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Pena de muerte: ¿Cuánto hemos evolucionado?  

El caso norteamericano 

 

Liza Ramos Dávila 

 

 

“Me parece absurdo que las leyes, que son una expresión de la voluntad pública, que 

detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas y, para alejar a los 

ciudadanos del asesinato, ordenen uno público”. (BECCARIA, 1764) 

 

Introducción 

 

En 1972 y después de una decisión de la Corte Suprema en el caso 

Furman vs. Georgia, Estados Unidos suspendió la aplicación de la pena de 

muerte.  Más tarde, en 1976, como resultado de una decisión controversial de 

la Corte Suprema en el caso Gregg vs. Georgia, basado en un polémico 

estudio realizado por el economista Isaac EHRLICH, Estados Unidos reintrodujo la 

pena capital. 

 

Muchos años han pasado desde entonces y ahora es posible y 

necesario preguntarnos si la justicia criminal ha tenido mejores resultados; si se 

han cometido menos crímenes; o, incluso si este tipo de pena es constitucional 

 

En la actualidad, treinta y cuatro estados de los Estados Unidos prevén 

la pena de muerte para crímenes muy graves; esto, frente a  dieciséis que no 

la admiten. Los dos argumentos que desde hace mucho tiempo sustentan la 

pena de muerte son: La retribución y la disuasión.  De acuerdo con la teoría 

retributiva, la sociedad tienen el derecho de infligir daño al criminal y esta 

reacción debe ser directamente proporcional con el daño causado por el 

criminal. La idea detrás de teoría retributiva es la del “castigo merecido”.  Por 
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su parte, la teoría de la disuasión arguye que la pena de muerte tiene un 

importante impacto en la sociedad y que funciona como un fuerte mensaje 

ante los potenciales asesinos o criminales, para desalentarlos de cometer un 

delito. 

 

¿Cuán válidas o consistentes son actualmente estas teorías para 

justificar la pena de muerte? En lo que sigue analizaremos ambos argumentos. 

 

Retribución 

 

La teoría de la retribución tiene dos pilares: uno político y otro teológico. 

El enfoque político asume que si alguien rompe el contrato social de un modo 

brutal, esta persona merece ser separada de la sociedad de un modo 

implacable. En efecto, cuando un crimen horroroso o brutal ha sido cometido, 

los ciudadanos tienen la expectativa de una respuesta por parte del estado. 

 

Por otro lado, y aún cuando EE.UU separa religión y ley, es frecuente 

encontrar que, en los casos de pena de muerte, muchos de los fiscales utilizan 

argumentos con imágenes religiosas para persuadir al jurado. Los fiscales, en 

particular, invocan un versículo de la Biblia que se encuentra en Éxodo 21: 23-

271. Mejor conocido como el argumento del “ojo por ojo”. El propósito es 

obvio, apelar a las emociones del jurado con la finalidad de provocar una 

respuesta emocional. Parece paradójico que se utilicen referencias bíblicas 

para promover la pena capital, sin embargo esta es una de las expresiones 

comunes del sistema judicial en los EE.UU2. 

                                                           
1 Éxodo 21: 23-27: Pero si hay daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando 
un hombre salta a la vista de su esclavo, hombre o mujer, y lo destruye, deberá dejar al esclavo en 
libertad a causa de su ojo. Si se golpea el diente de su esclavo, hombre o mujer, deberá dejar al 
esclavo en libertad a causa de su diente 

2 BLUME John H. and JOHNSON Sheri Lynn, Don't Take His Eye, Don't Take His Tooth, and Don't Cast the 
First Stone: Limiting Religious Arguments in Capital Cases, 9 Wm. & Mary Bill of Rts. J. 61 (2000), 
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Teniendo en cuenta que la idea del “ojo por ojo” y el ideario religioso 

forma parte de la cultura judicial norteamericana para casos de pena de 

muerte, resulta necesario analizar las bases de este argumento. En primer 

lugar, la Biblia no es un solo versículo. Si se trata de escoger un versículo para 

respaldar una posición, podríamos oponer el argumento del “ojo por ojo” con 

aquel versículo que dice “Misericordia quiero, y no sacrificio” (Mateo 9:3).  Al 

hacer esta contraposición de versículos no estamos sugiriendo que la Biblia sea 

contradictoria o que sus afirmaciones son incoherentes. Lo que pretendemos 

sostener es que quizá se está empleando una fuente inadecuada para 

sustentar una decisión judicial. 

 

Más aún, el sistema legal no necesita interpretar la Biblia para enviar a 

alguien al corredor de la muerte. Sin embargo, como BLUME y JOHNSON 

comentan, el uso de los recursos religiosos en éste ámbito es una práctica 

común, una práctica imparcial de hecho. 

 

La sola selección de un versículo bíblico, entre miles, para sustentar la 

pena de muerte nos dice ya cuán prejuiciado es este tema.  Si se va a 

argumentar a favor del uso de la pena de muerte con lo que establece la 

Biblia, entonces, deberíamos ser más coherentes y considerar todas sus 

consecuencias. Por ejemplo, de acuerdo con la Biblia, la pena de muerte fue 

aplicada a los animales (Éxodo 21:28). Más aún, la Biblia establece la 

ejecución de personas que cometen actos como el adulterio (Levítico 20:10), 

la brujería y la hechicería (Levítico 20:27), profecía en el nombre de Dios, 

(Deuteronomio 13:5), etc.3  A pesar de ello, parece claro que EE.UU. jamás 

impondría pena de muerte por los actos antes mencionados. 

 

                                                                                                                                                                          
http://scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol9/iss1/5, p. 63.  Ver además, RACINELLA, Dale, The biblical 
truth about America’s death penalty. Northeastern University Press, Boston. 2004, p. 6. 

http://scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol9/iss1/5
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Si  la práctica judicial en los casos de pena de muerte está influenciada 

por la Biblia, especialmente por Éxodo 21:23-27, es conveniente y necesario 

analizar este versículo, y de acuerdo con RACINELLA –quien describe la 

progresión bíblica de la pena de muerte-  cuando el "ojo por ojo y  la vida por 

la vida" de la Ley de Moisés es bien entendido en su contexto histórico bíblico, 

pareciera que la pena capital podría no haber sido el propósito de Dios4.  

Además,  el crimen cometido por Caín fue perdonado. De hecho, él no fue 

ejecutado, pero sí enviado al exilio. Como explica RACINELLA, el exilio moderno 

es el encarcelamiento de una persona en un lugar aislado. Este exilio simboliza 

la separación de la sociedad, y sería el equivalente a la cárcel sin libertad 

condicional5. De lo que resulta que, para alcanzar el ideal político de la teoría 

de la retribución, la pena de muerte no sería necesaria pues existe otro 

mecanismo que logra la finalidad de separación radical de la sociedad. 

 

Sin embargo, en respaldo de la pena de muerte se sostiene, que ésta 

constituye una expresión de solidaridad con las víctimas y sus familias.  A 

nuestro entender, esta denominada solidaridad provoca una cadena de 

reacciones y en muchos casos, éstas se generan mucho antes de una 

declaración indubitable de responsabilidad. Así, el panorama que se presenta 

es el siguiente: Un delito grave ha sido cometido y existe un sospechoso. La 

sociedad demanda un castigo cuando aún no hay sentencia. Junto a ellos, el 

político ofrece una respuesta inmediata, firme y ejemplar,  y aun no hay 

sentencia.  La prensa incita ciertas reacciones, pero, aún no hay sentencia. 

Además de los mencionados interlocutores, está la familia de la víctima, para 

quienes la pena de muerte es una especie de alivio del dolor o el sufrimiento 

de su pérdida.  Por desgracia esta medida extrema no es una forma de 

recuperar a las víctimas.   

                                                                                                                                                                          
3 RACINELLA, Op. Cit, p. 68 – 69. 

4 RACINELLA, Op. Cit, p. 51. 

5 RACINELLA, Op. Cit., p. 42. 
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Así, pronto, la solidaridad es remplazada por sentimientos de venganza, 

represalia, indignación.  Esta combinación es aparentemente poderosa, pero, 

en buena cuenta, una respuesta basada en emociones. Si confrontamos el 

discurso político que impulsa a los defensores de la pena de muerte 

apreciaremos este fenómeno: propuestas y programas basados no sobre 

razones, sino sobre emociones. 

 

Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la pena de muerte? Para 

la teoría retribucionista, la pena de muerte es necesaria para restaurar el orden 

de la sociedad cuando se ha visto seriamente quebrantado. También es 

esencial para enviar un fuerte mensaje de desaprobación, pero sobre todo, y 

sin eufemismos, la idea detrás de la teoría de la retribución es causar 

sufrimiento al asesino o criminal y eliminarlo de la sociedad. 

