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RESUMEN 

La castración química es una medida punitiva que se pretende incluir en la legislación penal 

panameña siguiendo corrientes de política criminal de derecho comparado, para desalentar a 

los agresores sexuales, medida  cuestionada desde la perspectiva de los derechos humanos, y 

de ser empleado como la única opción, y de su efectividad preventiva, a lo que se suma la 

consideración por parte del legislativo de medida de seguridad,  y la dudosa aplicación de la 

misma por lo costoso de estos tratamientos. 

 

ABSTRACT 

Chemical castration is a punitive measure that is intended to be included in Panamanian 

criminal legislation following criminal policy currents of comparative law, to discourage 

sexual aggressors, a measure questioned from the perspective of human rights, and to be used 

as the only option. , and its preventive effectiveness, to which is added the consideration by 

the legislature of a security measure, and the doubtful application of the same due to the cost 

of these treatments 
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1. Introducción 

Los delitos sexuales aparecen comprendidos en los Delitos contra la Libertad e 

Integridad Personal en la legislación penal panameña, y entre estos, tenemos el delito de 

violación, acceso sexual en condición de ventaja, los actos libidinosos, entre otros, sin 

embargo, dentro de la categoría de estos hechos se considera el delito de violación como de 
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suma gravedad. 

Lo anterior, ha llevado al derecho comparado a la inclusión de la pena de Castración 

química no solo para la violación, sino también en particular para aquellos que abusan 

sexualmente de menores, en países como Indonesia (2017) para todos los delitos sexuales, 

en Estados Unidos (1966), para abusadores de menores de edad, en Polonia (2009), luego se 

incluyó par los violadores en 2010; y Rusia (2011) para los pederastas, entre otros. 

 En el caso de nuestro país no tenemos hasta la fecha la pena de castración química, 

pero se ha propuesto su inclusión en varias ocasiones (2018, 2020 y 2021) y para los delitos 

de violación, tema que a continuación pasaremos a abordar. 

 

2.  La castración química en Panamá, y las propuestas penales de 2018, 2020 y 2021. 

 

Previo a la propuesta de reformas penales de 2020, se presentó en agosto de 2018 un 

anteproyecto de Ley sobre registro de agresores sexuales y en esa fecha se mencionaba de 

incluir la castración a violadores, pedófilos y pederastas en Panamá, sin embargo, tal 

finalidad, no se hizo realidad en ese momento. 

 

Con posterioridad a ello, en el año 2020 la Asamblea de Diputados nos remitió  a una 

Comisión designada por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Hernando 

Franco Muñoz, y en concreto a mi persona, como Presidenta de esa comisión, un paquete de 

reformas penales en las que se incluye la pena de castración en el artículo 175B, y más 

adelante, e1 8 de julio de 2021 se presenta el Anteproyecto de Ley 028, que nos trae la 

Castración química obligatoria para los delitos de violación y el registro de agresores 

sexuales, aprobándose este último mediante la Ley 244 de 13 de octubre de 2021. 

 

Ahora bien, hasta la fecha, como se observa la Castración química no ha sido regulada 

en nuestro país, sin embargo, consideramos necesario hacer un examen de las propuestas que 

hasta la fecha se han presentado a fin de evaluar la necesidad político criminal de incluir estas 

medidas en nuestro país.  

 

2.1 La Castración química en la propuesta de reformas penales de 2020. 

El artículo 175B que incluye la Castración química dice lo siguiente: 

“En caso de sentencia condenatoria en cualquiera de los delitos de violación de la 

libertad sexual previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, el juez podrá imponer 

adicionalmente la medida de castración química, debiendo solicitar previamente un informe 

médico, siempre y cuando el delito se haya en perjuicio de una persona menor de 10 años. Si 

el agente es reincidente o habitual, la medida de castración química será obligatoria” 

De conformidad con lo antes transcrito, la pena de castración química se incluye como 

una pena adicional a las previstas para el delito de violación, no tiene carácter obligatorio, a 

menos que se trate de un hecho que afecte a un menor de 10 años, o sea un sujeto reincidente 

o habitual. 
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2.2 La Castración química en el Anteproyecto de Ley 028 de 13 de julio de 2021. 

 

En el anteproyecto de Ley 028 de 13 de julio de 2021, presentado por H.H.D.D. 

Fátima Agrazal, Gonzalo Gonzalez, Corina Cano, Pedro Torres, Nelson Jackson, Dalia 

Bernal, Lilia Batista, Yesenia Rodriguez, Mercedes Galvez, no solo se alude a la regulación 

de la Castración química obligatoria para violadores y abusadores de menores, sino que 

propone la creación de un registro de abusadores de menores y se crea registro de abusadores 

de menores y se dictan otras disposiciones" 

 

El Anteproyecto de Ley 028 de 13 de julio de 2021, en su Artículo 175 A. Artículo 

175-B.- dice lo siguiente: 

Castración química En caso de sentencia condenatoria en cualquiera de los delitos de 

violación de la libertad sexual previstos en los artículos 174 Y 175 del Código Penal, el juez 

podrá imponer adicionalmente la medida de castración química, debiendo solicitar 

previamente un informe médico, siempre y cuando el delito se haya en perjuicio de una 

persona menor de 10 años. Si el agente es reincidente o habitual, la medida de castración 

química será obligatoria” 

 

2.3 La Castración Química en los anteproyectos penales. 

 

Los anteproyectos tienen en común la aplicación de la castración química en los 

delitos sexuales, pero en concreto en el delito de violación, y en el último, manifiesta que “. 

