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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 175/04 (AMR 51/084/2004, del 18 de mayo de 2004)
– Pena de muerte
EE. UU. (Maryland) Steven Howard Oken, blanco, de 42 años de edad
Steven Oken fue ejecutado en Maryland poco después de las nueve de la noche, hora local, del 17
de junio de 2004. Había sido condenado a muerte en 1991 por la violación y asesinato de Dawn Marie
Garvin, de 20 años de edad; el delito se cometió en 1987. Steven Oken ha sido el primer preso ejecutado en
Maryland desde noviembre de 1998.
El 15 de junio, un juez federal concedió a Steven Oken una suspensión indefinida de la ejecución
después de que sus abogados impugnaron el proceso de inyección letal y que la acusación no presentó de
forma oportuna la información necesaria sobre dicho proceso. El 16 de junio, la Corte de Apelaciones del
Cuarto Circuito, corte federal, rechazó anular la suspensión. La fiscalía apeló entonces ante la Corte
Suprema de Estados Unidos, que anuló la suspensión al atardecer del 16 de junio.
El gobernador Robert Ehrlich denegó el indulto el 17 de junio. En una carta dirigida a los abogados
de Steven Oken, escribió: "Tras considerar detenidamente los materiales y otros informes presentados, he
decidido no anular la determinación judicial de la condena de muerte impuesta a Steven Oken, y por lo
tanto, por la autoridad que me ha sido conferida como gobernador de Maryland, por la presente deniego la
Solicitud de Conmutación".
Steven Oken se ha convertido en el preso número 30 ejecutado en Estados Unidos este año, y en el
número 915 ejecutado desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. De esas 915
ejecuciones, 4 se han llevado a cabo en Maryland.
No se requiere ninguna nueva acción. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron
llamamientos.

