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V. PENA DE MUERTE

La lu cha con tra la pe na de muer te es uno de los te -
mas clá si cos den tro del ám bi to de los de re chos hu -
ma nos y, en ge ne ral, del cons ti tu cio na lis mo con tem -
po rá neo. En el fon do, su erra di ca ción en los paí ses
de mo crá ti cos se ins cri be en un pro ce so de más lar -
gos al can ces que tie ne por ob je to la hu ma ni za ción
del sis te ma pe nal en su con jun to y de las pe nas en
par ti cu lar. Por su im por tan cia y por la per sis ten te
pre sen cia en la his to ria del de re cho pe nal, pen sa mos 
que se jus ti fi ca su es tu dio en un apar ta do dis tin to
res pec to de los que se han de di ca do al res to de las
pe nas.

La pe na de muer te en Mé xi co tie ne rai gam bres
muy an ti guas: en el de re cho az te ca se apli ca ba en
re la ción con múl ti ples de li tos. Las for mas de eje cu -
tar la eran crue les y sal va jes; en tre otras, se con tem -
pla ba: la in ci ne ra ción, la de ca pi ta ción, la es tran -
gula ción, el des cuar ti za mien to, el em pa la mien to, la
la pi da ción, el ga rro te y el mo cha mien to de ca be za;
pos te rior men te, la pe na de muer te se si guió apli -
can do de ma ne ra re gu lar, ya que no exis tía nin gu na 
li mi ta ción al res pec to.
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Ca be re cor dar que, a lo lar go de la his to ria del
de re cho pe nal, la pe na de muer te siem pre ha es ta do
pre sen te. Su eje cu ción ha adop ta do múl ti ples for -
mas, y en to das ellas des ta ca la cruel dad muy di fí cil
de en ten der e im po si ble de jus ti fi car. Co mo se ña la
Lui gi Fe rra jo li, 

la fan ta sía hu ma na no ha te ni do lí mi tes ni fre nos
en in ven tar las for mas más fe ro ces de la pe na de
muer te y apli car las in clu so a las in frac cio nes más
le ves: co mo el hur to, el adul te rio, la es ta fa, el fal -
so tes ti mo nio, la fal si fi ca ción de mo ne das, ade más 
de las in nu me ra bles for mas de he re jía, felonía,
lesa majestad, traición y similares.

1. Ante ce den tes cons ti tu cio na les
    li mi ta ti vos de la pe na de muer te 

El pri mer an te ce den te li mi ta ti vo de la pe na de
muer te, en el ám bi to cons ti tu cio nal, es el Vo to par -
ti cu lar de la mi no ría de la Co mi sión Cons ti tu yen te
de 1842. En es te do cu men to se es ta ble ce co mo ga -
ran tía la prohi bi ción de im po ner la tra tán do se de
de li tos pu ra men te po lí ti cos y la li mi ta ción de im -
po ner la ex clu si va men te al sal tea dor, al in cen dia rio, 
al pa rri ci da y al ho mi ci da que hu bie re ac tua do con
ale vo sía o pre me di ta ción. Ade más se con di cio na su 
abo li ción a que se es ta blez ca, a la ma yor bre ve dad, 
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el ré gi men pe ni ten cia rio. El Pro yec to de Cons ti tu -
ción de 1842 con sig na un tex to igual al del Vo to
an tes se ña la do. En las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú -
bli ca Me xi ca na de 1843, la re fe ren cia a la pe na de
muer te fue muy re du ci da: úni ca men te se es pe ci fi -
ca ba que al eje cu tar la no se apli ca ría nin gu na otra
es pe cie de pa de ci mien tos fí si cos “que im por ten más
que la sim ple pri va ción de la vi da”.

El Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca
Me xi ca na de 1856 pos tu la, pri me ra men te, que “Se
es ta ble ce rá a la ma yor bre ve dad el ré gi men pe ni ten -
cia rio”, sin re la cio nar es ta re co men da ción con la
abo li ción de la pe na de muer te (ar tícu lo 54). En ar -
tícu lo di ver so se aco ta su apli ca ción al ho mi ci da con 
ven ta ja o con pre me di ta ción, al sal tea dor, al in cen -
dia rio, al pa rri ci da, al trai dor a la in de pen den cia, al
au xi liar de un ene mi go ex tran je ro, al que ha ce ar -
mas con tra el or den es ta ble ci do y por los de li tos pu -
ra men te mi li ta res que fi ja la or de nan za del Ejér ci to.
Se sub ra ya, ade más, que en su im po si ción no se
apli ca rá nin gu na otra es pe cie de pa de ci mien tos fí si -
cos” (ar tícu lo 56). Na da se di ce res pec to de los de li -
tos po lí ti cos. Por otra par te, se pres cri be tam bién,
pa ra dar ma yor se gu ri dad en la apli ca ción de pe nas
gra ves, una re gla de ca rác ter pro ce di men tal que po -
dría ha ber se de ja do a la le gis la ción se cun da ria: “Ni
la pe na de muer te, ni nin gu na otra gra ve, pue den
im po ner se si no en vir tud de prue bas que acre di ten
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ple na men te la cri mi na li dad del acu sa do ni eje cu tar se 
por só lo la sen ten cia del juez de pri me ra ins tan cia”
(ar tícu lo 57).

