En Madrid a 16 de noviembre de 2011.

Este Tribunal ha visto en juicio oral y público la causa referenciada, seguida por delitos
de tentativa de asesinato y estragos terroristas, falsedad documental y robo de uso de
vehículo de motor con la misma finalidad.

Han sido partes como acusadores, el Ministerio Fiscal, representado por D. Miguel
Ángel Carballo Cuervo, y la Asociación Víctimas del Terrorismo, como acusación
popular, con la letrada Dª Vanesa Santiago Ramírez.

Como acusados comparecieron:

-D. Andoni, nacido en Tolosa, Guipúzcoa, el 28 de junio de 1975, hijo de José Antonio
y de María Basilia, en prisión provisional por ésta causa, que fue asistido por el letrado
D. Aiert Larrarte Aldasoro.

-Óscar, nacido en Tolosa, Guipúzcoa, el 2 de agosto de 1974, hijo de Pedro María y
de María Teresa, en prisión provisional por ésta causa, que fue asistido por el letrado
D. Aiert Larrarte Aldasoro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por auto de fecha 8.10.2009 se acordó el procesamiento de los acusados.
El sumario se concluyó el 3.12.2010 y se elevó a la Sala.

El juicio se ha celebrado en sesiones del pasado 27 y 28 de octubre.

SEGUNDO.- Los acusados se encuentran en libertad provisional.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal y la Asociación Víctimas del Terrorismo calificaron los
hechos como constitutivos de los siguientes delitos:

(a) Un delito de estragos terroristas del art. 346 en relación con el art. 571 del código
penal.

(b) Seis delitos de tentativa de asesinato terrorista tipificados en el art. 139.1, en
relación con los art. 572.1 y 16.1 del código penal.

(c) Un delito falsedad de documento (matrícula de coche) oficial del Art. 392 en
relación con el 390 código penal.

(d) Un delito de robo de vehículo de motor con fines terroristas del Art. 244 en relación
con el 574, ambos del código penal.

Solicitaron la imposición de las siguientes penas:

(a) Por el delito de estragos terroristas, 20 años de prisión.

(b) Por cada de uno de los seis delitos de tentativa de asesinato 20 años de prisión.

(c) Por el de falsedad de documento oficial la pena de tres años de prisión y multa de
doce meses a veinte euros de cuota diaria.

(d) Por el delito de robo de vehículo de motor la pena de tres años de prisión. Además,
accesoria de cuarenta años de inhabilitación absoluta, conforme al art. 579.2 del
código penal y diez años de prohibición de acudir a la localidad de Fuengirola a
ejecutar cuando se produzca su excarcelación (art. 48 y 57 del Cp). E imposición de
las costas, incluidas las de la acusación popular.

En concepto de responsabilidad civil pidieron que los acusados indemnizasen conjunta
y solidariamente, con los intereses del art. 576 de la ley de enjuiciamiento civil, por las
lesiones sufridas las siguientes cantidades:

- A Isabel en la cantidad de 50.000 euros.

- A John en la cantidad que se fije tras informe forense en ejecución de sentencia.

- A Marios en la de 25.000 euros.

- A José Luis en la de 23.000 euros (todo ello sin perjuicio del descuento de las
cantidades ya abonadas por organismos públicos).

Igualmente, indemnizarán a los perjudicados materiales del atentado en las cantidades
tasadas que recogían en su escrito o, en su caso, en la cantidad reconocida por la
Administración si ésta fuese superior. Todo ello sin perjuicio del descuento de las
cantidades que dichos perjudicados ya hubieran percibido o que conste su renuncia
expresa, y del derecho de subrogación de aquéllas entidades públicas o privadas que
les hayan entregado cantidades en reparación del perjuicio.

QUINTO.- La defensa, que a solicitud de los acusados se negó a intervenir en la
producción de la prueba y a informar, solicitó la absolución.

Hechos Probados:

1.- D. Andoni, junto a otras personas, formaba parte en el año 2002 de un comando de
la organización Eta, grupo armado que mediante el ejercicio de acciones violentas
contra las personas y los bienes trata de conseguir la independencia de Euskadi.

2.- En ese contexto recibió la orden de colocar y hacer estallar un coche bomba en el
hotel Las Pirámides de Fuengirola, en Málaga, con la intención de causar importantes
daños personales y materiales de todo tipo, coincidiendo con la temporada turística de
verano, una cumbre europea que se iba a celebrar en Sevilla y la finalización de la
presidencia española de la Unión Europea.

El vehículo utilizado fue un Peugeot 205 gris plomo, con matrícula MA-…-AH y número
de bastidor …, que había sido sustraído por Andoni en Coín, Málaga, rompiendo para
ello la cerradura de la puerta, la noche del 18 al 19 de junio de 2002 del lugar donde
había sido dejado por su propietario, D. José María (el coche tenía un valor venal de
725 euros y contenía objetos tasados en 1.035,51 euros, que desaparecieron con la
explosión). Andoni sustituyó sus placas de matrícula por otras mendaces que llevaban
el registro B-…-GZ, para evitar la localización del auto desaparecido una vez que su
usuario formulara la denuncia.

3.- Andoni trasladó el vehículo, una vez preparada e instalada la bomba, hasta
Fuengirola y lo aparcó en la calle H., núm. 4, frente al restaurante Sultán, ubicado en
los bajos del bloque núm. 1 de la Urbanización Doña Sofía, y a la altura del comedor
del hotel Las Pirámides.

Horas después, cerca de las 7.00 de la mañana del 21 de junio de 2002, estalló el
coche bomba. El artefacto estaba compuesto por una carga explosiva de 67,5
kilogramos, que contenía 62 kilos de cloratita y 5,2 kilos de dinamita. Tenía capacidad
suficiente para quitar la vida de cualquier persona que se encontrara en el área de
influencia de la explosión. Fue activado mediante sistema eléctrico con temporizador,
programado para que el explosivo detonara en aquel momento.

Una media hora antes se recibieron tres avisos sobre la existencia de la bomba,
informando de la marca del coche y de su color, así como del lugar donde se
encontraba estacionado. Cuando los agentes de policía llegaron a la zona, sobre las
6.45 h., solo pudieron identificar el auto, establecer un cordón de seguridad, desalojar
los establecimientos más próximos e interrumpir la circulación rodada.

4.- El 5 de julio de 2002 Eta reivindicó el atentado en un comunicado que publicó el
diario Gara.

5.- La deflagración produjo heridas a varias personas:

(1) Dª Isabel, que contaba 44 años, resultó con fractura abierta objeto grado 1 de
peroné derecho y herida incisocontusa en pierna derecha que afectó al nervio
periférico de la extremidad inferior derecha, por impacto de fragmento metálico, que
exigió para sanar intervención quirúrgica, cinco días de hospitalización y otros
doscientos cinco días de baja ambulatoria, que le impidieron durante ciento ochenta
días dedicarse a sus ocupaciones habituales, quedándole como secuelas pie equino
traumático, paresia en el nervio ciático popliteo externo, cicatriz inestésica en pierna
derecha y síndrome depresivo postraumático (ha sido indemnizada en la cantidad de
36.036 euros por incapacidad permanente parcial).

(2) D. John, ciudadano británico de 50 años, recibió heridas en dos dedos de una
mano y en una pierna.

(3) D. Marios, también ciudadano británico de 33 años, sufrió una herida inciso
contusa en el hemitórax izquierdo por fragmento de metralla que afectó al pulmón,
presentando rotura diafragmática y policontusiones en brazo, que precisaron de
tratamiento quirúrgico y tardaron en curar sesenta y un días durante los que estuvo
impedido para sus ocupaciones, de ellos, diecisiete días estuvo hospitalizado;
presenta secuelas consistentes en resección parcial del pulmón izquierdo y presencia
de material extraño en tórax (ha sido indemnizado en la cantidad de 6.074,80 euros).

(4) D. José Luis, de 45 años, resultó con herida incisa subcutánea lumbar derecha,
herida incisa en codo derecho, otra herida incisa superficial en mano izquierda y varias
contusiones superficiales en el muslo derecho, además de herida incisa en región
cervicolateral derecha, así como policontusiones, todo ellos a causa de que fuera
lanzado contra una cristalera de su apartamento, donde se hallaba. Las lesiones
precisaron de múltiples asistencias médico quirúrgicas, con sutura y colocación de
collarín, con tres días de hospitalización, estando incapacitado para sus ocupaciones
ciento ochenta y nueve días, quedándole como secuelas: un cuadro clínico derivado
de dos hernias discales operadas C-5 - C-6 y C-6- C-7 y el correspondiente perjuicio
estético (ha sido indemnizado en la cantidad de 2.183,09 euros).

(5) D. Mohamed, entonces menor de edad, había nacido en 1986, resultó con heridas
incisas en la región occipital de la cabeza y en el hombro derecho, a consecuencia del
impacto recibido por la rotura de cristal en su domicilio; precisó de una primera
asistencia médica con cura local e ingreso de un día en hospital, curando con tres días
más de asistencia ambulatoria, sin secuelas.

(6) El policía en prácticas número de identificación profesional 86.182 recibió una
contusión costal izquierda causada por efecto de la onda expansiva, que no precisó de
hospitalización y le mantuvo incapacitado para sus ocupaciones durante 2 días.

6.- La onda expansiva de la explosión provocó además desperfectos materiales en los
vehículos allí estacionados, en los inmuebles cercanos y en el mobiliario urbano, hasta
un radio de unos ciento cincuenta metros. Las personas o entidades que sufrieron
perjuicios materiales son:

- Hotel Las Pirámides: 1.108.505,60 euros (90.151,82 euros ya percibidos en concepto
de indemnización de organismos públicos).

- Dª María del Carmen: 1.764,90 euros (habiendo sido indemnizada en la cantidad de
35 euros).

- D. José María: 2.097,74 euros (indemnizado en la cantidad de 7,25 euros).

- Sun Golf Car Rental S.A.: 2.700,88 euros (ha sido indemnizado en 120 euros).

- D. Colin: 11.819 euros (indemnizado por organismos públicos en la cantidad de
111,50 euros).

- Dª Dolores: 1.329,24 euros (indemnizada hasta 1.254 euros).

- D. Richard: 78,44 euros.

- D. Sandalio Luis: 12.024,64 euros (indemnizado en 1.905,12 euros).

- D. Ramón: 505,62 euros (indemnizado en 476,98 euros).

- D. Lahouceine: 5.402,82 euros (indemnizado en 2.284,84 euros).

- D. Salvador: 127,43 euros (que le fueron indemnizados).

- D. Antonio: 91,16 euros (de los que le fueron indemnizados 85,78 euros).

- Dª María José: 34,98 euros (ha recibido de organismos públicos 32,74 euros en
concepto de reparación).

- D. Juan: 2.508 euros (indemnizado hasta 2.364,78).

- Dª Annetta: 85,86 euros (indemnizada en 81,40 euros).

- Dª María Antonia: 344,50 euros (recibió 324,53 euros de indemnización).

- Dª Hafida: 155,82 euros (146,83 euros le fueron ya indemnizados).

- Dª Margaret: 1.114,06 euros (1.051,36 le fueron ya indemnizados).

- Dª Edda María: 10.288,10 euros (9.685,20 euros ya indemnizados).

- D. José Luis: 32,86 euros (31,00 euros ya indemnizados).

- Dª Margaret: 23,32 euros (ha recibido 22,24 euros).

- D. José: 570.28 euros (165,28 euros ya recibidos).

- Dª Araceli: 844,82 euros (de los que ya ha percibido 797,44 euros).

- Dª Liliane: 1491,42 euros (ha recibido 150,25 euros).

- D. Pedro Javier: 1.558,20 euros (ha percibido ya 1.470,39 euros).

- D. Melchor: 879,80 euros (percibido: 829,98 euros).

- Dª Ana María: 3.018,88 euros (ya ha recibido 284,84 euros).

- Dª Laura Juliana: 569,22 euros (ha percibido 537,43 euros).

- D. José: 4.581,32 euros (ha recibido 216,08 euros).

- Dª Inmaculada: 904,18 euros (percibido 852,51 euros).

- Dª Amelia: 3.267,98 euros (recibido 3.083,12 euros).

- D. Rafael: 867,08 euros (de los que ha percibido 817,58 euros).

- D. Evaristo: 750,48 euros (de los que ya ha percibido de organismos públicos 708,31
euros).

- Dª María Concepción: 11.658,94 euros (ha percibido 2.285,54 euros).

- D. José Luis: 9.544,24 euros (9.004,30 euros ya percibidos como indemnización).

- D. Manuel: 3.418,50 euros (percibido: 393,75 euros).

- D. José Manuel: 976,26 euros (ha recibido como indemnización del Estado: 75,13
euros).

- D. José Alfredo: 3.824,48 euros (180,40 euros ya percibidos).

- D. Víctor José: 186,56 euros (175,71 euros ya percibidos).

- D. Enrique: 527,88 euros (75,13 euros, ya percibidos).

- Dª Berthe: 571,34 euros (75,13 euros recibidos).

- D. Antonio: 1.453,26 euros (150,25 euros recibidos).

- D. José Luis: 940,22 euros (75,13 euros recibidos).

- Dª Claudia: 3.205,24 euros (2.854,35 euros ya recibidos).

- Dª Carmen: 1.415,10 euros (1.334,78 euros ya recibidos).

- D. Manuel: 4.834,66 euros (272,50 euros ya percibidos).

- D. Francisco: 3.418,50 euros (1.043,65 euros ya percibidos).

- D. Premkumar: 5.074,22 euros (858,06 euros ya percibidos).

- Dª María del Carmen: 133,58 euros (125,57 euros ya percibidos).

- D. Benito: 1.081,20 euros (183,86 euros ya percibidos).

- Dª Blanca Rosa: 95.40 euros (90,15 euros ya percibidos).

