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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La realización así como la elección del presente trabajo no ha sido por casualidad, es más, a mi 

parecer la casualidad no existe, todo acontecimiento tiene un por qué. Desde que tengo uso de 

razón, me he sentido atraída por todo aquello relacionado con la psicología del individuo, pero 

en particular, por sus variantes más excéntricas y peligrosas, así que cuando la Dra. Vázquez 

puso sobre la mesa la opción de trabajar el tema de la castración química, no me lo pensé dos 

veces. 

El presente trabajo es el resultado de una minuciosa investigación sobre la castración química. 

Con él pretendemos dar respuesta a muchas de las preguntas que se plantean respecto de su 

legitimidad penal, al carácter forzoso o voluntario de su suministro, así como de la eficacia de la 

misma. A través de su lectura, el propio lector diferenciará de manera notoria que el tema 

escogido ha sido examinado desde dos perspectivas, una penalista y otra criminalista, siendo de 

obligado cumplimiento el estudio de ambos campos dada su interconexión, para así poder 

responder de forma motivada a las preguntas planteadas. Para un mejor entendimiento ya 

anunciamos que el contenido del trabajo presenta dos análisis distintos. Por un lado se ha 

efectuado el estudio del pedófilo como sujeto psicópata, la relevancia jurídica que implica esa 

condición, el trato jurídico qué éste recibe y las consecuencias penales y, por ende, sociales, que 

se derivan de ese trato. Por otro lado, se puede detectar el concreto análisis de la castración 

química y su posible encaje legal en nuestro estado en tanto pena o medida de seguridad, no 

obstante el estudio siempre se realiza desde la perspectiva del pedófilo psicópata.  Por todo ello 

el lector deberá prestar especial atención a las piezas que se le vayan dando para así poder 

encajarlas con éxito.   

Este trabajo se compone de cuatro capítulos. El primer capítulo se inicia con el recorrido 

delictivo del pederasta Alejandro Martínez Sigul, primer destinatario de la castración química 

en el estado español, prosiguiendo con el examen del actual escenario tanto a nivel internacional 

como estatal en lo concerniente a la aplicación de la castración hormonal, poniendo de 

manifiesto las divergencias legislativas en relación al carácter forzoso o voluntario de su 

suministro. 

El segundo capítulo entra a valorar una posible justificación de la castración química como 

pena; para ello, se procede al examen de ésta tratando de buscar respaldo penal en el ámbito de 

la retribución, el de la disuasión, la rehabilitación y, en último lugar, en el de la incapacitación. 

El mismo capítulo aborda la cuestión del principio de culpabilidad en relación con la tesis 

neurodeteminista, donde se pondrán de manifiesto argumentos que sustentan que la presencia de 

déficits o aportaciones biológicas derivan en psicopatías; psicopatías que ostentan algunos 

pedófilos y que son las que inducen a estos sujetos a actuar de forma coaccionada  

despojándoles de la característica racional del libre albedrio. Se pondrá en jaque el principio de 
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culpabilidad en relación con el sujeto psicópata alertando de cuán legítimo es imponer la pena 

de la castración química basándose en la culpabilidad de este tipo de sujetos.  

A continuación, el capítulo tercero analiza una legítima supervivencia de la castración química 

como medida de seguridad en tanto medida correctora o asegurativa. Para ello ha sido necesario 

desgranar aquellos aspectos relevantes y, a su vez, inherentes que giran en torno a las medidas 

de seguridad, trasladándolos a la medida objeto de estudio.  Por un lado se ha analizado la 

capacidad correctora o asegurativa de la castración química y, por otro lado, hemos 

profundizado en los posibles destinatarios de ésta, haciendo alusión a la novedosa modificación 

que efectuó el legislador en 2010 cuando incluyó  a “ciertos” sujetos imputables como 

receptores de la medida de seguridad de “la libertad vigilada”, medida que incorpora la 

obligación de seguir un tratamiento médico externo que podría traducirse en la medida de la 

castración química. La reforma legislativa se originó fruto de la necesidad de control de 

determinados delincuentes imputables, entre ellos, los delincuentes sexuales reincidentes. Es 

importante recordar al lector que las medidas de seguridad antes de la modificación legislativa 

se orientaban únicamente a sujetos inimputables y semi-imputables, dejando fuera del ámbito de 

aplicación al sujeto imputable. En este punto se volverá a tratar el tema del pedófilo y del trato 

jurídico que se le otorga en tanto sujeto portador de personalidad psicopática, diferenciándolo 

del trato jurídico que ostenta el sujeto psicótico y todo ello haciendo hincapié en las 

repercusiones que se derivan de tales tratos. Otro punto candente que se trata en el presente 

capítulo es el del carácter voluntario o forzoso de la aplicación de la castración química y de la 

posible vulneración de derechos fundamentales. Aquí, se expone una situación análoga presente 

en nuestro ordenamiento jurídico que permite en determinado momento procesal  penetrar en la 

esfera física y personal del sujeto sin mediar consentimiento. Para concluir con el capítulo, y no 

menos interesante, se evaluará si la medida de seguridad de la castración química dada su 

naturaleza farmacológica en relación a la durabilidad de sus efectos, respetaría el principio que 

rige en las medidas de seguridad, es decir, el principio de proporcionalidad. 

El broche final lo pone el capítulo dedicado a los agresores sexuales. Con este capítulo se 

pretende que el lector obtenga una visión generalizada del a menudo desconocido mundo de los 

delincuentes sexuales. Se proporcionarán datos referentes a la diversidad de grupos delictivos de 

estos sujetos, haciendo alusión a aquellas desviaciones sexuales denominadas parafilias, 

profundizando en aquella cuyas víctimas son los menores, la pedofilia. De igual modo se le 

ofrece al lector la posibilidad de conocer los mecanismos de valoración del riesgo de violencia 

sexual y cómo se procede a la obtención de sus resultados, resultados que son la base donde se 

funda la legitimidad de la imposición de una medida de seguridad o de una pena, todo ello para 

evitar una futura reincidencia del agresor sexual. Nos hemos centrado en el Sexual Violence 

Risk (SVR-20) y en el proyecto llevado a cabo en 2008 por el doctor en psicología SANTIAGO 

REDONDO. El último punto del capítulo responde a las preguntas que se formulan al inicio del 
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presente trabajo, en cuanto a la funcionalidad de la medida y si el grado de fiabilidad es el 

mismo en todos los sujetos. No vamos a contestar de forma anticipada, puesto que de esta forma 

negaríamos al lector la posibilidad de ser él mismo el que a medida que va leyendo vaya 

sacando sus propias conjeturas en relación a la fiabilidad de la castración hormonal, es por ello 

que desde aquí le alentamos a tomar una posición cómoda y a dejarse llevar.  

Esperamos que la lectura del presente trabajo proporcione al lector la misma sabiduría y 

satisfacción de la que una servidora ha sido objeto y, si más no, que sirva para demostrar que en 

un mundo imperfecto, también hay soluciones imperfectas.   

 

 

2. AGRESIONES SEXUALES, UNA REALIDAD SIN FRENO. 

 

2.1 Los delincuentes sexuales y la sociedad.  

 

El 4 de julio de 2013 salió de prisión Alejandro Martínez Sigul, más conocido como “el 

segundo violador del Eixample”. Su excarcelación supuso un revuelo entre los vecinos del 

barrio de Barcelona;  el pánico de que volviera a las andadas se respiraba en el ambiente. Su 

expediente delictivo se iniciaba en el año 1991, tras producirse su detención policial. Se le 

imputaron cinco delitos de violación y nueve de agresión sexual; las víctimas oscilaban entre los 

nueve y los dieciocho años de edad. En 1993 fue declarado culpable de los cargos que se le 

imputaban, y procedió a su ingresó en el penal  para hacer frente a una condena privativa de 

libertad de sesenta y cinco años, de los cuales, sólo cumplió dieciséis. No obstante, el violador 

no había puesto punto y final a su trayectoria delictiva.  Una vez fuera de prisión, dio rienda 

suelta a sus impulsos más primitivos. Se sucedieron varios delitos de exhibicionismo. La 

primera víctima fue una niña de ochos años, consumándose el delito en nuestro país vecino, 

Francia. Procesado y sentenciado en el país galo, Sigul no ingresó en prisión en ese momento, 

ya que prefirió huir a España. El violador fue extraditado al cabo de dos años para proceder a su 

ingreso en un penal francés, le quedaba pendiente una condena de un año de prisión. Por 

segunda vez Sigul saboreaba la libertad, pero tampoco esta vez dejó atrás sus prácticas 

delictivas. Ya en nuestro estado, al cual regresó buscando el  amparo de su familia, fue 

procesado por masturbarse delante de dos jóvenes. No hubo prisión en este caso, únicamente se 

le impuso una multa de doscientos euros.  Al cabo de unos meses, una niña de doce años sufría 

los delirios psicopáticos de este sujeto; arrinconada en el ascensor de su vivienda, le dejaría 

secuelas invisibles y prácticamente imposibles de borrar. Esta vez fue condenado por un delito 

de abusos sexuales y en 2009 fue sentenciado a vivir entre rejas durante cuatro años. La 

inminente excarcelación de Sigul, propició que los psicólogos del Centro Penitenciario de 
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Brians (Barcelona), informaran que el futuro ex-convicto no se encontraba rehabilitado, y, que 

dada la trayectoria de éste, su puesta en libertad supondría un peligro para la sociedad. 

El resabio criminal de este individuo, hacía fácil su encuadre en lo que coloquialmente se 

entiende por violador sistemático o en serie. El criterio que se utiliza para ubicar a determinados 

sujetos bajo la sombra de ese título, es un criterio cuantitativo, es decir, para poder hablar de 

violador (o asesino) en serie
1
, es necesario que se dé un mínimo de tres violaciones, las cuales 

deberán ser consumadas en diferentes lugares y momentos.   

Martínez Sigul volvía al terreno de juego, pero esta vez, sociedad y autoridades eran conscientes 

de los peligros que albergaba. Al tratarse de un violador en serie no rehabilitado, se  convierte 

en el candidato perfecto para someterse a la denominada “castración química”, tratamiento 

farmacológico que en breve explicaremos, pero que desde ya el lector puede advertir las 

cuestiones que ésta plantearía. 

La sociedades  están  conformadas  por diferentes perfiles psicológicos, en ellas podemos 

encontrar todo tipo de mentalidades, desde las más pacíficas y centradas hasta las más 

desestabilizadas y peligrosas. Nuestro sistema  intenta paliar los problemas que estas mentes 

enfermizas ocasionan, con ello me refiero a que si bien es cierto que se puede detectar una 

preocupación por parte de las administraciones en lo relativo al caso, los frutos de las medidas 

adoptadas no reportan más que un pequeño porcentaje de aquellas conductas que son 

consideradas reprobables. 

Parte integrante de la comunidad la componen aquellos sujetos que son catalogados como 

“delincuentes sexuales”. Dentro de este catálogo se expande un abanico de perfiles, que si bien 

todos tienen un mismo denominador común, cada uno de ellos se rige por lo que podríamos 

identificar como diferentes psicopatías. Así las cosas podemos hablar de violadores, pederastas, 

exhibicionistas entre otros sujetos violentos. La violencia es la imposición de la voluntad de una 

persona sobre otra, por ende, los abusos sexuales deben ser considerados una forma de violencia 

donde el hecho de intervenir los órganos sexuales se debe considerar como un componente 

accesorio. 

La violencia, pero más en concreto aquella que genera daños físicos a las personas, no deja de 

ser algo que preocupa tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos de a pie. La sociedad 

no reacciona de igual forma ante todos los delincuentes, es decir, dependiendo del bien jurídico 

que haya sido afectado, se crearán diferentes reacciones o comportamientos ante la 

excarcelación de éstos, por consiguiente,  no se generará la misma alarma social ante la salida 

                                                
1 Según OTÍN DEL CASTILLO (2010: 165), el requisito inexcusable para ambos es la comisión de como 

mínimo tres delitos, teniendo otros tantos dependiendo del tipo penal de cada uno. Los asesinos y 

violadores en serie padecen lo que se llama “enfriamiento emocional”, siendo éste un intervalo de tiempo 

en el cual el criminal recobra su orden psíquico, no pudiendo desligarse de él puesto que es parte 

ineludible de su ciclo emocional. La comunidad de expertos puntualiza  que es la característica más 

significativa que los define como tal. 
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de prisión de un ladrón que tras la excarcelación de un violador reincidente o un pedófilo
2
. Es 

por ello que ante esta realidad, los poderes públicos, fruto del poder democrático y de la 

confianza que han depositado en ellos los ciudadanos, han de encargarse, en la medida de lo 

posible, de refrenar aquellas futuras conductas que perjudicarán, y crearán secuelas 

irreparables a las víctimas de los citados delincuentes sexuales. Y aquí volvemos a la castración 

química como  una posible solución a la que han volteado a ver  autoridades de multitud de 

estados.  

La castración química es un tratamiento hormonal que  pretende refrenar la libido, es decir, el 

deseo sexual. Para lograrlo se le suministran sustancias al individuo que impiden la segregación 

de testosterona; hormona encargada de la actividad sexual. Actualmente el tratamiento se lleva a 

cabo con el fármaco Depo-Provera, un medicamento similar a la progesterona,  que actúa a 

través de la glándula hipófisis bloqueando la producción de testosterona. El resultado es un 

descenso del impulso sexual. El porcentaje de reincidencia entre aquellos que han cometido 

delitos sexuales no es muy alto, pero sí despierta mucha preocupación. Para poder paliar esta 

situación muchos estados adoptan este tratamiento por considerarlo un “trato más humano” que 

el hecho de encarcelarlos de por vida o lo que todavía sería más cruel, castrarlos 

quirúrgicamente. Sí existe similitud entre los dos tipos de castración en cuanto a la pérdida del 

apetito sexual por no generar testosterona, la discordancia más importante entre ambas es que en 

el caso de la castración quirúrgica se extirpan los testículos, lo que evidentemente es  

irreversible. En el caso de la castración química, por el contrario, los cambios que provoca al 

sujeto son de carácter temporal, tenderán a desaparecer una vez se deje de suministrar el 

tratamiento que, por cierto, se puede llevar a cabo por vía oral o a través de inyectables. No 

obstante, no hay que dejar de lado aquellos cambios que lejos de ser deseados por los “pacientes 

o reos” infieren en la salud de éstos; se estima que la aplicación del método pueda desembocar 

en un deterioro óseo temprano además de poder desarrollar problemas cardíacos.  

La aplicación de este tratamiento hace que nos planteemos varias cuestiones en relación a, 

cuándo es preciso  su suministro, si es oportuno el consentimiento del destinatario, cómo debe 

ser considerado el tratamiento, es decir, saber si estamos ante una pena o ante una medida de 

seguridad, la efectividad de la medida e incluso la posibilidad de aparcar dicho tratamiento por 

                                                
2 Los datos relativos al estudio elaborado por la socióloga Montse Martín, miembro del Grup de Recerca 

de l´Esport i l´Activitat Física de la Universitat de Vic, sobre el acoso sexual en el ámbito deportivo, el 

cual ha sido abalado por el Consejo Superior de Deportes, han propiciado que el gobierno realizase una 
urgente reforma de la  Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia, con la cual se procede a exigir  que cualquier persona que tenga contacto con 

menores en el ámbito escolar así como en el extra escolar  (todo el personal docente, quienes presten 

servicios de transporte y asistencia en el comedor escolar, monitores que atienden a los menores en los 

centros docentes fuera del horario lectivo y a quienes realizan actividades extraescolares), la 

obligatoriedad de presentación de un certificado de penales dirigido al centro al cual  preste sus servicios. 

«Los datos han revelado que en torno a un 35% de las jóvenes que practican deporte federado en 

Catalunya han sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual por parte de sus instructores. Un 6% de los 

casos han sido abusos severos» (El periódico, 3 de diciembre de 2015). 
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entender que hay alternativas más efectivas. Como veremos en el próximo apartado, no todos 

los estados que aplican la castración química a violadores compulsivos tienen la misma  

perspectiva sobre el tratamiento. La divergencia más impactante gira entorno a la obligatoriedad 

de la medida, siendo muchos los estados que la aplican sin mediar consentimiento por entender 

que la seguridad de la ciudadanía está por encima de los derechos individuales del reo. Se 

deberá proceder por eso al estudio de la justificación de la medida para que ésta pueda tener un 

fundamento adecuado en el sistema penal de aquel estado que la aplique.  