El Pro yec to de Cons ti tu ción de 1856, en un tex -
to ca si igual al del Vo to de la mi no ría del Con gre so 
Cons ti tu yen te de 1842, dispone: 

Pa ra la abo li ción de la pe na de muer te, que da a car -
go del Po der ad mi nis tra ti vo el es ta ble cer a la ma yor
bre ve dad el ré gi men pe ni ten cia rio. Entre tan to, que -
da abo li da pa ra los de li tos po lí ti cos y no po drá ex -
ten der se a otros ca sos más que al trai dor a la pa tria,
al sal tea dor, al in cen dia rio, al pa rri ci da y al ho mi ci da 
con ale vo sía, pre me di ta ción o ven ta ja (ar tícu lo 33).

La Cons ti tu ción de 1857 to ma el tex to del Pro -
yec to, sal vo que, al men cio nar al trai dor a la pa tria,
le agre gó: “en gue rra ex tran je ra”, y al se ña lar al sal -
tea dor es pe ci fi có que fue se de ca mi nos. Ade más, se
adi cio nan “los de li tos gra ves del or den mi li tar y los
de pi ra te ría que de fi nie ra la ley” (ar tícu lo 23). 

La re for ma de 1901 al ar tícu lo 23 cons ti tu cio nal
can ce la la re fe ren cia al ré gi men pe ni ten cia rio y con -
sig na un tex to su ma men te si mi lar al de la Cons ti tu -
ción de 1857, con al gu nos cam bios en la re dac ción.

El Pro yec to de Cons ti tu ción de 1916 co mien za
se ña lan do: “Que da […] prohi bi da la pe na de muer -
te por de li tos po lí ti cos”, y en se gui da re co ge el lis -
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ta do de de li tos con te ni do en el tex to de la Cons ti tu -
ción de 1857, al cual agre ga el de vio la ción y
su pri me la es pe ci fi ca ción de “graves” de los delitos 
del orden militar.

El te ma de la pe na de muer te fue ob je to de con -
sis ten tes de ba tes en el Con gre so Cons ti tu yen te de
1916-1917. Pa ra al gu nos di pu ta dos cons ti tu yen tes
era ob vio que la pe na de muer te no de bía per mi tir -
se en el tex to cons ti tu cio nal. Así, por ejem plo, el
di pu ta do De los Ríos en una me mo ra ble in ter ven -
ción se ña ló que 

En la con cien cia de to dos los hom bres avan za dos,
en el cri te rio de to dos los hom bres li be ra les y rec -
tos es tá ya es cri ta la abo li ción de la pe na de muer -
te, por inú til y por in jus ta... la pe na de muer te no
se apo ya en nin gún de re cho, no es si no una gue rra 
de cla ra da por la na ción a un ciu da da no... si las le -
yes son he chas pa ra dul ci fi car las cos tum bres, si
ese es su ob je to, ¿có mo se va a pre ten der, se ño res, 
que se ma te cas ti gan do al ase si no?, ¿no es ab sur do 
pen sar que se pue da or de nar una muer te pú bli ca
pa ra prohi bir a los ciu da da nos el ase si na to?, ¿qué
se de be pen sar mi ran do a los sa bios ma gis tra dos, a 
los mi nis tros en car ga dos de la jus ti cia mandar a la 
muerte a un reo con indiferencia, con tranquilidad, 
con ceremonia? 
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Al di pu ta do Cra vio to le preo cu pa ba que la pe na de 
muer te se pu die ra im po ner tam bién a los cul pa bles
del de li to de vio la ción y que se ex ten die ra a me no res
de edad y mu je res. El di pu ta do He ri ber to Ja ra sos tu -
vo que “cuan do en un país se echa ma no a la pe na de 
muer te con ma yor fre cuen cia, cuan do se su ce den ca si 
a dia rio las eje cu cio nes, eso in di ca de bi li dad, por que
no se cuen ta con otro re me dio que pri var de la vi da al 
que de lin quió”. Fi nal men te, el ar tícu lo 22 fue ob je to
de dos vo ta cio nes; en la pri me ra pa ra apro bar el tex to 
en los tér mi nos en que se en cuen tra ac tual men te (sal -
vo las re for mas que se han su ce di do con pos te rio ri -
dad a 1917, co mo es ob vio) y otra con la pro pues ta
de in cluir el de li to de vio la ción co mo con duc ta san -
cio na ble tam bién con pe na de muer te. La pri me ra fue 
apro ba da por 110 vo tos a fa vor y 71 en con tra. La se -
gun da fue de rro ta da por 119 vo tos en con tra y 58 a
fa vor.