- D. José Manuel: 2.396,66 euros (113,03 euros ya percibidos).

- Dª María Isabel: 1.032,50 euros (974,87 euros ya percibidos).

- Dª Ana María: 82,68 euros (77,82 euros ya percibidos).

- D. José: 416,58 euros (392,65 euros ya percibidos).

- D. Luis María: 178,08 euros (150,25 euros ya percibidos).

- Dª Josefina: 1.884,68 euros (1.777,52 euros ya percibidos).

- Dª María del Pilar: 5.818,34 euros (546,92 euros ya percibidos).

- D. José Luis: 14.120,26 euros (4.974,12 euros ya percibidos).

- D. Francoise: 786,52 euros (75,12 euros ya percibidos).

- Dª Julianne: 187,62 euros (176,58 euros ya percibidos).

- D. José Eduardo: 5.277,74 euros (1.127,55 euros ya percibidos).

- D. Francisco: 1.000,64 euros (994,45 euros ya percibidos).

- D. José: 4.148,84 euros (3.914,34 euros ya percibidos).

- D. Juan Bautista: 278,14 euros (ha sido indemnizado).

- Dª Encarnación: 5.763,22 euros (543,68 euros ya percibidos).

- D. Manuel: 8.468 euros (60,75 euros ya percibidos).

- Dª Juana: 6.022,92 euros (5.682,47 euros ya percibidos).

- D. Daniel: 3.067 euros (257,81 euros ya percibidos).

- Roniva S.A.: 128,26 euros (120,90 euros ya percibidos).

- D. Louis: 9,54 euros (9,19 euros ya percibidos).

- Dª Isabel Susana: 665,68 euros (628,20 euros ya percibidos).

- D. Sebastián: 4.205,44 euros (217,16 euros ya percibidos).

- D. Miguel: 2.040,50 euros (1.925,45 euros ya percibidos).

- Dª María Josefa: 7.807,96 euros (736,60 euros ya percibidos).

- D. Ignacio: 56,18 euros, ya indemnizado.

- Dª Amelia: 12.248, 30 euros (3.359,35 euros ya percibidos).

- D. Antonio Manuel: 286,20 euros (188,61 euros ya percibidos).

- Dª Carmen: 2.380,76 euros (2.245,63 euros ya percibidos).

- D. José: 3.209,88 euros (151,42 euros ya percibidos).

- D. Seamus: 5.037,12 euros (237,62 euros ya percibidos).

- D. William: 183,38 euros (172,92 euros ya percibidos).

- D. Eamon: 1.147,98 euros (75,13 euros ya percibidos).

- D. Gertjan: 371 euros (75,12 euros ya percibidos).

- Dª María Dolores: 15,90 euros (15,00 euros ya percibidos).

- D. Rafael: 2.799,46 euros (347,98 euros ya percibidos).

- D. Manuel María: 893,58 euros (121,66 euros ya percibidos).

- Dª Josefa: 1.092,86 euros (1.031,28 euros ya percibidos).

- D. Wenceslao: 3.493,78 euros (164,77 euros ya percibidos).

Dª Emilia: 400,08 euros (212,39 euros ya percibidos).

- D. Johannes: 90,10 euros (84,80 euros ya percibidos).

- Dª Alfonsa: 3.748,16 euros (176,82 euros ya percibidos).

- D. Enrique: 513,04 euros (483,95 euros ya percibidos).

- D. Juan: 478,06 euros (451,12 euros ya percibidos).

- D. Richard: 598,90 euros (564,69 euros ya percibidos).

- D. Sebastián: 588,16 euros (536,36 euros ya percibidos).

- D. José: 463.22 euros (437,23 euros ya percibidos).

- D. Khalid: 1.429 euros (1.349,39 euros ya percibidos).

- D. José Ramón: ha percibido 150,25 euros en concepto de indemnización por los
daños materiales sufridos.

- Dª Beatriz: 5.677,36 euros (360,94 euros ya percibidos).

- D. Andrés: 1.852,88 euros (87,42 euros ya percibidos).

- D. Antonio: 4.701 euros (443,54 euros ya percibidos).

- Dª Teresa Mary: 1.124,66 euros (1.060,74 euros ya percibidos).

- Prasonfer de Mijas S.L.: 651,90 euros (615,20 euros ya percibidos).

- D. Hassane: 1.892,10 euros (1.784,98 euros ya percibidos).

- D. John Allan: 307,40 euros (75,13 euros ya percibidos).

- D. Antonio: 947,64 euros (893,88 euros ya percibidos).

- Comunidad de Propietarios del Edificio Blanco Azul: 8.965 euros (2.760,53 euros ya
percibidos).

- D. Rafael: 150,25 euros, que ya ha percibido.

- D. Manuel: 1.751,12 euros (82,61 euros ya percibidos).

- D. Joaquín Carlos: 1.245,50 euros (360,60 euros ya percibidos).

- Comunidad de Propietarios del Parque Doña Sofía, Bloque 8: 764,26 euros.

- Dª Beatriz Nora: 132,50 euros (125,49 euros ya percibidos).

- Dª María Teresa: 1.321,82 euros (1.246,64 euros ya percibidos).

- Marili S.L: 42.129,70 euros (1.415,08 euros ya percibidos).

- Mateo: 6.892,12 euros (650,20 euros ya percibidos).

- Bermúdez Escalona S.L.: 837,40 euros (150,25 euros ya percibidos).

- Gestión Inmobiliaria Dibel: 2.413,62 euros (417,78 euros ya percibidos).

- Sironet Informática: 4.387,84 euros (414,24 euros ya percibidos).

- Fundación Centro Cultural Suhai: 2.111,52 euros (199,17 euros ya percibidos).

- Restaurante Hermanos Alba: 103.381,80 euros (9.753,01 euros ya percibidos).

- Dª Ángela: 20.443,76 euros, daño que le ha indemnizado por organismos públicos.

- Manuel: 748,36 euros (705,78 euros ya percibidos).

- D. Antonio: 84,67 euros, ya percibidos.

- Dª Victoria: 34.590,98 euros (23.146,89 euros ya percibidos).

- D. Matías: 5618 euros (5.300,06 euros ya percibidos).

También sufrieron daños materiales en sus propiedades las siguientes personas que
no han percibido cantidad alguna indemnizatoria de organismos públicos:

- D. Keith. 1.147,98 euros.

- D. Tarsey: daños en su vehículo, cuya valoración no consta.

- D. Fidel, por daños en vehículo no tasados (que carecía de seguro obligatorio).

- Dª Angelina, por daños en vehículo no tasados (que carecía de seguro obligatorio).

- Dª Isabel, por daños en vehículo, cuya valoración no consta.

- D. José Miguel, por daños en vivienda habitual, cuya valoración no consta.

- Dª María Teresa, por daños en vivienda no habitual, cuya valoración no consta.

- D. José Miguel por daños en vivienda habitual, cuya valoración no consta.

- D. José, por daños en vivienda habitual, cuya valoración no consta.

- D. John por daños en vivienda habitual, cuya valoración no consta.

- D. Rafael Ángel, por daños en vivienda habitual, cuya valoración no consta.

- Dª Lourdes, 4634 euros por daños en vivienda habitual.

- Carrasco y Vergara S.A.: 5.831,06 euros por daños en vivienda no habitual.

- Dª Dolores, por daños en vivienda habitual, cuya valoración no consta.

- D. Gadrian, por daños en vivienda no habitual, no tasados.

- D. Mouryan por daños en vivienda no habitual, cuya valoración no consta.

- Dª Edith, daños en vivienda habitual, cuya valoración no consta.

- D. Antonio: daños en vivienda no habitual, cuya valoración no consta.

- Dª Janine: 1.050,46 euros por daños en vivienda habitual.

- Santillo S.A.: 2.051,10 euros por daños en vivienda no habitual.

- Comunidad de Propietarios del Parque Doña Sofía Bloque 1191.927,84 euros por
daños en vivienda no habitual.

- Restaurante El Sultán S.C.: 37.125 euros, por daños en el establecimiento.

- Club de Tenis Dª Sofía, daños en establecimiento, cuya valoración no consta.

- D. Maki: 1.136.32 euros.

- Dª Anna, daños en vivienda no habitual, cuya valoración no consta.

- D. Jorge, daños en vivienda, cuya valoración no consta.

- Contrataciones Segovia S.L.: 206,70 euros.

- Heladería Italiana 900 S.L.: 891,46 euros.

- Leamincar Andalucia 98 S.L.: 1.962,06 euros.

- D. Carlos: 222, 60 euros.

- D. Pedro: 3.439,70 euros.

- Dª Dolores: 9.379,34 euros.

- D. Francisco: 6.686,48 euros.

- D. Strom: 2.369,10 euros.

- Francisco: 6.197,82 euros.

- Isabel: 47.701,06 euros.

- Comunidad de Propietarios de Parque Doña Sofía Bloque 2: 3.157 euros.

7.- D. Andoni fue condenado en Francia como autor de delitos de integración en
asociación criminal y tenencia de armas, en sentencia firme de 21.6.2006, a la pena de
ocho años de prisión; también ha sido condenado en sentencia de la Sección 2ª de
este tribunal de fecha 1.7.2009, por delitos de estragos intentados y depósito de
armas, a la pena de doce años y seis meses de prisión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Prueba de los hechos.

1.1.- Respecto a la colocación de la bomba en el Hotel.

Son plurales las fuentes de conocimiento sobre el hecho principal que sustentan el
relato anterior.

Varios agentes de policía nacional (números de carné profesional 16.697, 16.806,
16.321 y 86.182) relataron cómo se recibió la noticia a partir de dos avisos telefónicos;
contaban con menos de treinta minutos para prevenir daños antes de la explosión.

El coche estaba estacionado junto a una parada de taxis, entre el hotel, un edificio de
siete plantas, y el bloque primero de la urbanización de apartamentos Doña Sofía,
junto al paseo marítimo de Fuengirola. Tuvieron dificultades para identificarlo ya que
había tres peugeot en la calle. Solo dispusieron de tiempo para interrumpir el tráfico y
acordonar la zona, porque dada la premura era imposible intentar el desalojo de los
edificios. Estaban a la espera de un megáfono para advertir a los vecinos del suceso y
que se retiraran de las ventanas, cuando el coche explosionó. Varias personas que se
encontraban en sus domicilios resultaron lesionadas, salvo un británico -que forcejeó
con un policía local para intentar acceder a la zona acordonada y recoger su coche- y
un policía nacional. Se produjo, además, la rotura de ventanas, la afectación de
paramentos de las fachadas y daños en los autos.

Objetos fueron lanzados hasta unos 100 o 150 metros del lugar, incluso en la playa se
recogieron restos.

En los antecedentes constan dos llamadas que habría realizado un varón, en nombre
de Eta, a la Ertzaintza y a Dya de San Sebastián, comunicando la explosión de la
bomba (p. 822 y 823, las llamadas no fueron grabadas).

Dª Isabel y D. José Luis resultaron con lesiones graves a consecuencia de la onda
expansiva. Se encontraban en su domicilio, un segundo piso, frente a la parada de
taxis donde los autores habían estacionado el coche bomba. No hubo aviso previo,
según explicaron. Ella se hallaba en el salón cuando un trozo de la chapa del vehículo
se le incrustó en la pierna.

El marido había salido al balcón y fue lanzado sobre una cristalera.

Su hija menor estaba en el cuarto de baño, el techo se le vino encima. Otro testigo, D.
Lahouceine, dormía en su habitación, encima de la tienda de comestibles que regenta,
cuando un cristal de la ventana se fracturó y le cayó sobre la cabeza.

Existe un croquis del lugar y un reportaje fotográfico, que sirven de ayuda en la
reconstrucción del suceso; en las imágenes se aprecian los graves daños que
recibieron las fachadas de los edificios colindantes, la calzada, los vehículos y los

marcos y ventanas de las viviendas (ver páginas 49 a 77). La zona quedó asolada; dijo
uno de los agentes parecía un escenario de guerra, como los que ofrecen los
informativos de televisión.

Sobre la composición del artefacto explosivo del coche bomba contamos con un
informe introducido en la prueba como pericia documentada. A partir de dicho parecer
hemos afirmado que se encontraba confeccionado de manera artesanal, lo
relacionado con su sistema de iniciación y activación, la carga explosiva que llevaba y
su composición (páginas 808 a 813, para el informe de los Tedax).

No se pudieron recoger restos para determinar el funcionamiento del artefacto
explosivo, pero los expertos concluyeron que el daño causado requería el empleo de
más de cincuenta kilogramos de alto explosivo; una correcta apreciación.

Porque la exacta composición de explosivo se ha relatado antes con base en un
documento manuscrito ocupado por la policía francesa en la detención de un dirigente
de la organización terrorista, y atribuido a Dª Olga, identificado por las autoridades
judiciales como Tar/Sa/35, en el que se detallaba que el coche contenía 67,5
kilogramos de explosivo, de los que 62 kilos eran kaxka, es decir cloratita, y 5,2 kilos
dinamita (ver traducción al folio 2.037, se trata de seis folios manuscritos en euskera
copiados a los folios 2.058 y siguientes, en particular p. 2.062, donde aparecen esos
datos junto a las indicaciones sobre la marca del vehículo y el lugar del atentado,
“Peugeot 205 gris claro, Fuengirola, 7.00 h.”).

1.2.- La sustracción del auto.

En el juicio declaró el testigo D. José María, propietario del Peugeot 205 que sirvió
para albergar la bomba, manifestando que lo había dejado cerrado y estacionado en
Coín la noche del 18 al 19 de junio, de donde le fue sustraído. La denuncia que
formuló de manera inmediata ante la policía consta a los folios 814 y 815.

