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AUDIENCIA NACIONAL 
 SALA DE LO PENAL 
    SECCIÓN 4ª 
 
 
 
ROLLO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO (P.O.) Nº 13/13 
SUMARIO Nº 10/13 
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 3 
 
 
 
N.I.G.: 28079 27 2 2010 0006499   
 
 
 
 

    SENTENCIA  Nº 9/22 
 
 
 
 
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:  
 
DÑA. ÁNGELA MARÍA MURILLO BORDALLO   (Presidente) 
 
DÑA. CARMEN PALOMA GONZÁLEZ PASTOR 
 
DON  JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO    (Ponente) 
 
 
 
 
      En Madrid, a treinta y uno de marzo de dos mil 
veintidós. 
 
 
 
 
      Vista en juicio oral y público, ante esta Sección 
Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la 
causa procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 3 
bajo el nº 10/13, seguida por el trámite del Sumario ante 
la posible comisión de los DELITOS DE INTEGRACIÓN EN 
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ORGANIZACIÓN TERRORISTA, COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN 
TERRORISTA y DEPÓSITO DE ARMAS Y EXPLOSIVOS CON FINALIDAD 
TERRORISTA, en cuyo procedimiento aparecen: 
 
 
 
      Como acusados: 
 
 
 
      1.- ARÁNTZAZU ZULUETA AMUTXASTEGI, mayor de edad, 
nacida el día 6-12-1962 en Bilbao (provincia de Vizcaya), 
hija de Ángel y de María Aránzazu, con Documento Nacional 
de Identidad nº xxxx, con antecedentes penales no 
computables y privada de libertad por esta causa desde el 
día 14-4-2010 hasta el día 2-12-2010, día en que se prestó 
la fianza de 60.000 euros acordada por auto de la misma 
fecha (rebajada a 20.000 euros en auto de 15-11-2012), y 
desde el día 13-7-2011 hasta el día 14-9-2011. Está 
representada por el Procurador D. Javier J. Cuevas Rivas y 
defendida por el Abogado D. Alfonso Zenón Castro.  
 
 
 
      2.- JON MARÍA ENPARANTZA AGIRRE, mayor de edad, 
nacido el día 22-3-1968 en San Sebastián (provincia de 
Guipúzcoa), hijo de José María y de María Vicenta, con 
Documento Nacional de Identidad nº XXXXX, con antecedentes 
penales no computables y en libertad provisional por esta 
causa, en la que estuvo privado de libertad desde el día 
14-4-2010 hasta el día 3-12-2010, día en que se prestó la 
fianza de 60.000 euros acordada por auto de fecha 2-12-
2010, rebajada a 20.000 euros en auto de 10-12-2012. Está 
representado por el Procurador D. Javier J. Cuevas Rivas y 
defendido por el Abogado D. Alfonso Zenón Castro. 
  
 
 
      3.- NAIA ZURIARRAIN MENDIGUREN, mayor de edad, nacida 
el día 26-4-1977 en Bilbao (provincia de Vizcaya), hija de 
Bingen y de Cristina, con Documento Nacional de Identidad 
nº XXXX, con antecedentes penales (al haber sido condenada 
por sentencia firme de 14-6-2006, dictada por la Sala 10ª 
del Tribunal Correccional de París, a la pena de 8 años de 
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prisión por la comisión de los delitos de tenencia 
fraudulenta de varios documentos administrativos falsos, 
transporte sin motivo legítimo de armas o municiones y 
participación en asociación ilícita para la preparación de 
un acto de terrorismo, perpetrados en 2002, cuya pena se 
declaró totalmente ejecutada el 5-4-2008; privada de 
libertad por esta causa desde el día 14-4-2010 hasta el día 
3-3-2011, día en que se prestó la fianza de 60.000 euros 
acordada por auto de fecha 2-3-2011, rebajada a 20.000 
euros en auto de 10-12-2012. Está representada por el 
Procurador D. Javier J. Cuevas Rivas y defendida por la 
Abogada Dª Jone Goirizelaia Ordorika.  
 
  
      
      4.- IKER SARRIEGI ETXABE, mayor de edad, nacido el 
día 16-8-1973 en San Sebastián (provincia de Guipúzcoa), 
hijo de Iñaki y de María del Coro, con Documento Nacional 
de Identidad nº XXXXX, sin antecedentes penales y privado 
de libertad por esta causa desde el día 14-4-2010 hasta el 
día 3-12-2010, día en que se prestó la fianza de 60.000 
euros acordada por auto de fecha 2-12-2010, rebajada a 
20.000 euros en auto de 10-12-2012. Está representado por 
el Procurador D. Javier J. Cuevas Rivas y defendido por el 
Abogado D. Aiert Larrarte Aldasoro.  
 
 
 
      5.- JULEN CELARAIN ERRASTI, mayor de edad, nacido el 
día 11-3-1967 en San Sebastián (provincia de Guipúzcoa), 
hijo de Ignacio y de Emilia, con Documento Nacional de 
Identidad nº XXXX, con antecedentes penales no computables 
y en libertad provisional por esta causa, en la que nunca 
estuvo privado de libertad. Está representado por el 
Procurador D. Javier J. Cuevas Rivas y defendido por el 
Abogado D. Aiert Larrarte Aldasoro.  
 
 
  
      6.- SAIOA AGIRRE ARAUKO, mayor de edad, nacida el día 
16-7-1980 en Amorebieta-Etxano (provincia de Vizcaya), hija 
de Javier María y de Miren Edurne, con Documento Nacional 
de Identidad nº XXXX, sin antecedentes penales y en 
libertad provisional por esta causa, en la que estuvo 
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privada de libertad desde el día 14-4-2010 hasta el día 3-
3-2011, día en que se prestó la fianza de 30.000 euros 
acordada por auto de fecha 2-2-2011, rebajada a 10.000 
euros en auto de 10-12-2012. Está representada por el 
Procurador D. Javier J. Cuevas Rivas y defendida por el 
Abogado D. Ibón Altuna Goirizelaia. Y 
  
 
  
      7.- NEREA REDONDO OTAMENDI, mayor de edad, nacida el 
día 1-2-1978 en Tolosa (provincia de Guipúzcoa), hija de 
Jesús y de Maitane, con Documento Nacional de Identidad nº 
XXXXX, sin antecedentes penales y en libertad provisional 
por esta causa, en la que nunca estuvo privada de libertad. 
Está representada por el Procurador D. Javier J. Cuevas 
Rivas y defendida por el Abogado D. José María Elosúa 
Sánchez.  
 
