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Siempre es pronto para escribir con sosiego sobre cuestiones de justicia, como 
siempre es necesaria la prudencia a la hora de juzgar sobre la culpabilidad o 
inocencia del prójimo. Con el deseo de hacerlo con la lucidez que el asunto 
exige, me propongo tratar unos cuantos aspectos que rodean al caso ya 
rotulado como Los crímenes de la Costa del Sol.

El primer hecho a considerar es el personaje al que, hoy por hoy, a partir de su 
propia confesión, se imputan los asesinatos de las jóvenes Sonia Carabantes y 
Rocío Wanninkhof: el ciudadano británico Tony Alexander King, o Tony 
Bromwich, que cualquiera de los dos vale. He visto las fotografías que de él ha 
ofrecido EL MUNDO -especialmente la que aparece junto a su mujer y su hija de 
corta edad- y la verdad es que no tiene cara de monstruo y sí de buena 
persona, que quizá sea mucho peor. Tony ha pedido perdón a las madres de sus 
víctimas y ha dicho que está «enfermo del alma».

No es mi propósito de hoy, ciertamente, ocuparme de lo que se conoce como 
móvil del crimen, algo que me llevaría demasiado lejos y que es una verdad 
más honda que la estrictamente jurídica.J. Anossow, en su magnífico trabajo 
Hecho y autor, afirma que la ley penal es un instrumento bastante tosco: un 
hacha, pero no un fino escalpelo o un cortante bisturí. En todo caso, seguro que 
Dostoievski nos aportaría más luz a la cuestión que toda la ciencia penal junta.

Salvo mejor opinión de los expertos en psiquiatría forense, a mí este individuo 
no me recuerda ni al sádico Jack el Destripador, ni al frío y cínico Landrú, ni al 
vesánico vampiro de Dusseldorf, ni al tarado sexual y torvo Manuel Villegas, 
alías el Arropiero, español, para más señas. Ahora bien, si yo tuviera la 
sabiduría de Lombroso -el hombre que inventó el homo delincuente y sostuvo 
que todos los criminales son unos malos congénitos- profundizaría en el tema, 
aunque para tratar de demostrar lo contrario: que el tal Tony, aparte de no 
presentar la famosa osceta occipital ni orejas puntiagudas de chacal, tiene cara 
de no haber roto un plato en su vida. Bien es verdad que a veces la cara no es 
otra cosa que un eficaz disfraz, y que detrás de una bella expresión puede 
esconderse un animal furioso.
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De que algo ha fallado en el engranaje policial y judicial de este asunto no cabe 
la menor duda. Una mujer -Dolores Vázquez- fue acusada de la muerte de la 
joven Rocío. Luego la detuvieron; a continuación la procesaron; después la 
sentaron en el banquillo y, finalmente, la condenaron a 15 años de prisión. 
Ahora, tras un largo y tortuoso camino procesal, dicen que el fiscal va a pedir el 
sobreseimiento de la causa. No me extraña. El hombre, con su apasionado 
sentido de justicia, muestra siempre una viva desazón cuando descubre que se 
ha condenado a un inocente. Ya Montaigne, en sus Ensayos, calificó los errores 
judiciales de «condenas más criminales que el crimen mismo». A la justicia hay 
que repetirle constantemente cuán expuesta se halla al error, sobre todo en un 
pueblo como el nuestro, de cuyo seno salieron historias tan espeluznantes como 
El crímen de Cuenca.

Si en el proceso penal se deben establecer los hechos de cargo y de descargo, 
una de las causas, quizá la más importante, de los errores judiciales se 
encuentra en las investigaciones de dirección única. Tal vez aquí esté la clave 
del caso de Rocío Wanninkhof: el incumplimiento por parte de los responsables 
de la instrucción sumarial del deber de abrir varias líneas de investigación en 
lugar de quedarse sólo con la sugerida por una acusación singular y colectiva, 
fruto, además, de un puñado de pasiones, cuando no del fanatismo.

Existe una funesta tendencia de los jueces -sean legos o profesionales- a 
contentarse con la verosimilitud en lugar de exigir la certeza.Siendo obispo de 
Hipona, San Agustín (354-430) mandó a un juez penal la siguiente admonición: 
«Todos, o casi todos los humanos gustamos de llamar certezas a lo que no son 
más que suposiciones».Cuando se trata de resolver sobre la libertad o la vida de 
un ser humano, el rigor de la prueba debe extremarse al máximo.

