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CAPITAL
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¿Qué se observa en la imagen? ¿Qué te inspira la 
fotografía y cómo la relacionarías con el tema?

L A   P E N A

Por Carlos Molina 
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El 

CASO
Sucedió el 5 de noviembre 

de 2009. Al psiquiatra Nidal 
Malik Hasan le bastaron 

pocos minutos para matar a 13 
personas y herir a 30, en Fort 
Hood, Texas. En un giro de cruel 
ironía, quien habría de ayudar 
a mejorar la salud mental de 
los soldados se convirtió en su 
verdugo. Cinco días después, el 
francotirador de élite del ejército 
estadounidense y veterano de 
la Guerra del Golfo, John Allen 
Muhammad, sería ejecutado 
mediante una inyección letal. Sus 
víctimas, 10 muertos y 3 heridos, 
eran personas que caminaban 
tranquilamente cuando recibieron 
sus disparos, entre el 2 y el 22 de 
octubre de 2002, en la región de 
Washington D.C.   
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El recurso más frecuente para
defender la aplicación de la
pena capital es el de la justicia

retributiva. Muhammad disparó a 
mansalva contra personas inocentes 
y desarmadas, en un ejemplo de uso 
irracional e injustificado de la fuerza 
que le daba su rifle; una verdadera 
infamia. Por consiguiente, debía 
recibir su merecido. Para ciertas 
personas, esta es la única justicia 
que el mayor Hasan debería esperar. 
Para otros, tal idea de justicia supone 
una grave equivocación. El que 
Muhammad padeciera de graves 
trastornos mentales no pareció ser 
suficiente razón para conmutarle la 
pena. Se escucharon muchas voces 
denunciando que el proceso estuvo 
viciado de principio a fin. Por si fuera

poco, el afroamericano Muhammad 
pertenecía a uno de los grupos 
minoritarios que proporcionan cada 
año el mayor número de candidatos 
para el pabellón de la muerte, un dato 
en el que insisten quienes señalan el 
carácter perverso e injusto de una 
pena que se aplica en mayor medida 
a los más pobres. Pero el mayor de 
los problemas estriba en que, una 
vez aplicada la pena capital, no hay 
ninguna oportunidad para volver 
sobre el caso, rectificar y reparar el 
daño. No es que las equivocaciones 
“se paguen caro”, sino que, al tratarse 
de la vida de un ser humano, el costo 
es sencillamente inconmensurable. 
Entonces, ¿podemos considerar que 
se trata de una medida de justicia?
Precisamente, la justicia retributiva 
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Justicia

RETRIBUTIVA
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¿Por qué las ejecuciones no 
son verdaderamente públicas? 
¿Es que se quiere ocultar algo 
vergonzoso? Seguramente lo son, 
ya que “lo que alcanzamos a ver” 
es a un aparato institucional con 
gran poder que provoca mucho 
dolor a quien será ajusticiado 
y a quienes llorarán su muerte. 
Es un poder que aplica toda su 
fuerza sobre un ser humano que, 
en el último momento, lo pierde 
todo y no puede hacer nada para 
evitarlo, ya que el “aparato de 
justicia” se lo impedirá hasta el 
final.

“[El aparato de 
justicia] es un poder 
que aplica toda su 
fuerza sobre un ser 

humano que, en el último 
momento, lo pierde todo 
y no puede hacer nada 

para evitarlo” 

podría exigirle más a nuestra 
moralidad de lo que a simple 
vista dejan ver los argumentos 
a favor de la pena de muerte. 
Incluso sabiendo con certeza 
que sujetos como Nidal Malik 
Hasan y John Allen Muhammad 
son “auténticos” asesinos —
despiadados, calculadores y 
con mucha sangre fría—, ¿no es 
también una infamia asesinarlos?
Hay indicios de que muchos lo 
ven así, incluso entre quienes 
defienden la pena de muerte. 
¿Por qué las ejecuciones no 
son verdaderamente públicas? 
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Tampoco es que no tengamos 
alternativas a la pena capital. 
Se podría justificar que alguien 