 

2.2 La castración química en España y otros estados. 

 

La preocupación por la delincuencia sexual no es un hecho moderno. Por desgracia siempre ha 

habido agresiones sexuales, y estudios relativos a este tipo de casos nos indican que la situación 

está lejos de mejorar, es más, en los últimos años el asunto de las agresiones sexuales ya forma 

parte de la preocupación social, instaurándose en el ámbito de los medios de comunicación así 

como también por parte del legislador, sin menospreciar aquellas políticas públicas que 

procuran una mejora de dicha situación (REDONDO, 2012: 12). Hay que incidir en que un muy 

alto porcentaje de la violencia sexual tiene como destinatarios a los menores. Cualquier tipo de 

violencia sexual genera más que reproche, aversión. No obstante, cuando quienes la sufren, son 

los menores, esa aversión fácilmente muta y tacha de abominable al sujeto que comete tales 

conductas. Si ya es preocupante que se ejerza violencia sobre personas que tienen un mínimo 

poder de defensa, comprensible es que la preocupación crezca cuando las víctimas de esos 

ataques son infantes que en la mayoría de los casos depositan confianza en sus atacantes. Visto 

por parte de las autoridades que la violencia sexual es un problema difícil de refrenar, y que en 

los últimos años ha encontrado su apogeo en el sector más vulnerable de la sociedad, son 

numerosos los estados que han tomado medidas al respecto, entre ellas, la castración química. 

La instauración de la castración química en los sistemas penales sigue siendo objeto de crítica, 

es abalada por unos pero también rechaza por otros, sobre todo en aquellos estados donde su 

aplicación es de manera obligada. 

El primer país asiático que aprobó la medida de manera forzosa fue Corea del Sur. Su 

justificación radicaba en que más de la mitad de los condenados por abusos sexuales eran 

pederastas reincidentes. La ley que acreditaba el uso de este método se aprobó en 2012 pero no 

fue hasta un año después que la Corte de Seúl condenó al primer reo a la castración química.  

En breve, Indonesia se sumará a los estados asiáticos que practican esta medida de manera 

obligatoria. La propuesta que hace escasamente un año planteó el ministro de sanidad de 

Indonesia, Nafsiah Mboi, dará en breve sus frutos con la implantación de la castración química 

como  medida obligada para aquellos reos culpables de delitos de pedofilia.  
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Rusia también forma parte de los estados que practican la castración química de manera 

forzada. Un estudio practicado en 2009 reveló un penoso aumento de casos de pederastia; para 

ser más exactos, alrededor de 10.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales. Es por esta 

razón que el gobierno decidió impulsar una reforma de su código penal, elevando las penas por 

delitos de pederastia además de incluir la medida que inhibe el delito sexual. 

El impulso de la iniciativa legislativa en Polonia recayó en un caso de incesto. En tal aberrante 

escenario, un padre había estado sometiendo a su hija menor de edad durante más de cinco años, 

dejándola embarazada en dos ocasiones como consecuencia de esa actividad incestuosa. Este 

suceso provocó que Polonia encendiera la maquinaria legislativa en 2009 para culminar no 

mucho más tarde con la aprobación de la castración química como castigo penal. El estado 

polaco ha sido el primer país de la Unión Europea donde la castración química se ha impuesto 

de manera obligatoria a aquellos reos que son condenados por pedofilia al abusar de un menor 

de quince años o por  incesto. Cabe reseñar que si bien el incesto en nuestro estado no reviste 

una figura delictiva, en el caso de Polonia éste se identifica en el artículo 206 de su Código 

Penal.  

En 2012 el parlamento de Moldavia también avaló la medida obligatoria para los casos de 

pederastia. Según Valeri Muntianu, diputado del Partido Liberal de Moldavia, una vez los 

presos habían cumplido condena volvían a reincidir; es más,  también argumentó que Moldavia 

se había convertido en la panacea para los pederastas de la Unión Europea y los Estados Unidos, 

debiendo de refrenar esa afluencia de depredadores sexuales a toda costa. No obstante la norma 

fue tratada de inconstitucional por entender que vulneraba los derechos fundamentales del 

penado. Hasta el momento de la inconstitucionalidad de la medida fueron cinco los condenados 

a la castración química no habiendo sido ejecutada la sentencia por esperar la respuesta del 

Tribunal Constitucional.  

El caso de los Estados Unidos es más complejo dada la autonomía que tiene cada estado para 

legislar en materia penal. Así las cosas, encontramos que aproximadamente un tercio de los 

estados que conforman los Estados Unidos tienen en activo leyes sobre castración química. No 

obstante,  los estados no la aplican de igual forma, mientras que en unos es simplemente 

voluntaria en otros es  obligatoria a partir del segundo delito, este es el caso de California, 

estado pionero de la implementación de la medida en 1996. El estado de Florida es incluso más 

rígido por otorgarle al juez la posibilidad de aplicar la medida en el primer delito sexual 

debiendo de administrarla obligatoriamente en caso de reincidencia. Otros estados como 

Colorado, Georgia, Louisiana, Montana, Texas, Oregon o Wisconsin forman parte de los 

estados que luchan contra la reincidencia sexual abogando por esta medida. La medida no está 

exenta de críticas, los detractores opinan que el suministro de andrógenos comporta un retroceso 

en cuanto a los derechos de los penados, y que el tratamiento debe considerarse como un castigo 

cruel e inusual  contrario a la octava enmienda de la Constitución norteamericana  (ROBLES, 
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2007: 10). Los partidarios de medida dan respuesta alegando que desde 1972 existe doctrina  

por parte de la Corte Suprema de los EEUU donde se analizan las características que determinan 

cuando se está ante un castigo cruel e inusual y, por ende, contrario a la Octava Enmienda. Los 

estados partidarios  de la medida opinan que la castración química no revierte las peculiaridades 

que la Corte Suprema determina como contrarias a la Octava Enmienda.  Lo cierto del caso es 

que todavía no hay una precisión en cuanto a la constitucionalidad de la medida, cosa que por lo 

visto no ha refrenado el aval y uso de la castración química.  

Por otro lado, ya en nuestro estado, en 2009, la Consellería de Justicia de la Generalitat de 

Catalunya implementó la medida voluntaria de la castración química. Dicha medida iba 

enfocada a aquellos condenados por agresiones sexuales no rehabilitados y con un alto 

porcentaje de reincidencia. A día de hoy la medida como tal sigue siendo de aplicación 

voluntaria, es decir, además de ciertos requisitos es necesario el consentimiento del reo. Esta 

situación hace que su efectividad en nuestro estado no haya podido ser evaluada, dada la poca 

práctica que ha tenido, debiendo ampararse en los estudios realizados en otros estados donde su 

práctica y funcionamiento se viene realizando desde hace décadas.   

 

 

3. CASTRACIÓN QUÍMICA COMO PENA 

 

3.1 Justificación de la castración química como pena. Principio de 

Culpabilidad.  

 

A lo largo de los tiempos, las culturas han ido experimentando cambios que se han visto 

reflejados en sus diferentes formas organizativas. Son muchos los criterios utilizados para 

encajar a las sociedades en diferentes modalidades, pero puede que el criterio que englobe más 

características que  las pueda definir, sea el criterio normativo. Según MORESO (2004: 21),  

«lo que caracteriza a una determinada sociedad tiene que ver con las normas que regulan el 

comportamiento de sus miembros. Al mencionar la palabra norma, lo que primeramente acude a 

nuestra cabeza son las normas jurídicas; todo y no ser únicamente éstas las que regulan las 

acciones de los individuos.  

Todo incumplimiento normativo comporta una sanción, pero será la manera de implementar la 

sanción lo que sugiera ante qué tipo de ordenamiento normativo estamos
3
. De la necesidad de 

vivir de un modo ordenado y controlado surge el Derecho como técnica de control social. Así 

                                                
3 MORESO (2004: 22) hace una clasificación de los diferentes ordenamientos normativos en relación a 

cómo se imponen las sanciones fruto de la inobservancia de esas normas. Así cuando la sanción se 

imponga a través de la presión social, estaremos ante una norma social. En el caso de padecer 

remordimientos internos hablaremos de normas morales. Por último cuando la sanción provenga de una 

institución, estaremos ante un ordenamiento jurídico. 
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KELSEN determina que «la finalidad del ordenamiento es, por tanto, motivar a los individuos, a 

través de la representación mental que estos puedan hacerse del mal que les amenaza en caso de 

que se conduzcan de cierta manera, a comportarse justo de la manera contraria» (KELSEN, 

1934: 59). El concepto “motivación de la conducta” es fundamental por lo que al control social 

se refiere, así «para conseguir la protección de bienes jurídicos que la norma  penal persigue, se 

desencadenan en los individuos determinados procesos psicológicos que les inducen a respetar 

dichos bienes jurídicos. Estos mecanismos psicológicos no se presentan aislados, sino formando 

parte de un complejo proceso llamado «motivación».» Siguiendo con argumentos del mismo 

autor, «las normas jurídicas penales constituyen un sistema de expectativas: se espera que no se 

realice la conducta en ella prohibida y se espera también que, si se realiza, se reaccione con la 

pena en ella prevista» (MUÑOZ, 1985: 25). Si bien el objetivo perseguido por la normativa 

penal es el de estimular a los individuos a no llevar a cabo cierto tipo de  conductas, éste en 

ocasiones y más de las que nos gustase, no llega a todos los sujetos con la misma intensidad, es 

por ello que el Derecho Penal se sirve de instrumentos que lo que pretenden es refrenar esos 

comportamientos antisociales, los mencionados instrumentos son las denominadas sanciones. 

Las sanciones, como máxime expresión castigadora, también pueden ser clasificadas 

dependiendo del bien jurídico al cuál afecten, siendo las más temidas aquellas que imperan en el 

Derecho Penal, las penas. Según HART (1968: 5), la pena es «un acto que ocasiona un daño, 

impuesto como consecuencia del incumplimiento de una norma jurídica, que se inflige al 

responsable del incumplimiento, es administrado intencionadamente por seres humanos 

distintos a la víctima, y cuya imposición y regulación vienen determinadas por el sistema 

jurídico, cuyas normas han sido incumplidas». Numerosos han sido los quebraderos de cabeza  

a la hora de examinar el papel que juega este tipo de sanción, siendo considerables los debates 

que se han extendido en relación a la justificación, esencia y el fin que persigue tal medida.  

Para MUÑOZ CONDE (1975: 33) y de acuerdo con JESCHECK, «la pena se justifica por su 

necesidad como medio de represión indispensable para mantener las condiciones de vida 

fundamentales para la convivencia de personas en una comunidad». El tema de la justificación 

de la pena entraña diferentes elementos, que todos ellos una vez analizados y entrelazados, 

pueden darnos respuesta  a si y cuándo la pena merece un respaldo jurídico y si es legítima su 

imposición. VILAJOSANA (2007: 177) desgrana la cuestión al percibir que existen al menos 

dos cuestiones analizables; la primera alude al objetivo que se persigue con la temida 

institución, la segunda, tiene que ver con el modo de aplicarla y su proporción. Así, como 

objetivos encontramos, la retribución, la disuasión, la incapacitación y la rehabilitación, cada 

una no exenta de fervientes defensores.  

La clasificación que hace el autor no deja de ser una compilación de aquellas teorías, que fueron 

el resultado de los pensadores en la materia, teorías con un enfoque muy diferente en cuanto al 

objetivo y fin perseguido por la pena. Por un lado, las teorías absolutistas, consideraban la pena 
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como un fin es sí misma, en cambio, aquellas con un contenido utilitarista defienden la 

legitimidad de la pena entendiéndola  más como un medio teleológico, sirviendo ésta como 

herramienta  para prevenir futuros delitos.  

IMMANUEL KANT (1797: 167), precursor por excelencia del retribucionismo, entendía que la 

expresión máxima del derecho penal debía  sustentarse en un principio de igualdad respecto del 

tipo y grado de justicia que se debía aplicar. Ello lo relacionaba con la una posición equitativa 

en la balanza de la justicia, no debiéndose inclinarse ésta más a un lado que a otro, y hacía 

alusión a la conocida ley del talión como único método que aseguraba la cualidad y cantidad del 

justo castigo. KANT estableció el retribucionismo como principio jurídico alegando que la 

justificación de la imposición de la pena, única y exclusivamente tiene que estar relacionada de 

manera gravosa  con quien comete el delito, es decir, no puede abundar la idea de que de 

manera implícita su justificación se relacione con algo que no implique un perjuicio al 

delincuente, o, dicho de otro modo, que la imposición de la pena signifique un beneficio para 

éste o para otros. Puede que el pensamiento más elocuente del filósofo alemán recaiga en su 

mítica frase «aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus 

miembros, antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel, 

para que cada cual reciba lo que merecen sus actos» (KANT, 1797: 169). Más próximas resultan 

las palabras de ROXIN (1997: 81), respecto de la teoría de la retribución aduciendo que ésta 

«no encuentra el sentido de la pena en la persecución de fin alguno socialmente útil, sino en que 

mediante la imposición de un mal merecidamente se retribuye, equilibra y expía la culpabilidad 

del autor por el hecho cometido». Siguiendo con el parecer del autor, éste determina que  a 

consecuencia de los avances científicos, la teoría de la retribución no puede sostenerse dado que 

la base del derecho penal se funda en la necesidad de una protección subsidiaria de los bienes 

jurídicos y por ello «no está permitido servirse de una pena que de forma expresa prescinda de 

todos los fines sociales» (ROXIN, 1997: 84). El retribucionismo de KANT ha ido 

experimentado profundas críticas a lo largo de los tiempos, no obstante, no hay que pensar que 

éste nace con él. Ya en épocas medievales tuvo relevancia dada la insistencia en secularizar el 

Derecho Penal. Por aquel entonces el castigo penal era la consecuencia de quebrantar las 

exigencias morales que formaban parte de las reglas de carácter religioso, unas reglas que eran 

conformadas y elaboradas por el Derecho Canónico Medieval (BETEGON, 1992: 118). 

Por otro lado, la idea de disuasión entabla un criterio de utilidad. Tiene como pilar fundamental 

la idea de que la imposición de la pena debe reportar más beneficios que el hecho de prescindir 

de ella. BECCARIA (1764: 151) nos decía al respecto: «El fin de las penas no es otro que 

impedir que el delincuente cause nuevos daños a sus conciudadanos y disuadir a los demás de 

hacer lo que él hizo, las penas y el método de infligirlas debe ser elegido de modo que, guardada 

la proporción, produzca una impresión  más eficaz y más duradera en los ánimos de los 

hombres, y menos atormentadora del cuerpo del reo.». La disuasión es percibida por 
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BENTHAM (1789: 96-100) como la  alternativa que posee el delincuente para hacer un balance 

sobre las posibles consecuencias de la comisión de un hecho delictivo. El sujeto tiene capacidad 

racional para discernir entre su actividad delictiva y la consecuencia que se deriva de ésta, 

aceptando los pros y los contras de su decisión racional. Defensor de la pena como medida útil 

de persuasión, entabló grandes críticas respecto de una justicia retributiva. Para el filósofo era 

inconcebible entablar la pena como un mal del cual se pretendía extraer una consecuencia 

moralmente positiva, la pena en sí misma debía ser preventiva del daño.  

Una tercera vía para la justificación de la pena, sería su capacidad rehabilitadora. La 

rehabilitación del delincuente, si ésta se consigue, significa devolver al reo el respeto por el 

derecho punitivo y consiguientemente, dejar de actuar de forma antijurídica. Esta finalidad, se 

enfoca principalmente al delincuente, no obstante, de forma indirecta, también afecta al 

colectivo social, por significar una mejora en las relaciones sociales respecto del reo. Dicho de 

otro modo, la rehabilitación, todo y estar enfocada directamente al culpable, supone la retirada 

del terreno de juego de un futuro infractor, sentándolo en el banquillo por tiempo indefinido.  

Anteriormente veíamos que el fin disuasorio de la pena basa su argumentación en la capacidad 

racional del sujeto, por el contrario, los fundamentos de la capacidad rehabilitadora de la pena, 

enraízan su teoría en la necesidad de averiguar los diferentes factores que propician la conducta 

delictiva, es decir, aquellos factores psicológicos o biológicos inherentes al sujeto que delinque. 

El hecho de no poder desligarse de esas circunstancias, sometiéndolo de forma obligada, ha 

propiciado que un sector de la neurociencia se haya planteado dicha cuestión, surgiendo de esta 

forma el determinismo, sector que propugna que un sujeto no actúa de forma voluntaria, ya que 

todo acto está predeterminado por factores precedentes. Más adelante nos adentraremos en este 

terreno. 

