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ACCIÓN URGENTE

UN HOMBRE SE ENFRENTA A LA EJECUCIÓN PESE A LA PREOCUPACIÓN EN
TORNO A SU JUICIO

Está previsto que Gregory Wilson, de 53 años y raza negra, sea ejecutado en la Penitenciaría del Estado
de Kentucky, Estados Unidos, el 16 de septiembre, tras pasar más de dos décadas condenado a muerte.
Según la acusación, el 29 de mayo de 1987, una mujer de 36 años, Deborah Pooley, fue secuestrada a punta de cuchillo
ante el restaurante en el que trabajaba por Gregory Wilson, entonces de 30 años, y Brenda Humphrey, mujer blanca de 34
años. A Deborah Pooley la obligaron a entrar en su propio auto, la violaron y la mataron, y luego dejaron su cadáver en una
zona boscosa del centro de Indiana, estado vecino a Kentucky. Gregory Wilson y Brenda Humphrey fueron juzgados juntos
en 1988, y la fiscalía pidió la pena de muerte para ambos. Gregory Wilson fue condenado a muerte, Brenda Humphrey a
cadena perpetua.
El primer abogado designado para representar a Gregory Wilson se retiró a finales de 1987. Se designó otro, que se retiró
a mediados de 1988. El juez entonces puso un cartel en la puerta de su juzgado pidiendo abogados defensores. Se
presentaron dos voluntarios, pero existían serias dudas sobre su cualificación para representar a alguien que se enfrentaba
a la pena de muerte (uno de los abogados ni siquiera había trabajado anteriormente en un caso penal). Al tener noticia de
su presunta incompetencia, Gregory Wilson intentó que fueran destituidos y se nombrara a otros. El juez celebró una vista,
pero la dio por concluida tras resolver que no iba a escuchar pruebas sobre los antecedentes del abogado voluntario que
actuaría como abogado principal, pese a que esas pruebas incluían denuncias de conducta indebida y poco ética.
Durante el juicio, Gregory Wilson volvió a declarar una vez más que no confiaba en los abogados, a lo que el juez
respondió que tenía derecho a representarse a sí mismo. Gregory Wilson dijo que no sabía cómo hacerlo, pero también dijo
que los abogados “no me representan”. El juez resolvió que, por lo tanto, había elegido la opción de representarse a sí
mismo, y Wilson dijo que lo hacía únicamente porque no le habían proporcionado abogados competentes. El juicio siguió
adelante, y sólo se citó un testigo de la defensa: la coacusada Brenda Humphrey, quien declaró que Wilson había
estrangulado a la víctima. La hermana de Humphrey, quien al parecer había dicho a la policía que Brenda Humphrey
había afirmado haber matado a Deborah Pooley, no fue citada. Además, no se contrainterrogó a testigos claves de la
acusación.
El 2 de septiembre de 2010, un juez falló en contra de dos mociones que pedían una suspensión de la ejecución. Una de
ellas alegaba que Wilson sufre “discapacidad intelectual” y que, por lo tanto, su ejecución sería inconstitucional. El juez
señaló que, a los 14 años, a Gregory Wilson se le había calculado un cociente intelectual de 62 y que sufría una “leve
discapacidad", pero denegó la moción sin celebrar una vista. También denegó una moción para que se realizaran análisis
de ADN a las pruebas del lugar del crimen.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras
 reconociendo la gravedad del delito por el que Gregory Wilson fue condenado a muerte;
 señalando la honda preocupación planteada en torno a la cualificación de los abogados que le fueron asignados para el
juicio y en torno a la validez de la decisión posterior de Wilson de representarse a sí mismo en lugar de ser representado
por ellos;
 señalando que la alegación de que Gregory Wilson sufre discapacidad intelectual ha sido rechazada sin celebrarse una
vista;
 pidiendo al gobernador que detenga esta ejecución y conmute la condena de muerte de Gregory Wilson.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Gobernador
Governor Steve Beshear
Commonwealth of Kentucky
700 Capitol Avenue, Suite 100
Frankfort, Kentucky 40601, EE. UU.
Fax: +1 502 564 2517
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

