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Más información (actualización núm. 6) sobre AU 230/99 (AMR 51/144/99/s, del 3 de septiembre de 1999) y
sus actualizaciones AMR 51/164/99/s, del 12 de octubre de 1999; AMR 51/184/99/s, del 15 de noviembre de
1999; AMR 51/209/00/s, del 14 de diciembre de 1999; AMR 51/17/00/s, del 27 de enero del 2000 y AMR
51/141/00/s, del 8 de septiembre del 2000) - Pena de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Carolina del Norte)Johnnie Lee McKnight, de 20 años de edad
El 25 de septiembre del 2000, un juez declaró a Johnnie McKnight apto para ser sometido a juicio, y
resolvió en el fallo que el acusado «está capacitado para entender la naturaleza y el objeto de los procedimientos
entablados en su contra, para comprender su propia situación en relación con los procedimientos, y para colaborar
a su propia defensa de una forma racional y razonable». Este fallo discrepa con el testimonio presentado por todos
los expertos en la vista celebrada para decidir si el encausado está capacitado para ser juzgado.
Si bien no se ha fijado aún la fecha del juicio, probablemente éste se celebre a principios del 2001. El
estado de Carolina del Norte trata de conseguir que se condene a muerte a Johnnie McKnight, acusado de haber
cometido un delito cuando tenía 17 años. Tal condena violaría el derecho internacional que prohibe la aplicación de
la pena de muerte a aquellas personas acusadas de delitos cometidos siendo menores de 18 años.
Las normas internacionales se oponen asímismo a la aplicación de la pena de muerte «en el caso de
personas aquejadas de retraso mental o con capacidad mental sumamente limitada». El 26 de abril del 2000, la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que instaba a todos los países a «no
imponer la pena capital, ni ejecutar, a ninguna persona que sufra una forma de trastorno mental».
Johnnie McKnight, cuyo cociente intelectual es de 51, sufre trastornos graves de aprendizaje. A pesar de
que cuatro expertos en salud mental han declarado que Johnnie McKnight carece de la capacidad mental para ser
juzgado, el juez Knox V Jenkins, de la Corte Superior de Carolina del Norte, afirmó que «la Corte debe atenerse a la
calidad y poder convincente de las pruebas, antes que a la cantidad de ellas presentada.» El juez declaró que el
testimonio de los expertos desdecía el de Maurice Antonio Smith, encausado con Johnnie McKnight . Smith, que en
1999 se había declarado culpable de los cargos atenuados de homicidio culposo a cambio de declarar contra
McKnight, contó en la vista el papel que Johnnie McKnight presuntamente desempeñó en la comisión del delito.
La resolución del juez Jenkins en virtud de la cual se declaró a Johnnie McKnight apto para ser sometido
a juicio se fundamentó en el testimonio de Smith, según el cual McKnight «sabía jugarse el dinero a las cartas,
adquirir artículos y vender drogas con la capacidad de entender si recibía el cambio correcto. Sabía manejar
automóviles y cumplir las normas de circulación. Entendía y cumplía la labor de recoger a un pariente en el colegio
en el momento que se le indicaba. Había sido capaz de instalar altavoces en su coche y tenía la habilidad limitada de
leer y memorizar letras de canciones de música rap».
El juez añadió que, «Ni la declaración de Smith ni la capacidad probada del acusado McKnight para
realizar determinados actos indican que el acusado McKnight fuera el líder o “cerebro” del homicidio y robo de las
víctimas. La razón y el sentido común indican que de los dos encausados, Smith era el más capaz de haber planeado
el robo, teniendo en cuenta el grado de retraso mental de McKnight, en comparación con el comportamiento y obvia
inteligencia de Smith a la hora de declarar.»
Finalmente, el juez resolvió que, si bien los trastornos metales de Johnnie McKnight no le incapacitaban
para ser juzgado, «atenuaban notablemente [su] culpabilidad por el delito.»
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Johnnie McKnight y el otro encausado con él, que tenía 18 años en el momento del delito, están acusados
de matar a Rodney Perry, de 17 años, Renetta Brookes, de 22, y Joseph Petty, de 19. Los tres murieron a tiros el 25
de octubre de 1997 en la caravana en la que vivía James Williams, de 45 años; este último sobrevivió al ataque.
El 19 de septiembre se detuvo a Kevin Hutchinson, sobrino de Johnnie McKnight, después de prestar
declaración en la vista celebrada para determinar la aptitud de su tío para ser juzgado, y se le acusó de tres delitos de
homicidio doloso por su presunta participación en su comisión. Hutchinson, que tiene ahora 18 años, tenía 15 años
cuando se cometió el delito, por lo que no se le puede imponer la pena de muerte.
No son necesarias más acciones de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que enviaron llamamientos.
El abogado de Johnnie McKnight desea hacer llegar su agradecimiento a todos los participantes.