Ya en último lugar,  hemos de hacer alusión a la finalidad incapacitadora. Incapacitar 

penalmente no es ni más ni menos el hecho de eliminar la posibilidad de delinquir. Siguiendo a 

BENTHAM (1838: 87) «las penas restrictivas son aquellas que encadenan el ejercicio de las 

facultades del hombre, impidiéndole el recibir las impresiones que le agradarían  ó el hacer lo 

que desea, que es privarle de su libertad respecto de ciertos goces y de ciertas acciones». A lo 

largo de la historia han existido  diversas formas de incapacitación, pasando desde las más 

crueles, como pudo ser en su día la amputación de miembros, hasta aquellas que son 

consideradas como más respetuosas respecto de la dignidad humana
4
, como es el caso de la 

encarcelación.  Remontándonos en el tiempo, la pena corporal que se aplicaba a los violadores, 

era la castración física. Esta medida ya era empleada como castigo para los violadores en la 

comunidad egipcia. La mutilación genital, técnica muy arraigada y utilizada por la cultura 

                                                
4 Las condiciones en que se cumplen las penas privativas de libertad es una asignatura pendiente que 

tienen todos los estados. Tal y como argumenta ROXIN, el estado de derecho tiene el deber de proteger a 

los sujetos a través del Derecho Penal pero de igual manera el Estado ha de protegerlos de éste (ROXIN, 

1997: 137). 
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visigoda, fue expandiéndose  a lo largo de la historia, ganando adeptos en multitud de territorios 

y culturas, constituyéndose como método incapacitatorio, eficaz y categórico por excelencia 

(VON HENTIG, 1954: 427). En época de la ilustración se mantenía la justificación de las penas 

corporales, por entenderse que, no tenía el mismo valor delictivo el hecho de agredir a una 

persona que  hacerlo contra un bien, «algunos delitos son atentados contra la persona, otros 

contra los bienes. Los primeros deben ser indefectiblemente castigados con penas corporales» 

(BECCARIA, 1764: 185). Tras una necesaria evolución racional del individuo y, por 

consiguiente, del derecho punitivo, dicha técnica fue descartada por considerarla un medio 

atroz, que nada tenía que ver con una sociedad justa y racional. Así las cosas, a día de hoy, el 

método de incapacitación que impera por su práctica generalizada, es la puesta en prisión de los 

reos.  

Después de haber recorrido de manera sucinta los diferentes objetivos que puede perseguir la 

imposición de una pena, llega la hora de ver si realmente el método de la castración química 

tiene encuadre en alguno de ellos, haciéndose valer de una justificación que sea legítima y 

razonable. VILAJOSANA (2007: 195) se pronuncia al respecto, partiendo de la hipótesis 

siguiente: Imaginemos que la causa de que los violadores compulsivos delincan de manera 

reincidente se funde en factores genéticos. Es decir, que la causa de todos los males de tales 

actos sea un trastorno genético, una dolencia patológica de la cual el sujeto no puede librarse, 

por afectar de manera directa e irreversible a su propia naturaleza. La justificación en el campo 

retributivo no puede tener lugar, dado que es condición necesaria para los que defienden esta 

teoría, poder demostrar que el sujeto delinquió de forma voluntaria y no de otro modo. En otras 

palabras, si admitimos que los factores biológicos influyen en la conducta del sujeto y que éste 

no actúa de forma espontánea, no puede existir la voluntariedad propia de la que habla la teoría 

de la retribución y, por ende, el método inhibitorio del deseo sexual no tendría cabida en la 

teoría de la pena como castigo. Cosa distinta pasaría si prescindiésemos de la hipótesis genética 

fuente del delito, pues se debería entonces proceder al estudio de la voluntariedad del sujeto y 

de si existe alguna causa inherente a su voluntad, pero esta ya es una conjetura que nada tiene 

que ver con este trabajo. 

En caso de querernos amparar en la teoría de la rehabilitación, la distancia que se proyecta no es 

de menor importancia. Asumir una justicia rehabilitadora, implica sortear el obstáculo 

ineludible de justificar la pena en aquellos casos donde  la rehabilitación no es posible, es decir, 

sus seguidores deberían poder defender de manera razonada y coherente una rehabilitación 

inalcanzable, encontrándonos así ante una quimera elogiada por defensores que pretenden 

reparar lo irreparable. ¿Realmente es posible rehabilitar el aporte genético? Y, en el caso de 

poder llevarse a cabo tal rehabilitación, ¿en qué grado sería posible? ¿Acaso se le puede pedir al 

gato que ladre?  
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Respecto de un posible efecto disuasorio, y compartiendo opinión con VILAJOSANA, 

difícilmente se puede disuadir a un sujeto de cometer una agresión sexual cuando no existe 

rehabilitación posible. Ambas teorías comparten argumentos análogos en cuanto a su absurda 

justificación. 

Por último, quedaría por analizar si el método de la castración química puede formar parte del 

conjunto de medidas que incapacitan a los delincuentes, esto es, que sea una medida capaz de 

dejar fuera de circulación al infractor. La incapacitación como hemos dicho anteriormente tiene 

una esencia utilitarista por prevenir la comisión de futuros delitos, siendo ésta es una cuestión 

que se tiene que tener en cuenta, ya no por lo que atañe a quien se le aplica la medida inhibidora 

sino  porque también repercute al resto de la sociedad, le da un respiro. La castración química 

no deja de ser una medida de contención, un método represivo con el cual la voluntad de 

delinquir del individuo queda mermada, esto siempre suponiendo que sea plenamente eficaz, 

discusión que se tratará más adelante. Pero, por ahora, supongamos que sí que lo es. Hasta este 

punto, podríamos decir que la aplicación de tal medida está plenamente  justificada. Ahora bien, 

esta justificación debe ser estudiada en un contexto temporal, me explico. Si partimos de la base 

de que la naturaleza del violador reincidente reside en un factor genético que fomenta o causa 

esa conducta criminal de manera permanente en el tiempo, ¿por cuánto tiempo deberíamos 

incapacitar a ese sujeto? Recordemos que el efecto inhibidor de la castración química no 

perdura; una vez se retira el tratamiento sus efectos desaparecen. ¿Cómo calcular entonces el 

tiempo al cual va a estar sujeto a condena el reo? Este no es el único interrogante que se nos 

plantea. A sabiendas que estos sujetos no podrían rehabilitarse de sus delirios psicopáticos 

sexuales, dejarlos deambular de forma incontrolada, compromete la seguridad ciudadana. La 

propuesta entonces sería administrar los fármacos de forma indefinida. Llegados a este punto, 

surgen las siguientes cuestiones: ¿es posible condenar a alguien con base en  un delito cometido, 

pero con un enfoque preventivo? ¿Realmente se puede penar a un sujeto por aquellos delitos 

que todavía no ha cometido? Es decir, si el fundamento para aplicar dicho tratamiento es la 

consumación de delitos por parte de sujetos que no tienen posibilidades de rehabilitación, pero 

el objetivo es la prevención de nuevos delitos, estaríamos ante una incapacitación eterna 

fundada en la peligrosidad del individuo
5
. ¿Nos encontramos ante una pena o ante una medida 

de seguridad? Una incapacitación perdurable en el tiempo rozaría con el objetivo de las medidas 

de seguridad, que es el tratamiento de la peligrosidad de los sujetos. A estas alturas del análisis, 

todo parece indicar que el tratamiento inhibidor carece de sustento para aquellos que pretendan 

justificarlo como pena. Nos unimos a la percepción que al respecto tiene PÉREZ MANZANO 

(2011: 24) cuando argumenta que «adelantar la intervención penal antes de la comisión de un 

                                                
5 La valoración sobre la peligrosidad criminal se da en diversos ámbitos penales. El más controvertido es 

el que gira en torno a la pena capital que se aplica en algunos de los estados federales de  Estados Unidos. 

Para condenar a un sujeto es necesario probar su “peligrosidad futura”, la cual se basa en peritajes 

psicológicos. Es una prueba muy discutida dada su inestabilidad probatoria. 
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delito restringe la libertad de los ciudadanos de forma intolerable y por ello vulnera el Estado de 

Derecho». 

Para finalizar este apartado, y sirva como hilo conductor para el siguiente, añadiremos una 

cuestión que es merecedora de tener en consideración. La imposición de una pena depende de 

un elemento inexcusablemente necesario, nos estamos refiriendo a la culpabilidad o 

responsabilidad penal. Corren tiempos difíciles para el Derecho Penal, emergentes estudios 

neurocientíficos están haciendo tambalear aquellas doctrinas y principios en los cuales el 

derecho punitivo legitima su actuación; estudios que se van abriendo camino, ofrecen nuevas 

perspectivas de cómo interpretar las acciones humanas  y,  plantean  cuestiones hasta hace poco 

nunca discutidas, cuestiones que pueden tener un efecto determinante para lo que conocemos 

hasta el día de hoy como, Derecho Penal. La Neurociencia tiene como objetivo fundamental 

entender el funcionamiento del cerebro y de los procesos que en él acontecen. Esos procesos son 

los encargados de explicar el porqué de las conductas humanas, siendo éstas últimas objeto de 

regulación normativa. Es por ello que las aportaciones que puedan ofrecer los estudios 

neurocientíficos han de ser valorados en gran medida, aunque ello signifique desestabilizar las 

bases en que se sustentan el Derecho Penal. Neurociencia y Derecho Penal deberían ser capaces 

de trabajar mano a mano para conseguir una mejora de los instrumentos penales vigentes hasta 

el día de hoy y, así fundar de manera racional y verídica tanto los conceptos como los fines 

perseguidos por el derecho punitivo. 

 

3.1.1 Principio de Culpabilidad. 

 

Hace un momento nos planteábamos la pregunta de si es posible sancionar a un individuo por 

un delito que todavía no ha tenido lugar. La respuesta es clara y contundente; no al menos en 

nuestro sistema penal, puesto que para poder condenar a un sujeto es imprescindible poder 

atribuirle responsabilidad del acto punible en cuestión, responsabilidad al tiempo ficticia dada la 

inexistencia del delito. Pero, ¿qué entendemos por responsabilidad? ¿Cuándo se es culpable de 

un ilícito penal? De modo sucinto podríamos decir que el concepto de culpabilidad entraña 

aquel estado donde un sujeto imputable y responsable actúa de forma contraria a derecho. No 

obstante,  no todos los sujetos pueden considerarse imputables, dejan de ostentar esta calidad los 

menores de edad, los sujetos con anomalías o alteraciones psíquicas y aquellos que en el 

momento de consumarse el delito se hallaran en un estado de intoxicación producido por 

alcohol o por otras drogas. Valga decir que la culpabilidad no guarda una relación con la 

libertad en un sentido naturalístico
6
 o metafísico, más bien es el resultado de aceptar que el 

                                                
6 La libertad en sentido naturalístico entabla la libertad propia del hombre, aquella que se le concede por 

Derecho Natural. La libertad de actuación que otorga el propio derecho penal engloba aquellos actos que 
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individuo tiene libertad de actuación, una libertad que lleva aparejada la  responsabilidad en 

caso de inobservancia de las normas y, que del mismo modo, es consecuencia de esa libertad de 

actuación (FEIJOO, 2007: 663). Dicho de otro modo, la culpabilidad es un estado que nace y 

está relacionado con la libertad de actuación de los individuos dentro de una sociedad 

organizada normativamente, libertad de actuación que queda condicionada al surgir la 

responsabilidad. Hasta este punto la clarificación del concepto de culpabilidad es 

aceptablemente fácil. Yendo un poco más allá encontramos que la característica intrínseca que 

constituye la culpabilidad según, DE TOLEDO (1986: 283), es «el juicio de valor que expresa 

un reproche de que el autor  se ha comportado de una manera contraria al Derecho cuando era 

exigible que obrara conforme a él». De ello se deduce que el juicio de valor constituye un 

vínculo de responsabilidad entre el autor y la actividad ilícita que éste ha cometido y, por 

consiguiente, que de la culpabilidad se infiere la reprochabilidad; una reprochabilidad  que 

puede tener dos caras, la dolosa o la culposa. La vertiente que nos interesa a nosotros es la 

dolosa. Esta forma de culpabilidad «reprocha al autor haber realizado consciente y 

voluntariamente un hecho típico antijurídico» (DE TOLEDO, 1986: 283). Un reproche doloso 

implica la idea de voluntariedad, es decir, actuar de manera libre, no supeditado a ningún otro 

tipo de factor que no fuere el libre albedrío. En palabras de ROXIN (1977: 792), «el sujeto actúa 

culpablemente cuando realiza un injusto jurídico penal pese a que (todavía) le podía alcanzar el 

efecto de llamada de atención a la norma en la situación concreta y poseía una capacidad 

suficiente de autocontrol, de modo que le era psíquicamente asequible una alternativa de 

conducta conforme a derecho». Hace un momento hacíamos alusión al concepto del libre 

albedrío. Este concepto ya fue analizado en su momento por el propio Tomás de Aquino, así, en 

su prestigiosa obra Suma Teológica, esgrima la cuestión y cataloga esta concepción como una 

característica fundamentalmente necesaria del comportamiento racional del individuo, 

manteniendo la idea de que la voluntad humana no se encuentra determinada sino que por el 

contrario se autodetermina. (AQUINO, 1265-1274: I-II, q. 13, a. 3, c.,). Por otro lado, en 

palabras de WELZEL (1987: 209), «el libre albedrío es la capacidad para poderse determinar 

conforme a sentido». De forma somera podríamos equiparar el libre albedrío con la libertad de 

actuación de un sujeto, dicho de otro modo, sería la disposición que tiene un sujeto para elegir 

entre diferentes opciones. La aproximación que hace GIMÉNEZ-MURILLO (2009: 17) sobre el 

concepto sería «el libre albedrío se da genuinamente cuando hacemos un acto positivo de 

autodeterminación … alguien es libre cuando las decisiones que toma son realmente suyas; 

cuando se puede decir con propiedad que el sujeto de la acción es el principio de sus actos; si 

existe, en definitiva, verdadera iniciativa por parte del sujeto». No obstante, no  debemos igualar 

los dos términos de forma taxativa; pero por no ser objeto de estudio de este trabajo, no vamos a 

                                                                                                                                          
no están prohibidos y lleva aparejada la culpabilidad (responsabilidad), siendo la culpabilidad la 

consecuencia en caso de inobservancia de las normas.  
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entrar a profundizar en su análisis. Siguiendo con el concepto del libre albedrío, éste está 

íntimamente relacionado con la noción de la reprochabilidad dolosa y más concretamente con el 

elemento volitivo de ésta. El elemento volitivo del dolo se constituye por la aceptación y 

voluntariedad de actuación en la comisión de un delito, es decir, por un lado el sujeto es 

conocedor de que el acto que va a cometer es contrario a derecho y, por otro lado, actúa de 

forma libre de coacción. Así, siguiendo las palabras de MANRIQUE (2012: 22), «la conducta 

del agente viene determinada por dos elementos. En primer lugar, el conocimiento de las 

circunstancias relevantes del contexto de la acción y, en segundo lugar, la intención de 

comportarse de cierta manera». Una vez descifrados los conceptos relevantes en cuestión, esto 

es, el del libre albedrío y el de culpabilidad, llega el turno de confrontarlos con la tesis 

determinista.  

 

3.1.1.1 Determinismo y Neurociencia. 

 

La corriente filosófica del determinismo propugna la idea de que toda actuación o pensamiento 

se encuentra causalmente determinado, es decir, que cualquier acontecimiento ya sea físico o 

psicológico viene establecido de forma estrictamente necesaria por aquellas circunstancias en 

que se produce y, que por lo tanto, ninguno de esos acontecimientos sería fruto de la voluntad 

del sujeto, sino que todo ocurre de forma preestablecida. El filósofo William James hizo una 

distinción entre los “deterministas blandos y los deterministas duros”, ambos atienden a la idea 

de que toda conducta humana está preestablecida, es decir, predeterminada, y que nada de lo 

que acontece es producto del azar. No obstante, los deterministas duros van más allá y rechazan 

de forma categórica la existencia del libre albedrío. Tal y como resume VILAJOSANA (2007: 

199), la investigación criminológica de la que partimos hace tiempo, demuestra que ciertos 

sujetos proclives a delinquir de manera escabrosa poseen un cromosoma masculino de más, y 

que  ello les induce a cometer actos agresivos. Los investigadores en la materia sostienen que a 

consecuencia de factores genéticos determinados individuos están más predispuestos para llevar 

a cabo acciones criminales, puesto que atienden a una determinación genética. Si hubiésemos de 

tomar en serio el postulado determinista, deberíamos replantearnos en primer lugar si realmente 

se puede justificar la imposición de una pena alegando por un lado el concepto de 

responsabilidad. ¿Se puede atribuir responsabilidad por un acto en el cual no se ha participado 

de forma plenamente voluntaria? Recordemos que la responsabilidad nace de la teoría de la 

culpabilidad, una responsabilidad que no deja de ser la contraparte de la libertad de actuación. 

