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El jurado y la presunción de inocencia. A propósito de la
película "Veredicto final".

l. INTRODUCCIÓN
La película que süve de trasunto a estas reflexiones es la
estadounidense "The Verdict", traducida por, "Veredicto final".
El protagonista mascuHno es un abogado venido a rr1enos
que se encuentra por casualidad y en pleno declive de su carrera
con un caso ilnportante. Tiene con10 oponente a un importante
hospital católico. Se trata de un asunto de responsabilidad médica
que parece abocado a terminar en un acuerdo extraprocesal mediando una cierta cantidad de dinero a 1nodo de jndemnización.
IJl abogado, sin ernbargo se involucra personaln1ente al ir a visitar
a la víctima de la supuesta negligencia médica y enfrentarse con
la cntda realidad, que no es otra que ías devastadoras consecuen~
cias de la actuación médica. Encuentra a una joven inadre que
ha perdido a su último hijo a resultas de la intervención a la que
fue sometida y ha quedado, ;:\demás, postrada en una cama y en
coma, previsiblemente para el resto de sus días. Fue anestesiada
sin respetar el número de horns mínimo desde la última ingesta
de comida, por lo que en el momento de ser operada se produjo
un vómito que literalmente la ahogó, provocándole una anoxia
que daña irreversl blcmente su cerebro,
El abogado considera que la i ndemnizaclón que ofrece el
hospital es ridícula y decide, por su cuenta y riesgo, no aceptar
la oferta e ir a juicio,

-313-

En esta peltcula se reproduce la secular lucha de David

contra Goliat y el resultado es un final feliz, como el bíblico.

2. BREVES NOTAS HlSTÓRlCAS' Y LEGJTIMrDAD
DEL JURADO EN LAACTUALIDAD
En la película que comentamos se decide ita juicio con
jurado dado que en Estados Unidos ése es el único juicio posible.
En España según cual sea el delito con1etido la con1petenciu es
del Tribunal del Jurado o de los tribunales ordinarios. Hasta hace
sólo nueve afias la posibilidad de ser juzgado por jueces legos
estaba prevista sólo en la Constitución, pero no se había producido lodavfa su desarrollo legal. La Ley Orgánica 511995, de 22
t1e mayo, del Tribunal del Jurado (en adelante LOTJ}, cslablece
la 11orn1atlva por la que se rige en la actualidad esa clase de juicio. Sin embargo no se trata, ni rnucho menos, de la pritnera ley
que regula la materia. La cxperíencia española en la institución
del Jorado ha sido intermitente pero sus orígenes se rernontan a
principios de! siglo XIX.

El Estatuto de Bayona de 6 de julio de J 808 nos muestra
e! primer intenlo de introducción del Tribunal del Jurado en el
ordenamiento jurídico español, poniendo sobre e! tapete dos
cuestiones fundamentales: la publicidad de los juicios penales y
la participación en los 1nismos, La nula vigencia de dicho Estatuto
empañó la polémica surgida en torno al precepto, que aconsejó
finalmente la adopción de una fónnuln potestativa r-01no solución
de compro1niso, lo cual, por otra parte, ('t..1nstituíría un precedente
profusa1nente imitado en posteriores textos constitucionales.

La referencia histórka !a he extraído tle la ~1emoría tle! Proyecto de Ley
()rgñnica del Tribunal del Jurado, <le ln Sccrelarfa General Técnlcu del
rvtinlstcrlo de Justicia e Interic-r, Maddd, 1994, págs. 65 a 69.
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Es en la Constitución de Cáctiz de l8l2 donde se encucn~
tran las primeras alusjones directas a la institución del Jurado.
aunque manteniéndose la linea de ausencia de un 1nandato in1perativo.
En el año 1820, restablecida la Constilución de Cádiz,
se inició el dcno1ninado trienío constitucional durante el que se
desarrollaron tres nuevos intentos para hacer efectivo el principio
de partlclpación popuJar en la Ad1nintstración de Justicia.