 

En términos generales, la medida de la reacción estatal nos conduce al 

principio de proporcionalidad, principio fundamental de la teoría retributiva. 

Para BEAU BRESLIN et al., "la proporcionalidad ayuda a establecer la credibilidad 

de un gobierno"6.  Pero, añadimos también aporta legitimidad, dado que la 

proporcionalidad funciona como una balanza, pero también como el límite 

que impide castigos inmerecidos.  Con todo, persisten las preguntas, ¿cuál es 

el nivel adecuado para el castigo?, ¿qué haría de la pena de muerte un 

castigo legítimo? Y, en referencia al objeto de estudio,  ¿por qué el estándar 

norteamericano no es igual al de Europa Occidental? ¿Por qué razón en el 

país más “civilizado” treinta y ocho estados mantienen aún la pena de 

muerte?  En todo caso, ¿por qué la aplicación de la pena de muerte es tan 

variada en los Estados Unidos?  

 

                                                           
6  BEAU BRESLIN, John J.P. HOWLEY and MOLLY APPEL, "Evolutionary history: the changing purposes for 
capital punishment" Is the death penalty dying? Austin Sarat, ed. Studies in Law, Politics and Society, 
Vol. 42, Elsevier, JAI, 2008, p. 1 1. 
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Parece que es muy difícil dar una respuesta categórica a todas esas 

preguntas. Aún si tratáramos de consolidar los criterios, es problemático 

encontrar el significado de la “pena merecida” a través de todo el país, ya 

que la noción de "justicia merecida" y por lo tanto, la intensidad de la 

respuesta es, como expresa BANDES, el resultado de factores políticos y 

sociales7. 

 

A pesar de este complejo panorama, consideramos que desde la 

retribución no existe un sustento suficiente para la pena de muerte,  ya que el 

ideal político de la teoría de la retribución podría ser alcanzado por otras vías. 

El sustento bíblico, por su parte, ha sido mal interpretado y peor comprendido 

dando lugar a reacciones estrictamente emocionales. 

 

Disuasión 

 

Se podría definir disuasión como "la inhibición de la conducta delictiva, 

especialmente por el temor al castigo". Fue el economista Isaac EHRLICH quien 

sustentó la idea de que la pena de muerte puede impedir siete u ocho 

asesinatos. En términos de pena de muerte esto es conocido como el efecto 

disuasorio8. Basándose en los hallazgos de EHRLICH, la pena de muerte fue 

reintroducida después de una suspensión de diez años en los Estados Unidos. 

Pero, veamos cómo fue recibido este estudio.  

 

                                                           
7 BANDES, Susan. "The heart has its reasons: examining the strange persistence of the American death 
penalty” Is the death penalty dying? Austin Sarat, ed. Studies in Law, Politics and Society, Vol. 42, 
Elsevier, JAI, 2008, p. 28 – 29. 

8 "A la luz de estas observaciones, uno no puede rechazar la hipótesis de que el castigo, en general, y 
las ejecuciones, en particular, ejercen un único efecto disuasorio sobre los asesinos potenciales". 
Esta es una de las conclusiones de EHRLICH citada por LAMPERTI, John, en “Does Capital Punishment 
Deter Murder. A brief look at the evidence", p. 6. 
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En defensa del estudio de EHRLICH podemos referir a autores como 

Hashem DEZHBAKHSH9, Cass R. SUNSTEIN y Adrián VERMEULE. Estos últimos no sólo 

sostienen el efecto disuasorio de la pena de muerte, sino que incluso piensan 

que dicha pena sería moralmente necesaria10. 

 

En el otro extremo tenemos a autores como John DONOHUE, John 

LAMPERTI11, Jeffrey FAGAN12,  y Carol STEIKER13. Estos han cuestionado las 

conclusiones de EHRLICH y niegan el pretendido efecto disuasorio. FAGAN incluso 

dice que, “La nueva literatura la disuasión no proporciona una base estable de 

la evidencia científica sobre la cual basar la ley o la política"14. Para LAMPERTI, el 

supuesto efecto disuasorio es insignificante, y puede ser ambiguo15. Del mismo 

modo, BANDES dice que "a través del período durante el cual la disuasión fue 

citada como la principal razón para ejecutar, hubo poca o ninguna razón 

para creer que eso funcionaba"16. Además,  de ellos STEIKER plantea que el 

efecto disuasorio, si existiera, no empezaría tan pronto como la pena de 

muerte es aplicada17.  