 
 
      Como acusaciones, intervinieron: 
 
 
 
      1.- La pública del MINISTERIO FISCAL, que está 
representado por el Iltmo. Sr. D. José Perals Calleja. 
 
 
 
      2.- La popular de la ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO, representada por la Procuradora Dª Esperanza 
Álvaro Mateo y defendida por el Abogado D. Antonio Guerrero 
Maroto.  
 
 
 
      3.- La popular de la ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA, 
representada por la Procuradora Dª Mónica Liceras Vallina y 
defendida por la Abogada Dª Vanesa María Santiago Ramírez. 
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      Ha actuado como ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. 
Juan Francisco Martel Rivero, que expresa el parecer 
unánime del Tribunal. 
 
 
 
 

    ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 
 

      PRIMERO.- El día 10-2-2010 se incoaron las 
Diligencias Previas nº 49/10 por el Juzgado Central de 
Instrucción nº 3, ante las investigaciones que llevaba a 
cabo la Unidad Central Especial nº 1 de la Jefatura de 
Información de la Guardia Civil, sobre las actividades que 
supuestamente desarrollaban determinadas personas en  favor 
de la organización terrorista ETA, resultando finalmente 
inculpados, entre otros, los acusados Arántzazu Zulueta 
Amutxastegi, Jon María Enparantza Agirre, Naia Zuriarrain 
Mendiguren, Iker Sarriegi Etxabe, Julen Celarrain Errasti, 
Saioa Agirre Arauko y Nerea Redondo Otamendi.  
 
 
 
      Tales Diligencias Previas fueron transformadas en el 
Sumario nº 10/13 por auto dictado el 28-11-2013, en cuyo 
procedimiento se dictó auto de procesamiento de los 
nombrados el día 30-6-2014.  
 
 
 
      El día 29-4-2015 se dictó auto de conclusión del 
sumario, siendo repartida la causa para su enjuiciamiento a 
esta Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional, donde se había formado el día 27-12-2013 el rollo 
de Sala nº 13/13.  
 
 
 
      Recibida la causa el día 11-6-2015, se designó 
ponente el día 17-6-2015. En dicho procedimiento se dictó 
el día 5-4-2016 auto confirmando la conclusión del sumario 
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y de apertura del juicio oral. Celebrada la prueba contra 
pericial informática practicada anticipadamente y una vez 
evacuados los correspondientes escritos de calificación 
provisional y desestimados por autos de fechas 31-5-2018 y 
6-10-2020 los artículos de previo pronunciamiento 
planteados, el día 2-12-2020 se dictó auto de admisión e 
inadmisión de las pruebas propuestas, señalándose el 
comienzo de las sesiones del juicio oral para el día 12-7-
2021. 
 
 
 
 

      SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones 
definitivas, calificó los hechos como constitutivos de los 
siguientes delitos: A) Un delito de integración en 
organización terrorista de los artículos 515.2º y 516 del 
Código Penal (redacción original del Código Penal de 1995, 
vigente a la fecha de los hechos, y actualmente en los 
artículos 571 y 572.2 del Código Penal); B) Un delito 
terrorista de depósito de armas y explosivos del artículo 
573 del Código Penal (redacción original del Código Penal 
de 1995, vigente a la fecha de los hechos, y actualmente en 
el artículo 574 del Código Penal); y C) Un delito de 
colaboración con organización terrorista del artículo 576 
del Código Penal (redacción original del Código Penal de 
1995, vigente a la fecha de los hechos, y actualmente en el 
artículo 577.1 del Código Penal).  
 
 
 
      Del primer delito consideró responsables en concepto 
de autores, de conformidad con el artículo 28 del Código 
Penal, en su condición de dirigentes, a los acusados 
ARANTZA ZULUETA AMUTXASTEGI y JON MARÍA ENPARANTZA AGIRRE, 
y en su condición de miembros a los acusados NAIA 
ZURIARRAIN MENDIGUREN e IKER SARRIEGI ETXABE.  
 
 
 
      Del segundo delito consideró responsable en concepto 
de autora, de conformidad con el artículo 28 del Código 
Penal, a la acusada ARANTZA ZULUETA AMUCHASTEGI.  
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      Y del tercer delito consideró responsables en 
concepto de autoras, de conformidad con el artículo 28 del 
Código Penal, a las acusadas SAIOA AGIRRE ARAUKO y NEREA 
REDONDO OTAMENDI. 
 
 
 
      Concurre la circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal agravante de reincidencia 
(artículo 22.8º del Código Penal) en NAIA ZURIARRAIN 
MENDIGUREN.  
 
 
 
      Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 
 
 
 
      A ARANTZA ZULUETA AMUCHASTEGI: A) por el delito de 
integración en organización terrorista, la pena de 12 años 
de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de 14 años y, conforme al artículo 55 
del Código Penal, se impondrá igualmente como accesoria la 
pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 
condena; y B) por el delito terrorista de depósito de armas 
y explosivos, la pena de 7 años de prisión y, de 
conformidad con el artículo 579.2 del Código Penal, como 
accesoria la pena de inhabilitación absoluta durante 14 
años.  
 
 
 
      A JON MARÍA ENPARANTZA AGIRRE, la pena de 12 años de 
prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de 14 años y, conforme al art. 55 del 
Código Penal, se le impondrá igualmente como accesoria la 
pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 
condena. 
 
 
 



 8

      A NAIA ZURIARRAIN MENDIGUREN, la pena de 11 años de 
prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de 13 años y, conforme al artículo 55 
del Código Penal, se le impondrá igualmente como accesoria 
la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 
condena. 
      
 
 
      A IKER SARRIEGI ETXABE, la pena de 10 años de prisión 
e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de 13 años y, conforme al artículo 55 del Código 
Penal, se le impondrá igualmente como accesoria la pena de 
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. 
 
 
 
      A SAIOA AGIRRE ARAUCO, la pena de 7 años de prisión, 
multa de 20 meses con una cuota diaria de 10€ e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de 10 años y, de conformidad con el artículo 579.2 
del Código Penal, como accesoria, la pena de inhabilitación 
absoluta durante 14 años. 
 
 
 
      A NEREA REDONDO OTAMENDI, la pena de 7 años de 
prisión, multa de 20 meses con una cuota diaria de 10€ e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de 10 años y, de conformidad con el artículo 579.2 
del Código Penal, como accesoria, la pena de inhabilitación 
absoluta durante 14 años. 
 
 
 
      A todos ellos se impondrá, además, la accesoria legal 
de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la 
condena y las costas procesales correspondientes, debiendo 
finalmente acordarse, de conformidad con el artículo 127 
del Código Penal, el comiso del dinero en metálico y de los 
efectos ocupados y descritos en la conclusión 1ª, dedicada 
a la narración de los hechos que se atribuyen a los 
acusados. 
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      Con relación al acusado JULEN CELARAIN ERRASTI, el 
Ministerio Público retiró la acusación que sobre él venía 
ejerciendo. 
 
 
 
 

      TERCERO.- La dirección procesal de la acusación 
popular ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo, 
modificó sus conclusiones y las elevó a definitivas, en el 
mismo sentido interesado por el Ministerio Fiscal.  
 
  
 
 

      CUARTO.- La dirección procesal de la acusación 
popular ejercida por la Asociación Dignidad y Justicia, 
modificó sus conclusiones y las elevó a definitivas, en el 
mismo sentido interesado por el Ministerio Fiscal.  
 
 
 
  

      QUINTO.- La común defensa de los acusados Arántzazu 
Zulueta Amutxastegi y Jon María Enparantza Agirre, en sus 
conclusiones también definitivas, solicitó la libre 
absolución de sus patrocinados. Alternativamente y de 
manera subsidiaria, para el supuesto de que el Tribunal 
entendiera que efectivamente estén acreditados los hechos 
objeto de acusación, la calificación jurídica sería la 
siguiente:  
  
 
 
      Primera.- Un delito de integración en organización 
terrorista criminal del artículo 572.2 del vigente Código 
Penal, en relación con lo indicado en el artículo  
579 bis-4° del mismo texto legal, según la regulación 
aplicable en función de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo.  
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      Segunda.- Son autores el Sr. Enparantza Agirre y la 
Sra. Zulueta Amutxastegi.  
 
 
 
      Tercera.- Es de aplicación la atenuante muy 
cualificada de dilaciones indebidas, del artículo 21.6 del 
Código Penal (S.T.S. 370/2021, de 4 de mayo, y S.T.S. 
32/2004).  
 
 
 
      Cuarta.- Procede imponer a cada uno de los dos 
acusados la pena de un año y seis meses de prisión, 
accesorias legales y costas.  
 
 
 
      Además, para no comprometer la proporcionalidad de 
las penas, ante la no aplicación de la excepción de cosa 
juzgada, ha de determinarse el límite penológico en base a 
los criterios establecidos por el Tribunal Supremo (S.T.S. 
de 20-04—2004 o S.T.S. de 18-10-2004).   
 
 
 
 

      SEXTO.- La defensa de la acusada Naia Zuriarrain 
Mendiguren, en sus conclusiones asimismo definitivas, 
solicitó la libre absolución de su patrocinada. 
Alternativamente y de manera subsidiaria, para el supuesto 
de que el Tribunal entendiera que efectivamente estén 
acreditados los hechos objeto de acusación, la calificación 
jurídica sería la siguiente:  
  
 
 
      Primera.- Un delito de integración en organización 
terrorista criminal del artículo 572.2 del vigente Código 
Penal, en relación con lo indicado en el artículo  
579 bis-4° del mismo texto legal, según la regulación 
aplicable en función de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
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marzo.  
 
 
 
      Segunda.- Es autora la Sra. Zuriarrain Mendiguren.  
 
 
 
      Tercera.- Es de aplicación la atenuante muy 
cualificada de dilaciones indebidas, del artículo 21.6 del 
Código Penal. También es de aplicación la circunstancia 
agravante de reincidencia del artículo 28.8º del Código 
Penal.  
 
 
 
      Cuarta.- Procede imponer a la acusada la pena de un 
año y seis meses de prisión, accesorias legales y costas.  
 
 
 
 

      SÉPTIMO.- La defensa del acusado Iker Sarriegi 
Etxabe, en sus conclusiones definitivas, solicitó la libre 
absolución de su patrocinado. Alternativamente y de manera 
subsidiaria, para el supuesto de que el Tribunal entendiera 
que efectivamente estén acreditados los hechos objeto de 
acusación, la calificación jurídica sería la siguiente:  
  
 
 
      Primera.- Un delito de integración en organización 
terrorista criminal del artículo 572.2 del vigente Código 
Penal, en relación con lo indicado en el artículo  
579 bis-4° del mismo texto legal, según la regulación 
aplicable en función de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo.  
 
 
 
      Segunda.- Es autor Iker Sarriegi Etxabe.  
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      Tercera.- Es de aplicación la atenuante muy 
cualificada de dilaciones indebidas, del artículo 21.6 del 
C6digo Penal.  
 
 
 
      Cuarta.- Procede imponer al acusado la pena de un año 
y seis meses de prisión, accesorias legales y costas.  
 
