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FICHA DIDÁCTICA: ALONSO SALGADO, CRISTINA, (Investigadora, Área de 

Derecho Procesal, Departamento de Derecho Público Especial, Facultad de Derecho, 

Universidad de Santiago de Compostela) 

 

1.-Película 

 

1.1.-Título original 

 

“El crimen de Cuenca”. 

 

1.2.-Ficha técnico-artística 

 

-Año: 1980 

-País: España 

-Director: Pilar Miró 

-Guión: Pilar Miró y Lola Salvador Maldonado. 

-Productor: InCine S.A / Jet Films. 

-Música: Antón García Abril. 

-Fotografía: Hans Burmann. 

-Reparto: Amparo Soler Leal, Antonio Canal, Antonio Orengo, Assumpta Serna, Daniel 

Dicenta, Eduardo Calvo, Félix Rotaeta, Fernando Rey, Francisco Casares, Francisco 

Guijar, Francisco Merino, Guillermo Montesinos, Héctor Alterio, Jaime Seguera, José 

Caride, José Manuel Cervino, José Vivó, Juan Jesús Valverde, Juan Lombardero, Marisa 

Tejada, Mary Carrillo, Mercedes Sampietro, Nicolás Dueñas, Pedro del Río, Roberto 

Cruz, Tony Valento, Vicente Cuesta. 

 

1.3-Sinopsis 

 

José María Grimaldos López, pastor natural de la provincia de Cuenca, desapareció el 21 

de agosto de 1910 en el pueblo de Osa de la Vega. Grimaldos, conocido por todos como 

“El Cepa”, había sido visto entre los pueblos de Osa y Tres Juncos cuando se dirigía al 

encuentro de sus compañeros, León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras tras la 
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venta de unas ovejas. La familia de José María denuncia su desaparición apuntando a 

León y Gregorio como causantes de la misma. Ante la ausencia de evidencias de una 

desaparición forzada, Antonio Rodríguez González, juez de instrucción de Belmonte y su 

partido, envía requisitorias a los pueblos de la provincia con el fin de dar con el paradero 

de Grimaldos.  

 

La situación da un giro copernicano cuando el alcalde y hacendado Francisco Antonio 

Ruíz, en su lecho de muerte, incrimina a León y Gregorio en la muerte de José María. 

Tras ello, ambos son acusados del asesinato del Cepa y, aun cuando inicialmente 

sostienen su inocencia, las torturas hacen mella en ellos y acaban claudicando.   

Durante el juicio ante la Audiencia de Cuenca y ante la evidencia de que su relato de 

inocencia los acabaría conduciendo al garrote vil, ambos acusados, por consejo de su 

defensa, optan por cambiar de estrategia procesal. De acuerdo con el nuevo relato, la 

muerte del Cepa se había causado en pleno estado de embriaguez tras una disputa 

derivada de los lances de un juego de naipes.  

 

El jurado popular declara a León y a Gregorio culpables de asesinato y son condenados a 

dieciocho años de cárcel. Tras años en prisión, una vez en libertad, una circunstancia 

evidenciará de manera palmaria su inocencia. 

 

2.- Temática jurídica 

 

Palabras clave: desaparición, asesinato, tortura, presunción de inocencia, proceso penal. 

 

3. Comentario de la docente 

 

“El crimen de Cuenca” es, posiblemente, una de las películas del cine español que mejor 

permite explicar institutos y conceptos de Derecho procesal penal. Bien podría replicarse 

que, habida cuenta del tema abordado en el largometraje, lo extraño sería justamente lo 

contrario. Sin embargo, ello no es del todo cierto. En multitud de casos, la trama jurídica 

opera, simplemente, a modo de atrezo, de contexto, etc. La película objeto de nuestro 

interés trasciende ese enfoque: es un escenario y mucho más que un escenario. 
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Así pues, comoquiera que son innumerables los aspectos de relevancia desde la 

perspectiva del Derecho, focalizaremos nuestro punto de mira únicamente sobre algunos 

de los elementos susceptibles de debate jurídico, sin ánimo, por tanto, de agotar el océano 

de posibilidades que se nos presenta. 

 

Con carácter preliminar al examen anunciado, no nos resistimos a esbozar algunas 

consideraciones que entendemos de interés. 

Como es sabido, el estreno del filme que, lleva a la gran pantalla un caso real acontecido 

a comienzos del siglo XX, estuvo paralizado durante algo más de año y medio por la 

Justicia militar. En plena Transición, la dureza del relato, la plasticidad de las imágenes 

y el estilo directo y sin ambages de la película, suponía un problema para algunos de los 

principales actores del sistema político de la época. 