El primero de ellos, Ja Proposición de Desarrollo Constitucional del diputado Marcial López. El segundo tuvo lugar con
la tramitación de la Ley de Imprenta de 22 de octubre de 1820. El
Proyecto proponía la adopción del Jurado para el enjuiciamiento
de los delitos cometidos por ese medio co1no un ensayo para
valorar las posibilidades de desarrollo e implantación posterior
de la institución. Finalmente el Proyecto de Código de Procedimiento Criminal de 1823 instauró un sistemajuradísta completo
con invasión de las competencias del juez profesional.
Posteriormente} el restabiecltnicnto de un Tribunal del
Jurado restringido se produciría por la nueva Ley de Imprenta
de 1837, volviendo al sistema de la de 1820. Esta regulación se
vería alterada por un Decreto de 1844, preludio <le su on1isi6n
en la Constitución de 1845. Habría que esperar a un Decreto de
1852 para descubrir la creación de un Jurado integrado por siete
nliembros seleccionados entre los "1nayores contribuyentes"
de cada capital de provincia, Esta situacíón desapareció al año
siguiente y se recreó en 1855 para los delitos de imprenta hasta
que el art. 1 del Acta Adicional de 1856, volvió a otorgarle sede
constitucional mo1nentaJ1eamente pues un Real Decreto de ese
mismo año la dejó sin efecto,
El at1. 83 de la Constitución de 1869 remitía a una ley para
el establedmiento de los delitos que se conocerían por Jurado.
En el trámite parlamentario se fundamentaban Jos criterios de la
institución: la separación de los hechos y del derecho, la búsque-
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da de la culpabilidad, el pronunciamiento sobre los hechos y ta
valoración de la prueba.
La Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872,
cuyo preámbnlo calificaba al Tribunal del Jurado como "una
necesidad inevitable en estos tiempos y una condición de vida de
los pueblos libres" y cuyo articulado contenía un completo marco
legal de la institución: desde el modo de elaborar las listas de ju..
rados hasta la realización de la vista ora)) veredicto y recursos.
La norma 1níls ln1portante tanto por su extensión como por
su prolongada vigencia, en relación con las arílcriores, es la Ley
de 20 de abril de 1888.
Respecto a la composición del Tribunal se formaba con
doce jurados, tres magistrados y dos suplentes. El veredicto debía
versar sobre la culpabilidad de los procesados, sobre su convicción
en torno al cxan1en de los hechos imputados, asi como las demás
circunstancias concurrentes o constitutivas de la penalidad, Si el
veredicto era de inculpabilidad éste vinculaba a la Sección de
derecho. aunque de oficio o a petición del Mínisterio Fiscal podían
devolverse los autos a la Secclón de hecho cuando se apreciasen
defectos procesales, contradicciones o excesos declara ti vos,
pudiendo el Presidente del Tribunal declarar la inexistencia del
veredicto y la reapertura de un nuevo juicio con Jurado.
En cuanto a la fonnación de la lista de jurados el carácter

clasista pervivía. S6lo se daba intervención a los llamados "1nayores contribuyentes" sin sujeción a ningún criterio de i1nparcialidad
u objetividad, La Ley establccfa un completo estatuto jurídico
del Jurado, en lo relativo al carácter obligatorio de la función,
capacidad, supuestos de incompatibilidad y excusa.
El juício oral previsto en dicha norma recogía la posibilidad para el procesado de elegir clase de tribunal para la con ..
tinuación del procedimiento, o bien jurado 1 o bien tribunal de
jueces profesionales. Si se continuaba con los trámites del jurado
éste tras la conesfJOndicnte deliberación, procedía a la votación

nominal fonnándose el veredicto por mayoría absoluta. Si era de
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culpabilidad, deliberaba la Sección de derecho hasta la adopción

de la sentencia procedente.
Hubo algunas suspensiones en la aplicación de esta Ley.
La primera de ellas por Decreto de 4 de febrero de 1907 que se
prorrogó por sendos Decretos de 1920 y 1923, ya en la época
del Directorio Militar.
Durante la Segunda República un Decreto de 14 de abril
de 1931 restablecía el proceso penal ante el Tribunal del Jurado
y algunas refomms posteriores intentaban corregir los defectos
más acusados en la Ley de 1888: reducción a ocho del número
de jurados, exclusión de algunos delitos, llamada e Inclusión de

las 1nujeres, Ja apreciación "en conciencia" del veredicto, cobro
de las dictas al término de la vista, elevación de la cuantía de las