 

                                                           
9 DEZHBAKHSH, Hashem, “Does Capital Punishment have a deterrent effect? New evidence from 
postmoratorium panel data”. http://www.cjlf.org/deathpenalty/DezRubShepDeterFinal.pdf 

10 SUNSTEIN CASS R. and VERMEULE, Adrian “Is Capital Punishment Morally Required? Acts, Omissions, 
And Life-life Tradeoffs, Standford Law Review, Volume 58, Issue 3 - December 2005 
http://www.stanfordlawreview.org/content/article/capital-punishment-morally-required-acts-
omissions-and-life-life-tradeoffs 

11 LAMPERTI, John, “Does Capital Punishment Deter Murder. A brief look at the evidence”, (2010) 
http://www.math.dartmouth.edu/~lamperti/my%20DP%20paper,%20current%20edit.htm  

12 FAGAN, Jeffrey, “Death and Deterrence Redux: Science, Law and Causal Reasoning on Capital 
Punishment, 4 Ohio, St. J. Crim. L. 255 (2006) 

13 STEIKER, Carol S. “No, capital punishment is not morally required: Deterrence, Deontology, and the 
Death Penalty” Standford Law Review,  http://www.stanfordlawreview.org/content/volume-58/issue-3   
(2006) 

14  FAGAN, Jeffrey, Op. Cit., p. 314. 

15 LAMPERTI, John, Op. Cit. p. 6-7. 

16 BANDES, Op. Cit, p. 30 

17 STEIKER, Op. Cit, p. 786. 

http://www.cjlf.org/deathpenalty/DezRubShepDeterFinal.pdf
http://www.stanfordlawreview.org/content/article/capital-punishment-morally-required-acts-omissions-and-life-life-tradeoffs
http://www.stanfordlawreview.org/content/article/capital-punishment-morally-required-acts-omissions-and-life-life-tradeoffs
http://www.math.dartmouth.edu/~lamperti/my%20DP%20paper,%20current%20edit.htm
http://www.stanfordlawreview.org/content/volume-58/issue-3
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De hecho, no existe una relación entre el número de ejecuciones, el 

efecto de la disuasión y las tasas de homicidios. Por el contrario, resulta 

paradójico, pero el Sur de los Estados Unidos, con un 80% de las ejecuciones en 

todo el país tiene también la mayor tasa de homicidios (The FBI Uniform Crime 

Report)18.  Teniendo en cuenta estas tasas, es posible suponer que no existe 

sustento suficiente sobre la eficacia de la pena de muerte. Pero, veamos, ¿qué 

dicen los expertos? Pues, el 88% de los criminólogos en los Estados Unidos cree 

que la pena de muerte no funciona como disuasión19; y, tal como LAMPERTI 

anunció, tampoco "contribuye a bajar las tasas de homicidios20.  

 

Si asumimos que la pena de muerte no funciona como factor de 

disuasión para los delitos graves, entonces, ¿qué funciona? ¿Existe algún otro 

método de disuasión? Puestos a comparar, y a pesar de que el 

encarcelamiento es considerado una máquina para criminalizar, 

especialmente para los delincuentes jóvenes, la pena privativa de libertad 

continua siendo menos costosa que la pena de muerte. 

 

“Una revisión de los costos estimados en EEUU, en la última década, 

mostró que el juicio, el encarcelamiento y la ejecución de un caso con 

pena capital cuesta de $ 2,5 a $ 5 millones de dólares por recluso (en 

dólares actuales), en comparación con menos de $ 1 millón por cada 

asesino condenado a cadena perpetua sin libertad condicional”21  

                                                           
18 De acuerdo con años anteriores, en el 2009, The FBI Uniform Crime Report mostró que el Sur tenía 
la mayor tasa de homicidios. El sur representa más del 80% de las ejecuciones. El Nordeste, que tiene 
menos del 1% de todas las ejecuciones, de nuevo tuvo la tasa de homicidios más baja. 
http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf 

19 http://www.deathpenaltyinfo.org/study-88-criminologists-do-not-believe-death-penalty-effective-
deterrent.  

