQQRMXVWL¿FDEDQODFRPLVLyQGH
delitos, sí eran considerados como circunstancias particulares del crimen.
3RUHMHPSOR$QWRQLDGHDxRVGHHGDGPDGUHVROWHUD\SURYLQFLDQD
29 Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar, A la sombra de la Revolución mexicana, México, Cal y Arena,
1991, p. 130.
30 Lorenzo Meyer, “De la estabilidad al cambio”, en Historia general de México, México, El
Colegio de México, 2000, p. 936.
31 Ibid., p. 911.
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tenía un año y medio trabajando como lavandera —y viviendo— en casa
GHOVHxRU-DPHV*%\LQJWRQ)XHDFXVDGDGHOURERGHXQRVFXELHUWRVFRQ
un valor supuesto de 400 pesos.32$OVHUGHWHQLGDUHFRQRFLyTXH³ORVVDFy
FRQREMHWRGHSLJQRUDUORV\REWHQHUGLQHURSDUDXQDKLMDVX\DTXHHVWiPX\
HQIHUPDTXHVXLQWHQFLyQIXHMXQWDUHOGLQHURTXHOHSUHVWDUDQ\TXHGHVpués los devolvería”. Los jueces de sentencia consideraron que dadas las
FDUDFWHUtVWLFDVGHODSURFHVDGD VHUFRQIHVDGHOLQFXHQWHSULPDULDKDEHU
GHYXHOWRORVREMHWRVVX³HVFDVDHGXFDFLyQ´ \ODVFLUFXQVWDQFLDVGHOURER
ODPDQXWHQFLyQGHVXKLMD PHUHFtDXQPHVGHSULVLyQFRQHOEHQH¿FLRGH
la condena condicional.33
Por su parte, María del Carmen, acusada de contagio venéreo, aseguUDEDTXHHUDLPSRVLEOHTXHHOODHVWXYLHUDLQIHFWDGDGHJRQRUUHDSXHVDSHnas tenía ocho días ejerciendo la prostitución, “obligada por la miseria en
TXHYLYHSXHVIXHDEDQGRQDGDSRUVXDPDQWHWHQLHQGRXQKLMRGHVHLV
meses”.34 Las inculpadas sobre todo de clases populares buscaban resaltar
VXSREUH]DRVXLJQRUDQFLDFXDQGRQRHQIDWL]DUVXVLWXDFLyQGHYtFWLPDV
SDUD³DEODQGDU´DVXVMX]JDGRUHVORFXDOOOHJDEDDIXQFLRQDUVLHPSUH\
FXDQGRHOFULPHQQRWUDQVJUHGLHUDHOLGHDOIHPHQLQRGHGRFLOLGDGKRQUDGH]
RUHVSRQVDELOLGDGPDWHUQD$GHPiVGHODEDQGRQR\ODSREUH]DHUDLPSRUWDQWHSDUDPXFKDVGHPRVWUDUEXHQDIDPD\UHFDWR(YD*RQ]iOH]6RWD5LYD
de 19 años, soltera y con estudios hasta segundo de primaria, llegó a la
ciudad de México proveniente de Veracruz para trabajar como sirvienta,
VLQQRWL¿FDUDVXVHPSOHDGRUHVTXHHVWDEDHPEDUD]DGD6HLVPHVHVPiV
tarde, la patrona encontró en el cuarto de servicio un vitrolero con alcohol
TXHFRQWHQtDXQIHWRGHDSUR[LPDGDPHQWHFXDWURPHVHVGHJHVWDFLyQ
Eva, en su primera declaración, dijo que tenía una niña de cinco años
FRQ$OEHUWR,QLHVWDSHURTXHpVWHQROHFXPSOtDODVSURPHVDVGHPDWULPR32 El salario mínimo marcado para 1946 era de 2.48 pesos. Una sirvienta laborando en casas
de clase media podía ganar según nuestras fuentes judiciales entre 35 y 40 pesos mensuales. Nacional Financiera, 50 años, p. 112; Martha Santillán, Delincuencia…, p. 130.
33 Antonia Salazar, robo, 1942, AGN-TSJDF, c. 5825, exp. 628146. Hay varios casos en los que las
sirvientas sentenciadas por robo doméstico reciben castigos elevados, pues a consideración
de los jueces el “abuso de conﬁanza” se volvía un agravante sobre todo cuando no logran
demostrar la existencia de un imperativo como el aducido por Antonia: la necesidad de los
hijos. Véase, por ejemplo, Aurora Flores y María Luz Hernández, robo, 1940, AGN-TSJDF,
c. 5662, exp. 4.
34 María del Carmen Medina, peligro de contagio, 1945, AGN-TSJDF, c. 430, exp. 91, f. 6.
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QLR\³QXQFDOHKDGDGRFHQWDYRVSDUDHOVRVWHQLPLHQWRGHVXKLMD´$O
HPEDUD]DUVHQXHYDPHQWHGH,QLHVWD\VDELHQGRTXHVXKLMD³VXIULyPXFKR
pues había días que no tenía un pan para alimentarla […] y temiendo volYHUDVXIULUFRQHOQXHYRVHU´GHFLGLyVLQFRQVHMR\VLQD\XGDGHQDGLH
colocarse una sonda para abortar. En la preparatoria, ya con abogado de
R¿FLRLQVLVWLyHQORGLFKRDXQTXHVHHYLGHQFLDFLHUWRUH¿QDPLHQWRHQVX
UHODWRHOFXDOIXHUHFXSHUDGRSRUORVMXHFHVGHVHQWHQFLD³VLHPSUHKDOOHYDGRXQDEXHQDYLGD\TXHVLKDGDGRORVGHVOLFHVFRQ$OEHUWRHVSRUTXH
él la ha engañado siempre […] y su situación es apremiante y por eso tiene
