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¿ES LA CASTRACIÓN QUÍMICA LA SOLUCIÓN? 

 

 Actualmente, una de las principales cuestiones a las que esta haciendo frente el 

Derecho Penal, tanto desde una perspectiva dogmática como desde un punto de vista 

político-criminal, es la de determinar cuál es el tratamiento punitivo más adecuado 

para aquellos delincuentes que, debido a sus particularidades psicológicas, resultan 

especialmente peligrosos por su alta probabilidad de reincidencia. Dentro de este 

grupo se encuentran principalmente los agresores sexuales, cuyo tratamiento no solo 

es un reto para el Derecho Penal y otras disciplinas como la Medicina o la Psicología, 

sino que además genera una gran alarma social. Basta pensar en casos tan conocidos 

como el del “violador del ensanche”, el “violador de Pirámides” o el “violador de la 

vespa”. 

 

 En primer lugar es necesario precisar el tipo de sujetos al que estamos haciendo 

referencia. Desde mi punto de vista se puede clasificar a los agresores sexuales en 

tres grupos. El primero engloba aquellos sujetos que cometen las agresiones movidos 

únicamente por un incontrolable deseo sexual. El segundo comprende aquellos 

sujetos cuya voluntad es directamente la imposición sobre la víctima (ejerciendo una 

especie de ultraviolencia parecida a la que se refleja en la película la naranja 

mecánica). El tercer grupo incluye a los agresores que arrastran un trauma del pasado 

relacionado con un pariente cercano (principalmente, madre o hermana) y que, como 

consecuencia de ello, sienten una cierta aversión hacia las mujeres, lo que les lleva a 

cometer agresiones sexuales, además de otros delitos. 

 

 En mi estudio, me centro únicamente en los sujetos que componen el primer 

grupo, aquellos que se mueven impulsados por un instinto sexual que no pueden 

controlar. Ello es así porque, con respecto a estos sujetos, es posible la inocuización 



mediante un tratamiento médico tan eficaz como polémico: la llamada “castración 

química”. Este tratamiento consiste en la inyección periódica de “Depo-Provera”, una 

sustancia similar a la progesterona (hormona femenina), que disminuye el deseo 

sexual actuando en el cerebro y reduciendo las concentraciones de testosterona. 

 

 En el plano jurídico-penal, la cuestión de qué tratamiento punitivo merecen 

este tipo de agresores sexuales y de si es correcto o no hacer uso de la castración 

química, pasa por reflexionar sobre la imputabilidad y la culpabilidad de tales sujetos. 

Ello teniendo en cuenta que según el artículo 20 del Código Penal la imputabilidad (y 

en consecuencia la culpabilidad) presupone la capacidad de conocer la ilicitud del 

hecho y de actuar conforme a esa comprensión. 

 

 Ante dicha cuestión, una primera opción sería decir que los agresores sexuales 

son culpables porque conocen perfectamente el carácter ilícito del hecho cometido y 

además quieren realizarlo. En tal caso, no habría problema  en hacerles un reproche 

de carácter personal e imponerles una pena (generalmente privativa de libertad). Una 

segunda opción, sería afirmar que estos agresores, aun sabiendo lo ilegal de su 

conducta, no son capaces de controlarla para adaptarla al contenido de las normas 

penales. En tal caso, llegaríamos a la conclusión de que el sujeto no es plenamente 

culpable y no es posible hacerle un reproche personal, por lo que no sería posible 

imponerle una pena. Ahora bien, en la medida en que el agresor es peligroso y ha 

cometido un hecho antijurídico, si podría ser merecedor de una medida de seguridad, 

al igual que otros sujetos inimputables como los menores de edad o los enfermos 

mentales. 

 

 Si bien la doctrina mayoritaria se muestra favorable a la primera de las 

opciones, en mi investigación he llegado a la convicción de que estos agresores que 

poseen un instinto sexual incontrolable han de ser tratados como no imputables y, 

consecuentemente, no culpables. Frente a ellos solo cabe, por tanto, la aplicación de 

una  medida de seguridad; una medida de seguridad que, conforme a las exigencias 

de nuestro ordenamiento jurídico, no solo ha de cumplir una labor de aseguramiento 

y pacificación social, sino respetar la dignidad del individuo. 

 

 La cuestión es: ¿Se ajusta la castración química a esta concepción de la medida 

de seguridad propia de nuestro ordenamiento jurídico? 

 

 Una primera objeción que plantea la doctrina mayoritaria es que, dado que en 

estos casos al agresor no se le priva de libertad, no se garantiza suficientemente la paz 

social pues daría lugar a una ausencia total de retribución que puede dejar 

insatisfecha a las víctimas. Frente a esta objeción, entiendo por una parte que la falta 

de retribución es una objeción que se podría plantear con respecto a todas aquellas 

medidas de seguridad sobre inimputables que resultan exitosas desde un primer 

momento. Es una consecuencia necesaria si se admite que la pena presupone un 

reproche de culpabilidad. Y, por otra parte, desde el punto de vista preventivo 

especial, esta medida resulta en todo caso más segura que cualquier otra basada en el 



internamiento.     

 

 Una segunda objeción que realiza la doctrina mayoritaria es que esta medida 

atenta contra la dignidad del sujeto, pues implica una invasión muy agresiva sobre su 

esfera personal de la que se derivan limitaciones de su libertad personal sumamente 

importantes en materia sexual y reproductiva, así como cierto menoscabo de su 

integridad física (perdida de pelo, aumento de peso, insomnio...). Frente a ello, 

considero que es necesario precisar el alcance de la medida en el sentido de que ha de 

ser en todo momento aceptada voluntariamente, entendiendo además la aceptación 

como una muestra de un necesario arrepentimiento y como parte de un proceso 

continuado y revisable en el que el agresor puede decidir en todo momento la 

finalización del tratamiento. Al mismo tiempo, entiendo que esta medida se ajusta en 

mayor medida al fin resocializador y rehabilitador consagrado en el artículo 25 de la 

Constitución Española.  

 

 En conclusión, a la pregunta que da título al presente trabajo: ¿es la castración 

química la solución?, la respuesta que se deriva de mi investigación es que sí puede 

serlo. Creo que es la alternativa a la constitucionalmente discutible cadena perpetua 

(revisable o no) y que hace innecesaria la igualmente discutible publicación de listas 

con los nombres de los individuos condenados por este tipo de delitos. Y sobre todo 

creo que sirve para hacer evidente que los agresores sexuales no son sujetos 

culpables, que son personas que han de ser médicamente tratadas y cuya realidad no 

puede obviarse encerrándolos y tirando la llave. Hay que insistir en la necesidad de 

diferenciar entre las personas culpables, a las que se les puede y debe imponer una 

pena, y las que, como en este caso, no lo son. Es una distinción propia de un Derecho 

Penal ilustrado a la que no debemos renunciar.  
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