2. Có di gos pe na les 

A. El Có di go pe nal de Ve ra cruz, de 1835

El pri mer có di go en Mé xi co, des pués de la Inde -
pen den cia, re gu ló la pe na de muer te de ma ne ra muy 
de ta lla da (sec ción II, ar tícu los 2o. a 15), es pe cial -
men te en cuan to a las re glas que de bían ob ser var se
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an tes, du ran te y des pués de la eje cu ción. Se pre vé,
en pri mer lu gar, que el con de na do a di cha pe na se rá
“pa sa do por las ar mas o le se rá da do ga rro te”. Se es -
ta ble cen co mo re glas par ti cu la res35 que: a) a la mu -
jer em ba ra za da no se le apli ca rá la pe na de muer te
si no has ta pa sa dos cua ren ta días des pués del par to;
b) al con de na do se le no ti fi ca rá su eje cu ción se ten ta
y dos ho ras an tes; c) en ca sos ex traor di na rios, pa ra
dar cuen tas de al gún car go o pa ra arre glar sus ne go -
cios do més ti cos, el juez con ce de rá un pla zo que no
de be pa sar de nue ve días; d) des de la no ti fi ca ción de 
la sen ten cia has ta su eje cu ción, al con de na do se le
tra ta rá con la ma yor con mi se ra ción y blan du ra y se
le pro por cio na rán to dos los au xi lios y con sue los es -
pi ri tua les y cor po ra les que ape tez ca; ade más, se le
per mi ti rá ver y ha blar con su mu jer, hi jos, pa rien tes
y ami gos, to do el tiem po que quie ra; e) des de la no -
ti fi ca ción de la sen ten cia se anun cia rá al pú bli co el
día, la ho ra, el lu gar de la eje cu ción y el de li to co -
me ti do por el reo; f) la eje cu ción se rá siem pre pú bli -
ca y se lle va rá a ca bo en tre on ce y do ce de la ma ña -
na y nun ca en do min go o día fe ria do, ni en fies ta
na cio nal, ni en día de re go ci jo de to do el pue blo; g)
no se le per mi ti rá al reo “ha cer aren ga ni dis cur so a
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la con cu rren cia”; h) al con de na do por pa rri ci dio, se
le con du ci rá al pa tí bu lo des cal zo, ata do de ma nos y
con la ca ra cu bier ta con un cres pón ne gro. Asi mis -
mo, se sub ra ya que no se le po drá en te rrar en el lu -
gar don de se se pul tan los de más ciu da da nos.

En la se gun da par te o Par te Espe cial del Có di go
se re gu la ron los de li tos que me re cían la pe na ca pi -
tal, los cua les eran bas tan tes y muy variados.

B. El pri mer Có di go Pe nal fe de ral, de 1871

Pre vé la pe na de muer te no obs tan te que los in -
te gran tes de la Co mi sión re dac to ra ma ni fes ta ron,
en to do mo men to y de ma ne ra de ci di da, su idea de
abo lir es ta pe na que con si de ra ban ile gí ti ma, in jus ta 
e in ne ce sa ria; pe ro, por otro la do, ad ver tían la ca -
ren cia de pe ni ten cia rías se gu ras que ga ran ti za ran la 
no eva sión de los pre sos. Ante es ta rea li dad, pos -
ter ga ron pa ra más ade lan te su abo li ción y, mien tras 
tan to, re co men da ron aten der de manera urgente la
instauración de un sistema penitenciario seguro.

Con ideas hu ma ni ta rias se es ti pu ló en la nor ma ti -
vi dad pe nal, en tre otros pun tos so bre sa lien tes: a)
que la pe na de muer te que da ra re du ci da a la sim ple
pri va ción de la vi da, sin au men tar los pa de ci mien tos 
del reo; b) que no se apli ca ra ni a mu je res ni a va ro -
nes que hu bie ren cum pli do se ten ta años; c) que, en
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ca sos es pe cí fi cos, se pu die ra sus ti tuir por pri sión ex -
traor di na ria de vein te años de du ra ción; d) que no se 
eje cu ta ra en pú bli co, y que no hu bie ra más tes ti gos
que los ne ce sa rios, de acuer do con la ley; e) que al
con de na do se le pro por cio na ran los au xi lios es pi ri -
tua les, et cé te ra.

La pe na de muer te se im po nía en nu me ro sos de -
li tos gra ves, en tre ellos: a) el ho mi ci dio pre me di ta -
do o con ale vo sía o con trai ción, o co me ti do en
otras cir cuns tan cias que po drían en cua drar en las
ca li fi ca ti vas ano ta das, co mo el ca so de ma tar o he -
rir al ad ver sa rio en un due lo es tan do és te caí do, de -
sar ma do o no pue da de fen der se; b) el pa rri ci dio
inten cio nal; c) ca si to dos los de li tos con tra la se gu ri -
dad ex te rior y al gu nos con tra la se gu ri dad in te rior
de la na ción; d) de li tos con tra el de re cho de gen tes;
e) el ro bo en ca mi no pú bli co y a pa sa je ros de tren.

