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La pena de muerte en Francia 

El 19 de febrero de 2007, las dos cámaras del Parlamento, reunidas en Versalles, otorgan 
carácter irreversible a la abolición de la pena de muerte,  inscribiendo en la Constitución 
(artículo  66)  que  “nadie  puede ser condenado a muerte”.  Esta revisión constitucional 
consagra la actuación que Francia había emprendido en pos de la abolición de la pena de muerte 
con la   ley 81-908 de 9 de octubre de 1981  .  

HISTORIA DE LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

El primer gran debate parlamentario tuvo lugar con ocasión de la discusión de un proyecto 
de código penal, en mayo y junio de 1791: Le Peletier de Saint Fargeau, Duport y Robespierre, 
favorables a la abolición de la pena de muerte, pusieron de relieve su carácter injusto, el riesgo de 
error judicial y su falta de efecto disuasorio.

La Asamblea Constituyente se negó a abolir la pena de muerte, pero suprimió los suplicios. 
Después de las ejecuciones del  Terror,  la Convención,  con la ley de 26 de octubre de 1795, 
suprimió la pena de muerte a partir “de la publicación de la paz general”, pero el código penal de 
1810 restableció la pena capital.

Tras el Imperio, la corriente abolicionista reaparece, con fervientes defensores, como Victor 
Hugo y Lamartine: el gobierno provisional de 1848 abolió la pena capital, pero únicamente para 
las infracciones de índole política.

Es en 1906-1908 cuando se celebra uno de los mayores debates sobre el tema, con el 
proyecto de ley abolicionista que presenta Aristide Briand, a la sazón ministro de Justicia, pero 
tras acalorados debates fue rechazada. Después de la guerra de 1939-1945, la pena de muerte 
siguió siendo denunciada por intelectuales como Albert Camus y Arthur Koestler.

En 1981,  al  ser  elegido presidente de la  República francesa François Mitterrand, quien 
siempre había dejado clara su posición abolicionista, un proyecto de ley para abolir la pena de 
muerte es sometido a la Asamblea Nacional el 29 de agosto: la ley será aprobada el 9 de octubre 
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del mismo año. 

Gracias a Jacques Chirac, un proyecto de ley constitucional fue aprobado por el Parlamento 
el 19 de febrero de 2007, que estipula que “nadie puede ser condenado a la pena de muerte”. 
Francia se convierte así en el 17º país que confiere valor constitucional a la prohibición de la pena 
de muerte.

LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE FRANCIA

Francia obra en pos de la abolición de la pena de muerte en concertación estrecha con sus 
socios europeos, en todos los foros internacionales pertinentes, concretamente en las Naciones 
Unidas.

Francia ha ratificado en 1986 el protocolo adicional n°6 al Convenio para la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que prevé la abolición de la pena de 
muerte en tiempos de paz.

La  reciente  modificación  de  la  Constitución  francesa  hará  que  sea  posible  ratificar  el 
Segundo Protocolo facultativo del Pacto internacional de derechos civiles y políticos del Convenio 
de Nueva York de 15 de diciembre de 1989, destinado, entre otras cosas,  a abolir la pena de 
muerte.

Francia presta su apoyo a los defensores de los derechos humanos que militan para hacer 
abolir la pena de muerte, como hizo, por ejemplo, en el   Tercer Congreso contra la pena de   
muerte  ,   que se celebró en París, del 1 al 3 de febrero de 2007, bajo los auspicios del presidente 
de la República.

LA PENA DE MUERTE EN EL MUNDO

Más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte, en la legislación o 
de hecho:

 89 países   han abolido la pena capital para todos los crímenes

 10 países han abolido la pena de muerte para todos los crímenes, salvo los crímenes 
excepcionales, como los que son cometidos en tiempos de guerra

 29 países pueden ser considerados como abolicionistas  de facto: la pena de muerte 
todavía está recogida en su ordenamiento jurídico, pero no han procedido a ninguna 
ejecución desde hace diez años por lo menos.

Son, pues, 128 los países y territorios que han abolido la pena capital, de jure o de facto. 

69 países mantienen la pena de muerte y aplican este castigo, pero el número de los que 
proceden a ejecuciones es muy inferior.
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Para ir más lejos

CIBERSITIOS

La abolición de la pena de muerte en Francia (L'abolition de la peine de mort en 
France), dossier publicado en las ciberpáginas de La Documentation française, agosto de 2002

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-
mort/index.shtml

Grandes páginas de la abolición de la pena de muerte (Les grandes pages de 
l'abolition de la peine de mort), dossier publicado en las ciberpáginas del Senado francés

http://www.senat.fr/evenement/archives/D22/abolition1.html

CIFRAS CLAVE

La pena de muerte. Datos y cifras, en el cibersitio de Amnistía Internacional, marzo de 
2007

http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-facts-fra
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