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Estimado Juez Scalia: 
     Creo que me arrepiento de haber leído su opinión concurrente este verano en Kansas vs. Marsh, 548 U.S. 
(2006), en el cual usted etiqueta como mojigatos e ignorantes a todos aquellos que están preocupados de que 
personas inocentes han sido ejecutadas, y sugiere que todo aquel que muestra tal preocupación  simplemente es 
parte de un “grupo de presión abolicionista”.  Esa es una generalización bastante ligera, y está tan equivocada 
como su proposición de que nunca ha existido ni “un solo caso – ni uno – en el cual es claro que una persona fue 
ejecutada por un crímen que no cometió.”  O usted está ciego, o no está buscándolo con mucho ahínco. 
     Solamente Texas ha tenido por lo menos tres tales casos:  Carlos DeLuna, Rubén Cantú y Cameron Willingham.  
DeLuna y Cantú ambos fueron ejecutados en base a una identificación hecha en la escena del crímen, cuyo testigo 
ahora repudia.  Déjeme citar su propia corte: “Los caprichos de identificación de testigos oculares son bien 
conocidos; los anales de la ley criminal abundan con instancias de identificación equivocada.” U. S. v. Wade, 388 
U.S. 218 (1967).  Cuando basamos las sentencias a muerte en dicha evidencia, ¿por qué sería para usted tan difícil 
creer que hemos ejecutado a una o dos personas inocentes? 
     Tal vez usted piensa que simplemente sucede en casos de identificación equivocada.  Entonces, tome la 
ejecución de Willingham por haber prendido fuego a su casa con sus tres hijas dentro de ella.  Fue sentenciado 
porque los investigadores del fuego en su caso supusieron que fue incendio provocado siendo que cada parte de la 
evidencia era consistente en que fue accidente.  Personas inocentes pueden ser ejecutadas tan fácilmente 
basándose en ciencia chatarra e investigadores incompetentes como en identificación equivocada por testigos 
oculares.  Por lo tanto, usted puede ver por qué tampoco puedo estar de acuerdo con su conclusión alegre de que 
cada exoneración “demuestra no la falla del sistema, sino su éxito”. 
     Usted también afirma que fue “el sistema” el que destapó casos de personas inocentes, y no alguna “fuerza 
exterior”.  Habiendo sido parte del “sistema” durante muchos años, le puedo asegurar que los fiscales y la policía 
no investigan si “le acertaron” después de que han mandado a alguien a prisión o a la cámara de gas.  Ninguno de 
estos casos hubieran salido a la luz si no hubiera sido porque los reporteros investigaron esos casos.  Aquellos que 
forman parte del “sistema” (notablemente policías y fiscales) reaccionan con negación y hostilidad cuando se les 
confronta con pruebas de que se equivocaron.  Cuando el abogado de distrito en el caso Cantú supo de que era 
inocente, rápidamente anunció que ella sentenciaría a la víctima sobreviviente, Juan Moreno, de “asesinato por 
perjurio” por haber sucumbido a la presión policíaca en haber identificado equivocadamente a Cantú en el juicio.  
Este fue el mismo hombre al que lo balacearon nueve veces y lo aporrearon, dejándolo por muerto. 
     ¿Y la policía que aprovecharon una oportunidad para tomar venganza contra Cantú?  El Houston Chronicle y Las 

Noticias Express de San Antonio obtuvieron conversaciones grabadas entre los investigadores del Abogado de 
Distrito y los policías, revelando que los policías se alejaron mucho antes que empezara la “investigación” del 
Abogado de Distrito.  No, realmente este no es “el sistema” tratando de hacer enmiendas. 
 
¿Un “mínimo insignificante”? 
     Aún sin embargo cree que usted sabe esto porque radicalmente cambia de posición al final de su concurrencia.  
Hasta el final, usted discute que ha registrado todo el país buscando prueba de una sola persona inocente que 
haya sido ejecutada, y, encontrando ninguna a su satisfacción, deduce que “el sistema” por lo tanto es realmente 
infalible.  A continuación usted hace saltar un nuevo argumento, no tan consistente como el anterior.  En vez de 
“nunca hemos matado una persona inocente”, su nuevo argumento es “claro que lo hemos hecho, pero es un 



número bastante pequeño.”  Usted escribió: “Uno no puede tener un sistema de castigo criminal sin aceptar la 
posibilidad de que alguien será castigado equivocadamente.  Eso es una obviedad, no una revelación.  Pero, con 
relación al castigo de muerte en el actual sistema Americano, esa posibilidad ya ha sido reducida a un mínimo 
insignificante.” 
     Así que entiendo que si usted se convenciera que una persona inocente había sido ejecutada, aún así usted no 
compartiría la preocupación de que “el sistema” está necesitando ser reparado.  Esta posición, en cierta forma, 
abarata la sinceridad de su búsqueda de la ballena blanca de la inocencia.  Usted usa la frase “mínimo 
insignificante” para describir el número de personas inocentes que usted imagina han sido ejecutadas.  ¿Cuánto es 
eso? ¿Diez? ¿Cincuenta? El sistema: ¿no infalible, pero aún así el mejor?  Le puedo apostar que la familia y amigos 
de Willingham, Cantú y DeLuna nunca los vieron como “insignificantes”. 
     La naturalidad con que usted barre a las personas al olvido de insignificancia deberá ser hecho más fácil cuando 
la ejecución tiene que ver con el hijo o hermano o amigo de alguien más.  Es mucho peor sentenciar una persona 
inocente que dejar libre a una persona culpable.  Usted ha invertido y pervertido este principio de mucha 
antigüedad y parece creer que es mucho mejor asesinar a personas inocentes siempre y cuando también 
capturemos a un mayor número de culpables. Creo que tenemos diferentes valores.  Para concluir:  Está 
totalmente equivocado de que solo persona estúpidas se opondrían en asesinar personas inocentes, y está 
moralmente equivocado al no importarle.  Está mal que el gobierno mate a personas inocentes, y punto.  No 
puedo creer que la justicia de la Suprema Corte crea que esto es debatible.  .NLJ 
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