No es raro oír que igual que el médico, el juez opera con probabilidades, y lo 
mismo que aquél puede errar en su diagnóstico, el juez puede errar en la 
sentencia, a lo que lógica y éticamente cabría responder con las irritadas 
palabras de Voltaire en su Dictionnaire Philosophique: «¿Cómo? ¿Se exige una 
prueba rigurosa para la afirmación de que la superficie de una esfera es igual al 
cuádruplo de la superficie del círculo en torno de su punto central, y no ha de 
requerirse que sea rigurosa la prueba para privar de la vida -o de la libertad, 
añadiría yo- a un ciudadano acusado de un delito capital?»

Me enfrento ahora a otro tema: ¿Qué pasa con la información judicial? Está 
claro que los procesos penales interesan cada día más a la gente y de ahí que 
los medios de comunicación dediquen buena parte de sus espacios a la crónica 
de los delitos y las penas.Lo malo de todo esto es que la actitud del público 
respecto de los protagonistas del drama penal es la misma que tenía la multitud 
frente a los gladiadores que combatían en el circo. La justicia -sobre todo la 
penal- ha de ser un motivo de reflexión, no de diversión. No confundamos 
justicia con espectáculo, al que se asiste para lograr emociones fuertes. 
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Desgraciadamente, hoy en día, la publicidad del proceso penal ha dejado de 
responder a la idea del control popular sobre el modo de administrar justicia 
para degenerar en desorden, algo de lo que tiene mucha culpa esa prensa que 
precede y sigue el proceso con indiscretas imprudencias y, en no pocas 
ocasiones, con impudicias.

¿Quién no se acuerda del caso Arny, en el que unos hombres fueron absueltos 
por la Audiencia Provincial de Sevilla tras dos años de oprobio a manos de unos 
adolescentes chantajistas a los que se les llamaba «pobres niños»? Es verdad 
que, al final, se proclamó su inocencia, pero antes ya habían sufrido un terrible 
calvario y fueron crucificados.

Un acusado que ha estado expuesto al juicio de la opinión pública al estilo que 
lo fue, por ejemplo, O. J. Simpson en Estados Unidos, aun cuando resulte 
absuelto, probablemente vivirá el resto de los años como un proscrito.

Por último, he aquí un cuarto aspecto. Me refiero al Jurado.En su Política, 
Aristóteles afirma que «ningún carácter define mejor al ciudadano que la 
participación en el ejercicio de los poderes de juez y magistrado». A partir de la 
declaración constitucional de que la justicia emana del pueblo, puede que no les 
falte razón a quienes defienden que sólo al pueblo compete juzgar al pueblo, 
aunque también cabe que la tengan aquéllos -cito al catedrático Miguel Bajo 
Fernández- que dicen que nadie puede sostener seriamente que nueve 
miembros legos de un Jurado elegidos por sorteo representan al pueblo 
soberano y que no lo haga un juez o tribunal elegidos por razones técnicas.

El primer juicio ante un Jurado Popular tras la entrada en vigor de la Ley del 
Jurado, se celebró en Valencia el 27 de mayo de 1996. Desde entonces, no 
pocas han sido las críticas por asombrosos errores -el más escandaloso, la 
absolución de aquel acusado de matar a dos policías autonómicos del País Vasco- 
y no menos el número de anulaciones de veredictos por falta de motivación que 
vulneraban el derecho a la presunción de inocencia. La última -que yo sepa- ha 
sido, precisamente, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
luego confirmada por el Tribunal Supremo, de dejar sin efecto la sentencia 
pronunciada contra Dolores Vázquez por la muerte de Rocío Wanninkhof.

¿Quién es más justo -o injusto-, un Tribunal de Jurado o uno de jueces 
técnicos? Varias son las respuestas, la mayoría indemostrables.Beccaria 
consideraba más segura la ignorancia que juzga por sentimiento, que la ciencia 
que juzga por opinión. Otros sostienen que, normalmente, el Jurado se inclina a 
la misericordia en dosis superiores a las que la justicia aconseja y que, sin 
embargo, es muy severo en determinados delitos. Esto no es riguroso. Cierto 
que el Jurado se equivoca a menudo, pero también, y no en menor cantidad, 
yerran los magistrados de carrera. El argumento de que los jueces legos no 
saben distinguir la responsabilidad moral de la penal tiene remedio si a los 
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Jurados se les explica claramente los deberes que les incumben.