C. El Có di go Pe nal de 1929

En vir tud del po si ti vis mo rei nan te que lo orien -
tó, abo lió en sus tex tos la pe na de muer te. En la
Expo si ción de Mo ti vos se des ta ca ba que la pe na
“de be per der to do sig ni fi ca do ex pia to rio, re tri bu ti -
vo y do lo ro so y sig ni fi car pa ra el in frac tor una
edu ca ción pa ra la vi da so cial”.
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D. El Có di go Pe nal de 1931

Tam po co re gu ló la pe na de muer te, sus re dac to -
res siem pre se mos tra ron con tra rios a es ta sal va je
pe na.

E. El Có di go de Jus ti cia Mi li tar

Pres cri bió la pe na de muer te, es pe cial men te en
cuan to a de li tos gra ves que aten ta ran con tra la se gu ri -
dad na cio nal y con tra el or den mi li tar, co mo: trai ción
a la pa tria, es pio na je, re be lión, aso na da, de ser ción,
in su bor di na ción de la que re sul ta re la muer te del su -
pe rior y al gu nos más que se co me tan en si tua ción de
gue rra. Se dis po nía en es te or de na mien to que “la pe -
na de muer te no de be ría ser agra va da con cir cuns tan -
cia al gu na que au men te los pa de ci mien tos del reo,
an tes o en el ac to de rea li zar se la eje cu ción”. Se con -
tem pla ba, en ca sos muy es pe cia les, la po si bi li dad de
con mu ta ción por pri sión ex traor di na ria.

En la ac tua li dad, es no ti cia tras cen den te que en
el Có di go de Jus ti cia Mi li tar ya se abo lió la pe na
de muer te (co mo se pre ci sa rá más ade lan te).

3. Argu men tos so bre la pe na de muer te

El de ba te so bre la pe na de muer te fác ti ca men te
es tá vi vo, pe ro ra cio nal men te es tá muer to. Múl ti ples 

ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL 128



ju ris tas han ma ni fes ta do, en fá ti ca men te, que la po lé -
mi ca es tá ago ta da, pues ya to do es tá di cho por los
abo li cio nis tas y por los re ten cio nis tas, de tal for ma
que, cuan do se vuel ve a la con tro ver sia, los dis cur -
sos se rei te ran sin que se agre gue na da nue vo. Des -
de el si glo XVIII, Bec ca ria ta chó es ta pe na de inú til
e in ne ce sa ria; por tan to, con tra ria a los fi nes de la
pe na. Gran des pen sa do res: fi ló so fos, his to ria do res,
so ció lo gos, cri mi nó lo gos y ju ris tas de gran en ver ga -
du ra han opi na do so bre la pe na de muer te.

Don Anto nio Be ris tain, cri mi nó lo go de fa ma
mun dial, ha ma ni fes ta do que la pe na de muer te es
in jus ta, ma ni quea, no de mo crá ti ca, per ju di cial, cri -
mi nó ge na, su per flua e irre pa ra ble. Es res pues ta ar bi -
tra ria y ca pri cho sa: “Quien ad mi te es ta san ción po ne 
una go ta de ve ne no en el va so que con tie ne las nor -
mas de con vi ven cia”.36

El ar gu men to más so co rri do por el pen sa mien to
re ten cio nis ta es la ejem pla ri dad de es ta pe na, que di -
sua de e in hi be. Al res pec to, Bec ca ria, sa bia men te,
pos tu ló: “No es la cruel dad de las pe nas uno de los
más gran des fre nos de los de li tos si no la in fa li bi li -
dad de ellas”.
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Abun dan tes y muy va ria dos son los ra zo na mien -
tos que re prue ban la pe na de muer te. Entre otros: la 
pe na de muerte es:

– Éti ca men te re pro cha ble.
– Con tra ria a los fi nes que de ben te ner las pe -

nas en un Esta do de de re cho, ya que no es
com pa ti ble ni con los fi nes de pre ven ción
ge ne ral ni con los de pre ven ción es pe cial.

– Es irre ver si ble e irre pa ra ble, con lo cual cau -
sa un da ño que no to ma en cuen ta el da to
esen cial de la fa li bi li dad de la ad mi nis tra ción 
de jus ti cia (co mo de todo lo humano).

– Es un ac to de ven gan za pro pio de las so cie -
da des pre-mo der nas.

– Cons ti tu ye una san ción tam bién pa ra los fa -
mi lia res.

– No res pe ta la má xi ma kan tia na se gún la cual
to da per so na de be ser tra ta da co mo un fin en
sí mis ma y nun ca co mo un me dio pa ra lo grar
cual quier ti po de ob je ti vo; la im po si ción de la 
pe na de muer te bus ca lo grar ob je ti vos que
van más allá de la pro pia per so na sen ten cia da.

