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RESUMEN

El Análisis del discurso, como una herramienta de análisis de las estructuras y variantes de

todo tipo de discurso, se vale de diversas disciplinas; entre ellas, la Semiótica, entendida de

manera clásica como el análisis de los signos.

En este articulo, nos ocupamos del análisis semiótico de la sentencia con la que se condenó

a Abencia Meza, tomando como base el esquema de triángulo de Jacques Fontanille;

concluyendo que el análisis del discurso jurídico puede hacerse también desde varias otras

disciplinas de las ciencias sociales.

ABSTRACT

Discourse Analysis, as a tool for analyzing tbe structures and variants of all types of

discourse, uses different disciplines; among tbem, tbe Semiotics, understood in classic way

as tbe analysis of tbe signs.

In tbis article, we deal witb tbe semiotic analysis of tbe sentence tbat was condemned to

Abencia Meza, based on tbe triangle scbeme of Jacques Fontanille; concluding tbat tbe

analysis of legal discourse can also be done ffom several otber disciplines of tbe social

Sciences.
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1. INTRODUCCIÓN
j

El 25 de junio de 2009, se produjo el homicidio de Alicia Delgado Hilario,

conocida cantante folclórica. El caso tuvo mucho revuelo en la prensa, y

muy pronto la conocida intérprete vernacular Abencia Meza Luna, junto a

Pedro Mamanchura, fue considerada sospechosa; iniciándose un proceso de

investigación, seguido de un juicio de resonancia nacional, que concluyó

con una severa sentencia condenatoria, confirmada por la Corte Suprema en

el 2012, pero que ha merecido críticas de algunos sectores por considerar

que el aparato judicial, a través de sus magistrados, fundamentó la misma en

criterios de carácter moral, y por tanto cuestionables.

Por todo esto, y tomando en cuenta que se trata de un texto que ha sido varias

veces repasado en sus consideraciones legales, creemos que también es

susceptible de ser sometido a diversos análisis, entre ellos el semiótico; ello

en consideración que se trata de un tipo de discurso, el jurídico, y que por

tanto, puede ser objeto de estudio bajo la mirada del Análisis del discurso, y

en específico, de la Semiótica.

Para ello aplicaremos el Modelo Triangular propuesto por Jacques Fontanille,

catedrático de Semiótica de la Universidad de Francia, y autor de varios y

diversos artículos y libros de teoría semiótica, semiótica literaria y la semiótica

visual, que en este caso, es el que más se adecúa a la situación y a nuestros

objetivos.
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2. DESARROLLO DEL ANÁLISIS

Para realizar el análisis, procederemos parte por parte, denominando cada una

de ellas según el esquema que consigna Jacques Fontanille, y que señalamos

a continuación:

ACTANTE INTERPRETANTE

OTRA

ESCENA <-

A

{2a - b)

ACTO

«
INTERPRETATIVO

(6a-b) ENUNCIADO

> INTERPRETATIVO

la. REPRESENTACION

Fontanille al respecto señala que el intérprete debe poner en la mira la otra

escena para lograr una representación transportable.

Para nuestro caso, el acto del crimen, el homicidio, no es transportable.

Todos los hechos ocurridos, la descripción de la escena del crimen, las

peculiaridades del cadáver y la forma en que ñie encontrado, las huellas, los
residuos de sangre, la cantidad de heridas infringidas, el arma homicida, el
detalle y descripción de cada unO de los implicados (imputados, agraviada,
testigos, peritos), así como la historia de todo el proceso, las incidencias del
juicio, el atestado policial, las pruebas médicas y psicológicas practicadas.
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las consideraciones en base a las cuales se hace el juicio valorativo de todo lo

anterior; se encuentran consignadas en el proyecto de la resolución final; esto

es, la sentencia; que en el caso que nos ocupa alcanzó un total de 140 páginas.

Estamos hablando, entonces, de la consignación de los hechos precedentes,

que! se refieren al contexto en el que se sitúa a los implicados (imputados y

agraviada), detallando las relaciones y conexiones que existían entre ellos

antes de la comisión del delito.

En segundo lugar, de los hechos concomitantes, es decir aquellos vinculados

directamente con el homicidio, con el momento mismo del delito. Y por

último, de los hechos posteriores, que tienen que ver con las acciones

realizadas luego de la comisión del delito por parte de los imputados.

Al desarrollar todo esto en el proyecto, y luego en la sentencia, estamos

estableciendo las variables, y convirtiendo en transportable, lo que en un

primer momento no lo era.