¿Tiene libertad de actuación una persona que ostenta déficits o aportaciones  genéticas que le 

predisponen a delinquir? Como respuesta a estas incógnitas, algunos penalistas y filósofos 

alegan que en realidad no hay que centrar el estudio en el sujeto, sino en cómo se determina el 

acto en cuestión y en los factores que quedan implícitos en dicho acto. En concreto PAUEN 
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(2009: 142) alega lo siguiente «la cuestión decisiva no radica en si un acto es determinado, sino 

cómo es determinado, si viene determinado por mí mismo, por mis propias creencias y deseos, o 

si es determinado por factores externos. La determinación por el yo, por mí  mismo, es 

simplemente, por definición, autodeterminación». En otras palabras que vendrían a significar lo 

mismo, diríamos que, el objetivo al cual hay que dirigir la atención, no es si el acto en sí es 

determinado, más  bien habría que analizar de qué forma se determina. Si la determinación 

procede de un factor externo hablaremos de determinación, pero en caso de ser el propio sujeto 

quien determine el acto, sea la causa que fuere, a ello se le denomina autodeterminación. De ello 

se sigue que como el cerebro forma parte del sujeto, poco importa que exista un factor genético 

del cual no puede desligarse; siendo el cerebro el motor que impulsa las acciones y al 

configurarse como parte del individuo, se trata de un acto autodeterminado.  

En los años 80 tuvo lugar un experimento neurocientífico que sirvió como tabla de flotación a 

los partidarios de la tesis neurodeterminista, nos referimos al que llevó a cabo el neurólogo 

estadounidense Benjamin Libet. A través de tal experimento, se comprobó que antes de una 

toma de decisión consciente en la cual un individuo decidía moverse de forma voluntaria, ya en 

la corteza promotora del sujeto, se detectaba actividad neuronal 350 milisegundos antes del 

movimiento voluntario. Las reflexiones que dieron lugar a tal experimento no fueron aceptadas 

por todos de igual modo, eso de pensar que procesos neuronales inconscientes fueran los 

encargados de la actividad volitiva, no gustaba a todo el mundo; aceptando tales conclusiones, 

la libertad de actuación  quedaba como una mera ilusión. La opinión que manifiestan al respecto 

GIMÉNEZ-MURILLO (2009: 34) nos alerta de que si bien la Neurociencia aspira a conocer los 

patrones neuronales para así poder tener una idea de cómo funciona el sistema nervioso y, de 

rebote, las conductas humanas, tales logros no pueden tener validez, al no poder tener una visión 

completa de cómo se activa el cerebro, e inciden en que «una de las situaciones críticas por la 

que pasan las investigaciones neurobiológicas es la falta de esa visión en conjunto» 

(GIMÉNEZ-MURILLO, 2009: 34).   

A nuestro parecer, con este tipo de reflexión lo único que se pretende conseguir es desviar la 

atención sobre aquellos logros científicos que han posibilitado el conocimiento de la existencia 

de factores genéticos que son los condicionantes de llevar a cabo determinados actos criminales. 

Al llevar a cabo tales conjeturas, de forma directa se está incurriendo en un descrédito de la tesis 

determinista. 

Si lo miramos desde una perspectiva psicopática, ello tampoco nos aleja del  panorama 

determinista. Los psicópatas «son personas que tienen  una respuesta autonómica disminuida 

ante el malestar de los demás así como un reconocimiento disminuido de expresiones de miedo 

y tristeza…tienen una función reducida de la amígdala, lo que hace que no tengan miedo porque 

esta estructura está implicada en el condicionamiento aversivo y del miedo» (MALO, 2015). 

Varios son los estudios que han admitido que el perfil de los pedófilos presenta trastornos 
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psicopáticos, pero no por ello  se puede hablar de personalidad unánime  en todos y cada uno de 

ellos. Estudios basados en rasgos de psicopatía y nivel de violencia pusieron de manifiesto que 

aquellos individuos que habían empleado violencia mientras consumaban el delito, presentaban 

mayores niveles de psicopatía que aquellos pedófilos que no habían ejercido violencia 

(BECERRA, 2013: 35). Aquellos sujetos que cometen delitos violentos tienen un porcentaje 

más elevado de alteraciones neurológicas. Estudios realizados por KIEHL y otros especialistas 

en la rama de la psicología demuestran que cuando se presenta un cuadro de  psicopatía, éste 

siempre va acompañado de una reducción de la sustancia gris en la región del cortex prefrontal, 

cuanto menor es el volumen del cortex prefrontal, más aumentan las conductas psicopáticas 

(MALO, 2015). El caso con más renombre en el sector de la neurología puede que sea el de 

Phineas Gage, un joven responsable y con una conducta socialmente más que aceptable, sufrió 

un accidente laboral en el cual una barra de hierro de tres centímetros de grosor le perforó la 

cabeza; la barra le entró por la mejilla izquierda y encontró la salida por la parte trasera del 

cráneo. Milagrosamente sobrevivió al accidente, conservando de manera intacta tanto, su 

inteligencia como su capacidad memorística o aquella necesaria para valerse por sí mismo, no 

obstante, ya no quedaba rastro de aquel chico responsable y encantador, su personalidad cambió 

por completo, se había convertido en una persona irresponsable y no mostraba respeto por nada, 

lo que lo llevo a perder su empleo y a quedar excluido de la sociedad. Años después de su 

fallecimiento, el Dr. Harlow expuso la tesis de que debido al accidente, Gage había 

experimentado una destrucción de la corteza cerebral, cosa que inducía a explicar esos cambios 

de personalidad tan radicales. Por aquel entonces la mencionada tesis no tuvo relevancia alguna, 

y no fue hasta siglo y medio después, que el prestigioso científico Antonio Damasio demostró 

de forma empírica, que los daños ocasionados en el cerebro de Gage eran los causantes de ese 

cambio de actitud, ya que las zonas del cerebro que habían sido destruidas eran las responsables 

de las emociones y del proceso de toma de decisiones (FEIJOO, 2011: 41).  

Todo lo mencionado anteriormente tiene una vital relevancia en lo que atañe a si es legítima la 

imposición de la castración química en los casos de pedofilia. Ya ha quedado expuesto que un 

pedófilo puede padecer un grado de psicopatía  mayor o menor dependiendo de la violencia que 

irradie en su actividad delictiva. Si un pedófilo violento es catalogado como un psicópata, y un 

psicópata  actúa de forma determinada debido a los daños que padece en su cortex prefrontal, 

volvemos a estar en el mismo punto, que cuando tratábamos de justificar la castración química 

como pena. En el ámbito justificativo de la retribución, ésta no puede tener lugar por no actuar 

de manera racional y voluntaria. ¿Realmente ese sujeto tiene libre albedrío?, ¿Cómo justificar 

que esa persona pudo actuar de otro modo, cuándo ha quedado demostrado que los psicópatas 

padecen déficits en el cortex prefrontal? En un contexto de disuasión, el pedófilo también 

quedaría fuera de juego por no poder actuar de otro modo dada su naturaleza delictiva. Se mire 

por donde se mire, la imposición de la castración química como pena, al menos en los casos de 
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pedofilia, no tiene sustento alguno. Tal y como pone en tela de juicio VILAJOSANA (2007: 

200), «estos individuos no han elegido ser así; lo son por accidente o por herencia genética. 

¿Les seguiremos atribuyendo responsabilidad por sus actos?» La respuesta es clara, sí. En  

nuestra humilde opinión, pasarán décadas, sino siglos, antes de que  el Derecho Penal y aquellos 

que lo pueden modular presten a la Neurociencia, la atención que realmente se merece. Prestarle 

atención y aceptar sus logros, implicaría el deber inexcusable de ampliar las causas de 

inimputabilidad existentes en la actualidad, algo que a nuestro parecer está lejos de ocurrir. 

Sucumbir a la opinión de expertos que nada tienen que ver con el mundo jurídico, y permitir 

que sus conocimientos empíricos infieran en el núcleo duro del Derecho Penal, resultaría de lo 

más generoso por su parte. ¿A qué chef le gusta que su ayudante decida los ingredientes del 

plato estrella? No obstante, el argumento que presenta FEIJOO (2011: 48) por eso, es alentador, 

él mismo reconoce que  las aportaciones neurocientíficas «acabarán perfilando una nueva auto-

comprensión del ser humano, y ello traerá consigo muchas novedades, pero ello no implica que 

tengamos que alterar revolucionariamente las bases de nuestra organización social». 

 

 

4. CASTRACIÓN QUÍMICA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. 

 

4.1 Justificación de la castración química como medida de seguridad. Principio 

de Proporcionalidad. 

 

En el presente apartado vamos a analizar si realmente el método de la castración química puede 

tener cabida como medida de seguridad. Vamos a tratar de dilucidar qué aspectos de la medida 

no son acordes con la legislación vigente y qué alternativas de implementación pueden ser de 

utilidad para su acomode. Tarea ardua por donde se mire dado el marco legal actual. 

Tanto las penas como las medidas de seguridad tienen un enfoque preventivo sobre la comisión 

de nuevos delitos, si bien las primeras se enfocan de forma general para cualquier ciudadano, las 

segundas únicamente se destinan a sujetos concretos. Pese a que comparten un supuesto 

objetivo común, esto es la comisión de un delito, se diferencian de forma flagrante en el 

fundamento de su aplicación; para la imposición de una pena es presupuesto estrictamente 

necesario la existencia de culpabilidad, mientras que para la imposición de una medida se 

requiere de un pronóstico de peligrosidad (ROMEO, 1986: 21). Así, las penas se imponen 

mirando al pasado mientras que en el caso de las medidas de seguridad su enfoque es puramente 

futurista, «toda pena presupone culpabilidad del sujeto cuando cometió un hecho en el pasado, y 

en cambio toda medida de seguridad presupone una continuada peligrosidad del sujeto para el 

futuro» (ROXIN, 1997: 42). Por consiguiente, las medidas de seguridad «constituyen un 

mecanismo jurídico-penal de respuesta al delito, complementario de la pena, aplicado conforme 
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a la ley, por los órganos jurisdiccionales, en atención a la peligrosidad del sujeto, con finalidad 

correctora o asegurativa» (SANZ, 2003: 71). De esta definición extraemos que el objetivo de las 

medidas de seguridad es el de influir de forma preventiva y específica sobre el sujeto peligroso 

y,  por consiguiente, evitar que éste cometa nuevos delitos. Ese propósito puede ser logrado bien  

a través de métodos correctivos, como pueden ser las técnicas terapéuticas o pedagógicas o bien 

mediante técnicas asegurativas. Sobre estas técnicas y sobre un enfoque respecto de una  posible 

ampliación se hablara más adelante. Siguiendo con el estudio de la definición encontramos que, 

la peligrosidad futura es el presupuesto indispensable para que la implementación de la medida 

de seguridad goce de absoluta legitimidad pero, ¿qué se entiende por peligrosidad
7
? y ¿cómo 

evaluar esa peligrosidad en el tiempo venidero? El concepto de peligrosidad como tal, emergió a 

finales del siglo XIX, sin embargo, en tiempos pasados la Escuela Clásica ya había tenido en 

cuenta la presencia del loco peligroso, quien era internado en un manicomio como medida de 

control (FERNÁNDEZ, 1991: 324). JIMÉNEZ DE ASUA (1920: 19) sostiene que la 

peligrosidad criminal es «la probabilidad de que un individuo cometerá o volverá a cometer un 

delito». Esa probabilidad de delinquir no deja de derivarse de las características que definen la 

personalidad del sujeto, de este modo, las características o actitudes peligrosas serán lo que 

identifique al sujeto peligroso.  

Ahora bien, más allá de su definición, una cuestión fundamental es cómo conocemos la 

violencia futura o cómo podemos predecirla. La predicción de la violencia futura basada en el 

diagnóstico de la peligrosidad puede llevar a incurrir en falsos negativos y en falsos positivos
8
, 

así puede suceder en los casos donde se atribuye peligrosidad a un sujeto a través de una 

clasificación tipológica realizada por medio de perfiles delictivos, ya que todo y ser una técnica 

muy popular, ésta técnica tiene una baja precisión predictiva (PUEYO-ECHEBURÚA: 2010, 

404). Alertados de estas deficiencias predictivas, la técnica de valoración del riesgo de violencia 

ha pasado a sustituir la de evaluación de la peligrosidad por considerar que la primera tiene 

mayor capacidad predictiva del comportamiento violento futuro. Ésta valoración del riesgo 

                                                
7 Cabe manifestar que la palabra «peligrosidad»  alude a cierta cualidad o característica de un individuo, y 

no al peligro de una acción en sí. De igual manera ha de quedar claro desde ya que la peligrosidad de la 

que hablamos en este capítulo es de la peligrosidad criminal, dada la existencia de otros tipos de 
peligrosidad, como puede ser la peligrosidad social. Ésta última también puede ser característica 

intrínseca de un individuo y a la vez puede desembocar en una acción socialmente dañosa, no siendo 

estrictamente necesario que sea constitutiva de delito. 
8 En el ámbito de la predicción de peligrosidad encontramos que falso positivo es aquel sujeto valorado 

como peligroso cuando su futura conducta no reportará violencia alguna, repercutiendo su valoración 

inicial de forma negativa en el sujeto con las consecuencias de estar recluido en régimen cerrado, no 

disponer de permisos penitenciarios entre otros. Por otro lado los falsos negativos son aquellos sujetos 

que habiendo determinado su no-peligrosidad cometen en el futuro delitos graves con vital trascendencia 

para sus víctimas (PUEYO, 2010: 404). 
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encuentra su fundamento en conocimientos empíricos y no solo en meras instituciones clínicas
9
 

(PUEYO-ECHEBURÚA, 2010: 404). 

En relación al tipo de sujetos a quienes van destinadas las medidas de seguridad, pero más 

concretamente a la situación jurídica en la que se deben encontrar estos sujetos para ser 

destinatarios de ellas, hemos de decir que antes de la reforma producida en 2010, el ámbito 

exclusivo de aplicación era el de aquellos sujetos designados como inimputables así como para 

los denominados semi-imputables; éstos últimos atienden a una situación donde los sujetos en el 

momento de producirse los hechos se encuentran en una posición de imputabilidad 

disminuida
10

. Tras la reforma, el legislador decidió incluir la medida de seguridad de libertad 

vigilada,  que es de aplicación a todo  sujeto imputables una vez  haya cumplido la pena y solo 

para los casos donde exista reincidencia delictiva, alegando que existen determinados supuestos 

en los que el efecto rehabilitador de la pena no es suficiente o adecuado para eliminar el riesgo 

de reincidencia, de manera que se antoja necesario complementarlo con una medida de 

seguridad que neutralice su peligrosidad (JIMÉNEZ: 2012, 39); estos casos son los delitos de 

terrorismo y los delitos sexuales. Si más no, hay que puntualizar que la medida de la libertad 

vigilada no es de uso exclusivo para imputables; la medida puede ser igualmente usada en 

sujetos decretados como inimputables o semi-imputables, pero dada la relevancia que tiene el 

hecho de poderla aplicar a sujetos imputables y en relación al objetivo del presente trabajo, nos 

ha parecido notorio resaltar dicha característica. 

Todo lo expuesto hasta ahora ha de servir como punto de partida para proceder al estudio de una 

posible legitimación de la castración química como medida de seguridad. El escenario se 

presenta repleto de inconvenientes que llevan a la medida propuesta a una situación de 

imposibilidad legislativa lejos de  poderse materializar. No obstante, vamos a ofrecer posibles 

soluciones para su implementación y así solventar las deficiencias encontradas, deficiencias que 

                                                
9 La atribución de peligrosidad se lleva a cabo a través de una valoración forense. Es un procedimiento 

frecuente, que se realiza mediante un procedimiento clínico que tiene como base la entrevista con el 

paciente a través de la cual se pretende identificar rasgos tales como: egocentrismo, indiferencia afectiva, 

inadaptación social o agresividad entre otros, lo que le llevará al evaluador clínico determinar la 

peligrosidad criminal del sujeto. Cabe advertir que antes de una valoración final el evaluador dispondrá 

de los expedientes judiciales así como de los emitidos por los servicios sociales (PUEYO-
ECHEBURÚA, 2010: 404). «En este procedimiento la característica fundamental es la idiosincrasia 

con que cada profesional aborda el problema de predecir el riesgo en función de su formación, sus 

preferencias personales, sus hábitos profesionales, la naturaleza de las demandas, etc. ... En este 

procedimiento las limitaciones son obvias y sin discutir la eficacia mayor o menor de este procedimiento, 

podemos destacar las siguientes insuficiencias: la dificultad en encontrar justificaciones empíricas y/o 

sistemáticas, de hecho este procedimiento presenta bajos niveles de acuerdo entre jueces (fiabilidad baja), 

poca precisión (no-validos) y una fundamentación débil. De hecho las predicciones realizadas siguiendo 
este método se basan en la “autoridad” del profesional que las formula. Por lo general estas decisiones 

son muy genéricas y no están dirigidas a realizar ninguna actuación posterior con el sujeto agresor sino 

que tratan de “sancionar” en términos de informe pericial y forense» (PUEYO, 2007: 15-16) 
10 «La situación de imputabilidad disminuida se da en situaciones de eximente incompleta relacionada 

con una anomalía o alteración psíquica, embriaguez, drogadicción o alteraciones en la percepción desde 

el nacimiento o desde la infancia» (TAPIA, 2014: 7). 
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no pudieron solucionarse en ningún momento para poder legitimar la castración química como 

pena. Algunas de las propuestas venideras serán puestas en relación con el tema de la 

neurociencia, tema ya tanteado en el segundo capítulo de este trabajo.  

