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diciembre de 2002) – Pena de muerte / preocupación jurídica
EE. UU. (Misisipi)
Ronald Chris Foster, negro, de 30 años de edad
El 6 de enero del 2003, el gobernador de Misisipi concedió a Chris Foster una suspensión de la
ejecución en espera de la resolución judicial sobre ciertas cuestiones legales presentadas ante los tribunales.
Estaba previsto que Chris Foster fuera ejecutado el 8 de enero, día de su 31 cumpleaños. Había sido
condenado a muerte en 1991 por el asesinato de George Shelton, un hombre blanco muerto de un disparo el
10 de junio de 1989 durante un robo en la tienda en la que trabajaba. Chris Foster tenía 17 años en el
momento del delito. El derecho internacional, en una norma respetada prácticamente por todos los países del
mundo salvo Estados Unidos, prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas que fueran menores de 18
años en el momento del delito.
El gobernador Musgrove declaró que hay pendientes ante la Corte Suprema de Misisipi y la Corte
Suprema de Estados unidos «cuestiones legales de peso» que podrían afectar a la condena de muerte de Chris
Foster. Dichas cuestiones se refieren a la capacidad mental de Foster y a su edad en el momento del delito.
En el momento del juicio, a Chris Foster se le había calculado un cociente intelectual de 80. Sin embargo, las
pruebas realizadas por un psicólogo a finales de diciembre del 2002 situaban su cociente intelectual en 62, lo
que podría indicar un posible retraso mental. En junio del 2002, en la causa Atkins contra Virginia, la Corte
Suprema de Estados Unidos resolvió que la ejecución de personas con retraso mental era inconstitucional, y
declaró que eran los estados individuales quienes debían determinar cómo cumplir con esa decisión. Los
abogados de Chris Foster han apelado ante la Corte Suprema de Misisipi para que revise las nuevas pruebas
sobre la deficiencia mental de su cliente a la luz de la resolución sobre la causa Atkins.
En virtud de la decisión de 1989 de la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Stanford contra
Kentucky, los acusados que tuvieran 16 o 17 años en el momento del delito pueden ser condenados a muerte
en Estados Unidos. En octubre del 2002, en una opinión discrepante frente a la negativa mayoritaria a revisar
esta cuestión, cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema declararon: «No hay objeciones de
procedimiento válidas para que reconsideremos la cuestión ahora y, dada nuestra reciente decisión en Atkins
contra Virginia, ciertamente deberíamos hacerlo». Los jueces discrepantes continuaron diciendo que la
ejecución de personas por delitos que cometieron cuando eran menores de 18 años «es una reliquia del
pasado y va en contra de las normas morales de una sociedad civilizada. Debemos poner fin a esta
vergonzosa práctica».
Actualmente hay pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos una apelación de un
condenado de muerte de Oklahoma que tenía 17 años en el momento del delito. Es posible que la Corte
anuncie este mes si acepta el caso de Scott Hain; si lo hace, aceptará con ello revisar la cuestión de la
constitucionalidad de ejecutar a menores.

Al conceder la suspensión de Chris Foster, el gobernador Musgrove, según se le ha citado, declaró:
«Con estas cuestiones pendientes, estoy convencido de que lo más prudente es suspender la ejecución
prevista de Ron Chris Foster hasta que tengamos una respuesta».
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente por el momento. Nuestro
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

2

