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76/00 (AMR 51/151/00/s, del 3 de octubre del 2000) y su seguimiento (AMR
51/153/00/s, del 11 de octubre del 2000) - Pena de muerte y preocupación jurídica
Jeffrey Franklin, de 19 años de edad
El caso de Jeffrey Franklin ha quedado resuelto mediante un acuerdo entre el
fiscal y la defensa. El 27 de junio, Jeffrey Franklin se declaró culpable de dos cargos de
asesinato que no llevaban aparejada la pena de muerte y de tres cargos de intento de
asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Conforme a la legislación vigente podrá
solicitar la libertad condicional dentro de 30 a 45 años.
Jeffrey Franklin fue acusado del asesinato de sus padres, Gerald y Cynthia
Franklin, y del intento de asesinato de tres de sus hermanos. En el juicio celebrado el año
pasado, la Fiscalía de Distrito del condado de Madison manifestó su intención de pedir la pena de muerte
contra él. Jeffrey Franklin tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, el 10 de marzo de
1998. El derecho internacional prohíbe la aplicación de la pena de muerte a personas que fueran menores de
18 años en el momento de cometerse el delito.
El juicio fue declarado nulo por razones de conducta indebida del jurado. El mes
pasado, cerca de dos semanas antes de la fecha prevista para la reanudación del juicio,
la fiscalía desistió de su intención de pedir la pena capital y poco tiempo después llegó a
un acuerdo con el acusado, que se declaró culpable a cambio de que se redujeran los
cargos en su contra.
No son necesarias más acciones de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que
enviaron llamamientos. Los abogados de Jeffrey Franklin han pedido que transmitamos
su agradecimiento a cuantos enviaron llamamientos el pasado mes de octubre (al

parecer, llegaron a bloquear el aparato de fax del fiscal).

Los abogados creen que la

atención internacional prestada al caso contribuyó a que la fiscalía desistiera de su
intención de solicitar la pena de muerte para el acusado.

