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¿Tiene importancia la inocencia? 

 

Cuándo expuse esa pregunta en una columna la semana pasada, hablando sobre la alegación de 

inocencia  del prisionero del Pabellón de los Condenados a Muerte, Larry Swearingen, efectuada en la 

corte federal, no estaba al tanto de la respuesta oficial que el estado de Texas usaba ya de tiempo atras. 

 

Al siguiente día, el abogado Gerry Bimberge me mandó el vínculo (link) de la transcripción  de los 

argumentos orales que se presentaron ante la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1992 en el caso 

de jurisprudencia de Herrera vs. Collins. 

 

Me sentí horrorizada con lo que leí. 

 

El Estado de Texas sostuvo, ante la corte más alta de la nación, que era aceptable ejecutar a una persona 

inocente, siempre y cuando tuviera un juicio justo. 

 

El intercambio tan escalofriante se produjo cuando un juez le preguntó al asistente de Fiscal General, 

Margaret Griffey,  la cual estaba apoyaba el punto de vista de Texas, si el estado mantendría el mismo 

punto de vista si la evidencia de video comprobaba en forma conclusiva que la persona no había 

cometido el crimen.  El juez quería saber: ¿Existe una violación de los derechos constitucionales de esa 

persona si fuera ejecutada a pesar de todo simplemente porque ninguna corte quisiera escuchar la 

evidencia de video? 

 

“No, su Señoría, no existe.”  Contestó Griffey. 

 

Los jueces continuaron sondeando, como si necesitaran más claridad sobre lo que estaban escuchando. 

 

“Si todos están de acuerdo que la evidencia es la que establece la inocencia”, otro juez preguntó, “pero 

el jurado simplemente se equivocó, ¿existe un derecho constitucional bajo la Octava Enmienda (que 

prohíbe el castigo cruel e inusual) en el cual uno no debe ser ejecutado cuando se es inocente?  Ese es el 

problema.  Y usted está diciendo que no, que no existe tal derecho.” 

 

“Eso es lo que estoy diciendo, su Señoría.” Dijo Griffey. 

 

Varios abogados de defensa criminal me dijeron que ésta sigue siendo la posición oficial de Texas.  Pero 

decidí preguntarle a la oficina del Fiscal General Greg Abbott. 

 

El vocero del Fiscal General, Jerry Strickland, proporcionó una respuesta inesperada.  Parece que Texas 

ha cambiado de parecer. 

 

“No”, escribió en un email, “No sería permisible que el estado ejecutara a una persona si el estado 

supiera que es inocente.”  En un email posterior, dijo que tal ejecución “constituiría una injusticia de la 

justicia.” 



 

Le pregunté que qué fue lo que provocó el cambio de posición, y no quiso explayarse.  Pero hizo notar 

que aún bajo la anterior forma de pensar, los abogados del Fiscal General habían hecho todo lo posible 

en limpiar el nombre de prisioneros que sentían habían sido sentenciados erróneamente. 

 

Esta nueva filosofía era desconocida por el colegio de abogados de defensa criminal. 

 

“Es un respiro de aire fresco viniendo de la oficina del Fiscal General; un desarrollo fabuloso” dijo James 

Rytting, quien representa a Swearingen.  “Es moralmente repugnante para el sistema de justicia de 

cualquier persona cuando se toma la posición de que se puede matar a personas que son inocentes.” 

 

Rytting dijo que la nueva posición del Fiscal General podría ayudar a su cliente, el cual recibió una 

suspensión al cumplimiento de su ejecución por parte de un juzgado federal de apelación la semana 

pasada basada en un nuevo hallazgo en la evidencia forense.  La evidencia sugiere que Swearingen 

estaba en la cárcel en 1998 purgando por un cargo no relacionado cuando el cuerpo de la víctima de 19 

años de edad, Melissa Trotler fue tirado en el bosque. 

 

Sin embargo, varios otros abogados de defensa criminal expresaron escepticismo de que los abogados 

del Fiscal General, quienes representan al estado en apelaciones criminales tardías en corte federal, 

pondrán en práctica lo que su oficina predica ahora. 

 

La oficina del Fiscal General, dicen los abogados de defensa, aún siguen aventando cualquier obstáculo 

que tienen a la mano, tal como son errores de procedimiento y adherencia estricta a los plazos, para 

poder descarrillar aún las alegaciones creíbles de inocencia. 

 

“Es una actitud refrescante,” dijo el abogado Patrick McCann, pero “hasta que realmente empiezen a 

eximir las apelaciones y confesar los errores – simplemente están echando humo.” 

 

“Es una cambio significativo en el punto de vista” dijo el abogado Dick Burr.  “Nosotros, en el colegio de 

abogados de defensa capital esperamos que asimismo tengan un enfoque de mente más abierta hacia 

los hechos que muestran inocencia.” 

 

“Están para defender las convicciones del estado”, dijo el abogado Stan Schneider. “No veo que vayan a 

cambiar.  Van a continuar peleando los casos.” 

 

Aún más obstáculos 

 

La pregunta permaneció: ¿Estaba Strickland articulando un verdadero cambio en el enfoque de Texas 

hacia las alegaciones de inocencia;  que la verdadera inocencia realmente importa, o simplemente 

alimentando una línea para un columnista del periódico? 

 

La prueba, me imagino, está en las alegaciones. 

 

Tan recientemente como el mes pasado, los abogados del Fiscal General contestaron la alegación 

obligatoria de parte de Swearingen en cuanto a inocencia real con los mismos obstáculos que ha 

empleado durante años. 

 



Entre los razonamientos,  la oficina del Fiscal General alegó que el 5º Circuito no debería considerar los 

méritos de la alegación de Swearingen.  Ya había pasado el plazo. 

 

Y, tan avanzado en el juego, en la corte federal, ser verdaderamente inocente no es suficiente razón 

para pedir no ser ejecutado. 

 

 

 

 


