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AL FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 
 
 
Dª. CONSUELO ORDOÑEZ FENOLLAR, mayor de edad, con 

NIF 15934076K, en nombre y representación del COLECTIVO DE 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (COVITE) con domicilio en C/ 
Catalina Elizegi, nº 46, bajo, 20009 - SAN SEBASTIÁN, Nº 
AS/G/08146/1999  (Tel. 943322888), ante el Fiscal Jefe del 
Tribunal Supremo, comparezco y como mejor proceda en derecho 
DIGO: 

 
Que por medio del presente escrito, en virtud de la 

representación que ostento, y de acuerdo con la obligación legal 
impuesta en el artículo 264 y concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, vengo a interponer DENUNCIA PENAL 
por la presunta comisión de un delito de falsedad documental, 
por uso o presentación a sabiendas de su falsedad, previsto y 
penado en el Código Penal (artículo 393), contra las siguientes 
personas: 

 
1º.-  BIGURI CAMINO, JOSE ANGEL; SOLANA ARRONDO, KEPA 
MIRENA; AKAITURI IRAZABAL, IÑIGO; GÓMEZ LÓPEZ, JUAN 
FRANCISCO; y AGUINAGALDE URRESTARAZU, JON; todos ellos 
condenados por su integración en la organización terrorista ETA y 
puestos en libertad en ejecución de la Sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, caso del Rio Prada (“Doctrina 
Parot”). 
 
2º.- Que formulo la misma denuncia contra cualesquiera otras 
personas, no juzgadas ni condenadas por este delito, que en el 
curso de la investigación aparezcan como autores o como 
partícipes. 
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Formulo esta denuncia frente al Ministerio Fiscal del 
Tribunal Supremo, por lo seguidamente expuesto y por ser el 
Tribunal competente para la ejecución de Sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desde 21 de octubre de 
2014, sin perjuicio de la remisión de la misma a la Audiencia 
Nacional, y de la más ajustada calificación penal que pueda 
realizarse en el momento procesal oportuno. Denuncia que se 
fundamenta en los siguientes, 
 
 

 
HECHOS  Y  FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

PRIMERO.-   Se ha presentado por este Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo escrito de Petición ante el Ministro de Justicia, al 
amparo de la LORDP, artículo 954 y 956 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (LECr) y  Auto del Tribunal Supremo de 
21 de octubre de 2014 sobre ejecución de STEDH. En él se puso de 
manifiesto que se podría haber perjudicado a los reos o cometido 
fraude de ley, en el cómputo y liquidación de condena en relación 
con la ejecución extensiva de la STEDH de Inés del Río Prada. Se 
aportaban documentos sobrevenidos, que probaban de forma 
indiciaria un posible perjuicio al reo (o, a sensu contrario, 
graves falsedades documentales); y se decía textualmente: 

 “…los documentos nuevos que se aportan ponen de manifiesto 
que se ha podido perjudicar al reo en sus derechos 
fundamentales”.  

(SE ADJUNTA  PETICIÓN, CON COPIA DE DOCUMENTOS 
APORTADOS, COMO DOCUMENTO 1). 
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SEGUNDO.- El Ministerio de Justicia respondió a dicha Petición de 
revisión, exponiendo, (como uno de los motivos de 
desestimación), el siguiente: 
 

“los documentos que fundan la petición, no delatan hechos 
conocidos novedosamente como señala en su escrito.”  

 
 Así mismo, el Ministerio de Justicia considera en su 
resolución, que los reos podrían verse perjudicados por una 
revisión extraordinaria, a la vista de lo aportado.  
 
 De la petición presentada, el Ministerio de Justicia informa 
que dará traslado al Ministerio de Educación y Ciencia para que, 
sea instada la nulidad de los estudios.  
 
(SE ADJUNTA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, COMO 
DOCUMENTO 2). 
 
 
 
TERCERO.- En las copias de los documentos públicos y oficiales, 
aportados al Ministerio de Justicia, y el de Juan Aguinagalde 
Urrestarazu que también se adjunta (como Documento 3), consta 
que:  
 
JOSE ANGEL BIGURI CAMINO, realizó el examen de Selectividad en 
2001, más de 10 años después de iniciar los estudios 
universitarios; KEPA MIRENA SOLANA ARRONDO, e IÑIGO 
AKAITURI IRAZABAL, cursaron estudios universitarios, cuando 
según sus Certificaciones Académicas Personales no han realizado 
el preceptivo examen de Acceso a la universidad que permite 
cursar dichos estudios;  JUAN FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ cursó 
estudios universitarios en Psicología sin realizar los preceptivos 
exámenes de Acceso para mayores de 25 años previstos en la ley 
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(constando otros supuestos exámenes de acceso que no habilitan 
para cursar esos estudios); y JON AGUINAGALDE URRESTARAZU, 
consta DNI falso, fecha de examen de acceso a mayores de 25 años 
falseada (festivo), y no constan Actas de pruebas de Acceso en 
registros. 
 
 Estos documentos, por tanto,  reflejan mutatio veritatis 
que recae en elementos esenciales y que afectan los normales 
efectos de las relaciones jurídicas. Corresponden a los 
procedimientos o falsedades descritas en el artículo 390 del 
Código Penal: alteración en requisitos o elementos esenciales del 
documento; simulación en todo o en parte que inducen a error;   
suposición en un acto de intervención de personas que no la han 
tenido, o atribuyendo declaraciones diferentes de las que 
hubieran hecho. Como lo es, el dar por firmadas y válidas las Actas 
de exámenes de Acceso a la Universidad, diez años después de 
iniciados los estudios; o la suposición, en la ley, “suponiendo” la 
intervención de personas, -miembros del Tribunal-, como 
supervisores o calificadores de los exámenes presenciales, 
fingiéndose su intervención.  
 
 Los denunciados se encontraban presos, cuando 
presuntamente realizaron los exámenes de acceso a la 
Universidad, y los “estudios universitarios” en la UPV-EHU (y 
Uned Vergara). Las Pruebas o Exámenes de Acceso a la 
Universidad, en ningún caso, ni siquiera por una mal entendida 
“libertad de Cátedra”, podían realizarse a través de “trabajos”, 
mediante personas que actuaran de correo. La ley obligaba, y 
obliga, a la constitución de Tribunales colegiados y exámenes 
presenciales para realizar los Exámenes de Acceso a la 
Universidad (M. 25 años: Ley General de Educación, y Orden 26 de 
mayo 1971 en vigor hasta 2003, y leyes posteriores en vigor;  
Selectividad: Ley  30/1974, de 24 de julio, en vigor hasta 2004, y 
leyes posteriores en vigor, además de aquellas normas de 
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desarrollo que regulan pormenorizadamente dichos Tribunales y 
exámenes). 
 
 Quien falseara la realidad, los documentos públicos u 
oficiales (en soporte papel o informático), para permitir acceder a 
los estudios universitarios fingiendo la intervención del Tribunal 
colegiado al que obligaba la ley, tuvo la intención maliciosa y 
consciente de trastocar la realidad y perturbar el tráfico jurídico. 
 
  Se confeccionaron documentos para que pudieran cursarse 
estudios superiores ilegítimamente, y conseguir beneficios 
también ilegítimos, ya fuera en la vida carcelaria (beneficios 
penitenciarios, descuentos de condena, becas y ayudas al 
estudio…), ya fuera una vez alcanzada la libertad,  para cursar 
estudios u ostentar un título de educación superior, o para otros 
fines espúreos. La falsedad documental, cometida haciendo 
constar o simulando haber superado las Pruebas de Acceso con la 
fingida intervención de un Tribunal colegiado, afecta a la función 
de garantía del documento y acredita una relación jurídica 
inexistente. En todo caso, la falsedad que se denuncia modificó los 
efectos normales de las relaciones jurídicas, atacando la confianza 
que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, y 
en la veracidad pública que pretenden, se lograran o no todos los 
fines perseguidos.  
 
 Si bien una investigación pudiera determinar quién o 
quienes falsificaron materialmente los documentos (artículo 390 y 
siguientes del CP); en todo caso, los hechos que se denuncian 
evidencian que los documentos falsos se han utilizado por los 
denunciados, en juicio o perjudicando a terceros, a sabiendas de 
su falsedad (artículo 393 del CP); no pudiendo considerarse  
prescrito el delito, entre otros motivos, por haberse hecho valer 
estos documentos, muy recientemente,  ante la Audiencia 
Nacional (en noviembre de 2013). 
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CUARTO.- ETA es una banda terrorista jerarquizada, que actúa de 
forma organizada en distintos brazos o frentes: ya sea dentro de la 
propia organización armada (frente de presos, internacional…), ya 
sea en concierto material y de propósito (“en desdoblamiento”, a 
través de partidos o agrupaciones de la Izquierda Abertzale).  
 
 Uno de los frentes sometidos a la jerarquía de la 
organización es el de presos, fuertemente controlado por la 
“dirección política”, que autoriza, dirige, y dicta las consecuencias 
sobre cualquier pretensión o decisión de un miembro del frente, 
que pueda tener trascendencia penitenciaria o trascendencia en la 
estrategia de la organización. En este sentido, está probado por el 
Tribunal Supremo, que: “El colectivo de presos de ETA 
tradicionalmente viene siendo considerado por la organización 
terrorista como un frente de lucha más, el denominado “Frente de 
Makos” o “Frente carcelario”, y como tal, controlado por la 
“Dirección política” de ETA, de manera que aquellos presos que no 
se someten a las directrices e instrucciones impuestas por los 
dirigentes de ETA son automáticamente expulsados de la 
organización y del colectivo carcelario. Por otro lado, todas las 
decisiones adoptadas por dicho colectivo, se encuentran sometidas 
al control y supervisión de los responsables de ETA, los cuales están 
puntualmente informados de ellas, y las rechaza o las autoriza.” Así 
consta textualmente en los Hechos Probados, confirmados por 
Sentencia del TS 480/2009 de 22 de mayo. 
 
 Los denunciados, y aquellos otros que determine la oportuna 
investigación, eran miembros del colectivo de presos cuando 
cometieron el delito de falsificación documental por uso: 
formaban parte del frente carcelario o frente de Makos – y no 
fueron expulsados de ETA-, y  por tanto todas sus decisiones de 
trascendencia penitenciaria (como la derivada de cursar estudios 
universitarios en el sistema especial de la UPV de forma irregular) 
estaban sometidas a la dirección política de la organización 
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terrorista. Por tanto, puede afirmarse, a la vista de los Hechos 
Probados por la citada Sentencia,  que ETA  controló y  autorizó 
expresamente estas decisiones, con relevancia penitenciaria y 
estratégica; y que, indiciariamente, ETA pudo instruir, organizar o 
dirigir estas decisiones. 
 
 Los presos de ETA denunciados, miembros del frente 
carcelario: presuntamente instruidos y dirigidos por esta 
organización terrorista, (y en todo caso, fruto de una decisión 
sometida al control y supervisión de la organización ETA y 
expresamente “autorizada”), han utilizado las matriculaciones 
universitarias fraudulentas, haciendo uso de documentos falsos 
a sabiendas (presentándolos a juicio, o perjudicando a 
terceros), con el fin de obtener beneficios penitenciarios o de 
coadyuvar a la estrategia de la organización (o bien con algún otro 
fin que determine la investigación).  
 
 La no consecución de determinados fines (como el hecho de 
que les fuera o no, efectivamente computado en la liquidación de 
condena un beneficio penitenciario), no obsta a la consumación 
del delito, que castiga la presentación en juicio, o el uso en 
perjuicio de un tercero, a sabiendas de la falsedad (art. 393 
del CP),  así viene considerado por consolidada jurisprudencia, 
entre otras,  Sentencias del Tribunal Supremo de 8 noviembre de 
1995, 12 de  junio 1997,  y 26 de septiembre de 2002. 
 
 
QUINTO.- Los presos de ETA denunciados, presuntamente han 
utilizado la falsificación de documentos públicos u oficiales, 
presentándolos en juicio: forma parte de su expediente 
penitenciario, (ha podido ser presentado ante el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria), y en todo caso, ha tenido que verse dicho 
expediente penitenciario en la ejecución de la Sentencia del 
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (caso de Inés del 
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Rio Prada vs España): estos documentos  han tenido que ser 
presentados en juicio ante la Audiencia Nacional (todos ellos en 
noviembre de 2013). Procedimiento de ejecución de Sentencia 
que exigía una nueva resolución sobre las acumulaciones y 
liquidaciones de condena, un nuevo cómputo de los beneficios 
penitenciarios, caso por caso (por mandato de la ley, y por 
Acuerdo plenario del Tribunal Supremo, de 12 de noviembre de 
2013). La expresión “juicio” del Código Penal, no se refiere tan 
sólo al juicio oral, sino que debe considerarse  sinónimo de 
procedimiento judicial (STS de 2 febrero de 1998, entre otras). 
 
 Los hechos que se denuncian pueden además haber sido 
consumados al ser cometidos perjudicando a terceros. Se han 
creado los documentos artificialmente con la finalidad de ser 
incorporados a,  
1) un expediente administrativo académico, y con el uso de la 
falsedad documental se habrían lucrado de beneficios económicos 
y académicos (cursar estudios universitarios, posibilidad de 
alcanzar titulaciones universitarias y profesionales, obtención de 
becas y ayudas públicas para libros o material, exenciones de 
tasas públicas…); y 
2) además, estos documentos falsos se habrían incorporado a un 
expediente penitenciario, permitiendo acceder a importantes 
reducciones de condena por estudios, acceder a contactos que 
podían actuar como correos, influir en la clasificación de grado 
penitenciario, en la libertad condicional, en la vida carcelaria…  
 
 A mayor abundamiento, tiene este uso y perjuicio a terceros, 
una relevancia excepcional, al formar parte los denunciados, del 
colectivo de presos (frente carcelario), organizado bajo la 
Dirección de ETA, organización jerarquizada que actúa con una 
compleja planificación político-terrorista, responsable de miles de 
asesinatos y heridos, y violencia de persecución; y que por estos 
ataques sistemáticos, y su estrategia continuada y concertada 
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contra los más elementales derechos humanos, viene siendo 
investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía del Tribunal de 
la Haya por delitos de genocidio y lesa humanidad. 
 
 
 
SEXTO.- Los hechos denunciados, por lo que se deduce tras lo 
afirmado por la Administración (no novedosos y que pueden 
perjudicar al reo), pudieran haber formado parte de los Informes 
de la Guardia Civil incorporados en un procedimiento por graves 
irregularidades  cometidas por  funcionarios de la UPV (delito de 
prevaricación): juicio por otros hechos y contra otras personas 
seguido en  Bilbao en 2013, en el que los dos profesores acusados 
fueron absueltos, pero en el que se constataron irregularidades, y 
un sistema universitario especial con insuficientes medidas de 
control (Juzgado de lo Penal nº 1 Bilbao, Sentencia 17/2013 de 18 
de marzo).  Este sistema especial de la UPV,  pudo ser un coladero 
para dar títulos a los etarras (STS, sala civil, de 23 julio 2014). Y ya 
en 2003  aconsejó la modificación de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria por las graves irregularidades y la falta de control 
que caracterizaban a esta Universidad y su peculiar sistema de 
“alumnos especiales”.  
 
 Se han publicado recientemente estas irregularidades, en 
una obra en la que colaboran Jueces, Profesores y Periodistas: 
“Memorias de la Violencia”, de Ofa Bezunartea. Se dice 
textualmente: “Durante un largo periodo de tiempo, al menos hasta 
mediados de los años noventa, una trama, hábilmente tejida por los 
numerosos y estratégicamente bien situados peones del MLNV en la 
UPV-EHU, consiguieron solapadamente establecer un sistema que 
pasaba desapercibido en la institución, pero que les permitió 
conseguir sus fines: que presos de ETA cursaran estudios en 
situación irregular ”. (pág. 321); “(…)se estaba participando “en 
un plan para proporcionar importantes beneficios a los presos 
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de ETA: por una parte, reduciendo sus condenas y, por otra, 
permitiéndoles acceder a titulaciones universitarias con 
currículos académicos falseados”. (pág. 328). 
 
 Así mismo, en la citada obra se reproducen párrafos de los 
Informes del Servicio de Información de la Guardia Civil, 
aportados al referido Juicio de Bilbao, que constatan la 
“manipulación de expedientes de presos de ETA con el fin de 
facilitarles el acceso a los estudios y la redención de penas”, “de 
forma organizada y perfectamente diseñada”, “existencia de 
expedientes falsos firmados por profesores afines a la 
izquierda abertzale o a ETA”, y “presos que habrían redimido 
condena mediante la realización de estudios en la UPV” (pág. 
328 y 329).  
 