que trabajar para sostener a su hija”, pues “no tiene casa ni dinero con qué
YLYLU´/DQDUUDWLYDFRQVWUXLGDSRU(YDIXHH[LWRVDSXHVVXSRDSURSLDUVH
de la retórica posrevolucionaria a la que atendían los jueces: una mujer
SREUHKRQUDGDEXHQDPDGUH TXHWUDEDMDSDUDVRVWHQHUDVXKLMD \HQJDñada por un hombre.
/DFRUWHGHVHQWHQFLDOHRWRUJyODSHQDPiVEDMDSRUHVWHFULPHQVHLV
meses de prisión y una condena condicional por 100 pesos, en tanto “conIHVyVXGHOLWR\DGXMRFRPRFDXVDSDUDFRPHWHUORVXHVWDGRGHPLVHULD´$
pesar de no ser virgen, de tener una hija natural y de haber abortado, para
ORVMX]JDGRUHV(YDQRWHQtDPDODIDPDSXHVDXQTXHOD³EXHQDIDPD´VH
UH¿HUH³DODFRQGXFWDVH[XDO´HVHUHFRQRFLPLHQWRHVWDPELpQ³HOMXLFLRGH
ORVGHPiVVREUHXQDSHUVRQD´'HPRGRTXHOHRWRUJDURQXQFDVWLJRDWHnuado ya que, víctima de engaños, se relacionaba sexualmente con el mismo hombre, vivía en casa decente, respondía a las indicaciones de su paWURQD DOJUDGRGHGHMDUVHDSUHVDU \VHFRPSRUWDEDDGHFXDGDPHQWHFRQ
los varones de la casa. Por otro lado, acreditaron que el embarazo estuvo
RFXOWR\TXH³HOIUXWRSURYHQtDGHXQDXQLyQLOHJtWLPD´HQWDQWRTXH³GDGD
ODQDWXUDOH]DGHODVFRVDV\WUDWiQGRVHGHHPEDUD]RVHOGLFKRGHODPXMHU
WLHQHFDSLWDOLPSRUWDQFLDFRPRFRQIHVLyQ´35
7HPDVFRPRHODPRUPDWHUQRODKRQUD\ODYLFWLPL]DFLyQGHODPXMHU
IDOWDGHHPSOHRDEDQGRQRRPDOWUDWRGHODSDUHMD VHWHxtDQFRQHOOp[LFR
SRVUHYROXFLRQDULRTXHEXVFDEDFRPSUHQGHUDODFULPLQDOLGDGIHPHQLQDD
SDUWLUGHORVIDFWRUHVVRFLDOHVTXHODSURYRFDEDQHVWDVLWXDFLyQHYLGHQFLD
a su vez la consolidación de una conciencia distinta sobre tales asuntos
entre la misma población. La señora Esther Carro denunció a su sirvienta,
35 Eva González, aborto, 1947, AGN-TSJDF, c. 3882, exp. 682959, f. 2v-3, 11v-12, 33v-35.
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María Concepción Pérez, por aborto e inhumación clandestina, tras desFXEULUHQWHUUDGDHQHOMDUGtQXQDFDMDGHFDUWyQFRQHOFDGiYHUGHXQIHWR
/DGRPpVWLFDWHQtDDxRVGHHGDGHUDDQDOIDEHWD\SURYLQFLDQDDOVHU
remitida a las autoridades declaró que al verse abandonada por su esposo
y padre de la criatura, “se vino a esta ciudad a trabajar” con siete meses de
HPEDUD]R$VHJXUyTXHWUDVXQDFDtGD³VHVLQWLyPDOD´DOSRFRUDWRWXYR
“la necesidad de ir al escusado […] y se oscureció demasiado sintiéndose
FRQPiVGRORUHV\HQWRQFHVIXHFXDQGRQDFLyHOQLxR>«@TXHQDFLyPXHUWR>«@KL]RXQDFDMLWDGHFDUWyQ\DKt>OR@GHSRVLWy>\OR@IXHDHQWHUUDU´
dijo que desconocía si ello “era ilícito o no”, y que si no había comentado a
QDGLHORVXFHGLGRIXHSRUTXHOHGDEDSHQDTXHHOKLMRGHODVHxRUD³OHIXHra a ver la sangre”.36
(QVXGHFODUDFLyQSUHSDUDWRULDUDWL¿FyORGLFKR\H[SOLFyFyPRVHGLR
el alumbramiento: se puso en cuclillas junto a la cama, cuando nació el
niño lo tapó con el rebozo; tardó diez minutos en recuperarse, entonces lo
tocó, “y como viera que no se moviera, la dicente creyó que estaba muerto,
VLQTXHVHKD\DFHUFLRUDGRSHUIHFWDPHQWHGHHVWR´(QHOUHFRQRFLPLHQWR
PpGLFRTXHOHSUDFWLFDURQHQODR¿FLQDPLQLVWHULDOVHHQFRQWUyTXH0DUtD
Concepción presentaba huellas de “probable parto prematuro” y que el
FDGiYHUGHOQLxRFRQRFKRDQXHYHPHVHVGHYLGDLQWUDXWHULQDQRSUHVHQtaba huellas de violencia exterior.37
(OMXH]GHLQVWUXFFLyQODOLEHUySRUIDOWDGHSUXHEDVSRUHODERUWR
FRQVLGHUDQGRDGHPiV³LQQHFHVDULRHQHOFDVRHQWUDUDOHVWXGLRGHOIRQGR
GHOGLFKRGHOLWR´SRUODLQKXPDFLyQFODQGHVWLQDOHGLFWyIRUPDOSULVLyQ\
OHRWRUJyOLEHUWDGEDMR¿DQ]D8QDVHPDQDPiVWDUGHVHDQH[DURQORVUHsultados de la autopsia del bebé y resultó que había respirado al nacer y
TXHKDEtDPXHUWRSRU³DV¿[LDSUREDEOHPHQWHSRUHVWUDQJXODFLyQ´(ODJHQWHPLQLVWHULDOODDFXVyHQWRQFHVSRULQIDQWLFLGLR(QODGHFODUDFLyQSUHSDratoria al respecto, la sospechosa negó terminantemente tal imputación
³QRH[SOLFiQGRVHSRUTXpUD]yQORVPpGLFRVOHJLVWDVKD\DQDVHQWDGR´WDO
dictamen.38&RQWRGR\DSHVDUGHTXHODDXWRSVLDQRFRUURERUDEDIHKD-

