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Dada la escasa seguridad ciudadana en México, son muchas las voces que claman la 
imposición de la pena capital a los responsables de la comisión de delitos graves. 
  
Hay quienes aprovechándose del dolor de las víctimas u ofendidos, en un abierto 
populismo punitivo, promueven dicha pena sin mencionar que fue desterrada del 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2005, y que 
no puede ser restaurada en el Estado mexicano en virtud de la adhesión de éste a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981 que, en relación al derecho 
a la vida, prescribe: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han 
abolido” (art. 4.3). 
 
Pero, más allá de la anterior restricción, es indispensable aclarar que la muerte del 
sentenciado no puede considerarse entre las penas que establece un Estado Social de 
Derecho, como el mexicano, porque no se corresponde con el fin al que se destina la 
pena: la resocialización.1 
 
La privación de la vida del condenado es una pena enmarcada en las teorías absolutas 
que la justifican exclusivamente en el delito cometido. La pena, entonces, es mera 
retribución del mal causado.2 En cambio, la reinserción social es un fin que se deriva de 
teorías relativas que le asignan a la pena un carácter utilitario: influir sobre la persona 
para que no vuelva a causar daño y pueda retornar a la sociedad. 
 
Permeadas por lo anterior, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en 
su Regla 58, establecen que: “El fin y la justificación de las penas y medidas privativas 
de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará 
este fin si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, 
que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 
necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo”. 
 
En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino dijo: “por derecho natural es justo y lícito a la 
autoridad pública infligir directamente la muerte a los malhechores en pena de los más 
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graves crímenes”.3 Esta expresión se reprodujo en el párrafo segundo del artículo 6º 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual dispone que en los 
países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de 
muerte por los más graves delitos. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos de América 
en 1995 Luisiana introdujo nuevamente la pena de muerte para los casos de violación 
de niños. En los años sucesivos se aprobaron leyes similares en Georgia, Montana, 
Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.4 
 
Sin embargo, aunque se conserve la pena capital en determinados países, está 
ampliamente demostrado que los índices delictivos no disminuyen por la amenaza de 
la aplicación de la pena de muerte. Es decir, ésta no tiene ningún efecto preventivo 
general. 
 
En este sentido, Christian Jäger ha dicho: “la pena de muerte no se justifica desde una 
ponderación preventivo–especial; resulta innecesaria e incluso contraproducente 
desde una perspectiva preventiva general, ya que cuando se ha aplicado a alguna 
persona en particular se ha corroborado que, antes y después de la ejecución, se 
siguen cometiendo homicidios, si no es que aumentan”.5 
 
Los fines de la pena siguen las teorías absolutas y relativas que implican el castigo y la 
prevención. La pena de muerte ha demostrado la desproporcionalidad de la 
retribución, así como la ineficacia preventiva de su aplicación, al delincuente en 
particular y a la delincuencia en general.6 
 
En su obra De los delitos y las penas, Beccaria afirma que el fin de las penas es impedir 
la reincidencia y prevenir a otros de las consecuencias de la comisión de un delito y no 
atormentar y afligir a un ser sensible, ni deshacer un delito ya cometido. 
 
En 2010, John Paul Stevens se retiró de la Corte Suprema de Estados Unidos. Desde 
entonces, ha lamentado públicamente haber emitido el voto con la mayoría en la 
resolución de la causa Gregg v. Georgia de 1976, que permitió la reanudación de las 
ejecuciones en Estados Unidos, pues aceptó que la pena de muerte es una cruel 
pérdida de tiempo al referirse al caso Baze v. Rees: “Me he basado en mi propia 
experiencia, para llegar a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte 
constituye la extinción innecesaria y sin sentido de la vida, con una contribución 
meramente marginal a todo fin social o público apreciable. Una pena con resultados 
tan insignificantes para el Estado es claramente excesiva y cruel”. 7 
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