 

 

4.1.1 Finalidad correctora-asegurativa de la castración química. 

 

Como bien mencionábamos anteriormente, la imposición de una medida de seguridad se 

legítima por su finalidad correctora o por su esencia asegurativa. Según MIR (2003:68), ambas 

finalidades persiguen la prevención de nuevos delitos, no obstante, las correctoras se orientan 

hacia el sujeto peligroso mientras que las asegurativas pretenden mejorar la seguridad 

ciudadana. En el ámbito de las medidas asegurativas encontramos aquellas medidas de 

seguridad que responden de igual modo que una medida privativa de libertad, es el caso de los 

internamientos, los cuales pueden darse en centros psiquiátricos, de deshabituación o en centros 

educativos de carácter especial. La castración hormonal no se puede definir como un 

aislamiento del sujeto en términos estrictos, es decir, al sujeto no se le aparta de la sociedad de 

forma física recluyéndolo en un espacio del cual no puede salir de forma voluntaria. Sin 

embargo, sí que podríamos considerarlo como un aislamiento del individuo en sentido figurado, 

dado que en caso de ser efectiva la medida inhibidora, ésta implicaría un aislamiento práctico 

donde el individuo lejos de estar recluido en un penal cumple con el mimo objetivo sin haber de 

restringir su libertad ambulatoria. 

Si contemplamos la idea de la castración química con una fundamentación correctora se nos 

abren diferentes posibilidades. Primeramente deberemos delimitar qué se entiende por una 

medida correctora. Nos encontramos ante un panorama ambiguo si determinamos que una 

medida correctora  puede suponer tanto la reparación de la conducta del sujeto, como una 

reforma (rectificación) de esa conducta. Pudiendo parecer a primera vista que estamos ante una 

misma situación, en realidad no es así. Si procedemos al estudio para determinar si la castración 

hormonal cumple con un objetivo corrector, debemos ampararnos en la tesis expuesta respecto 

de la justificación de la pena; nos estamos refiriendo a la argumentación que parte del hecho de 

que un pedófilo es un sujeto con una psicopatía que le conlleva a ejecutar abominaciones contra 

los menores de edad. La pedofilia es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como 

una enfermedad de carácter psiquiátrico, es más, «en el ámbito de la investigación científica, los 

dilemas éticos están en el hecho de que la pedofilia no posee cura» (SOUSA-FLERY: 2014, 

261). Reconociendo pues que es un trastorno psicopatológico del cual el sujeto pedófilo no se 

puede recuperar, en este caso la medida hormonal nada podría hacer al respecto si lo que 

buscamos con ella es una corrección en sentido reparador, es decir, la medida únicamente 

gozaría de legitimidad en caso de poder alcanzar el objetivo de modificar la conducta del sujeto 
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reparando el origen del problema, eliminando de forma total cualquier rastro de psicopatía y, 

con ello, eliminar la peligrosidad del sujeto y así proteger la seguridad ciudadana. Pero, tal y 

como se puso en conocimiento del lector al inicio del trabajo, la medida de la castración 

química solamente refrena la conducta sexual desviada, no la hace desaparecer del todo puesto 

que no es un tratamiento orientado a la curación del sujeto. Por lo tanto, y después de lo 

expuesto hasta ahora, la medida no gozaría de legitimidad por no reparar la conducta.  

Si de lo contrario lo que buscamos es que la medida correctora de la castración tenga un efecto 

reformatorio de la conducta, entonces sí que podríamos admitir que la castración hormonal 

adquiere plena legitimidad, apoyándonos en el hecho de que si bien la medida no cura al sujeto, 

sí que rectifica sus hábitos delictivos por lo menos mientras dura su suministro (esto en los 

casos que fuere efectiva). Ante esta situación habría que pasar a valorar el tiempo legítimo de 

suministro de la medida inhibidora, cuestión que se abordará más adelante cuando se proceda al 

estudio de la medida en relación con el principio de proporcionalidad.  

Después de lo expuesto vemos que dependiendo hacia qué lado inclinamos la balanza respecto 

de la comprensión que tengamos del concepto  “medida correctora”, la medida hormonal puede 

llegar a lograr esa legalidad tan apreciada.  

 

4.2 Destinatarios de la castración química. 

 

Como se ha manifestado al principio de este punto, las medidas de seguridad ya no solo 

encauzan situaciones de inimputabilidad o semi-imputabilidad, el legislador ha decidido ampliar 

el radio de actuación decidiendo incluir situaciones concretas de imputabilidad. Por lo 

concerniente, y trasladando la teoría a la posible valía legislativa de la castración química, 

vamos a examinar su posible encaje en cada uno de esos escenarios, y siempre desde la 

perspectiva del pedófilo como sujeto portador de una anomalía psiquiátrica que le predestina a 

actuar de forma  involuntaria. 

Pedófilos como sujetos imputables: 

La reciente modificación relativa a quienes son los posibles destinarios de las medidas de 

seguridad ha supuesto abrir una nueva vía de enfoque respecto de la prevención especial. Nos 

referimos al supuesto donde el legislador prevé futuras conductas peligrosas llevadas a cabo por 

individuos imputables, que ya han tenido un primer contacto con aquellos comportamientos 

tipificados como delitos. Al caso en cuestión no cabe hablar solo de  imputables, sino de 

delincuentes reincidentes no rehabilitados. El propio Código Penal legítima la medida de 

seguridad de la libertad vigilada para los delincuentes sexuales reincidentes (incluidos los 

pedófilos), que son los que revisten importancia dado el controvertido tema del presente trabajo. 

El propio preámbulo de la ley expone que «en casos de especial gravedad es preciso contemplar 

otras soluciones que, sin cejar en el esfuerzo rehabilitador que debe seguir inspirando el 
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tratamiento penitenciario, permitan conciliar esas exigencias constitucionales con otros valores 

como son la seguridad y la libertad del resto de los ciudadanos, potenciales víctimas del 

delincuente no rehabilitado que el sistema penitenciario devuelve a la sociedad…agotada pues 

la dimensión retributiva de la pena la peligrosidad subsistente del sujeto halla su respuesta 

idónea en una medida de seguridad». Dándole forma a lo recientemente expuesto, encontramos 

que la letra k) del  artículo 106.1 del Código Penal establece la posibilidad de que una de las 

medidas obligadas tras la imposición de la libertad vigilada sea la –obligación de seguir un 

tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico-. La noción 

“tratamiento médico externo” ha sido foco de controversia dada la patente vaguedad del 

concepto. Si bien unos se decantan por una interpretación en el sentido de ser un tratamiento 

que no admite un procedimiento terapéutico invasivo, hay que mirarlo desde la perspectiva 

médica, la cual avala el criterio de designar al tratamiento médico externo como aquel 

tratamiento que se lleva a cabo sin la necesidad del internamiento del sujeto. Según ARMANZA 

(2011: 337) los especialistas en medicina suelen referirse al término “tratamiento externo” como 

aquel tratamiento que puede llevarse a cabo solo por unas horas en el centro, acudiendo bien de 

mañanas o de tardes, y que dada esta afirmación, lo contrario a tratamiento externo sería el 

internamiento en el centro de salud, no teniendo nada que ver el carácter invasivo del 

tratamiento con el concepto de tratamiento externo en sí. De ello se desprende que el 

tratamiento externo puede constar de una terapia invasiva como resulta ser la castración 

hormonal, la que a su vez no necesita de internamiento alguno y, que por lo tanto, tiene encaje 

legal en cuanto a medida de seguridad.  

Pero, centrándonos en la importancia del imputable peligroso, piedra angular de la novedad 

legislativa, cabe recordar que estamos ante sujetos proclives a delinquir y que tal y como apunta 

PRIETO (2008: 80) «el delincuente sexual, y singularmente el pederasta, reclama un 

tratamiento específico, sin que la falta de estimación de circunstancias eximentes o atenuantes 

de responsabilidad criminal, con influencia en la imputabilidad, se constituya como obstáculo 

insalvable para arbitrar el tratamiento adecuado». Si decidimos que un pedófilo es imputable por 

no tener en cuenta o restarle importancia a su incapacidad de obrar de otro modo, pero a su vez 

también determinamos que no está rehabilitado, y hallamos amparo legislativo en la medida de 

la libertad vigilada, una medida compuesta básicamente por reglas de conducta determinadas 

por el juez
11

 y surgida tras reconocer la problemática peligrosidad de estos individuos, más 

legítima debe ser la castración química en cuanto a la eficacia de la medida. Una argumentación 

                                                
11 El actual redactado de la medida de la libertad vigilada que ofrece el artículo 96.3.3 en relación con 

artículo 106 del Código Penal establece que el condenado será sometido a control judicial. El juez 

sentenciador será quien la imponga, no obstante el control de su ejecución será llevado por el juez de 

vigilancia penitenciaria el cual planteará al primero las medidas a adoptar dado los informes 

penitenciarios. No obstante, el Código Penal nada dice de un control físico permanente materializado en 

un posible vigilante penitenciario o similar (JIMÉNEZ: 2012, 31). 
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a fortiori nos parece más que adecuada dada la novedad legislativa en medidas de seguridad, 

siendo urgente la necesidad de replantearse la funcionalidad de la medida en relación a la 

prevención de nuevos delitos sexuales por imputables. Un delincuente sexual propenso a 

delinquir, no hallará obstáculos que le incomoden o imposibiliten llevar a cabo su conducta 

sexual desviada, en meras prohibiciones de acudir a determinados lugares o ante la obligación 

de presentarse regularmente en dependencias policiales o judiciales. La actuación ante estas 

situaciones debe ser más contundente y radical si de verdad se quiere influir en su conducta 

tendente a delinquir. El propio sujeto podría estar abusando de un menor por la mañana y por la 

tarde presentarse cual ciudadano normal en comisaría. Por ello, a mayor abundamiento, la 

medida de la castración hormonal conllevaría una eficacia a mayor rango dado los efectos 

físicos que ésta conlleva. Si finalizásemos aquí su análisis, todo parecería indicar que estamos 

en el camino correcto para otorgarle total legitimidad, mas, cuando escarbamos en la propia 

naturaleza de la medida, avistamos que la opción del tratamiento médico externo que ofrece la 

libertad vigilada no es de aplicación a sujetos imputables por resultar un atentado contra su 

derecho a la integridad física como consecuencia de la falta de consentimiento informado, 

salvándose por eso esta circunstancia en el caso de inimputables y semi-imputables 

(ARMANZA, 2011: 340). 

Pedófilos como sujetos inimputables: 

Determinar a un pedófilo como sujeto inimputable no entra dentro del panorama penal actual. 

Las causas de exención de responsabilidad penal están muy acotadas en relación a las 

enfermedades mentales. Según el Código Penal estará exento de responsabilidad penal -el que al 

tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica
12

, no 

pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión-. La jurisprudencia 

ha ido dando forma al propio redactado penal dada la gran diversidad de anomalías o 

alteraciones psíquicas que se pueden detectar en los individuos. De esta forma a día de hoy para 

poder aplicar una eximente completa es condición necesaria detectar una psicosis
13

 y no una 

                                                
12 En el precepto “anomalía o alteración psíquica” se pueden subsumir cualquier tipo de psicosis exógenas 

y endógenas como viene estableciendo la Clasificación Internacional de las Enfermedades patrocinada 

por la Organización Mundial de la Salud (IGLESIAS, 2003: 163).  
13 La diferencia principal entre psicosis y psicopatía radica en que en el caso de la psicosis «el sujeto sufre 

una alteración del juicio, desórdenes del pensamiento y alteraciones de la sensopercepción lo cual le lleva 

a perder el contacto con la realidad y todas estas causas derivan en una eximente de responsabilidad. En el 

caso de las psicopatías la jurisprudencia viene determinando que el sujeto sí que es responsable de sus 
actos por entender que éste no pierde el contacto con la realidad, que éste perfectamente distingue el bien 

del mal y que posee dominio de su voluntad. No  obstante el que concurra una psicosis en el sujeto no 

significa que de forma automática implique exención plena o incompleta, de ello dependerá el grado e 

intensidad de la enfermedad mental en relación al hecho delictivo perpetrado (MUÑOZ: 2007: 370). « La 

jurisprudencia española siempre se ha pronunciado en términos muy restrictivos a efectos de conceder 

una completa exención de responsabilidad penal en estos casos, en parte por terror a un reconocimiento 

generalizado e incontrolado de los supuestos de inimputabilidad, que pudiera poner en peligro 

expectativas preventivo-generales» (IGLESIAS, 2003: 166). 
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psicopatía que es lo que se determina en el caso de la pedofilia. Como bien apunta GARCÍA 

ANDRADE (1994: 792), la imputabilidad de los sujetos que padecen psicopatías es fuente de 

problemas jurídicos, si bien no son considerados enfermos mentales la evidencia es que 

tampoco son sujetos normales. En el mismo sentido apunta SIERRA (1997: 180) «dada la 

calificación de este tipo de comportamiento como alteración del carácter y de la conducta 

resulta improcedente decretar su ingreso en un hospital psiquiátrico con lo que, por regla 

general, y en virtud de las opciones brindadas por el art.104 se impondrá solo la pena privativa 

de libertad». 

Por lo consiguiente, la importancia penal de considerar a un psicópata (pedófilo) como  

inimputable implica poder aplicarle una medida de seguridad y, dada la realidad procesal 

existente que se aplica al colectivo pedófilo, al no gozar de esa eximente completa, la castración 

hormonal no puede tener cabida.  

Pedófilos como sujetos semi-imputables: 

De tratar a un pedófilo como un sujeto semi-imputable tendríamos la posibilidad de aplicarle 

una medida de seguridad, no obstante esta no es la situación procesal que se da actualmente. Los 

pedófilos ostentan personalidades psicopáticas, que influyen en su carácter y en su 

temperamento así como en la parte sentimental de las emociones, mostrándose en multitud de 

ocasiones como sujetos violentos capaces de cometer delitos de gran gravedad, incluyendo 

aquellas despreciables conductas  de carácter sexual que los definen como tal. No obstante, tal y 

como apunta MIR (2007: 369) «las psicopatías entendidas como meros trastornos de la 

personalidad, no se consideran verdaderas enfermedades mentales, aunque vinculadas a otro 

tipo de alteraciones psíquicas pueden tener algún efecto atenuante, o, más raramente, eximente». 

De ello sustraemos que no cualquier psicopatía puede dar lugar a una eximente completa o 

incompleta, todo ello dependerá del grado de psicopatía y de que ésta venga acompañada de una 

alteración psíquica de otra índole. Así pues, el primer requisito inexcusable para que al pedófilo 

se le pudiese aplicar la medida de la castración química, sería el de que éste debería venir 

acompañado de las citadas alteraciones mentales. La segunda cuestión a examinar sería la de la 

implementación de la castración química como medida para el pedófilo semi-imputable, es 

decir, como llegar a encauzar dicha medida en el listado de las medidas ya existentes. Desde 

este preciso instante ya adelantamos que sí sería posible admitirla como medida de seguridad, 

pero para no repetirnos en la argumentación y para su válido razonamiento, valga lo ya 

argumentado en el apartado sobre  “pedófilos como sujetos imputables” haciendo hincapié en la 

comparativa funcional entre la libertad vigilada y la castración hormonal. 

En resumidas cuentas, y nos parece apropiado incidir en esta cuestión, lo que salta a la vista es 

que el pedófilo, todo y padecer una psicopatía, es tratado como un sujeto imputable. Ante esta 

irremediable realidad, el legislador procuró apaciguar las miradas puestas en este colectivo 

implantando una medida de seguridad aplicable a imputables, la novedosa medida de la libertad 
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vigilada. Si la libertad vigilada surge de la problemática de excarcelar a delincuentes sexuales 

peligrosos; la mencionada libertad vigilada ha de servir como mecanismo de respuesta a esa 

infame problemática, sino, ¿cómo legitimar la razón de su existencia? El único mecanismo 

factible que incorpora la medida se traduce en la posibilidad de aplicar un tratamiento médico 

externo, el cual no les es de aplicación a estos individuos por considerar que se necesita de su 

consentimiento expreso ya que no se encuentran en situación de exención de responsabilidad. A 

todo esto, no se sigue la lógica de la existencia de tal medida. Aquí el legislador ha errado, ha 

legislado de forma estéril. En un frustrado intento de mejorar la seguridad ciudadana, vemos 

como la medida que realmente hubiese podido dar respuesta al problema que conlleva tener un 

delincuente sexual en libertad y sin ningún tipo de control, ésta no puede llevarse a cabo, 

dejando de esta forma el mismo panorama que existía antes de la tan criticada “novedad” 

legislativa.   