inultas por inasistencia, recusación sin causa de sólo dos jurados e
implicación del Jurado en cuestiones de derecho y consideración

de la sentencia.
La convulsa siturtción política provocó otra reforma a
trnvés de la Ley de 27 de julio de 1933, que supuso la exclusión
del conocimiento del Tribunal del Jurado de algunos delitos como
los delitos de terrorismo, de explosivos y contra el Gobierno,
aunque, co1no contrapartide:'l, se incluyeron los actos contra el
orden público.
El esiallido de la guerra civil y la aprobación del Decreto
de 8 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional
suspenden el Tribunal del Jurado. FJ final legal de la institución
vendría de la mano de la propia conflagración, después de ver
reducido progresivamente su propio ámbito territorial de aplica-

ción al co1npás de la contienda aunque desde el punto de vista
práctico, su funciona1nicnto había dejado de ser operativo con
1

anterioridad.
En la actualidad nuestra Constitución de 6 de diciembre
de 1978, establece en su art 1.2 que la soberanía nacional reside
en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Por
su parte, el art 23. I señala que los ciudadanos tienen el derecho
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a participar en los asuotus públicos directa1nente. Finalmente, el
art. !17. l establece que lajustíciacmana del pueblo y, de un modo
más concreto, el arl. 125 reconoce que los ciudadanos podrán
participar en la Adtninístración deJ usticía medían te fa institución
del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales
que la ley detern1ine.

l.4'1 T_.OfJ fue la encargada de desarrollar esa íntervención
ciudadana.
Nuestro texto constitucional al proclamare! derecho deber
de ser jurado cumple, al decir de la Exposición de Motivos de

la citada ley, con lo que puede considerarse una constante en la
historia de[ derecho constitucional español, donde cada época de
retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido
este instrumento de particípacíón ciudadana y cada período de
libertad ha sígnificado su consagración,
La legitimidad del Jurado queda, pues, fuera de toda duda,
Se ha podido tardaren regular la institución, como efectivamente
ha sucedido, y en dar un contenido concreto a las previsiones
contenidas en el art 125 de la Constitución, pero a la luz del
artjculado de la Norma Suprema es evidenlc que la institución
debe existir.
Frente a esa incontestable realidad resultan llamativos los
testimonios desfavorables de personas que han desempeñado el
cargo y los de otras que, aunque no Io hayan hecho, tienen una
opinión contundente al respecto.
Entre los prí1neros pueden traerse Ias declaraciones de uno
de los jurados del caso de un ex-guardia real que fue condenado
por tnatar a hachazos a su novia en presencia de la hija de ocho
años de esta últilna. Al término del juicio manifestaba: ºJuegas
con el futuro de una persona ( ... ) No pienso repetir. Yo ya he
cumplido"'. No es en absoluto un caso aislado. Por el contrario
2

Infomtación publicada en el diario El País. el 7 de abril de 2002, pág. 28.
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viene a ser la tónica general de pensamiento enlre quienes han
tenido ya la oportunidad de juzgar a un conci ndadano3 .

Entre los seg1mdos me llamó la atención especialmente
el sín1iI utilizado por una bib!iotecaría al ser preguntada acerca
de su posible participación en un Tribunal de Jurado: "Cuando

a mi 1ne dueic una muela no reúno a media docena de vecinos
para que me hagan un empaste o 111e la extraigan, sino que busco
un dentista.( ... ) Por io que a mí respecta, espero que nunca me
toque ser designada para un Jurado(. .. ) pero si alguna vez me
viera en tan desagradable sih.u1.ción tengo absolulamente claro que
ejercería mi derecho a ta objeción de conciencia basándon1c en el
precepto evangélico «no juzguéis y no seréis juzgados>>. Fueran
cuales fueran las consecuencias que ello 1nc acarreara. Para eso
existen los jueces profesionales, que se equivocarán o no, ya que
son hu111anos. pero que están 1nucho mejor preparados que yo,
sin duda alguna"4 .