 

El azaroso iter hasta su estreno comenzó con la suspensión del trámite para la exhibición 

de la película a finales del año 1979. Y es que, de acuerdo con el decreto 3.071 del 

Ministerio de Cultura, en aquellos supuestos en los que las películas pudiesen contener 

escenas delictivas, el Ministerio del Interior debía dar traslado de la señalada 

circunstancia al Ministerio Fiscal. Si en el plazo de dos meses desde la suspensión, éste 

no ejercía la acción, la Administración correspondiente podía conceder la licencia con 

previa notificación al Ministerio Público. Tal y como se destaca en la prensa de la época, 

semanas después se produce el secuestro. Sin comunicación alguna a la Directora, ni al 

Productor, un grupo de la policía entra en la productora con orden del Tribunal Militar 

Permanente de llevar a cabo el secuestro de la película.  

 

No podemos extendernos más en una cuestión que, si bien excede con creces el objeto de 

nuestro estudio, es susceptible de ser analizada también desde una perspectiva 

inequívocamente jurídica. Diremos para finalizar, que la posterior reforma del Código de 

Justicia Militar trasladó la competencia del caso a los tribunales ordinarios con el 

resultado por todos y todas conocido: liberación de todo tipo de secuestros y la anulación 

del procesamiento a la Directora del filme. 
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Conviene de igual modo, una consideración, siquiera breve, al contexto socio-político de 

la época. Son diversos los momentos en la película en los que éste se entrevera con el hilo 

conductor de la trama para situarse en un plano de relevancia. Al respecto puede 

destacarse, en primer lugar, las fricciones del diputado de distrito, Martínez de Contreras, 

con el primer Juez de Instrucción, Antonio Rodríguez González. En una de las escenas, 

Martínez de Contreras identifica al Juez como liberal al tiempo que salpimienta el diálogo 

con comentarios del cariz: “Ustedes los liberales prefieren creer que todo el mundo es 

bueno”. Frente al que finalmente sería el Juez de Instrucción, la visión liberal de 

Rodríguez González –“Se ha sobreseído el sumario; no hay pruebas de que haya habido 

delito alguno, de manera que esos hombres son inocentes ante la Ley”; “Grimaldos es 

mayor de edad no tiene que dar cuenta de sus actos”−, incomoda al conservador Martínez 

de Contreras que muestra al respecto un perfil marcadamente inquisitivo, perfil, por 

cierto, compartido por quien a la postre volvería sobre el caso e instruiría el sumario, 

Emilio de Isasa Echenique (presentado como hijo de Santos Isasa Valseca, ministro del 

Gobierno de Cánovas del Castillo). 

 

El choque de cosmovisiones representado a través de los diferentes jueces; por la 

querencia de una condena ejemplarizante a costa de la realidad por parte de Martínez de 

Contreras −“Lo que pasa es que aquí tal y como están las cosas lo que necesitamos es un 

juez que haga respetar la ley e incluso que se haga temer”−; por las alusiones a la 

corrupción electoral generalizada −“Él y sus mangantes electorales, pero en las próximas 

elecciones ya veremos…Gregorio, que si ganamos los conservadores es porque Dios lo 

quiere”−, y a la tensión política –“Las diferencias entre la Osa y Tren Juncos se están 

enconando y cualquier día tendrá que intervenir la Guardia Civil”; “Aquí en la Osa hay 

mucho elemento de izquierda”; “Gracias a Dios hemos vuelto a ganar en todos los 

pueblos de la comarca, menos en la Osa, como siempre”−; etc., está presente en mayor o 

menor medida a lo largo de toda la película, con un corolario digno de ser subrayado: en 

el cantar de ciego al final casi de la cinta, se recita: “Morcillas allí parecen las carnes del 

pobre Cepa. Muerto, morido, matado… y gritan ¡viva la Pepa!, los que lo han 

asesinado”. 
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Corresponde ahora entrar a examinar el largometraje bajo la perspectiva jurídica, 

insistiendo en lo supra anticipado: resultan incontables los aspectos de relevancia al 

respecto. Así pues, nos centraremos, siquiera brevemente, en algunos de los elementos 

para el debate jurídico. 

Desde una perspectiva procesal, una de las cuestiones que, sin duda, más llamará la 

atención del alumnado será la irrupción en escena del clásico binomio sistema acusatorio-

sistema inquisitivo.  

Como es sabido, tradicionalmente la literatura especializada ha venido identificando dos 

tipos de procesos de “oposición” sustancial: el inquisitivo y el acusatorio. El antagonismo 

a ellos atribuido resulta hoy día artificioso, toda vez que la evolución de los diferentes 

sistemas de Justicia penal ha propiciado un escenario con diversas posibilidades 

caracterizadas, justamente, por la mayor o menor presencia de elementos inquisitivos o 

de elementos acusatorios.  