En ella se especifica la hora de la depredación, entre las 0.15 y las 1.15 de aquella
noche. De sus palabras y el contenido de la denuncia se infiere que los autores
debieron forzar la cerradura para acceder al vehículo, ya que otro tipo de violencia
sobre la cosa hubiera podido llamar la atención y ser percibida, algo que tratarían de
evitar ya que estacionaron el auto uno o dos días antes de la explosión.

1.3.- La sustitución de las placas de matrícula.

El testigo D. José María mencionó la placa de matrícula de su vehículo; sabemos por
los primeros testigos que llegaron al lugar del atentado la matrícula que portaba el
auto, B-1325-GZ, que se recogió en el lugar después de la explosión (la foto del objeto
se unió en la página 56). De ahí que se afirme la sustitución de las placas de
identificación del coche robado en Coín. Consta, además, en el informe pericial
introducido en la documental que esa placa de matrícula tenía un número de
homologación del fabricante y troqueles idénticos a los que fueron robados en la
empresa Autorrecambios Egigoudalauto de Mondragón en 10.2.2001 (p. 1.722 y
1.723).

1.4.- Lesiones y daños materiales.

La información relativa a las lesiones causadas y a la identidad de las personas que
sufrieron consecuencias por la onda expansiva se justifica en los informes médicos de
urgencia de los facultativos que les asistieron, así como en el informe del médico
forense respecto a cada uno de ellos (los partes de asistencia constan a los folios 85 y
siguientes; los del médico forense a los folios 1.009 y 1.192 para Dª Isabel, p. 627 y
1.185 para D. Mario, p. 1.143 para D. José Luis; contienen la descripción de las
lesiones, el diagnóstico y la valoración según baremo).

Los daños en los inmuebles, establecimientos y vehículos aparecen tasados
pericialmente, informes que fueron introducidos en la documental mediante su cita, así
como los que acreditan su reparación anticipada por organismos de la Administración
Pública.

Se encuentran en los folios 692 a 695, 700 a 704, 934 y siguientes, 978 y siguientes,
1.018 y siguientes, 1.030 y siguientes, 1.064 y siguientes, 1.297, 1.306 y siguientes,
1.318 y siguientes, 2.463 y siguientes, 3.282 y siguientes y 3.870 y siguientes.

1.5.- La intervención de una organización terrorista.

Son varios los datos que soportan la afirmación sobre la intervención de Eta en el
atentado contra el hotel Las Pirámides de Fuengirola. Nos limitaremos a anotar dos de
esos indicadores de alto valor:

(i) El hecho fue anunciado en nombre de Eta al servicio Dya y a la Ertzaintza por una
persona que avisó treinta minutos antes de la explosión.

(ii) Con posterioridad fue reivindicado por la organización terrorista al diario Gara, en
una campaña coincidente, decían, con la cumbre europea en Sevilla y la finalización
de la presidencia española de la Unión Europea (p. 825 y 826 para la traducción de la
información de Gara al castellano, 827 para el original de un ejemplar del diario).

Por lo demás, resulta incuestionable, por notoria, la finalidad de dicha organización de
subvertir el orden constitucional por medio de la violencia contra personas y bienes.

1.6.- La participación de los acusados.

1.6.1.- Andoni.

Para afirmar la hipótesis acusatoria en relación a la intervención del acusado en la
sustracción, cambio de matrículas, traslado y colocación del coche bomba en
Fuengirola vamos a acudir a un documento manuscrito cuya autoría atribuimos a
Andoni (sello de las autoridades francesas Tar/Ch/69, remitido en la comisión rogatoria
50/03 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, ver p. 2.033). Ese texto relata en
primera persona del plural el atentado, junto a otros actos delictivos que ejecutó el
comando en el que estaba integrado Andoni aquel mes de junio de 2002, que así
adquiere la relevancia de una suerte de confesión escrita.

El punto de partida obligado es su pertenencia a Eta, hecho que aceptamos por la
condena que contra él pronunciaron los tribunales de Francia por tal delito (la hoja de
antecedentes penales los acredita, ver página 4.342). Dicha organización terrorista
reivindicó, como hemos dicho, el hecho de autos mediante la remisión de un
comunicado a un periódico diario de Euskadi.

El 19.12.2002 las autoridades de persecución penal de Francia detuvieron a varias
personas vinculadas con la dirección militar de la organización terrorista y en el
registro del domicilio que ocupaban los señores F. y O., sito en rue B. núm. …2 de
Tarbes, se ocupó el documento que vamos a analizar (además del que hemos citado
antes para afirmar la composición del explosivo, que había sido manuscrito por Dª
Olga, sello Tar/Sa/35; para la detención de aquellos acudimos a la documentación
remitida por las autoridades judiciales francesas, en virtud de comisión rogatoria, folios
3.393 y siguientes). El texto se contenía en seis folios escritos en euskera y estaba

firmado por Josu. Se encuentra unido en copia testimoniada en las páginas 2.044 a
2.051 del sumario. Vamos a manejar la traducción del mismo que elaboró la Unidad
Central de Información de Policía Nacional (p. 2.052 a 2.056).

El redactor relata la entrada en España desde Francia del comando -compuesto por
dos personas, algo que inferimos del empleo en la narración de un sujeto plural y de
que durante parte del trayecto se desplazaron en una moto- y la ruta que siguieron
hasta la costa de Málaga. La fecha de entrada se ha de situar necesariamente antes
de la intervención del documento, en diciembre 2002, y de la detención de su autor, D.
Andoni (20.9.2002, en Bagnéres de Luchon, p. 1.299). El texto facilitaba pistas sobre
la época del desplazamiento: “como era verano, pegaba muy bien el modo de vida
turista”. Además, se lee: “La primera vez pasamos por Cataluña, pero teniendo en
cuenta la caída de Valencia, usamos Benasque-Luchon”; en otro pasaje se dice “no
nos gustó la estación del autobús y además estaba la detención de Valencia”. Resulta
que el día 10.6.2002, es decir once días antes del atentado, fue detenido en Algemesí,
Valencia, Aitzol, logrando huir su acompañante (hay noticia del suceso en varios
documentos, se levantó el atestado 985/2002 por la Brigada Provincial de Información
de Valencia, que fue remitido al Juzgado Central núm.. 5, p. 823 y 4.579).

Este hecho permitiría datar el inicio del viaje de manera concluyente si se vincula con
el resto de circunstancias que se narran en el manuscrito, ya que se habla de varios
atentados que ocurrieron -incluso en la nota de reivindicación de la organización
terrorista se dice- en pocas horas en Marbella, Fuengirola y Mijas, coincidiendo con la
cumbre europea en Sevilla y la finalización de la presidencia española de la Unión,
todo ellos en junio de ese año (también entre la documentación intervenida en Tarbes
aparecían recortes de prensa sobre la llamada campaña de verano de 2002 contra
objetivos turísticos de la Costa del Sol, estableciéndose la secuencia de los atentados
con bomba: Fuengirola viernes 21 de junio a las 7 h., Marbella el mismo día a las 13 h.
y Mijas el día siguiente a las 13 h., ver p. 3.772 y 3.773).

De los tres atentados se da noticia en el texto. “Fueron 10 días (Marbella-Fuengirola).
En Marbella 1 día (hostal), miramos el objetivo y salimos por patas de allí (muchos
policías). Luego un taxi hasta Fuengirola. Aquí estuvimos 3 días en un hostal mirando
objetivos y haciendo vida de turista. Al confirmar el porte, alquilamos una moto (12 cc.)
y nos instalamos a unos 25 kilómetros (en Coín). Aquí estábamos muy
bien…Recogimos el coche y nos mantuvimos en Coín, después de esconder el
material en zulos en el bosque…preparamos los petardos allí mismo (1 coche ya
confeccionado preparado 1 día antes). El último día, al mediodía, llevar el coche a
Marbella, limpiando antes con la moto (32 km.), al anochecer nos fuimos a levantar
otro coche con la moto. Nos levantamos a las 02.00 h…y otra vez a limpiar con la
moto y colocamos en Fuengirola y de vuelta al bosque colocar la karga (4:00)”. Por lo
tanto, se narra la recepción del explosivo, el robo del vehículo una noche -dato que
coincide con la testifical de D. José María-, la preparación del artefacto y del coche
bomba, el traslado del mismo hasta Fuengirola y su estacionamiento.

También se relata cómo los autores de los atentados regresaron a Francia, primero en
moto trescientos kilómetros hasta cerca de Úbeda, luego en taxi otros doscientos
kilómetros hasta Albacete.

Es evidente que el autor del texto, cuya finalidad era la de trasmitir a la organización
información útil para la preparación de futuras actividades criminales, intervino en la
ejecución del hecho, preparó el coche bomba, que previamente sustrajo, y lo estacionó
en Fuengirola.

Con base en los informes periciales de inteligencia, producidos en el acto del juicio, las
acusaciones ofrecieron otras informaciones, que cotejados con los que se mencionan
en dicho escrito sobre hospedaje, alquiler de moto y traslados permitirían una más
rigurosa confirmación de la correspondencia del relato con la realidad. Pero, más allá
del análisis de los expertos policiales, esos datos ni siquiera se han intentado
acreditar. Porque el objeto de la prueba pericial es la de proveer al juez de
conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos que se estimen
imprescindibles para valorar hechos, circunstancias relevantes o adquirir certeza sobre
ellos (art. 456 de la ley de enjuiciamiento criminal y 335 de la ley de enjuiciamiento
civil). El perito aporta saberes no jurídicos distintos de aquellos que se corresponden
con el bagaje cultural del ciudadano medio no especialista, la denominada cultura
general, que es el conocimiento que maneja el juez, junto a la técnica jurídica. Por ello,
no puede pretenderse introducir por la vía de la prueba pericial hechos determinantes
de la participación del acusado en el delito, como serían nada menos que todos los
siguientes elementos fácticos que se mencionaron en los informes de los peritos y de
las acusaciones.

(I) Que el acusado utilizó documentos de identidad falsos para hospedarse en ciertos
hoteles y pensiones en un momento concreto. Así, en el hostal Cuevas de Fuengirola,
donde se alojó una persona del 11 al 13.6.2002 -se adjuntaba a un informe la
fotocopia del libro de registro de viajeros en la que constaba la entrada de un tal Óscar
(sic) con DNI …, página 4.945. En el hotel NH de Cuenca, donde pernoctaron dos
personas el 19.6.2002, y aparece una fotocopia de la ficha de acceso con el mismo
nombre, p. 4.943. O en la pensión Amalia de Teruel, donde también se habrían
albergado dos personas. En todos esos establecimientos habrían utilizado, se nos
dice, documentación falsa a nombre de Óscar con la fotografía de Andoni (se adjuntó
fotocopia de un documento de identidad con esos datos biográficos y la foto de
Andoni, pero la imagen que consta en la causa no permite comprobar si se
corresponde con el acusado, ver p. 4.939, que es la mejor imagen que hemos
encontrado). Incluso este dato se expresa de manera contradictoria según se lea uno
u otro informe pericial, ya que aún elaborados por el mismo servicio, la Uci, se afirma
en uno que en la pensión Amalia los viajeros se presentaron bajo otra identidad falsa
con la fotografía del coacusado Óscar, confrontar p. 2.038 y 1.235. Posiblemente se

trate de un error, como evidencia un informe posterior que situaba en junio al comando
en la pensión bajo la identidad de C. y del 22 al 24 de agosto siguiente bajo la
identidad de Frutos Velasco/Óscar (páginas 2.984 y 2.087). La falta de prueba testifical
y documental al respecto impide a la Sala resolver la mencionada discordancia entre
informes.

(II) Que alquiló una motocicleta marca Mbk, modelo Flame Xc-125 cc., en un
establecimiento de Fuengirola llamado “Rent a bike”, bajo una identidad falsa,
correspondiendo la escritura del contrato a la de Andoni. Es cierto que se adjunta la
copia de un formulario de arrendamiento de una motocicleta C-39 matrícula …BLK,
suscrito entre Moto Mercado y un tal Óscar Fernando de fecha 14.6.2002, p. 1.778.
Pero se trata de un documento privado unido a un atestado que no puede ser
adverado por el parecer de los peritos. Nada se dice sobre la identificación de la
autoría de la escritura. Tampoco podemos afirmar que Andoni usara esa identidad, ya
que no se ha traído al mencionado D. Óscar, aunque conste una declaración en el
atestado que no podemos integrar en la prueba, cosa que las partes tampoco han
propuesto.

(III) Que el propietario de la entidad de alquiler, cuyo nombre consta en el atestado,
habría observado a dos jóvenes que viajaban en la moto y que habían retirado las
pegatinas de publicidad.

(IV) Que el acusado abandonó, o abandonaron, la máquina en un pueblo un día
concreto (Torreperojil, Jaén, el 20 de junio; consta en un atestado la declaración del
policía local que al parecer la halló en un túnel de paso de peatones, ver p. 1.768).

(V) Que los coacusados habrían huido juntos a Francia en el año 2001 después de
formar parte de un comando de apoyo o talde.

(VI) Que entonces pasaron a Francia, vivieron juntos en clandestinidad y al servicio de
la banda terrorista.

(vii) Que abandonaron documentos de identidad falsos en un paso de frontera, en los
que se había incorporado la foto de Andoni (de lo que también hay rastros
documentales en un atestado unido al sumario: gendarmes franceses habrían
encontrado el 13.8.2003 diversos documentos en Maupasse, cerca de Luchon, que
entregaron a agentes españoles; entre los documentos se encontraba uno de
identidad a nombre de Óscar con la foto de Andoni, del que hemos hablado; ver p.
4.680).

(VIII) Que Andoni había dejado impresa su huella en un aparato de grabación
audiovisual que se había empleado para registrar imágenes de un cuartel de la
Guardia Civil.

