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- Pena de muerte y preocupación jurídica
UCRANIA:

Sergey Vysochansky, 23 años

Amnistía Internacional ha recibido más información del abogado de Sergey Vysochansky, indicando que
hay motivos para creer que es inocente y que le obligaron a firmar una declaración de culpabilidad coaccionándole
física y psicológicamente.
Según su abogado, el crimen por el que Sergey Vysochansky fue condenado a muerte se cometió el 7 de
julio de 1995. Según los informes, Sergey Vysochansky fue arrestado e interrogado como sospechoso ese día, pero
le liberaron el 8 de julio. Del 7 de julio al 5 de septiembre, Sergey Vysochansky fue interrogado varias veces, pero
en ningún momento admitió su culpabilidad. El 5 de septiembre, Sergey Vysochansky fue arrestado y recluido
veinte días. Durante ese periodo de tiempo estuvo recluido en una celda con un informante de la cárcel que, al
parecer, le presionó psicológicamente y le intimidó. El 6, el 15 y el 19 de septiembre, Sergey Vysochansky admitió
su culpabilidad en los interrogatorios con los investigadores y firmó una confesión que, según los informes, le dictó
un agente del Departamento de Asuntos Internos de la región de Khmeltnitsky, encargado de la investigación del
delito. Sin embargo, su abogado afirma que la versión del crimen relatada por Sergey no se corresponde con los
indicios encontrados en el lugar del crimen. Retiró su confesión de culpabilidad en una entrevista realizada el 21 de
noviembre de 1995 y declaró que le habían coaccionado para que realizara la confesión.
El 17 de enero de 1996, el tribunal regional de Khmelnitsky devolvió la causa contra Sergey Vysochansky
para se realizaran más investigaciones. El 14 de julio de 1996, el Tribunal Regional de Khmelnitsky condenó a
muerte a Sergey Vysochansky por asesinato con circunstancias agravantes. El 6 de agosto de 1996, el Tribunal
Supremo de Ucrania ratificó la sentencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en ucraniano, ruso,
inglés o en el propio idioma del remitente:
Al presidente:
-instándole a que otorgue clemencia a Sergey Vysochansky;
-expresando preocupación por las denuncias de que la confesión del preso se realizó mediante coacción;
-instándole a que no firme más órdenes de ejecución, dado que con ello Ucrania viola su compromiso con el
Consejo de Europa;
-instándole a que tome todas las medidas necesarias para que Ucrania haga honor a su compromiso con el Consejo
de Europa y a que firme el protocolo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales.
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Al presidente de la Comisión de Clemencia, Peotr Andreychenko:
-instándole a que recomiende al presidente que intervenga para impedir la ejecución de Sergey Vysochansky y a que
le concedan clemencia;
-instándole a que solicite una revisión de su causa como consecuencia de las denuncias de que su confesión se
obtuvo mediante coacción.
Al procurador general de Ucrania, Gregory VORSINOV:
-instándole a que pida una revisión urgente de la causa como consecuencia de las denuncias de que le coaccionaron
para que confesara el crimen.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS A:

Presidente de Ucrania, Leonid KUCHMA
Ucrania
252601 Kiev
ul. Bankovaya, 7
Prezidentu Ukrainy Kuchma L.
Fax: (380 44) 291 61 61
Telegramas: Ukraina, Kiev, Prezidentu Kuchma
Tratamiento: Dear President/Señor presidente

Ministro de Justicia, Serhiy Holovatiy
Ucrania
252030 g. Kiev
ul. Kotsyubinskogo, d. 12
Ministerstvo yustitsii Ukrainy
Ministry HOLOVATOMU S.
Telegramas: Ukraina, Kiev, Ministry yustitsii
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro

Presidente de la Comisión Presidencial de
Clemencia, Pyotr ANDREYCHENKO
Ucrania
252220 g. Kiev
ul. Bankovaya, 7
Kommissiya po voprosam pomilovaniya pri
Prezidenta
Predsedatelyu Andreychenko P.
Telegramas: Ukraina, Kiev, Kommissiya po
voprosam pomilovaniya, Predsedatelyu
Fax: (380 44) 291 61 61
Tratamiento: Dear Chairman/Señor presidente

Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Hennady
UDOVENKO
Ucrania
252501 g. Kiev 24
ul. Karla Liebknecht 15/1
Ministerstvo inostrannykh del
Ukrainy
Minsitru UDOVENKO H.Y

Procurador general de Ucrania, Grigory VORSINOV
Ucrania
252601 g. Kiev II
ul. Reznitskaya, 13/15
Prokuratura Ukrainy
Generalnomu prokuroru VORSINOVU G.
Telegramas: Ukraina, Kiev, Prokuratura
Fax: (380 44) 290 26 03
Tratamiento: Dear Procurator/Señor procurador

Procurador de la región de Khelmenitsky, se
desconoce nombre
UKRAINE
Khmelnitsky oblast
Khmelnitsk
Oblastnaya prokuratora
Prokuroru
y a la representación diplomática de Ucrania
acreditada en el país del remitente.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 27 de febrero de 1997.

