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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 12/00 (AMR 51/09/00/s, del 19 de enero del 2000) - Pena de
muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Tennessee)Philip Ray Workman, blanco, de 45 años de edad
La ejecución de Philip Workman sigue estando prevista para el 6 de abril del 2000.
También está previsto que el 9 de marzo se celebre ante seis miembros de la Junta de Indultos y Libertad
Condicional una vista para examinar la petición de indulto. A continuación, la Junta, cuyos miembros son
designados por el gobernador, presentará a éste su recomendación. No obstante, esa recomendación no es
vinculante, y el gobernador tiene poder absoluto sobre la concesión de indultos.
A los abogados de Philip Workman se les han concedido dos horas para presentar las pruebas de la
inocencia de su cliente respecto al cargo de asesinato punible con la pena capital. A Amnistía Internacional le
preocupa que ese tiempo no sea suficiente para presentar las pruebas sustanciales descubiertas desde el juicio de
Philip Workman, celebrado en 1982, y que arrojan serias dudas sobre su culpabilidad.
Las normas internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
garantizan el derecho de los condenados a pedir el indulto. Esto se debe a una serie de razones: el indulto puede ser
una vía para enmendar posibles errores, para mitigar la severidad de una pena y para compensar la rigidez del
derecho penal al tomar en consideración factores concretos de un caso individual para los que la ley no deja hueco.
Para que este derecho a pedir el indulto tenga un significado real, el proceso para decidir si se concede o no debe ser
exhaustivo e imparcial.
Los jueces de los tribunales de apelación que han revisado el caso de Workman, aunque se han negado a
celebrar una vista en la que se presenten pruebas, han indicado que, en este caso, el ejecutivo debe considerar
seriamente la posibilidad de conceder el indulto (véase la Acción Urgente original).
Workman fue declarado culpable del asesinato en primer grado de un agente de policía, el teniente Ronald
Oliver, durante un robo cometido de madrugada en un restaurante de comida rápida de la cadena Wendy's en
Memphis, Tennessee, el 5 de agosto de 1981. Aunque Workman nunca ha negado que fue responsable de crear la
situación en la que el teniente Oliver resultó muerto, desde el juicio han salido a la luz pruebas que desacreditan la
versión del crimen ofrecida por la policía, y plantean la posibilidad de que el disparo mortal fuera realizado por otro
policía, no por Workman.
Estas pruebas (véase la Acción Urgente original) no han sido examinadas por ningún tribunal. Incluyen el
testimonio de expertos en balística y la retractación del principal testigo de la acusación, que ahora afirma que lo
coaccionaron para que mintiera en el juicio. Además, desde el juicio, otro testigo, que no prestó declaración en él,
ha afirmado que vio a otro policía disparar su arma contra Workman; esto contradice las pruebas presentadas en el
juicio, según las cuales los únicos disparos realizados en la escena del crimen procedían de los revólveres de
Workman y Oliver.
Los abogados que se encargan de la apelación de Oliver han conseguido localizar a ocho de los miembros
del jurado que juzgó a su cliente. De ellos, siete han examinado las nuevas pruebas de balística y están de acuerdo
en que plantean serias dudas sobre la declaración de culpabilidad y la condena. Posteriormente, tres de estos
miembros del jurado han realizado declaraciones grabadas en vídeo en las que afirman que, si les hubieran
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presentado las pruebas de balística y la retractación del testigo clave de la acusación, no habrían votado a favor de la
pena de muerte.
La hija del teniente Oliver ha realizado una declaración en la que se opone a la ejecución, y la ex esposa del
teniente también se opone a que Workman sea ejecutado.
Desde 1973, 85 personas han sido liberadas de los pabellones de condenados a muerte de Estados Unidos tras
descubrirse pruebas de su inocencia. Entre los factores recurrentes que contribuyen a que se condene a inocentes se
encuentran la asistencia letrada inadecuada, la actuación indebida de la policía y los fiscales, y el uso de pruebas físicas y
testimonios poco fidedignos.
