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El sistema del jurado popular, es decir: de enjuiciamiento de los acusados por 
un tribunal compuesto exclusivamente por personas legas en Derecho, es el 
vigente en los países que se rigen por el modelo jurídico anglosajón 
(significativamente, en el Reino Unido y en EE UU).

Por sólo hacer referencia a éste último país, el fracaso espectacular de dicho 
sistema se sigue, entre otros, de los siguientes datos y consideraciones.

Unicamente el 5% de los delitos susceptibles de ser conocidos por el jurado 
llegan a la fase del juicio oral ante aquél, mientras que la práctica totalidad de 
los restantes termina con un plea bargaining, una institución mediante la cual, a 
cambio de admitir su responsabilidad penal, el fiscal cambia su calificación 
inicial de, por ejemplo, asesinato por la de homicidio, o la de homicidio 
intencional por la de homicidio imprudente, librándose así el procesado de la 
sobrecogedora perspectiva de poder ser condenado por un jurado a la pena 
capital: como señala el catedrático de Derecho penal de Yale John H. Langbein, 
«la práctica del plea bargaining transfiere el poder de condenar al fiscal..., 
concentrando en éste tanto el poder de decidir sobre la culpabilidad como sobre 
la determinación de la pena»; de esta manera, en EEUU casi todos los delitos 
son juzgados -puenteándose así al jurado- por una de las partes: por el fiscal, 
sin que el reconocimiento por el acusado de que es culpable signifique indicio 
alguno de que realmente lo sea, ya que ese reconocimiento es uno coaccionado, 
y ya que, como señala Langbein, «a medida que aumenta la diferencia entre la 
pena ofrecida a quien se declara culpable y la pena amenazada para ser 
condenado en juicio, la inducción a confesar es más intensa aún».

La desconfianza de los acusados en EEUU hacia el jurado, si se pertenece a una 
minoría racial o étnica y/o se carece de medios económicos, está justificada y 
explica la práctica del plea bargaining, pues mientras los abogados de oficio 
raramente consiguen salvar a sus clientes, los penalistas eminentes -que 
perciben honorarios tan elevados que sólo están al alcance de muy pocos- 
pueden presentar un historial de absoluciones desconocido en países donde no 
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existe el jurado popular, hasta el punto de que hace pocos años uno de los 
mejores -y más caros- abogados norteamericanos podía vanagloriarse de que, 
en los más de 90 casos en los que había defendido a personas para las que el 
fiscal pedía la pena de muerte, en todos ellos había conseguido un veredicto de 
inocencia, el mismo que recayó, finalmente, sobre el español Joaquín José 
Martínez, condenado a muerte por asesinato cuando fue defendido por un 
abogado de oficio, y absuelto en junio de 2001 cuando, previo pago de 100 
millones de pesetas, se hizo cargo de su caso un primer espada del foro de 
EEUU.

Como no es posible que todos los pobres y marginados norteamericanos sean 
culpables y todos los ricos inocentes, como no hay abogado en el sistema de 
Derecho continental europeo que, por muy brillante y competente que sea, 
consiga los éxitos de esos destacados letrados de EEUU, como ningún país en el 
que los delitos son juzgados por tribunales formados -total o parcialmente- por 
jueces profesionales arroja en la delincuencia capital un record parecido de 
errores judiciales como el que presenta EEUU, donde, según informa el 
catedrático de Derecho penal de la Saint Louis University Stephen C. Thaman, 
sólo entre 1972 y 1998 «los tribunales de los Estados Unidos han condenado a 
la pena de muerte a, por lo menos, 72 personas que fueron después 
completamente rehabilitadas por los Estados», de ahí se sigue que la única 
explicación coherente de todo ello es que la influenciabilidad de los jurados 
populares alcanza tal dimensión que, independientemente de si el procesado es 
o no culpable, un veredicto absolutorio prácticamente sólo puede conseguirse si 
los avezados fiscales norteamericanos tienen que enfrentarse en el juicio -si es 
que aquél tiene el suficiente dinero como para permitírselo- con un mucho más 
persuasivo abogado estrella, y que, como todo ello es así, y si no se dispone de 
uno de esos letrados, más vale llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, por 
muy inocente que se sea, antes que ser arrojado a los caballos de un jurado 
popular norteamericano.