– Aten ta con tra los pos tu la dos de los de re chos
hu ma nos, es pe cí fi ca men te el de re cho a la vi da.

– Es in jus ta, cruel, in hu ma na e in fle xi ble.
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En re su men, en un Esta do de mo crá ti co de de re -
cho, el Esta do no pue de es tar le gi ti ma do pa ra ma tar.

4. Instru men tos in ter na cio na les 

En el or den in ter na cio nal con tem po rá neo la pe na
de muer te es su ma men te re pu dia da y com ba ti da; sin 
em bar go, es acep ta da en de ter mi na das cir cuns tan -
cias, muy re du ci das, co mo es el ca so de de li tos gra -
ves de ca rác ter mi li tar. Es ma ni fies to que en el de re -
cho in ter na cio nal la pe na de muer te pau la ti na men te
se ha ido li mi tan do con “re qui si tos es tric tos”; no
obs tan te, su abo li ción de fi ni ti va si gue sien do de la
com pe ten cia de los Esta dos, cu ya fa cul tad pu ni ti va
se res trin ge po co a po co en cuan to se afec ten de re -
chos hu ma nos: la pe na de muer te cons ti tu ye una ex -
cep ción al de re cho a la vi da en ten di do co mo un de -
re cho in he ren te a to do ser hu ma no.

Los do cu men tos in ter na cio na les más im por tan -
tes re fe ren tes a es ta pe na son los siguientes:

A. La De cla ra ción Uni ver sal
     de los De re chos Hu ma nos

En ella no se pros cri be la pe na de muer te, pe ro
se pro cla ma de ma ne ra fir me que “To do in di vi duo
tie ne de re cho a la vi da” (ar tícu lo 3o.). Con de na las
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tor tu ras y las pe nas o tra tos crue les in hu ma nos o
de gra dan tes, sin ha cer alu sión a la pe na de muer te;
no obs tan te, la tor tu ra y los tra tos prohi bi dos en ese 
tex to, de al gu na for ma es tán pre sen tes en la pe na
de muerte, que es la pena más inhumana y cruel.

B. El Pac to Inter na cio nal
     de De re cho Ci vi les y Po lí ti cos

Este es el pri mer ins tru men to in ter na cio nal que,
ade más de con sa grar el de re cho a la vi da, se mues -
tra de ci di da men te en con tra de la pe na de muer te y
pres cri be, en re la ción con los paí ses que no la ha -
yan abo li do, re qui si tos muy con cre tos re la ti vos a
su aplicación. En el artículo 6o. pre vé:

1. El de re cho a la vi da es in he ren te a la per so na hu -
ma na. Este de re cho es ta rá pro te gi do por la ley. Na -
die po drá ser pri va do de la vi da ar bi tra ria men te.

2. En los paí ses que no ha yan abo li do la pe na
ca pi tal, só lo po drá im po ner se la pe na de muer te
por los más gra ves de li tos y de con for mi dad con
las le yes que es tén en vi gor en el mo men to de co -
me ter se el de li to y que no sean con tra rias a las dis -
po si cio nes del pre sen te Pac to ni a la Con ven ción
pa ra la Pre ven ción y San ción del De li to de Ge no -
ci dio. Esta pe na só lo po drá im po ner se en cum pli -
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mien to de sen ten cia de fi ni ti va de tri bu nal com pe -
ten te.

3. Cuan do la pri va ción de la vi da cons ti tu ya de li -
to de ge no ci dio, se ten drá en ten di do que na da de lo
dis pues to en es te ar tícu lo ex cu sa rá en mo do al gu no a 
los Esta dos Par tes del cum pli mien to de nin gu na de
las obli ga cio nes asu mi das en vir tud de las dis po si -
cio nes de la Con ven ción pa ra la Pre ven ción y San -
ción del De li to de Ge no ci dio.

4. To da per so na con de na da a muer te ten drá de -
re cho a so li ci tar el in dul to o la con mu ta ción de la
pe na. La am nis tía, el in dul to o la con mu ta ción de
la pe na ca pi tal, po drán ser con ce di dos en to dos los 
ca sos.

5. No se im pon drá la pe na de muer te por de li tos
co me ti dos por per so nas me no res de 18 años de edad, 
ni se la apli ca rá a las mu je res en es ta do de gra vi dez.

6. Nin gu na dis po si ción de es te ar tícu lo po drá
ser in vo ca da por un Esta do Par te en el pre sen te
Pac to, pa ra de mo rar o im pe dir la abo li ción de la
pe na ca pi tal.