36 María Concepción Pérez, infanticidio e inhumación clandestina, 1941, AGN-TSJDF, c. 3340,
exp. 607342, f. 1v.
37 Ibid., f. 8-11.
38 Ibid., f. 11v, 17, 21.
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FLHQWHPHQWHHOHVWUDQJXODPLHQWRHOMXH]GHLQVWUXFFLyQGLFWyIRUPDOSULVLyQ
SRULQIDQWLFLGLRDJUDYDGRDXQTXHQRUHTXLULyVXUHDSUHKHQVLyQ
3RUVXSDUWHHOGHIHQVRUGHR¿FLRQRVROLFLWyPiVSUXHEDVIRUHQVHV
(QVXVFRQFOXVLRQHVDVHJXUyTXHHQHIHFWRHOGHOLWRGHLQKXPDFLyQFODQGHVWLQDVHKDEtDFRPSUREDGRWDQWRSRUODFRQIHVLyQGHODDFXVDGDFRPR
SRUODFRUURERUDFLyQGHOPLVPRSRUODVDXWRULGDGHV$JUHJyTXHWDODFWR
IXHFRQVHFXHQFLDGHODSRFDHGDGGH0DUtD&RQFHSFLyQGHTXH³FDUHFtD
GHODUHÀH[LyQQHFHVDULDSDUDSRGHUPHGLUODVFRQVHFXHQFLDV´\GHO³HVWDGRSDWROyJLFR\HOWHPRULQMXVWL¿FDGR>«@ODLPSXOVDURQDREUDUGHHVD
suerte, dado el estado de gravedad en que se vio después del alumbramienWRHQGRQGHQRUHFLELyDWHQFLRQHVGHQLQJ~QJpQHUR´(QFXDQWRDOLQIDQWLFLGLRHOOLWLJDQWHVRVWXYRTXHHOLQIDQWLFLGLRQRVHKDEtDFRPSUREDGR
pues no había elementos médicos que demostraran la causa real de la
PXHUWHGHOLQIDQWH\DTXHVyORVHPHQFLRQDEDXQDDV¿[LDSRUSUREDEOH
estrangulamiento, e insistió en que el alumbramiento se había dado sin
las “maniobras médicas indispensables”, lo cual pudo originar, en todo
caso, la muerte el niño.39
Los jueces de primera instancia le otorgaron cinco meses de prisión
FRQHOEHQH¿FLRGHODFRQGHQDFRQGLFLRQDOSRULQKXPDFLyQFODQGHVWLQD\OD
DEVROYLHURQSRULQIDQWLFLGLRSXHVFRQVLGHUDURQTXHODFRQIHVLyQGH0DUtD
Concepción había sido “tan ingenua y congruente” que les resultaba veraz:
al ser ella “de la clase humilde del pueblo, sin ninguna instrucción, supina
ignorancia de las consecuencias de sus actos, campesina recientemente
llegada a la capital, sin ninguna malicia y sin el menor propósito de engañar
DOD-XVWLFLDUHODWyORVKHFKRVGHXQDPDQHUDOLVD\OODQDSURGXFLHQGRSRU
todo lo anterior la convicción de que, en caso de haber ella estrangulado a
VXKLMRORKXELHUDFRQIHVDGR´DORTXHVXPDEDQHOSULPHULQIRUPHPpGLFR
TXHFRUURERUDEDTXHHOFDGiYHUQRSUHVHQWDEDKXHOODVGHHVWUDQJXODPLHQWR
LQYDOLGDQGRODDXWRSVLDSRUIDOWDGHFRQWXQGHQFLDHQVXLQIRUPH40
'LFKDUHVROXFLyQIXHDSHODGDSRUHO0LQLVWHULR3~EOLFR/RVPDJLVWUDGRVGHO7ULEXQDOGH6HJXQGD,QVWDQFLDSRUVXSDUWHODHQFRQWUDURQFXOSDEOHSRULQIDQWLFLGLR(QSULPHUOXJDUGHVFRQRFLHURQHOUHSRUWHPpGLFR
LQLFLDOSXHVVyORHVWDED¿UPDGRSRUHOPpGLFRGHJXDUGLD\QRSRUHOUHV-

