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Pena de muerte

ESTADOS UNIDOS (Virginia)

Gregory Beaver
Larry Stout
Lem Tuggle
Ronald Hoke

22 de noviembre de 1996

Está previsto que los cuatro hombres nombrados en el encabezamiento sean ejecutados en Virginia el 3, 10
(día internacional de los derechos humanos), 12 y 16 de diciembre de 1996 respectivamente.
Larry Stout, de raza negra, fue condenado a muerte por un asesinato cometido durante un robo. Según la
información recibida, el padre de Larry Stout lo sometió a numerosos abusos durante su infancia. En la fase de
determinación de la sentencia, el abogado de Stout no presentó ninguna prueba que pudiera atenuar la condena de
su defendido. En la apelación, la Corte de Distrito resolvió que el abogado que había defendido a Stout en el juicio
había actuado sin la debida diligencia al no presentar pruebas de su pasado de abusos y revocó la sentencia de
muerte. Sin embargo, esta última decisión fue a su vez revocada por un tribunal superior.
Lem Tuggle, de raza blanca, fue condenado a muerte en 1984 por la violación y asesinato de Jessie
Geneva Havens en 1983. En noviembre de 1995, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la revisión de la
causa de Tuggle tras resolver por unanimidad que la Corte Suprema de Virginia y una corte federal de apelación
confirmaron erróneamente la condena a muerte de Tuggle al no tener en cuenta en su justa medida la importancia
que tuvieron en la condena a muerte de Tuggle los errores que se produjeron durante la fase determinación de la
sentencia. Según la información aparecida en prensa, a Tuggle no se le permitió contratar a un psiquiatra a expensas
del estado para rebatir las conclusiones del psicólogo del estado que había testificado en el juicio que Tuggle era
una amenaza futura para la sociedad. Aunque la Corte Suprema de Virginia invalidó la conclusión sobre la futura
peligrosidad de Tuggle, confirmó la sentencia de muerte porque existía otra circunstancia agravante. En junio de
1995, la Corte de Apelación confirmó esta decisión. Según los informes, la Corte Suprema resolvió que «la ausencia
de esta prueba [la prueba psiquiátrica] podría haber influido en el jurado, tras la consideración de todas las pruebas
que le fueron presentadas, a la hora de decidir si lo condenaba [Tuggle] a muerte o a cadena perpetua». La Corte
estableció que un tribunal inferior debía decidir si la condena a muerte de Tuggle debía ser «mantenida o impuesta
de nuevo» o si debía realizarse un nuevo juicio para la determinación de la sentencia. En abril de 1996, la Corte de
Apelación de Circuito de los Estados Unidos confirmó la condena a muerte de Tuggle.
Ronald Hoke, de raza blanca, fue condenado a muerte por el asesinato de Virginia Snell en octubre de
1985. Hoke, que había estado en tratamiento psiquiátrico y acababa de salir del hospital antes de producirse los
hechos, se entregó y confesó ser el autor del delito. Fue condenado a muerte por un juez. En la apelación, se
resolvió que existían pruebas suficientes en favor de Hoke para que el juicio se hubiera celebrado con jurado, por lo
que se ordenó la repetición del juicio. Sin embargo, esta decisión fue revocada por un tribunal superior.
Amnistía Internacional no tiene más información sobre el caso de Gregory Beaver, de raza blanca.
INFORMACIÓN GENERAL
El 31 de julio de 1996 había en Virginia 53 presos condenados a muerte. Treinta y tres presos han sido
ejecutados en este estado bajo la legislación de pena de muerte actualmente vigente. Virginia es el tercer estado que
más ejecuciones ha llevado a cabo (Texas es el primero con 107 y Florida el segundo con 37) desde que en 1977 se
restauró la pena de muerte en Estados Unidos. De llevarse a cabo estas ejecuciones, junto con la ejecución de
Joseph O'Dell (veáse EXTRA 182/96, AMR 51/95/96/s), Virginia habrá ejecutado en 15 días a más presos que en
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cualquier año desde que se reanudaron las ejecuciones en 1982. La última persona ejecutada en Virginia fue Ronald
Bennett, que fue ajusticiado el 21 de noviembre. En este estado los presos eligen su método de ejecución entre la
electrocución y la inyección letal.
En Virginia, el gobernador es el único facultado para conceder la conmutación de la pena, aunque puede
seguir la recomendación favorable a la conmutación que le haga la Junta de Indultos y Libertad Condicional del
estado.
El 7 de noviembre de 1996, el gobernador George Allen conmutó la pena de muerte impuesta a Joseph
Patrick Payne. Payne cumplirá ahora cadena perpetua sin libertad condicional. En los últimos cinco años, otras dos
personas condenadas a muerte en Virginia han visto su sentencia conmutada. El gobernador Wilder conmutó las
condenas a muerte de Joseph Giarratano y Herbert Bassette, en 1991 y 1992 respectivamente, por las dudas que
existían sobre su culpabilidad.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del
derecho a la vida y el derecho a que nadie sea sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, como proclama
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas en inglés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por el hecho de que se haya fijado la fecha de la ejecución de Gregory Beaver, Larry
Stout, Lem Tuggle y Ronald Hoke, que está prevista para el 3, 10, 12 y 16 de diciembre de 1996
respectivamente;
-mostrando su satisfacción por la conmutación concedida a Joseph Payne el 7 de noviembre de 1996 e instando al
gobernador Allen a que también conmute estas cuatro condenas a muerte;
-en el caso de Lem Tuggle, expresando su preocupación por que no se le permitiera contratar a un psiquiatra para
rebatir las pruebas psiquiátricas presentadas por la acusación, y por que la ausencia de estas pruebas podría
haber influido en el jurado a la hora de decidir si condenaba a Tuggle a muerte o cadena perpetua,
preocupación que también planteó la Corte Suprema de Estados Unidos al ordenar la revisión del caso en
noviembre de 1995;
-expresando su preocupación por la deficiente representación jurídica que Larry Stout tuvo durante su juicio y que,
como consecuencia de ello, no se presentaron ante la corte que le juzgó pruebas sobre los abusos de que
fue objeto en su infancia;
-expresando su oposición a la pena de muerte en todos los casos
LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Virginia
The Honourable George Allen
Governor of Virginia
State Capital
Richmond, VA 23219, Estados Unidos
Telegramas: Governor George Allen, Richmond, VA 23219
Teléfono: +1 804 786 2211
Fax:
+1 804 371 6351
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
The Letters Editor
Richmond Times-Dispatch
Box 85333
Richmond, VA 23293, Estados Unidos
Fax: +1 804 775 8019
y a los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