 

4.3. Castración química, ¿forzosa o consentida? 

 

El contrato social existente entre ciudadano y Estado, del cual deriva la legitimidad del Estado 

para actuar y hacer frente a situaciones antijurídicas y a mayor rango, las delictivas, se refleja en 

la imposición de penas y en la de medidas de seguridad. Si el objetivo que ha de cubrir el 

Derecho penal es el de la prevención de aquellas situaciones que ponen en peligro la 

convivencia más racional de los sujetos, es lógico que el propio Derecho Penal disponga de 

amplia legitimidad para la consecución de ese fin, todo y debiendo respetar aquellos derechos 

que bien por naturaleza o por ley les sean de aplicación a los sujetos. A todo esto, resulta tarea 

ardua la de conseguir delimitar la frontera existente entre lo que se entiende por vulneración de 

un derecho fundamental y la de la aplicación legítima del Derecho Penal, siendo una situación 

muy comúnmente discutida la de la constitucionalidad de las normas o la de las medidas 

adoptadas. Si echamos una ojeada a los diversos sistemas punitivos, observamos una  

progresión procesal penalista que muestra que algunos de esos límites se han podido flanquear 

alegando para ello presupuestos de necesidad. Como bien apunta COBOS (2014:16) «Se han 

normalizado múltiples limitantes a los derechos humanos del imputado a través de la propia 

regulación penal». Atribuirle la condición de imputado a un sujeto puede comportar una 

intromisión legal en el ámbito personal y físico del individuo, con la finalidad de obtener 

muestras genéticas que aporten algo de luz al proceso, siendo uno de los argumentos utilizados 

por los defensores de la constitucionalidad de tales intromisiones, el hecho de que tales medidas 

no reportan más que una injerencia mínima en el cuerpo
14

.  

                                                
14 La Corte de Estados Unidos se pronunció al respecto de las intervenciones corporales aludiendo que 

«Básicamente aquí no hay nada ni brutal ni ofensivo al momento de tomar la muestra de sangre, como es 

el caso, y que se realizó bajo la protección de un profesional médico…seguramente el recurrente estaba 
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Dada la legislación actual en nuestro país, pensar en imponer la medida de la castración 

hormonal como medida de seguridad supone topar con el muro infranqueable del derecho 

fundamental a la integridad física del artículo 15 que ofrece el texto constitucional. No obstante, 

cabe recordar, que tal y como se ha pronunciado en incontables sentencias el TC, ningún 

derecho fundamental es absoluto
15

. La discusión sobre posibles vulneraciones de derechos 

fundamentales por parte  del Derecho Penal, pero más específicamente en las situaciones 

procesales penales, ya se pusieron de relieve mediante el artículo 363 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Concretamente el párrafo segundo, habilita al juez instructor para 

llevar a cabo aquellas diligencias que crea necesarias para la obtención de muestras biológicas 

sin que medie consentimiento del imputado
16

. Tal situación procesal nos lleva a considerar que 

si de una parte se ha logrado penetrar físicamente en la esfera personal del imputado cuando 

sobre éste solo pesan meras sospechas de culpabilidad, cómo no podría permitirse una actuación 

similar cuando el imputado ya no es sospechoso, sino que se le considera culpable a través de 

una sentencia firme de actos tan despreciables como pueden ser el de abusar de menores. En 

este sentido se manifiesta COBOS (2014:16) puntualizado que la castración química «en 

principio, se trata de una afectación al cuerpo, pero ya no del imputado, sino del sentenciado, y 

no como medio de captación de evidencia probatoria, sino como pena impuesta al delito, lo cual 

marca, de entrada, una importante diferencia a lo que la doctrina ha discutido sobre los medios 

de prueba realizados por vis compulsiva en el cuerpo del imputado». Como bien 

mencionábamos hace un instante, el panorama legislativo actual en el estado Español no deja 

hueco a la posible implementación de la medida hormonal, al menos, como medida de 

seguridad forzosa. Esto es así desde el momento en el que para tratar a un imputable con un 

tratamiento médico, siempre se tiene que realizar desde su consentimiento. El impedimento lo 

hallamos en la calificación del sujeto, de considerarlo inimputable se abriría la puerta a un 

posible tratamiento forzado por considerar al sujeto como un enfermo mental, pero la realidad 

actual no es así, los pedófilos y violadores reincidentes, como ya ha quedado expuesto en este 

trabajo pueden llegar a calificarse como psicópatas, situación que no les exime de 

responsabilidad. Llegados a este punto tal, y como apunta ZUGALDÍA (2009: 207), «queda 

                                                                                                                                          
inconsciente cuando se le realizó la extracción, sin embargo el solo hecho de la ausencia de conciencia, 

no necesariamente constituye la violación de un derecho constitucional» Breithaupt vs. Abram, Warden, 

núm. 69, Corte Suprema de Los Estados Unidos, 25 de febrero  de 1957 en 

http://www.supremecourt.gov/search.aspx?Search=Breithaupt+v.+Abr am%2c+Warden&type=Site  
15 STC 181/1990 de 15 de Noviembre “según reiterada doctrina de este Tribunal, los derechos 

fundamentales no son derechos absolutos e ilimitados. Por el contrario su ejercicio está sujeto tanto a 

límites expresos constitucionalmente como a otros que puedan fijarse para preservar o proteger otros 

derechos o bienes constitucionalmente protegidos”. 
16 Art. 363.2 LeCrim, “Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de 

Instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso 

que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica 

de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad.” 
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abierta, no obstante, la posibilidad de intentar incidir sobre el comportamiento del autor 

peligroso que libremente lo acepte, de forma medicamentosa», dejando así, y solo así,  en 

manos del delincuente sexual peligroso la elección de la posibilidad de reparación de su 

comportamiento delictivo, situación que a nuestro entender, no deja de ser una paradoja allá 

donde las haya. Trasladar esa responsabilidad al bando equivocado únicamente empeora la 

situación, primeramente porque pretender que un sujeto peligroso incapaz de controlar sus 

instintos más mezquinos sea capaz de decidir qué es lo que más le conviene, cuando eso qué 

más le conviene va a privarle de  llevar a cabo actos que le producen placer, parece del todo 

incoherente además de ridículo. Y en segundo lugar porque cederle esa decisión al sujeto 

cuando no se tiene otra alternativa que pueda reprimir su peligrosidad supone una falta de 

responsabilidad por parte del estado dado que el propio estado es conocedor de la peligrosidad 

del sujeto en cuestión, de su futura puesta en libertad y del peligro que éste reporta a la 

sociedad. 

 

4.4   Principio de Proporcionalidad. 

 

Si para la imposición de una pena privativa de libertad hallamos un límite en el principio de 

culpabilidad, para la imposición de una medida de seguridad hemos de atender al principio de 

proporcionalidad, el cual determina que el tiempo aplicable para la medida de seguridad no 

podrá superar al tiempo de la pena, si ésta se le hubiese impuesto al sujeto peligroso, ni exceder 

el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor (DEL CARPIO, 2012: 14). 

Siendo éste el criterio general para las situaciones de imputabilidad y semiimputabilidad, para 

aquellas situaciones de nueva creación, es decir, para los delincuentes sexuales imputables, el 

legislador ha determinado límites temporales concretos basando esa especificidad en la 

gravedad del delito cometido; concluyendo para los delitos graves contra la indemnidad sexual 

un límite máximo de diez años mientras que para los menos graves ha determinado un tope de 

cinco. 

Partiendo de esta concepción y haciendo memoria de lo ya manifestado anteriormente, la 

situación que se nos plantea es de difícil encauce si lo que pretendemos es implantar la medida 

hormonal como medida asegurativa de una enfermedad como es la pedofilia. Atendiendo a la 

naturaleza temporal de las medidas de seguridad, bien reparando en el criterio general o en el 

especial, éstas no pueden imponerse de forma continuada y eterna en el tiempo por contravenir 

lo dispuesto en el texto legal. De aplicar la castración química a un pedófilo, ésta únicamente 

inhibiría su apetito sexual mientras perdurase su suministro, dejando de nuevo entrever el perfil 

psicópata una vez culminado el límite temporal impuesto por el legislador. De este modo, y en 

la hipotética situación de poder suministrarla a imputables, nos encontraríamos ante una 
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solución provisional que a más durar supondría controlar el deseo delictivo de estos sujetos por 

tan solo una década.  

Según la doctrina jurídico-penal el principio de proporcionalidad también podría verse mermado 

al realizar una evaluación sobre los costes y los beneficios que implicaría el tratamiento. La 

evaluación resultaría más que descompensada «pues la afectación a ciertos derechos 

fundamentales (principalmente los relacionados con la integridad física y psíquica del 

condenado a la vista de los efectos secundarios producidos por el fármaco administrado) 

resultaría claramente mayor que la eventual inocuización de la peligrosidad criminal del 

condenado» (ARMANZA, 2011: 451). Esta es la posición doctrinal en nuestro estado y en 

aquellos otros que no aplican el tratamiento de forma obligada, no obstante, hay otro sector 

doctrinal que al realizar ese juicio de valor concluye que en aras de la seguridad ciudadana «tal 

lesión debe quedar justificada porque en la correspondiente ponderación pesan más las razones 

de la seguridad pública que la injerencia en el derecho a la autodeterminación del sujeto 

peligroso» (ROBLES, 2007: 10). Como se puede observar, hay opiniones de todo tipo. 

Una de las objeciones que se pueden esgrimir al propio Derecho Penal y, porque no, al 

mismísimo estado, es el de que si bien ya ha quedado patente que la pedofilia es una 

enfermedad de carácter psiquiátrico, éstos no pueden eludir su responsabilidad respecto de la 

posible sanación del pedófilo, cuando de esa enfermedad se derivan daños que repercuten a la 

sociedad. Cuando un problema de salud concreto compromete la salud ciudadana, como puede 

ser el caso de una enfermedad de carácter contagioso
17

, el ciudadano portador de esa 

enfermedad es hospitalizado sin mediar consentimiento expreso, con tal de asegurar que no se 

deriven consecuencias al resto de la comunidad. De esa hospitalización se derivan dos 

actuaciones, por un lado la de mejorar la salud del sujeto así como su aislamiento y por otra que 

la sociedad se mantenga al margen de las posibles consecuencias. En estos casos el estado 

obliga al sujeto a sanarse de manera indirecta, puesto que el objetivo principal es que la 

enfermedad no se propague.  El derecho a la salud física y mental es un derecho reconocido por 

nuestro texto constitucional y, como tal, debe ser llevado a la práctica a través de todos los 

posibles mecanismos existentes, incluyendo y reconociendo como tales aquellos que nos 

ofrecen los estudios neurocientíficos. Como bien apunta PÉREZ MANZANO (2011:26) «si la 

neurociencia aporta datos sobre la correlación entre ciertos déficits neurológicos y la comisión 

de delitos, parece, en principio, razonable, explorar las posibilidades del tratamiento 

neurológico para remover las causas neurológicas que influyen en la comisión de delitos». No 

obstante, el tratamiento neurológico aboca serias dudas por parte la comunidad jurista, ello lo 

justifican alegando la falta de conocimientos científicos suficientes que sirvan como aval para 

                                                
17  La Ley Orgánica Especial de Medidas de Salud Pública, la Ley de Bases de Salud Nacional, así como 

el Reglamento para la lucha contra enfermedades contagiosas, acogen la medida de internamiento por 

razones de salud colectiva. 
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los tratamientos científicos actuales, como sería el caso de la castración química (PÉREZ 

MANZANO, 2011: 28). De la eficacia de la medida hormonal se hablará en el próximo 

capítulo, mas, a nuestro parecer, ante situaciones tan desesperantes como resultan las que 

padecen las víctimas de abusos sexuales, no habría de descartarse mecanismo alguno que 

permitiese una reducción por mínima que fuese del porcentaje  de reincidencia delictiva del 

colectivo pedófilo.  

 

 

5. FIABILIDAD DE LA CATRACIÓN QUÍMICA. 

 

5.1 Variantes psicopáticas de los agresores sexuales. Especial referencia a los 

pedófilos. 

 

Los capítulos precedentes han sido enfocados desde una perspectiva puramente penalista, 

habiendo procedido al estudio de una posible implementación de la castración química como 

pena o como medida de seguridad, realizando un meticuloso estudio de una posible 

supervivencia de dicha medida dado el marco penal actual. La esencia del presente capítulo deja 

de lado esa perspectiva penalista para pasar a profundizar en la realidad delictiva sexual que 

acontece actualmente; de este modo al lector se le ofrece la posibilidad de apreciar de manera 

objetiva y cercana la existencia de este colectivo, compuesto por diferentes delincuentes 

sexuales, cada uno con sus diversas psicopatías, diferentes grados de reincidencia y, como no, 

con sus diferentes preferencias o inclinaciones, estas últimas llamadas parafílias. Ya 

adelantamos que solo realizaremos una pequeña pincelada en lo concerniente del tema, dada la 

amplitud y complejidad del mismo. Ofreceremos por eso un resumen conciso de aquellos 

aspectos más relevantes y que son de merecido nombramiento por lo que respecta a la medida 

de la castración química.  

Antes de adentrarnos en el terreno de los agresores sexuales y sus diversas psicopatías es 

importante conocer el significado y contenido de lo que se entiende por agresión sexual. Una 

agresión sexual se caracteriza por ser una conducta de contenido sexual llevada a cabo de forma 

coactiva. La víctima puede ser tanto una persona adulta como tratarse de menores. Mientras que 

en el primero de los casos de forma necesaria ha de mediar algún tipo de violencia, ya sea física 

o psicológica, en el caso de menores puede darse la circunstancia de no existir violencia, 

tratándose igualmente de un abuso sexual por ser el menor un destinatario inadecuado
18

. Pero, 

de forma genérica, ¿quiénes son los agresores sexuales? MARSHALL (2001: 49) contesta a la 

pregunta de forma contundente, los hombres. Los varones despuntan de forma clara y 

                                                
18 Así mismo se consideran destinatarios inadecuados a los incapaces por entender que éstos al igual que 

los menores  no poseen la autonomía para determinar su comportamiento en el terreno sexual.  
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predominante cuando observamos que en el 95% de los casos que se da una agresión sexual 

denunciada el agresor siempre es un hombre
19

. Pero, estos hombres ¿provienen de algún sector 

social en particular? No podemos ampararnos en la vieja idea de pensar que un delincuente 

sexual es un sujeto que proviene de las más bajas esferas, esta conceptualización resulta 

altamente errónea, es más, «los agresores sexuales son, en sus rasgos más visibles, parecidos al 

resto de hombres … muchos de ellos provienen de estratos sociales privilegiados» 

(MARSHALL, 2001: 49), sino, y por poner un ejemplo, piénsese en los casos de pederastia que 

abruma a la comunidad religiosa, o en aquellos  usuarios de turismo sexual que tienen capacidad 

económica para pagar traslado y estancia en países como Tailandia.  

En cuanto a la diversidad de tipologías de agresores sexuales, y como resultado de los estudios 

realizados, son muchos los grupos en los que se pueden clasificar los delincuentes sexuales y así 

se ha procedido a su clasificación por diferentes criminólogos
20

, utilizando para tal agrupación 

aquellos componentes psicológicos que los motivan en la comisión del delito. Tal y como 

argumenta ECHEBURÚA (2008: 6-7) ni todos los agresores son igualmente peligrosos ni todos 

ostentan el mismo perfil. Una de las clasificaciones que podemos encontrar es la que realiza el 

autor y que se presenta a continuación: 

Violadores ocasionales: Es uno de los colectivos menos peligrosos por darse su actuación de 

forma no premeditada. Suelen ser personas con baja autoestima y socialmente introvertidas pero 

de aspecto normal. El detonante que da lugar al delito suele ser una situación de excitación, que 

puede ser originada por el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias o incluso la 

visualización de un film de contenido sexual. La violencia que concurre en el acto de violación 

no es desmesurada, únicamente la necesaria para someter a la víctima. 

Violadores delincuentes: Este tipo se caracteriza por tener una carrera delictiva que abarca 

diferentes ámbitos. La violación forma parte de esa carrera como un más a más. Aprovecha la 

actividad delictiva, por ejemplo, el robo, para llevar a cabo la violación. 

Psicópatas sexuales: El presente colectivo es uno de los que revisten más peligro. Son sujetos 

fríos, calculadores y carentes de escrúpulos. Cuando actúan en grupo pueden incluso llegar a 

matar a su víctima. El acto de humillar a la víctima es lo que hace que la excitación crezca. 

Estos sujetos suelen ser personas agresivas en otros ámbitos como el de la familia, trabajo o 

                                                
19 Según datos estadísticos, las denuncias de agresiones sexuales en España son poco frecuentes. Los 

delincuentes sexuales reportan el 5% de la población penitenciaria. No obstante, es sabido que no todas 
las agresiones sexuales son denunciadas, unas veces no se hace por vergüenza y temor de enfrentarse a la 

situación, y otras por miedo a las  posibles represalias dado que no hay que olvidar que en el seno 

familiar, por desgracia, se producen muchos de las agresiones sexuales (ECHEBERÚA, 2008: 4). 