39 Ibid., f. 28.
40 Ibid., f. 33v-34.
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SRQVDEOH(QVHJXQGRFRQVLGHUDURQTXHHQHOLQIRUPHIRUHQVHHODERUDGR
con “los experimentos que la ciencia aconseja”, aun cuando no demostrara
que la muerte había sido por estrangulamiento “no ponen en duda que la
FULDWXUDKD\DVLGRPXHUWDSRUDV¿[LD´3RU~OWLPRRSLQDEDQTXHQRVH
OHSRGtD³FRQFHGHUPD\RUYDORUSUREDWRULR´DODFRQIHVLyQGHODLQFXOSDGD
TXHDXQD³SUXHEDFLHQWt¿FD´VLPSOHPHQWHSRUTXHSDUH]FD³LQRFHQWH\
congruente”. La responsabilidad de la criminal, a su parecer, se basaba en
HOKHFKRGHKDEHUHQWHUUDGRDVXKLMRVLQKDEHUVHFHUFLRUDGRVLHQHIHFWR
estaba muerto, lo cual
FRQVWLWX\HXQPHGLRGHSRUVtGHPDWDUSRUDV¿[LD>«$Vt@PDODPHQte […] la criada invoca al abandono de su marido [… y] pretende llevar
su ignorancia hasta el punto de decir que no sabía si era lícito o ilícito
HQWHUUDUXQFDGiYHU>HQWRGRFDVR@VLODUXGH]DGHODDFXVDGDIXHUD
tal, puede admitirse en el delito de inhumación clandestina; [pero] no
puede admitirse hasta el extremo de que la acusada creyera que era
lícito enterrar a su propio hijo sin cerciorarse previamente si estaba
muerto, simplemente porque vio que no se movía.41
La sancionaron con seis años de prisión, aunque nunca ingresó a la
FiUFHOSRUTXHQRIXHORFDOL]DGDSDUDVXUHDSUHKHQVLyQ/DFRPSDVLyQTXH
mostraron los jueces de la primera corte, que podemos considerar como
producto de un paternalismo jurídico que atendía a circunstancias de ignorancia y de pobreza, se interpretó en esta ocasión como un engaño por
un asunto de género. En otras palabras, cuando las transgresiones penales
YLROHQWDEDQWDPELpQHOLGHDOIHPHQLQRORVMX]JDGRUHVSRGtDQVHUSRFR
FUpGXORV\EDVWDQWHVHYHURV(OORLQGLFDTXHODLGHDGHMXVWLFLDGHIHQGLGD
SRUHOSURSLRVLVWHPDMXGLFLDO\DSDUWLUGHODFXDOVHMXVWL¿FDEDQORVFDVWLJRVHUDXQDODERUSRUGHPiVFRPSOHMDHQWDQWRTXHDORODUJRGHORVSURFHVRVVHLEDQFRQIURQWDQGRSRVWXUDVGLYHUVDVODVFXDOHVDVXYH]HVWDEDQ
engarzadas con valores morales, de género y de clase muy particulares.
(QHVWHVHQWLGRORVFDVRVGHLQIDQWLFLGLRVVRQLQWHUHVDQWHVSXHVPXHVWUDQODSXJQD²RHQRFDVLRQHVODIXVLyQ²GHYLVLRQHV\QDUUDWLYDV&RQIRUPHDODVIXHQWHVVyORHOSRUFLHQWR GRVGHGLH] GHODVSURFHVDGDVHQ
41 Ibid., f. 40v-41v. Las cursivas son mías.
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su primera declaración dijeron haber cometido el crimen por cuestiones
de honra o para ocultar amores ilícitos y el 50 por ciento por cuestiones
SHFXQLDULDV(QODVLJXLHQWHWHVWL¿FDFLyQODSUHSDUDWRULDHOSRUFLHQWR
agregó el argumento de la honra como motivación preponderante. Ciertamente, en las preparatorias las procesadas ya contaban con abogado, de
PRGRTXHVXLQWHUYHQFLyQHQWDOpQIDVLVHVEDVWDQWHSODXVLEOH'HFXDOTXLHU
manera, varias de las acusadas —y los litigantes— solían remarcar a lo
largo de sus participaciones el abandono moral y económico en el que se
HQFRQWUDEDQDVDELHQGDVTXL]iGHTXHHQODSUiFWLFDORVMXHFHVHUDQEHQHvolentes en tales circunstancias.
En contraparte, la rigidez de los jueces solía exhibirse cuando a su
parecer las mujeres llevaban una vida desordenada y deshonesta, eran
agresivas, malas madres o se dedicaban al mundo del comercio sexual, esto
HVFXDQGRFRQVXFRPSRUWDPLHQWRFRQWUDYHQtDQHOLGHDOIHPHQLQR&RQIRUPHDQXHVWUDVFLIUDVORVSURFHVRVSRUYLROHQFLDH[WUHPD\ORVGHRUGHQ
VH[XDOHUDQORVTXHPiVUHFLEtDQVHQWHQFLDKRPLFLGLRVLQIDQWLFLGLRVGHOLWRVVH[XDOHV UDSWRHVWXSURYLRODFLyQ FRUUXSFLyQGHPHQRUHV\OHQRFLQLR FXDGUR VLQHPEDUJRODVFRQGHQDVHUDQHQJHQHUDOUHGXFLGDVFRQIRUPH D ODV SHQDV HVWLSXODGDV SRU HO FyGLJR LQFOXVR HQ ORV KRPLFLGLRV
FXDGUR 
Destaca el caso de los atentados de orden sexual, principalmente la
corrupción de menores; este era el delito que recibía de manera porcentual
SHQDVDOWDV\DGHPiVHUDFRP~QQRRWRUJDUODFRQGHQDFRQGLFLRQDOFXDQGR
ODGHOLQFXHQWHVHGHVHQYROYtDHQORVEDMRVIRQGRVRPRVWUDEDXQDFRQGXFta sexual “licenciosa”. Ello corresponde, sin duda, a las preocupaciones de
la época por la existencia de este tipo de transgresiones y a que la mujer
con sexualidad activa era vista como un potencial peligro para la sociedad,
pues se le asumía corrompida en su personalidad.
De nuestra muestra sólo una mujer recibió sentencia por homicidio
FDOL¿FDGRHOFXDOIXHHQJUDGRGHWHQWDWLYD0DUtD5RMDVIXHGHWHQLGDHQ
completo estado de ebriedad en la vía pública mientras ahorcaba a su hijo
de seis años, a quien obligaba a pedir limosna, pues éste no quería entreJDUOHHOGLQHURTXHKDEtDFRQVHJXLGR$RMRVGHVXVMX]JDGRUHVODPDGUH
SRVHtDPX\PDORVDQWHFHGHQWHVWHQtDDxRVHUDVROWHUDDQDOIDEHWDVH
dedicaba al hogar por lo que no tenía ingresos pecuniarios, era ebria común,
KDEtDHVWDGRGHWHQLGDSRUURER\OHVLRQHVHQGRVRFDVLRQHVHQHO7ULEXQDO

