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Tres hombres en el Pabellón de los Condenados a Muerte de Texas – y seis otros que ya fueron 

ejecutados – perdieron el derecho de formular sus apelaciones federales porque los abogados 

fallaron en cumplir con los plazos de vida o muerte, esencialmente prescindiendo de la última 

revisión constitucionalmente requerida antes de que se lleve a cabo una sentencia de muerte. 

 

Johnny Johnson, ejecutado en Febrero por un asesinato en Houston, fue el más reciente.  Sus abogados 

no cumplieron con el plazo federalmente ordenado para la entrega de documentos, fallando por 24 

horas. 

 

Uno de sus abogados cometió el mismo error que el que cometió en el caso del prisionero con sentencia 

de muerte, Keith Steven Thurmond, quien anteriormente había sido un mecánico para el Condado de 

Montgomery y ahora está en el Pabellón esperando ejecución, según los registros del caso. 

 

En ambos casos, el abogado esperó hasta después de horas de oficina el último día en que podía ser 

entregada la apelación y después echó la culpa a una máquina receptora de documentos que no 

funcionaba correctamente para justificar su retraso, según la opinión que emitió la semana pasada una 

Corte de Apelaciones del 5º Circuito.  La corte reprendió al abogado por usar la misma excusa dos veces.  

 

La opinión hizo notar que, basado en los problemas del caso capital previo, el abogado ya tenía 

conocimiento de que la máquina no servía y fácilmente hubiera podido entregar los documentos en 

forma electrónica usando su computadora. 

 

La mayoría de las entregas tardías sucedieron en casos de sentencia a muerte que fueron supervisados 

por jueces federales en el Distrito del Sur de Texas.  En una entrevista, el Juez de Distrito de Estados 

Unidos, Hayden Head, el juez principal del Distrito del Sur con base en Corpus Christi dijo que él no tenía 

conocimiento del problema y no podía comentar. 

 

El Houston Chronicle examinó los registros de nueve apelaciones que se entregaron demasiado tarde.  

En algunos casos, los abogados o jueces parecen haber calculado o entendido mal las fechas de los 

plazos, las cuales generalmente caen dentro de un año después de que las apelaciones de estado han 

concluido.  En otros, los registros muestran que las fallas en las computadoras o las debilidades 

humanas son culpadas. 

 

“Cualquier juez decente estaría profundamente avergonzado de la calidad de representación legal en la 

mayoría de los casos capitales en Texas.” dijo Stephen Bright, un especialista líder en la ley de casos 



capitales y que adicionalmente dirige el Centro para Derechos Humanos del Sur en Atlanta.  “Lo menos 

que podrían hacer en cuanto  a esto sería prohibir a los abogados, que no obedecen el estatuto de 

limitaciones,  de tomar otro caso y referirlos al Colegio de Abogados para procedimientos disciplinarios.” 

 

Una última oportunidad 

Un mandato judicial federal de habeas corpus – que es un derecho garantizado por la Constitución – 

generalmente concede al prisionero una última oportunidad para que los juzgados revisen los errores o 

evidencia que fue pasada por alto y que pudiera invalidar una convicción o sentencia a muerte. 

 

Jerome Godinich, el abogado en los casos tanto de Johnson y Thurmond, parece ser el único abogado de 

Texas que entregó documentos fuera del plazo en más de una apelación reciente de prisioneros con 

sentencia a muerte, información  basada en los nueve casos examinados.  También hizo entrega tardía 

en un caso de prisionero en el Pabellón de Condenados a Muerte de Texas, como muestran los registros. 

 

Sin embargo, en el tercer caso, un juez de Distrito de los Estados Unidos  con base en Houston, se 

esperó tanto tiempo en elegir a Godinich,  que el plazo para apelación ya se había vencido.  Los registros 

del juzgado muestran que Godinich pidió más tiempo, pero se tardó 162 días para hacer entrega de la 

apelación, y el juez decretó que la apelación, por lo tanto, dijo,  era demasiado tarde para considerarse, 

según muestran los registros. 

