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ACCIÓN URGENTE
LA JUNTA RECOMIENDA EL INDULTO MIENTRAS SE
AVECINA LA EJECUCIÓN
La Junta de Indultos de Delaware ha recomendado al gobernador del estado que
conmute por cadena perpetua la condena de muerte de Robert Gattis. El gobernador
tiene hasta el 20 de enero, día previsto para la ejecución, para decidir si acepta la
recomendación.
Robert Gattis, que ahora tiene 49 años, lleva casi dos décadas condenado a muerte por el asesinato, cometido en mayo de
1990, de Shirley Slay, con la que mantuvo una relación sentimental durante seis años. El 9 de enero de 2012 se celebró ante la
Junta de Indultos de Delaware una vista sobre su petición de indulto. El 15 de enero, la Junta anunció que recomendaba, por
cuatro votos contra uno, al gobernador Jack Markell que conmutara la condena de muerte de Robert Gattis por cadena
perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El gobernador no tiene la obligación de aceptar la recomendación de la Junta.
En su declaración, la Junta explicó los motivos por los que recomendaba mayoritariamente el indulto. Haciendo referencia a las
pruebas presentadas sobre el historial de Robert Gattis (véase página siguiente), la Junta dijo: “Aceptamos que, aunque sólo la
mitad de lo que se ha presentado sobre la infancia del Sr. Gattis fuera cierto, fue víctima de abusos físicos, emocionales y
sexuales por parte de los miembros de su familia que tenían la obligación de cuidarle". La Junta dijo también: “En el historial del
Sr. Gattis existen pruebas de que, más de un año antes del asesinato de la Sra. Slay, el Sr. Gattis pidió ayuda médica por la
enfermedad mental y los impulsos violentos involuntarios que padecía […] [E]n el ejercicio de nuestro deber como miembros de
la Junta, creemos que estos hechos son lo suficientemente atenuantes como para merecer que se estudie la posibilidad de
conceder el indulto”.
La declaración reveló también que había una serie de factores que habían tenido un peso considerable en la decisión de la
Junta. Por ejemplo, a los miembros de la Junta les preocupaba que la votación del jurado en favor de la pena de muerte en el
juicio de 1992 no había sido unánime: 10 habían votado por la pena de muerte, y 2 por la cadena perpetua. Sólo otros dos
estados de Estados Unidos permiten la imposición de condenas de muerte por decisiones no unánimes del jurado (Alabama y
Florida). A algunos miembros de la Junta les preocupaba asimismo la disparidad de las condenas dictadas en casos de
asesinato en Delaware. Esa disparidad, según decía la declaración, “se ha hecho demasiado grande y atenta contra el sentido
moral de la proporcionalidad”.
En la vista, Robert Gattis dijo a la Junta que lamentaba haber matado a Shirley Slay, y dijo también que no había sido un
accidente, como había alegado anteriormente. Afirmó que, en la actualidad, es una persona diferente, y manifestó su
esperanza de que le perdonaran la vida. “No soy el Robert Gattis que mató a Shirley Slay”, dijo. “Ya no soy ese.”
Escriban inmediatamente en su propio idioma:
 manifestando satisfacción por la decisión tomada por la Junta de Indultos, tras celebrar una vista, de recomendar el indulto;
 expresando preocupación porque ni el juez ni el jurado tuvieron conocimiento de importantes datos sobre los antecedentes
de Robert Gattis;
 señalando la preocupación de la mayoría de los miembros de la Junta por la votación no unánime del jurado y por la
disparidad en las condenas dictadas en los casos de asesinato en Delaware;


pidiendo al gobernador Markell que condena el indulto a Robert Gattis.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 20 DE ENERO DE 2012 A:
Gobernador de Delaware
Governor Jack Markell
Tatnall Building, William Penn Street, 2nd Floor,
Dover, DE 19901, EE. UU.
Correo-e.: http://smu.governor.delaware.gov/cgi-bin/mail.php?contact
Fax: +1 302 739-2775
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador
Envíen también copia a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera actualización de
AU 5/12. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/002/2012/es

ACCIÓN URGENTE
LA JUNTA RECOMIENDA EL INDULTO MIENTRAS SE
AVECINA LA EJECUCIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
En la petición de indulto presentada por Robert Gattis a la Junta de Indultos de Delaware se alegaba que ni el jurado ni el juez
que presidió su juicio en 1992 tuvieron apenas conocimiento del “terrible pasado” de Robert Gattis, en concreto de que había
sufrido “abusos físicos y sexuales extremos y sostenidos durante su infancia, unos abusos que, según han concluido los
expertos, fueron ‘catastróficos’ para su desarrollo”. Un psicólogo forense que ha examinado el historial de abusos, desatención,
abandono, pobreza y privación de Robert Gattis, y sus antecedentes de autolesiones e intentos de suicidio, ha considerado que
Gattis sufre, entre otras cosas, síndrome de estrés postraumático y trastorno depresivo severo, vinculados a los graves abusos
sufridos durante su infancia.