C. El se gun do Pro to co lo Fa cul ta ti vo
    del Pac to Inter na cio nal de los De re chos
    Ci vi les y Po lí ti cos

 Des ti na do a abo lir la pe na de muer te (adop ta do
por la Asam blea Ge ne ral de la ONU el 15 de di ciem -
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bre de 1989), des de su Preám bu lo es ti pu la co mo
prin ci pios que “la abo li ción de la pe na de muer te
con tri bu ye a ele var la dig ni dad hu ma na y a de sa rro -
llar pro gre si va men te los de re chos hu ma nos”; asi mis -
mo anota que “to das las me di das de abo li ción de la
pe na de muer te de be rán ser con si de ra das un ade lan to
en el go ce del de re cho a la vi da”.

En su ar ti cu la do pos tu la que “no se eje cu ta rá a
nin gu na per so na so me ti da a la ju ris dic ción de un
Esta do Par te en el pre sen te Pro to co lo” (ar tícu lo
1.1). Tam bién con sig na: “Ca da uno de los Esta dos
Par tes adop ta rá to das las me di das ne ce sa rias pa ra
abo lir la pe na de muer te en su ju ris dic ción” (ar tícu -
lo 1.2). A pe sar de sus fir mes de ci sio nes con tra la
pe na de muer te ad mi te que pre via re ser va en el
mo men to de la ra ti fi ca ción o ad he sión, los Esta dos
Par tes po drían apli car la pe na ca pi tal cuan do se tra -
te de de li tos su ma men te gra ves de ca rác ter mi li tar
co me ti dos en tiempo de guerra (artículo 2.1). Este
Protocolo no ha sido ratificado por México.

D. La Con ven ción Ame ri ca na
     so bre De re chos Hu ma nos

Sus cri ta en San Jo sé de Cos ta Ri ca el 22 de no -
viem bre de 1969, ra ti fi ca da por Mé xi co el 24 de mar -
zo de 1981, es ta ble ce di ver sos prin ci pios, de es pe cial
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re le van cia, con cer nien tes a la pe na de muer te, no sin
an tes des ta car el de re cho a la vi da que tie ne to da per -
so na. Ta les prin ci pios se con cen tran en el ar tícu lo 4o. 
que tex tual men te dis po ne:

1. To da per so na tie ne de re cho a que se res pe te su
vi da. Este de re cho es ta rá pro te gi do por la ley y, en
ge ne ral, a par tir del mo men to de la con cep ción. Na -
die pue de ser pri va do de la vi da ar bi tra ria men te.

2. En los paí ses que no han abo li do la pe na de
muer te, és ta só lo po drá im po ner se por los de li tos
más gra ves, en cum pli mien to de sen ten cia eje cu to -
ria da de tri bu nal com pe ten te y de con for mi dad con
una ley que es ta blez ca tal pe na, dic ta da con an te rio -
ri dad a la co mi sión del de li to. Tam po co se ex ten de -
rá su apli ca ción a de li tos a los cua les no se la apli -
que ac tual men te.

3. No se res ta ble ce rá la pe na de muer te en los
Esta dos que la han abo li do.

4. En nin gún ca so se pue de apli car la pe na de
muer te por de li tos po lí ti cos ni co mu nes co ne xos
con los po lí ti cos.

5. No se im pon drá la pe na de muer te a per so nas
que, en el mo men to de la co mi sión del de li to, tu vie -
ren me nos de die cio cho años de edad o más de se -
ten ta, ni se le apli ca rá a las mu je res en es ta do de
gra vi dez.

6. To da per so na con de na da a muer te tie ne de re -
cho a so li ci tar la am nis tía, el in dul to o la con mu ta -
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ción de la pe na, los cua les po drán ser con ce di dos
en to dos los ca sos. No se pue de apli car la pe na de
muer te mien tras la so li ci tud es té pen dien te de de -
ci sión an te au to ri dad com pe ten te.

Se ha di cho que las dis po si cio nes con te ni das en
es te ar tícu lo han si do, du ran te mu chos años, las
más pro gre sis tas en cuan to a las li mi ta cio nes de la
pe na de muer te.

E. El se gun do Pro to co lo a la Con ven ción
    Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos

 Re la ti vo a la abo li ción de la pe na de muer te
(adop ta do en Asun ción de Pa ra guay el 8 de ju nio de 
1990 y en vi gor a par tir del 28 de agos to de 1991),
es un ins tru men to su ma men te cor to: se in te gra con
un Preám bu lo y cua tro ar tícu los bre ves, pe ro con -
tun den tes. Sus tex tos son muy si mi la res a los con te -
ni dos en el se gun do Pro to co lo del Pac to Inter na cio -
nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, que tam bién
es tá des ti na do a la abo li ción de la pe na de muer te.