Cuadro 1.* Porcentaje de mujeres procesadas y sentenciadas por tipo de delito
Procesadas

Sobreseímiento tras formal
prisión
%

2

-

14

42.85 (6)

Infanticidio

4

-

Infanticidio
honoris causa

6

Homicidio
imprudencial

4

Homicidio
en riña provocada

Delito
Aborto
Aborto
honoris causa1

Libertad
por falta de méritos
%

Sentencia deﬁnitiva
Condenadas
%

Absueltas
%

100 (2)

-

-

28.6 (4)

21.42 (3)

7.14 (1)

-

75 (3)

25 (1)

-

33.3 (2)

33.3 (2)

-

-

100 (4)

-

17

-

-

88.23 (15)

11.77 (2)

Homicidio simple

9

-

22.2 (2)

77.8 (7)

-

Homicidio caliﬁcado

5

20
(1 - muere)

20 (1)

20
(1 tentativa3)

20
(2 codelincuentes4)

22.2 (4)

50 (9)

Delitos sexuales
Corrupción
menores (sexual)
lenocinio

182

33.3 (2)

22.2 (4)

5.5 (1)

* Los cuadros 1, 2 y 3 fueron elaborados con la muestra de expedientes judiciales utilizados para este estudio. Véase nota 6.
1
Cuatro de los 18 procesos son por algún delito sexual (rapto, estupro y/o violación); cinco por algún delito sexual y corrupción de menores, cuatro por corrupción de menores.
2
Se conocía como aborto o infanticidio honoris causa cuando el hijo era ilegítimo y había estado oculto de la sociedad y del Registro Civil.
3
La tentativa se castigaba con hasta las dos terceras partes de la sanción estipulada (CP, art. 63o.).
4
Son “responsables todos los que toman parte en la concepción, preparación o ejecución de un delito; o prestan auxilio o cooperación de cualquier especie, por concierto previo o posterior, o inducen directamente a alguno a cometerlo” (CP, art. 13o.).

Cuadro 2. Tipos de castigo por delitos con sentencia deﬁnitiva
Delito
Aborto
Aborto
honoris causa
Infanticidio
Infanticidio
honoris causa
Homicidio imprudencial
Homicidio
en riña provocada

Condena
en
Código penal

Inculpadas

1-3 años

2

6 meses a 1
año

16

6-10 años

4

3-5 años

6

hasta 5 años
4-6.5 años
8-13 años

Homicidio
caliﬁcado

13-20 años

Delitos
sexuales

-

Con sentencia

2
1 muere
2 huyeron
3 sin
detención
1 muere
1 huyó

Castigo
Bajo

-

-

Estupro
Violación

Corrupción menores (sexual)

6 meses-6
años
1 mes-3 años
1-6 años
6 meses-2
años
6 meses-8
años

-

Castigo
alto
-

Absuelta
-

4

2

1

-

1

-

4

2

1

-

1

2

-

4

-

2

-

2

4

-

-

4

4

-

-

-

17

-

-

17

12

2

1

2

1
(Tentativa)

1

9

-

2

7
2 (Tentativa)

Rapto

Castigo
medio

6

3

Homicidio
simple

Lenocinio

SobreseíLibertad por
miento tras
falta de
formal prisión
méritos

5

1 muere

1

3

-

1
(Tentativa)

-

-

-

-

-

-

-

-

2 huyeron
18
2 sin
sentencia

4

-

2
(Codelincuentes)
-

4

1

2

1

5

2

1

2

-
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SDUD0HQRUHV\RWUDSRUOHVLRQHVHQHO3HQDOGHODV,VODV0DUtDV)XHFDVtigada con cinco años de prisión y le retiraron los derechos civiles y la patria
potestad sobre su hijo; los jueces agravaron el homicidio por ventaja y
WUDLFLyQSXHV³FRPRPDGUHGHOPHQRURIHQGLGRYLROyODIHRVHJXULGDGTXH
WiFLWDPHQWHGHEtDSURPHWHUDORIHQGLGRHQYLUWXGGHVXVUHODFLRQHVGH
parentesco”.42
(QHOFDVRGHODV¿OLFLGDVORVDUJXPHQWRVGHPLVHULDRGHSURWHFFLyQ
GHVXVKLMRVFRPRMXVWL¿FDQWHVSDUDHODVHVLQDWRQRDERQDEDQDVXIDYRU
VDOYRHQORVFDVRVGHODVLQIDQWLFLGDVTXHFRPHWtDQHOFULPHQSDUDJXDUGDU
una deshonra. Ello demuestra la existencia de una sensibilidad generali]DGDDQWHHOLQIRUWXQLRHFRQyPLFR\VRFLDOGHXQDSDUWHGHODSREODFLyQD
ODSDUGHXQDPDUFDGDFRQFLHQFLDVREUHHOUHFDWRVH[XDOIHPHQLQRFRPR
símbolo de buena mujer y de la madre como responsable de los hijos, así
FRPRHOUHSXGLRDDTXHOODVTXLHQHVVLQMXVWL¿FDFLyQDOJXQD²KRQUDRPLVHULD²QRDWHQGLHUDQVXIXQFLyQGHPDGUHDPRURVD\SURWHFWRUD
2WURWLSRGHPXMHUHVDOHMDGDVGHOHVWHUHRWLSR\TXHOOHJDEDQDUHFLELU
pocas consideraciones por parte de los juzgadores —y de todo el sistema
judicial—, eran las prostitutas, las meseras, las cabareteras o las malvivienWHVDTXLHQHVOHVUHVXOWDEDGLItFLOVHUYLUVHGHDWULEXWRVIHPHQLQRVGDGDVODV
FLUFXQVWDQFLDVGHORVGHOLWRVTXHVROtDQSURWDJRQL]DU OHVLRQHVURERVFRQtagio venéreo, corrupción sexual de menores o corresponsabilidad en deOLWRVVH[XDOHV 1RUPDOPHQWHEXVFDEDQQHJDUORVKHFKRVRDPLQRUDUVXV
IDOWDVPRVWUiQGRVHLQJHQXDVRDSUHPLDGDVSRUGHVLWXDFLRQHVDGYHUVDV
7DOIXHHOFDVRGHODSURVWLWXWD0DUtD(OHQD'LRVGDGRTXLHQIXHGHWHQLGD
WUDVUREDUOHDXQFOLHQWHYDULRVREMHWRV\GLQHURHQHIHFWLYR(QSULQFLSLR
negó los hechos, pero en la preparatoria aceptó el hurto alegando que
estaba un poco tomada, e ignoraba por qué pudo ocurrírsele robar esos
objetos, cosa que nunca antes había hecho, no obstante haber tenido
oportunidades para ello, que es tan torpe en esa clase de actividades que
QLVLTXLHUDVHOHRFXUULyHVFRQGHUVHHLQPHGLDWDPHQWHTXHIXHVHxDODGD
como responsable y al ser interrogada por la policía como la autora del