El 31 de enero del 2000, George Ryan, gobernador republicano de Illinois y partidario de la pena de muerte, dictó
una suspensión de las ejecuciones en su estado a causa de su «vergonzoso» historial de condenas erróneas. El 10 de febrero,
el ayuntamiento de Filadelfia (la quinta ciudad más grande de Estados Unidos) adoptó una resolución en la que pedía a la
Cámara de Representantes de Pennsylvania que dictara una suspensión de las ejecuciones en el estado hasta que se
demostrara que el sistema estatal de aplicación de la pena capital es justo y fiable.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telefoneen o envíen mensajes de correo electrónico, fax, cartas urgentes o cartas
por vía aérea, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:
-manifestando simpatía por los familiares y amigos del teniente Ronald Oliver y declarando que no aprueban los delitos
violentos;
-expresando honda preocupación porque está previsto que Philip Ray Workman sea ejecutado a pesar de la existencia de
nuevas pruebas balísticas y de la retractación de un testigo que arrojan serias dudas sobre si Workman fue el autor
del disparo mortal;
-haciendo hincapié en que varios de los miembros del jurado que condenó a Workman han manifestado su preocupación
por las nuevas pruebas, y tres de ellos han declarado que si se les hubieran presentado esas pruebas en el juicio no
habrían votado en favor de la pena de muerte;
-subrayando que los jueces de los tribunales de apelación no han celebrado vistas para examinar las pruebas surgidas
después de haberse dictado la declaración de culpabilidad, pero sí han indicado que el ejecutivo debe considerar
seriamente la posibilidad de conceder el indulto;
-instando a la Junta y al gobernador a hacer cuanto esté en su mano para garantizar que la solicitud de indulto es examinada,
junto con las nuevas pruebas, en una vista exhaustiva e imparcial;
-subrayando que el gobernador republicano de Illinois ha dictado una suspensión de las ejecuciones en su estado ante el
peligro de que se condene a muerte a inocentes y que el ayuntamiento de Filadelfia ha pedido que se dicte en
Pennsylvania una suspensión similar;
-instando a la Junta a recomendar el indulto, e instando al gobernador a mostrarse clemente con Philip Workman y
conmutar su condena de muerte.
LLAMAMIENTOS A:
Junta de Indultos y Libertad Condicional de Tennessee
Tennessee Board of Probation and Parole
404 James Roberson Parkway
Nashville TN 37243-0850, EE. UU.
Fax: +1 615 741 5337
Tel: +1 615 741 1150
Tratamiento: Dear Board Members / Señores
Miembros de la Junta
Gobernador de Tennessee
The Honourable Don Sundquist
Office of the Governor
State Capitol, Nashville, TN 37243-0001, EE. UU.
Fax: +1 615 532 9711
Tel: +1 615 741 2001

Correo-e.: dsundquist@mail.state.tn.us
Telegramas: Governor Sundquist, Nashville, TN, EE.
UU.
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los
representantes diplomáticos de Estados Unidos
acreditados en su país.
También pueden enviar cartas breves (de no más de 250
palabras) a uno de los siguientes periódicos:
Letters to the Editor, The Tennessean, 1100 Broadway,
Nashville, TN 37203, EE. UU. Fax: +1 615 259 8093.
Correo-e.: jgibson@tennessean.com
Letters to the Editor, The Commercial Appeal, Box 334,
Memphis, TN 38101, EE. UU. Fax: +1 901 529 6445.
Correo-e.: letters@gomemphis.com
Letters to the Editor, Knoxville News-Sentinel, PO Box
59038, Knoxville, TN 37950-9038, EE. UU. Fax: +1
865 342 6404. Correo-e.: letters@knews.com
Letters to the Editor, Chattanooga Free Press, PO Box
1447, Chattanooga, TN 37401, EE. UU. Fax: +1 423
757 6383. Correo-e.: kspence@timesfreepress.com
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