Su Preám bu lo es es pe cial men te sig ni fi ca ti vo por 
cuan to al res pe to a la vi da hu ma na y al re pu dio de
la pe na de muer te. En él se con sa gran, en tre otros
prin ci pios: a) “Que to da per so na tie ne el de re cho
ina lie na ble a que se le res pe te su vi da sin que ese
de re cho pue da ser sus pen di do por nin gu na cau sa”;
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b) “Que la apli ca ción de la pe na de muer te pro du ce 
con se cuen cias irre pa ra bles que im pi den sub sa nar el 
error ju di cial y eli mi nar to da po si bi li dad de en -
mien da y reha bi li ta ción del pro ce sa do”, y c) “Que
la abo li ción de la pe na de muer te con tri bu ye a ase -
gu rar una pro tec ción más efec ti va del de re cho a la
vi da”. En cuan to al ar ti cu la do, el 1o. prohí be, de
ma ne ra de fi ni ti va, la pe na ca pi tal, al de cir: “Los
Esta dos Par tes […] no apli ca rán en su te rri to rio la
pe na de muer te so me ti da a su ju ris dic ción”. El 2.1
pun tua li za: “No se ad mi ti rá nin gu na re ser va al pre -
sen te Pro to co lo”, pe ro en se gui da es ta ble ce que sí
se pue de pre sen tar re ser va en el mo men to de la ra -
ti fi ca ción o en la ad he sión, pa ra “apli car la pe na de 
muer te en tiem po de gue rra con for me al De re cho
Inter na cio nal por de li tos su ma men te gra ves del or -
den mi li tar”. Mé xi co no ha ra ti fi ca do es te Pro to co lo.

F. Otros ins tru men tos in ter na cio na les

En for ma me nos des ta ca da con tie nen al gu nas re -
glas re fe ren tes a la pe na de muer te, los si guien tes
ins tru men tos: 

a) Los con ve nios de Gi ne bra de 1949 (III y IV).
Ra ti fi ca dos por Mé xi co el 29 de oc tu bre de 1952 y
en vi gor a par tir del 29 de abril de 1953, no obs tan te
ha ber se re cha za do la pro pues ta del Co mi té Inter na -
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cio nal de la Cruz Ro ja de abo lir la pe na de muer te o
al me nos res trin gir la, con tie nen al gu nas con si de ra cio -
nes so bre la pe na de muer te res pec to de los pri sio ne -
ros de gue rra (ar tícu los 100 y 101, en re la ción con
otros del pro pio Con ve nio) y de las per so nas ci vi les
en te rri to rios ocu pa dos (Con ve nio IV, ar tícu lo 68).
Re la cio na dos con los con ve nios, es tán los pro to co los
adi cio na les I y II (adop ta dos el 8 de ju nio de 1977 y
en vi gor a par tir del 7 de di ciem bre de 1978), de los
cua les Mé xi co só lo ra ti fi có el pri me ro el 10 de mar zo 
de 1983, mis mo que en tró en vi gor el 10 de sep tiem -
bre de 1983. Con las dis po si cio nes con te ni das en es -
tos con ve nios se pre ten de re du cir la apli ca ción de la
pe na de muer te en tiem po de con flic to ar ma do y re -
gu lar al gu nos as pec tos que ro dean es ta pe na.

b) En el pla no eu ro peo (re gio nal), el Con ve nio
Eu ro peo (28 de abril de 1983, en vi gor a par tir del
1o. de mar zo de 1985) tie ne co mo ob je ti vo abo lir
la pe na de muer te en tiem pos de paz y, con tra ria -
men te, per mi tir la en re la ción con ac tos co me ti dos
en tiem po de gue rra o de pe li gro in mi nen te de gue -
rra y sen tar al gu nos li nea mien tos.

c) El Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal
(Esta tu to de Ro ma), adop ta do en la Con fe ren cia
Inter na cio nal ce le bra da en Ro ma el 17 de ju lio de
1998, fue fir ma do por Mé xi co el 7 de sep tiem bre
de 2000. Di cho Esta tu to, ha cien do eco de las as pi -
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ra cio nes hu ma ni ta rias que orien tan al de re cho in -
ter na cio nal, no con sig na la pe na de muer te y pre vé
co mo san ción más gra ve la de ca de na per pe tua (ar -
tícu lo 77). Este ins tru men to tan im por tan te se fir -
mó ad re fe rén dum, pues se con si de ró que era ne ce -
sa rio rea li zar al gu nas mo di fi ca cio nes al mar co
ju rí di co na cio nal, pri mor dial men te al ar tícu lo 21
cons ti tu cio nal. El 20 de ju nio de 2005 se pu bli có
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el De cre to
que adi cio na un pá rra fo al ar tícu lo 21 cons ti tu cio -
nal en el cual se pos tu la: “El Eje cu ti vo Fe de ral po -
drá, con la apro ba ción del Se na do en ca da ca so,
reco no cer la ju ris dic ción de la Cor te Pe nal Inter na -
cio nal”. Des pués de es te re co no ci mien to, el 21 de
ju nio del mis mo año, el Se na do apro bó la ra ti fi ca -
ción del Esta tu to de Roma.

