COCOPODCAST #18 - Un error judicial
● TEMA: justicia y leyes

TRANSCRIPCIÓN
¡Muy buenas! Bienvenido, bienvenida al episodio nº18 de Cocopodcast. Yo soy Victor, profesor de español y
estás escuchando un podcast para aprender español de nivel intermedio y avanzado. Bueno, amigos y
amigas, hoy tenemos un podcast de vocabulario, en concreto, vamos a aprender o revisar, si ya lo conoces,
el vocabulario indispensable relacionado con la Justicia. Un tema serio... ‘Indispensable’, por cierto, significa
que no puede faltar, que es necesario. Vamos a ver cómo funcionan palabras como “juez”, “fiscal”,
“sentencia”, “denuncia”, etc. Durante las últimas semanas he tenido muchas conversaciones con mis
alumnos relacionadas con este tema y he observado que, incluso los alumnos de niveles avanzados, no
están muy familiarizados con este vocabulario; claro, por otra parte, es normal porque no todos los días
tenemos conversaciones sobre la Justicia. Pero si lo piensas, en realidad sí que hablamos con nuestros
amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, sobre noticias relacionadas con juicios,
corrupción, cuestiones legales, etc. Así que en un vocabulario que debemos conocer.
Otra cosa más, amigos, yo siempre recomiendo a mis estudiantes que cuando escuchen un podcast, que lo
hagan de forma activa, es decir tomando notas, si es posible, ¿vale? Entonces, todas las palabras que no
hayas escuchado nunca, pues es importante anotarlas en un cuaderno y trabajar con ellas, por ejemplo,
puedes usarlas para construir un par de oraciones, o tal vez, si tienes clases con un profesor particular, pues
puedes intentar usarlas en la conversación… Bueno, es una pequeña sugerencia que a mí me funciona,
¿vale? Venga, vamos al lío, que hoy vamos a escuchar la historia de una caso judicial, el llamado Crimen de
Página 1 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

