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¿
QUÉ SIGNIFICA LA PENA CAPITAL Y LA CADENA PERPETUA SIN POSIBILIDAD DE LIBERTAD 
CONDICIONAL?

La pena de muerte, o pena capital (literalmente la condena de un individuo a la muerte) aún existente 
en varios países del mundo.  A pesar de que la prohibición de esta práctica para las personas menores de 
edad y los adultos es norma internacional, en algunos Estados, niños y niñas menores de 18 años todavía 
pueden recibir la muerte como condena. Si bien los datos varían,  en general se sabe, que Irán, Arabia 
Saudita, Nigeria, la República Democrática del Congo, Yemen, Pakistán, China y Estados Unidos han 
condenado a  niños a muerte entre 1990 y 20041.

La condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, es la segunda condena más fuerte 
que se puede dar en la sentencia.   Ello implica que la persona está destinada a morir en la cárcel.  

En todo el mundo, aproximadamente catorce países tienen leyes que permiten que se imponga la 
cadena perpetua a un adolescente infractor, sin embargo, parece que a excepción de Estados Unidos, la 
condena rara vez o nunca es utilizada2. De hecho, el 99.9% de los casos de las personas menores de edad 
condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tienen lugar en Estados Unidos3.

¿
POR QUÉ DEBE SER ABOLIDA LA PENA CAPITAL Y LA CADENA PERPETUA?

Las normas internacionales de derechos humanos en todo el mundo consideran que la pena de muerte 
aplicada a adultos o a personas adolescentes es una práctica inhumana y es la violación de los derechos 
humanos. Una serie de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos denuncian explícitamente la condena de 
personas a la muerte y a la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, especialmente de 
niños y niñas.

Hay enormes diferencias de desarrollo entre adolescentes y adultos: los adolescentes no están 
psicológicamente equipados con el mismo sentido, previsión o comprensión de las consecuencias de 
sus acciones que los adultos. Ellos tienen  menos madurez que los adultos para controlar sus impulsos 
y para mostrar los mismos procesos de razonamiento en sus acciones. Sin embargo, como resultado 
de la flexibilidad en su crecimiento y desarrollo, los niños tienen mayores esperanzas de superar las 
circunstancias de comisión de infracciones  y avanzar hacia una vida productiva en mejores condiciones.

¿
QUÉ RECOMIENDA LA OG 10?

Los Estados Partes deben abolir completamente la pena de muerte para las personas menores de 18 • 
años y suspender las ejecuciones pendientes hasta que se apruebe  abolir dicha pena en su legislación 
interna;   

Cuando se dicta la sentencia, los Estados Partes deben de tener en cuenta la edad del niño/niña en el • 
momento de la comisión de la infracción y no, su edad al momento del juicio, emisión de sentencia o 

1 Amnistía Internacional & Human Rights Watch (2005). “The Rest of their Lives: Life Without Parole for Child Offenders in the 
United States”
2 Ibid
3 Leighton, M. y de la Vega, C. (2007) “Sentencing our Children to Die in Prison: Global Law and Practice”. Center for 
Law and Global Justice; University of San Francisco School of Law
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En febrero de 2007, el Comité de los Derechos del Niño publicó la Observación General Nº 10 – Derechos de los y las adolescentes en la justicia penal 
juvenil (OG 10)l, en ella  presenta su interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN ) y en especial lo  establecido para los y las 

adolescentes en conflicto con la ley. Esta es una de una serie de siete hojas informativas y explicativas  que destacan los temas principales de la OG 10,  
con el propósito de actuar para que sea ampliamente conocida, entendida y utilizada por los Estados Partes
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 ejecución. Ésto impedirá que los Estados Partes esperen que el niño/niña cumpla 18 años para iniciar  
 el proceso;

No se condenará a cadena perpetua (con o sin posibilidad de puesta en libertad) a personas • 
adolescentes que han infringido la ley, que sean menores de 18 años. La posibilidad de la puesta en 
libertad debe ser realista y objeto de examen periódico y debe estar plenamente en armonía con los 
objetivos de la justicia penal juvenil (párrafo 1 del artículo 40 de la Convención)

MEDIDAS POSITIvAS EN LA PROHIBICIóN DE LA PENA CAPITAL Y LA CADENA PERPETUA

La Unión Europea (UE) se opone a la pena de muerte en todos los casos, siendo éste un requisito para • 
ser miembro de la UE4.

Sudáfrica y Tanzania,  en los que se había informado que cinco niños estaban cumpliendo cadena • 
perpetua en la cárcel sin posibilidad de libertad condicional, ahora han indicado oficialmente que 
proporcionarán la libertad condicional a los adolescentes que  delinquen5.

4 http://www.eurunion.org/legislat/deathpenalty/deathpenhome.htm
5 Leighton, M. y de la Vega, C. (2007) “Sentencing our Children to Die in Prison: Global Law and Practice”. Center for Law and 
Global Justice; University of San Francisco School of Law
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 www.dci-is.org 
www.kidsbehindbars.org 

www.juvenilejusticepanel.org
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf

Esta es una de una serie de 8 Hojas informativas 
sobre la Observación General que incluye:

1)  Observación General Nº 10: Los derechos de los niños y niñas en la Justicia Penal Juvenil
2)  Prevención de la delincuencia juvenil
3)  Remisión de casos (intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales)
4)  Edad mínima de responsabilidad penal
5)  Prohibición de la pena capital y la cadena perpetua
7)  Privación de la libertad como último recurso
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