 

En este contexto subraya GIMENO SENDRA que, aun cuando el principio acusatorio no 

se halle explícitamente previsto en la Carta Magna española, de la doctrina del Tribunal 

Constitucional se colige que se trata de una de las garantías fundamentales del proceso 

penal y debe entenderse comprendido en el derecho fundamental a un proceso con todas 

las garantías del artículo 24.2. A juicio del autor, “Si los principios de legalidad y de 

oportunidad nos determinan las condiciones a través de las cuales se iniciará y finalizará 

el proceso penal, el binomio acusatorio-inquisitivo tienen la virtualidad de indicarnos 

mediante qué distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento 

del objeto procesal penal”. De este modo, destaca como elementos caracterizadores del 

“actual” principio acusatorio, entre otros: el derecho a un proceso penal con todas las 

garantías; la atribución de la instrucción y del juicio oral a dos distintos órganos 

jurisdiccionales; la distribución de las funciones de acusación y decisión; la correlación 

entre la acusación y el fallo; etc. 

 

Con este marco se advierten con facilidad algunas secuencias de interés. Y ello porque el 

cotejo con el actual proceso penal permite una visión más intuitiva en relación al referido 

debate: la conculcación del haz de derechos nucleados en torno al de defensa de los 



 

Página 6 de 21 
 

procesados; la ausencia de las más mínimas garantías a lo largo de toda la fase de 

investigación, etc. 

 

Otro de los aspectos susceptibles de valoración jurídica es el relativo al sobreseimiento 

que se ventila al inicio de la cinta. Como es sabido, el actual sobreseimiento puede ser 

libre o provisional, total o parcial. No aplicando al caso la segunda de las clasificaciones, 

la diferenciación entre libre o provisional sí merece unas breves notas. De conformidad 

con el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), procederá el 

sobreseimiento en su modalidad libre en tres supuestos: cuando aparezcan exentos de 

responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores; cuando 

el hecho no sea constitutivo de delito; o cuando no existan indicios racionales de haberse 

perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.  

En el caso que ahora interesa, no cabe duda de que, tal y como se destaca en alguno de 

los pasajes, los indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado 

motivo a la formación de la causa brillan por su ausencia. Es más: en realidad tampoco 

hay evidencia alguna de la desaparición forzada de Grimaldos. 

Por su parte, parecida reflexión cabría en relación al sobreseimiento provisional, en tanto 

que procederá cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos 

suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices 

o encubridores; o cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que 

haya dado motivo a la formación de la causa: no sólo no hay base para la acusación –

desde luego, no antes de la confesión arrancada mediante tortura−, y no resulta 

debidamente justificada la comisión del hecho delictivo.  

 

“-Por el presente edicto se cita de comparecencia ante este juzgado a don José 

María Grimaldos de 28 años de edad, de oficio pastor y natural de 3 juncos, el 

que desapareció del pueblo de osa de la vega del día 20 al 21 de agosto último, 

ignorándose aún su paradero. Al mismo tiempo ruego y encargo a todas las 

autoridades así civiles como militares y demás dependientes de la autoridad 

procedan a la averiguación de dicho desaparecido y caso de ser habido participen 

a este juzgado el sitio de su residencia dado en Belmonte a 17 de febrero de 

1911”. 
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Otro de los aspectos a destacar viene constituido por las declaraciones de los procesados 

y todo lo que durante ellas acontece. Tras el auto de procesamiento, el largometraje 

describe con detalle el peregrinaje testifical.  

 

“-Se declara procesados en este sumario a León Sánchez Gascón y Gregorio 

Valero Contreras, alias Valera, con los que se entenderán las necesarias 

diligencias; se decreta su prisión provisional sin fianza y sin comunicación por 

ahora; se les requerirá para pago de responsabilidades permisorias por cantidad 

de 1000 pesetas a cada uno, y si en el término de una audiencia no las hicieran 

efectivas, procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente, o acredítese 

en forma legal su insolvencia; ténganse los oportunos mandamientos y fórmense 

los presos de prisión y responsabilidad civil declaración indagatoria y 

reclámense sus antecedentes penales personales y de conducta”. 

 

Y es que, en efecto, el Juez de Instrucción puede hacer que los procesados presten cuantas 

declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos. Como es 

sabido, en la actualidad, detenidos los procesados, se les recibirá la primera declaración 

dentro del término de veinticuatro horas –declaración indagatoria−, plazo que podrá ser 

prorrogado bajo los parámetros establecidos en el 386 LECrim.  