Todos ellos son hechos que forman parte del atestado y de la reconstrucción policial
del suceso. Y porque se trata de datos -en este caso indicadores que sustentarían la
hipótesis acusatoria sobre la autoría del atentado- deben acreditarse por los medios
comunes de prueba: la testifical de los responsables de los establecimientos -agencias
de alquiler de vehículos y establecimientos hoteleros-, de los agentes que hallaron la
documentación falsa o la moto abandonada; todos ellos correctamente identificados y
que podían ser llamados al juicio. Tampoco puede pretenderse que los peritos
comparecieron al tiempo como testigos, ya que no han percibido o asistido a
acontecimiento alguno de los mencionados, ni siquiera han investigado materialmente
los hechos, se limitaron a recopilar información indagada por terceros y a otorgarle
sentido.

Información de atestado toda ella que precisa de actividad procesal auténtica para
integrarse en el cuadro probatorio en calidad de elementos incriminatorios. Ni siquiera
puede admitirse una actitud procesal de la defensa de aceptación de la pericia de
inteligencia que atribuyera un estatuto epistemológico a sus conclusiones,
sencillamente porque los acusados renunciaron a ejercer cualquier forma de
contradicción o intervención en el juicio.

Dejando de lado la valoración de la pericia de inteligencia, dos informes de peritos estos sí aportan saberes expertos de los que desconoce el juez, que se corresponden
con la caligrafía para la identificación del autor de una escritura-, incorporados como
pericia documentada, sustentan que Andoni redactó ese texto. El primero fue
elaborado por la sección de Documentos copia de la Policía a partir del cotejo de la
escritura de los seis folios con la recogida en la ficha de renovación del documento de
identidad (p. 1.337, en particular p. 1.358). Un segundo informe pudo analizar y
estudiar un cuerpo de escritura que elaboró el acusado y resulta concluyente (p. 4.958
a 4.963).

De esa manera, los hechos conocidos, ordenados con arreglo a las pautas expuestas,
junto a las inferencias que hemos desarrollado, permiten afirmar la hipótesis
acusatoria en relación a la autoría del hecho por parte de Andoni.

1.6.2.- Óscar.

La hipótesis de la intervención de este coacusado se sostiene, según las acusaciones,
en que formaba parte del comando Josu junto a Andoni. La prueba se sustenta de
manera exclusiva en los informes denominados de inteligencia, que son respecto a
este coacusado vehículo de transmisión de pura información de atestado a la que se
añade la valoración acerca de los datos descubiertos en la investigación.

Según relatan los peritos, ambos acusados configuraban un talde en el año 2001,
huyeron luego a Francia, pasaron a la clandestinidad, acometieron los atentados de
junio de 2002 en la costa de Málaga (Fuengirola, Marbella y Mijas), luego ejecutaron
otros en agosto en Alicante (contra el cuartel de Santa Pola mediante coche bomba,
contra un hotel de Torrevieja y en la playa de la primera localidad). Posteriormente, en
septiembre, fueron detenidos también juntos. Incluso, respecto a la llamada campaña
de verano en Santa Pola-Torrevieja, se facilitan datos -digamos mejor, se informa o se
trasladan elementos fácticos- que comprometerían a Óscar en dichas acciones, que
no son objeto de este juicio pero que podrían acreditar indicios de una actuación
conjunta continuada que aquí se podría aprovechar, aunque no fuera concluyente de
su intervención en el atentado de autos. Pero respecto a estos acontecimientos no hay
actividad probatoria que permita afirmar tales indicios. Por ejemplo, se dice que bajo la
identidad falsa de Braulio Frutos Velasco los acusados se hospedaron en julio y
agosto de 2002 en varios establecimientos de Tarragona y Teruel, presentando un
documento que llevaría la foto de Óscar. Respecto a tal hecho hay vestigio
documental en el sumario: un escrito de Interpol-Francia que relacionaba los
documentos de identidad españoles ocupados en el registro del domicilio sito en rue
Gambetta 17 de Banegres de Luchon, Haute- Garonne, entre ellos uno a nombre de
Frutos Velasco número … que llevaba la foto de Óscar. El texto se encuentra en
francés a las páginas 4.691 y 4.692, pero, a diferencia del mencionado antes que
llevaba la foto de D. Andoni, no se ha incorporado siquiera una copia del DNI.

Ocurre, como se ha dicho, que todo ese conocimiento policial fruto de las pesquisas
que desarrollaron diversos servicios españoles y franceses, que ha sido acopiado e
integrado por los agentes que comparecieron a petición de las acusaciones como
peritos o peritos-testigos, no se puede utilizar. Porque su constatación, como
enunciados fácticos que son, requiere de la proposición de medios de prueba precisos,
tanto la testifical de los titulares de los establecimientos hoteleros, como la documental
adjunta a ese testimonio de la copia de las fichas de huéspedes y de las fotocopias de
los documentos de identidad por ellos utilizados, o la declaración de los agentes que
recibieron de la policía francesa los documentos de identidad falsos hallados en un
paso de frontera.

De tal manera que los hechos ofrecidos o relatados por los peritos policías nos ponen
de manifiesto un caudal de información que han descubierto y analizado, pero que
tampoco aquí se puede incorporar al cuadro probatorio.

Por ello entendemos que no hay evidencia alguna de su intervención en el atentado de
Fuengirola, más allá de la pertenencia del acusado a la organización terrorista, delito
que fuera objeto de condena por los tribunales de Francia. Tampoco es indicador de la
hipótesis acusatoria que el texto manuscrito por Andoni relatara la actividad criminal en
plural.

Es la misma solución que esta Sala adoptó en la sentencia de fecha 15.3.2011, en
juicio seguido contra los mismos coacusados, sobre un atentado ocurrido sobre la
Caja de Ahorros de Navarra en Lecumberri el 25.7.2001. Entonces dijimos: “No existe,
sin embargo, prueba bastante para incriminar al otro acusado Óscar. En este caso la
prueba se limita al informe pericial de inteligencia conforme al cual Óscar formó parte
inicialmente del mismo talde y posteriormente del mismo comando que el otro
acusado, Andoni, con el que fue detenido en Francia. Más allá de este informe, cuyos
datos base deben ser acreditados, no se ha practicado prueba capaz de quebrar la
presunción de inocencia. En efecto, el informe pericial de inteligencia constituye un
análisis sobre hechos probados que fundamentado en los conocimientos
especializados del perito permiten la extracción de las conclusiones sobre las que
versa la pericia. Pero no puede sustituir a la prueba del hecho. En concreto, el informe
pericial justifica la intervención de Óscar en el atentado de Lecumberri en los
siguientes datos: relación personal entre ambos acusados que huyeron juntos de
España y volvieron a entrar juntos como “liberados”; realización conjunta de los
tentados de la campaña de verano contra el turismo de 2002; regreso conjunto a
Francia donde son ubicados por la organización terrorista en Bagneres de Luchon
lugar en el que fueron detenidos ambos. No solo no se ha practicado prueba suficiente
para acreditar dicha información, sino que, aún de hacerlo, no habría probado la
participación de Óscar en el enjuiciado pues el hecho de que habitualmente realizasen
las operaciones ordenadas por ETA conjuntamente, no quiere decir que
indefectiblemente ambos ejecutasen siempre los mismos hechos y con igual
participación, y, por lo tanto, que el atentado de Lecumberri lo realizasen juntos”.

Procede su absolución.

2.- Fundamentos jurídicos.

2.1.- Tipicidad, autoría y circunstancias modificativas.

Los hechos probados son constitutivos de seis delitos intentados de terrorismo con
finalidad homicida del artículo 572.1.1 del código penal en relación con el 138, 139.1 y
16.1 (ahora está contemplado en el artículo 572.2, tras la reforma de 2010), un delito
de estragos terroristas del artículo 571 Cp en relación con el 346 (ahora 572.1), un

delito de falsedad en documento oficial del art. 392 en relación con el 390 y el 574 del
código y un delito de hurto del art. 234 en relación con el 574 del código.

2.1.1.- Delitos de terrorismo intentado con finalidad homicida.

El artículo 572.1.1 Cp, ahora 572.2.1, castiga a quienes perteneciendo a una
organización terrorista atentaren contra las personas y les causaren la muerte,
precepto que ha de relacionarse con el artículo 138, que define el delito de homicidio
como la acción de matar a otro, y, en el caso que nos ocupa, con el artículo 139, que
contempla el asesinato como un homicidio agravado cuando concurre alguna
circunstancia que cualifica el hecho como la alevosía, el precio, recompensa o
promesa o el ensañamiento; se entiende por alevosía la comisión de un delito contra
las personas empleando en su ejecución medios, modos o formas que tiendan directa
o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de
la defensa por parte del ofendido (art. 22.1 del código).

Todos los elementos objetivos del tipo (entre ellos la integración en la organización
terrorista de los autores del atentado y el intento de menoscabar la vida de las
personas mediante una acción adecuada a dicho fin) y los subjetivos concurren en
este caso, como evidencia de manera indiscutible el medio empleado para ejecutar el
atentado, un coche bomba cargado con más de sesenta y cinco kilogramos de
explosivo, que impide de manera absoluta cualquier conducta de reacción al
sorprender a las víctimas indefensas. Dato que sirve, por la potencia del explosivo,
para afirmar la voluntad, también inequívoca, de matar.

La intención homicida de los autores del hecho se refuerza por varios motivos, además
de la potencia del explosivo y la cantidad empleada en la confección del artefacto
coche bomba, por su ubicación en un espacio urbano densamente poblado, junto a un
hotel y un bloque de viviendas, al lado de una parada de taxis.

Además, debe tenerse en cuenta que el aviso se dio media hora antes a un servicio
policial de fuera de la provincia de Málaga, lo que significaba la imposibilidad de
evacuar la zona, por ausencia de tiempo; los agentes desplazados al lugar ni siquiera
tuvieron opción de alertar a los vecinos para que se apartaran de las ventanas y se
protegieran de la onda expansiva. La capacidad de la acción, su idoneidad y suficiente
entidad para menoscabar la vida de las personas se aprecia al observar cómo quedó
el escenario del crimen, tal y como se refleja en el reportaje fotográfico. Al menos, el
resultado puede imputárseles a título de dolo eventual, ya que buscando alterar la paz
pública (fin mediato o indirecto en los delitos de terrorismo, bien jurídico colectivo) los
autores sabían que podrían afectar a la vida de las personas que habitaban en los
edificios colindantes (bien jurídico individual y fin inmediato o directo en los delitos

instrumentales de terrorismo), un resultado añadido altamente probable que se
integraba en el plan o proyecto del autor, en su voluntad de realización.

Como se ha dicho, la cualificación de asesinato -en el caso de autos el tipo de
referencia común al de terrorismo con finalidad homicida- se sustenta en la presencia
de la circunstancia de alevosía: el medio utilizado, un coche bomba con dispositivo de
acción retardada, la escasa información ofrecida sobre las características del coche y
su posición, así como el breve lapso de tiempo entre el aviso y la explosión, que
prácticamente imposibilitó la localización del mismo coche. Desde la perspectiva de
todas las personas que sufrieron el impacto de la onda expansiva, los que se hallaban
en sus domicilios, dormidos o despiertos, es evidente que carecían de toda posibilidad
de defensa o de reacción ante un daño que les era desconocido.

Estaríamos ante un concurso real de delitos que contempla tantas unidades de acción
típica como resultados producidos contra la vida de las personas.

Habiéndose llevado a cabo todos los actos necesarios para alcanzar ese fin, la muerte
de otro, o de otras personas, el resultado no se produjo por razones ajenas a la
voluntad de los autores, lo que determina su no consumación, estimándose la
aparición del delito como en tentativa acabada (art. 16.1 Cp).

2.1.2.- Estragos con fines terroristas.

Estragar significa asolar, devastar o causar ruina y daño.

Nuestro código emplaza esa figura entre los delitos contra la seguridad colectiva, en el
capítulo de los delitos de riesgo catastrófico, resaltando así el núcleo material del
ilícito, dejando al margen del contenido patrimonial de la acción. Por lo tanto, el bien
jurídico que se protege es la seguridad colectiva frente a conductas que emplean
medios de gran poder de destrucción, teniendo en cuenta el peligro que representan
para la vida o la integridad de las personas.

Entre las diversas modalidades de la acción que relaciona el precepto, interesa aquí
detenerse -en atención a la conducta enjuiciada- en aquellas que se sirven de
explosiones o de cualquier otro medio de similar potencia destructiva y causaren
alguno de los graves resultados que se citan (destrucción de aeropuertos, puertos,
estaciones, edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales inflamables
o explosivos, vías de comunicación, medios de transporte colectivos). La producción

de esos daños no es el resultado del delito, el tipo requiere que se haya comprometido
la vida o la integridad de las personas. Es por ello que se considera que el delito de
estragos es un tipo mixto de resultado, los daños materiales, y de peligro, para la vida
o integridad.

La norma prevé una cláusula concursal entre los estragos y el resultado de homicidio o
lesiones: si el peligro se materializa en unas lesiones concretas, siendo necesario que
tal riesgo añadido de muerte o lesiones para las personas fuere abarcado por el dolo
del autor, al menos a título eventual, como en el caso hemos dicho-, los resultados se
sancionarán de manera separada, apreciando un concurso real, como aquí procede
(art. 572.1 Cp, que reitera la pauta del 346.3). Es discutible si este concurso real entre
los estragos y los resultados lesivos para la vida e integridad de las personas debería
remitirse al delito de terrorismo del actual 572.2.1 o a los delitos comunes de homicidio
y asesinato del 138 y 139, pero la Sala entiende que la cláusula concursal se refiere a
los distintos tipos de terrorismo con organización, que como figuras especiales
agravadas se contemplan en la sección 2ª del capítulo VII del título XXII del código.