42 María Rojas, homicidio caliﬁcado (tentativa) y corrupción de menores, 1945, AGN-TSJDF,
c. 3634, exp. 650685, f. 35; María Rojas, apelación vs. sentencia por homicidio caliﬁcado
(tentativa) y corrupción de menores, 1947, AGN-TSJDF, c. 3933, f. 690674.
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robo y aceptó devolver, como lo hizo todos los objetos robados, […] que
si antes negó haber cometido el delito lo hizo por haber creído que en
HVDIRUPDHOXGtDHOFDVWLJRTXHQRUHFLELyFRQVHMRGHQDGLH43
Los jueces de sentencia le otorgaron una pena relativamente baja: un
DxR GHWUHVPi[LPR GHSULVLyQPiVXQDPXOWDGHSHVRVSXHVFRQVLGHUDURQTXHHOURERQRIXHYLROHQWRTXHFRQIHVyVXGHOLWRTXHGHYROYLyOR
robado, que tenía 21 años de edad y que pertenecía a “la clase humilde del
SXHEOR´VLQHPEDUJROHQHJDURQHOEHQH¿FLRGHODFRQGHQDFRQGLFLRQDO
puesto que “no acreditó que tenga buena conducta anterior ni modo hoQHVWRGHYLYLUSXHVKD\TXHDGYHUWLUTXHODDFXVDGDFRQIHVyTXHVHVRVWLHne de lo que gana como prostituta y no tiene modo honesto de vivir”.44 De
QXHVWUDPXHVWUDGHSURFHVDGDVSRUFRUUXSFLyQ VH[XDO GHPHQRUHVGHOLWRV
VH[XDOHV UDSWRHVWXSURRYLRODFLyQ \ROHQRFLQLRGLH] SRUFLHQWR 
recibieron sentencia; de éstas, ocho pudieron haber recibido condena conGLFLRQDOVLQHPEDUJRDWUHVOHVIXHQHJDGDDFDXVDGHVXR¿FLRGRVSURVtitutas y una mesera-lenona.
(VWDGHPRVWUDFLyQGHPDODYLGDLJXDOPHQWHMXJyHQFRQWUDGH7RPDsa Echeverría, de 25 años, soltera, dedicada a su hogar y con estudios hasWDVHJXQGRGHSULPDULD7RPDVDHVWDEDHQFRPSOHWRHVWDGRGHHEULHGDG
cuando entabló una riña en la vía pública con el novio de la mujer a quien
VXSXHVWDPHQWHFRUWHMDED$OVHUUHPLWLGDDODVR¿FLQDVGHO0LQLVWHULR3~blico, se encontró con que había otra acusación en su contra; horas antes
KDEtDHVWDGREHELHQGRHQXQDFHUYHFHUtDFRQ-RVp1DYDUURTXLHQDVHJXUy
TXH7RPDVDOHKDEtDVXVWUDtGRSHVRVGHOSDQWDOyQ/RVMXHFHVOHRWRUgaron seis meses de prisión dado que era “delincuente primaria […], perVRQDGHKXPLOGtVLPDFRQGLFLyQVRFLDO\DGHPiVGHGH¿FLHQWHVLQVWUXFFLyQ
y educación”;45 sin embargo, le negaron la condena condicional, pues no
había probado tener buena conducta ni un modo honesto de vivir.
En lo que a la violencia respecta, los jueces llegaban a tener cierta
compasión con las asesinas que lograban demostrar haber sido víctimas
GHYLROHQFLDVREUHWRGRSRUSDUWHGHYDURQHVHQHOiPELWRGRPpVWLFR/RV