3

4

Cinco de los nueve jurados del ensayo de aplkación de la Ley del Jurado
realizado en Palmu de Mallorca en octubre de 1995 declararon que eJlos
preferidan no ser juzgados por est institución y uno afirn10 ser totalmente
contrario a "volver a pasar por este trago". lnfonn!lción del periódlcoABC,
del día 22 de octubre de 1995, pág. 26, sección Nacional. Con anterioridad
y tms la experiencia piloto llevada a cabo ea Valencia la opinión de los
miembros del Jurado era muy similar. Segtín una encuesta realizada por la
Vicepresidenta de la Asociación de Abogados Jóvenes de Va!encia,Ana i\1oyá,
los nueve dudadruios coincidieron en señalar-que no repetirían !a experiencla
de tratarse de un veredicto vinculante, Información publicada en el niisn10
periódico y sección el día 14 de junio de 1992.
CARRASCÓN GARRIDO, Josefina, opinión publicada en la Revista de fu
Unit'ersidad Carlos Jll de Madrid, noviembre 2003, n(I 52, eu la Sección
Opinión El foro, pág. 22,
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3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA
INSTITUCIÓN

Antes de proceáer al exa1nen de las ventajas e inconvenientes de Ja ínstitucíón, convlene repasar, siquiera sea someramente,
los rasgos más relevantes del Jurado español.
El modelo de jurado que recoge la ley actual es el llamado
puro puesto que la totalidad de los miembros que lo componen
son legos en derecho'. Existe un Magistrado Presidente que será
después el encargado de dictar la sentencia, pero siempre de
acuerdo a los hechos considerados probados y a la culpabilidad
o inocencia del acusado previamente decididas por eI jurado.

Los jurados, de acuerdo con la ley, son los encargados
de extender un acta con los siguientes apartados (art. 61 LOTJ):
l. Los hechos que se consideran probados y si lo son por

rnayoría o unanimidad
2. Los que por el contrario no se consideran así y Ja forma
en que se ha decidido
3. Si se estima al acusado culpable o no y la forma de
adopción de acuerdo; en su caso hecho delictivo que
se considera cometido. Esto últiino supone no que los
jurados califiquen por sí misn1os Jos hechos, sino que
elijan entre una de las calificaciones propuestas por el
Magistrado-Presidente.
4. Manifestación de las razones por las que determinados
hechos se han declarado probados o no. Aquí se trata
de motivar la decisión adoptada.

5. En este último apaiiado se incluirán, en su caso, las
incidencias acaecidas durante la deliberación, evitando
5

En el cscabinado o jurado mixto, la composición es doble: legn y técnica. Se
mezclan jueces con ciudadano') y en igualdad deciden, previo dclíbcración,
la sentencia a i1nponer.
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toda identificación que roinpa el secreto de la Jnis1na,
excepto la negativa a votar.
En cuanto al régin1en de mayorías es el siguiente:

Respecto de los hechos, para ser declarados probados)
cuando fuesen contrarios al acusado se requieren siete
votos y cinco, cuando fuesen favorables (are 59. 1
LOI'J).

Respecto de la culpabilidad o inculpabilidad, serán
necesarios siete votos para estabiecer la culpabilidad
y cinco para establecer la inculpabilidad (art. 60.2

LITTJ).
No es posible la abstención, de modo que la negativa a
votar, tras el requerimiento por el portavoz, supone la sanción por
el Magistrado· Presidente con 75.000 pesetas de multa. Además
se deducirá testín1onio para la exaccJón de la derivada responsabilidad penal. En todo caso la abstención se entenderá como
voto favorable a no considerar probado el hecho perjudicial para
la defensa y a favor de la no culpabilidad del acusado (art. 58.2
LOTJ).

Leído el veredicto el Jurado cesará en sus funciones. Si
es de inculpabilidad el Magistrado-Presidente dictartl en el acto
scnlcncia absolutoria. Sí es de culpabilidad dictará sentencia
incluyendo como hechos probados y delito objeto de condena,
el contenido correspondiente del veredicto.
Hecha esta referencia a las características más relevantes
del modelo de institución que regula la actual ley del Jurado, cabe
preguntarse por sus ventajas e inconvenientes 1 corno reflexión
previa a la valoración que se haga de ella.
Entre sus deméritos cabría señalar Jos siguientes:

l. Permeabilidad del jurado a las opiniones sobre el
jtúcio
2. Inexperiencia en la labor de adn1inistrar justicia
3. Carestía
-321-