En el caso de autos el acusado, actuando en el contexto de su pertenencia a la
organización terrorista Eta, colocó el coche bomba, en una zona urbana dentro de la
localidad de Fuengirola, estacionando junto a una parada de taxi sita en una calle
estrecha entre un hotel de siete plantas y un bloque de apartamentos, en las
proximidades del Paseo Marítimo. La explosión puso en riesgo la vida de varias
personas, causó las lesiones que conocemos a seis de ellos y produjo muy graves
daños y desperfectos en la calzada, en las fachadas y en las viviendas (por ejemplo la
del matrimonio R.-L., que quedó destrozada), por lo tanto en bienes públicos y
privados.

Los hechos expresan necesariamente el dolo de autor, ya que el medio empleado
perseguía la producción de grandes daños no solo humanos sino también materiales –
identificable aquí como dolo directo, en el que el resultado es conocido y querido.

2.1.3.- Falsedad en documento oficial.

Tal y como se reflejó en el relato de hechos probados, el coche bomba sufrió la
alteración de sus placas de matrícula originales, para evitar que fuera identificado una
vez que el perjudicado hubiera denunciado su desaparición. Estamos ante un delito de
falsedad de carácter material, ya que se fabricó una matrícula (documento oficial), con
los datos de registro de otro vehículo, con eficacia suficiente para poner en riesgo la
seguridad del tráfico jurídico. Delito previsto en el art. 392, falsedad cometida por
particulares, en relación con el n.1 del art. 390.1, con finalidad terrorista del art. 574
Cp.

Concurren los elementos del delito:

(a) Mutación de la verdad, mediante la sustitución de la matrícula original por otra que
se correspondía con un coche distinto.

(b) Por uno de los procedimientos descritos en el art. 390.1 del código penal, en este
caso mediante la simulación total del documento y la sustitución por las placas
originales.

(c) Que afecta a un elemento esencial, el número de registro de la matrícula que
constituye la identidad del vehículo.

(d) En un documento. La placa de matrícula cumple con los requisitos que el artículo
26 Cp establece para definir un documento: todo soporte material que exprese o
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de
relevancia jurídica. La pauta jurisprudencial establece que la placa de matrícula
instrumentaliza la declaración de la autoridad que identifica al vehículo y le faculta
administrativamente para circular por la vía pública. Por ello su sustitución, alteración o
falsificación infringe el tipo penal del artículo 390 del código penal.

(e) De forma idónea para afectar a su función probatoria, de garantía o de
perpetuación: en este caso la identidad del automóvil que se acredita mediante la
placa de matrícula.

(f) Con incidencia negativa sobre el tráfico jurídico, algo evidente porque señalaba a
otra persona como titular del coche e impedía localizar el que había sido objeto de
depredación.

Elemento subjetivo del tipo es el denominado dolo falsario. En este caso comparece
ya que el acusado tuvo la intención de transmutar la realidad jurídica mediante la
sustitución de las placas de matrícula.

2.1.4.- Hurto.

Esos hechos también constituyen un delito de hurto con finalidad terrorista (art. 234 y
574 Cp). Las acusaciones calificaron como robo de uso de vehículo de motor del art.
244 Cp, pero resulta que la sustracción del coche no buscaba un aprovechamiento
temporal o provisional, sino la destrucción de la cosa al servicio del proyecto ilícito.

Concurren en el caso los elementos del tipo:

(a) La acción prohibida es la de apoderamiento, que significa, tomar, aprehender,
coger algo de su legítimo poseedor, sustraerlo de su posesión. Para afirmar que hubo
apoderamiento -conducta del hurto y robo con fuerza- y no sustracción sin ánimo de
apropiación -propia del hurto y del robo de uso -, ha de seguirse la secuencia de
acontecimientos: acceso al coche, encendido del motor, desplazamiento con el mismo,
preparación del coche bomba, traslado a Fuengirola y explosión final.

La conducta típica adquiere sentido en el proyecto del autor, ya que actuaba con
ánimo de apropiarse del coche, de haberlo como propietario, ya que destinó la cosa a
que sirviera como coche bomba, lo que suponía decidir su destrucción y la
imposibilidad de cualquier aprovechamiento posterior, decisión que incumbe a las
facultades del propietario. De ahí que sea cuestionable la calificación como robo de
uso del art. 244.3 Cp ofrecida por las acusaciones, ya que el ánimo del autor no era de
aprovechamiento temporal. Debe dejarse constancia de la homogeneidad entre los
tipos de robo, hurto y robo y hurto de uso -a los fines de respetar la debida
congruencia entre acusación y fallo-, cuya diferencia es de intensidad en la protección
del bien jurídico en atención a la intención del autor, ya fuera de mero uso o de
apoderamiento.

(b) La sustracción recaía sobre una cosa o bien, en este caso un vehículo de motor.

(c) De ajena pertenencia, propiedad de D. José María.

(d) Con ánimo de lucro, es decir de obtener un beneficio, aquí utilizarlo como coche
bomba para ejecutar el atentado.

(e) Sin la voluntad del propietario, es decir sin fuerza típica, elemento diferenciador
entre la figura del hurto y la del robo con fuerza. Ha de tenerse en cuenta que solo es
típica la fuerza empleada para acceder al lugar donde las cosas se encuentran, según
establece el art. 237 Cp. El coche se hallaba en la vía pública. La paradoja de ese
concepto legal de fuerza es que la fractura de la cerradura, como debieron hacer los

ejecutores del atentado, para apoderarse de un coche estacionado en la vía pública no
es típica -a diferencia de la rotura de la puerta de un garaje o estancia que guarde el
auto-, aunque aquella misma acción con el fin de tomar las cosas depositadas en el
interior del auto calificaría el hecho como robo.

(f) Y que su valor sea superior a cuatrocientos euros, como sabemos por la valoración
pericial.

Esa diferente calificación afecta a la pena imponible.

2.2.- Autoría.

Es autor Andoni porque acometió todos los actos de ejecución de esos delitos:
sustrajo el auto del lugar donde se hallaba estacionado, sustituyó las placas de
matrícula auténticas, colocó el explosivo, trasladó y aparcó el coche bomba, lo hizo
detonar de manera diferida usando un temporizador con la finalidad de causar grandes
daños personales y materiales. Luego realizó los hechos -atentado con intención de
matar y causar estragos, apoderamiento del coche, alteración de su identidad
administrativa- en calidad de autor material y directo (art. 28 del código penal).

2.3.- Penalidad.

La pena del tipo de terrorismo con fines homicidas en grado de tentativa va de 10 a 20
años de prisión (pena inferior a la prevista para el atentado con resultado de muerte);
la prevista para el delito de estragos terroristas se mueve en un espacio entre 15 y 20
años de prisión, la de la falsedad documental entre 18 meses y 3 años de prisión y
multa de 9 a 12 meses (mitad superior de la pena del tipo básico) y el delito de hurto
de 12 a 18 meses de prisión (mitad superior, también según el art. 574 Cp).

Respecto al hecho principal, la Sala considera que sus características demandan la
aplicación de la medida de la pena en la mitad de su marco penal, atendiendo al medio
utilizado, un coche bomba -lo que implica el empleo de alevosía y remite al asesinato
como tipo de referencia, que obligaría a penar en la mitad superior de la escala-, al
lugar donde fue estacionado -parada de taxis entre dos edificios densamente
poblados, dotados de establecimientos públicos de ocio nocturno-, al empleo de
temporizador que impide al sujeto activo controlar las consecuencias de su acción, al
escaso tiempo concedido entre el aviso y la explosión, de lo que se desprende que al
autor le daba lo mismo la identidad y el número de las víctimas, se guiaba por el

impacto del atentado sobre el turismo y su incidencia en un acontecimiento político a
nivel europeo, por lo tanto lo relevante era la publicidad e intimidación que pudiera
generar el hecho, con desprecio absoluto por la vida, integridad y salud de las
personas -lo que evidencia, de manera radical, la observancia de la doctrina de los
fines que justifican los medios. Por el contrario hemos de mencionar el resultado lesivo
efectivamente producido, en algún caso de menor entidad. Por ello se aplicará la pena
de 15 años de prisión por cada delito intentado de asesinato, que resulta el margen
inferior de la pena apreciando la alevosía o el asesinato como delito de referencia en
lugar del homicidio.

Respecto a los estragos, un delito de resultado en relación a los daños materiales pero
de peligro sobre los de carácter personal, han de tenerse en cuenta todas esas
circunstancias, así como la entidad del resultado producido, para aplicar la pena cerca
del margen inferior de su mitad superior: 16 años de prisión.

La falsedad documental y el hurto merecen el máximo reproche punitivo en atención al
destino que iban a recibir. La pena de multa llevará la cuota de veinte euros, que se
corresponde con el salario mínimo.

Además, la pena accesoria de inhabilitación absoluta por tiempo de diez años por
encima del relativo a la pena de prisión (art. 579.2 Cp) y la de prohibición de acudir a
Fuengirola durante un tiempo superior en 10 años a la pena de prisión impuesta (art.
48 y 57.1 Cp).

En ejecución de sentencia se acumularán las diversas condenas pronunciadas contra
el acusado y se determinará el límite de cumplimiento de acuerdo a las pautas del art.
76 del código penal.

3.- Responsabilidad civil.

Como todo responsable penal, el condenado reparará el daño causado (art. 116, 109 y
concordantes CP).

El daño personal se valora, siguiendo el criterio propuesto por las acusaciones -que
comprendería el daño físico, el perjuicio económico y el impacto sobre la estabilidad
emocional-, en las siguientes cantidades:

Dª Isabel presentaba pie equino traumático, paresia en el nervio ciático popliteo
externo, cicatriz inestética en pierna derecha, síndrome depresivo postraumático e
incapacidad parcial para determinadas funciones de su profesión. Estuvo doscientos
cinco días de baja, impedida ciento ochenta de esas jornadas. Se señala la cantidad
de 50 mil euros. (Como referente cabe mencionar que la ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo
establece un límite indemnizatorio para los organismos públicos en relación a la
incapacidad permanente parcial de 75.000 euros).

D. José Luis sufrió una herida incisa superficial en codo derecho, herida en región
lumbar derecha, heridas superficiales en muslo derecho, herida incisa en región
cervicolateral derecha, heridas incisas superficiales en mano izquierda y
policontusiones. Estuvo incapacitado para sus ocupaciones durante ciento ochenta y
nueve días, tres de ellos de hospitalización. Como secuelas presenta cuadro clínico
derivado de dos hernias discales operadas y perjuicio estético ligero. Se le reconoce
una indemnización, según pedido por las acusaciones, de 23.000 euros.

D. Marios padeció policontusiones, heridas por metralla, con especial incidencia en
hemitórax izquierdo, presentando rotura diafragmática. Estuvo incapacitado para sus
ocupaciones durante sesenta y uno días, de ellos diecisiete de hospitalización. Como
secuelas presenta resección parcial del pulmón izquierdo y presencia de material
extraño en tórax.

Se señala la cantidad de 25 mil euros.

Respecto a John se señalará la indemnización una vez se determine la incidencia de
las lesiones en ejecución de sentencia. Los otros dos heridos o renunciaron o la
acusación no ha ejercitado la acción de resarcimiento en su nombre.

Además, los daños materiales citados en el relato de hechos probados.

Se tendrá en cuenta el derecho del Estado a subrogarse en la posición del acreedor
en cuanto a sus acciones civiles por las cantidades que hubieran abonado a los
perjudicados el Ministerio del Interior y el Consorcio de Compensación de Seguros, o
que abonasen, en aplicación del art. 21 de la ley 29/2011 y art. 8 de la ley 32/1999, de
8 octubre.

4.- Costas.

Se impone al condenado el pago de la mitad de las costas causadas, el resto se
declarará de oficio en atención a la absolución que se decreta (art. 240 LECrim).

Por lo expuesto,

FALLO

1.- Condenamos a D. Andoni como autor de seis delitos intentados de terrorismo con
finalidad homicida a seis penas de 15 años de prisión, como autor de un delito de
estragos con finalidad terrorista a la pena de 16 años de prisión, como autor de un
delito de falsedad en documento oficial la pena de 3 años de prisión y multa de 12
meses con cuota diaria de 20 euros y como autor de un delito de hurto a la pena de 18
meses de prisión.

Además se imponen las penas de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y
los otros 10 años siguientes y la de prohibición de acudir a Fuengirola durante un
tiempo superior en 10 años a la pena de prisión impuesta.

Abonará la mitad de las costas del juicio, incluidas las de la acusación popular.

2.- Absolvemos a D. Óscar de los delitos por los que ha sido acusado declarando de
oficio la mitad de las costas causadas. Dejando sin efecto las medidas cautelares
adoptadas en su contra.

3.- En concepto de responsabilidad civil D. Andoni indemnizará a las siguientes
personas en estas cantidades:

(A) Por daño corporal:

A Dª Isabel: 50.000 euros.

A D. José Luis: 23.000 euros.

A D. Marios: 25.000 euros.

A D. John las cantidades que se establecerán en ejecución de sentencia una vez
determinada la entidad de las lesiones que sufrió.

(B) Por daños materiales a:

- Hotel Las Pirámides: 1.108.505,60 euros.

- Dª María del Carmen: 1.764,90 euros.

- D. José María: 2.097,74 euros.

- Sun Golf Car Rental S.A.: 2.700,88 euros.

- D. Colin: 11.819 euros.

- Dª Dolores: 1.329,24 euros.

- D. Richard: 78,44 euros.

- D. Sandalio Luis: 12.024,64 euros.

- D. Ramón: 505,62 euros.

- D. Lahouceine: 5.402,82 euros.

- D. Salvador: 127,43 euros.

- D. Antonio: 91,16 euros.

- Dª María José: 34,98 euros.

- D. Juan: 2.508 euros.

- Dª Annetta: 85,86 euros.

- Dª María Antonia: 344,50 euros.

-. Dª Hafida: 155,82 euros.

- Dª Margaret: 1.114,06 euros.

- Dª Edda María: 10.288,10 euros.

- D. José Luis: 32,86 euros.

- Dª Margaret: 23,32 euros.

- D. José: 570.28 euros.

