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EDITORIALES 

 

NO MAS MUERTE 

 

NO TODOS LOS CRIMENES SON IGUALES 

 
Texas debe cambiar la forma en que se castiga a los cómplices 

 

La presente es parte de una serie de proyecto de leyes 

que fueron presentadas en la Legislatura y que reformarían 

el sistema estatal en cuanto a la administración de la pena de muerte. 

 
     La sabiduría convencional sugiere que la pena de muerte se reserva para el peor de los peores 

criminales – aquellos que efectúan los más horrendos crímenes.  

     Pero en Texas, en ocasiones ejecutamos cómplices, personas que nunca jalaron el gatillo y quienes 

pudieron solamente estar involucradas en forma secundaria en un crimen.  La ley de partidos permite 

que la corte mantenga criminalmente responsable a alguien  por los actos de otro. 

     Increíblemente, un cómplice puede ser ejecutado por el crimen del que jaló el gatillo. Puede ser 

que el cómplice ni siquiera reciba su propio juicio, ya que Texas permite juicios en conjunto en casos 

capitales. 

     Pero una propuesta de legislatura cambiaría eso. 

     Varios legisladores están empujando hacia la necesidad de reformas que garantizarían el derecho 

de un acusado de tener su propio juicio en caso de pena de muerte.  Otros proyectos de ley eliminarían 

el hecho de sentenciar al cómplice a muerte usando la ley de partidos. 

     Esta legislación, de sentido común, la cual recibió una audiencia el Jueves con un sub-comité de la 

Casa, aseguraría que los acusados en casos capitales puedan tener su propio día en la corte y que no se 

les castigara por las acciones de otro.  Aún los que proponen la pena de muerte deberían dar la 

bienvenida a estas salvaguardas. 

     El Gobernador Rick Perry, quién ha mostrado poca vacilación en cuanto a la pena de muerte, 

expresó preocupaciones en cuanto a juicios simultáneos en el 2007 cuando detuvo la ejecución de 

Kenneth Foster y redujo su sentencia a vida en prisión.  El gobernador urgió que la Legislatura 

estudiara este asunto. 

     Foster, quien manejó el carro de huída durante un robo que se volvió mortero, se enfrentó a un 

golpe doble legal.  Fue juzgado junto con el asesino y sentenciado a morir bajo la ley de partidos.  

Aún cuando Foster estaba sentado varias yardas lejos del sitio del crimen, en el carro rentado de su 

abuelo cuando su compañero de crimen disparó el arma, el jurado determinó que Foster tenía la 

intención de matar, o “debería haber anticipado que iba a haber un asesinato.” 

     Adoptar esta legislación mandaría el mensaje que Texas ya no tiene planes de imponer el castigo 

máximo por crímenes que alguien más cometió.  Estos proyectos de ley,  así como uno que presentó 

el Representante Harold Dutton, le apuntaría al juego de hagamos-un-trato el cual pone a los acusados 

en casos capitales en contra el uno del otro. 

     El HB 298 de Dutton excluiría el testimonio por parte de los cómplices e informantes que hayan 

hecho un trato con el fin de reducir su sentencia.  Mientras que esta práctica común ciertamente hace 

que el trabajo del fiscal sea más fácil,  depender en el testimonio de un testigo que está determinado 

en salvarse a sí mismo es una proposición peligrosa en decisiones de vida y muerte.  La legislación 

también requeriría que las declaraciones de soplones en la prisión deban ser corroboradas mediante un 

registro. 

     Sin duda, la fiscalía y la policía argumentarán que estos testigos son parte importante en la 

construcción de un caso.  Pero debería requerirse evidencia que no se pueda impugnar para poder 

tomar la vida de alguien. 

     Los legisladores en Texas han mostrado poca inclinación en hacer cambios radicales al enfoque del 

estado en cuanto a la pena capital.  Sin embargo, estas leyes construirían protecciones necesarias 

dentro del sistema judicial que puede prevenir que Texas haga errores irreversibles.     