Cuenca, que fue muy controvertido en su época. Y antes de empezar, quiero recordarte que puedes
encontrar un documento con el vocabulario de este podcast y ejercicios en mi sitio web aulacocoloco.com.
Y también puedes encontrar la transcripción, claro. ¡Empezamos!
El Crimen de Cuenca es uno de los errores judiciales más vergonzosos y lamentables de la historia de
España. Fue un caso de asesinato que realmente nunca llegó a ocurrir.
José María Grimaldos desapareció el 21 de agosto de 1910 en un pueblo de la provincia de Cuenca tras
vender unas ovejas. Después de varias semanas de desaparición, la gente del pueblo empezó a pensar que
José María fue asesinado. Las sospechas se centraron en dos de sus compañeros de trabajo en la finca,
León Sánchez y Gregorio Valero ya que, al parecer, siempre estaban burlándose de él. La familia del
desaparecido puso una denuncia y acusó a León y Gregorio de ser los culpables de su desaparición. Unos
días más tarde, las autoridades los detuvieron y fueron interrogados. Sin embargo, el juez que llevaba el
caso los puso en libertad por falta de pruebas.
Tres años más tarde, en 1913, un nuevo juez volvió a abrir el caso debido a la insistencia de la familia. Así que
de nuevo, los sospechosos León y Gregorio volvieron a ser detenidos.
Y ahí empezó el horror para los acusados, ya que la Guardia Civil los torturó para conseguir una confesión. Y
efectivamente, al final, los pobres hombres hicieron una confesión, pero claro, una confesión falsa,
simplemente para terminar con aquel sufrimiento. Así pues, los acusados dijeron que sí, que lo habían
matado y que habían quemado el cadáver, así que sería imposible encontrarlo.
En 1918, cinco años después, se celebró el juicio en el tribunal de justicia. A pesar de las contradicciones
del sumario y de la falta de evidencias, el jurado popular declaró culpables de asesinato a los dos
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acusados. La defensa ni siquiera trató de demostrar que sus clientes eran inocentes y se centró
simplemente en evitar la pena de muerte para ellos. Al final, los dos acusados fueron enviados a prisión.
Siete años más tarde, salieron de la cárcel(13) gracias a un indulto(14). Sin embargo, sus vidas ya estaban
completamente destrozadas. Fue muy difícil para ellos volver a encontrar trabajo y además su familia
también fue apartada de la sociedad. Nadie quería tener relación con unos presuntos asesinos confesos.
Un año después, en 1926, José María Grimaldos, el protagonista de esta triste historia, apareció en el pueblo
por sorpresa. ¿Por qué? Porque necesitaba un documento que estaba en la iglesia del pueblo para poder
casarse. Claro, cuando lo vieron aparecer, sus vecinos no se lo podían creer. El juez del pueblo ordenó su
detención. En el interrogatorio, José María explicó que cuando vio el dinero de la venta de las ovejas en el
bolsillo, simplemente decidió marcharse del pueblo y probar suerte en otro lugar. También comentó que no
tenía ni idea de todo lo que había pasado con sus antiguos compañeros, León y Gregorio.
La noticia alcanzó una repercusión en los medios de aquella época, tanto que el mismísimo ministro de
Justicia ordenó al Fiscal del Tribunal Supremo interponer un recurso contra la sentencia que declaró
culpables a León y Gregorio. Y efectivamente, unos meses después, el Tribunal Supremo declaró nula la
sentencia y, por tanto, ambos condenados fueron declarados inocentes y también fueron indemnizados
por el Estado, aunque, evidentemente, el daño ya estaba hecho.
Por otro lado, el juez que llevó el caso se suicidó unos días después de conocer la rectificación del Tribunal
Supremo y unos años más tarde, en 1935, se celebró el juicio contra los responsables del error judicial, entre
ellos, los guardias civiles que participaron en las torturas. El fiscal pidió para ellos 8 años de prisión por un
delito de coacciones, mientras que la acusación particular les acusó no solo de coacciones, sino también
de amenazas y falsificación de documentos. Finalmente, por desgracia, todos fueron absueltos.
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León y Gregorio pudieron continuar su vida con relativa normalidad en Madrid, lejos del pueblo y de la
gente que los habían condenado. Allí trabajaron como vigilantes en el Parque del Retiro, al servicio del
Ayuntamiento y el Estado les concedió una pensión para toda la vida, en un intento de reparar el daño que
la propia Justicia les había causado.
Si no fuera porque esta historia tiene elementos dramáticos, la verdad es que me recuerda mucho a una
canción muy popular en España, una rumba de un cantante que se llama Peret. La canción se llama “El
muerto vivo” y te recomiendo buscarla y escucharla, aunque también te digo, que esta canción es para
estudiantes muy avanzados eh, es complicada. Pero básicamente la canción habla de un hombre que
recibe su salario y se va de parranda, es decir, de fiesta, durante una semana y sus familiares, sus amigos,
piensan que ha muerto e incluso le hacen un funeral… Bueno, pues a veces me pregunto si Peret se inspiró
parcialmente en esta historia. Podría ser, ¿no?
Bueno amigos, amigas, aquí termina el Cocopodcast de hoy. Hemos escuchado mucho vocabulario
relacionado con la Justicia, pero no es un vocabulario muy técnico, o sea, son palabras que usamos nosotros
si estamos conversando con un amigo sobre un juicio. Es decir, son palabras útiles que te recomiendo
conocer para poder hablar con propiedad sobre estos asuntos. Así que ahora, lo que yo te recomiendo es
que vayas a mi sitio web y descargues el documento de trabajo de este podcast, porque ahí puedes
encontrar la transcripción, el vocabulario y ejercicios. Pues nada más, cocolocos, nos vemos en el próximo
vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)
1.
2.
3.
4.

Grimaldos desapareció de su pueblo después de vender algunas de sus ovejas. (V / F)
La familia sospechaba que sus mejores amigos lo habían asesinado. (V / F)
Al principio, un juez consideró que no había pruebas contra León y Gregorio. (V / F)
Otro juez reabrió el caso porque la familia había encontrado pruebas de la culpabilidad de León y
Gregorio. (V / F)
5. Tal como se sospechaba, los acusados habían matado a Grimaldos, pero no recordaban dónde estaba
el cadáver. (V / F)
6. Durante el juicio, los abogados centraron sus esfuerzos en evitar la pena de muerte para los acusados.
(V / F)
7. Grimaldos apareció unos años después en el pueblo y por eso los acusados fueron indultados. (V / F)
8. Grimaldos desapareció voluntariamente del pueblo. (V / F)
9. El Tribunal Supremo envió al juez que llevó el caso a la cárcel. (V / F)
10. En el juicio contra los responsables del error judicial, la acusación particular consiguió que los
torturadores de León y Gregorio fueran a la cárcel. (V / F)

Página 5 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN

DEFINICIÓN / SINÓNIMOS

EJEMPLO

Poner una denuncia

Poner una queja formal contra
alguien en la Policía que inicia un
proceso judicial.

Han puesto una denuncia al
dueño del bar por las peleas que
hay allí todas las noches.

(El/La) acusado/a

La persona que está procesada
por un delito o crimen.

Mañana empieza el juicio contra
los acusados.

(El) sumario

La carpeta con todos los
documentos de un caso judicial.

El sumario del caso contiene
30.000 documentos, es una
locura.

(La) defensa

El equipo legal que defiende a un
acusado.

La defensa ha argumentado que
hay falta de pruebas contra su
cliente.

(La) prisión

La institución donde los culpables
de un delito cumplen su condena.

Prefiero no comprar una casa en
este pueblo, hay una prisión muy
cerca.