En cuanto a la operativa de las declaraciones, los interrogantes que se formulen a los 

procesados deben orientarse a la averiguación de los hechos y al régimen de intervención 

de los diferentes participantes. Las preguntas deben ser formuladas de manera directa y, 

en ningún caso, en modo capcioso o sugestivo. Los procesados podrán declarar todas las 

veces que deseen, de modo tal que el juez deberá recibir la declaración con carácter 

inmediato, siempre, claro está, que tenga relación con la causa.  

 

“-No te preocupes que ya te tocará a ti (…) 

-Fue él. ¡Que venga el Juez! Diré la verdad. Diré toda la verdad. Diré toda la 

verdad. ¡Que venga el Juez! ¡Que venga el Juez! ¡Que venga el Juez! Diré toda 

la verdad. ¡Que venga el Juez!”. 
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En cuanto a la práctica de la declaración del procesado en el lugar donde ocurrieron los 

hechos o ante las personas o cosas relacionadas, debe subrayarse que cuando el Juez 

considere conveniente el examen del procesado en el lugar de los hechos acerca de los 

cuales deba ser examinado o ante las personas o cosas con ellos relacionadas, podrá 

mandar que se le conduzca al lugar en que hubieren ocurrido los hechos, y examinarle 

allí o poner a su presencia los objetos sobre que hubiere de versar la declaración. En este 

último caso, podrá el Juez instructor poner a presencia del testigo dichos objetos, solos o 

mezclados con otros semejantes, adoptando además todas las medidas que su prudencia 

le sugiera, para la mayor exactitud de la declaración.  

 

Evidentemente, durante la declaración podrán los procesados expresar lo que consideren 

oportuno para su línea de defensa o para la explicación de los hechos. Si de las diferentes 

declaraciones se coligiese contradicción, los procesados serán preguntados sobre las 

causas de ello. Y esto porque, como indica GÓMEZ COLOMER, “Las diligencias de 

declaración del imputado no han de entenderse únicamente como actos de investigación, 

pues giran en torno al derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y al derecho 

fundamental a no confesarse culpables, reconocidos ambos en el art. 24.2 CE. Por ello, 

su naturaleza es mixta, puesto que la declaración del imputado es también un acto de 

defensa. La declaración del imputado es un acto (de investigación y defensa) necesario 

del procedimiento preliminar, en el momento conste su persona en la causa, pues es 

inmediatamente citado para declarar (v. art. 486 a 488 LECRIM, que contemplan al 

mismo tiempo una medida cautelar, la de citación para ser oído, en la que no entramos 

aquí)”.  

En todo caso si los procesados se negaran a contestar, el Juez instructor les deberá 

advertirá que, a pesar de su silencio, se continuará la instrucción del proceso.  

 

Ni que decir tiene que tampoco se puede emplear género alguno de coacción o amenaza. 

Es más: cuando la declaración se prolongue mucho tiempo o la serenidad de juicio de los 

procesados se hubiese perdido por el número de preguntas, se suspenderá el examen, 

concediéndoles el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma.  
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“-Un consejo a los dos: yo puedo evitarles males mayores, pero sólo si confirman 

esta declaración”.  

 

Menos aún cabe la tortura que, como se aprecia en la cinta, ocupa un lugar central en la 

historia como catalizador de la confesión. En la actualidad, la Constitución española de 

1978 reconoce explícitamente en su artículo 15 que todos tienen derecho a la vida y a la 

integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a 

penas o tratos inhumanos o degradantes. Y finaliza la referida disposición aboliendo la 

pena de muerte, a excepción de lo que puedan disponer las leyes penales militares para 

tiempos de guerra. Es más, la conculcación de este tipo previsiones constituye un supuesto 

de prueba prohibida o ilícita, con todo lo que ello implica a efectos procesales. 

 

“-Le pido permiso para trasladar a los presos a la celda del Lorito.  

-Eso a mí no me incumbe. Es usted el que tiene que saber si conviene o no 

trasladarlos”.  

 

Fruto de las torturas sufridas, tanto León Sánchez Gascón como Gregorio Valero 

Contreras acaban confesando un delito que, claramente, no habían cometido. En todo 

caso, ex artículo 406 de la actual LECrim, la confesión del procesado no dispensará al 

Juez de practicar las diligencias precisas para lograr el convencimiento de la verdad de la 

confesión y de la existencia del hecho delictivo. A tal fin, lo interrogará para que explique 

todas las circunstancias del delito y cuanto pueda coadyuvar a comprobar su confesión, 

si fue autor o cómplice y, si conoce a personas que fueren testigos o tuvieren 

conocimiento del hecho. 