En España el jurado popular presenta unas particularidades que le hacen único 
en la historia de la humanidad: porque, en una mezcla explosiva, los 
instrumentos procesales del Derecho anglosajón se utilizan para aplicar un 
Derecho penal que responde al sistema continental europeo, porque, para emitir 
un veredicto de culpabilidad, no se exige, como en EEUU, la unanimidad de un 
jurado compuesto por 12 miembros, sino que basta, en un tribunal compuesto 
por sólo nueve jurados, una mayoría cualificada de 7 a 2 -que fue precisamente 
la mayoría que condenó a Dolores Vázquez en el caso Wanninkhof, ya que se 
emitieron dos votos particulares a favor de la inculpabilidad de aquélla-, y 
porque, finalmente, y al contrario de lo que sucede en el sistema anglosajón, en 
el que el veredicto consiste y se agota en declarar al acusado -sin motivación 
alguna y apodícticamente- culpable (guilty) o no culpable (not guilty), en 
España, en cambio, se exige que el jurado popular -del que está excluido, por 
imperativo legal, cualquier persona que haya estudiado Derecho- motive cuáles 
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han sido, sobre la base de las pruebas de cargo practicadas en el juicio oral, las 
razones que le han llevado a condenar al acusado, o, en su caso, fundamente 
por qué la presunción de inocencia no ha sido destruida.

El deber de motivación en el veredicto del jurado es una exigencia inexcusable 
de los principios garantistas de la Constitución Española (CE): porque el art. 
120.3 CE establece que «las sentencias serán siempre motivadas», por ello 
pueden adquirir plena vigencia los derechos constitucionales «a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y tribunales» (art.24.1 CE) y «a la presunción de 
inocencia» (art. 24.2 CE). Por lo que se refiere al primero, y como ha 
establecido reiteradamente el Tribunal Constitucional (TC), «el derecho a la 
tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho ... por cuanto la motivación 
de las resoluciones judiciales ... es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que 
permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que 
posibilita su control mediante el sistema de los recursos», (sentencia del TC 
86/2000, de 27 de marzo). Y por lo que afecta al derecho, a la presunción de 
inocencia, como éste consiste «en una presunción iuris tantum, cuya 
destrucción requiere la existencia de una actividad probatoria de cargo», de ahí 
que «toda sentencia deba encontrarse debidamente motivada» (sentencia del 
TC 17/2002, de 28 de enero), ya que el principio de presunción de inocencia 
«impone a los tribunales que, al razonar sobre el material probatorio, hagan, 
reflexivamente, un esfuerzo por mantenerse siempre dentro del campo de lo 
motivable, para evitar quiebras lógicas y zonas oscuras en su discurso» 
[sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 12 de marzo de 2003].

La tarea de motivar un veredicto condenatorio exige, en primer lugar, conocer 
qué pruebas de cargo pueden considerarse idóneas, y, después, enlazar todas 
ellas entre sí, en un proceso lógico y racional, hasta llegar a explicar 
plausiblemente por qué se considera al acusado culpable.