España hace mucho tiempo que dejó de ser analfabeta, y si aceptamos que 
todos los ciudadanos somos capaces de elegir cada cuatro años a nuestros 
gobernantes, ningún sentido tiene negarnos la capacidad para juzgar a un 
semejante, a no ser que ambas cosas -votar en unas elecciones generales o 
locales y juzgar a un conciudadano- sean radicalmente diferentes o que el 
razonamiento sea pura demagogia, como sugería Ortega cuando advirtió de «los 
abusos de invocar la democracia para menesteres que son muy ajenos al voto 
popular».

Según estadísticas judiciales estadounidenses, en EEUU sólo el 5% de las 
causas penales son vistas por el Tribunal de Jurado debido a la desconfianza del 
justiciable, que prefiere pactar con el fiscal. En Inglaterra, últimamente, se ha 
detectado que en los casos de cierta complejidad, los acusados no quieren 
Jurado y algunos hablan de su sustitución por el escabinado, cosa que resulta 
extraña en un país en el que la institución del Jurado goza del mismo aprecio 
que la Monarquía.

Quien esto escribe no se incluye entre los que esperan todo del Jurado, aunque 
tampoco se declara enemigo de la institución.Pero puestos a mostrar 
preferencias, las mías -según expuse en mi etapa de vocal del Consejo General 
del Poder Judicial- van por el escabinado, con lo cual, creo hacerme eco de una 
opinión bastante extendida. En todos los países de nuestro entorno, el Jurado 
popular -o Jurado anglosajón o Jurado puro- fue sustituido por el escabinado, 
también Jurado mixto de jueces profesionales y legos. Tenemos los ejemplos 
muy cercanos de Francia, Alemania e Italia, países en los que se han sucedido 
mayorías parlamentarias de todos los colores, sin que jamás se haya pensado 
en volver al viejo modelo que algunos califican de fracasado. Con todo, lo que 
más debe preocuparnos, mucho más que el Jurado, es que la Justicia, cada día, 
sea eso, un poco más justa. Y a la hora de ofrecer una solución, quizá no fuera 
malo dejar al acusado que sea él quien elija entre el Jurado de jueces legos y el 
Jurado de jueces técnicos.

Lo advirtió Alonso Martínez en el prólogo de El Jurado, obra de la que es autor 
Pacheco, padre de la Ley de 1888. Algunas de aquellas palabras vienen hoy 
como anillo al dedo. Tal vez -afirmaba-, «una organización de este tipo no 
puede improvisarse, porque improvisarla equivale a establecerla de una manera 
fugaz y defectuosa. Aquello a que en primer término debe aspirar un país en 
orden a la Administración de Justicia, es a que ésta sea administrada de una 
manera eficaz y de una manera rápida».

Todos los españoles -de derechas, de izquierdas y de centro-, debemos hacer 
un mantenido ejercicio de serenidad y sensatez, porque crímenes como los 
Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes nos han estremecido hasta el tuétano. Ni 
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las viejas y absurdas leyes del Talión ni de Linch sirven hoy para procurar dar a 
cada lo suyo. Al crimen no debe respondérsele con la venganza ni el 
linchamiento y sí con la ley. La justicia tampoco se administra con gritos.

Nadie es más que nadie para juzgar a nadie -no juzgues si no quieres ser 
juzgado, se lee en el Talmud-, ni nadie, tampoco, nos asegura que, en el caso 
concreto, la Justicia será justa.Pero éste no es un problema ni del Jurado, sea 
puro, sea mixto o escabinado, ni de los jueces profesionales, sean brillantes o 
torpes, sino de lo muy difícil que es acertar cuando juzgas conductas humanas. 
Siempre es posible equivocarse y, hasta el momento, nadie ha descubierto una 
máquina o un programa informático que nos garantice dar siempre en el blanco.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado en excedencia.Autor de 
la novela La Casa de los Momos.
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