20 LAMPERTI, Op. Cit. p. 9. 

21 FAGAN, Jeffrey, “Public Policy Choices on Deterrence and the Death Penalty: A Critical Review of 
New Evidence .Testimony before the Joint Committee on the Judiciary of the Massachusetts 
Legislature on House Bill 3834, An Act Reinstating Capital Punishment in the Commonwealth” (2005) 
http://www.deathpenaltyinfo.org/MassTestimonyFagan.pdf, p.18 

http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf
http://www.deathpenaltyinfo.org/study-88-criminologists-do-not-believe-death-penalty-effective-deterrent
http://www.deathpenaltyinfo.org/study-88-criminologists-do-not-believe-death-penalty-effective-deterrent
http://www.deathpenaltyinfo.org/MassTestimonyFagan.pdf
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Por otro lado, en términos de prevención, si la idea es reducir el número 

de delitos, es posible decir, con STEIKER22 y DONOHUE23, que los esfuerzos 

deberían centrarse en programas sociales -sobre todo intervenciones 

tempranas con niños- o realizar controles policiales. Estos esfuerzos no deberían 

ser desviados a la aplicación de la pena de muerte. Más aún si tenemos en 

cuenta que, como método no es ciertamente eficaz,  pero además, es 

costoso económicamente y cuestionable moralmente, en particular, si 

tenemos en cuenta que un número importante de personas inocentes podrían 

ser ejecutados24. 

 

Respecto a la cuestión de si la pena de muerte impide o no la 

realización de crímenes, los estudios empíricos muestran a menudo pruebas 

contradictorias. Consiguientemente, no parece adecuado que un empate 

como este pueda sustentar la decisión de ejecutar a las personas.  Hay, pues, 

un deber que debemos respetar, un límite -y su naturaleza reside en razones 

morales. Una política contra la delincuencia no sólo debe tener un lado 

pragmático, sino también uno moral. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo que DONOHUE y STEIKER sugieren para 

el caso norteamericano, podría ser que una mayor dotación policial o más 

programas sociales no sea la respuesta cuando un crimen grave ya ha sido 

                                                           
22 STEIKER, Op. Cit, p. 751. 

23 DONOHUE pone de relieve los beneficios de reducción de la delincuencia a través de programas 
sociales centrados en: a) etapa preescolar y educación infantil temprana / asesoramiento, b) Terapias 
de familia (dirigido a familias con niños que presentan problemas inusuales de disciplina), c) 
"tratamiento" programas para delincuentes juveniles y, d) las intervenciones en el mercado laboral, 
que permitan corregir las fallas en la educación previa y / o reforzar las habilidades de trabajo. En, 
“Allocating Resources Among Prisons and Social Programs in the Battle Against Crime”, 27 Journal of 
Legal Studies, p. 15. (1998) 

24 Por el contrario, para SUNSTEIN y VERMEULE, "la ejecución de cualquier número de personas 
inocentes es una buena razón para aumentar la precisión del sistema de la pena de muerte. 
“Deterrence Murder: A Reply” Stanford Law Review 847, p. 856.  



 

10 

 

cometido. ¿Qué hay respecto a los atroces asesinatos cometidos por los 

asesinos seriales? Este problema es, probablemente, el más delicado cuando 

se trata de la pena de muerte. En primer lugar, por regla general, los asesinos 

en serie no reaccionan a los mismos condicionamientos de la sociedad, no 

tienen los mismos referentes de motivación para el cumplimiento de la ley, y no 

piensan en las consecuencias de sus crímenes. Como Paul BLOOM advirtió, es 

posible que esos delitos sean el resultado de un "trastorno psicológico 

terrible"25. En tal caso, el agresor sería una suerte de víctima de sí mismo. 

¿Significa eso que no vamos a considerar ninguna sanción para los delitos 

cometidos por asesinos en serie? No, definitivamente no. Esto significa que el 

tratamiento debe ser diferente. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados 

Unidos, en el caso Atkins vs. Virginia (536 US. 304, 321 [2003]) sostuvo que la 

ejecución de las personas con retraso mental violaba la Octava Enmienda, ya 

que constituye un castigo desproporcionado. De hecho, la enfermedad 

mental severa produce una disminución en la culpabilidad y la capacidad de 

ser motivado. 