En otras palabas, tal y como indica GÓMEZ COLOMER, “A pesar del texto del art. 406, 

I LECRIM (…), en el proceso penal español no existe la confesión (del modo a como se 

entiende en el proceso civil, o en el lenguaje común, porque aunque ‘confiese’ los hechos, 

el JI debe continuar con la investigación (…) si la ‘confesión’ del imputado es el único 

acto de investigación y, luego, la única ‘prueba’, aunque resulte absolutamente creíble, 

el Tribunal debe absolver, porque en el proceso penal no hay ninguna prueba cuya 

valoración esté tasada legalmente y porque, en definitiva, significa que el Estado ha 

fracasado en la investigación, ya que ha sido incapaz de demostrar la culpabilidad del 
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sospechoso por otros medios. La ‘confesión’ del inculpado no es por tanto una verdadera 

confesión, sino una admisión de los hechos”.  

 

En la película se observa la capitalidad de la “confesión” y su repercusión en diferentes 

momentos: 

 

“-José María Grimaldos López pereció en el Palomar inducido a ello con engaño 

por León Sánchez Gascón, en donde ya los esperaba Gregorio Valero Contreras, 

quien de un modo rápido, brusco e inesperado, sin que José María Grimaldos 

López pudiera apercibirse, sospechar, ni evitarlo, se abalanzó sobre éste y le 

cogió de improviso por el cuello, en tanto que León Sánchez Gascón le daba con 

un garrote tan fuerte golpe a Grimaldos que dio con éste en tierra. Y así caído 

Gregorio Valero Contreras le clavó un cuchillo en el lado izquierdo del pecho 

produciéndole una herida que ocasionó la muerte instantánea de José María 

Grimaldos López. Acto continuo los procesados condujeron el cadáver de 

Grimaldos a la cuadra de dicha casa, sustrajeron con ánimo de lucro de un 

bolsillo de la faja que el mismo cadáver tenía puesta, setenta y cinco pesetas en 

monedas de plata y calderilla, que distribuyeron entre sí ambos procesados, y dos 

noches después, en la del 24 del expresado agosto, trasladaron el cadáver de José 

María Grimaldos junto a la pared norte del edificio donde lo quemaron, 

machacaron con grandes piedras sus huesos, los colocaron dentro de una 

espuerta, y los arrojaron  a un río. Procedo pues a imponer a cada uno de los 

procesados León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras la pena de 

muerte, ya que el delito debe ser calificado de robo con homicidio”. 

 

“-En la tarde del 21 de agosto de 1910, se hallaban sentados a la puerta del patio 

de la casa ‘El palomar de la Virgen’ León Sánchez y Gregorio Valero comiendo 

un conejo que Gregorio había cazado la víspera. Cuando estaban terminando la 

merienda, durante la cual habían bebido vino con exceso, llegó el pastor José 

María Grimaldos, al que habían convidado la víspera a la referida merienda y le 

invitaron a jugar a los naipes por pura diversión y sin interés. El interfecto 

accedió. Y con motivo de los lances del juego y de continuar bebiendo durante el 
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mismo hasta el punto de encontrarse embriagados, surgió entre ellos una disputa 

en la que José María, ante la amenaza de Gregorio, respondió tirándole una silla, 

y cuya disputa terminó con la muerte de José María Grimaldos. Naturalmente un 

estado de embriaguez no habitual, que además no fue buscado con el propósito 

de delinquir”. 

 

En relación al Tribunal del Jurado, cabe comenzar destacando que, de acuerdo con el 

artículo 125 de nuestro Texto Constitucional, las ciudadanas y los ciudadanos podrán 

participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, así como 

en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. De acuerdo con lo dispuesto en la 

Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 mayo (Ley del Jurado), la Carta 

Magna da así satisfacción, a “una constante en la historia del derecho constitucional 

español; cada período de libertad ha significado la consagración del jurado; así en la 

Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada 

época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido 

considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y como 

complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de 

participación en los asuntos públicos. Se retoma por tanto un instrumento de indiscutible 

raigambre liberal, y se hace desde el dato indiscutible de que, desde el primer esbozo de 

1820 hasta su suspensión en el año de 1936, pocas instituciones jurídicas han padecido 

−y por tanto han sido enriquecidas− con una depuración crítica tan acentuada como el 

Tribunal del Jurado, lo que ha permitido extraer la masa ingente de datos sueltos, 

experiencias y precedentes que han facilitado la captación íntegra de la Institución”.  

 

De acuerdo con lo previsto en su artículo 1, el actual Tribunal del Jurado como institución 

para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá 

competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por 

la Ley del Jurado u otra Ley respecto de los contenidos de la rúbrica −entre otras− relativa 

a los delitos contra las personas. Dentro de este ámbito de, será competente –en lo que 

ahora interesa− para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en 

los artículos 138 a 140, entre otros. 
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Sin ánimo de extendernos más que lo imprescindible, diremos que –salvando las 

distancias, tal y como más o menos se aprecia en la película− la función de los jurados 

orbita en torno, en primer lugar, a la emisión de un veredicto a través del que se declara 

probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya 

determinado, así como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no 

impliquen variación sustancial del mismo; y, en segundo lugar, en torno a la proclamación 

de culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado respecto de los cuales el Magistrado-

Presidente hubiese admitido acusación (artículo 3 de la Ley del Jurado). 