- Dª Araceli: 844,82 euros.

- Dª Liliane: 1491,42 euros.

- D. Pedro Javier: 1.558,20 euros.

- D. Melchor: 879,80 euros.

- Dª Ana María: 3.018,88 euros.

- Dª Laura Juliana: 569,22 euros.

- D. José: 4.581,32 euros.

- Dª Inmaculada: 904,18 euros.

- Dª Amelia: 3.267,98 euros.

- D. Rafael: 867,08 euros.

- D. Evaristo: 750,48 euros.

- Dª María Concepción: 11.658,94 euros.

- D. José Luis: 9.544,24 euros.

- D. Manuel: 3.418,50 euros.

- D. José Manuel: 976,26 euros.

- D. José Alfredo: 3.824,48 euros.

- D. Víctor José: 186,56 euros.

- D. Enrique: 527,88 euros.

- Dª Berthe: 571,34 euros.

- D. Antonio: 1.453,26 euros.

- D. José Luis: 940,22 euros.

- Dª Claudia: 3.205,24 euros.

- Dª Carmen: 1.415,10 euros.

- D. Manuel: 4.834,66 euros.

- D. Francisco: 3.418,50 euros.

- D. Premkumar: 5.074,22 euros.

- Dª María del Carmen: 133,58 euros.

- D. Benito: 1.081,20 euros.

- Dª Blanca Rosa: 95.40 euros.

- D. José Manuel: 2.396,66 euros.

- Dª María Isabel: 1.032,50 euros.

- Dª Ana María: 82,68 euros.

- D. José: 416,58 euros.

- D. Luis María: 178,08 euros.

- Dª Josefina: 1.884,68 euros.

- Dª María del Pilar: 5.818,34 euros.

- D. José Luis: 14.120,26 euros.

- D. Francoise: 786,52 euros.

- Dª Julianne: 187,62 euros.

- D. José Eduardo: 5.277,74 euros.

- D. Francisco: 1.000,64 euros.

- D. José: 4.148,84 euros.

- D. Juan Bautista: 278,14 euros.

- Dª Encarnación: 5.763,22 euros.

- D. Manuel: 8.468 euros.

- Dª Juana: 6.022,92 euros.

- D. Daniel: 3.067 euros.

- Roniva S.A.: 128,26 euros.

- D. Louis: 9,54 euros.

- Dª Isabel Susana: 665,68 euros.

- D. Sebastián: 4.205,44 euros.

- D. Miguel: 2.040,50 euros.

- Dª María Josefa: 7.807,96 euros.

- D. Ignacio: 56,18 euros.

- Dª Amelia: 12.248, 30 euros.

- D. Antonio Manuel: 286,20 euros.

- Dª Carmen: 2.380,76 euros.

- D. José: 3.209,88 euros.

- D. Seamus: 5.037,12 euros.

- D. William: 183,38 euros.

- D. Eamon: 1.147,98 euros.

- D. Gertjan: 371 euros.

- Dª María Dolores: 15,90 euros.

- D. Rafael: 2.799,46 euros.

- D. Manuel María: 893,58 euros.

- Dª Josefa: 1.092,86 euros.

- D. Wenceslao: 3.493,78 euros.

Dª Emilia: 400,08 euros.

- D. Johannes: 90,10 euros.

- Dª Alfonsa: 3.748,16 euros.

- D. Enrique: 513,04 euros.

- D. Juan: 478,06 euros.

- D. Richard: 598,90 euros.

- D. Sebastián: 588,16 euros.

- D. José: 463.22 euros.

- D. Khalid: 1.429 euros.

- D. José Ramón: 150,25 euros.

- Dª Beatriz: 5.677,36 euros.

- D. Andrés: 1.852,88 euros.

- D. Antonio: 4.701 euros.

- Dª Teresa Mary: 1.124,66 euros.

- Prasonfer de Mijas S.L.: 651,90 euros.

- D. Hassane: 1.892,10 euros.

- D. John Allan: 307,40 euros.

- D. Antonio: 947,64 euros.

- Comunidad de Propietarios del Edificio Blanco Azul: 8.965 euros.

- D. Rafael: 150,25 euros.

- D. Manuel: 1.751,12 euros.

- D. Joaquín Carlos: 1.245,50 euros.

- Comunidad de Propietarios del Parque Doña Sofía, Bloque 8: 764,26 euros.

- Dª Beatriz Nora: 132,50 euros.

- Dª María Teresa: 1.321,82 euros.

- Marili S.L: 42.129,70 euros.

- Mateo: 6.892,12 euros.

- Bermúdez Escalona S.L.: 837,40 euros.

- Gestión Inmobiliaria Dibel: 2.413,62 euros.

- Sironet Informática: 4.387,84 euros.

- Fundación Centro Cultural Suhai: 2.111,52 euros.

- Restaurante Hermanos Alba: 103.381,80 euros.

- Dª Ángela: 20.443,76 euros.

- Manuel: 748,36 euros.

- D. Antonio: 84,67 euros.

- Dª Victoria: 34.590,98 euros.

- D. Matías: 5618 euros.

- D. Keith. 1.147,98 euros.

- Dª Lourdes, 4634 euros.

- Carrasco y Vergara S.A.: 5.831,06 euros.

- Dª Janine: 1.050,46 euros.

- Santillo S.A.: 2.051,10 euros.

- Comunidad de Propietarios del Parque Doña Sofía Bloque 1191.927,84 euros.

- Restaurante El Sultán S.C.: 37.125 euros.

- D. Maki: 1.136.32 euros.

- Contrataciones Segovia S.L.: 206,70 euros.

- Heladería Italiana 900 S.L.: 891,46 euros.

- Leamincar Andalucia 98 S.L.: 1.962,06 euros.

- D. Carlos: 222, 60 euros.

- D. Pedro: 3.439,70 euros.

- Dª Dolores: 9.379,34 euros.

- D. Francisco: 6.686,48 euros.

- D. Strom: 2.369,10 euros.

- Francisco: 6.197,82 euros.

- Isabel: 47.701,06 euros.

- Comunidad de Propietarios de Parque Doña Sofía Bloque 2: 3.157 euros.

Todo ello, sin perjuicio de la transmisión de la acción civil al Estado por las cantidades
que hubieran percibido o percibieran en el futuro las víctimas y perjudicados.

Para el cumplimiento de las penas se le computará el tiempo de prisión provisional.

En ejecución de sentencia se acumularán las condenas y determinará límite de
cumplimiento.

Notifíquese esta resolución a todas las partes y a los interesados, con instrucción de
los derechos que les asisten a aquellos frente a la misma, en concreto de su derecho
al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se deberá preparar ante esta
Sala en plazo de cinco días desde la última notificación.

Sentencia que pronuncian y firman los Magistrados que formaron el Tribunal. Manuela
Fernández Prado.- Nicolás Poveda Peñas.- Ramón Sáez Valcárcel. Doy fe.

VOTO PARTICULAR

Que formula el Iltmo. Sr. Magistrado D. Nicolás Poveda Peñas, respecto da la
sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 2.011 por la Sección Primera de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el Rollo de Sala núm. 220/2010,
derivado del Sumario 91/2008 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la
Audiencia Nacional.

Se discrepa del parecer de la mayoría expresado en la citada sentencia, aceptándose
exclusivamente los antecedentes de hecho consignados en la misma, parecer
discrepante que se concreta en los siguientes términos:

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Se aceptan los de la sentencia de la mayoría.

HECHOS PROBADOS.

PRIMERO.- Considero procedente se debía consignar en el apartado correspondiente
a los hechos probados, frente al criterio de la mayoría que declara la participación de
Andoni como integrante de un comando de información de ETA, que debía
establecerse como probada la integración en un comando operativo del también
procesado Óscar:

a) Peio, ya que esta es la persona que con el citado Andoni, formaba el comando
“argala” de dicha organización terrorista, actuando conjuntamente en el periodo y en la
realización de los hechos que nos ocupan.

En consecuencia con lo anterior debió consignarse, que recibieron ambos la orden de
colocar un coche bomba en las proximidades del Hotel Las Pirámides de Fuengirola
(Málaga), llevando a cabo conjuntamente las acciones que describe la opinión
mayoritaria como realizadas exclusivamente por el citado Andoni.

Participa pues, Oscar en el robo del vehículo Peugeot núm. 5 detallado en los hechos
probados, y participó en la sustracción de las placas de matrícula.

Asimismo los citados Andoni y Óscar aparcaron el vehículo en la calle Héroes de Baler
núm. 4, a la altura del comedor del Hotel Las Pirámides.

La preparación del artefacto, su explosión y efectos se produce en la forma y
circunstancias que consigna el hecho probado de la mayoría, pero todo ello realizado
por ambos.

Tal hecho fue reivindicado por la banda terrorista ETA en comunicado a Gara
publicado el día 5 de julio de 2.002, con la finalidad de perjudicar la campaña turística
de 2.002 con la coincidencia de la Presidencia de España del Consejo de la Unión
Europea.

Como consecuencia de la explosión citada se dio lugar a los daños personales y
materiales que se describen en la sentencia de la mayoría.

Considero probado asimismo, que ambos procesados Andoni y Óscar han sido
condenados en Francia, el primero en la forma que describe la mayoría y el segundo,
es decir Oscar en resolución de 21.2.06 por delitos de uso de documento falso;
integración en banda armada, tenencia de armas y explosivos a penas de 8 años de
prisión y ejecutoriamente condenado en sentencia de la Sección 2ª de la Audiencia
Nacional de fecha 1 de julio de 2.009, por delito de estragos intentado, depósito de
armas y explosivos a las penas de 12 años y seis meses de prisión.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Discrepancia con la mayoría.- La discrepancia con la mayoría ha
quedado concretada en la participación que sostengo de la participación como autor
responsable penalmente en los hechos que son objeto de enjuiciamiento del
procesado Óscar.

Las conclusiones a las que llega la mayoría en cuanto a la valoración de la prueba
practicada en esta causa, y en concreto en el plenario se discute por mi parte en tres
razones.

A) En primer lugar en el hecho significativo, al que no se hace mención por la mayoría,
de que la defensa de los procesados, ya en el escrito de calificación provisional se
manifestó respecto de la prueba interesada por el Ministerio Fiscal en el sentido de:

“1.- Interrogatorio de los acusados.

2.- Documental: Lectura de todos los folios que interesen en su momento de los
obrantes en autos.

3.- Resto de las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de su
renuncia en el acto de vista oral”. Dicha calificación fue reiterada en el acto del juicio
oral como consta en el acta levantada al efecto.

Tal posición de la defensa, unida al silencio de los procesados en el acto del juicio
oral, en el que siquiera fueron interrogados por su defensa, y que únicamente se
manifestaron en el sentido, no de contestar a preguntas de razón jurídica formuladas
por las partes o a realizar alegaciones de carácter jurídico, sino que su actuación se
redujo a la utilización del acto del juicio oral como megáfono de reivindicaciones
políticas, hecho que en modo alguno es tenido en cuenta por mi parte como una
aplicación al silencio de un sentido condenatorio.

Conforme a la tal posición de silencio, al ser perfectamente legítima desde un punto de
vista constitucional y legal, de la misma no pueda establecerse una consecuencia
negativa para los mismos, pero hemos de tener en cuenta lo siguiente:

La STC de 16 de enero de 2.006 dictada en el recurso de amparo 1888/2000, ha
venido en establecer: “conforme la línea jurisprudencial ya muy consolidada e iniciada
en la STC 31/1981, de que solo pueden considerarse pruebas que vinculen a los
órganos de la Justicia penal las practicadas en el juicio oral, tal y como establece el
art. 741 de la LECRM, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar
necesariamente en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolle ante el
mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia; de manera que la convicción sobre
los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba
aportados a tal fin por las partes (por todas SSTC 195/2002 de 28.X y 206/2003 de 1
de diciembre”, “La anterior doctrina nos ha llevado a declarar que el principio de
contradicción es una de las “reglas esenciales del desarrollo del proceso (SSTC
41/1997 de 10.III; 218/1997 de 4.XII; 138/1999 de 22.VII y 91.2000 de 30.III, todas
ellas citadas en la STC 155/2002 de 22.VIII… Así pues la garantía de contradicción no
requiere inexcusablemente, que la declaración sumarial haya sido prestada con
contradicción real y efectiva en el momento de llevarse a cabo, pues cumplir tal
exigencia no siempre es legal o materialmente posible.

En definitiva, no existe vulneración del principio de contradicción, cuando “aun
existiendo una falta de contradicción inicial, esta tiene lugar con posterioridad de modo
que se posibilita ulteriormente un ejercicio suficiente del derecho de defensa (STC
187/2003 de 27.X… El principio de contradicción se respeta, no solo cuando el
demandante (sin dirección letrada) goza de la posibilidad de intervenir en el
interrogatorio de quien declara en su contra, sino también cuando tal efectiva
intervención no llega a tener lugar por motivos o circunstancias que no se deben a una
actuación judicial constitucionalmente censurable (STC 187/2003 de 27.X.)” Por su
parte la STS de 5.3.08.acorde con la anterior, establece: “Sobre la valoración de las

declaraciones de los acusados que se niegan a declarar en el juicio oral, hemos
declarado, (por todas STS 1443/2000, de 29 de septiembre y 1219/2002, de 27 de
junio) que, "no puede afirmarse que la decisión de un acusado de permanecer en
silencio en el proceso penal no puede tener implicación alguna en la valoración de las
pruebas por parte del tribunal que le juzga. Bien al contrario, se puede decir que dicha
decisión, o la inconsistencia de la versión de los que hechos que aporta el acusado,
habrán de ser tenidas en cuenta por el órgano judicial. La lícita y necesaria valoración
del silencio del acusado como corroboración de lo que ya está acreditado es una
situación que reclama claramente una explicación del acusado en virtud de las
pruebas ya practicadas." (Vid STEDH Caso Murray de 8-6-96 y Caso Condrom de 2-52000 y STC 137/98, de 7 de julio y 202/2000, de 24 de julio).