le dispare a su atacante para salvar 
la vida, argumentando que no tenía 
otra posibilidad a su alcance. Sin 
embargo, este no es el caso. John 
Allen Muhammad podía haber 
recibido una condena de cadena 
perpetua —como su cómplice, Lee 
Boyd Malvo—, con lo cual habría 
obtenido un castigo ejemplarizante 
y la sociedad estaría protegida. 
Pero, se dirá, “cadena perpetua” 
no es precisamente un castigo 
“proporcional” al daño causado. 
No obstante, ¿significa eso que 
deberíamos disparar al francotirador 

con un rifle del mismo calibre, o estaría 
justificado violar a los violadores y 
quemar vivos a los que quemaron a 
sus víctimas? Si hiciéramos eso, ¿no 
estaríamos reproduciendo lo mismo 
que pretendemos eliminar?
La cuestión clave es qué entendemos 
por retribución. Definitivamente, 
es muy cuestionable que pueda 
consistir en satisfacer la venganza de 
la víctima. Esta venganza no es algo 
a lo que tranquilamente podríamos 
llamar “correcto”, no sin hacer 
sacrificios innegables en lo que 
respecta a nuestra moralidad. Los 
valores que llamamos “civilizados” 
no pueden aceptar sin más el “ojo 
por ojo”; lo que decimos, al menos 

¿Justicia es lo mismo que 

VENGANZA?
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en público, es que todos 
poseemos unos derechos 
inalienables. Si el “ojo por 
ojo” fuera la única clave de la 
justicia, no habría más que decir: 
Muhammad y Hasan mataron, 
por consiguiente, deben morir. 
Pero, ¿estaríamos dispuestos 
a aceptar que una víctima que 
cobra venganza sea una figura 
aceptable de la justicia?

REVISTA  CENTROAMERICANA DE ÉTICA I  DOSSIER DIDÁCTICO
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Los argumentos basados en 
la justicia retributiva no solo 
resultan muy complejos o 

poco convincentes para justificar la 
pena de muerte, sino que, además, 
dados los efectos previsibles o 
inesperados que podría provocar 
la aplicación de la pena capital, 
algunos prefieren concentrarse más 
en los resultados que en el castigo, 
es decir, dándole más importancia 
a las consecuencias benéficas para 
la sociedad y no solo si “retribuye 
justamente”.
Ciertos defensores de la pena de 
muerte arguyen que sirve para 
evitar que el criminal vuelva a 

cometer el mismo crimen u otros 
mayores (argumento basado 
en la prevención), persuade 
convincentemente a los demás 
ciudadanos para que no cometan 
un crimen semejante (apelación a 
la disuasión) o evita a la sociedad 
gastos onerosos (al tener que 
mantener a los prisioneros dentro 
de las cárceles). No obstante, los 
tres argumentos han sido refutados 
muchas veces por investigaciones, 
encuestas y por el mismo sentido 
común.
Muchos ex presidiarios han logrado 
reinsertarse en la sociedad, aun 
si habían cometido crímenes 
horrorosos (además, parece que una 
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Los argumentos

CONSECUENCIALISTAS
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exitosa reinserción depende más 
del tipo de reclusión que del 
tiempo o dureza de la condena). 
Por otra parte, diversos estudios 
han mostrado que el crimen 
no es menor en los países con 
pena de muerte que en los 
que no la tienen. Y tampoco la 
ejecución del prisionero significa 
necesariamente un ahorro para el 
erario público, pues aquél deberá 
pasar por todo un proceso 
especial que dura muchos años 
y que, por su carácter peculiar, 
es tanto o más caro que la usual 
reclusión.

“Por otra parte, 
diversos estudios 

han demostrado que el 
crimen no es menor en 
los países con pena 
de muerte que en los 
que no la tienen”. 
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No es di f í c i l  oponer
argumentos  sensatos
a quien insiste en que

sería demasiado complicado o 
excesivamente oneroso para el 
estado mantener a los asesinos 
en una prisión; tampoco es 
convincente que no haya otras 
maneras de evitar que se convierta 
en un peligro para los demás. 
Pero sí es plausible suponer que 
las diversas alternativas a la pena 
capital serían mucho menos 
comprometedoras para nuestra 
moralidad.
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¿Qué debemos

HACER?