  

Pero, por otro lado, en palabras de BLOOM, “La erosión de la empatía 

puede ser el resultado de una elección. Ladrones, violadores, pedófilos y 

asesinos han disminuido el sentimiento hacia sus víctimas, pero esto es a 

menudo debido a que éstos han decidido ignorar el sufrimiento de los demás 

en procura de sus propios objetivos"26.  Incluso en estos casos extremos, la 

amenaza de la pena de muerte funciona de un modo distinto. Como nos 

enseña el análisis económico del Derecho, si un criminal ya ha cometido 

suficientes delitos como para merecer la pena de muerte, el costo de matar 

para evitar su captura es igual a cero. De modo que, en estos casos, la pena 

                                                           
25 BLOOM, Paul. “I’m O.K., You’re a Psychopath”, The New York Times, Book Review, June 19, 2001, 
http://www.nytimes.com/2011/06/19/books/review/im-ok-youre-a-psychopath.html?pagewanted=all  
 
26 BLOOM, Paul, Op. cit. 

http://www.nytimes.com/2011/06/19/books/review/im-ok-youre-a-psychopath.html?pagewanted=all
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de muerte se convierte en un incentivo para matar con la finalidad de evitar la 

captura y ejecución27.  

 

Constitucionalidad 

 

De acuerdo con la 8va Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos:  

 

"Fianza excesiva no será requerida, ni se impondrán multas excesivas, ni 

castigos crueles e inusuales". Asimismo, la 5ta Enmienda declara que 

“ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o 

infamante, a menos que sea por una denuncia o acusación por un 

Gran Jurado (...) ni será obligada en ninguna causa criminal a ser testigo 

contra sí mismo, ni se le privará de la vida, libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley, ni se le expropiará su propiedad privada para 

uso público sin una justa indemnización". 

 

En decir, nadie puede ser obligado a responder de un delito capital, sin 

el debido proceso de ley. Ambas enmiendas han sido interpretadas como la 

autorización para ejecutar a una persona cuando un crimen infame se ha 

cometido, pero con un importante requisito, el debido proceso de ley. 

 

Con relación a este tema, BEAU BRESLIN nos recuerda que la Octava 

Enmienda fue escrita en 1789 y ratificada en 1791. Además, señala, hay un 

hecho importante a tener en cuenta y es que, "las ejecuciones eran una 

práctica común en los períodos pre y post-revolucionarios de la historia 

                                                           
27 DONOHUE, John J., III, and Justin WOLFERS, “Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death 
Penalty Debate”, Stanford Law Review 58, p. 795. 
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americana"28. BEAU BRESLIN también advierte  que el contexto en el que los 

Padres Fundadores vivieron fue diferente. En aquel tiempo, era necesario 

mostrar la autoridad del Estado recientemente creado, y la palabra utilizada 

en el Preámbulo fue "establecer" los principios fundamentales del 

ordenamiento jurídico, y no así "promover” o “reforzar”.  En aquel tiempo era 

necesario establecer o poner en marcha un nuevo sistema de justicia de 

acuerdo con el gobierno recién creado29. De hecho, el contenido de esas 

Enmiendas no ha cambiado, pero sí han cambiado los valores que las han 

inspirado y la finalidad prevista entonces para la pena de muerte30. En suma, el 

contexto en que se sentó la autorización para la pena de muerte es distinto al 

de ahora. 

 

Con todo, y a pesar de que la 5ta Enmienda garantiza el debido 

proceso de ley,  hay evidencia de que por lo menos uno de cada ocho 

condenados a pena de muerte ha sido identificado y exonerado31.  Si esta es 

una situación que ha podido ser detectada antes de la ejecución, ¿qué 

podemos decir acerca de aquellos condenados que no fueron exonerados 

oportunamente? Más aún, de aquellos inocentes que nunca fueron 

identificados, pero sí ejecutados.  Este tipo de demoras o yerros no tiene 

ninguna rectificación. ¿Quién debería responder por estos desaciertos? 

 

Siguiendo a BEAU BRESLIN, ambas enmiendas deberían ser re-pensadas, 

ya que no serían suficientes para autorizar ejecuciones. Pensemos en qué tan 

justo puede ser un sistema de justicia penal cuando la pena de muerte que en 

                                                           
28 BEAU BRESLIN, John J.P. HOWLEY and MOLLY APPEL, "Evolutionary history: the changing purposes for 
capital punishment" Is the death penalty dying? Austin Sarat, ed. Studies in Law, Politics and Society, 
Vol. 42, Elsevier, JAI, 2008, p. 6. 

29 BEAU BRESLIN, Op. Cit., p. 14. 

30 BEAU BRESLIN, Op. Cit., p. 2 y 14.  

31 Ver más en, http://www.eji.org/eji/deathpenalty. 

http://www.eji.org/eji/deathpenalty
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éste se impone ha demostrado ser inmerecida o equivocada en al menos uno 

de siete casos. De hecho, el debido proceso de ley no es suficiente para 

ejecutar a alguien, porque como uno puede reconocer fácilmente, el sistema 

de justicia en sí mismo no es infalible, está sujeto a discriminación, 

arbitrariedades y carencias. A modo de ejemplo, en Estados Unidos, y de 

acuerdo a información estadística, "desde 1973, más de 130 personas han sido 

liberadas del pabellón de la muerte con pruebas de su inocencia"32. 

Últimamente, Troy DAVIS fue ejecutado, cuando los testigos se habían 

retractado de su testimonio. Duane BUCK, un afroamericano, fue ejecutado 

después de que un psicólogo declaró que la raza de Buck fue un factor 

decisivo que aumentaría sus posibilidades de ser peligroso en el futuro. El 

debido proceso, como se ve, no es garantía suficiente para evitar tanto 

desacierto. Peor, la pena de muerte es irreversible. 

 

¿Por qué la pena de muerte tiene un fuerte respaldo en los Estados Unidos? 

 

Tras el análisis anterior, podemos decir que no existen razones objetivas 

suficientes para respaldar la pena de muerte y como hemos citado, existe 

importante información que desacredita el pretendido efecto disuasorio. 

Sorprendentemente, parte de la población sigue apoyando la pena de 

muerte. Empero, sólo porque exista un amplio apoyo popular no significa que 

la pena de muerte deba aún persistir. De hecho, como afirma ZIMRING, la 

abolición de la pena de muerte en Europa fue liderada por los líderes 

gubernamentales, quienes actuaron en contra de la opinión común33. Un 

argumento muy fuerte que respaldó la abolición fueron los casos de 

exoneración por pruebas de ADN. 

 

                                                           
32 Ver más en: http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf 

33 ZIMRING, Franklin E. The contradiction of American Capital Punishment, Oxford University Press, 
2003, p. 22 – 24. 

http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf
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Esta tendencia global de abolir la pena de muerte comenzó antes de la 

década de 1970 y, en la actualidad, la mayoría de las democracias 

desarrolladas ha abolido este tipo de pena. Sin embargo, desde 1976 Estados 

Unidos va en una dirección diferente. Nos preguntamos, ¿Cuál es la razón por 

la cual Estados Unidos  se resiste a seguir esta tendencia? En lugar de buscar 

otro método para prevenir los delitos graves y violentos, Estados Unidos ha 

desarrollado una variedad de métodos de ejecución, y a pesar de sus 

defectos y vicios innatos, la pena de muerte continúa siendo apoyada por el 

61% de votantes34.  

 

El paisaje se vuelve más complicado si tenemos en cuenta que en 

Alabama, los jueces están autorizados a anular los veredictos de vida en 

prisión impuestos por el Jurado y en su lugar, pueden imponer la pena de 

muerte. Por extraño que parezca, a diferencia de cualquier otro estado, en 

Alabama, el estándar para los fiscales es menor ya que la sentencia de muerte 

se puede obtener sólo con diez miembros del jurado.  Además, la selección 

del jurado está a favor de aquellos que apoyan la pena de muerte. Esa es la 

razón por la cual Alabama muestra el mayor índice per cápita de sentencias 

de muerte de todas las ejecuciones en Estados Unidos35. La tasa es siempre 

mayor en los años electorales.36 

 

En este punto, las palabras de Danny Glover, además militante contra la 

pena de muerte, son bastante ilustrativas. Él dijo: 

 

“Imagínese, si se quiere, que ha visitado a su médico, y él o ella le 

recetó un medicamento que hace milagros para seis de cada siete 

                                                           
34 Ver más en: http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf 

35 http://www.eji.org/eji/node/541 

36 LIPTAK, Adam, "Does Death Penalty Save Lives? A New Debate. The New York Times, 
http://www.nytimes.com/2007/11/18/us/18deter.html?pagewanted=all  

http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf
http://www.eji.org/eji/node/541
http://www.nytimes.com/2007/11/18/us/18deter.html?pagewanted=all
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personas que lo toman. Sin embargo, debido a un defecto con el 

medicamento, uno de cada siete personas que toma el fármaco al final 

muere. Se pueden imaginar la cantidad de juicios que resultarían. 

Podría imaginar lo rápido que este medicamento sería sacado del 

mercado. (...) Sin embargo, por cada siete personas ejecutadas desde 

el año 1976, una persona realmente inocente ha sido enviada al 

corredor de la muerte. Sin embargo, la pena de muerte permanece en 

“el mercado”37. 

 

No parece razonable que, a pesar de las equivocadas ejecuciones, la 

pena de muerte aún sobreviva. En efecto, no hay razón suficiente, sólo 

emociones. Esta es justamente la tesis de BANDES. Esta autora cree que detrás 

de las teorías que apoyan la pena de muerte hay ideas fuertemente 

influenciadas por las emociones. Podemos identificar las creencias viscerales 

detrás de la larga duración de la pena de muerte, de otro modo, no hay 

explicaciones lógicas para la política del Estado destinada a eliminar personas. 

No obstante, y a pesar de la trascendencia de las emociones en el discurso a 

favor de la pena de muerte, éstas siempre están cubiertas o enmascaradas; y, 

como argumenta BANDES, la persistencia de la pena de muerte es 

precisamente el resultado de esta “aparente distancia emocional”38. 

 

Conclusión 

 

Si un delito grave ha sido cometido y nuestra respuesta es la pena de 

muerte, estamos enviando varios mensajes; entre ellos, que el control social en 

la sociedad no ha sido suficiente, que la prevención ha fallado, y que no existe 

                                                           
37 http://www.yesmagazine.org/issues/can-love-save-the-world/danny-glover-the-death-penalty-in-
this-great-nation-of-ours  

38 BANDES, Susan. "The heart has its reasons: examining the strange persistence of the American 
death penalty” Is the death penalty dying? Austin Sarat, ed. Studies in Law, Politics and Society, Vol. 
42, Elsevier, JAI, 2008, p. 22 - 23. 

http://www.yesmagazine.org/issues/can-love-save-the-world/danny-glover-the-death-penalty-in-this-great-nation-of-ours
http://www.yesmagazine.org/issues/can-love-save-the-world/danny-glover-the-death-penalty-in-this-great-nation-of-ours
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otra alternativa. Pero, sí existen otras alternativas, definitivamente. En primer 

lugar, durante muchos años la pena de muerte ha funcionado como una 

respuesta emocional, cuando, por el contrario, en términos de crimen, 

debemos buscar soluciones racionales. Debemos considerar, además, que 

toda la política contra el crimen no debe reducirse a una mera reacción, esta 

debe ser, ante todo, prevención, y esta palabra tiene un significado más 

amplio que "pena de muerte". La prevención implica planificación, inversión y 

creatividad; y, desde luego, la participación y el compromiso de los diferentes 

grupos de la sociedad. En segundo lugar, los dos argumentos que siempre han 

sustentado la pena de muerte no son consistentes, y cuando se trata de la 

vida humana no hay espacio suficiente para los experimentos, ambigüedades 

o empates estadísticos. 

 

¿Por qué la pena de muerte aún sobrevive? Probablemente porque es 

la respuesta más fácil ante determinados crímenes, ya que brinda la confianza 

inmediata y alivio; muestra además que el sistema penal está haciendo algo 

por las víctimas, amén del efecto calmante que brinda a la sociedad. En 

comparación con la prevención, que requiere trabajo a largo plazo, la pena 

de muerte es una respuesta inmediata que supuestamente trae orden, pero 

como hemos visto, es costosa, tanto económica como moralmente. 

 

Finalmente, la pena de muerte es irreversible y la naturaleza humana 

falible. Estamos hablando de derechos humanos, y -en palabras de ZIMRING39-  

no acerca de "una cuestión aislada de la política en justicia penal". Y, 

ciertamente, Estados Unidos no está aislado en la evolución de los derechos 

humanos… ¿O sí? 

 

 

                                                           
39 ZIMRING, Franklin E. The contradiction of American Capital Punishment, Oxford University Press, 
2003, p. 22 – 24. 
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