En definitiva, el silencio del acusado en ejercicio de un derecho puede ser objeto de
valoración cuando el cúmulo de pruebas de cargo reclame una explicación por su
parte de los hechos. Pese a su silencio puede deducirse una ratificación del contenido
incriminatorio resultante de otras pruebas.

Por otra parte -como hace la STS 1219/2002, de 27 de junio-, también procede
recordar la doctrina de esta Sala sobre la posibilidad de valorar la prueba del sumario.
“Partiendo de una regla general según la cual la prueba valorable es la producida en el
juicio oral con las garantías señaladas en la ley, también se contemplan excepciones
derivadas de la admisibilidad de la valoración de la prueba sumarial preconstituida y
anticipada siempre y cuando se observen los requisitos materiales, subjetivos,
objetivos, de fondo y formales que la ley y los principios constitucionales aplicables al
proceso penal exigen (SSTS 284/2000 de 21 de febrero, 1240/2000 de 11 de
septiembre). Así, en los supuestos de imposibilidad o constatada y razonable dificultad
de su practica en el juicio oral, con necesaria intervención del Juez de instrucción,
garante de la imparcialidad y de la legalidad, y con presencia de las partes que
garantizan la contradicción en la producción de la prueba, las declaraciones obrantes
en el sumario puede ser objeto de valoración por el tribunal encargado del
enjuiciamiento (Cfr. STC 80/86; 26/88, 140/91 y STDH Caso Isgro, de 19 de febrero de
1991). Como señala la STS 1240/2000, de 11 de septiembre, la consideración de
prueba anticipada presenta una doble inteligencia. De una parte, a contenida en el art.
448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como supuesto excepcional de práctica de la
prueba con anterioridad a la fecha señalada en el juicio oral. De otra, los supuestos de
prueba del sumario, que participa de una naturaleza preconstituida y a la que nos
hemos referido esta Sala en nuestra Jurisprudencia y también recogida en la del
Tribunal Constitucional abarcando los supuestos de prueba preconstituida, prueba del
sumario o las excepciones del art. 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en
puridad no son una prueba anticipada pero han sido introducidas en su comprensión
por la Jurisprudencia y así consideradas por los operadores jurídicos”.

La SAN de 29.04.08 continuando con dicha doctrina establecía: “En primer lugar
hemos de partir en la presente razonamiento de la valoración de la circunstancia, de

que algunos de los acusados enjuiciados en este momento se han negado en el acto
del juicio oral a declarar contestando a las preguntas de la acusación pública, pero si
contestando a las preguntas de las defensas.

Más tal negativa, en modo alguno puede representar una negación de los hechos
enjuiciados, procediendo en consecuencia entrar en la consideración y ponderación de
las demás pruebas practicadas en esta causa.

En orden a la valoración de utilizar dicho medio como prueba de cargo, se ha de tener
en cuenta la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
diversas resoluciones (Caso Weha, Caso Murray entre otras) en la que se establece
que el derecho a no inculparse hace referencia ante todo, al respeto a la voluntad del
acusado a guardar silencio. Más conforme a dicha jurisprudencia cabe establecer la
posibilidad de sacar conclusiones del silencio de un acusado (Caso Weha; Caso
Heany; y Mc.Guiness y Caso Jhon Murray).

Tesis reiterada en la SAN de 5.09.2009.

La STC 14.3.2005, en sentido aclaratorio de la jurisprudencia sobre este supuesto
recoge el caso de que finalmente, se otorga un peso específico a la conducta procesal
del demandante, ya que se dice que es "su propia negativa y su forma de defenderse"
la que lleva a la conclusión de que es autor de los hechos, diciendo: “Ahora bien, como
se afirmó en la STC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5 acogiendo la doctrina expresada
en la precedente STC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 6,"el silencio constituye una
posible estrategia defensiva del imputado o de quien pueda serlo, o puede garantizar
la futura elección de dicha estrategia" y, por otra parte, su declaración, "a la vez que
medio de prueba o acto de investigación, es y ha de ser asumida esencialmente como
una manifestación o un medio idóneo de defensa. En cuanto tal, ha de reconocérsele
la necesaria libertad en las declaraciones que ofrezca y emita, tanto en lo relativo a su
decisión de proporcionar la misma declaración, como en lo referido al contenido de sus
manifestaciones", de tal forma que "los derechos a no declarar contra sí mismo y a no
confesarse culpable... son garantías o derechos instrumentales del genérico derecho
de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se
ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer
una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en
la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso
pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna, a declarar contra
sí mismo o a confesarse culpable".

Por consiguiente, y aunque es cierto que en alguna ocasión este Tribunal ha reputado
lógico, racional y ajustado a las normas de la experiencia, deducir de la conducta

pasiva del imputado un indicio de culpabilidad (vid. la STC 202/2000, de 24 de julio, FJ
5, si bien ha de subrayarse que en el supuesto allí examinado la condena se asentó en
otras pruebas de cargo válidas), tal deducción ha de realizarse, en circunstancias muy
singulares, en el marco de una convicción alcanzada al valorar el conjunto de los
elementos de prueba disponibles. Como quiera que, tal como se ha dejado dicho, en el
supuesto actual no existe ningún otro elemento de prueba, la valoración negativa del
silencio del recurrente ha quebrantado su derecho a la presunción de inocencia.

De otra parte, se ha de retener que este Tribunal ha distinguido entre los derechos que
se garantizan al detenido en el art. 17.3 CE y los derechos que se garantizan al
procesado, acusado o imputado ex art. 24.2 CE (SSTC 252/1994, de 19 de
septiembre, FJ 4; 100/1996, de 11 de junio, FJ 3; 21/1997, de 10 de febrero, FJ 5),
haciéndose eco además de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(SSTEDH de 25 de febrero de 1993, caso Funke, õ 44; de 8 de febrero de 1996, caso
John Murray, õ 45; de 17 de diciembre de 1996, caso Saunders, õ 68), según la cual el
derecho al silencio y el derecho a no autoincriminarse, no expresamente mencionados
en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, residen en el corazón
mismo del derecho a un proceso equitativo y enlazan estrechamente con el derecho a
la presunción de inocencia (STC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5).

Pues bien, según hemos declarado, mediante expresa invocación de la doctrina
sentada en el caso Murray del Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes citada,
la constatación de que el derecho a guardar silencio, tanto en sí mismo considerado
como en su vertiente de garantía instrumental del genérico derecho de defensa (STC
161/1997, ya citada), ha podido resultar vulnerado, sólo podría seguir al examen de las
circunstancias propias del caso, en función de las cuales puede justificarse que se
extraigan consecuencias negativas del silencio, cuando, existiendo pruebas
incriminatorias objetivas al respecto, cabe esperar del imputado una explicación. A
propósito, conviene comenzar precisando que la presente queja tiene un carácter
predominantemente formal, por cuanto no consta que el derecho a no ser obligado a
declarar en el momento de la detención no fuese garantizado a la recurrente. En
efecto, nada se indica en la demanda, ni se desprende tampoco de las actuaciones,
acerca de la existencia de impedimento alguno a la recurrente para ejercitar su
derecho a guardar silencio en aquel momento, porque se hubiese visto forzada o
coaccionada a declarar ante los agentes de la autoridad (STC 127/2000, de 16 de
mayo, FJ 4).

Es más, de hecho, la denunciada vulneración no viene referida al momento inicial de la
detención sino que se desplaza a un momento posterior, aquél en el que a la
recurrente se le ha impuesto una condena, ratificada luego en casación.

Aclarado esto, sin perjuicio de la concreta articulación de la queja, el objeto sobre el
que se ha de centrar nuestro análisis, no será tanto el alegado derecho a guardar
silencio, cuanto el derecho a la presunción de inocencia, con el que en la propia
demanda expresamente se relaciona la supuesta vulneración del art. 17.3 CE y con el
que este derecho se encuentra estrechamente ligado (STC 127/2000, de 16 de mayo,
FJ 4; STEDH caso Saunders, ya citada, õ 68).

CUARTO.- En cuanto a la pretendida vulneración del derecho a la presunción de
inocencia que, en lo sustancial, sustenta la queja de la demandante de amparo, se ha
de precisar que el art. 24.2 CE empece tanto una condena sin pruebas como una
condena anticipada (ATC 214/1998, de 13 de octubre), lo que da idea de la relevancia
de un derecho que, según hemos dicho, "sirve de base a todo el procedimiento
criminal y condiciona su estructura" (STC 56/1982, 26 de julio, FJ 3), constituyendo
"uno de los principios cardinales del Derecho penal contemporáneo, en sus facetas
sustantiva y formal" (SSTC 138/1992, de 13 de octubre, FJ 1; 133/1995, de 25 de
septiembre, FJ 2; 111/1999, de 14 de junio, FJ 2), por cuanto beneficia únicamente al
acusado y le otorga toda una serie de garantías específicas en cada estadio de
desarrollo del proceso (STC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5),"tanto respecto a quién
debe aportar las pruebas, en qué momento y lugar deben practicarse los medios de
prueba, qué debe entenderse por prueba legal y constitucionalmente válida, como
respecto a la necesidad de que la valoración probatoria se someta a las reglas de la
lógica y de la experiencia (SSTC 94/1990, 115/1998), así como a la obligación de
motivar (SSTC 44/1987, 22/1988, 160/1988, 44/1989, 138/1990, 259/1994, 153/1997,
47/1998, 49/1988, 115/1998) o razonar el resultado de la valoración probatoria (SSTC
182/1989, 76/1990, 44/1991, 102/1994, 45/1997, 123/1997)" (STC 111/1999, FJ 2;
ATC 214/1998).

Así pues, el derecho a ser presumido inocente, que no a ser declarado inocente que
como tal no integra el contenido del art. 24.2 CE (STC 40/1988, de 10 de marzo, FJ 4),
demanda que toda condena venga precedida por una suficiente actividad probatoria
de cargo (STC 109/1986, de 24 de septiembre) o, en otros términos, que toda
Sentencia condenatoria aparezca sustentada en pruebas de cargo válidas (SSTC
127/1990, de 5 de julio; 81/1998, de 2 de abril; 44/2000, de 14 de febrero, por otras) o
verdaderos actos de prueba (SSTC 41/1998, de 24 de febrero; 68/1998, de 30 de
marzo, por otras).

Pues bien, según venimos sosteniendo desde la STC 174/1985, a falta de prueba
directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de
condena sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia siempre que los
hechos constitutivos del delito se establezcan no sobre la base de simples sospechas,
rumores o conjeturas, sino a partir de hechos plenamente probados o indicios,
mediante un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano que
se explicite en la Sentencia condenatoria (SSTC 157/1998, de 13 de julio; 120/1999,
de 28 de junio, por otras). O, de otro modo, cuando -como aquí ocurre- la culpabilidad

de la acusada se infiera de prueba indiciaria, "el engarce entre el hecho base y el
hecho consecuencia ha de ser coherente, lógico y racional, entendida la razonabilidad,
por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión
razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios
colectivos vigentes (STC 169/1986, FJ 2)" (STC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 4).

Ello permitirá que este Tribunal pueda examinar, cuando se le solicite, la razonabilidad
del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante (SSTC
220/1998, de 16 de noviembre; 117/2000, de 5 de mayo). Obviamente, no para
ponderar la razonabilidad de otras posibles inferencias (STC 157/1998, por todas), ni
para confirmar, variar o sustituir los hechos sujetos a valoración judicial (STC
214/1998, por todas), como si fuese ésta una tercera instancia y el Tribunal
Constitucional un Tribunal de apelación (ATC 214/1998), sino al efecto de verificar si el
razonamiento empleado en la valoración probatoria ha sido o no arbitrario, irracional o
absurdo (SSTC 140/1985, de 21 de octubre, 169/1986, de 22 de diciembre, 44/1989,
de 20 de febrero, 283/1994, de 24 de octubre, 49/1998, de 2 de marzo), o si los
criterios empleados conculcan o no valores, principios o derechos constitucionales
(SSTC 47/1986, de 21 de abril, 63/1993, de 1 de marzo), o si se ha dejado de someter
a valoración la versión del inculpado o la prueba de descargo en el juicio oral (SSTC
145/1985, de 28 de octubre, 161/1990, de 19 de octubre) o, más simplemente, si ha
faltado toda motivación acerca de los criterios que han presidido la valoración judicial
de la prueba (SSTC 174/1985, de 17 de diciembre, 41/1991, de 25 de febrero,
283/1994, de 24 de octubre, por todas).

STC 14.3.2005 Finalmente, se otorga un peso específico a la conducta procesal del
demandante, ya que se dice que es "su propia negativa y su forma de defenderse" la
que lleva a la conclusión de que es autor de los hechos. Ahora bien, como se afirmó
en la STC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5, acogiendo la doctrina expresada en la
precedente STC 197/1995, de 21 de diciembre, FJ 6, "el silencio constituye una
posible estrategia defensiva del imputado o de quien pueda serlo, o puede garantizar
la futura elección de dicha estrategia" y, por otra parte, su declaración, "a la vez que
medio de prueba o acto de investigación, es y ha de ser asumida esencialmente como
una manifestación o un medio idóneo de defensa. En cuanto tal, ha de reconocérsele
la necesaria libertad en las declaraciones que ofrezca y emita, tanto en lo relativo a su
decisión de proporcionar la misma declaración, como en lo referido al contenido de sus
manifestaciones", de tal forma que "los derechos a no declarar contra sí mismo y a no
confesarse culpable... son garantías o derechos instrumentales del genérico derecho
de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se
ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer
una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en
la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso
pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna, a declarar contra
sí mismo o a confesarse culpable".