43 María Elena Diosdado, robo, 1944, AGN-TSJDF, c. 410, exp. 124, f. 2.
44 Ibid., f. 3v.
45 Tomasa Echeverría, robo y lesiones, 1940, AGN-TSJDF, c. 342, exp. 63, f. 36.
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MX]JDGRUHVDXQFXDQGRQRHUDQGHOWRGRLQGXOJHQWHVSXHVGLItFLOPHQWH
consideraban que los homicidios se cometían en situaciones de desesperaFLyQJUDYHHQJHQHUDODSOLFDEDQSHQDVEHQLJQDVDWUDYpVGHOD¿JXUDGHOLFWLYDGHOKRPLFLGLRHQULxDFRQFDUiFWHUGHSURYRFDGD$VtODVDFXVDGDV
EXVFDEDQHQIDWL]DUORPiVSRVLEOHVXVLWXDFLyQGHYLFWLPL]DFLyQORFXDO
UHVXOWDEDFRP~QPHQWHHQXQDPRGL¿FDFLyQIDYRUDEOHGHOWLSRGHKRPLFLGLR
FXDGUR 
0DUtD*XDGDOXSH*DUFtDIXHVHQWHQFLDGDDRFKRDxRVGHSULVLyQSRU
la Corte de Primera Instancia por homicidio simple perpetrado sobre su
DPDVLR3RUVXSDUWHORVMXHFHVGHO7ULEXQDOGH6HJXQGD,QVWDQFLDPRGL¿FDURQODWLSL¿FDFLyQGHOFULPHQSRUKRPLFLGLRHQULxDHQFDUiFWHUGHSURvocada, pues consideraron creíble lo que asentó en su declaración preparatoria: “en la vida que con él hizo la trataba con sevicia y la tenía
amenazada de muerte, por lo cual sin necesidad cargaba un cuchillo […] el
GtDGHORVKHFKRV>«@GHUHSHQWHHORFFLVRVHHQRMyGiQGROHXQJROSH>«@
SRUORTXHODLQFXOSDGDVHORTXLWy>HOFXFKLOOR@\WLUiQGRORDOVXHOROHSHJy
con él”. De modo que, aun cuando “la educación intelectual de la acusada
es mala, que se trata de una pepenadora de basura de 55 años de edad con
medios de vida precarios”,46 le otorgaron una pena alta para el tipo de
delito, cinco años y seis meses, pues contaba con ocho detenciones anteriores por lesiones.
/DVDVHVLQDVGHYDURQHVVREUHWRGRHQHOiPELWRGRPpVWLFRSRGtDQ
VHUYLVWDVFRPRYtFWLPDVGHXQDVLWXDFLyQGHYLGDGLItFLO\GHFLHUWDGHVLJXDOGDGSRUVXFRQGLFLyQIHPHQLQDSRUHOORVLQVHUH[FXOSDGDVREWHQtDQ
castigos atenuados. En cambio, cuando la riña era entre mujeres había
PHQRVPRGL¿FDFLRQHVHQHOSURFHVR\ODVVHQWHQFLDV FXDGUR ORTXH
VLJQL¿FDTXHKDEtDPHQRUFRQVLGHUDFLyQSRUSDUWHGHORVMX]JDGRUHVTXL]i
porque asumían que las mujeres se batían en igualdad de circunstancias;
GRVPXMHUHVULxHQGRVHOHVVXSRQtDPiVELHQULMRVDV\DJUHVLYDVDQWHVTXH
YtFWLPDV3RUHMHPSOR6ROHGDG6DQWRVPXULyDFDXVDGHXQDFXFKLOODGDTXH
OHSURSLQyÈQJHOD)ORUHV&DVDQRYDHQXQDWULIXOFDTXHVHRULJLQyFXDQGR
ODRFFLVDIXHDOGRPLFLOLRGHODKHULGRUDSDUDUHFODPDUOHORVFKLVPHVHLQVXOWRVTXHSURSDODEDVREUHHOOD6ROHGDG\YDULRVWHVWLJRVD¿UPDURQTXH
HQPHGLRGHOGHVDJXLVDGRIXHDWDFDGDSRUÈQJHODTXLHQVRVWXYRKDVWDHO
46 Guadalupe García, homicidio, AGN-TSJDF, c. 5813, exp. 76, 1942, f. 44.
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Cuadro 3.* 1Modiﬁcación del tipo de homicidio con agresión
Víctima Procesadas

Auto
formal prisión

Corte Penal
1a. Instancia

Tribunal Superior
2a. Instancia

Indulto

1 simple
3 simple
4 simple

2 riña (provocada)
1 riña (provocada)

Pareja

10

1 simple
tentativa
5 riña (provocada)

4 simple

Mujer

10

5 riña (provocada)
1 libertad por
falta de méritos

-

1 riña (provocada)

1 simple tentativa

-

-

4 riña (provocada)

4 riña (provocada)

(1)

1 legítima defensa

1 legítima defensa

-

2 simple

2 simple

1 riña (provocada)

1 riña (provocada)

1 absuelta

1 imprudencial
4 riña (provocada)

-

(1)

5 riña (provocada)

-

1 absuelta

-

-

-

*
De 38 inculpadas por homicidio (incluso en tentativa), resultado de agresiones físicas (incluidos tres envenenamientos), fueron 30. De éstas, 20 atentaron contra varones: once parejas, tres hijos, un padrastro, dos
yernos, un conocido y dos desconocidos. Otras diez mataron a mujeres: ocho conocidas, una desconocida, otra
la hermana.

último momento del proceso su inocencia. Ni los jueces de primera instancia ni los magistrados de segunda le concedieron la atenuante de riña y la
FRQGHQDURQDRFKRDxRVGHSULVLyQODSHQDPiVEDMDSRUKRPLFLGLRVLPSOH
3RU~OWLPRGLUHPRVTXHDGHPiVGHODDSURSLDFLyQGHODUHWyULFDGHOD
justicia, las mujeres procesadas también construían narrativas que se opoQtDQPiVDELHUWDPHQWHDOSRGHUDOFRQVWUXLUUHODWRVTXHLEDQGHVGHODQHJDFLyQFDWHJyULFDGHODFRPLVLyQGHOFULPHQ DXQFXDQGRWRGDVODVSUXHEDV
ODVLQFXOSDUDQ HOGHVFRQRFLPLHQWRGHTXHORVDFWRVFRPHWLGRVHUDQFULPLQDOHVODPRGL¿FDFLyQGHVXVWHVWL¿FDFLRQHVHOROYLGRIUDJPHQWDGRGHORV
KHFKRVKDVWDDOJ~QWLSRGHREQXELODFLyQPRPHQWiQHDTXHODVKDEtDOOHYDdo a cometer el delito. Por supuesto, hubo quienes lograron resistir con
p[LWRHOFDVWLJRDOFRUURPSHUDODVDXWRULGDGHVSROLFLDOHV\RHVFDSDUSDUD
no ser reaprehendidas y enviadas a prisión.
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Reﬂexiones ﬁnales
$ORODUJRGHOSURFHVRSHQDOVHHYLGHQFLDQGLYHUVDVQDUUDWLYDVHQWHQVLyQ
HVGHFLUIRUPDVGLVWLQWDVGHHQWHQGHUHLQWHUSUHWDUODVFRQGXFWDVFULPLQDles que en ocasiones se articulan entre sí. En el caso de la delincuencia
IHPHQLQDDGHPiVGHORVDUJXPHQWRVGHRUGHQMXUtGLFR\SUHFHSWRVSRVUHvolucionarios en los que se cimienta el orden penal, diversas pautas de
género y morales se desvelan en el momento de aplicar sentencias.
Para las mujeres indiciadas experimentar un proceso penal implicaba
no sólo encarar a los jueces, sino a toda la maquinaria judicial en su conMXQWRODFXDOHVWDEDFRQIRUPDGDSRUXQDGLYHUVLGDGGHDFWRUHV SROLFtDV
DJHQWHVMXGLFLDOHV\PLQLVWHULDOHVDERJDGRVHPSOHDGRVGHR¿FLQDFHODGRUHVHWFpWHUD \HQRFDVLRQHVSRUGHVYHQWXUDV(QSULQFLSLRGHEtDQOLGLDU
con una serie de suspicacias que comenzaban con la detención y concluían
con las valoraciones que de ellas hacían los jueces; en general, quienes las
interrogaban, quienes transcribían sus declaraciones y quienes leían los
SURFHVRVSRGtDQKDFHUORFRQFLHUWDGHVFRQ¿DQ]D,JXDOPHQWHODVLQGLFLDGDV
OOHJDEDQDHQIUHQWDUDFRVRSRUSDUWHGHDJHQWHVSROLFLDOHV\MXGLFLDOHVPDODVGHIHQVDV VREUHWRGRGHDERJDGRVGHR¿FLR RSURFHVRVEDVWDQWHODUJRV
3RUVXSXHVWRODIDOWDGHUHFXUVRVPDWHULDOHVVRFLDOHVHLQWHOHFWXDOHV
FRPSOLFDEDODVLWXDFLyQGHODVSURFHVDGDV6LQHPEDUJRSRUPiVDGYHUVR
TXHIXHUDHOHVFHQDULRPXFKDVGHHOODVHUDQFDSDFHVGHLPSOHPHQWDUGLversos tipos de estrategias para resistir o negociar los embates de la estructura judicial. Inocentes o culpables, las procesadas buscaban obtener el
mejor desenlace posible, para lo cual podían servirse de estrategias diversas: corromper a las autoridades, escapar, en caso de ser detenidas a proFXUDUVHHOPHMRUDERJDGR DXQODVSREUHV RHODERUDUQDUUDWLYDVHQODVTXH
“se apropiaban del lenguaje de las autoridades”, incorporando en sus narraciones “la retórica revolucionaria”.47
$SHVDUGHTXHHOSURFHVRSHQDOVHOOHYDEDSRUHVFULWRFRQWHQtDFLHUWD
teatralidad o dramatización que complejizaba la labor de los jueces, quienes