 

En cuanto al veredicto del jurado, interesa señalar que una vez concluido el juicio oral, 

tras los informes y oídos los acusados, el Magistrado-Presidente procederá a someter al 

Jurado por escrito el objeto del veredicto de acuerdo con determinadas reglas entre las 

que cabe destacar las que a continuación se relacionan: narración en párrafos separados y 

numerados de los hechos alegados por las partes y que el Jurado deberá declarar probados 

o no, iniciando con la exposición de los que constituyen el hecho principal de la acusación 

y continuando con los alegados por las defensas; manifestación de los hechos alegados 

que puedan determinar la estimación de una causa de exención de la responsabilidad; 

narración del hecho que precise el grado de ejecución, participación y modificación de la 

responsabilidad; determinación del delito por el que el acusado deberá ser, en su caso, 

declarado culpable o no culpable.  

 

Por último, una vez extendida el acta, se lo comunicarán al Magistrado-presidente 

haciéndole entrega de una copia. Éste convocará a las partes a través de un medio que 

permita su inmediata recepción para que, seguidamente, el portavoz del Jurado lea el 

veredicto en audiencia pública. 

 

“-Señorías, señores, se reanuda la sesión. Habiendo deliberado el jurado, 

procédase a la formulación de las preguntas. Señor Secretario. 

-¿León Sánchez Gascón es culpable de haber dado muerte a José María 

Grimaldos López en acción conjunta con otro el día 21 de agosto de 1910 en 

término de Osa de la Vega?  

-Sí.  
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-¿Gregorio Valero es culpable de haber dado muerte a José María Grimaldos 

López en acción conjunta con otro el día 21 de agosto de 1910 en término de Osa 

de la Vega?  

-Sí.  

¿Concurre la circunstancia de que los dos procesados referidos estaban armados 

de garrote y cuchillo, mientras que el José María estaba solo e inerme?  

-Sí.  

-¿Se aprovecharon el León Sánchez y el Gregorio Valero de las sombras de la 

noche para buscar mejor su impunidad?  

-Sí.  

-¿Se hallaban embriagados al ejecutar el hecho que expresa la pregunta primera? 

-No.  

-¿Solían embriagarse?  

-No.  

-¿Momentos antes de ocurrir el hecho expresado tiró José María Grimaldos una 

silla contra alguno de los procesados produciéndoles arrebato y obcecación?  

-No.  

-¿Abriga el digno representante del Jurado alguna duda sobre las preguntas que 

han sido formuladas?”. 

 

Habida cuenta de su sistemática y orquestada conculcación, se hace preciso, igualmente, 

hacer referencia a los derechos y garantías del proceso, referencia que debe ser 

interpretada a la luz de la lectura combinada de los artículos 17 y 24 de la Constitución 

española.  

Como es sabido, tal y como se dispone en los artículos 520 y siguientes de nuestra 

LECrim, la detención y la prisión provisional habrán de practicarse del modo que menos 

perjudique a la persona implicada. Así pues, tanto quien adopte la medida como quien la 

ejecute o practique los ulteriores traslados, deberán proteger el derecho a su honor, 

intimidad e imagen, con observancia del derecho fundamental a la libertad de 

información. La detención preventiva no se prolongará más del tiempo estrictamente 

imprescindible para la llevar a cabo las investigaciones tendentes al esclarecimiento de 
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los hechos. En todo caso, la persona detenida será puesta en libertad o a disposición de la 

autoridad judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas.  

La persona afectada deberá ser informada en una lengua que entienda, de modo sencillo 

y accesible, y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y los motivos que 

justifican su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten. En particular, 

a la luz de lo narrado en la película, en la actualidad cabe destacar el derecho a guardar 

silencio no declarando si no quiere, a no responder alguna de las preguntas que le 

planteen, o a expresar que únicamente declarará ante el juez; derecho a no declarar contra 

sí mismo y a no confesarse culpable; derecho a acceder a los elementos fundamentales 

para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad; y derecho a ser 

reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la 

institución en que se halle, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras 

Administraciones Públicas. 

 

“-Gregorio Valero ha pedido que le vea un médico. ¿Cómo? ¿Está enfermo? Pues 

no me lo pareció a mí ayer. Usted cumpla con su deber. Eso es lo único que le 

pido Sargento: que cumpla su deber”. 

 

“-¡Nos han vuelto a engañar! (…) Siete días de interrogatorios y nos han vuelto 

a engañar!”. 