Por otro lado, como principales cualidades del Jurado
n1crcccn destacarse:
L La participación ciudadana en la Administración de
Justicia
2. Concienciación de la dificultad que supone la impartíción de justicia
Los miembros del jurado, dados los requisitos mfnímos
que establece la ley para poder optar a tal condición (arL 8 LOTJ),
tienen el perfil idóneo para ser víctimas fáciles de la presión
mediática. Un caso reciente en la historia judicial española es
el caso de Rocío Wanninkhof al que luego me referiré, pero no
es el linico.
Por otro lado, y por las 1nismas razones la vehemencia
desplegada por la defensa y la acusación al exponer sus alegatos,
pueden resultar más convincentes frente a un tribunal popular que
frente a uno co1npuesto por jueces técnicos. Bl peso específico de
acusación y defensa no gravitará entonces en tener más o menos
elementos prohatorios asu favor, sino en las dotes de convicción
de los respectivos abogados o del Ministerio Fiscal.

Lo que se cuestiona, en suma, es la ilnparcjalidad de los
mie1nbros del jurado, que si ya es difícil de garantizar en el caso
de los jueces profesionales, deviene prácticamente imposible en
el de los jueces legos.

l,as circunstancias expuestas resultan faciln1ente identificables en la película. En efecto, cuando el bufete de abogados que
asiste al hospital acusado prepara su estrategia, el abogado al tnando dispone una serie de co1nparecencías y entrevistas teJevisivas
de los 1nédicos implicados en ]as que se p¡Jnga de 111anifiesto su
buen hacer profesional y su prestigio, Esto constituye clararnente
un modo de mediatizar la opinión que sobre esos sujetos se tenga.
Asimís1no, también resulta evi_dente que esa manipulación está
especialmente al alcance de la parte más fuerte desde un punto
de vista econórnjco y social.
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1~odas esas artilnañas afectan a Ja imparcialidad de los
futuros jurados que difíciln1ente podrán sustraerse a ellas, pues su
modus operandí es similar al de la publicidad subliminal, puesto
que de modo imperceptible van preparando el terreno para que un
veredicto de culpabil!dad resulte tota!mente inapropiado contra
determinadas personas.

La segunda de las desventajas del Jurado es precisamente
uno de los requisitos necesarios para ser1nie1nbro dei mistno: ser
lego en derecho. Está fuera de toda duda que supone rémora en
cuanto al funcionamiento de la institución, dado que los 1niembros
deben ser instruidos de fomia que les sea comprensible y eso, sin
tener conochnientosjurídicos, es una larca con1pli-cada6 • También
en la película que con1entamos puede aprecíarse esta característica. La declaración de la ex-enfermera y la documentación que
aporta al jujcio consistente en fotocopia de la hoja de ad1nisi6n de
la enfcnna, victima después, donde se aprecia la nrínima diferencia
horaria entre la hora de in gesta de alimento y la de la intervención
realizada, tienen suficiente capacidad incritninatoria con10 para
condenar. Pero puesto que ante los tribunales esla<lounldenses y
en virtud de las nonnas del precedente allí aplicables, se declaran
excluidas las dos pruebas inencionadas, [o adecuado habrfa sido
absolver, puesto que del resto de material probatorio no se podía
concluir la culpabilidad más allá de toda duda razonable de los
médicos acusados. ¿Qué sucede en la película? Triunfa la justicia pero fracasan estrepitosamente las reglas procesales, pues el
veredicto es de culpabilidad.