De las estadísticas previas podemos colegir, el incremento de delitos contra la libertad sexual 

en Panamá es por ello que se hace necesario la aplicación de medidas más severas en contra 

de depredadores sexuales como lo es la castración química para Violadores y Abusadores de 

Menores, siendo la respuesta del Estado en todos estos casos la de incrementar las penas de 

estos delitos. Resulta indispensable adoptar medidas adicionales, al simple incremento de 

penas, para reducir de modo efectivo, estas altísimas tasas en los delitos de agresión sexual” 

 Siguiendo el anteproyecto, la castración es una medida opcional y queda al arbitrio 

del juzgador su aplicación en concreto para los delitos de violación de los artículos 174 y 

175, y con ello determina además que como requisitos es necesario un informe médico, pero 

puede ser obligatoria cuando sea reincidente o habitual, porque a juicio” del anteproyecto “la 

sociedad tiene el derecho de defenderse, y tiene el derecho de defender a las potenciales 

víctimas de un sociópata sexual que queda libre. 

 Por último, hay otros aspectos que más adelante vamos a examinar y es lo referente a 

la esencia jurídica de la Castración química, en cuanto a pena o medida de seguridad. 

 

3.  Consideraciones conceptuales sobre la castración química. 

 

El anteproyecto de Ley de 028 de 2021 explica algunos aspectos acerca de la 
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Castración química y de los medicamentos que son empleados en la misma, y en cuanto al 

primero manifiesta lo siguiente: “La castración química es un tratamiento médico mediante 

el cual se le suministra a un individuo de manera regular, en este caso un violador o abusador 

sexual efectivamente procesado y condenado, ciertos medicamentos o sustanl1lias químicas 

destinados a inhibir el deseo sexual. Fisiológicamente, la castración química actúa sobre la 

glándula hipófisis, en el cerebro, la cual es la encargada de la promoción de la producción 

hormonal en los testículos de la testosterona, hormona responsable de generar deseo sexual. 

Es importante resaltar que la castración química no tiene un efecto permanente: sus efectos 

cesan cuando se suspende el tratamiento médico”. 

 En cuanto a los medicamentos que se utilizan señala lo siguiente: “Son varios los 

medicamentos que se emplean hoy en día para generar la inhibición hormonal del deseo 

sexual o castración química. Dentro de los mismos encontramos los siguientes:  

• Acetato de Ciproterona - Vía oral (diaria)  

• Acetato de Medroxyprogesterona - Vía inyectable (mensual) 

 • Acetato de Leuprolide - Vía inyectable (mensual)”. 

 

 Otros indican que la “castración química es un tratamiento farmacológico basado 

en la administración de una serie de medicamentos destinados a bloquear la producción de 

testosterona; y en consecuencia, a reducir la libido y el impulso sexual” (Herrera, 2022). 

 La palabra castración, hace alusión a la acción y al efecto del verbo castrar, que 

procede del latín “castrare”, con el significado de cortar o podar.  

Actualmente en Medicina y veterinaria, la castración es un procedimiento quirúrgico que 

extirpa los órganos reproductivos, con diversos fines terapéuticos, por ejemplo, en el caso de 

padecer de cáncer de testículos o de ovarios (deconceptos) 

 

  La castración química como se observa es un tratamiento médico que emplea 

medicamentos que tienen por objeto reducir la libido y la actividad sexual, y es por tanto 

distinto a la castración quirúrgica que elimina los testículos o los ovarios, aunque” tiene los 

mismos efectos que la castración quirúrgica, pero ofrece la ventaja de ser reversible y resulta 

un procedimiento considerablemente más barato que el mantenimiento del sujeto en prisión, 

Sin embargo, en la medida en que la medicación cesa, vuelve a manifestarse el 

comportamiento sexual anterior del sujeto. Por otro lado, los efectos secundarios son muy 

importantes y los daños que puede producir una dosificación incorrecta son también 

considerables” (Robles Planas, 2007:9). 

 Sostienen otros que con la castración química “con ello se consiguen reducir los 

niveles de testosterona a los propios de la etapa prepuberal –50%–, también el nivel de 

agresividad en los hombres y la capacidad de mantener una erección, de manera que el sujeto 

experimenta una cierta apatía sexual –que no implica necesariamente la causación de 

impotencia que le permitiría llegar a controlar lo que antes eran impulsos sexuales insistentes 

y dominantes” (Carrasco/Moya, 2021:1148). 

 

https://deconceptos.com/general/procedimiento
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4.   Castración química y delito de violación. 

 

Por el momento el legislador propone la Castración química para los delitos de 

violación castigados en el Título III, Delitos contra la libertad e integridad sexual, toda vez 

que se trata de actuaciones impuestas por los agresores sexuales que limitan la capacidad del 

sujeto pasivo al emplear la violencia o la intimidación, y por ende se ve sometido a que se 

afecte su capacidad de autodeterminación sexual a realizar un acto sexual no consentido.. 

Se reprimen estos actos porque atentan contra esa libertad sexual del sujeto pasivo, 

persona de cualquier sexo o edad, puesto que es constreñido a relaciones sexuales no 

consentidas, irrespetando el derecho de todo individuo de no verse inmiscuidos en esta clase 

de actos en contra de su voluntad. 