Ib. IDENTIFICACIÓN/CONFRONTACIÓN

Tratándose de que el fin o misión del Poder Judicial, como aparato estatal,

es la justicia y la obtención de la paz social, el intérprete -en este caso, los

juzgadores- se identifica con la víctima o agraviada a quien debe resarcirse.

De modo inverso, se realiza la confrontación, a través de la cual, se instaura una

distancia moral del intérprete respecto a los imputados o comitentes del delito.

En esta confrontación se ponen en juego las normas establecidas, calzando

el comportamiento delictuoso en la figura penal respectiva establecida en el

ordenamiento legal. \

Para el caso que estamos analizando, lo que predomina es la confrontación,

ya que la distancia moral con la acusada adquiere connotaciones que van más

allá de la comisión del delito propiamente dicho, y tienen que ver con un

estilo de vida, que es sancionado como un trastorno psicológico y una falta de
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valores, que ehoean con lo que el intérprete asume es lo normal y lo correcto,

en armonía con las eonvenciones, sociales imperantes.

2a. RESPONSABILIDAD

Fontanille explica que el intérprete puede asumir, o no, sus actos interpretativos,

y de esta forma manifiesta diversos grados de responsabilidad.

En una sentencia judicial, esto no depende de la voluntad del intérprete,

sino que la responsabilidad está establecida legalmente, ya que el juez es

responsable de todos sus actos, en especial, del fallo que emite, es decir, de

su interpretación, asumiendo los posibles daños que pudieran generarse en su

actuación.

Para el caso que nos ocupa, los intérpretes fueron respaldados en una instancia

superior, esto es, en la Corte Suprema, mediante una sentencia definitiva, al

menos en el ámbito nacional, que declara que actuaron y fallaron de acuerdo

a ley.

2b. IMPUTACIÓN

Los procesos legales en general, y los juicios, en particular, generan procesos

de interpretación previamente modelados, y con estrechos márgenes de

libertad. Por ello, es que podemos decir que la forma en la que se interpretan

los hechos que dieron origen al proceso, es lo que le da identidad al actante;

pues llegar a una sentencia a través de una interpretación acorde a las normas

legales establecidas, es lo que lo hace juez.

En el caso que nos ocupa, el actante procede a interpretar los hechos, no solo

basándose en normas legales, sino en pericias psicológicas tomadas como

verdades -y no como discursos médicos- no solo científicas, sino también

morales. La identidad de los jueces, entonces sobrepasa la de meros intérpretes

legales, y adquiere una connotación de superioridad moral con respecto a

quien se juzga y se considera moralmente inferior.
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3a. EXPRESION

Fontanille relaciona al actante interpretante con el enunciado interpretativo,

que en este caso es la sentencia, como una forma de expresión del primero, en
la que se pone de relieve su identidad.

En el caso de Abencia Meza, la sentencia es una manifestación de la identidad

de los juzgadores, no solo como jueces, sino como personas con los valores

de los que se acusa carecer a la sentenciada. Así, resulta que la sentencia es
también una auto-afirmación social, cultural y moral.

3b. TEMATIZACIÓN

El crimen del que tratamos podía, y fue interpretado, desde diversas

perspectivas: sociológicas, psicológicas, etc. Pero la forma del enunciado
materia de análisis, es decir, la sentencia, identifica al actante como juez.

4a. TRANSFORMACIÓN

Respecto a esta relación, Fontanille sostiene que el acto interpretativo
transforma la otra escena, modifica sus condiciones iniciales y sus equilibrios

internos, ya sea para trasladarla a otro género, o para convertirla en otra
semiótica-objeto.

Para el presente análisis, podemos decir en este punto que el hecho o hechos
de la otra escena no pueden ser accesibles por sí mismos, y para ello, a través

del acto, el interpretante los transforma, teniendo como base ciertos elementos
y dejando de lado otros, estableciendo relaciones lógicas que conectan los
hechos y les dan un sentido, que es finalmente sobre lo que se sentencia. Esto

acabado de decir, resulta grave, si como parece se termina juzgando no sobre

los hechos, sino sobre la transformación de los mismos.
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4b. MULTIPLICIDAD

La otra escena, en este caso el crimen, le otorga al acto interpretativo

multiplieidad, que a deeir de Fontanille, se trata de una diversidad de
componentes.