 

Godinich no respondió a varias peticiones para entrevista que se efectuó por interfon y correo 

electrónico.  No ha tenido que pagar multas ni ninguna otra penalidad pública puesta por los jueces 

federales en Houston y ambos le dieron el nombramiento y le pagaron para representar a los tres 

hombres. 

 

Apelaciones tardías que no han sido rastreadas 

En el caso de Johnson, el prisionero ejecutado en Febrero por  asesinato y violación en 1995, el Asistente 

del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, Roe Wilson, dijo que el juez federal de distrito tomó en 

consideración otros argumentos legales, aunque ultimadamente la apelación fue rechazada por haberse 

entregado demasiado tarde.  Dice que tales errores son raros en los casos del Condado de Harris. 

 

La Oficina del Fiscal General de Texas, que maneja las apelaciones federales, se ha movido 

agresivamente en varios casos para que sean descartadas las entregas de documentos por parte del 

estado.  Pero el vocero J. Strickland dijo que la oficina no mantiene un rastro de qué tan frecuente o 

cuántas apelaciones han sido entregadas demasiado tarde. 

 

Thurmond, un mecánico del Condado de Montgomery que está en el Pabellón de los Condenados a 

Muerte por los asesinatos de su ex – esposa y su vecino, dijo el miércoles que nunca se le había 

informado que su apelación federal había sido denegada tanto por la Corte de Distrito de Estados 

Unidos en Houston el año pasado como por el 5º Circuito la semana pasada. 

 

Dijo que no había oído ni sabido nada de su abogado en más de un año. 

 

“Así que, ¿qué debo hacer ahora?” preguntó. 

 

Un jurado concluyó que Thurmond, el cual no tenía registro criminal previo, balaceó y mató a su esposa 

y vecino en el 2001, el mismo día que su esposa buscó una orden de protección y llevó a su hijo a vivir 

con un vecino. 



 

Thurmond dice que es inocente.  Pero los únicos asuntos que su abogado hizo notar en su apelación, 

que fue entregada demasiado tarde, fueron que su fiscal del juicio no investigó las alegaciones de que  

habían abusado deThurmond cuando niño y que un jurado podría haberle perdonado la vida debido a 

ello. 

 

James Marcus, un experto en la ley de casos capitales, quién imparte la materia de Clínica de Castigo 

Capital en la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, dijo que perder el plazo de una orden judicial 

federal de habeas corpus – causando  que se prescinda de una revisión federal – es el equivalente a 

“dormir mientras se lleva a cabo el juicio.” 

 

Las cortes Federales, puntualizó, han invalidado varios casos recientes de pena de muerte debido a 

errores que pasaron por alto los jueces del estado, incluyendo uno que tenía que ver con alegaciones de 

una selección discriminatoria de  jurado hecha por los fiscales del Condado de Harris.  Los jueces 

Federales también le concedieron un juicio a otro prisionero con pena de muerte del Condado de 

Montgomery este año, basado en nueva evidencia presentada en cuanto a  un error forense en su caso. 

 

Buscó nuevo abogado 

Quintín Phillippe Jones, otro prisionero del Pabellón de Condenados a Muerte de Texas quien 

perdió también recientemente su apelación federal debido al retraso de un abogado, dijo que 

hizo todo lo que estaba en sus manos por alertar a las cortes federales para que reportaran 

algunos problemas  meses antes que su abogado de Fort Worth perdiera su plazo federal.  

Jones escribió cartas al juez federal, metió dos mociones con la ayuda de otros prisioneros, 

intentando conseguir otro abogado, y aún mandó dos quejas por separado al colegio estatal.  

Nada sirvió. 

 

“Supe que no se hizo la entrega (a tiempo) con otro abogado.” dijo Jones.  “Yo soy el que pago 

los errores.  Es muy costoso, y yo estoy pagando por ello.” 

 

 

 

 

 

 