 
 
 

      OCTAVO.- La defensa de la acusada Saioa Agirre 
Arauko, en sus conclusiones asimismo definitivas, solicitó 
la libre absolución de su patrocinada. Alternativamente y 
de manera subsidiaria, para el supuesto de que el Tribunal 
entendiera que efectivamente estén acreditados los  
hechos objeto de acusación, la calificación jurídica sería 
la siguiente:  
  
 
 
      Primera.- Un delito de colaboración con organización 
terrorista criminal del artículo 577.1 del vigente Código 
Penal, en relación con lo indicado en el artículo  
579 bis-4° del mismo texto legal, por menor gravedad 
atendiendo al medio empleado o el resultado producido.  
 
 
 
      Segunda.- Es autora Saioa Agirre Arauko.  
 
 
 
      Tercera.- Es de aplicación la atenuante muy 
cualificada de dilaciones indebidas, del artículo 21.6 del 
C6digo Penal (S.T.S. 370/2021, de 4 de mayo, y S.T.S. 
32/2004).  
 
 
 
      Cuarta.- Procede imponer a la acusada la pena de un 
año y tres meses de prisión, multa de 4 meses y medio a 
razón de 3 euros de cuota diaria, e inhabilitación absoluta 
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en 1 año y 6 meses superior a la pena privativa de libertad 
impuesta, es decir, 2 años y 9 meses (artículo 579 bis 1 
del Código Penal vigente).  
 
 
 
 

      NOVENO.- Y la defensa de la acusada Nerea Redondo 
Otamendi, en sus conclusiones asimismo definitivas, 
solicitó la libre absolución de su patrocinada. 
Subsidiariamente, para el supuesto de que el Tribunal 
entendiera que efectivamente estén acreditados los  
hechos objeto de acusación, la calificación jurídica sería 
la siguiente:  
  
 
 
      Primera.- Un delito de colaboración con organización 
terrorista criminal del artículo 577.1 del vigente Código 
Penal, en relación con lo indicado en el artículo  
579 bis-4° del mismo texto legal.  
 
 
 
      Segunda.- Es autora Nerea Redondo Otamendi.  
 
 
 
      Tercera.- Es de aplicación la atenuante muy 
cualificada de dilaciones indebidas, del artículo 21.6 del 
Código Penal.  
 
 
 
      Cuarta.- Procede imponer a la acusada la pena de un 
año y tres meses de prisión, multa de 4 meses y 15 días, a 
razón de 3 euros de cuota diaria, e inhabilitación absoluta 
en 1 año y 6 meses superior a la pena privativa de libertad 
impuesta, es decir, 2 años y 9 meses (artículo 579 bis 1 
del Código Penal vigente). 
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      DÉCIMO.- Las sesiones del juicio se celebraron 
durante las audiencias de los días 12, 13, 14, 26, 27 y 28 
de julio; 7, 8, 22 (mañana y tarde), 23 y 27 de septiembre, 
29 de octubre, y 3 y 4 de noviembre de 2021. 
 
 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 
 
 
 
     Ha quedado acreditado en autos lo siguiente: 
 
 
 

     PRIMERO.- Preliminares: ETA; estructura en frentes; 
aparición de Halboka. Detenciones en Francia y 
documentación incautada.  
 

 
 
     A) Antecedentes.  
 
 
 
 E.T.A. (acrónimo de “Euskadi Ta Askatasuna” o “País 
Vasco y Libertad”) es una organización terrorista que desde 
los años 60 del siglo pasado se define a sí misma como un 
"movimiento socialista vasco de liberación que lucha por 
una Euskadi socialista, independiente, reunificada y 
euskaldun". Es una organización dotada de armas que, 
invocando metas independentistas del País Vasco y Navarra, 
ha realizado ataques violentos contra la vida y la 
integridad física de las personas y contra el patrimonio, 
buscando con ello la imposición de una opción ideológica 
que excluya las que no son de su misma sintonía.  
 
 
 Durante su larga existencia, debido a la actuación 
policial y judicial, tanto en España como en Francia, se 
han ido desarticulando numerosos grupos de la organización 
terrorista, denominados “comandos”, siendo detenidos sus 
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miembros y condenados judicialmente, cumpliendo por ello 
penas de prisión en centros penitenciarios españoles y 
franceses. 
 
 
 E.T.A., para superar las desarticulaciones policiales 
y las condenas judiciales y para sobrevivir en la 
clandestinidad, se ha estructurado a lo largo de los años 
en “frentes”, “ramas” o “estructuras”, intercomunicadas y 
planificadas por la Dirección de la Organización 
(denominada Zuba, contracción de “Zuzendaritza Batzordea” o 
“Comité Ejecutivo”). Como medida de seguridad, dichas ramas 
o estructuras cambian de nombre y ordenación cada cierto 
tiempo. 
 
 
 Para optimizar sus recursos humanos y materiales, 
E.T.A. se ha distribuido tradicionalmente en tres frentes o 
estructuras: la política (“Poltsa” o “Politiko Saila”), la 
logística (“Lohi”) y la armada. 
 
 
 Dentro de la rama política, siempre ha tenido gran 
relevancia el denominado “Colectivo de Presos y Expresos”, 
destacando el llamado “Frente de Cárceles” o “Frente de 
Makos”, ya que los presos de E.T.A. en España y Francia 
constituyen un importante activo moral y personal para la 
banda. Por lo cual la organización considera esencial 
mantener el control sobre la homogeneidad en el pensamiento 
y en la acción dentro de las prisiones, para de esta manera 
conservar la cohesión de la banda y también presionar a los 
Estados español y francés, donde se residencian los 
militantes privados de libertad.  

 
 

 
     B) La estructura “Halboka”. 

 
 
 
  En el año 2002 el “Frente de Cárceles” o “Frente de 

Makos” de la organización terrorista ETA se sustituyó por 
la estructura “Halboka” (abreviatura de “Hornak Apurtuz 
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Laster Borrokalariak Kalea”, que significa “Rompiendo las 
Paredes Pronto los Luchadores a la Calle”).  