Lo importante en estos hechos es que se tutela la libertad del sujeto, desde un aspecto 

positivo, es decir, la facultad de disponer con entera libertad sobre su cuerpo, específicamente 

en las formas de manifestar su instinto y de otra parte, en su aspecto negativo, en cuanto a 

rechazar los atentados contra dicho arbitrio, ejecutados por medios violentos, fraudulentos o 

tendientes a obtener un consentimiento carente de validez (Muñoz Rubio/ González Ferrer, 

1989: 2). 

Las razones para imponer la castración química en los delitos de violación y en concreto 

cuando se trata de menores de edad ha sido una postura legislativa, para poder combatir este 

gravísimo delito que en muchos países han ido en aumento, como es el caso de Perú   que 

recientemente la ha propuesto y afirma que este tipo de delitos no serán tolerados y que no 

van a quedar impunes (AP,2022). 

En otros países, por el contrario, como Méjico se ha propuesto también para 

feminicidios, trata de personas, pedofilia, aunque por el momento ha sido rechazada porque 

va en contra de principios constitucionales, además de que se ha indicado por el Doctor en 

Psicología y sexólogo Efraín Rodríguez Ortiz, que esta” propuesta no disminuiría los índices 

de violaciones. Hay muchas formas de cometer violación y no requieren un pene 

erecto. Quien propone esto lo hace desde la más absoluta ignorancia. Es una propuesta muy 

demagógica que va dirigida al miedo de los votantes. Están proponiendo situaciones 

totalmente irrealizables”. 

En nuestro país, en los artículos 174 y 175 del Código Penal del 2007 se castiga el delito 

de violación de la siguiente manera: 

“Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales será sancionado con 

prisión de siete a doce años. También se impondrá esta sanción a quien se 

haga acceder carnalmente en iguales condiciones. 

Se impondrá la misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona 

afectada, le practique actos sexuales orales o le introduzca, con fines 
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sexuales cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital, en el ano o la 

vagina. 

La pena será de diez a quince años de prisión, en cualesquiera de las 

siguientes circunstancias: 

1. Cuando la violación ocasione a la víctima un trastorno psicológico 

limitante o impeditivo de su funcionalidad. 

2. Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que produzca 

incapacidad superior a treinta días. 

3. Si la víctima quedara embarazada 

4. Cuando el autor sea ministro de culto, pariente cercano, tutor, 

educador o estuviera a cargo, por cualquier título de su guarda, 

crianza o cuidado temporal 

5. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza. 

6. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante 

observadores. 

7. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o 

vejatorios. 

La pena será de doce a dieciocho años, si la violación se comete, a 

sabiendas de su situación, una persona enferma o portadora de enfermedad 

de transmisión sexual incurable o del virus de inmunodeficiencia 

adquirida”. 

Por otro lado, el artículo 175 incrimina la figura cualificada o agravada del delito de 

violación, que difiere de la primera, y es conocida como violación presunta o de impúberes, 

señala lo siguiente: 

“Las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie 

violencia o intimidación, serán sancionados con prisión de doce a 

dieciocho años si el hecho se ejecuta: 

1. Con persona que tenga menos de catorce años. 

2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o 

tenga discapacidad física o mental que por cualquier otra causa, no 

pueda resistir el acto. 

3. Abusando de su autoridad o de su posición, con una persona que se 

encuentre detenida o confiada al autor para que la custodie o conduzca 

de un lugar a otro. 

4. En una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto. 

 Como cualquier delito sexual, la violación es un delito que puede ser realizado por 

cualquier persona sea hombre o mujer, aunque cuando se trata de acceso carnal, solo puede 

ser el hombre el sujeto activo, (delito especial), siendo indiferente el sujeto pasivo dado la 
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significación que tiene el término acceso carnal.  En el segundo supuesto, cuando se trata de 

otros actos sexuales comprendidos en el segundo párrafo, puede ser tanto hombre como 

mujer, es pues un delito común (Suárez Mira Rodríguez, 2003; 133). 

También es un delito común, en el comportamiento de hacerse acceder, ya que con ello 

se busca una igualación, ya que tanto hombre como mujer mediante violación o intimidación 

puede realizar este hecho, como indican algunos (Lamarca Pérez,133), aunque otros lo 

consideran difícil de concebir por razones fisiológicas (Arboleda Vallejo, 200: 220). 

Pero también resulta ser un delito que muy frecuentemente es realizado por parientes 

cercanos, un tutor, un ministro de culto o educador, o tal vez alguien que este a su cargo por 

cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal, por lo que se agrava la pena. 

El sujeto pasivo del delito de violación, puede ser cualquier persona de cualquier edad 

o sexo, y si es menor de edad de catorce años, se aplica lo previsto en el artículo 175. 

En lo que respecta al objeto material, este coincide con el sujeto pasivo, por lo que nos 

remitimos a lo ya expuesto. 

El agresor sexual en el delito de violación puede realizar distintas acciones: por un lado, 

el tener acceso carnal (vía vaginal o anal) o el hacerse acceder carnalmente, pero también 

hay otros actos punibles que comprenden: actos sexuales orales ( “fellatio in ore”,el coito 

oral o bucal) o el introducir objetos con fines sexuales en el cuerpo del sujeto pasivo. 