Estudios empíricos revelan que alrededor del 20% de los menores han experimentado algún abuso sexual 

intrafamiliar durante su adolescencia, no obstante, de este tipo de asuntos se habla menos y muestra de 

ello son las mínimas denuncias que se tramitan al respecto (GARRIDO, STANGELAND, REDONDO  

2006: 605). 
20 Para mayor información consúltese el capítulo diecisiete del manual de GARRIDO, STANGELNAD, 

REDONDO, 2006: Principios de Criminología. Valencia. Tirant lo Blanc. 
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amigos. La capacidad de rehabilitación de este grupo es poco satisfactoria y su porcentaje de 

reincidencia muy alto. 

Violadores sádicos: Es el colectivo más peligroso de todos. Su perfil es el de un sujeto 

introvertido, aquejado de múltiples inseguridades, aficionado al material pornográfico, y por 

norma general cuenta con abusos sexuales en su infancia. Cuando ataca a sus víctimas las 

lastima en sus zonas erógenas, puesto que el dolor y la humillación en la víctima es lo que hace 

exaltar su excitación sexual.  

Violadores deficientes mentales: Este grupo suele atacar a menores de edad por encontrarlas 

más accesibles. Su actividad ser deriva de su complejo de inferioridad y de la sensación de 

rechazo del resto de la sociedad. Cabe destacar por eso, que los integrantes de este colectivo 

también suelen ser víctimas de agresiones sexuales dada su deficiencia mental. 

Por último, la valoración que realiza SORIA (2005: 199) del violador en serie, es la de un sujeto 

con un entorno familiar, laboral y amistoso adecuado. Posee buena imagen además de ser 

inteligente. La sensación obtenida después de la violación es tan sumamente enérgica que ésta le 

produce adicción. 

Pero, ¿por qué agredir sexualmente? Después de los cuantiosos estudios realizados en el campo, 

a día de hoy todavía es una pregunta difícil de contestar. Los entendidos en el tema por eso se 

ponen de acuerdo al confirmar que en la mayoría de las ocasiones el componente sexual no es el 

único móvil que induce al agresor a atacar a la víctima. El agresor no siempre busca como única 

y exclusiva la satisfacción sexual. En las situaciones donde media violencia, este sería el caso de 

los violadores sádicos o los psicópatas, el motivo que les induce a agredir sexualmente puede 

ser la hostilidad, el poder o la humillación y sometimiento de la victima ECHEBURÚA (2008: 

4-5).   

Tal y como los describe PEÑA-CASTILLO (2012: 51), «los delincuentes sexuales presentan 

características heterogéneas en cuanto a personalidad y psicopatología». Así, los delincuentes 

sexuales muestran diferentes rasgos entre ellos, son sujetos que se rigen por diferentes 

psicopatías, a cual más variopinta. No obstante, el grupo más numeroso lo constituyen los 

oligofrénicos
21

 y los sujetos con trastorno de personalidad con variantes psicopáticas
22

 

(GARCÍA ANDRADE, 1993: 129). El escalofriante mundo de estos sujetos es de lo más 

                                                
21 La oligofrenia se traduce en un retraso mental susceptible de ser valorado como, discreto, moderado, 

grave o profundo. El déficit intelectual y adaptativo de los sujetos diagnosticados con oligofrenia, les 

comporta que presenten una inadecuada comprensión de los actos que realizan. La antigua terminología 
para referirse a este tipo de trastorno era el de imbecilidad o idiocia, siendo desplazadas por el término 

oligofrenia dada la carga peyorativa que éstas comportaban (FERNÁNDEZ, 1994: 572). 
22 La psicopatía se puede definir como aquella personalidad anormal, que fruto de esa anormalidad, sufre 

el sujeto que la padece además de hacer sufrir a los demás. Los trastornos de personalidad psicopáticos 

pueden ser varios, se engloban en tres grupos. El grupo A comprende aquellos sujetos clasificados como 

excéntricos y puede abarcar desde el trastorno paranoide, esquizoide o esquizotípico. El grupo B se 

compone de los trastornos antisocial, histriónico, límite y narcisista. Por último, el grupo C engloba los 

trastornos por evitación, obsesivo-compulsivo y por dependencia. hay que advertir por eso, que en un 

mismo sujeto se pueden identificar trastornos de diferentes grupos (FERNÁNDEZ, 1994: 582). 
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extenso, pero  puede resultarlo mucho más cuando a esas variantes psicopáticas se les suman  

las parafilias. Según SORIA (2005: 203), una parafilia se puede definir como aquella 

circunstancia que se da en la persona, la cual le hace experimentar intensas fantasías o 

comportamientos de carácter sexual en los cuales de forma necesaria se da alguna de las 

siguientes características: el objeto del deseo puede consistir en hallar placer al infringirse 

sufrimiento a uno mismo o a otra persona, también puede se puede dar que el objeto del deseo 

no sea de carácter humano, o bien que se requiera de la participación de niños, ancianos o 

personas que no otorguen su consentimiento. Puntualizar que en el caso de los menores, es 

irrelevante jurídicamente que éstos presten consentimiento puesto que se les considera 

destinatarios inadecuados. Como bien apunta el autor, «no todas las parafilias son ilegales, ni 

todos los delitos sexuales les vienen provocados por el hecho de que el criminal sufra una 

parafilia» (2005: 203-204). A modo de ejemplo nombraremos a aquellas  más presentes en 

agresiones sexuales. La necrofilia se caracteriza por el deseo de mantener contacto sexual con 

cadáveres, así mismo la gerontofilia se traduce en la agresión sexual a ancianas y la pedofilia es 

la inclinación sexual hacia menores. La zoofilia es la inclinación sexual por mantener relaciones 

con animales, ésta última es un tipo de explotación animal, todo y no ser una agresión sexual a 

un ser humano, de forma muy reciente se ha insertado en el listado de delitos penales por 

considerar que este tipo de conducta aberrante se lleva a cabo en gran medida por delincuentes 

violentos y sexuales. 

 

5.1.1 La pedofilia. 

 

El somero recorrido por los diferentes grupos de delincuentes sexuales haciendo alusión a sus 

trastornos psicológicos y a sus tendencias sexuales, pone de manifiesto la complejidad mental 

de este colectivo, y predispone al lector para una mejor comprensión de los puntos que se 

desarrollarán de aquí en adelante. Pero, ¿dónde situar a los pedófilos? Como bien se ha 

explicado hace un momento, la pedofilia no deja de ser una parafilia y «consiste en la excitación 

o el placer sexual derivado de fantasías o actividades sexuales con menores prepúberes» 

(TRABAZO-AZOR, 2009: 204). Es importante por eso no confundir la pedofilia con la 

pederastia, si bien de forma general se usan como sinónimos, la pedofilia es la mera inclinación 

sexual mientras que la pederastia es esa inclinación sexual llevada a la acción. Es decir, lo que 

diferencia la pedofilia de la pederastia es el hecho de llevar a cabo las fantasías sexuales con los 

menores. De este modo, no todo pedófilo será un pederasta, mientras que a la inversa sí, «el 

pederasta es la persona que traspasa la fina línea de observar, masturbarse y recrearse con los 

videos y fotos de menores y lo traslada a un plano físico» (ROBAYNA, s/f: 7). 

Estudios sobre el perfil del pedófilo ponen de manifiesto que el agresor de niños es un individuo 

más integrado en la sociedad que el violador de mujeres, aún y percibiendo en él más o menos 
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deficiencias personales. Así como éste último acostumbra a ser un delincuente habitual, el 

pedófilo es una persona que no suele haber cometido otros delitos (GARRIDO, 

STANGELAND, REDONDO: 2006: 627). 

En el colectivo pedófilo, al igual que vimos en el colectivo de violadores de mujeres, también 

podemos encontrar una clasificación dependiendo de la psicopatía que el sujeto ostente y del 

grado de violencia con la que interactúe con el menor. De este modo, tal y como define SORIA 

(2005: 197-198),  podemos encontrar la siguiente clasificación
23

:  

Pedófilos inmaduros: Muestran un carácter pasivo y dependiente, prefiriendo los niños a las 

niñas. No suelen presentar abusos sexuales en su infancia. Presentan dificultad a la hora de 

inter-relacionarse dada su timidez. No causan daño a los  menores, es más, los aman. Las 

actividades sexuales se llevan a cabo sin violencia y después de un largo tiempo de seducción.  

Pedófilos regresivos: Son sujetos que agreden sexualmente a menores de forma esporádica. 

Prefieren a las niñas. El detonante puede provenir de diferentes ámbitos, como puede ser un 

despido laboral, un divorcio o incluso la dependencia al alcohol. Suelen tener una vida familiar 

aparentemente normal. La probabilidad de reincidencia es baja de solucionarse los factores 

psicosociales que han motivado la agresión.  

Pedófilos Agresivos: Es el grupo más peligroso. Sienten especial debilidad por los varones. La 

agresión, además de incorporar una fuerte motivación sexual viene acompañada de una enérgica  

carga agresiva. El comportamiento sádico hacia su víctima es totalmente premeditado y con él 

pretende saciar sus fantasías sexuales. Estos sujetos tienen personalidades psicopáticas.   

Pseudopedófilos: Este grupo es el menos peligroso. Los abusos sólo consisten en caricias y 

tocamientos. Suelen tener problemas psicopatológicos que les llevan a no entender la naturaleza 

de sus actos. 

Una vez llegados a este punto, el lector puede apreciar cuan compleja puede resultar la mente de 

un agresor sexual debido a las posibles combinaciones que se pueden dar en un mismo sujeto. 

Tanto nos podemos encontrar con un agresor sexual esporádico como con uno sádico, puede 

agredir tanto a personas adultas como a menores, sin menospreciar aquellos otros perfiles que 

hemos ido explicando a lo largo de este punto. Así las cosas, pretender encontrar una misma 

solución para todos estos casos resultaría ser de lo más ambicioso además de desproporcionado, 

cuando de la realidad se deriva que cada uno de estos individuos actúa motivado por diferentes 

causas. La propuesta de la castración química, como se verá próximamente, puede ayudar a 

refrenar algunas de estas conductas sin resultar por eso una medida prodigiosa capaz de 

solucionar todos los problemas que provocan este tipo de delincuentes. 

 

                                                
23 Cabe advertir que la presente clasificación es de carácter psicológico y no penal, puesto que de no 

advertir al lector se procedería a una confusión tras la explicación de la diferencia entre la pedofilia y la 

pederastia. 
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5.2 La reincidencia en los delitos sexuales. 

 

La reincidencia, sea en el ámbito que sea, no deja de ser la materialización de la predicción de 

violencia delictiva. La predicción del riesgo de violencia es una pieza esencial en el ámbito de la 

justicia criminal, ello es así, dada su implicación en momentos clave del proceso penal como 

puede serlo la imposición de una medida de seguridad de internamiento o la de la libertad 

vigilada. Las técnicas utilizadas por los psicólogos forenses son las encargadas de determinar la 

valoración del riesgo de violencia y, para llevarlo a cabo, se hacen valer de diferentes 

procedimientos específicos, cada uno adaptado a las necesidades concretas del caso pendiente 

de valoración. Son diferentes autores los que proponen múltiples tareas de predicción de riesgo 

de violencia sexual, no obstante, a mediados de la década de los noventa, un equipo de 

investigación canadiense desarrolló el Sexual Violence Risk (SVR-20), procedimiento del cual 

hablaremos en breve. 

El colectivo de los delincuentes sexuales comprende de entre el 20 y 30% del total de tipos 

delictivos, mientras que el de los delincuentes contra la propiedad gira alrededor del 50% de ese 

total. Estudios empíricos relacionados con el nivel de reincidencia de ambos colectivos 

demuestra que el nivel de reincidencia de los delincuentes sexuales es menor que el de los 

delincuentes contra el patrimonio. No obstante, también corroboran que cuando se procede al 

estudio del nivel de reincidencia de los delincuentes sexuales persistentes, éste porcentaje puede 

aumentar hasta situarse en el 75% (GARRIDO, STANGELAND, REDONDO: 2006: 631). 

En 2008, se procedió al concreto estudio de la delincuencia sexual y la reincidencia detectada en 

los penitenciarios de Cataluña. El proyecto se dividió en dos partes, el primero procedió a 

evaluar la reincidencia y las variables de riesgo de 315 internos que habían sido excarcelados en 

1998 e ingresaron de nuevo en 2003. De los resultados obtenidos se concluyó que todo y 

parecer inverosímil, los delincuentes sexuales tienen mayor acceso a permisos penitenciarios y a 

la libertad condicional que los demás presos condenados por diferentes causas que nada tienen 

que ver con agresiones sexuales
24

. En cuanto al nivel de reincidencia, se corroboró lo que otros 

estudios ya habían puesto de manifiesto, esto es que la reincidencia de los delincuentes sexuales 

es baja comparándola con otros perfiles delictivos como puede ser el de los delincuentes que 

atentan contra el patrimonio. Por otro lado, al evaluar el valor predictivo de los factores de 

riesgo que se utilizaban para evaluar el riesgo de reincidencia, se observó que de las veinte 

variables utilizadas solo cuatro de ellas discriminaban entre reincidentes y no reincidentes; la 

edad del sujeto en su primer ingreso en prisión, los antecedentes delictivos, el estar cumpliendo 

                                                
24 Cabe advertir al lector, que los mismos investigadores sugirieron que en el caso de los delincuentes 

sexuales tampoco se pueden hacer generalizaciones tratándolos como grupo homogéneo, puesto que en el 

grupo se pueden dar subgrupos con mayores rasgos antisociales e impulsivos que son los que les inducen 

a mostrar conflictividad, la cual les impide disfrutar de permisos penitenciarios y de la libertad 

condicional (SOLER, C., GARCÍA, C., 2009: 118). 
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condena por más de un delito sexual y la diversidad delictiva, todos ellos factores estáticos que 

indican un mínimo valor predictivo. De ello se concluyó que los factores utilizados para la 

evaluación del riesgo de violencia no eran útiles para la predicción del riesgo de violencia 

sexual, por tener éstos más relación con la reincidencia no sexual y la reincidencia exenta de 

violencia. Del estudio también se concluyó que del hecho de adaptarse al penal no se puede 

inferir una valoración negativa o positiva para predecir una posible reincidencia sexual, 

aludiendo a la necesidad de localizar otros factores de predicción. Cabe resaltar por eso que del 

estudio concluyó que aquellos delincuentes sexuales que habían reincidido, o bien habían 

reincidido en delitos sexuales o bien habían cometido delitos violentos, alertando del hecho de 

la necesidad de evaluar la probabilidad de que se pueda dar un nuevo delito violento, ya sea de 

contenido sexual o no (SOLER, C., GARCÍA, C., 2009: 117-121).  

La segunda parte del proyecto resultó ser el primer estudio empírico en España de investigación  

de la eficacia del Sexual Violence Risk (SVR-20), centrándose para ello en 163 presos del 

Penitenciario de Brians situado en Barcelona. En el estudio participó el doctor en  psicología 

SANTIAGO REDONDO. El SVR-20 es un procedimiento de predicción de riesgo de violencia 

sexual de origen canadiense.  El procedimiento ha sido traducido al castellano y constituye «una 

guía de decisión  profesional estructurada e incluye la valoración sobre 20 factores de riesgo 

concernientes al funcionamiento psicosocial del sujetos, sus antecedentes delictivos y sus 

proyectos de futuro» (GARRIDO, STANGELAND, REDONDO: 2006: 631). Resulta 

interesante el funcionamiento del procedimiento, agrupa información del sujeto utilizando 

diversidad de fuentes, evalúa factores de riesgos estáticos y dinámicos
25

 y valora la precisión de 

los datos obtenidos (PÉREZ, M., 2008: 208). 

El procedimiento consta de 20 factores de riesgo de violencia sexual los cuales vienen 

estructurados en tres secciones: 

 

-  La primera sección abarca 11 factores sobre el funcionamiento psicosocial del 

individuo:  problemas laborales, psicopatías, trastornos mentales graves, desviaciones 

sexuales, antecedentes de delitos violentos no sexuales, antecedentes de delitos no 

violentos, problemas relacionados con el consumo de sustancias toxicas, ideación 

suicida/homicida, problemas interpersonales y por último fracaso en las medidas de 

supervisión previa. 

                                                
25 Los factores de riesgo estáticos son aquellos factores que no permiten cambio alguno, como por 

ejemplo la edad de comisión del primer delito o el  perfil psicopático del sujeto, en cambio los factores de 

riesgo dinámicos son aquellos factores susceptibles de modificación en el tiempo y que de forma general 

son el objetivo de la intervención o tratamiento del agresor sexual. Como por ejemplo, una preferencia 

sexual desviada o una dependencia al alcohol o a alguna otra sustancia (SOLER, C., GARCÍA, C., 2009: 

26). 
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- La  segunda sección consta de 7 factores que giran torno a los delitos sexuales 

cometidos por el sujeto valorado: frecuencia elevada de delitos sexuales, tipología 

múltiple de delitos sexuales, daño físico a la víctima de los delitos sexuales, uso de 

armas o amenazas de muerte, progresión en la frecuencia y gravedad de los delitos 

sexuales, minimización extrema o negación de los delitos sexuales, actitudes que 

apoyan o toleran los delitos sexuales. 

