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 Este informe describe la aplicación de la pena de muerte en 
casos de delincuentes juveniles: niños o adolescentes que contaban 

menos de 18 años de edad en el momento del delito. El informe repasa 
la historia, las leyes y la práctica relativas a la ejecución de 
delincuentes juveniles en los EE UU. Proporciona información sobre 
los casos de 23 delincuentes juveniles condenados a muerte en los 
últimos años, y que Amnistía Internacional ha examinado con cierto 
detenimiento. El informe abarca un periodo que llega hasta el 1 
de julio de 1991. 
 
 Veinticuatro de los 36 estados de la Unión en los que está 
en vigor la pena de muerte tienen leyes que permiten la imposición 
de ésta a los menores. En junio de 1989, la Corte Suprema de los 
EE UU falló que la ejecución de delincuentes mayores de 16 años 
era constitucional. 
 

 Más de 90 menores han sido condenados a muerte en EE UU desde 
el restablecimiento de la pena de muerte en los años setenta. Todos 
ellos tenían edades comprendidas entre los 15 y los 17 años en el 
momento del delito. Si bien muchos vieron anuladas sus sentencias 
en apelación, cuatro fueron ejecutados entre 1985 y 1990, y, a 1 
de julio de 1991, 31 continuaban esperando su ejecución. Aunque 
éstos sólo representan una pequeña proporción de los más de 2.400 
presos condenados a muerte en EE UU, hay más delincuentes juveniles 
en espera de ejecución en los EE UU que en ningún otro país que 
Amnistía Internacional conozca. 
 
 La imposición de la pena de muerte a delincuentes juveniles 
infringe claramente las normas internacionales de derechos humanos 
contenidas en numerosos instrumentos internacionales, como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas. Los EE UU han firmado pero no 
ratificado los dos primeros tratados mencionados. En 1984, el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) adoptó 
una serie de Salvaguardias para garantizar la protección de los 
derechos de los condenados a muerte, que estipula asimismo el límite 
mínimo de edad de los 18 años. 
 
 La ejecución de delincuentes juveniles es muy infrecuente. 
Más de 70 países que conservan en su ordenamiento la pena de muerte, 
la han abolido para quienes fueran menores de 18 años cuando 
cometieron el delito. EE UU es uno de los siete únicos países que, 
que se sepa, han realizado este tipo de ejecuciones en el último 

decenio (los otros seis son Barbados --que posteriormente ha elevado 
la edad mínima a los 18 años--, Irán, Iraq, Nigeria y Pakistán; 
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y también se tiene noticia de una ejecución de este tipo en 

Bangladesh). 
 
 Todos los condenados a muerte en EE UU han sido declarados 
culpables de asesinato. Amnistía Internacional no dice que los 
menores no deban ser considerados penalmente responsables ni 
sometidos a castigos graves cuando proceda. Sin embargo, la 
normativa internacional parte del reconocimiento del hecho de que 
la pena de muerte --que rechaza cualquier posibilidad de 
rehabilitación o reforma-- es una pena absolutamente inadecuada 
para individuos que, cuando actuaron, no habían alcanzado su plena 
madurez física o emocional. Diversas organizaciones profesionales 
de EE UU, entre ellas la Asociación Estadounidense de Abogados 
(American Bar Association, ABA) son contrarias a la ejecución de 
menores. En el informe aparecen las normas del país, y los argumentos 

en contra de la ejecución de menores. 
 
 El informe resume las conclusiones de Amnistía Internacional 
en relación a los casos de 23 menores condenados a muerte en virtud 
de las actuales leyes de EE UU; entre ellos están los 14 que el 
1 de julio de 1991 todavía estaban esperando ser ejecutados. En 
su gran mayoría, estos delincuentes procedían de ambientes de 
extrema privación. Al menos 12 de ellos habían sufrido graves malos 
tratos físicos o abusos sexuales. Se sabe que 10 habían tomado 
regularmente drogas o alcohol desde temprana edad. En muchos casos, 
los padres presentan un historial de alcoholismo, enfermedades 
mentales y abuso de drogas. Al menos 14 de los condenados padecían 
enfermedades mentales o lesiones cerebrales. La mayoría tenía una 
inteligencia inferior a la media. Cuatro de ellos estaban muy 

próximos al retraso mental y uno era claramente retrasado. No 
obstante, en un preocupante número de casos, el jurado de la causa 
no tuvo oportunidad de considerar la capacidad mental o el pasado 
del acusado como circunstancias atenuantes frente a una posible 
pena de muerte. Frecuentemente esto se debe a que los abogados 
nombrados por el tribunal no investigaron adecuadamente los 
antecedentes del acusado ni presentaron la información pertinente 
en el momento del juicio. En ciertos casos, no se hizo mención de 
la propia juventud del acusado, o ésta no fue suficientemente 
considerada como circunstancia atenuante en la vista para dictar 
sentencia. 
 
 Estas y otras conclusiones aparecen en la Parte I del informe. 
Se incluyen asimismo 14 reseñas de casos individuales. 

 
 Conforme se describe en la Parte II del informe, las leyes 
estadounidenses sobre la pena capital contienen garantías 
destinadas a asegurar que la pena de muerte se aplica con justicia 
y se impone únicamente a los culpables de los más graves delitos. 
Los datos de los casos examinados indican que estas garantías no 
se han cumplido en la práctica. 
 
 Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier 
circunstancia, y la considera como el supremo trato cruel, inhumano 
y degradante, así como una violación del derecho a la vida según 
se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 

 Este informe resume un documento titulado: Estados Unidos de 
América: Pena de muerte y delincuentes juveniles (Indice AI: AMR 
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51/23/91/S), publicado por Amnistía Internacional en octubre de 

1991. Toda persona que desee más detalles o emprender acciones sobre 
este asunto debe consultar el documento completo. 
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 SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL  
 ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO  
 PARA SU USO EXTERNO 
 
 
 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 PENA DE MUERTE Y DELINCUENTES JUVENILES 
 
ACCIONES RECOMENDADAS 
 
 Por favor, asegúrense de que las personas correspondientes 
de la Sección han recibido copias de este documento, y de que se 
archiva debidamente para futuras consultas. Les rogamos también 
que de las siguientes acciones recomendadas emprendan tantas como 

les sea posible. 
 
 Para las acciones recomendadas véase por favor Acción sobre 
la pena de muerte en EE UU: Ejecución de delincuentes juveniles 
(AMR 51/22/91/5) 
 
 
DISTRIBUCION POR EL SI 
 
El SI ha enviado directamente este documento a: Secciones, Grupos 
de Coordinación de EE UU y grupos con expedientes sobre la pena 
de muerte. 