Con  el acceso carnal, el agresor utiliza los órganos genitales ( tal como lo explica 

innecesariamente la norma penal) ,actos de vía vaginal, o anal, mientras que con acceso 

sexual, se refiere a otros tipos de actos sexuales de otra naturaleza, y con hacerse acceder, se 

estima como bien anota CARRASCO JIMENEZ (2007:153), que viene siendo el supuesto 

en que no es el autor el que penetra a la víctima, sino al contrario, es ésta la que lo penetra a 

aquel, y en esa línea hacerse acceder carnalmente es equivalente a acceder ( es una violación 

inversa) que no es más que la incorporación de la mujer como sujeto activo. 

El agresor sexual en la violación impone la relación sexual, el acceso carnal o el acceso 

sexual de manera violenta, actúa de manera ilegítima, impide al sujeto pasivo resistirse al 

acto, anula o vence la capacidad de esta para defenderse, y en ocasiones puede resultar 

sumamente ofensivo, degradante o vejatorio cuando se introducen objetos a la víctima por el 

ano o la vagina. 

Para el agresor sexual en el delito de violación, cualquiera persona puede ser su víctima, 

y cuando se trata de menores de 14 años, estamos ante lo que se conoce en la doctrina como 

Violación presunta o de impúberes, pues, aunque no haya habido intimidación o violencia, 

es decir, que la víctima haya dado su aprobación para el acto sexual, es irrelevante, pues éste 

no es válido, al ser una menor de edad (Muñoz Rubio/ González Ferrer, 1989: 33).  A este 

respecto ha indicado la doctrina que “la ley presume juris et de jure” que ese acceso se ha 

realizado sin capacidad en la víctima, pues se le niega al menor de 14 años, su capacidad para 

consentir (Levene, 1978: 188). 
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El agresor sexual en la violación actúa con el ánimo de tener acceso carnal, acceso 

sexual o en general llevar a cabo relaciones sexuales sin consentimiento del sujeto pasivo, y 

se trata de actos que se produce la consumación de manera inmediata, y es posible la tentativa. 

Así, por ejemplo, en el acceso carnal, en la que el sujeto activo utiliza sus órganos 

genitales, es suficiente la penetración total o parcial del pene en el conducto vaginal de la 

mujer, o en el ano del hombre o de la mujer, sin que sea necesario que la cópula alcance su 

perfección anatómica (Muñoz Rubio/ González Ferrer, 1989:20, Bramont-Arias Torres/ 

García Cantuzano, 1997: 226). 

El agresor sexual puede actuar de manera solitaria, lo hace directamente siendo un 

delito de propia mano (se descarta la autoría mediata), y cuando lo realiza en grupos, cabe la 

participación criminal. 

La pena para cualquiera de los actos sexuales no consentidos previstos en el artículo 

174 (violación tipo simple) es de prisión de siete a doce años, salvo en los supuestos en que 

se manifiesten determinadas circunstancias previstas en la misma disposición.  En este 

sentido, en primer término, la pena es de diez a quince años de prisión, en los siguientes 

supuestos: 

1. Cuando la violación ocasione a la víctima un trastorno psicológico 

limitante o impeditivo de su funcionalidad. 

2. Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que produzca 

incapacidad superior a treinta días. 

3. Si la víctima quedara embarazada 

4. Cuando el autor sea ministro de culto, pariente cercano, tutor, 

educador o estuviera a cargo, por cualquier título de su guarda, 

crianza o cuidado temporal 

5. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza. 

6. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante 

observadores. 

7. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o 

vejatorios. 

 

La pena será de doce a dieciocho años, si la violencia la comete, a 

sabiendas de su situación, una persona enferma o portadora de 

enfermedad de transmisión sexual incurable o del virus de 

inmunodeficiencia adquirida. 

 

Por otro lado, si observamos con detenimiento, lo antes expuesto podemos apreciar que 

el legislador ha agravado la pena en estos supuestos, tomando en consideración los daños 

ocasionados (físicos o sicológicos) por la violación y agresión sexual, los efectos o resultados 

de los mismos, el número de personas que han intervenido en el hecho, o la manera como se 
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ha realizado el mismo. 

 

También, hay que tener presente el artículo 192, que determina que se agravará la pena 

cuando la conducta sea el resultado de un acto de violencia doméstica. 

 

Finalmente, no puede obviarse el artículo 175 (violación agravada), contiene otras 

formas de agravación de la pena, en la que se parte de diversos supuestos, en los que se 

destaca la ausencia de violencia o intimidación, pero que el Estado reconoce que la pena debe 

ser de prisión de doce a dieciocho años si el hecho se ejecuta: 

a) Con persona que tenga menos de catorce años. 

b) Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga 

discapacidad física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra 

causa, no pueda resistir el acto. 

c) Abusando de su autoridad o de su posición, con una persona que se encuentre 

detenida o confiada al autor para que la custodie o conduzca de un lugar a 

otro. 

d) En una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto”. 