Por consiguiente, y aunque es cierto que en alguna ocasión este Tribunal ha reputado
lógico, racional y ajustado a las normas de la experiencia, deducir de la conducta
pasiva del imputado un indicio de culpabilidad (vid. la STC 202/2000, de 24 de julio, FJ
5, si bien ha de subrayarse que en el supuesto allí examinado la condena se asentó en
otras pruebas de cargo válidas), tal deducción ha de realizarse, en circunstancias muy
singulares, en el marco de una convicción alcanzada al valorar el conjunto de los
elementos de prueba disponibles. Como quiera que, tal como se ha dejado dicho, en el
supuesto actual no existe ningún otro elemento de prueba, la valoración negativa del
silencio del recurrente ha quebrantado su derecho a la presunción de inocencia.

Mas es evidente que en el presente caso, que hemos de considerar el hecho de la
aceptación por la defensa de la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal y la
acusación popular, y el silencio reiterado ante las graves acusaciones realizadas,
impone una valoración detallada del resto de la prueba practicada, que si bien no
puede ser considerada como de carácter negativa para el procesado ab initio, habrá
que atender al resto de las pruebas practicadas en orden a considerar si procede o no
hacer decaer el principio de presunción de inocencia.

C) Por ello y en tercer lugar, adquiere una relevancia noria la valoración de la prueba
practicada, discrepándose por nuestra parte del parecer de la mayoría en cuanto a la
interpretación que se da por su parte de la actuación de los procesados en los hechos
a la luz de los documentos unidos a la pericial de análisis que se ha practicado en el
plenario con plenas garantías de oralidad y contradicción, ya que a través de la misma
lo que hace es aportar al Tribunal una documentación ocupada en Francia a miembros
de la organización terrorista y que se ha remitido a través de los conductos
correspondientes con el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal de
20.04.1959 y su Protocolo de 17.03.78, complementado por el Convenio de
29.05.2000 y su protocolo de 16.10.2000 actualmente vigentes, y su análisis
profesional en relación con los hechos.

Consta en dichos informes periciales de análisis, a los que se hace mención en la
sentencia de la mayoría, el documento denominado “autocrítica” firmado con
seudónimo “Josu” utilizado como ha quedado acreditado por Andoni, y que fue
intervenido en Tarbes (Francia) a la cúpula de la banda terrorista siendo remitido con
la referencia TAR/CH/69 mediante comisión rogatoria, y en el cual se hace constar por
la persona que lo suscribe de forma detallada y concreta con expresión de lugares y
actos la actividad desarrollada por él y otro y finalmente otra persona durante el verano
de 2.002.

La autenticidad y la autoría de dicho documento es incuestionable incluso para la
mayoría que basa en el mismo, en parte la condena de Andoni, habiendo sido
confeccionado por dicho procesado, según la pericial caligráfica unida a la causa y

ratificada por peritos en dictamen no impugnado, por lo que antes nos manifestamos
en que la firma de Josu corresponde a este el apelativo Josu y al grupo el nombre de
Josu, con el que se conocía en el ámbito de Eta al grupo que nos ocupa., Partiendo de
esa realidad incuestionable jurídicamente, dicho documento tiene un aspecto relevante
que merece una consideración especial en términos distintos de los que se le ha dado
por la mayoría, diferencia que consiste en que partiendo de relatar una serie de
hechos de forma minuciosa, con indicación de fechas, lugares y actividades,
relacionados con las denominadas “campañas de verano” que la banda terrorista
realiza para atentar contra la paz social y crear desconfianza en el turismo que nos
visita, lo que si bien se cita en la sentencia, no se deduce del mismo las
consecuencias que por mi parte se extraen aplicando la más pura lógica humana, y
decimos esto en atención a la expresión que literalmente consta en el mismo en la que
se dice “…os vamos a ofrecer la forma de actuar que llevamos a cabo en dos viajes en
verano.”, y en otro pasaje, este recogido en la sentencia mayoritaria, “Como era
verano pegaba muy bien el modo de vida de turista, para dar el pego en el hostal
compramos una maleta de viaje y así no tener que andar con mochila”, es significativo
que según relata en dicha autocritica “disfrazan” el vehículo bomba utilizando
“..personalizamos con pegatinas, toallas…”.

Además es relevante que en esta actividad terrorista, como integrante de una
campaña de verano, presenta diferencias respecto de la actividad terrorista común de
la banda, ya que no se limita el grupo “argala” a realizar una acción frente a un objetivo
concreto, personal o material, como es la manera de actuar de ETA en condiciones
normales, sino que se realizan según consta en dicho documento, diversos actos
terroristas sobre distintos objetivos materiales, que están siendo objeto de diversos
sumarios, realizados de forma continuada y próxima en el tiempo, lo que conlleva una
planificación y ajusta su denominación de “campaña”, en concreto, Ello unido al hecho
de estar ubicados los objetivos en la zona turística por excelencia de España
(Andalucia y Levante), podemos deducir lógicamente actividad propia de campaña de
verano y para perjudicar la imagen turística de nuestro país.

Enlaza con tal razonamiento, el hecho de que en la misma autocritica, además de la
realizada en primer lugar en la Costa del Sol andaluza, se incluya una segunda tanda
de atentados en otra zona turística especifica cómo es la Costa Blanca, en Alicante en
Torrevieja y Santa Pola, realizados de igual forma continuada y próxima, como se
desprende de su propio texto manuscrito: “..Con el calor la cloratita se pegaba en las
manos, pero nos las arreglamos para aislar los circuitos con cinta aislante. Llevamos el
petardo a Torrevieja en bicicleta y alquilamos una moto para la retirada de la acción
grande. El petardo lo enterramos, por la noche con facilidad en la playa.” Ello
evidencia lo que sostengo, la colocación de un petardo en la playa, solo tiene como
razón de ser, el atentar contra la tranquilidad de su uso por parte del turismo, lo que
ratifica que nos encontramos ante la “campaña de verano” de 2.002.

Campaña de verano que se realiza en dos fases, perfectamente determinadas y
detalladas en la comentada autocritica, que realiza la misma persona y que por tanto
nos lleva en lógica a establecer su participación en lo que llama “Experiencia 1 y
experiencia 2”. Cabe concluir en deducción lógica que se trata del mismo grupo del
que es transcriptor de sus andanzas Andoni, y es lógicamente deducible igualmente
que es acompañado por la misma persona en ambas actividades que denominan
“experiencias”, persona esta ultima integrante del grupo y conocido de la superioridad
de la banda terrorista como miembro de esta.

Es de reseñarse en este sentido de que en la reiterada autocritica, se hace mención a
“..como teníamos tiempo fuimos de Teruel a Tolosa (Billambus), recuperamos un legal
y llevamos todo el camino el material dado con nosotros”. Lo que viene en significar,
como viene en detallarse la incorporación al grupo de un legal, es decir de otra
persona, lo que lleva a la conclusión de que si los hechos de la primera y los de la
segunda experiencias hubieran sido realizados por distintas personas, así se hubiera
hecho constar en la citada autocritica.

Tal razonamiento no es baladí, ya que del mismo se desprende la actuación conjunta
de al menos dos personas, que son los integrantes del denominado grupo “argala”, y
ello en base acreditativa, teniendo en cuenta los siguientes elementos que conforman
la deducción: El que como se dice a lo largo de todo el escrito de autocrítica, la
expresión utilizada para referirse a la autoría o participación, es el plural, refiriéndose
por tanto al menos a dos personas, lo que es fácil corroborar, por el uso que describe
de una moto pequeña en carretera, la que fuera abandonada en la localidad de
Torreperogil (Jaén), que no permite más que dos personas de capacidad física, y que
si hubieran ido más, la actuación de la Guardia Civil hubiera sido distinta al menos en
base a la normativa de Tráfico..

Es igualmente relevante el hecho de que el grupo denominado “argala”, en su
composición por ambos procesados Andoni y Óscar, ya ha sido objeto de
enjuiciamiento en otros supuestos y condenados ambos por su realización conjunta.

También es importante señalar por mi parte, el dato relevante, de que el citado Óscar
venía utilizando un carnet de identidad español falso a nombre de “Braulio Frutos
Velasco”, correspondiendo la foto a su persona, el cual fue intervenido por la Policía
Francesa en la detención de este en la localidad de Bagneres de Luchon, y cuya
documentación fue reseñada en comisión rogatoria que obra a los folios 4690 y ss de
la causa. D.N.I. español falso a dicho nombre y con el numero …, y remitida a España.

Pues bien, dicho documento fue utilizado en la pensión Amalia de Teruel la noche del
20 al 21 de junio de 2.002, según consta en el informe pericial ratificado en el plenario
y ante el que la defensa nada alega.

Tal hecho no es incompatible o contradictorio con otro informe que emiten los mismos
peritos y a cuya contradicción hace referencia la mayoría, sino que es complementario
del anterior.

Es de significarse que al folio 2935 consta como la intervención de Tarbes, en el
domicilio de Jon y Olga de cuya intervención policial en conjunto dimana el
documento, fue realizada el 16.09.02, y posteriormente en 26 11.02 se registra otro
domicilio en Bergerac en el que no se halla nada, que posteriormente aparece de
nuevo en Tarbes en 19.12.02, lo que viene en establecer una lógica demora en la
investigación de los documentos intervenidos.

Volviendo al documento de autocritica tantas veces comentado, el que lo escribe
Andoni, dice que los integrantes del grupo unas veces se hospedaban juntos y otras
por separado, así dice: “En las zonas más calientes viajábamos por separado, en las
otras los dos juntos. En los hostales no había ningún problema para pasar 2 o 3 días
en cada uno..”, lo que viene en corroborar la posible identificación que se realiza al
procesado Óscar en el hostal Amalia, de Teruel localidad a la que vuelven a finales de
agosto del 22.8 al 25.8.02, conforme a lo indicado en la autocrítica.

Pero es más, en dicha autocritica, el procesado Andoni detalla de forma puntual los
recorridos que hacen en territorio español, así como los lugares en los que se alojan,
hospedan o se instalan. Y el citado documento antes indicado, acreditativo de la
identidad de una persona llamada Braulio pero con la foto de Óscar aparece en el
Camping Bahía de Santa Pola (Alicante) del 28.7 al 4.8.02, sitio en el que se alojan por
tanto el autor de la autocrítica (Andoni) y el titular del DNI falso (Óscar) lo que se
reconoce expresamente por el redactor de la repetida autocrítica.

Asimismo en la documentación intervenida en Francia en la forma arriba indicada y a
la que antes hemos hecho referencia, se incluye un carnet de identidad a nombre de
Enrique con número …, el cual tenía como fotografía la correspondiente a Oscar,
según se desprende de la mentada Comisión rogatoria.

Pues bien dicho DNI fue utilizado para el alquiler de un ciclomotor de los días 3 al 8 de
agosto de 2.002 en Torrevieja (Alicante), hecho este del alquiler que igualmente
reconoce expresamente el redactor de la autocrítica.

Si ello es así como resulta de lo acreditado en la causa, es evidente que el grupo
“argala” estaba formado con antelación a los hechos que hoy se enjuician por los dos
procesados perfectamente identificados como ambos procesados, interviniendo en
ambas “experiencias” que completaron la campaña de verano de la organización
terrorista ETA en el año 2.002.

Es por ello lógica la posición que mantengo en este voto particular, al considerar que
Oscar es autor de los hechos que son objeto del presente sumario y responsable
criminalmente de sus consecuencias, debiendo aplicarse al mismo igual pena que al
coprocesado Andoni.

D) Queda por ultimo hacer mención a la valoración que merece a quien suscribe el
presente voto particular de los informes que como pericia analítica han sido
incorporados al plenario, por la ratificación de sus autores y por el examen
contradictorio de los pasajes de los mismos.

La pericia analítica, no solo ampara el hecho que concurre en una pericia, que
pudiéramos llamar simple o normal, en el sentido de que el perito que emite el
dictamen aporta sus conocimientos, no siendo testigo de los mismos.

Más la realidad es que en este caso concurre la circunstancia de ser el informe basado
en el examen de una documentación remitida por Francia, obtenida en dicho país
conforme a sus reglas de procedimiento, y que ha sido remitida mediante comisión
rogatoria, es evidente que el examen de tales documentos y las concordancias
obtenidas de los análisis de la documentación obrante en España que ha sido
examinada por los mismos, personas miembros de los servicios de informacióninteligencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, que sin apartarse de
los documentos intervenidos, auxilian al tribunal sobre su contenido, lo que permite
considerar tal medio probatorio como eficaz en derecho.

Es de significar que la defensa de los procesados no impugnó dicho medio probatorio,
ni en su escrito de conclusiones provisionales ni durante el plenario, lo que viene en
significar un reconocimiento de su eficacia, la cual debe de valorar el Tribunal,
conforme a la jurisprudencia antes citada en orden a si de ella cabe considerar decae
el principio de presunción de inocencia o no, aceptando por tanto su contenido y
llegando a la conclusión de haber decaído la presunción de inocencia que ampara a
todo enjuiciado..

Es de aplicación en el presente caso el contenido del art. 726 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que impone al Tribunal el examen por sí mismo de los libros,
documentos y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de
los hechos o a la más segura investigación de la verdad.

Así se procede por mi parte en cuanto a la lectura de unos documentos que hizo suyos
la parte acusadora y a lo que no se opuso la defensa, documentos literosuficientes, y a
los que nos hemos referido con precisión y detalle que vienen en determinar la
composición del grupo o denominado comando “argala” por parte de ambos
procesados Andoni y Óscar.

En este caso como hemos referido anteriormente, estimo contra el parecer de la
mayoría, que debía dictarse sentencia condenatoria no solo de Andoni, sino también
de Oscar, en idénticos términos con la imposición de las mismas penas, al haber
llevado a cabo las acciones terroristas conjuntamente.

Y para que conste firmo el presente en Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil
once.

Fdo: Nicolás Poveda Peñas.