47 Pablo Piccato, “La experiencia penal de la ciudad de México: cambios y permanencias tras
la Revolución”, en Ariel Rodríguez Kuri y Carlos Illades (comps.), Ciudad de México. Instituciones, actores sociales y conﬂicto político, 1774-1931, México, El Colegio de Michoacán/
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1996, p. 105, 112.
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en ocasiones llegaban a disentir entre ellos mismos: abogados dirigiéndoVHDORVMXHFHVFRQXQDUHWyULFDIRUPDOLVWD\UHVSHWXRVDHODERUDQGRHVFULWRV
HQSDSHO¿QR\PHPEUHWDGRPXMHUHVDOXGLHQGRDVXKRQUDGH]DVXUHFDWR
a sus sentimientos religiosos o maternos, a su ignorancia, a sus temores, a
ORVKRVWLJDPLHQWRVVXIULGRVGHVGHVXGHWHQFLyQWHVWLJRVDERQDQGRDOD
buena conducta y honorabilidad de las acusadas; la parte acusadora busFDQGRGHVDFUHGLWDUODFDOLGDGPRUDOGHODGHWHQLGD\MXHFHVTXHGHVFRQ¿Dban y reorganizaban los argumentos para que la ley se aplicara adecuadaPHQWH 3URFHVDGDV \ GHIHQVRUHV EXVFDEDQ SHUVXDGLU D ORV MX]JDGRUHV
quienes a su vez no querían ser engañados. El proceso penal se convertía
en una puesta en escena a través de la palabra, donde se engarzaban ideas
de justicia con valores morales, de género y de clase muy particulares;
HVWDVFRQFHSFLRQHVVHGHEDWtDQVXSHUSRQLpQGRVH\HQWUHPH]FOiQGRVH
Las narraciones de las procesadas —relatos paralelos a los argumentos
GHRUGHQMXUtGLFR²HUDQSXOLGDVSRUORVGHIHQVRUHV$VtHOVHUXQDPXMHU
pobre, ignorante, honrada, recatada, buena madre o víctima de entornos
GRPpVWLFRVYLROHQWRVHUDQORVDUJXPHQWRVPiVVRFRUULGRVSRUHOODVSXHVto que eran a los que los jueces solían prestar atención para otorgar penas
bajas. Por otro lado, los límites de esta benevolencia o paternalismo juríGLFRSRVUHYROXFLRQDULRVHHVWDEOHFtDQFRQODVPXMHUHVTXHDGHPiVGHO
FULPHQFRPHWLGRKDEtDQWUDQVJUHGLGRHOLGHDOIHPHQLQRHVWRHVFXDQGR
mostraban una sexualidad abierta y ajena al ideal o poca calidad moral
FRPRXQDSURVWLWXWD FXDQGRHUDQYLROHQWDVRDJXHUULGDVFXDQGRQRHYLdenciaban sentimientos maternos bondadosos o cuando llevaban una vida
desordenada y deshonesta.
Por último, la apropiación que hacían las procesadas de la retórica
posrevolucionaria para negociar sus sentencias, legitima de alguna maneUDODYLVLyQKHJHPyQLFDGHIHQGLGDSRUHOVLVWHPDMXGLFLDO\HQ~OWLPDLQVWDQFLDSRUHO(VWDGRHQORUHIHUHQWHDORVFRPSRUWDPLHQWRVGHOLFWLYRVIHPHQLQRVDODSREUH]DODIDOWDGHHGXFDFLyQDOVHUPDGUHDOPDOWUDWRGH
SDUHMD3HURHVWHSURFHVRQRHUDGHOWRGROLQHDOHOODVWDPELpQGHVD¿DEDQ
al sistema al exponer sus puntos de vista o rechazando abiertamente los
VHxDODPLHQWRVTXHVHOHVKDFtDQHVWDEOHFLpQGRVHHQODSUiFWLFDXQDDUWLFXODFLyQGHPLUDGDVTXHSRVLELOLWDUtDDODSRVWUHODWUDQVIRUPDFLyQ²DXQTXH
sutil— de los valores dominantes.
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