 
 
  Por lo que Halboka es una estructura plenamente 

integrada en la banda terrorista ETA, que se dedica 
principalmente a la gestión de todo lo relacionado con los 
presos y expresos de dicha organización terrorista.  

 
 
  En sus orígenes, Halboka se organizó en dos 

subestructuras dependientes, “Txanpa” y “KT” (formada por 
las iniciales letras de “Koordinazioa Taldea” o “Grupo 
Coordinador”): 

 
 

“Txanpa” era el espacio de dinamización y gestión que 
aglutinaba a todas las organizaciones y agentes sociales 
que luchaban a favor de los presos, expresos y “huidos” de 
la banda terrorista ETA. Esta subestructura contaba con una 
representación institucional o pantalla legal constituida 
por las organizaciones “Gestoras ProAmnistía” y 
“Askatasuna” (declaradas ilegales por la sentencia de la 
Sala 2ª del Tribunal Supremo nº 985/09, de 13 de octubre de 
2009) y “Etxerat” (las antiguas “Senideak-Guriak”, que 
aglutinaban a los familiares de los presos). A partir del 
año 2005 esta subestructura, “Txanpa”, pasó a denominarse 
“Portu”, que pasó a ser el foro de encuentro desde el que 
se gestionaba el "Frente de Cárceles" de ETA-IA (Izquierda 
Abertzale). 

 
 
“KT” (“Koordinazioa Taldea” o “Grupo Coordinador”) es 

la subestructura encargada de coordinar a los presos y 
expresos de la banda terrorista ETA, haciéndolo a través 
del “Colectivo de Presos” y del “Colectivo de Expresos”, 
contando con la representación institucional o pantalla 
legal del “EPPK” (“Euskal Politiko Presoak Kolektiboak” o 
“Colectivo de Presos Políticos Vascos”). Está formada por 
presos y expresos, entre veinte y treinta, algunos de los 
cuales son elegidos como “interlocutores” y tiene una 
Comisión Permanente como órgano director, formada por 
cuatro personas, una de ellas como representante superior y 
enlace con la dirección de ETA.  
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  Dentro de Halboka, igualmente se integraban diversas 
“áreas de trabajo”, como “Iketa”, encargada del seguimiento 
de las detenciones de miembros y colaboradores de ETA, o 
“Bita”, encargada del análisis y gestión de todo lo 
referente a los planes de fuga de prisión. 
 
 
 Y también dentro de Halboka, plenamente integrada en 
la misma, se halla un “Frente Jurídico” (denominado en 
clave dentro de la organización, primero como los 
“bertsolaris” o “poetas” y más tarde como los “apaizak” o 
“curas”), formado por abogados que, al margen de la defensa 
jurídica de los miembros de ETA, mantienen la vinculación 
de los mismos con la dirección de la organización 
terrorista y les transmiten las directrices de ésta.  
 
 
     La finalidad esencial de dicho Frente Jurídico o 
Colectivo de Abogados es controlar a los presos de la banda 
para que se mantengan fieles a la organización terrorista, 
de tal manera que mediante las visitas de los abogados a 
las prisiones (“rondas”, en el argot de ETA), los letrados 
conocían el sentir del colectivo de los presos y se lo 
hacían llegar a la dirección de ETA (el mencionado “Zuba” o 
“Comité Ejecutivo”). También, en ocasiones, recibían las 
cartas de los presos escritas a mano y las transcribían, 
haciéndolas llegar a la dirección de ETA. Asimismo, 
gestionaban las denominadas “atxas” (“kantadas” o 
autocríticas), es decir, los informes que los detenidos de 
la banda tenían que hacer llegar a la dirección de ETA, 
informando de lo que habían manifestado en sus 
declaraciones policiales y judiciales, y de los posibles 
fallos cometidos que habían propiciado su detención (ésta 
es la principal función de la subestructura denominada 
“Iketa”). 
 
 
 Estos abogados reciben además un sueldo, distinguiendo 
la Organización aquellos que son de plena dedicación 
(“liberados”) y los que están en la red. Además, dichos 
miembros del Frente Jurídico, como personas plenamente 
integradas en la organización terrorista, participan en 
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otras actividades de la banda que para nada están 
relacionadas con el ejercicio de su profesión de abogado, 
pero que aprovechando tal condición era más fácil para 
ellos, como recopilar o transmitir información sobre 
objetivos de acciones terroristas o auxiliar a la 
recaudación del llamado “impuesto revolucionario”, es 
decir, la obtención de fondos de subsistencia para ETA 
mediante la extorsión, especialmente de empresarios. 
 
 
 Esta estructura del Frente Jurídico de ETA se 
encontraba en el año 2010 centralizada físicamente en dos 
despachos de abogados: uno, en la calle Elcano nº 20, 
entreplanta, de Bilbao, desde el que realizaba sus 
actividades la acusada Arantza Zulueta Amutxastegi (mayor 
de edad y sin antecedentes penales), y el otro, en la calle 
Antziola nº 7, bajo, de Hernani (Guipúzcoa), desde el que 
actuaban Jon María Enparantza Agirre e Iker Sarriegi Etxabe 
(mayores de edad y sin antecedentes penales). Además, en el 
primero de los despachos mencionados trabajaba de 
secretaria e informática la acusada Naia Zuriarrain 
Mendiguren (mayor de edad y con antecedentes penales, al 
haber sido condenada en Francia, en sentencia de fecha 14 
de julio de 2006 dictada por la Sala 10ª del Tribunal 
Correccional de París, a la pena de 8 años de prisión, por 
la comisión de los delitos de tenencia fraudulenta de 
varios documentos administrativos falsos, transporte sin 
motivo legítimo de armas o municiones y participación en 
asociación ilícita para la preparación de un acto de 
terrorismo, por hechos perpetrados en 2002, teniendo la 
pena ejecutada el 5 de abril de 2008), quien en octubre de 
2009 asumió la representación del “KT” (“Koordinazioa 
Taldea” o “Grupo Coordinador” de Halboka).  
 