 

“Convictos y confesos los autores de asesinato de José María Grimaldos López, 

aclarada por tanto la duda de su desaparición denunciada por su madre Juana 

López Gómez, antes de ordenar su ingreso en la cárcel del partido, dispongo sean 

reconocidos los reos León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras por el 

facultativo de esta villa y el forense de este juzgado, manifestando que dichos 

facultativos Juan de Jáuregui y Baldomero Labarga que los reos no presentan 

lesión alguna ni señala de violencia de ningún género. Leída ésta y ratificados, 

firman con su señoría Juan de Jáuregui, Baldomero Labarga, Manuel Rodríguez 

de Vera y de la que doy fe. Belmonte, primero de mayo de 1913”. 
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Especialmente en cuanto a la defensa letrada, le asiste el derecho a designar abogado y a 

ser asistido por él sin demora injustificada; y el derecho a solicitar asistencia jurídica 

gratuita. Si la persona detenida no designara abogado, será asistido por un abogado de 

oficio. El desempeño del abogado consistirá en −entre otras cuestiones− en entrevistarse 

reservadamente con la persona detenida, incluso antes de que se le reciba declaración por 

la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo relativo a los sujetos 

incomunicados; informarle de las repercusiones de la prestación o denegación de 

consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten; e intervenir en las 

diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea 

objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. Repárese en 

que la presencia de los defensores únicamente aparece reflejada en la cinta, una vez que 

el caso llega a la Audiencia de Cuenca. 

 

“Doctor Jáuregui constituido el Juzgado en el presente lugar, usted se hará cargo 

de la exhumación como forense. 

-Sí, Señoría. 

-No se preocupe Padre, se guardará el debido respeto. ¿Es por aquí donde 

enterraron el cadáver?, ¿no?  

-Sí, sí. Ahí exactamente. 

-Que se proceda a la reconstrucción de los hechos”. 

 

“-Soy Enrique Álvarez Neira y he sido nombrado de oficio su defensor. Sí, Sanchís 

se ha retirado. Esta mañana firmó la carta de renuncia por motivos personales. 

Comprendo que esto no es muy regular, pero he decidido aceptar porque no se 

puede dejar a un hombre sin defensa la víspera del juicio. He pedido un 

aplazamiento de la vista, pero me ha sido denegado. Se verá mañana”. 

 

De cuanto se viene de referir, aplicando la lente de aumentos de la actual LECrim, resulta 

evidente la palmaria conculcación de derechos y garantías. Y en el tintero quedan otros 

aspectos susceptibles de ser destacados. Nótese al respecto lo dispuesto en relación a la 

separación de los detenidos (artículo 521); a las comodidades y ocupaciones de la persona 
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detenida (artículo 522); el control judicial de la situación de los presos o detenidos 

(artículo 526); el habeas corpus; etc. 

Y es que, en realidad, escasos son los derechos no vulnerados, fundamentalmente porque, 

lejos de situarse sobre el eje presunción de inocencia-principio in dubio pro reo, el 

proceso penal descrito se sitúa en la presunción de culpabilidad y en una obstinada carrera 

de fondo por lograr una sentencia condenatoria a cualquier precio. 

 

“-Llevamos tres días de interrogatorios y no avanzamos nada, señoría…  

-¡Sí avanzamos! (…) No se dan cuenta que así ratifican su culpabilidad, todas 

esas incoherencias y contradicciones (…)”. 

 

“-Si alguien quiere efectivamente sentarlos delante del verdugo no nos queda otro 

camino que reconocer la culpabilidad y hacer hincapié en las atenuantes”. 

 

“-Nadie va librar a esos hombres de la cárcel, pero tenemos que encontrar el 

cadáver”. 

 

En línea con lo previsto en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y en el artículo 6.2 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales, el artículo 24.2 de la Constitución española de 1978 reconoce 

el derecho fundamental a la presunción de inocencia que constituye, como es sabido la 

clave de bóveda de nuestro modelo procesal penal.  

El máximo intérprete de la Carta Magna ha ido perfilando los umbrales del referido 

derecho. Conviene traer a colación al respecto, los Fundamentos jurídicos segundo y 

tercero de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, número 31/1981, 

de 28 julio: “Una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha 

dejado de ser un principio general de derecho que ha de informar la actividad judicial 

(‘in dubio pro reo’) para convertirse en un derecho fundamental que vincula, a todos los 

poderes públicos y que es de aplicación inmediata, tal como ha precisado este Tribunal 

en reiteradas sentencias. En este sentido la presunción de inocencia está explícitamente 

incluida en el ámbito del amparo y al Tribunal Constitucional corresponde estimar en 

caso de recurso si dicha presunción de carácter ‘iuris tantum’ ha quedado desvirtuada. 
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Esta estimación ha de hacerse respetando el principio de libre apreciación de la prueba 

por parte del Tribunal de instancia y la propia configuración del recurso de amparo que 

impide entrar en el examen de los hechos que dieron lugar al proceso. 