Envíen también copia a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Consulten con la oficina de su
Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Al igual que todas las personas acusadas de un delito penal, una persona acusada de un delito punible con la pena capital tiene
el derecho, consagrado en el derecho internacional, de ser representado por un abogado de su elección tanto en el juicio como en
la apelación. Si el abogado se asigna de manera gratuita, el acusado no tiene un derecho absoluto de elección. Sin embargo, el
Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano experto establecido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos para vigilar su aplicación, ha declarado que, en los casos de pena de muerte, el acusado debe estar representado por un
abogado de su elección, aunque eso obligue a aplazar los procedimientos. En el caso de Gregory Wilson, los tribunales de
apelación han rechazado la alegación de que su renuncia al derecho a un abogado era inválida porque se vio obligado a elegir
entre representarse a sí mismo y ser defendido por abogados presuntamente incompetentes. En 2008, la Corte de Apelaciones
del Sexto Circuito resolvió que “los acusados indigentes no tienen derecho a un abogado de su elección”. También resolvió que
“en la medida en que [los dos abogados] no actuaron durante el juicio, Wilson simplemente sufrió las consecuencias de su
decisión [de representarse a sí mismo]”.
Otra cuestión planteada durante la apelación se refería a la relación entre Brenda Humphrey y otro de los jueces del juzgado
donde se celebró el juicio. Según información surgida en 2001, ella y el juez en cuestión mantenían una relación sexual desde
1985, ella le había llamado tras ser detenida por el asesinato de Deborah Pooley, y había seguido viéndole en su despacho
después de cada día de vistas del juicio de 1988. En 2002 el fiscal admitió haber visto una carta enviada por el juez a Brenda
Humphrey tras la detención de ésta en 1987, cuyo contenido, según dijo, era del tipo de “todo saldrá bien”. El fiscal, aunque
admitió que la carta era poco habitual, dijo que no le llevó a pensar que existiera una relación íntima entre la acusada y ese juez.
En la resolución de 2008 en la que confirmaba la condena de muerte de Gregory Wilson, la Corte de Apelaciones del Sexto
Circuito resolvió que el hecho de que la fiscalía no desvelara que el juez y Brenda Humphrey mantenían correspondencia no
había perjudicado a Gregory Wilson al negarle la oportunidad de impugnar la credibilidad de su coacusada. Según la Corte:
“Wilson tuvo amplias oportunidades y motivos para contrainterrogar a Humphrey sin conocer esa relación. Humphrey se
enfrentaba a la pena de muerte y trató de minimizar su papel en los crímenes culpando del asesinato a Wilson. Cuando tuvo
oportunidad de contrainterrogar a Humphrey, Wilson rehusó”.
En Kentucky se han llevado a cabo tres ejecuciones desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977. El
método actual de ejecución en Kentucky es la inyección letal. En abril de 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la
constitucionalidad del método de inyección letal utilizado por Kentucky y la mayoría de los demás estados de Estados Unidos,
que entraña el uso de tres sustancias. En noviembre de 2009, la Corte Suprema de Kentucky detuvo de nuevo las ejecuciones en
el estado alegando que las autoridades no habían seguido el proceso administrativo adecuado al adoptar su protocolo de
inyección letal. El Departamento de Prisiones del estado aplicó de nuevo el protocolo en mayo de 2010. Actualmente, un juez
está examinando si esto ha puesto fin a la orden de noviembre de 2009 de la Corte Suprema.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte en todos los casos, independientemente del delito o del
método utilizado para matar al condenado. Estados Unidos ha llevado a cabo 1.224 ejecuciones desde 1977. Se han llevado a
cabo 36 ejecuciones en Estados Unidos este año.
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