 
     De esta manera la comunicación entre el Colectivo de 
Abogados y el KT -Grupo de Coordinación de los presos y 
expresos-, era fluida y constante, al hallarse en un 
despacho en el que trabajaban sus dos máximos dirigentes, 
Arantza Zulueta Amutxastegi y Naia Zuriarrain Mendiguren, 
respectivamente.  
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     Naia Zuriarrain Mendiguren, como responsable del KT, 
elaboraba mensualmente un informe sobre el "Colectivo de 
presos" de ETA-IA, que entregaba directamente a Arantza 
Zulueta Amutxastegi en un lápiz de memoria o pendrive, 
siendo ésta la que hacía llegar a ETA el informe. 
Igualmente, una vez que el KT elaboraba el boletín interno 
“Ekia”, boletín utilizado por la banda terrorista para 
trasmitir directrices a sus reclusos que se distribuía 
clandestinamente en los centros penitenciarios entre los 
internos de ETA, Naia Zuriarrain se lo entregaba a Arantza 
Zulueta y a Jon María Enparantza, quienes se lo hacían 
llegar a la dirección de ETA para que diera el visto bueno 
al mismo antes de distribuirlo. 
 
 
 
     C) Desarticulación de la dirección de ETA en el año 
2008 en Burdeos (Francia). 
 
 
 
 El día 20 de mayo de 2008, la Unidad Central Especial 
nº 1 del Servicio de Información de la Guardia Civil llevó 
a cabo una operación en la localidad francesa de Burdeos, 
en coordinación con las autoridades policiales francesas, 
procediendo a la detención de cuatro miembros de la 
organización terrorista ETA, Francisco Javier López Peña, 
alias "Thierry" (el entonces considerado responsable de la 
“rama política”), Jon Salaberria Sansinenea, Igor 
Suberbiola Zumalde y Ainhoa Ozaeta Mendicute, incautándose 
una ingente cantidad de documentación, tanto en papel como 
en soporte informático.  Algunos de los archivos en soporte 
informático aparecieron encriptados en “PGP” (“Pretty Good 
Privacy”), entre los cuales se encontraba un archivo que 
iba dirigido a varias personas, tratándose de una 
“comunicación orgánica” de Halboka al Colectivo de 
Abogados. 
 
 
 Dicha “comunicación orgánica” se produjo los días 17 y 
18 de mayo de 2008, dos días antes de las detenciones de 
aquellos cuatro militantes. En efecto, el día 17 de mayo de 
2008, se produjo en Mimizan (Francia) una “cita orgánica” 
de Jon Salaberria (acudiendo en funciones de vigilancia 
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Igor Suberbiola) y una persona sin identificar. En dicha 
cita ambas personas intercambiaron documentos en soporte 
informático relativos al funcionamiento de la organización 
terrorista ETA.  
 
 
 Y al día siguiente, el 18 de mayo de 2008, en las 
proximidades de la iglesia del Buen Pastor de San 
Sebastián, tuvo lugar otra “cita orgánica”, en la que la 
segunda persona de la cita anterior entregó al acusado Jon 
María Enparantza Agirre la documentación que había recibido 
de Jon Salaberria, de cuyo contenido no existe suficiente 
constancia.  
 
 
     La descrita constituye una de las formas habituales de 
comunicación entre las estructuras clandestinas de ETA y 
sus “colaboradores legales”, empleando sus “alias 
orgánicos” para dificultar su identificación y el software 
“PGP” (“Pretty Good Privacy”) para encriptar los 
documentos, encontrándose todos ellos directamente 
vinculados a la estructura orgánica Halboka.  
 
 
 
 

     SEGUNDO.- Entradas y registros en los despachos y 
domicilios de los acusados.  
 
 
 
 
 Tras la desencriptación por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad  de los documentos hallados en Burdeos en mayo de 
2008, entre los que se aludía a aquellos que se habían 
transmitido en la comunicación orgánica de los días 17 y 18 
de mayo de 2008, los días 14 y 15 de abril de 2010 se 
practicaron en el curso del presente procedimiento entradas 
y registros autorizados judicialmente, en los despachos 
profesionales de Arantza Zulueta Amutxastegi y Naia 
Zuriarrain Mendiguren, sito en la calle Elcano 20, 
entreplanta, de Bilbao, y de Jon Enparantza Agirre e Iker 
Sarriegi Etxabe, sito en la calle Antziola nº 7, bajo, de 
Hernani (Guipúzcoa). 
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 Asimismo, se practicaron entradas y registros en los 
domicilios de los tres primeros acusados nombrados.  
 
 
 Además de abundante material documental (en papel y en 
soporte informático), tratándose de alrededor de 120.000 
documentos, muchos de ellos archivos informáticos 
encriptados, escritos en euskera, lo que ralentizó la 
investigación, se hallaron 2.350 euros en el despacho de la 
calle Elcano nº 20 de Bilbao, 8.800 euros en el domicilio 
de Arantza Zulueta y 9.400 euros en el despacho de la calle 
Elcano nº 20 de Bilbao y 9.400 euros en el despacho de la 
calle Antziola nº 7 de Hernani. Dinero que había sido 
obtenido ilícitamente por los acusados e iba ser destinado 
a la banda terrorista ETA para financiar sus criminales 
acciones. 
 
 
     A raíz del examen de la documentación incautada, tanto 
en Burdeos el 20 de mayo de 2008 como en los registros 
practicados los días 14 y 15 de abril de 2010 en España, se 
obtuvieron nuevos datos sobre el funcionamiento del Frente 
Jurídico de la organización terrorista ETA, del KT 
(“Koordinazioa Taldea” o “Grupo Coordinador” de los presos 
de ETA) y de las personas integradas en ambas estructuras 
de la organización terrorista ETA. 
 
 
     En los cuatro siguientes apartados describiremos los 
cometidos en la organización terrorista ETA y lo encontrado 
a cada uno de los cuatro acusados nombrados, tanto en sus 
dependencias laborales como en sus domicilios.  
 