Entre las numerosas reglas establecidas por nuestra jurisprudencia, al 
interpretar el principio de presunción de inocencia, figuran, por ejemplo, que 
por muy creíbles que parezcan sus testimonios, no pueden considerase pruebas 
de cargo susceptibles de fundamentar una condena las declaraciones de los 
coimputados si éstas no se encuentran apoyadas en una «mínima corroboración 
objetiva» (véase, por todas, la sentencia del TC 142/2003, de 14 de julio), ni 
tampoco las manifestaciones de los testigos de referencia si, siendo ello posible, 
no ha comparecido el testigo directo, o si, habiendo comparecido, el último 
contradice lo manifestado por aquél (véase, por todas, la sentencia del TC 
146/2003, de 14 de julio), ni, finalmente, las de la víctima, si ésta no ha 
persistido a lo largo de todo el procedimiento en su incriminación o si lo 
manifestado no está corroborado por «circunstancias periféricas» (véase, por 
todas, la sentencia del TS de 23 de julio de 1997).
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Con todos mis respetos para el arquitecto y el ingeniero, para la hacendosa ama 
de casa, para el honrado dependiente de la tienda de ultramarinos y para el 
respetable sexagenario que acaba de aprender a leer y a escribir, a los que se 
les impone, bajo la amenaza de incurrir en un delito, la obligación de formar 
parte de un jurado, esos principios sobre valoración de la prueba, y muchos 
otros establecidos por la jurisprudencia para garantizar los derechos a la 
presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, su aplicación al caso 
concreto, y el enlace lógico de todo ello, es algo que no se puede aprender, por 
así decirlo, «en dos tardes», sin que tampoco se alcance a comprender por qué 
los ciudadanos corrientes norteamericanos que integran sus jurados -con su 
pavoroso curriculum de errores judiciales- tienen que ser menos influenciables y 
menos sabios que los españoles que ejercen la misma función juzgadora.

Es cierto que en el caso Wanninkhof también incurrieron en errores la Policía y 
la Guardia Civil, el juez instructor y el Ministerio Fiscal, pero su equivocación 
consistió en considerar «sospechosa» a quien era inocente, mientras que lo que 
el jurado estableció -y ahí reside su muy superior responsabilidad-, no es que 
Dolores Vázquez fuera sospechosa, sino que la declaró, destruyendo su 
presunción de inocencia, «culpable» de un asesinato que no había cometido.

Por supuesto que también los jueces profesionales, como ahora se recuerda 
acudiendo a casos recientes, incurren en errores, pero casi todos ellos consisten 
en haber decretado la prisión preventiva de personas respecto de las cuales, 
posteriormente, se archivaron las diligencias que se seguían contra ellas, o que 
finalmente fueron absueltas del delito de que venían acusadas.En cambio, por lo 
que alcanzan mis conocimientos y mi memoria, en la historia judicial española 
sólo se han producido dos errores judiciales condenatorios en delitos comunes 
contra la vida juzgados por tribunales ordinarios: el caso del crimen de Cuenca, 
en el que se condenó en 1918 por el asesinato de José María Grimaldos a los 
dos procesados, que cumplieron una larga pena privativa de libertad, 
apareciendo el asesinado, en perfecto estado de salud, 13 años después de su 
supuesta muerte violenta, y el caso Wanninkhof, en el que el asesino confeso de 
la joven fue detenido dos años después de que, equivocadamente, se condenara 
a Dolores Vázquez. Tanto en el caso del crimen de Cuenca como en el de Rocío 
Wanninkhof los veredictos de culpabilidad fueron pronunciados por jurados 
populares; en el último de ellos cuando la Ley del Jurado llevaba sólo seis años 
de vigencia.

Porque el jurado integrado por personas legas en Derecho ha demostrado su 
fracaso en EEUU, el Estado más característico que ha adoptado esa institución 
procesal y en el que disponemos de más estudios sobre su funcionamiento, 
porque la historia del jurado es la de los errores judiciales, porque un país como 
España, regido por el sistema del Derecho continental europeo tiene que 
incorporar, coherentemente, el jurado mixto compuesto al mismo tiempo por 
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jueces profesionales y legos (escabinado), tal como se hace en otros Estados 
adscritos al mismo sistema, como Francia, Alemania, Italia o Portugal, porque el 
batiburrillo sin precedentes en el Derecho comparado de un jurado, como el 
español, que además de pronunciar su veredicto, tiene que motivarlo, supone 
una amenaza para los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a 
la presunción de inocencia, por todo ello el jurado popular debe desaparecer. 
Aquí y ahora, de raíz y para siempre.

Enrique Gimbernat Ordeig es catedrático de Derecho penal de la 
Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Editorial de 
EL MUNDO.
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