Podríamos decir, entonces, que los supuestos anteriores en contraposición a la norma 

que hemos tratado de manera precedente, pueden calificarse como casos de violación 

presunta, pues el sujeto pasivo, accede a lo solicitado por el autor, se prestan voluntariamente 

al acto sexual (menor de edad), y pareciera darse una aparente normalidad (art. 175, numeral 

1º), y en la que se observa que hubiera sido preferible encuadrarlo conjuntamente con la 

situación anterior, aunque no cabe duda que su incriminación se justifica por razón de la 

situación de inferioridad  o vulnerabilidad, que se coloca el sujeto pasivo respecto al autor.  

Sin embargo, en otros casos, el sujeto pasivo no puede resistirse al acto (numeral 2, art. 

175), porque se encuentra privado de razón o de sentido, o por padecer una enfermedad o 

tener discapacidad física o mental, en otras palabras, “la voluntad anulada de la víctima es la 

que condiciona su incapacidad de resistir a la acción del sujeto activo del delito, el cual realiza 

la acción con el conocimiento de dichas incapacidades (Muñoz Rubio, González Ferrer, 

1989: 20). 

Por su parte, el numeral 3º del art. 175, con antecedentes legislativos previos, describe 

otra forma de violación y de agresión sexual, que se caracteriza por la relación especial entre 

el sujeto activo (que es el custodio) y el pasivo, que es la persona detenida o confiada al 

autor, fundamento, que se sustenta en la función de garante que tiene el custodio frente al 

sujeto pasivo (Muñoz Rubio/ González Ferrer, 1989: 20). 

Por último, el precepto, se refiere a los casos en que el sujeto pasivo, por razón de su 

edad no puede resistir o consentir tales actos. (art. 175, no.4), que sería el caso por ejemplo, 

de adultos mayores. 
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5.. La castración química:  un tema al debate. 

5.1 Introducción 

Desde 1960, la castración química se ha introducido como una posibilidad para 

reducir los casos de pedofilia y pederastia enfermedades de origen psiquiátrico, y cabe 

recordar, que en Europa la castración quirúrgica fue utilizada como tratamiento obligatorio 

para los delincuentes sexuales desde 1906 y hasta bien entrado el siglo XX (Carrasco y Moya, 

2021:1145). 

En algunos países la castración se ha previsto de manera obligatoria, en otra 

voluntaria, sin embargo, no han faltado cuestionamientos porque los expertos se preguntan 

sobre su eficacia, así como los efectos secundarios en el paciente, además, de que ha sido 

criticada por violentar los derechos humanos y someter al condenado a una tortura, pena o 

trato inhumano o degradante. 

 

5.2 Castración química y derechos humanos. 

 

La inclusion de la castración química suscita problemas en el ámbito de los derechos 

humanos (Arango Durling, 2011: 30) pues se atenta contra el principio de la dignidad 

humana, derecho fundamental reconocido en el Código Penal (art.1º) y la Constitución 

Nacional (art.17). 

En primer término, la formulación del artículo 1º, afirma que el Código Penal se 

“fundamenta” en el respeto a la dignidad humana, por lo que debemos aceptar sin mayor 

reflexión, que los preceptos consagrados en el mismo han sido regulados reconociendo los 

atributos de las personas o su condición de sujeto de derecho, descartando todas aquellas 

situaciones que impliquen lesiones a su dignidad 

 

Por su parte, BUSTOS RAMÍREZ (2004: 550) sostiene que el principio de la 

dignidad de la persona implica el reconocimiento a la autonomía ética de la persona y a su 

indemnidad personal. En cuanto a lo primero, quiere decir que la persona es un fin en sí 

mismo, que jamás puede ser medio para otro objetivo y que el Estado está a su servicio. 

Luego, no puede ser considerada la persona como un objeto o quedar sometida a la tutela del 

Estado. 

 

Lo segundo significa que ninguna intervención del Estado puede significar una 

afectación a la persona como tal.  En este sentido significa que el Estado no puede incidir en 

la esencia de un derecho o impedir absolutamente su ejercicio. Sobre este fundamento se ha 

excluido la pena de muerte y el presidio perpetuo en las legislaciones penales más 

avanzadas”. 

En el caso de Panamá, la Defensoría del Pueblo (2021), expresó que “desde la 

perspectiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no podemos desconocer que 

el Estado Panameño es signatario de diversos instrumentos internacionales, en los que se 

prohíbe de forma taxativa la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o 
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degradantes.  En este sentido la castración química como sanción, ha sido considerada, por 

diversos organismos internacionales, como trato o pena cruel; violatoria de la dignidad 

humana.” 

En otros países, como Perú, las organizaciones de derechos humanos han comunicado 

su rechazo a la inclusión de la castración química, y han señalado lo siguiente: 

“a) La castración química como pena complementaria viola el derecho fundamental de 

dignidad de la persona y el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del 

reo. 

b) Contraviene también los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano, como 

la Convención Americana y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que 

prohíben el uso de penas crueles, inhumanos o degradantes contra la persona. 

c) En la mayoría de los países en los que se ha aprobado no es de carácter obligatorio sino 

voluntario, previo consentimiento libre e informado del infractor, y viene acompañada de 

otras medidas como terapia y asesoramiento psicológico. 

d) No se ha comprobado científicamente su efectividad en la prevención de la reincidencia 

de delitos sexuales. Además, el costo elevado y la necesidad de dosis periódicas de por vida 

para su aplicación la hace inviable en nuestro actual sistema penitenciario”. 

 Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle 

Bachelet en octubre de 2020,  hizo un llamado por la aprobación de leyes que buscan aplicar 

penas crueles e inhumanas en caso de violaciones y violencia sexual  a los responsables 

refiriéndose al caso de una ley aprobada en el estado noroccidental de Kaduna en Nigeria, 

que aplica la esterilización, tanto a hombres como mujeres agresoras con la castración 

quirúrgica a los varones, la extirpación quirúrgica de las trompas de Falopio si son mujeres 

y la pena de muerte cuando la víctima sea menor de 14 años. 

5.3 Castración química y efectividad. La única respuesta posible. 

5.31 Efectividad de la Castración química 

Hasta la fecha los estudios sobre la eficacia de la castración indican que no hay 

investigaciones científicas que concluyan que es una cura definitiva, así tanto los médicos 

como los psicólogos  la cuestionan como medida para contener al agresor y evitar nuevos 

delitos, porque el deseo según expresa el psicólogo Emilio ESCUER, no procede 

exclusivamente de impulsos físicos, el sexo también está en el cerebro y de lo aprendido 

social y culturalmente, Consecuentemente, “calmar las hormonas no eliminaría la educación 

adquirida, por lo que el tratamiento no sería una solución definitiva” (García y García, 2007) 

De hecho, ningún estudio (Sohr,2010) ha demostrado que el tratamiento logre una 

respuesta categórica y definitiva. Sus defensores dicen que la baja de testosterona puede 

reducir o eliminar los comportamientos y fantasías sexuales perversas. Para esto se apoyan 

en estudios que muestran una baja en la cantidad de reincidencias luego del tratamiento. El 

problema es que muchos de estos estudios fueron hechos sin una metodología 

suficientemente rigurosa, en especial durante los años 60 y 70, según palabras de Fabina 

Saleh (link en inglés), profesor de psiquiatría del Hospital General de  Massachussets 

http://books.google.com.ar/books?id=uihg9Z6C2xoC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=danish+studies+900+castrated&source=bl&ots=9tmfbzWDDk&sig=J4wnntFbRvTBF3l_voTW8I96OH0&hl=en&ei=kxv4TPzQLoyqsAOylrxj&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=uihg9Z6C2xoC&pg=PA177&lpg=PA177&dq=danish+studies+900+castrated&source=bl&ots=9tmfbzWDDk&sig=J4wnntFbRvTBF3l_voTW8I96OH0&hl=en&ei=kxv4TPzQLoyqsAOylrxj&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false
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(EE.UU.), y autor de un libro sobre los delincuentes sexuales. “Según los estándares de hoy 

[…], la mayoría de estos estudios tienen problemas metodológicos significativos”, dijo. 

En Perú, señala Humberto Castillo (2018), director del Centro de Investigación y 

Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), para quien 

la eficacia disuasiva de la castración química es "relativa". Si bien señala que el 

procedimiento disminuye el impulso sexual "al evitar la erección e imposibilitar el orgasmo", 

advierte que en la conducta del reincidente "muy poco juega la idea del castigo, porque logra 

esconder esa posibilidad, pensando en que lo evitará de alguna manera, que no lo van a 

descubrir”.” Ellos tienden a minimizarlo, incluso si hubiera aún una pena de muerte, cadena 

perpetua o la propia castración", sostuvo el psiquiatra. "La conducta del abusador no solo es 

sexual, sino también hay una motivación agresiva. Por más que la conducta sexual pueda 

disminuirse e inhibirse, la otra, la agresiva, va a estar ahí. Yo sí creo que tenemos que hacer 

algo distinto", agregó. 

También se ha discutido acerca de su efectividad desde el plano de la psicología y las 

ciencias sociales, y manifiesta que la violencia sexual “no tiene como explicación universal 

la existencia de enfermedades mentales o problemas psicológicos innatos, sino más bien con 

el desarrollo de patrones de conducta violentas, principalmente en varones, a consecuencia 

de procesos de socialización que tienden a favorecer las actitudes de la imposición del orden 

mediante la fuerza”.  Y agrega que, en el caso de menores de edad, las agresiones sexuales, 

especialmente no están vinculadas a un deseo sexual incontrolable o rasgos psicológicos 

particulares, sino por el desarrollo de patrones de conducta que son consecuencia de procesos 

de socialización marcados por el autoritarismo y la violencia con un fuerte componente de 

género” (Villalobos, 2022). 

 

Para otros, con la castración química afirman que “, estamos seguros de que esto no 

va a terminar con los  delitos de violación y tampoco van a dejar de existir los violadores”, 

Estamos conscientes de que se debe de atacar este grave problema para que ya no siga 

aumentando el número de víctimas, sino todo lo contrario, que sean cada vez menos, sin 

embargo, es necesario que se implementen otras acciones desde lo más alto del gobierno a 

través de estudios previos los cuales reflejen la problemática existente y ésta a su vez sea 

conocida por la sociedad, es decir, que se lleven a cabo mejores políticas públicas, toda vez 

que una política viable no debe violar los derechos constitucionales, estatutarios o de la ley 

común” (Nuñez Trejo,2018) 

 