Es cie1to que lo que se persigue con las garantías procesales
es descubrir la verdad y, en sentido 1nás metafísico, hacer justicia,
pero no tiene ningún sentido que el ín1i1no convenchniento de
6

"(...)el i111parlir las pertinentes instrucciones a tos jurados. que no son téc·
nicos en cuestiones jurfdicas, obliga a realizar un esfuerzo de adectwción al
nivel propio <le! lego en la mnteria que se traduce lógicamente en unn mttyor
lentitud en la realización del juicio( ... )". Son declaraciones del Presidente
de Ja Audiencia de Valencia, Juan Luis de la Rua.1nforrnación publicada en
Foro Jurfdico, el 4de abril de 1997, pág. 4,
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lo que sea verdad se coloquv por delante de las nonnas fijadas
previamente para llegar al establecimiento de e.sa verdad. Sí esto
fuera así, atenerse o no a las normas del procedi_miento dependcrfa en cada caso de la arbitrariedad de los miémbros del jurado,
porque el inti1no convencüniento no basado en datos objetivos
corno son las pruebas incri1ninatorias, sólo pucde,ser tachado de
arbitrariedad,

En lo referente a la carestía y para hacernos una idea más
aproximada del coste de un juicio con jurado es útil acudjr a un
caso real, como hace DE URBANO CASTRILLO'. Este autor en
una causa instruida en cinco n1eses que versaba sobre la co1nisión
de dos presuntos delitos de homicidio y otro contra la libertad y
segmidad en el trabajo, procede al desglose ponnsnorízado de los
gastos ocasionados. Y entre dietas a los jurados, billetes de avión~
billetes de autobús, alc:jamiento y almuerzos, policía e intérpretes,
el coste total f!Scicnde a la cantidad de 12.072 euros. Para comprender el alcance de esta cifra baste este dato: con lo que costó
este juicio, en el que obviamente se dictó una sola sentencia, un
Magistrado dicta ciento veinte. Puesto que la alinnación la hace
quien en el momento de escribir sobre ese caso era MagistradoPresidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
la' Palmas, sus afirmaciones parecen dignas de todo crédito.
La principal ventaja del jurado y la que, a mi modo de
ver, justifica la institución en sí misma en la participación de
los ciudadanos en la Administración de Justicia. Se trata de un
remedo de una sociedad ideal en la que los propios ciudadanos
juzgan a sus semejantes, co1no sucedía en la pla7.a pública de la

antigua Cirecia.
Es un derecho-deber que hace que los ciudadanos se

síentan
7

má~

cercanos a Jos tribunales por cuanto ellos mis1nos

DE URBANO CASTHlLLO, E., "El coste <le Jos juicios por jurado a través
de1 an:íllsis de un caso real", en Tribunales de Justicia, n" 8-911997, págs,
865 y ss, Se trata del juicio de1;arro!Jado en fa Audiencia Provincial de Lns
Pnlma~ entre los <lías l9 y 27 de noviembre de 1996.
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pueden constituírse como tales cvcntualroente. Como señala
la Exposición de Motivos de la Ley del Jurado, se trata de una
modalidad del ejercicio del derecho subjetivo a participar en los
asunlos públicos cuyo ejercicio no se lleva a cabo a través de
representantes, sino que se ejercita directamente al acceder el
ciudadano personalmente a la condición de jurado. De ahí que
deba reconocerse su carácter particlpativo y directo.
Sigue diciendo la Exposición de Motivos que la Ley parte
de la concepción de que el Estado democrático se caracteriza por la
participación del ciudadano en los asuntos públicos. Entre ellos no
hay razón alguna para excepcionar los referí dos a ifnpartirjustícía,
sino que por el contrario se debe establecer un procedilniento que
satisfaga ese derecho constitucional de la fonna más plena posible.
Y eso es pre<:isamente lo que hace la actual LOTJ.

Paralela1nente a esa participación directa en la tarea
pública de juzgar el cíudadano, que ordinariamente no es juez
slno justicíable, advierte las dificultades inherentes a la función
y la tremenda responsabilidad de la mis1na. especialmente en un
sistema corno el nuestro en ei que el jtirddo tiene co1npetencia
exc1usivatnentc penal.

4. LA FIABILIDAD DEL JURADO:

EL CASO WANNINKHOF
Algunos casos recientes en la aún breve historia del Jurado
español ponen en tela de juicio su fiabilidad como institución.
En el proceso penal se dícL:"1n condenas que privan a las personas
de lo que se ha dado en deno1ninar el bien más preciado del ser
humano: su libertad. A pesar de estar fuera de toda duda su íegitimídad constitucional tal y con10 hemos lenido ocasión de ver
¿hasla qué punto es razonable que esa suprema decisión radique
en las mentes y voluntades de personas que nunca han tenido que
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ver con laAdrninistración de Justicia? .. ,¿hr1.sta qué punto poden1os
confiar en ellos'? ...