 
 

     TERCERO.- Funciones de Arantza Zulueta Amutxastegi. 
Efectos y documentos incautados.   
 
 
 
     Arantza Zulueta Amutxastegi, alias “Martxel”, “Marxel” 
y “Bixer”, abogada en ejercicio, colegiada con el número 
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2.986 en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de 
Vizcaya, con despacho profesional en la calle Elcano nº 20, 
entreplanta, de Bilbao, al menos desde el año 1999 tenía un 
papel destacado en la organización terrorista ETA, estando 
plenamente integrada en la misma, y siendo la persona que 
controlaba al Colectivo de Abogados, al ser su máxima 
responsable. 

 
 
     1.- Arantza Zulueta Amutxastegi, al menos desde el año 
2005 y hasta la fecha en que fue detenida e ingresó en 
prisión por este procedimiento, el 14 de abril de 2010, 
estaba integrada en el Colectivo de Abogados de ETA, y a 
partir de mediados de 2006 pasó a ser su máxima dirigente, 
por lo que tenía una comunicación permanente con la 
dirección de ETA. Además, participó en actos relativos al 
cobro del “impuesto revolucionario”, a la fijación de 
objetivos de la organización terrorista ETA y ayudó a los 
miembros de la banda a eludir la acción de la Justicia. Y 
así: 
 
 

a) En julio de 2006 comunicó a ETA que una persona 
objeto del “impuesto revolucionario”, del que aportó el 
código de seguridad, pagaría en dos plazos y que ella misma 
remitiría el primero de esos plazos a la banda terrorista. 

 
 
b) En octubre de 2006, la dirección de ETA le pidió a 

Arantza Zulueta que redactase un informe sobre la seguridad 
de la sede de la Audiencia Nacional en Madrid para cometer 
una acción (“ekintza”), es decir, un atentado, colocando un 
“artefacto”; en concreto, le pedían un informe sobre: 

 
- Las medidas de seguridad de las dos puertas de 

acceso a la Audiencia Nacional. 
 
- Los requisitos exigidos para entrar en el edificio 

oficial. 
 
- Las características de los detectores de metales 

instalados en los accesos, especificando si las llaves 
tenían que depositarse en algún sitio para pasar el 
detector de metales. 
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- Cuál era la distribución de cada planta del 

edificio. 
 
- Si había libertad de movimientos una vez dentro de 

la Audiencia Nacional o por el contrario existían 
controles, en cuyo caso tenía que especificar dónde se 
encontraban esos controles y cómo eran los servicios de 
seguridad.  

 
- Si cada Juez disponía de un despacho propio. 
 
 
c) Igualmente a Arantza Zulueta Amutxastegi le fue 

ocupado en un bolso, en el momento de su detención, un 
dispositivo informático con informaciones sobre vehículos 
utilizados por potenciales objetivos de la banda terrorista 
ETA que dispondrían de servicio de protección. Uno de los 
vehículos era propiedad del Ministerio de Defensa, mientras 
que en el documento incautado se mencionaba que el escolta 
que utilizaba otro de los vehículos estaba relacionado con 
María San Gil Noain, quien ostentó cargos de 
responsabilidad del Partido Popular en el País Vasco. 
También se le incautó un documento informático con 
informaciones relativas a S.M. el Rey de España y a Jon 
Enparantza Agirre unas fotografías de su yate “Fortuna”, en 
la isla de Menorca. 

 
 
d) En el año 2007, después de las operaciones 

policiales en las que se detuvo a varias personas 
implicadas en la “kale borroka” o terrorismo callejero, 
Arantza Zulueta Amutxastegi comunicó a la dirección de ETA 
cómo tenían que actuar los detenidos, proponiendo impartir 
“charlas” a grupos reducidos. 

 
 
e) En octubre de 2007 comunicó a la dirección de ETA 

sus sospechas de que una persona detenida en una operación 
antiterrorista el día 17, podía ser colaborador del Cuerpo 
Nacional de Policía. Y a raíz de esa operación policial la 
dirección de ETA comunicó a Arantza Zulueta Amutxastegi que 
debía ponerse en contacto con las personas que no habían 
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sido detenidas para captarlas e informarles de la 
posibilidad de ingresar en ETA. 

 
 
f) A finales del año 2009 la dirección de la banda 

terrorista decidió crear un “servicio de inteligencia” de 
la Organización, con la finalidad de “conseguir tener ojos 
y orejas en todos los pueblos”. A dicho Servicio lo 
denominó “Amarauna” (“Tela de araña”) y encargó la 
dirección del mismo a Arantza Zulueta Amutxastegi, ya que 
“lleva muchos años trabajando en la Organización” y conocía 
a mucha gente. Dicha red se extendería por todos los 
pueblos del País Vasco, e incluiría captaciones de nuevos 
militantes, informaciones sobre objetivos, obtención de 
datos sobre los empresarios a los cuales pedir el 
denominado “impuesto revolucionario” y sobre la situación 
política de la Izquierda Abertzale. La organización 
terrorista considera que Arantza Zulueta Amutxastegi es la 
persona idónea para organizar esta red, y se lo hace saber, 
así como la intención de situar a otras personas al frente 
de sus funciones actuales como responsable del Colectivo de 
Abogados de la banda (“apaizak” o “curas”, sería el nuevo 
nombre codificado del Colectivo de Abogados en sustitución 
del anterior, “bertsolaris” o “poetas”). Además de crear 
esta nueva red, la Organización le pidió a Arantza Zulueta 
Amutxastegi que pusiera una atención especial en “Ehiza” 
(“Euskal Herria Iraultza Zerga Antolaketa” o “Departamento 
de Impuesto Revolucionario Vasco”, nueva denominación de la 
anterior estructura “Gezi” del impuesto revolucionario). 

