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En forma repetida, los abogados de Texas han fallado a sus plazos de entrega de apelaciones a favor de más de una 
docena de prisioneros en el Pabellón de los Condenados a Muerte en los últimos dos años – y sin embargo los 
jueces continúan designándoles casos capitales de vida o muerte y  pagan cientos de miles de dólares en 
honorarios a esos abogados, muestran los registros de reseñas del Chronicle. 
 
Al fallar a sus plazos significa que a sus clientes automáticamente se les puede negar la revisión de sus casos, 
siendo esto último un mandato constitucional, antes de su ejecución.  El abogado de Houston, Jerome Godinich, 
falló tres plazos federales recientes, reportó el Chronicle en Marzo.  Un cliente fue ejecutado en Febrero después 
de que la apelación federal se presentó demasiado tarde.  En Marzo, El Juzgado de Apelaciones del 5º. Circuito 
reprendió a Godinich por usar la misma excusa – una máquina que recibe documentos después de la hora de cierre 
que no funcionaba adecuadamente – para justificar haber fallado a otro plazo de entrega a favor de un hombre 
que aún se encuentra  en el Pabellón de los Condenados a Muerte. 
 
Una reseña reciente de los registros de emisión de facturas del Departamento de Auditoría del Condado de Harris, 
y registros del juzgado de distrito, muestran que Godinich sigue siendo uno de los abogados criminales, designados 
por la corte, con más trabajo, facturando por $713,248, incluyendo honorarios por 21 casos capitales. Los registros 
del juzgado muestran que se le designó el manejo de 1,638 casos en Harris County implicando a 1,400 diferentes 
acusados desde el 2006 hasta Marzo del 2009. 
 
Él se rehusó a comentar. 
 
Godinich no es el único abogado que ha fallado a sus plazos de entrega de documentos de prisioneros condenados 
a muerte.  Un abogado en San Antonio falló en presentar cuatro apelaciones a tiempo, de acuerdo a las opiniones 
dadas el año pasado de parte del Juzgado de Apelaciones Criminales de Texas.  Un abogado de Fort Worth ha 
fallado por lo menos en cinco ocasiones en presentar apelaciones tanto federales como estatales en el plazo dado, 
aunque él buscó, y se le permitió, mayor plazo para prepararse en cuatro de los casos, de acuerdo a los registros 
del juzgado que fueron revisados por el Chronicle. 
 
La falla en presentar tales apelaciones, llamadas órdenes judiciales de habeas corpus, significa que el prisionero 
condenado a muerte está en riesgo de perder su última oportunidad de someter nuevas alegaciones de inocencia 
o evidencia que pudiera alterar su convicción – o sentencia de muerte.  Los jueces de estado pueden ser flexibles, 
pero los jueces federales siguen plazos apretados y en ocasiones confusos. 
 
Solo uno de tres abogados de Texas quienes repetidamente han fallado a tales plazos de entrega de apelaciones de 
los prisioneros condenados a muerte ha sido multado por parte de  los jueces o forzado a renunciar a sus 
honorarios. 
 
Suzanne Kramer, de San Antonio, fue retirada en Octubre del 2008 de tres apelaciones de estado las cuales falló en 
presentar a tiempo y fue multada por $750 dólares por el Juzgado de Apelaciones Criminales de Texas.  Ella está 
manejando un cuarto caso a pesar de las protestas. 



 
“Yo sé que si este abogado sigue manejando mi caso, definitivamente me van a ejecutar”, escribió Juan Castillo, un 
prisionero del Pabellón de los Condenados a Muerte, al Chronicle.  “Ella no responde a ninguna de mis 
cartas…nunca viene a verme para discutir mi caso (y) mi orden judicial tenía plazo para el 11 de Diciembre del 2006 
y nunca la entregó. 
 
Apelaciones entregadas en forma incorrecta 

 

El Juzgado de Apelaciones Criminales permitió que Kramer continuara representando a Castillo después de criticar 
su afirmación de que mandó su apelación por correo en un sábado a la oficina de un juez del Condado Bexar.  La 
apelación nunca se entregó al recepcionista, como era requisito.  “Los jueces no presentan juicios.  Me imagino 
que eso tendría que pesarse de acuerdo a su credibilidad como abogado.” Dice Gerry Rickhoff, el recepcionista de 
la corte de distrito en el Condado de Bexar. 
 
Kramer, la cual no regresó ninguna llamada hecha a su oficina, ha recibido $86,577 dólares en pago de honorarios 
por  parte del Condado Bexar desde el 2007, pero por orden del Juzgado de Apelaciones Criminales  
 no se le pagaron honorarios de tres apelaciones que presentó tarde.  Jack V. Strickland, Jr., un abogado de Fort 
Worth que se especializa en la ley de casos capitales, también ha fallado en plazos de condenados a muerte en 
repetidas ocasiones.  Sin embargo, los jueces aceptaron sus explicaciones y permitieron que presentara fuera de 
plazo en cuatro de cinco apelaciones. 
 
Estar sobresaturado con casos capitales fue la excusa de dos presentaciones tardías en el 2008. 
 
Strickland le dijo a la corte que había estado hospitalizado durante varios meses antes del plazo de las apelaciones, 
y posteriormente  “empezó un juicio de pena de muerte después de su período de recuperación, estaba en el 
proceso de preparar otra aplicación de orden judicial de un condenado a muerte el cual tenía plazo de entrega a 
mediadas de Septiembre, estaba preparándose para otro juicio en otro caso, y había presentado cinco 
conferencias y documentos en los sesenta días anteriores,” de acuerdo a la opinión del Juzgado de Apelaciones 
Criminales. 
 
En otro caso, Strickland falló los plazos tanto estatales y federales para el prisionero con condena de muerte, 
Quintin Jones.  Antes de perder su apelación federal debido a  impuntualidad, en ocasiones repetidas Jones intentó 
conseguir otro abogado. 
 
Strickland dijo que “prácticamente le rogó al juez magistrado que designara a alguien más.  “Jones y yo teníamos 
una relación sumamente desagradable.”  Aún así se le dejó el caso. 
 
Strickland echó la culpa del error del plazo en haber calculado  inadecuadamente la fecha de entrega. 
 
Sus ganancias en honorarios de designaciones por la corte desde el 2006 hasta el 2009  en el Condado Tarrant  
fueron de $428,850.62.  Más de una cuarta parte de estas fueron facturas por apelaciones tardías, como lo 
muestran los registros de auditoría. 
 
 

 
 


