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DESCRIPCIÓN
La necesidad social colombiana de castigar los delitos de fuerte impacto social como
las transgresiones sexuales ha generado la posibilidad de incluir la castración química
como una sanción en el ámbito penal, cuestión que reviste un nutrido debate sobre
las implicaciones constitucionales dentro del Estado Social de Derecho y sus principios
rectores que pueden llegarse a ver vulnerados.
METODOLOGÍA
Como metodología de investigación se realizó un análisis deductivo, surgido de la
confrontación entre algunas definiciones existentes dentro del Estado Social de
Derecho, los derechos fundamentales y la finalidad de la pena en contraposición a la
posibilidad y viabilidad de la implementación de la Castración Química como pena para
delitos sexuales, determinando en principio aspectos generales de cada variable para
luego realizar su análisis deductivo y conclusivo que permita fundamentar la viabilidad
dentro del ordenamiento jurídico colombiano y dentro del sistema penal.
PALABRAS CLAVE
CASTRACIÓN, PENA, COLOMBIA, PRINCIPIOS, FINALIDAD,
PONDERACIÓN, CONTRADICCIÓN.

IMPLEMENTACIÓN,

CONCLUSIONES
No puede el Estado colombiano, asumir la consecución de sus fines esenciales como
Estado Social de Derecho de una manera tan abierta y desmedida, sin estudios claros
para la protección de los derechos de los individuos, la fundamentación de los derechos
fundamentales y los principios constitucionales van más allá de meras interpretaciones
políticas y de sentimientos sociales movidos por la venganza y el utilitarismo de los
individuos hacia intereses, muchas veces personales, teniendo en cuenta que incluso
el registro de víctimas no representa una cifra cierta como lo establece Chaparro
(2019) en su trabajo de mujeres en condición de discapacidad víctimas de violencia
sexual, en donde asevera que, no existe verdadera información que respalde una
protección real del Estado colombiano ni de manera preventiva ni disuasiva, ahora
mucho menos una normativa sancionadora sustentada en cifras incompletas,
generado de esta manera una de las principales obstáculos de la inserción de este tipo
de pena, la existencia de un sustento científico y cuantitativo y cualitativo real.
Se evidencia entonces la inclusión en la política de promoción de las penas un elemento
subjetivo del querer socia, el populismo punitivo. Ese populismo punitivo, alimentado
y alimentador de la necesidad de venganza se obtiene de esa desconexión con la
identidad del otro, aun siendo innegable la atrocidad de los crímenes cometidos en la
esfera de las agresiones sexuales, el desconocimiento de los limitantes
constitucionales de exceder el uso de la fuerza del Estado o que este sea de una
manera arbitraria (Tamarit, 2013). Casos tan sonados como la implementación de
penas endurecidas para la violencia de género o
menores de edad, pena de muerte específicamente, es un ejemplo claro de esta
herramienta de manipulación que no terminan en un fin real dentro de las políticas
públicas ni en disposiciones penal por su falta de fundamento constitucional y legal.
(Velandia, 2019) y, que al contrario abandonan los principios del Estado Social de
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Derecho enmascarándolos en la popularidad de propuestas que verdaderamente
representan intereses propios de algunos movimientos e individuos que solo buscan
un beneficio político. Las implicaciones constitucionales, finalmente, solo versan el su
uso discursivo y acomodado de la teoría de los derechos sin resultantes en la realidad
social.
Es necesario partir del punto de que la observancia de los derechos fundamentales se
encuentra por encima de ese deseo sin fundamento de los ánimos políticos o del mismo
Legislativo, tal y como Galán (2016) explica:
Los derechos fundamentales se instituyen en los ordenamientos jurídicos con
pretensiones de ser reconocidos como válidos, tanto por parte del Legislador como por
los operadores jurídicos, aun sin que estos quieran garantizarlo; por ello, los derechos
poseen en sí mismos un criterio amplio de justificación que debe ser aceptado por
todos. (Pág. 113)
La revisión de la normatividad y la ejecución de la pena hace parte de la estructura
jurídica de cualquier Estado, la condición de Estado Social de Derecho no puede pasar
a un segundo plano al versar sobre individuos agresores, aun cuando las dinámicas
sociales exigen la solución o la eliminación de este tipo de problemas, existen
limitantes en la aplicación de la fuerza del Estado como detentador legitimo del poder
coactivo.
Los derechos humanos son reivindicaciones directas de ese Estado Social de Derecho
y no pueden ser superados por el formalismo, para ello es necesario observar los
verdaderos fundamentos de las decisiones y su incursión a través de políticas que sean
sistemáticas y congruentes con el sistema y la seguridad jurídica instaurada más allá
de sentimientos individuales o movilizaciones de opinión pública, que representarían
una ilegitimidad democrática (Velandia, 2014), traducida al final en una abierta
inconstitucionalidad de las penas, de la Castración Química vista desde este contexto
específicamente.
Es así como debe observarse el aspecto sancionador de la pena como última ratio, en
criterio de Moreno (2019), no debe considerarse el derecho penal como una venganza,
al contrario, debe observarse como la búsqueda de un equilibrio, de justicia y
proporcionalidad,
sin excesos pues la inversión en reclusión es mucho más gravosa que en la educación.
Diferente esto a una mirada populista que abandone la razonabilidad por la
emocionalidad:
Una forma de actuar que se guía más por las emociones públicas que por la opinión
de los expertos, desplazados a la sombra o invisibiliza-dos cuando sus criterios
cuestionan las políticas criminales. Nunca antes, desde que apareciera el positivismo
criminológico, había sido tan poco escuchada la opinión de los criminólogos. Su lugar
ha sido ocupado por las noticias, y los supuestos alarmismos ciudadanos han adquirido
un peso determinante en las orientaciones penales. (Barata, 2008. Pág. 25)
La Castración Química como pena para agresores sexuales, y como se ha tratado de
incluir en el sistema penal colombiano, no responde a una verdadera estructuración
para la respuesta a una problemática social creciente como lo son los delitos sexuales,
aun cuando la salida pudiera ser pertinente deben observarse todos y cada uno de los
aspectos de su inclusión tanto constitucionales, legales, médicos y sobre todo
humanos con el fin de que verdaderamente la pena responda a esa prevención,
resocialización y sobre todo protección de la sociedad de una manera actual y
persuasiva.
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