Esta información sobre el historial de Robert Gattis no se reveló hasta pasado 2006, cuando su vía ordinaria de apelación ya se
había agotado. En 2009, los abogados de Gattis presentaron mociones ante los tribunales estatales y federales para que se
reabriera el caso basándose en la nueva información. El abogado que había representado a Robert Gattis durante más de una
década en las anteriores apelaciones estatales y federales declaró que estaba “francamente conmocionado” al conocer el
grado de los abusos. Admitió que no había “investigado exhaustivamente, desvelado y presentado la información”, y que sus
estrechos lazos profesionales y personales con uno de los abogados que defendieron a Gattis durante el juicio había “afectado,
con toda probabilidad, al nivel de escrutinio a que sometí su actuación como representante del Sr. Gattis”. Los tribunales
denegaron la moción por cuestiones técnicas que limitan la autoridad del sistema judicial para corregir las injusticias.
Las leyes de Delaware reconocen la “tensión emocional extrema” como defensa en los casos de asesinato punible con la pena
capital. En 2009, los abogados que habían descubierto el historial de abusos durante la infancia y la adolescencia de Robert
Gattis presentaron esta información a los abogados que defendieron a Gattis durante el juicio y a los expertos en salud mental
consultados antes del juicio. Uno de los expertos dijo que, si hubiera tenido conocimiento de ese historial, “habría concluido
que el Sr. Gattis se encontraba probablemente bajo la influencia de una tensión emocional extrema en el momento del delito”.
Otro de los expertos manifestó también que la nueva información demostraba que “los años de formación del Sr. Gattis se
caracterizaron por los abusos sexuales, físicos y emocionales extremos, además de la pobreza, la desatención y el abandono
[…] El historial del Sr. Gattis y las consiguientes carencias emocionales y mentales respaldan una defensa basada en la salud
mental (la alteración emocional extrema) frente al asesinato en primer grado punible con la pena capital”. Un tercer experto
escribió que, si se le hubiera proporcionado la información sobre el historial de Robert Gattis, habría buscado indicios de si el
acusado se encontraba “bajo la influencia de una tensión emocional extrema en el momento del delito, como defensa tanto en
la fase de determinación de la culpa como en la de determinación de la pena”.
En una declaración firmada el 13 de abril de 2009, el abogado que se encargó de investigar, durante el juicio, el historial de
Robert Gattis manifestó que “estos nuevos materiales revelan que la vida del Sr. Gattis fue mucho más traumática y caótica de
lo que capté previamente”, y que, si pudiera someter el caso de nuevo a juicio, elaboraría y presentaría la “acuciante defensa”
de la “tensión emocional extrema”. También añadió que, por aquel entonces, los abogados no habían recibido “formación oficial
alguna sobre cómo defender a un acusado de un delito de pena capital”, y que ahora reconocía que “la manera en que
manejábamos los casos de pena capital en la época del juicio del Sr. Gattis era inadecuada”. El abogado que había
representado a Robert Gattis durante más de 10 años en el proceso de apelación admitió que estaba “francamente
conmocionado al conocer la pobreza, los abusos, la desestructuración, los actos sexuales indebidos y los traumas sufridos por
mi cliente”. Según afirmó, esa información arrojaba sobre el caso “una luz totalmente diferente”, una luz “de un alcance y una
profundidad sobrecogedores respecto a las oportunidades que se perdieron durante el juicio y en los procedimientos
posteriores a la condena”.
Según la petición de indulto, Robert Gattis ha mostrado un “compromiso constante de rehabilitación”, que incluye su positiva
influencia sobre reclusos más jóvenes y su relación con sus dos hijos. Un experto en víctimas masculinas de abusos ha
manifestado: “su adaptación actual nos da una idea de la persona que Robert podría haber sido si hubiera tenido acceso a las
intervenciones adecuadas cuando era joven”. Cuatro ex funcionarios de prisiones que conocen a Robert Gattis han
manifestado su apoyo al indulto.
Nombres: Robert Gattis
Sexo h/m masculino
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