La respuesta a estas preguntas no es fácil y me parece
conveniente acudir al caso que da nombre a este epígrafe pa1-a 1
tras su examen, dilucidar si las verdaderas causas de su fracaso
están en la propia institución del jurado o no.

Los hechos fueron los siguientes:
J.

Rocío Wanninkhof, de 19 años, desapareció el 9 de

octubre de l 999 cuando se dirigía a píe desde el
núcleo de La Cala de Mijas a su casa.
2. Su cadáver fue encontrado el 2 de noviembre de ese
año en un paraje del Club de Tenis "Altos del Rodeo"
en Marbel!a.
3. En septiembre de 2000 fue detenida Dolores Vázquez,
co1no presunta autora del crimen. Rsta mujer había
mantenido una relación sentítnentai con la madre de
la víctima durante dlr.'l uñas.
4. Fue condenada por laAudiencia Provincial de Málaga
por sentencia de 28 de septiembre de 2001 a quince
años y un día de prisión y a pagar una inde1nnlzaci6n
de 18 millones de-pesetas n1ás Ja suma de Jos intereses
legales.
5. El TSJ de Andalucía anuló esta decisión en febrero
de 2002 por considerar que el vere<lieto carecía de
inotivación y ordenó repetir e1 juicio con otro Jurado
popular.
6, Gracias a esta decisión Dolores Vázquez recuperó su
liberlad bajo fianza tras pennanecer diecisiete 1neses
en prisi6n.
7. El TS rntificó esta decisión el 14 de marzo de 2003.
8

Perdonen que no me incluya en In pregunta No se !rata de ninguna descortesfü.
El f'.rt. 10,9 LOTJ declara la íncoinpat\bil!dad de los profesores universitarios
de dísciplinas jurfdiWtS para ser miembros de.l Jurado.
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8,

l:J l9 de agosto de 2003 apareció n1uerta en circunstan-

cias violentas la joven Sonia Carabantes desaparecida
unos días atrás.
9. Al cotejar una muestra de ADN extraída b¡;jo las uñas
de esta última joven y los datos obtenidos de la saliva
de una colilla encontrada durante la investigación
del crimen de Rocío Wanninkhof, se comprueba que
coinciden y que pertenecen a un hombre.
1O. Poco después se detiene al súbdito británico Tony
Alexander King que en un primer ino1nento confiesa
haber cometido los dos crímenes. Este sujeto fue
condenado en 1986 a diez años de cárcel en el Reino
Unido por haber estrangulado a cinco mujeres hasta
casi matarlas.
11. El 2 de febrero de 2005 la Sección 3" de la AP de
Málaga sobresee provisionaltnente la causa contra
Dolores Vázquez.
12. El 17 de octubre de 2005 comienza en la AP de
Málaga el jnicio contra Tony Alexander King por
ase.slnato, detención ilegal y agresión sexual de Sonla
Carabantcs.
Si se lee la sentencia con detenhniento -apenas cuatro
se observa que no había huellas ni restos orgánicos
de la acusada en el cadáver de la .íoven, tampoco testígos, ni
siquiera un móvil claro. Lo que sí había era indicios: una foto
de Ja víctima apuñalada por la sospechosa en un momento de
ira, contradiccJones,. una relación sentimental de Dolores con la
madre de la fallecida a la que ésta se opuso, y así hasta más de
treinta indicios.
páginas~,