La versión original de este texto fue publicada 
como “Matar al asesino”, en el periódico digital 
ContraPunto, el 19 de noviembre de 2009:
http://www.archivocp.archivoscp.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=1
836:matar-al-asesino&catid=35:columnistas&It
emid=55
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Desde el punto de vista 
utilitarista, solo puede 
justificarse la pena capital si 

tiene mejores consecuencias que las 
formas de castigo menos severas. 
Esta condición se satisfaría si la pena 
capital fuese una superior medida 
disuasoria a las formas alternativas de 
castigo como los largos períodos de 
cárcel. Así, los utilitaristas intentarán 
resolver la cuestión sobre la base 
de la evidencia relativa a los efectos 
de la pena capital. La evidencia 
estadística se basa en comparaciones 
de los índices de criminalidad en 
los países donde existe pena capital 
y los de los países socialmente 
semejantes en los que no hay pena 
capital, y en comparaciones de 
los índices de criminalidad en un 
mismo país en diferentes períodos 

UTILITARISMO

PENA CAPITAL

Para saber más 

Y
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ejecutado innecesariamente a los 
asesinos convictos. Por otra parte, si 
abolimos la pena capital, y resulta que 
es una medida disuasoria superior, 
habrá más víctimas inocentes de 
asesinato. Pero este argumento no 
es aceptable porque cuando existe 
pena capital es seguro que morirán 
los culpables convictos, pero a falta 
de pena capital y dada la evidencia 
disponible solo hay una remota 
probabilidad de que hubiese más 
víctimas inocentes de asesinato 
(Conway, 1974). En cualquier caso, si 
existe la pena capital existe el riesgo 
de que algunas personas inocentes 
sean culpadas erróneamente de 
asesinato y ejecutadas. Esto ha de 
ponerse en la balanza contra la pena 
capital.

Fragmento tomado de C. L. Ten, “Crimen 
y castigo”, en P. Singer (ed.), Compendio 
de etica, Madrid, Alianza Editorial, 2004, 
pp. 504-505.

en que existía y no existía la pena 
capital, o cuando se restableció ésta 
tras un período de abolición. La 
evidencia no muestra que la pena 
capital sea una medida disuasoria 
superior.
Sin embargo, aquellos que desean 
otorgar más valor a la vida de las 
víctimas de asesinato inocentes 
que a las vidas de los culpables 
convictos rechazan el enfoque 
utilitarista. Sugieren que la evidencia 
no descarta concluyentemente 
la disuasión superior de la pena 
capital, y ante esta incertidumbre 
es mejor que exista la pena capital. 
Si existe la pena capital, y resulta 
que no es una superior medida 
disuasoria, entonces se habrá 
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“En cualquier caso, 
si existe la pena 
capital existe el 

riesgo de que algunas 
personas inocentes sean 
culpadas erróneamente 

de asesinato y 
ejecutadas”.
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“Si existe la pena capital, 
y resulta que no es una 

superior medida disuasoria, 
entonces se habrá jecutado 
innecesariamente a los 
asesinos convictos”.
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Análisis de la entrevista: “La pena de muerte, un dilema ético”

Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=MzEtF2ZkSbA
Reflexión personal:

¿Cuáles son los aspectos o elementos en los que, según tú, podría dividirse el tema 
tratado en el video?

Elige 3 argumentos de los entrevistados que te parezcan importantes y señala tu acuerdo 
o desacuerdo con ellos, señalando con claridad los criterios éticos en que basas tu
posición.

Reflexión en equipos de trabajo

Compartan sus argumentos y elaboren una matriz que agrupe las diversas posiciones, 
indicando con claridad las similitudes, contrastes, coincidencias y contraposiciones.

Dialoguen acerca de cuál sería la mejor manera de abordar el tema de la pena capital, 
si tuvieran que organizar una actividad académica (cine foro, debate, panel, etc.) sobre 
la cuestión. Escriban sus ideas al respecto.

ACTIVIDAD

CARLOS MOLINA  I  LA PENA CAPITAL 
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“El camino para resolver el 
problema de la criminalidad radica 
en erradicar la impunidad y no en 
disponer en las leyes castigos más 

severos.” 

Enrique Díaz Aranda (n. 1965), jurista mexicano.
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