5. Si tua ción ac tual de la pe na de muer te
en Mé xi co y en el mun do

A. En Mé xi co

Nin gu na en ti dad fe de ra ti va con tem pla la pe na
de muer te en sus or de na mien tos pe na les. Tam po co
es tá vi gen te en los có di gos pe na les de la Fe de ra -
ción y del Distrito Federal. 

PENA DE MUERTE 139



El Có di go de Jus ti cia Mi li tar, era el úni co cuer -
po le gal que con ser va ba la pe na de muer te; sin em -
bar go, es ta pe na real men te no se apli ca ba, pues a
par tir de los años se sen tas, el pre si den te de la Re -
pú bli ca, siem pre con ce día el be ne fi cio de con mu -
tar la por la pe na de pri sión ex traor di na ria de 20
años. La úl ti ma eje cu ción, fun da men ta da en es te or -
de na mien to, se lle vó a ca bo el 9 de agos to de 1961.
Con es tos an te ce den tes y con el de seo de que la le -
gis la ción cas tren se es té acor de a los más avan za dos 
pos tu la dos de de re chos hu ma nos na cio na les e in -
ter na cio na les, el 21 de abril de 2005 se for mu ló un
de cre to que re for ma y de ro ga di ver sas dis po si cio -
nes del Có di go de Jus ti cia Mi li tar, con lo cual se
“su pri mió la pe na de muer te del sis te ma de san cio -
nes que ri ge en la ju ris dic ción pe nal mi li tar” y se
sus ti tu yó por la pe na de pri sión de 30 a 60 años. El 
29 de ju nio de 2005 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ración el Decre to an tes se ña la do, mis mo 
que in di ca que su en tra da en vi gor se rá el 30 del
mis mo mes y año.

Por lo que res pec ta a la Cons ti tu ción, es per ti -
nen te sub ra yar lo si guien te: el 5 de ma yo de 2004
el Eje cu ti vo Fe de ral pre sen tó an te el Se na do una
ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma di -
ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, re la cio na dos con de re -
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cho hu ma nos, en tre ellos los ar tícu los 14 y 22, en
don de se pro po ne abo lir de ma ne ra de fi ni ti va y to -
tal, sin ex cep cio nes, la pe na de muer te. En el ar -
tícu lo 14 se su pri me, en el se gun do pá rra fo, la re fe -
ren cia a que “na die pue de ser pri va do de la vi da”.
En el ar tícu lo 22 se re for ma el pri mer pá rra fo y se
de ro ga el cuar to pá rra fo pa ra que dar co mo si gue:

 Artícu lo 22. Que dan prohi bi das las pe nas de
muer te, de mu ti la ción y de in fa mia, la mar ca, los
azo tes, los pa los, el tor men to de cual quier es pe cie, 
la mul ta ex ce si va, la con fis ca ción de bie nes y cua -
les quie ra otras pe nas inu si ta das y tras cen den ta les.

El De cre to de re for ma fue apro ba do y pu bli ca do 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ración el 9 de di -
ciem bre de 2005. Enho ra bue na que se ter mi na ron
las dis cu sio nes y se dio el gran pa so ha cia el res pe -
to ple no del de re cho a la vi da, in he ren te a to do ser
hu ma no.

B. En el mun do

De acuer do con los da tos to ma dos de di ver sos
do cu men tos so bre la pe na de muer te de Amnis tía
Inter na cio nal, ac tua li za dos al mes de ene ro de 2007:37

a) En 88 paí ses y te rri to rios se ha abo li do la pe na
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de muer te en re la ción con to dos los de li tos y, de
ellos, al me nos en 44 la han prohi bi do en sus Cons -
ti tu cio nes. b) En 12 paí ses se ha abo li do só lo pa ra
los de li tos co mu nes. c) Son abo li cio nis tas de he cho 
29 paí ses, pues no obs tan te que la man tie nen en su
le gis la ción, al me nos en 10 años no se ha lle va do a
ca bo nin gu na eje cu ción. d) En 69 paí ses y te rri to -
rios si gue vi gen te la pe na de muer te. e) En el año
2005 fue ron eje cu ta das al me nos 2148 per so nas
mu cho me nos que en 2004, año en que fue ron eje -
cu ta das 3797 per so nas) y al me nos 5186 per so nas
fue ron con de na das a muer te.

Des de el año 2000 se han uti li za do los me dios
si guien tes pa ra lle var a ca bo eje cu cio nes:

– De ca pi ta ción (en Ara bia Sau dí e Irak).
– Elec tro cu ción (Esta dos Uni dos).
– Aho ra ca mien to (Egip to, Irán, Ja pón, Pa kis -

tán, Sin ga pur y otros paí ses).
– Inyec ción le tal (en Chi na, Esta dos Uni dos,

Fi li pi nas, Gua te ma la, Tai lan dia).
– Fusi la mien to (en Bie lo rru sia, Chi na, So ma lia, 

Tai wan, Uzbe kis tán, Viet nam y otros paí ses).
– La pi da mien to (Afga nis tán, Irán).
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