Presunto/a

Supuesto/a. Siempre debe usarse
“presunto/a” para referirse a un
acusado que todavía no ha sido
juzgado.

El presunto autor de los hechos se
dio a la fuga en un coche rojo.

(La) sentencia

La resolución del juez sobre un
caso.

La sentencia del juez es firme, ya
no hay nada que hacer.
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(La) indemnización

Compensación económica por los
daños sufridos.

Dicen que la indemnización será
de unos 30.000 € para cada
empleado.

(Las) coacciones

Presión contra una persona para
que haga o diga algo.

La directora ha sido acusada de
coacciones contra sus empleados.

Irse de parranda
(Coloquial)

Salir de fiesta de manera salvaje.

Mañana me voy de parranda con
mis compañeros del curro
(trabajo), ¿te vienes?
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EJERCICIO 1. Señala la palabra intrusa en cada línea y explica por qué lo es.
1. Sospechar

Navegar

Interrogar

Detener

2. Jurado

Abogados

Fiscal

Profesor

3. Penitenciaria

Convento

Prisión

Cárcel

4. Castigar

Absolver

Liberar

Indultar

5. Explicación

Recurso

Denuncia

Demanda

EJERCICIO 2. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más
cercanos):
Denuncia:

a) Demanda

b) Papeleo

c) Queja

d) Recomendación

Sumario:

a) Referendum

b) Caso

c) Documentación

d) Juez

Defensa:

a) Letrados

b) Abogados

b) Fiscales

d) Acusados

Prisión:

a) Habitación

b) Cárcel

c) Sala

d) Correccional

Presunto/a:

a) Claro/a

b) Supuesto/a

c) Motivado/a

d) Hipotético/a

Sentencia:

a) Veredicto

b) Multa

c) Resolución

d) Sugerencia

Indemnización:

a) Castigo

b) Pena

c) Compensación

d) Reparación

Coacciones:

a) Asesinatos

b) Presiones

c) Amenazas

d) Robos
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EJERCICIO 3. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.
denunciar - sumario - defender - cárcel - presunto - sentencia - indemnizar - coaccionar
a. La declaración de Raúl es inadmisible ante un juez, está claro que ha sido
___________________________ en el interrogatorio.
b. La prensa no puede publicar nada sobre el caso, el juez ha dictado secreto de
___________________________.
c. El _______________________________ autor de los hechos, Manuel González, ha sido puesto a
disposición judicial.
d. No voy a parar hasta que no me _______________________________, alguien tiene que reparar el
daño que he sufrido.
e. Si fuera tú, _________________________________ a los vecinos, es inaceptable que todas las noches
pongan la música tan alta.
f. Ningún abogado querrá ________________________________________ su caso, es un crimen
horrible.
g. El juez está a punto de dictar ___________________________________, escuchemos lo que va a
decir.
h. Los llamados “delitos de odio” son muy serios e incluso pueden estar penados con
____________________________.
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EJERCICIO 4. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.
a) Mañana empieza el juicio contra los inculpados por el asesinato de Ramón López.
b) Pienso demandarte por lo que has hecho, esto no va a quedar así.
c) Estábamos muy preocupados por ti, y resulta que estabas de fiesta con los amigos...
d) Ya hay un veredicto para el caso del robo de las joyas, resulta que han declarado inocentes a
los acusados.
e) El hipotético ladrón escapó justo cuando iba a ser arrestado.
f) Ahora resulta que tengo que compensar económicamente a los agresores, ¿te lo puedes
creer?
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

V
F (eran compañeros de trabajo)
V
F (lo reabrió porque la familia insistió)
F (fue una confesión falsa y dijeron que
habían quemado el cadáver)
6. V
7. F (Grimaldos apareció después de que
fueran indultados)
8. V
9. F (el Tribunal Superior declaró nula la
sentencia)
10. F (los acusados fueron absueltos)
VOCABULARIO - Ejercicio 1
1. Navegar (no está relacionado con la
investigación policial)
2. Profesor (no es parte de un juicio)
3. Convento (no es un lugar donde los
culpables cumplen condena)

4. Castigar (no está relacionado con los
inocentes)
5. Explicación (no es un proceso judicial)
VOCABULARIO - Ejercicio 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denuncia: demanda, queja
Sumario: caso, documentación
Defensa: defensores, abogados
Prisión: cárcel, correccional
Presunto/a: supuesto/a, hipotético/a
Sentencia: veredicto, resolución
Indemnización: compensación, reparación
Coacciones: presiones, amenazas

VOCABULARIO - Ejercicio 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.

coaccionado
sumario
presunto
indemnicen
denunciaría
defender
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g. sentencia
h. cárcel
VOCABULARIO - Ejercicio 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.

acusados
ponerte una denuncia / denunciarte
estabas de parranda
una sentencia / una resolución
El presunto / El supuesto
indemnizar
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