En los procesos penales muchas veces se tiene que acudir
a la prueba indiciaria por no existir prueba directa. La validez de
aquélla ha sido afirmada por los Tribunales Supremo y Constitucional, pero para que sea incriminatoria es necesario que se
trate de un conjunto de indicios que pennitan 1'a partir de un
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razonan1icnto lógico, conforme a las reglas de la experiencia y
del pensamiento hu1nano, inferir la participacíón del autor en el
hecho delictivo enjuiciado(.,,), Todo ello mn ausencia de duda
razonable y "valorado razonablemente de modo interrelacionado
por el Tribunal sentencíador"9, Esto últirno precisamente es que
lo que falló en el caso comentado. l ..a ani1nadversj611, inuy probablemente recíproca entre Rocío y Dolores sí resulta probada
pero la comisión del delito no. Sí no existía prueba de cargo
para condenar, el Magistrado-Presidente debería haber disuelto
el Jurado tal y como previene el art. 49 LOTJ. Resulta evidente
que el jl10Z técnico se equivocó aquí, pues consideró que sí había
suficiente prncba de cargo y persistió después en su error al no
devolver el veredicto al Jurado para que lo n1olivara ul apreciar·
su falta de motivación. Por oh·o lado con eJ materíal probatorio
acu111ulado durante la investigación ¿hasta que punto se tenían
indicios suficientes co1no para sentar a f)olores Vázquez en el
banquillo de los acusados?
Con lo expuesto quisiera poner el acento en el hecho de
que si en esfc juicio el Jurado se equivocó no fue el tínico que lo
hizo. La policía 10, el Magistrado y el Fiscal tampoco actuaron correctan1ente y ha sido el propio siste1na, a través de sus recursos a
9 STS 1980/2000, de 25 de enero, FD Duodécimo.
10 Una de las criticas que ha recibido la policía a raíz <le este c;iso, es el de la
falta de coordinación entre !os miembros de los distintos cuerpos de scgul'idwt La Orden del !'-1inisterio del Interior 1251/2004, de7 de mayo, por fa
que se crea el Con1ité Ejecutivo para el tvlando Unificado de !as FtJcrzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, intenta poner Ji;¡ n esta situación. El Co~
n1ité, según dispone el apartado primero de la nornia, se crea para refor711r
la ditecdón coordinn<la de las cotnpetendas sobre las FUéiLas y Cuerpos de
Seguridad dél Eslado prev!stns en Ja L() 211986. Entre sus objetivos s0Gala
el apartado quinro 2", la crc..1ción y gestión de una buse de datos policiales
común y de acceso compartido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. 1\shnismo el número 3" se refiere a ln creación de un organísmo
con competcnclM en matrcria de policía científica., para ganmtizar una eficaz
colaboración de {a<; unidades co1npetentes de las Dirccdones Generales de
la Policía y de la Guardia C!vi!. Habrá que esperar algún tiempo para saber
hasta que punto esla necesaria colaboración se convierte en una realidad que
tendrá corno principal beneficiaria a la ciudadanía.,
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cargo de jueces profe.sionulc~. quien ha podido cn111endar ol error.
aunque probablemente para Dolores Vázquez no haya inanera
alguna de con"egir el lrcmendo envr que se coinetió con ella.

5. A MODO DE EPÍLOGO
Sí la película "Veredicto final" fuese el exponente de los
juicios con Jurado podríamos, quizás, sentirnos tentados a alabar
esa forma de enjuiciar frente a la tradicional, por ser tnás acorde
con Jos postulados de la Justicia. Sin embargo, y en la cara opuesta,
nos encontrarnos con casos co1no el Wannlnkhof y con tantos
otros como habrán ;;_;¡do y yo, personalmente, me congratulo de
que en nuestro sistema de Jurado puro las decisiones puedan ser
contrastadas a través de Jos recursos competencia de órganos
jurisdiccionales técnicos. QuizJÍS es sólo cuestión de tiempo y de
cultura jurídica, aunque quizás se trale también de una adecuada
dotación presupuestaria que no se escatima en otros ,)mbitos de
la Adnlinistración pública, pero que se hurta sistemáticamente a
la justicia.
Co1no dice un conocido periodista, a la mayoría de noso-

tros nos queda grande el papel de juez, lo que no debe extrañarnos
ni ofendernos, pues es una de las actividades hu1nanas que requiere
m{ts preparacJón y condíciones específicas. Hay países en que el
Jurado viene funcionando con nonnalidad e incluso éxito, pero
han tenido que pasar 1nuchos años y posiblemente cometerse
inuchas injusticias para ello 11 • Probablemente nosotros estemos
aún al principio de ese recorrido y desde nuestra posición el final
se vislutnbre aún con n~ucha dificultad,

11 CARRASC.AL, J, M~. , "Juicio al jurado", publicado en la Razón <ligit@l,
29 de septic1nbre de 2003.
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