- La tercera sección versa sobre los planes de futuro del sujeto valorado y solo consta de 

dos factores: la falta de planes realistas/viables y la actitud negativa hacia la 

intervención. 

Una vez se valora la presencia o ausencia de los diferentes factores y de si éstos han variado de 

forma reciente, el evaluador emitirá un juicio donde debe decidir si el sujeto presenta un riesgo 

bajo (el cual no requerirá de intervención), si presenta riesgo moderado (el cual sí necesitará de 

algún tipo de intervención para reducir el riesgo detectado) o la presencia de alto riesgo (donde 

el sujeto necesitará de una urgente intervención) (GARRIDO, STANGELAND, REDONDO, 

2006: 636).  

Centrándonos en el estudio realizado por REDONDO y demás participantes, la investigación 

pretendía comprobar la fiabilidad de los resultados que ofrecía el SVR-20; para ello se procedió 

a la evaluación de presos reincidentes y no reincidentes, sin que en ningún momento se pudiese 

conocer antes de la evaluación final la reincidencia o no reincidencia de los sujetos valorados. 

Los resultados fueron altamente satisfactorios, procediendo a obtener una tasa de aciertos en el 

pronóstico de no reincidencia del 79,9% mientras que en el de los reincidentes se detectó una 

tasa del 70,8%. De los resultados del estudio se concluyó que el procedimiento valorativo era 

una valiosa herramienta en la evaluación del riesgo de violencia sexual (PEREZ, M., 

REDONDO, MARTINEZ, PUEYO, 2008: 210). 

A todo esto, y ya fuera del ámbito de actuación del SVR-20, existe una concepción unánime que 

se comparte en el terreno de la valoración del riesgo de violencia al concluir que los factores 

estáticos que distinguen a los sujetos reincidentes de aquellos que no lo son, suelen ser: ostentar 

perfil psicopático, detectar una alta excitabilidad sexual e incluso tener una mayor carrera 

criminal, así como ser un delincuente relativamente joven (GARRIDO, STANGELAND, 

REDONDO: 2006: 635). 

De todo lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que ante el panorama descrito, y tras la 

evaluación extraída del proyecto llevado a cabo por REDONDO, no estaría de más una 

renovación de los procedimientos utilizados a día de hoy para la predicción del riesgo de 

violencia sexual en nuestro estado, considerando que existen estudios empíricos que demuestran 

la alta eficacia predictiva que tiene el SVR-20. 
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5.3 La funcionalidad de la castración química. 

 

Ha sido necesaria y de obligado cumplimiento la guía de ruta marcada al lector para que éste 

pudiese obtener una mejor comprensión del objetivo marcado en el presente trabajo. Hubiese 

resultado de lo más sencillo responder con un sí o un no a la cuestión de si la castración química 

es funcional, basándonos únicamente en los argumentos ofrecidos por los expertos en el tema. 

Sin embargo, a nuestro entender, nos parecía que dejábamos huérfano al lector al privarle de la 

experiencia, aunque haya sido fugaz, de sumergirse en un terreno tan pantanoso y generalmente 

poco conocido como resulta ser el de los delincuentes sexuales. El presente apartado confirmará 

las opiniones de expertos en relación a la funcionalidad de la medida hormonal haciéndose valer 

de la información ofrecida en los puntos que anteceden al presente apartado;  no obstante, a 

estas alturas, y, como no es de extrañar, el propio lector ya está en condiciones de contestar a la 

siguiente pregunta: ¿es fiable la castración química? 

Como bien se habrá podido constatar, el mundo de estos sujetos más que complejo resulta 

caótico, además de estar en constante estudio como consecuencia de su pavoroso 

desconocimiento. Los adelantos en el terreno de la predicción de riesgo de violencia sexual, así 

como la determinación de los factores que provocan esas conductas delictivas, son de agradecer 

dada la urgente y necesaria represión de este tipo de individuos. Los avances neurocientíficos 

también han contribuido en la labor de una mejora de la sociedad al evitar situaciones de 

reincidencia, principalmente en el momento de la excarcelación de depredadores sexuales, 

incapaces de retener por sí solos su ansias de hacer realidad aquellas fantasías que, una vez 

realizadas, éstas se convierten en despreciables delitos como lo son, las agresiones sexuales. El 

aporte neurocientífico de la castración química se traduce en fármacos que emiten al cerebro la 

señal ficticia de que el organismo del sujeto goza de suficiente testosterona, procediendo el 

organismo a dejar de producirla. Como bien recuerda ROBLES (2007: 9) los resultados 

obtenidos tras el estudio de su posible eficacia, ponen de manifiesto que el tratamiento muestra 

una alta efectividad, si bien ésta no es la misma en todos los casos. El criterio unánime de los 

científicos es que la medida hormonal únicamente resulta efectiva en los casos de criminalidad 

relacionada con parafilias, más concretamente en los delitos de pederastia, restringiendo su uso 

en otros ámbitos por conllevar efectos contrarios en el sujeto (ROBLES, 2007: 9), y éstos 

fundan su concepción en el conocimiento de que en la mayoría de los casos el desencadenante 

del instinto sexual no tiene su origen en una sobreproducción hormonal masculina, sino que ésta 

viene dada por otros factores como puede ser la agresividad; ARMANZA (2011:396) lo resume 

de esta forma «la explosión del instinto sexual únicamente en un reducido número de casos 

tiene su causa principal en la producción hormonal». Según ECHEBURÚA (2008: 9) «los 

fármacos no son útiles cuando el motivo principal que lleva a delinquir es humillar a la víctima 

o dominarla. Los fármacos están indicados cuando hay una activación sexual elevada y una falta 
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del control de los impulsos, pero los resultados son pobres si en los agresores sexuales hay 

conductas violentas, consumo abusivo de alcohol o de drogas o trastornos de personalidad 

(psicopatía, por ejemplo)». 

Otro aspecto relevante de la efectividad de la medida es la periódica y correcta administración 

de ésta. Este factor es de vital importancia además de haber sido objeto de debate por la 

comunidad penalista. Si lo que se desea es obtener resultados fiables de los ensayos clínicos 

realizados en centros penitenciarios, PÉREZ MANZANO (2011: 30) alerta de la necesidad de 

un suministro voluntario por parte de los internos, fruto de la cual se pueda derivar una 

verificación empírica válida; desechando una participación forzosa
26

 tendente a emitir unos 

resultados no fiables. Dicho de otro modo, la valoración empírica fiable únicamente puede 

llevarse a cabo a través de un ensayo realizado desde la voluntariedad del reo. Por otro lado, el 

pionero colectivo estadounidense en la aplicación de la medida, ratifica tal conceptualización 

añadiendo la importancia de que el sujeto muestre una predisposición a corregir su desorden 

sexual además de consentir ser destinatario de terapia adecuada (ROBLES, 2007: 11).  

Por último, y no menos importante, advertir que el fármaco que actúa como inhibidor sexual, 

fue aprobado como sustancia anticonceptiva femenina. En los ensayos realizados para su 

aprobación en el campo de la anticoncepción, las cantidades del principio activo eran 

significativamente más bajas que aquellas cantidades que son utilizadas para castrar 

químicamente a los varones, procediendo a emplear altas dosis del fármaco con tal de obtener 

resultados favorables en hombres (PÉREZ MANZANO, 2011: 29).  

Del suministro de la medida hormonal se derivan ciertos efectos secundarios somáticos o 

psicológicos, los cuales influyen en mayor o menor medida en el sujeto, tales como, depresión, 

diabetes, hipertensión, trombosis entre otros, así como también puede derivar en una 

redistribución de la grasa corporal o el desarrollo de características femeninas (GRACIA, s/f). 

Para finalizar, y sirva más que para sembrar la duda sobre la correcta aplicación del derecho 

penal, para alertar de la posibilidad de reajustar algunas concepciones sobre el sujeto imputable, 

recordaremos que el tendente ritmo evolutivo del conocimiento científico comporta si más no, la 

obligación de incorporar ese conocimiento a las estructuras que sostienen la digna convivencia 

de la sociedad. Integrantes de la comunidad científica sostienen que los factores biológicos están 

más que relacionados con la delincuencia sexual. Aventurarnos en la concepción neurocientífica 

que avala que la agresión y el sexo comparten sustratos biológicos significativamente similares 

como resulta ser el hecho de estar situados en un mismo sector del cerebro, y que éstos están 

                                                
26 Cualquier tipo de tratamiento o terapia de carácter psicólogo-neuronal  que necesite del soporte 

cognitivo-volitivo del sujeto, debe realizarse desde el consentimiento de éste porque será de esta forma 

cuando el tratamiento o terapia pueda cumplir con el objetivo marcado. Según ECHEBURÚA (2008: 9), 

cuando existe motivación por cambiar aspectos personales además de reconocer la inadecuación de las 

conductas, se pueden lograr resultados satisfactorios. El suministro de inhibidores sexuales pueden ayudar 

de forma complementaria al tratamiento psicológico partiendo siempre desde la voluntariedad del reo, 

puesto que de otro modo, se aleja la posibilidad de considerar los resultados de forma fiable.  
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intervenidos  por  idénticos  neurotransmisores y neuronas, así como incidir en la realidad 

empírica que demuestra que algunos delincuentes sexuales ostentan una funcionalidad anómala 

del cerebro, la cual indica que los predispone a delinquir (MARSHALL, 2001: 89-91), 

implicaría una vasta extensión de este artículo, por ello, no procederemos a su análisis. No 

obstante, consideramos que es responsabilidad nuestra alertar al lector de la existencia de ese 

hallazgo dejando en sus manos, y si es de su interés,  la búsqueda de tal información. 

  

 

6. CONCLUSIONES. 

 

Las sociedades no son perfectas, tampoco lo son sus normas de convivencia, menos aún lo son 

aquellos mecanismos con los que se pretende controlar a sus integrantes. El hecho de detectar 

imperfecciones es sinónimo por un lado de la capacidad de enmendar los errores detectados y, 

por otro, de la capacidad auto evaluadora que ostenta el individuo, todo ello, características 

racionales.  

A lo largo del trabajo ya hemos manifestado las discrepancias que tenemos al respecto de 

aspectos tan relevantes como resulta ser el trato jurídico que se les dispensa a los pedófilos, en 

tanto sujetos que acarrean trastornos psicopáticos. El hecho de tratarlos como sujetos imputables 

comporta la consecuencia de no poder aplicarles medidas de seguridad capaces de contener sus 

actos delictivos, debiendo de ponerlos en libertad una vez cumplida condena con el peligro que 

eso comporta para la sociedad. Tal y como sustentan estudios empíricos, los psicópatas no han 

decidido ser así, o bien los son por capricho de la naturaleza o bien debido a accidentes, lo que 

sí es cierto es que en ambos casos los déficits en el cortex prefrontal del cerebro son los 

causantes de sus fechorías. No obstante, e independientemente de si sus actos delictivos son 

voluntarios o condicionados, hay que ser realista y aceptar que determinados psicópatas generan 

situaciones de violencia, algunas de las cuales podrían evitarse. 

Podemos llegar a entender la diferencia marcada por los psicólogos forenses entre el sujeto 

psicópata y entre el sujeto psicótico, diferencia que a su vez es utilizada en el terreno penal para 

determinar el grado de conciencia y voluntad que será la encargada de determinar la 

culpabilidad de un sujeto en cuestión. Lo que no logramos entender es el trato jurídico que 

reciben los sujetos detectados de psicopatía dado que a nuestro entender tanto reporta 

peligrosidad uno como otro, lo explicamos. En el caso del sujeto psicótico, éste pierde el control 

de la realidad puesto que se sumerge en lo que podríamos llamar “su mundo”; la interactuación 

que ofrece a los demás lo delata puesto que se detectan en él comportamientos anormales que 

hacen que los demás lo vean como un “tipo raro” y, el propio sujeto fomenta que aquellos que 

los rodean se pongan en guardia. En cambio, en el caso de los psicópatas esto no sucede de la 

misma manera, sus víctimas no los ven venir. Los psicópatas son sujetos fríos, calculadores, 



 45 

carentes de empatía, capaces de dominar cualquier situación mostrando aquella parte que saben 

que les va a ayudar a conseguir su objetivo. En todo momento son conscientes de la realidad 

que acontece y de lo que hacen y, por ello, revisten en más alto grado peligrosidad que los 

psicóticos. Por todo ello y, después de esta valiosa apreciación, resulta de lo más 

desesperanzador que de lo expuesto no se haya hecho eco el derecho punitivo y, que si lo ha 

hecho, éste no le dé la vital importancia que a nuestro entender debería darle. De lo hasta ahora 

expuesto se derivan consecuencias nefastas que giran en torno a la posibilidad de suministrar la 

castración química, nos estamos refiriendo al tema del consentimiento. Al considerar al pedófilo 

como sujeto portador de psicopatía, éste no puede decretarse como sujeto inimputable o semi-

imputables,  puesto que de darse estas situaciones se podría obligar al individuo a someterse al 

mencionado tratamiento. No obstante, del estudio de la medida también se ha podido constatar 

que el suministro forzoso no alberga situaciones fiables ni funcionales, dado que la medida 

hormonal es un complemento de la terapia psicológica voluntaria que ha de seguir el sujeto, 

recordando al respecto que, cualquier terapia o tratamiento de carácter psicológico necesita de la 

voluntariedad en su sentido más estricto para lograr su principal objetivo, es decir, que el sujeto 

tenga la plena intención de conseguir el cambio de conducta y así proceder a su mejora 

psicológica. Así las cosas, el reproche antes mencionado va más en función de tener una 

alternativa para estos sujetos ya fuera del ámbito de la castración química, puesto que como bien 

ha quedado demostrado, sin voluntad no es posible el cambio y, si no hay cambio, hay muchas 

posibilidades de volver a delinquir. El propio estado es conocedor de la peligrosidad de 

determinados sujetos y de la inminencia de sus excarcelaciones, la posición que ha tomado al 

respecto es la de innovar en el ámbito de las medidas de seguridad para sujetos imputables con 

la elocuente “libertad vigilada”, medida que muy a nuestro parecer, no ofrece cambio alguno.  

La pregunta que queda hacernos entonces es ¿qué hacer? Las respuestas son varias. En primer 

lugar, en los supuestos donde se detecte una pedofilia o violación sistemática que no vengan 

acompañadas de violencia y en caso de consentimiento voluntario por parte del reo, aplicar la 

medida de la castración química en apoyo de la terapia psicológica adecuada. En aquellos casos 

donde se detecte pedofilia o violación sistemática donde medie violencia, no podrá ser de 

aplicación la medida independientemente de la opinión que al respecto tenga el sujeto, por no 

reportar beneficio alguno sino todo lo contrario, aunque cabe advertir que en estos casos muy 

raramente consentiría. Y precisamente es en este punto donde nos encontramos ante la tesitura 

de qué hacer con sujetos peligrosos tendentes a delinquir a los que únicamente les es de 

aplicación el resto de medidas que incorpora la estéril libertad vigilada, ante esta situación el 

legislador debería prever una alternativa que no fuese la de liberarlos a la espera de procesarlos 

de nuevo. Incluir la psicopatía en los casos de eximente completa o incompleta aplanaría la 

posibilidad de tomar medidas represivas como puede ser el del internamiento en centro 

psiquiátrico o el suministro de fármacos distintos a la medida hormonal, aunque este es un 
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terreno algo pantanoso al que no le hemos dedicado estudio y donde  preferimos no ahondar. El 

panorama no es nada halagüeño, mientras por un lado detectamos un problema que va en craso 

aumento, por el otro lado las medidas aplicables distan mucho de poder refrenarlo. Con lo 

expuesto hasta el momento no pretendemos dar a entender que sea tarea fácil decidir qué hacer 

ante esta situación, pero creemos que la argumentación aportada respecto de la situación jurídica 

del sujeto afecto de psicopatía la entorpece en gran medida. 

Respecto de la castración química, no puede decirse que sea la fórmula mágica que todo lo cura,  

pero si más no, creemos que si de su correcta aplicación puede evitarse aunque sea un mínimo 

de resquicio delictivo, y de ese modo se pueda impedir que algún menor sufra daños 

irreparables, no debe ser menospreciado su uso. En un mundo imperfecto bien tienen cabida 

soluciones imperfectas. 

Esperamos que el presente trabajo haya servido para que aflore la problemática del colectivo 

psicópata, colectivo presente en cualquier ámbito de la sociedad y más cercano de lo que 

muchos creemos. 
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