El principio de libre valoración de la prueba (…) supone que los distintos elementos de 

prueba puedan ser ponderados libremente por el Tribunal de instancia, a quien 

corresponde, en consecuencia, valorar su significado y trascendencia en orden a la 

fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Pero para que dicha ponderación 

pueda llevar a desvirtuar la presunción de inocencia, es preciso una mínima actividad 

probatoria producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda 

entenderse de cargo y de la que se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del 

procesado (…)”. 

 

Como venimos de analizar, el visionado del filme permite un análisis comparativo entre 

el proceso penal relatado y lo dispuesto por nuestra actual LECrim. La analogía precisa, 

evidentemente, de factores de corrección, toda vez que, en realidad, no se analizan 

procesos penales, sino un proceso penal del siglo XXI –grosso modo, dejémoslo ahí− y 

otro que, además de inicios del siglo pasado, hijo por tanto de su tiempo, está retratado 

desde la dimensión de la práctica forense. Resultaría más que engañoso establecer la 

comparación sin sentar la presente cautela pues, lo descrito en la película vulnera en 

muchos aspectos lo que en aquella altura disponía la Ley Procesal Penal. 

 

Tal y como se anticipaba supra, los elementos susceptibles de valoración jurídica 

presentes en el filme resultan incontables. En el ánimo de priorizar algunos se han dejado 

en el tintero otros tantos de interés: ¿y el Fiscal?; el ejercicio de la acusación privada; los 

costes de la Justicia; etc. 

 

“-Hemos conseguido que el juez abra de nuevo el sumario, y ahora se puede 

aclarar todo; lo único que falta es que usted ejerza la acusación privada: es un 

derecho que le otorga la ley, ¡y usted tiene la obligación de hacer uso de él Juana! 

Al fin y al cabo, se trata de su hijo. 

-Es usted muy bueno, pero yo nunca podré devolverle ese dinero.  
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-No debe estarle agradecida sólo a él, sino a los buenos vecinos de esta parroquia 

que están dispuestos a colaborar para que se haga Justicia de una vez por todas”. 

 

4.-Actividad a desarrollar por el alumnado 

 

En nuestra opinión, la combinación cine-aula interactiva constituye un escenario para el 

desarrollo de una flipped classroom. La conocida como “clase al revés” puede ser, en 

nuestra opinión, un buen método para desarrollar la actividad que aquí se propone. Y ello 

porque, fundamentalmente sitúa el foco del protagonismo sobre el alumnado, implica un 

aprendizaje basado en una metodología activa, etc.  

 

Con el horizonte de crear las condiciones para poder trabajar con una metodología como 

lo señalado, sería preciso dividir al alumnado de la materia –en nuestro caso, Derecho 

Procesal penal−, en diferentes grupos que deben contar, preferentemente, con un tamaño 

medio y estar convenientemente diversificados. Se busca de este modo, no sólo minimizar 

el impacto de las actitudes “polizón”, sino también potenciar la posibilidad de 

retroalimentación positiva entre el propio alumnado. 

 

Así pues, las clases interactivas se orientarán en el sentido de que los diferentes grupos 

trabajen en tareas cognitivas de alto nivel, en el presente caso, identificar los aspectos 

jurídicos de significación, tanto de naturaleza procesal como material, y proceder a su 

análisis jurídico. Por motivos evidentes, las restantes tareas cognitivas, las de menor nivel, 

deberán llevarse a cabo fuera de las clases: visionar la cinta, buscar recursos 

bibliográficos y materiales antes de las clases interactivas, etc.  

 

Ni que decir tiene que esta metodología no sólo exige un seguimiento regular de la 

materia, sino también una gran capacidad analítica. Además, al relatar un proceso penal 

en toda su extensión, lo propio sería optar por una actividad de este tipo, preferentemente, 

hacia el final del curso, para así poder entender y examinar mejor el desarrollo del proceso 

penal. 
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Los análisis efectuados por los diferentes grupos deben fundamentarse en un trabajo 

colaborativo desarrollado de modo “intragrupal”, fórmula ésta que, a nuestro juicio, 

favorece un aprendizaje más intuitivo de las problemáticas jurídicas.  

 

Por último, con la exposición pública de los referidos análisis se pretende favorecer el 

debate jurídico entre el alumnado, para así fijar conocimientos, potenciar su capacidad 

analítica, etc., y lograr con base en todo ello una dinámica de aprendizaje más creativa, 

eficiente y eficaz. 
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