Aplicando lo dicho a nuestro particular caso, podríamos concluir que el
homieidio de Alieia Delgado y todos los heehos eircundantes conforman una

multiplicidad de aspectos, tales como el estrato soeial, por ejemplo, pues se

trata de personas que han logrado pasar de la pobreza a una relatiya riqueza,

sin que esto haya implicado acceder a los círeulos soeiales altos de la sociedad
limeña. Esto viene asociado al aspecto étnico, que se manifiesta en el tipo de

música que tanto la imputada como la víctima interpretaban eon éxito, así

eomo el vestuario que utilizaban, y su lugar de procedencia.

Otro aspecto importante es el romántico sentimental, que se mezcla con los
aspectos de género e identidad sexual, que en la senteneia es el que más
presencia tuvo, por lo que podemos concluir que es el que condicionó el acto
interpretativo, predominando sobre los demás.

5a. PRODUCCIÓN

El aeto interpretativo, dice Fontanille, produee el enunciado interpretativo,

que puede ser unimodal o multimpdal.

Tratándose de una sentencia judicial, estamos frente a un enuneiado

interpretativo unimodal, que obedece a eánones estableeidos y parametrados
en la ley, y que de no observarse, determinarían la invalidez del enunciado.

Una sentencia, por ejemplo, debe estar estrueturada en base a tres partes: una

expositiva, en la que se hace una relación de todos los heehos, las ineidencias
del proceso, los argumentos de las partes y los medios probatorios. Otra
considerativa, en la que el juzgador, o juzgadores, analizan y valoran cada

uno de los medios probatorios ofrecidos y admitidos, en relaeión a los hechos,
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la acusación y la defensa, estableeiendo, en base a su eriterio, cuáles se

encuentran eonvenientemente aereditados. La última parte, resolutiva, que

es la sección final de la sentencia, en la que el juzgador arriba a una deeisión

final, que en este caso, sería un fallo eondenatorio.

5b. MANIFESTACIÓN DEL ACTO

Una sentencia no solo es una interpretación, sino que contiene neeesariamente

dentro de ella, la explieaeión de eómo se llevó a eabo dieha interpretaeión. Por

ello, quienes tengan acceso a ella, no solo aeceden al enuneiado interpretativo

eomo resultado, sino también a la interpretación como proceso.

6a. TRANSPOSICIÓN - PRESENTACIÓN

Para esta relación entre la otra eseena y el enunciado interpretativo, Fontanille

nos indica que la primera es el horizonte referencial que se propone transformar,

que puede establecer un diálogo intertextual, si lo que se interpreta fuera un

texto.

En nuestro caso lo que se interpreta es un crimen, no obstante, existen relaeiones

intertextuales entabladas entre la senteneia y otro tipo de enunciados, tales

como los informes psicológieos, la legislación, otras sentencias, el atestado

policial, las declaraciones, las fotografías de la escena del crimen, ete. Cabe

indicar que eada uno de los enunciados mencionados puede convertirse en

otra eseena que puede ser suseeptible, a su vez, de otro acto interpretativo.

6b. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El enunciado interpretativo adopta, respeeto de la otra escena, posiciones

estratégicas diversas, nos señala Fontanille.

Esta relaeión resulta partieularmente importante para nuestro easo, ya que los

juzgadores, eomo representantes del aparato estatal, buscan la paz social, que

se mantenga el contrato social, objetivo que obedece a una política de Estado.
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Tratándose de un homieidio, se requiere entonces, una sanción ejemplifieadora

que devuelva la confianza a la población en el sentido que el Estado se encarga
de hacer cumplir la ley.

Sin embargo, en la sentencia específica que estamos analizando, ocupa una
parte importante como elemento en base al cual se interpretan los hechos, la

mirada preponderante acerca de la homosexualidad femenina, que se vincula
con una falta de moral y de valores, así como con una tendencia a lá violencia

entendida como una manifestación masculina de quienes son mujeres, pero
quisieran ser hombres, y que se resume muy bien en la frase consignada en la
sentencia: "Como no puede competir con un hombre, mata por celos".

3. CONCLUSIONES

Primera: La semiótica resulta un método especialmente útil para evaluar las

sentencias judiciales, no solo en sus aspectos legales, sino también en cuanto

productos sociales concretos.

Segunda: En el caso de la sentencia de Abencia Meza, queda evidente que el
acto interpretativo no es mediado únicamente por cuestiones legales, sino que
hay una cuestión moral subjetiva de por medio.

Tercera: Los diagnósticos psicológicos se toman como pruebas eientíficas

y no como discursos médicos que se inscriben en la ideología hegemóniea,

preponderante soeialmente.

Cuarta: La homosexualidad si bien no es considerada como un delito en la

sentencia, sí es tomada en cuenta como una condición, qué tiende al delito, en

especial si se trata de homosexualidad femenina.
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