En consecuencia, quedan muchas interrogantes y respuestas sobre si estos programas 

de castración química van a ser efectivos, y se agrega además de todo lo anterior, que en” 

primer lugar, los expertos creen que la lista de efectos secundarios, a veces graves, podría 

disuadir a los delincuentes de continuar el tratamiento. En segundo lugar, diversos 

especialistas creen que estos medicamentos no son efectivos por sí solos y subrayan, por 
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tanto, que tales tratamientos no pueden ir aislados. Por esta razón, se suelen acompañar con 

otras terapias, como asesoramiento psicológico y tratamientos antidepresivos. Sin embargo, 

hasta ahora no se ha logrado obtener pruebas científicas que confirmen que estos tratamientos 

sean realmente exitosos. Más bien se ha puesto de relieve en diversas ocasiones que el 

delincuente, aun sujeto a ese tipo de tratamientos, ha reincidido, por ejemplo, cometiendo 

agresiones sexuales con objetos. Pero, si de hecho estos tratamientos son poco eficaces, 

entonces decae la razón básica para adoptarlos desde el punto de vista de la incapacitación 

como modelo justificativo de la pena” (Vilajosana, 2008:504). 

 

Ciertamente, que hay posturas a favor y en contra de la Castración química, pero la 

clave del asunto es determinar si esta medida punitiva tendrá los resultados esperados que se 

proponen, en cuanto a la reducción del deseo sexual y por ende de la reincidencia que  en el 

caso de esta última, advierten que se ha reducido en los países  Dinamarca, Noruega, Estados 

Unidos, que se ha aplicado.  No obstante, los expertos advierten que el asunto de las 

agresiones sexuales no es tanto de “un deseo sexual incontenible”, sino una situación de 

ejercer control sobre la víctima, un impulso irresistible de ejercer dominio sobre la víctima 

(Finsterbusch Romero,2012:4) 

 

5.3.2 La castración, la única respuesta posible. 

 

 La preocupación por las agresiones sexuales y su tratamiento no es nada nuevo, y a 

nivel penitenciario encontramos que se emplea diversas técnicas (Guillamondegui, 

2014)tales como la Prevención de la Recaída (PR),el Tratamiento conductual integrador, 

entre otros, aunque como bien anotan otros estos programas  en las prisiones se encuentran 

limitados a unos pocos países desarrollados, y la efectividad de los mismos requiere de una 

serie de aspectos que a continuación señalamos: 

• Suelen ser programas intensivos de larga duración (entre 10 y 12 meses). 

• Incluyen técnicas dirigidas específica- mente a las tres áreas problemáticas 

mencionadas: comportamiento sexual desviado, distorsiones cognitivas y 

funcionamiento  social del sujeto. 

• A veces se utilizan, en el contexto global del programa, agentes química- 

inhibidores del impulso sexual en aquellos casos de evidentes factores de riesgo 

(sobre todo en aquellos casos donde existe desviación sexual marcada). 

• Se han utilizado tres medicamentos reductores del impulso sexual masculino: el 

acetato de ciproterona, el acetato de medroxiprogesterona y, más modernamente, 

el agonista análogo de la hormona liberadora de la gonadotropina (GnRH). 

• En la aplicación suelen intervenir diversos terapeutas (con frecuencia hombre y 

mujer) que entrenan a los agresores sexuales en habilidades sociales específicas 

con un doble propósito: 1) que aprendan a inhibir las conductas delictivas, y 2) 

que aprendan las habilidades de comunicación necesarias para establecer 

relaciones sexuales adultas y consentidas. 
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• En general, el tratamiento suele tener carácter voluntario, aunque la eventual 

participación del sujeto en el mismo suele ser recompensada con beneficios 

penales y penitenciarios (permisos de salida al exterior, me- jora del régimen de 

vida en prisión, o concesión futura de la libertad condicional” (Quijada 

Sapían,2018). 

 

Algunos estudios justifican la aplicación de la castración tomando en cuenta la 

reincidencia de los agresores sexuales, y para ello se ha previsto de manera voluntaria 

(España, Francia, Reino Unido) y obligatoria en otros países del mundo, como Belgica, 

Estados Unidos, Indonesia. 

 En ese sentido, la Castración química ha dejado de ser una opción para convertirse en 

la única solución viable que proponen los estados, con miras a reducir la criminalidad de los 

delitos sexuales, aunque como hemos indicado hay muchos cuestionamientos sobre su 

efectividad y desde los fines de la pena y desde la función de los sistemas penitenciarios. 

En cuanto a este tema ciertamente los medios de comunicación social ejercen un papel 

preponderante centrado en que el delincuente sexual siempre va a reincidir, y que se pone 

muy poco esfuerzo en proteger a las víctimas y a los ciudadanos. 

Desde la perspectiva penal, sin embargo, la respuesta penal hacia los agresores 

sexuales siempre ha sido cada vez más drástica y severa, ya no solo se ha ido por el aumento 

de las penas progresivamente, sino también ahora se entra en nuestro país en la modalidad 

de la castración química.  

Y en efecto, se aprecia una incongruencia de los postulados básicos consagrados en 

el Código Penal del 2007 respecto de los fines y la función de la pena, por cuanto los 

agresores sexuales simplemente son encarcelados, enjaulados sin brindarle ningún tipo de 

prevención especial con miras a su resocialización, y al aplicar la pena de castración química 

quizás se sostenga que es la justa medida retributiva que tienen que pagar los agresores 

sexuales por los hechos cometidos.. 