 Todo ello graves acusaciones de delito, pruebas e indicios de 
la comisión del delito denunciado, de la presunta organización y 
control por la dirección de ETA, y cuyo contenido íntegro se 
encuentra publicado en la citada obra, “MEMORIAS DE LA 
VIOLENCIA. Profesores, periodistas y jueces que ETA mandó al 
exilio”, Ofa Bezunartea, Editorial Almuzara, 2013 (ISBN 978-84-
15828-94-5). 
 
  
  
 Los denunciados y cualesquiera otras personas que en el 
curso de la investigación aparezcan como autores o partícipes, en 
todo caso, eran conscientes de que no habían realizado los 
preceptivos exámenes de Acceso ante Tribunales colegiados 
(Selectividad, o prueba de acceso para mayores de 25 años), y a 
sabiendas, con conciencia y voluntad de alterar la verdad, en su 
calidad de miembros del colectivo de presos (frente de 
Makos), y controlados y autorizados por ETA (hechos 
probados en Sentencia), presuntamente han hecho uso de 
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esos documentos falsos en juicio (Audiencia Nacional, 2013) 
y frente a terceros, hechos que constituyen un delito de 
falsedad documental previsto y penado en el artículo 393 del 
Código Penal. 
 
 
 
 Como quiera que consideramos que los hechos relatados son 
constitutivos de un delito de falsedad documental por uso 
(393CP), que se incardina en un delito público perseguible de 
oficio no prescrito y por el que no han sido juzgados, y existiendo 
indicios suficientes acreditados por Informes de la Guardia Civil 
de que este delito, además, pudiera haberse cometido por otros 
presos  de ETA que cursaron estudios universitarios en el sistema 
especial de la UPV. 
 

 
Por lo expuesto, 
 
 
 
 
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este 

escrito, se sirva admitirlo; tenga por interpuesta denuncia en 
relación con los hechos presuntamente delictivos de los que el 
firmante ha tenido noticia, y en su virtud y previos los trámites 
que procedan, acuerde incoar las correspondientes diligencias 
previas, recabando de la Guardia Civil: los Informes a los que se ha 
hecho referencia (Informes sobre matriculación de miembros de 
ETA en la UPV/UNED Vergara, Juicio de Bilbao) y aquellos otros 
de su Servicio de Información que pudieran interesar para la 
averiguación del delito,  realizando las actuaciones instructoras 
propias en orden al correcto esclarecimiento de los hechos, con 
todo lo demás que proceda en derecho. 
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OTROSÍ PRIMERO SUPLICO, que vistos o acreditados los 
indicios de la comisión del delito, de considerar que la 
competencia por el delito denunciado corresponde a la Audiencia 
Nacional, por ser éste el Tribunal competente para enjuiciar el 
delito de falsificación documental cometido por miembros del 
frente carcelario de ETA  (siguiendo instrucciones o controlados 
por organización terrorista); y,  por ser el Tribunal  ejecutor de la 
citada STEDH  y ante el que se han presentado en juicio 
documentos presuntamente falsos  para el cómputo y liquidación 
de beneficios penitenciarios; en el momento procesal oportuno 
sea remitida a él la denuncia, con todo lo pedido y actuado, y lo 
demás que proceda en derecho. 

 
OTROSÍ SEGUNDO SUPLICO, que ostentando esta 

Asociación interés legítimo y representación, en virtud de la Ley 
29/2011 de Reconocimiento y Protección integral a las víctimas 
del terrorismo; y así como, por lo establecido en la Directiva 
2012/29 (art. 11), en su trasposición publicada como 
Anteproyecto de Estatuto de la Víctima (artículo 12), y en la LECR, 
y en calidad de representante de COVITE, solicito me sea 
comunicada, cualquier decisión que se adopte relativa a la 
persecución de los hechos denunciados o a la remisión de la 
denuncia, al objeto de valorar la posible personación o adopción 
de cualquier otra decisión que a nuestro derecho convenga. 

 
 

En Valencia a 14 de marzo de 2015 
 
 
 

Fdo: Consuelo Ordoñez Fenollar 
Presidenta de COVITE 

 


