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¿ QUÉ ES?

• La pena de muerte es un castigo establecido, tras el dictamen 

de un juez, que consiste en quitarle la vida a una persona que 
haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley.

• En consecuencia, la pena de muerte está considerada una 

pena corporal porque el castigo lo recibe directamente el 
cuerpo tras diversos métodos.

• No obstante, la pena de muerte solo puede ser declarada por 

una autoridad tras un juicio que dictamine este máximo 
castigo



DELITOS 
CAPITALES.

• En épocas pretéritas, la pena capital 
se aplicaba a gran número de delitos, 
incluso a muchos no particularmente 
graves, como se ha expuesto en la 
exposición de la Historia de la pena 
capital. Desde el siglo XIX, el catálogo 
de delitos capitales se ha reducido 
sensiblemente en la mayoría de países.

• En la mayoría de los Estados con pena 
de muerte, esta se aplica actualmente 
solo para delitos especialmente 
graves, como los de sangre 
(asesinato, parricidio u homicidio). 
Muchos Estados castigan también con 
la pena capital, en tiempo de guerra, 
los delitos 
de traición, espionaje, sabotaje, 
o deserción

https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Parricidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Traici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espionaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabotaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Deserci%C3%B3n


MÉTODOS EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA CAPITAL.

• Los métodos históricamente utilizados han sido 
variadísimos: hoguera, horca, decapitación, lapidación, fusila
miento, despeñamiento, arrojar a las fieras, ahogamiento en 
agua, derrumbe de pared sobre el 
ejecutado, emparedamiento, estrangulamiento, apuñalamien
to, descuartizamiento, crucifixión, envenenamiento, hacer 
tragar plomo fundido, atropello con carro, ser pisoteado por 
elefantes, etc...

• Habitualmente, la pena era precedida por torturas, y por el 
escarnio público. Era igualmente frecuente la exhibición 
infamante del cadáver o partes de él

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Horca
https://es.wikipedia.org/wiki/Decapitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lapidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusilamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahogamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Emparedamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrangulamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Apu%C3%B1alamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Descuartizamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento


• Desde finales del siglo XVIII existe en todo el mundo una tendencia a emplear 
formas de ejecución que impliquen menos sufrimiento, o más «humanitarias». 
En esas fechas, por ejemplo, en Francia apareció la guillotina, mientras que 
el Reino Unido prohibió la pena 
de ahorcamiento con desmembramiento mediante caballos a principios 
del siglo XIX, y España prohibió el ahorcamiento por cruel e infamante en 1832, 
sustituyéndola por el garrote vil.

• En los Estados Unidos se introdujeron finalmente la silla eléctrica y la cámara de 
gas como métodos de ejecución más humanitarios que la horca, pero han 
sido casi totalmente desplazados en favor de la inyección letal, que a su vez 
ha sido criticada como demasiado dolorosa. A pesar de todo, algunos países 
islámicos todavía emplean métodos de ahorcamiento 
«lento», decapitación por espada, derrumbamiento de pared sobre el 
ejecutado (Afganistán) e incluso lapidación. En China, el sistema habitual es el 
de fusilamiento.

• A partir de 1995 se empezó a sugerir en distintos medios el uso de la asfixia por 
nitrógeno como método de ejecución, pero al día de hoy no se emplea en 
ningún país

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillotina
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorcamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Desmembramiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Garrote_vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_letal
https://es.wikipedia.org/wiki/Decapitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lapidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia_por_nitr%C3%B3geno


CONTROVERSÍA Y DEBATE.

• Argumentos a favor de la existencia de la pena de muerte[editar]

• A favor de la pena de muerte suele alegarse bien que es una pena justa y moral 
(argumento ético), bien que es una pena eficaz para prevenir delitos 
(argumento utilitarista), bien el argumento religioso o de autoridad.

• Justicia

• Es la única pena justa para determinados delitos atroces (asesinato, violación de 
niños...), sobre todo los que privan a otros de sus vidas, que son bienes 
irremplazables.

• Pérdida del derecho a la vida

• Quien comete ciertos delitos gravísimos ha roto el contrato social y no tiene ya 
derecho alguno frente a la sociedad que ha sufrido sus crímenes, ni tan siquiera 
derecho a la vida ni a la protección de la sociedad, pues quien los comete ha 
roto con ello sus lazos con ella.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pena_de_muerte&action=edit&section=15
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_social


• Consuelo a las víctimas

• Es la única pena que da 
cierto consuelo o 
satisfacción a los parientes 
de los asesinados por el 
que va a ser ejecutado, 
que merecen un mejor 
trato que el que se vaya a 
dar al criminal.



• Prevención general

• La pena de muerte previene nuevos delitos, sobre todo cuando 
es comúnmente conocida su aplicabilidad y se publicita su 
aplicación efectiva (con noticias sobre ejecuciones, ejecuciones 
públicas, o retransmisiones televisadas): Asusta a los posibles 
futuros autores de los delitos castigados con ella más eficazmente 
que otro tipo de penas, previniendo así mejor esos delitos.

• Prevención específica

• Además, evita que los criminales ejecutados puedan estar 
nuevamente en situación de cometer más delitos, por ejemplo 
fugándose de la prisión. Determinados delincuentes encerrados 
en prisión pueden continuar siendo peligrosos, ya sea para los 
demás reclusos o funcionarios de prisiones, ya sea para la 
población en general (jefes de bandas terroristas o mafiosas). 
Mantener a ciertos criminales en prisión puede estimular a bandas 
criminales a liberarlos por la fuerza o por métodos



LA RELIGIÓN Y 
LA PENA DE 
MUERTE.
• La mayor parte de las religiones 

tienen una posición ambigua 
en la moralidad de la pena 
capital. Si bien en la actualidad 
la mayoría de las religiones se 
oponen en mayor o menor 
medida a la pena de muerte, lo 
cierto es que durante siglos, 
clérigos, sacerdotes y 
mandatarios creyentes la han 
aplicado, siendo ello solicitado, 
aprobado o bendecido por 
todo tipo de autoridades 
religiosas

https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_capital


• Los mov imientos abolicionistas han tenido 
históricamente un carácter más político e 
ilustrado que religioso; así como en la lucha por 
la abolición de la esclav itud las distintas iglesias 
cristianas jugaron un papel relevante, esto no 
ha sucedido en la lucha contra la pena de 
muerte. En ningún país se ha abolido la pena de 
muerte fundamentalmente por presión de las 
autoridades religiosas locales, y ciertas 
creencias religiosas parecen dificultar en 
ocasiones la erradicación de la pena capital en 
determinados países.

• Las religiones suelen basarse en miembro para 
el que lee, un cuerpo de enseñanzas y escrituras 
que pueden ser interpretadas tanto a favor 
como en contra de la pena de muerte. Algunas 
como el judaísmo y catolicismo, enseñan que, 
mientras la pena de muerte está permitida en 
ciertas circunstancias, debería ser abolida en el 
mundo moderno.

https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo

