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AUTO 
 

En Madrid, a diecisiete de marzo de dos mil veintidós. 
 

ANTECEDENTES   DE   HECHO 
  
PRIMERO.- Con fecha 6/02/2022 tuvo entrada en este Juzgado el 
escrito de querella, RG 5200/2022 (acont. 493), presentado la 
Procuradora de los Tribunales Dª Blanca Murillo de la Cuadra, 
en nombre y representación de la Asociación Dignidad y 
Justicia. La querella se presenta contra las siguientes 
personas:  
1º) Ignacio Miguel GRACIA ARREGUI, alias "Iñaki de Rentería" 
("Aparato Militar"). 2º) José Javier ARIZCUREN RUIZ, 
“Kantauri” ("Aparato Militar")3º)María Soledad IPARRAGUIRRE 
GUENECHEA, alias “Marisol”, también “Anboto” ("Aparato 
Militar-Legales").4º) Asier OYARZABAL CHAPARTEGUI, alias 
"Baltza" ("Aparato Militar-Legales").5º) Juan Carlos IGLESIAS 
CHOUZAS, alias "Gadafi" ("Aparato Logístico").6º) Mikel ALBISU 
IRIARTE, alias "Mikel Antza" ("Aparato PolíƟco").7º) Vicente 
GOICOECHEA BARANDIARAN, alias "Willy" ("Aparato Político").8º) 
Jokin ECHEVARRIA LAGISQUET ("Aparato Internacional").9º) 
Carlos IBARGUREN AGUIRRE “Nervios” ("Aparato Tesorería"). 
 
Mediante providencia de 9/02/2022 (acont. 512) se dio traslado 
de la querella al Ministerio Fiscal. 
 
SEGUNDO. – Con fecha 2/03/2022 tuvo entrada en este Juzgado 
Central de Instrucción el dictamen del Ministerio Fiscal 
(acont. 534), por el que, con carácter previo a la citación de 
los querellados, interesa la práctica de una serie de 
diligencias. 
 
Dada cuenta del estado de las actuaciones, quedaron los autos 
sobre la mesa de S.Sª. 
 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:4feJ-ZYdF-Tyz6-XGaJ-J Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es



    

 

PRIMERO.-  La ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA interpone escrito 
de querella RG 5200/2022 (acont. 493) contra las personas 
referidas en los antecedentes de esta resolución, por el 
secuestro y subsiguiente asesinato terrorista con agravante de 
alevosía de MIGUEL ÁNGEL BLANCO GARRIDO, perpetrado entre los 
días 10 a 12 de Julio de 1997, ello conforme a lo previsto y 
penado en los actuales artículos 573. bis 1. 1º y 2º CP, en 
relación al artículo 139 circunstancia 1ª CP y a los artículos 
11 y 28 CP (figuras de la autoría mediata a través de aparatos 
organizados de poder del artículo 28 CP y de la comisión por 
omisión del artículo 11 b) CP. 
 
Previamente a pronunciarnos sobre la admisión de la querella, 
debemos recordar que en este Sumario ya se han realizado 
actuaciones dirigidas a investigar la presunta participación 
de uno de los sujetos contra quieres se dirige la querella  de 
la ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y USTICIA, en el secuestro y asesinato 
de Miguel Ángel Blanco Garrido perpetrado entre los días 10 a 
12 de Julio de 1997. 
 
Se trata de José Javier ARIZCUREN RUIZ, “Kantauri”, respecto 
de quien se acordó la emisión de Orden Europea de Detención y 
Entrega en fecha 13 de febrero de 2016, emitiéndose varias 
órdenes europeas de detención y entrega a Francia, la última 
de fecha 22 de noviembre de 2021, y habiéndose dictado auto de 
prisión provisional de fecha 16 de noviembre de 2021 tras la 
presentación del informe nº 12/2016 presentado en este Juzgado 
Central de Instrucción nº 6 en el marco del Sumario 9/1997 
“sobre los elementos indiciarios relativos a la participación 
de José Javier ARIZKUREN RUIZ ‛Kantauri’ en el asesinato de D. 
Miguel Ángel BLANGO GARRIDO”, en el que se plasmaron las 
principales imputaciones sobre “Kantauri” como integrante del 
“Comité Ejecutivo” de ETA entre agosto 1993 y marzo 1999, 
periodo en el que fue uno de los encargados de participar en 
el diseño de la estrategia a seguir por la organización 
terrorista; como responsable de los comandos “ilegales” y del 
“Aparato militar” de ETA desde noviembre 1994 hasta marzo 
1999; y como posible inductor del secuestro y posterior 
asesinado de D. Miguel Ángel BLANCO GARRIDO. 
 
Precisamente como evidencia del papel desempeñado por 
“Kantauri” en el seno del ZUBA, en su función de principal 
responsable de la actividad de los comandos “ilegales” a la 
hora de determinar y ordenar contra qué tipo de objetivos 
había que atentar, se adjuntó copia de dos comunicaciones 
manuscritas por el mismo y dirigidas al comando BIZKAIA en las 
que el dirigente de ETA daba precisas instrucciones a los 
miembros del comando para que secuestraran a un concejal del 
PP para dar un ultimátum al Gobierno respecto a las 



    

 

pretensiones de ETA relacionadas con el reagrupamiento de 
presos. Esas instrucciones eran coincidentes con el “modus 
operandi” que fue utilizado en el asesinato de D. Miguel Ángel 
BLANCO GARRIDO en julio de 1997. 
 
En consecuencia, la interposición de la querella resulta 
coherente con las actuaciones procesales desplegadas hasta el 
momento, encaminadas a esclarecer el círculo de partícipes e 
intervinientes en la comisión de los hechos que tuvieron lugar 
entre el 10 y el 12 de julio de 1997, en relación con el 
secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, y 
determinar, en su caso la posible responsabilidad penal que 
pudiera corresponder a cada uno de ellos, en los términos del 
art. 299 LECRIM.  
 
Por todo ello, reuniendo, la querella formulada los requisitos 
exigidos en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
una vez examinada la documentación que se acompaña, debe 
admitirse a trámite la querella interpuesta, procediéndose, en 
consecuencia, la reapertura del presente procedimiento Sumario 
nº 9/1997, teniendo a la ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA 
personada como acusación popular sin necesidad de fianza, de 
conformidad con el art. 270 LECRIM, y 281 LECRIM. 
 
SEGUNDO. – Es difícil pasar por alto la singular circunstancia 
que se da en este caso. Decretar la reapertura de este 
procedimiento, precisamente por el mismo magistrado que 
instruyera este procedimiento Sumario Ordinario casi 
veinticinco años después de su incoación, no es algo 
frecuente. Sin embargo, permite aprovechar la ventaja de 
contar con un conocimiento directo de lo acontecido. 
 
Este conocimiento, en primera persona, de cuanto sucedió los 
aciagos días anteriores y posteriores a los hechos objeto de 
la presente instrucción sumarial, el secuestro y asesinato del 
Sr. Blanco, permiten inferir que la acción terrorista que 
culminó el disparo de varios proyectiles sobre el cuerpo 
maniatado de la víctima privada de libertad durante las 
cuarenta y ocho horas anteriores, presente rasgos que permiten 
la delimitación de responsabilidades más allá de las 
“instrucciones dadas” a las que se refiere el Fiscal en su 
informe. 
 
En pocos casos, como en este atentado, puede perfilarse con 
más nitidez la figura de la comisión por omisión, pues quienes 
ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el 
llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de, al menos, cuarenta y 
ocho horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo 
este tiempo, presuntamente, un dominio directo del hecho, en 



    

 

el marco de la organización, que permite, desde este momento 
procesal, iniciar una investigación para delimitar el alcance 
de sus responsabilidades.  
 
Se trataría, en consecuencia, no solo de concretar la 
existencia de cualquier documento o prueba en la que aparezcan 
indicios de las personas que, no habiendo participado en la 
ejecución material de los hechos, hubieran dado instrucciones 
para el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, sino de 
determinar si, quienes pudiendo haberlo detenido en cualquier 
momento, teniendo conocimiento de la acción, no lo hicieron. 
 
TERCERO. - El artículo 311 LECrim establece que "el Juez que 
instruya el sumario practicará las diligencias que le 
propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes 
personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales".  
 
Es decir, que el derecho a la prueba no es absoluto ni 
incondicionado, ni desapodera a los jueces de sus facultades 
para enjuiciar la pertinencia de las peticionadas, de modo que 
no tienen que admitirse necesariamente todas las solicitadas 
por las partes. También en esta fase las diligencias han de 
ser pertinentes, por su relación con el objeto del proceso y 
además han de ser aptas para dar resultados útiles, lo que 
implica que han de ser adecuadas (STS 12.06.2005). 
 
En este sentido, tiene declarado el Tribunal Constitucional 
que, "el derecho fundamental a valerse de los medios de prueba 
pertinentes no implica, en modo alguno, que el querellante o 
el querellado puedan exigir del Juzgado de Instrucción la 
práctica de todas las pruebas que propongan (SSTC 150/88 de 15 
de julio y 33/89, de 13 de febrero) ya que como establecen los 
arts. 777.1 y 779.1 LECrim, la actividad instructora ha de 
limitarse a las diligencias pertinentes y necesarias, incluso 
en esta fase a las indispensables para formular, en su caso, 
la acusación, sin perjuicio de las que se puedan proponer en 
el acto del juicio pues el procedimiento abreviado se funda en 
el principio de celeridad". 
 
Para la estimación como legítimas de las diligencias de 
investigación o de prueba, sin perjuicio del análisis de 
pertinencia contemplado en el artículo 311 LECRIM, debe 
también realizarse la ponderación jurisdiccional del respeto y 
ajuste a la actividad instructora en cuanto objeto y 
finalidad, y a la proporcionalidad entre la medida que se 
propone y el resultado que se persigue. Todo ello a la luz de 
la doctrina jurisprudencial sentada, entre otras, en STS de 14 
de septiembre de 2006 (con cita de otras anteriores , así como 
de las STEDH de 7 de julio y 20 de noviembre de 1989 , y 27 de 



    

 

septiembre y 19 de diciembre de 1990), que precisa que en el 
juicio sobre la admisión o inadmisión de las diligencias 
probatorias interesadas al juzgador debe ponderarse si el 
medio probatorio interesado es: a) pertinente, en el sentido 
de concerniente o atinente a lo que en el procedimiento en 
concreto se trata, es decir, que "venga a propósito" del 
objeto del enjuiciamiento, que guarde auténtica relación con 
él; b) necesario, pues de su práctica el Juzgador puede 
extraer información de la que es menester disponer para la 
decisión sobre algún aspecto esencial, debiendo ser, por 
tanto, no sólo pertinente sino también influyente en la 
decisión última del Tribunal; y c) posible, toda vez que al 
Juez no le puede ser exigible una diligencia que vaya más allá 
del razonable agotamiento de las posibilidades para la 
realización de la prueba que, en ocasiones, desde un principio 
se revela ya como en modo alguno factible. 
 
Por su parte, el artículo 777 LECRIM establece que "El Juez 
ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las 
diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza 
y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan 
participado y el órgano competente para el enjuiciamiento 
(...)". 
 
En el presente caso, con carácter previo a resolver sobre las 
diligencias de investigación interesadas por la asociación 
querellante, se acuerda oficiar a la UCE-1 de Guardia Civil a 
fin de elaborar un informe pericial de inteligencia en el que 
se plasmen todos aquellos elementos documentales de carácter 
indiciario obrantes en la Jefatura de Información de la 
Guardia Civil relacionados con el grado y forma de 
participación, directa o indirectamente, de los integrantes 
del “Comité ejecutivo” de ETA (en sus diferentes 
denominaciones ZUBA, ZUZENDARITZA BATZORDEA, DIRECCIÓN, etc.) 
que formaban parte de la citada estructura en el momento del 
secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido 
Popular en Ermua D. Miguel Ángel BLANCO GARRIDO en julio de 
1997. 
 
Asimismo, deberá detallarse en el citado informe si se 
considera factible que la denominada “ZUBA” y sus integrantes 
hubiesen participado en la toma de la decisión de llevar a 
cabo la citada acción terrorista, o bien si la participación 
activa de los miembros de la Zuba hubiera podido impedir de 
algún modo el asesinato de D. Miguel Ángel BLANCO GARRIDO. 
 
Igualmente, se tendrán en cuenta, de cara a su aportación al 
procedimiento y plasmación en el citado informe, aquellos 
otros elementos documentales relacionados con otras acciones 



    

 

terroristas de especial significación que, si bien no estarían 
relacionados de forma directa con el asesinato del citado 
concejal del PP, sí podrían poner de manifiesto, por su 
carácter contemporáneo o próximo al referido atentado, el 
modus operandi utilizado por ETA, por su “Comité ejecutivo”, 
en lo que se refiere a la decisión, planificación y ejecución 
de una acción terrorista similar a la del Sr. BLANCO GARRIDO. 
 
CUARTO. – Se acuerda dar traslado de la querella interpuesta 
por la ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA a los querellados, sin 
que proceda, por el momento, su citación como investigado ni 
la adopción de medida frente a los mismos, a la espera del 
resultado de la diligencia acordada. 
 
 Vistos los preceptos citados y demás de general y 
pertinente aplicación se dicta la siguiente,  
 

PARTE DISPOSITIVA 
SE ACUERDA: 
  

1. Admitir trámite la querella interpuesta. 
2. La Reapertura del presente procedimiento Sumario nº 

9/1997.  
3. La personación de la ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA como 

acusación popular sin necesidad de fianza, de conformidad 
con el art. 270 LECRIM, y 281 LECRIM. 

4. Con carácter previo a resolver sobre las diligencias de 
investigación interesadas por la asociación querellante: 

 
Oficiar a la UCE-1 de Guardia Civil a fin de elaborar un 
informe pericial de inteligencia en el que se plasmen todos 
aquellos elementos documentales de carácter indiciario 
obrantes en la Jefatura de Información de la Guardia Civil 
relacionados con el grado y forma de participación, directa o 
indirectamente, de los integrantes del “Comité ejecutivo” de 
ETA (en sus diferentes denominaciones ZUBA, ZUZENDARITZA 
BATZORDEA, DIRECCIÓN, etc.) que formaban parte de la citada 
estructura en el momento del secuestro y posterior asesinato 
del concejal del Partido Popular en Ermua D. Miguel Ángel 
BLANCO GARRIDO en julio de 1997. 
 
Asimismo, deberá detallarse en el citado informe si se 
considera factible que la denominada “ZUBA” y sus integrantes 
hubiesen participado en la toma de la decisión de llevar a 
cabo la citada acción terrorista, o bien si la participación 
activa de los miembros de la Zuba hubiera podido impedir de 
algún modo el asesinato de D. Miguel Ángel BLANCO GARRIDO. 
 



    

 

Igualmente, se tendrán en cuenta, de cara a su aportación al 
procedimiento y plasmación en el citado informe, aquellos 
otros elementos documentales relacionados con otras acciones 
terroristas de especial significación que, si bien no estarían 
relacionados de forma directa con el asesinato del citado 
concejal del PP, sí podrían poner de manifiesto, por su 
carácter contemporáneo o próximo al referido atentado, el 
modus operandi utilizado por ETA, por su “Comité ejecutivo”, 
en lo que se refiere a la decisión, planificación y ejecución 
de una acción terrorista similar a la del Sr. BLANCO GARRIDO. 
 
  
 Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso 
de reforma ante este juzgado, que ha de interponerse en el 
plazo de TRES días y/o recurso de apelación ante este Juzgado 
que ha de interponerse en el plazo de CINCO días. 
 
 Así lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. Don Manuel 
García-Castellón, Magistrado Juez del Juzgado Central de 
Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.  Doy fe. 
 
 
 
 
 
 
  
 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. 
  
 
 