Es por ello, que en algunos estudios se señala que el tratamiento de la violencia sexual 

no es solo un tema jurídico, sino también de perspectiva psicológica, médica, social y 

político-sanitaria, y con ello determinan que la respuesta punitiva no es la única solución 

viable. Ciertamente, que esto implica un estudio individualizado de cada agresor sexual “una 

problemática de salud pública, donde el Estado junto a la sociedad toda, puede tener otra 

función que la punitiva, para enfrentar la violencia como problema social, como lo ha 

definido la ONU: máximo reto con que la humanidad entrará en el siglo XXI.” (Yesuron, 

2013). 

 

 

6. Conclusiones 

 

Antes de terminar, tenemos que acabar con ese mito y creencia de que solo los 

agresores sexuales son del sexo masculino, que siempre son enfermos mentales, además de 
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que, con estas medidas represivas y violatorias de los derechos humanos, los agresores 

sexuales van a sentirse desalentados en realizar estos hechos, pues una vez más caemos ante 

el populismo punitivo, no es una prevención efectiva ni disminuye el delito. 

 

No es con penas draconianas, penas crueles o inhumanas, con fines de escarmiento 

desaparecerán estos hechos monstruosos (Michelle Bachelet,), hay que buscar otras vías para 

complementar y luchar contra esta criminalidad, entre otras, a través de la adopción de 

estrategias educativas y de divulgación de información. 

  

El legislador panameño al igual que en otros países se ha orientado hacia la pena de 

castración química con un criterio político criminal para luchar contra los agresores sexuales 

y combatir con ello los delitos de violación, sin embargo, hay muchos aspectos que hemos 

indicado que son afectados por esta medida punitiva, entre otros, la clara violación de los 

derechos humanos de las persona condenada, además del carácter obligatorio sin 

consentimiento del condenado, sin dejar de señalar, los efectos secundarios en la salud del 

agresor sexual. 

 

Es indudable, que hay una preocupación por las víctimas de estos delitos, pero hay 

también muchos cuestionamientos al respecto en cuanto a que no es la única respuesta para 

resguardar a la sociedad de los delitos sexuales, pues a la larga estaríamos ante un derecho 

penal retributivo y meramente simbólico, y nos orientamos hacia un Derecho Penal de 

seguridad, de Peligrosidad, de Derecho Penal del enemigo, en la que el Estado debe 

resguardar a sus ciudadanos de sujetos peligrosos a toda costa, imponiendo una terapia 

forzosa, abandonando los principios básicos de libertad en un Estado de Derecho (Robles, 

2007:18). 

 

Y es que, en efecto, quedan muchas dudas respecto a la implementación de la 

Castración química en nuestro país, pues si bien se señala en algunos estudios que la 

reincidencia ha disminuido respecto de los agresores sexuales que se les ha aplicado, existe 

todavía un debate abierto sobre este tema, y en el caso de nuestro país, no se ha determinado 

como se va a aplicar la misma lo que exige que sea debidamente reglamentado. 

 

Por lo que respecta a los anteproyectos, la Castración química se considera como una 

pena, pero existen algunas dudas pues tiene más peculiaridades de una medida de seguridad, 

por el tratamiento con fines preventivos a sujetos peligrosos, y este aspecto debe aclararse 

porque contraviene el sentido y la finalidad de lo que señala nuestra legislación respecto a 

las medidas de seguridad, que solo deben ser aplicadas a los inimputable. 

     

Por otro lado, tampoco los anteproyectos han delimitado la naturaleza punitiva de la 

castración química, pero lo cierto que no entra dentro de los parámetros de una pena principal, 

en todo caso sería una pena accesoria, que en este caso exige que se concrete. 
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Pero, además de todo lo anterior,  independientemente de que se respalde su eficacia 

y viabilidad tan cuestionada como una respuesta viable para frenar los delitos de violación, 

lo cierto es que el Estado Panameño  deberá contar con un presupuesto de miles de dólares 

para brindar este tratamiento médico a los agresores sexuales, situación que sumamente 

difícil de llevar a cabo, pues se señala que el costo promedio es de 50 dólares y este tiene una 

duración solo de hasta tres meses, además de que se requiere de un equipo médico 

especializado en esta materia y de una infraestructura en los centros penitenciarios 

panameños a fin de cumplir con las finalidades que establecen los anteproyectos. 

 (gestiónpe,2022). 

 

 Lo que, si es cierto, que el Estado Panameño debe repensar su planteamiento respecto 

a la castración química, pues ya otros han advertido que  no debe ser la única opción, y 

coinciden en que hay que incorporar un tratamiento diferenciado para los agresores sexuales 

con un modelo de pena regida por el principio de proporcionalidad a la que además se 

incorpore  una medida de seguridad, y no enfrentarlo solamente con aumento de penas y 

castración, en la que el sistema penitenciario cuente con recursos y recintos especiales, y se 

permita la resocialización de estos infractores (Quijada Sapian,2018) 

 

Concluimos este ensayo señalando lo siguiente: en palabras de HASSEMER Y 

MUÑOZ CONDE (2001), que delitos sexuales “ha habido y habrá siempre: son 

manifestaciones desviadas, conforme a patrones culturales y sociales que rigen el 

comportamiento sexual de las personas, del instinto sexual”, y que el “peligro de la 

reincidencia no es...privativo de los delincuentes sexuales, aunque hay que reconocer que la 

reincidencia en ellos provoca más alarma social que en otros delincuentes”. 
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