 
 
Y le propusieron a Arantza Zulueta Amutxastegi tener 

un encuentro directo para hablar sobre todo esto el día 15 
de enero de 2010, a las 11 horas de la mañana, en París. 
Cita a la que debía acudir llevando una bufanda verde en el 
cuello, debiendo seguir las indicaciones del mapa del 
recorrido que le adjuntan, y como excusa para acudir a 
dicha cita le pidieron que realizase alguna visita a algún 
interno de ETA en las cárceles de París. Asimismo, se le 
remitió un pequeño informe sobre la red “Amarauna” y cuál 
era su objetivo y la estructura territorial que tendría, 
dividiéndose por provincias, pueblos y barrios; y “de 
campos” (como universidades, banca, sindicalismo y 
Administración). La finalidad era que cada uno de los 
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miembros de la red remita a la organización dos informes al 
año (usando el Linux y, si no, a mano, sin dejar huellas) y 
se indica cuál sería la estructura del informe: en el 
apartado de la información, “los responsables políticos, 
las empresas, los ricos, los señoritos, txakurras, 
militares, aparato judicial, infraestructuras, chivatos, 
mafiosos, intereses españoles/franceses”, y se pretende 
que, en dos fases, a finales del año 2010 estuviese en 
funcionamiento. 

 
 
Finalmente, Arantza Zulueta Amutxastegi viajó a París 

el día 12 de enero de 2010 en el vuelo EZY-3706 desde el 
aeropuerto de Biarritz, siguiendo las indicaciones de la 
Dirección de ETA. 

 
 
g) Asimismo, Arantza Zulueta Amutxastegi en el año 

2010 se encontraba en posesión de armas y explosivos de la 
banda terrorista ETA, pues disponía del archivo informático 
preciso para poder acceder a las mismas. Durante el 
registro en el despacho de Arantza Zulueta Amutxastegi, al 
que después se hará referencia, se halló un pendrive de la 
marca PNY de 4 Gb de capacidad, que estaba escondido detrás 
de un cuadro que había en la pared del despacho profesional 
de dicha acusada, alusivo al juicio 18/98. En el mencionado 
soporte informático había archivos ofimáticos y de imagen 
con extensión “.odt” y “.png”, respectivamente; los 
primeros eran documentos redactados en euskera, y los 
segundos eran imágenes realizadas a mano alzada con un 
programa de edición gráfica tipo “The Gimp” o similar que 
se correspondían con la ubicación geográfica de varios 
depósitos (“zulos”) de armas y explosivos pertenecientes a 
la organización terrorista ETA. En concreto, los cuatro 
documentos del archivo correspondían a la localización de 
tres zulos pertenecientes a ETA, los cuales se encontraban 
ubicados en el sur de Francia, en las inmediaciones del 
monte Jara, situado geográficamente entre las localidades 
de Baigorri (St Etienne de Baigorry) y Garazi (St Jean Pied 
de Port). Los tres zulos estaban situados en el interior de 
una zona boscosa próxima a la carretera de subida a la cima 
del monte Jara, y en las inmediaciones de una cantera. Los 
tres zulos estaban señalados en los documentos con las 
letras “A”, “B” y “C” 
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Según los documentos, el zulo “A” contendría 60 

kilogramos de “clorato”, es decir, “clorato sódico”, 
sustancia utilizada habitualmente por la organización 
terrorista ETA para la obtención de “cloratita”, componente 
esencial en la fabricación de sus artefactos explosivos. En 
cuanto a los dos zulos restantes, señalados con letras “B” 
y “C”, contendrían entre otros efectos, 2 fusiles de asalto 
G3, munición, cordón detonante y una cantidad indeterminada 
de dinero en dólares. 

 
 
Con fecha de 25 de mayo de 2011, el Juzgado Central de 

Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional procedió a la 
apertura de Diligencias Previas 115/2011, solicitando 
Comisión Rogatoria Internacional nº 11/2011 por los hechos 
mencionados anteriormente al Primer Juez de Instrucción del 
Tribunal de Gran Instancia de París. En cumplimiento de la 
citada Comisión Rogatoria Internacional, el día 12 de julio 
de 2011, miembros de la Subdirección Antiterrorista de la 
Policía Nacional francesa (SDAT), procedieron a la búsqueda 
y localización de los citados “zulos”, siguiendo las 
instrucciones y croquis obrantes en la documentación 
mencionada, lograron ubicar los referidos zulos, y se 
incautaron del material en ellos contenido, que era el 
siguiente: 

 
 
“Zulo 1” (A): Cuatro bidones, enterrados, mojados y 

perfectamente embadurnados de tierra, conteniendo polvo de 
color blanco con un peso respectivo de 37, 19, 18 y 18 
kilogramos, en total 92 kgrs., que resultó ser clorato 
sódico. 

 
 
“Zulo 2” (B): Un barril de 120 litros oculto detrás de 

un montón de piedras, con una tapa atornillada, en cuyo 
interior había una bolsa de plástico conteniendo 10 
paquetes de polvo amarillo de 1 kilogramo cada uno, en 
total 10 kgrs., que resultó ser azufre; una bobina de 
cordón detonante de 108 metros, cordón de detonación de 
tipo Titacord 15, cargado con 15 g/m de pentrita; un 
paquete conteniendo un fusil de asalto del tipo 
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“Kalachnikov” negro, sin número y equipado con su correa y 
con dos cargadores vacíos; y otro paquete conteniendo un 
arma de hombro tipo G3 (Cetme), sin número, cuya culata de 
madera estaba desmontada, con un cargador vacío, y 7 cajas 
de munición conteniendo cada una 20 balas de calibre “308 
Winchester”. La munición servía para el fusil y las dos 
armas estaban en perfecto estado de uso y funcionamiento.   

 
 
“Zulo 3” (C): Un barril de 120 litros oculto detrás de 

un montón de piedras, con una tapa atornillada, en cuyo 
interior había una bolsa conteniendo 6 paquetes de polvo 
amarillo de 1 kilogramo cada uno, en total 6 kgrs., que 
resultó ser azufre; un envoltorio transparente conteniendo 
un total de 20.000 dólares americanos; una bolsa de 
plástico negro conteniendo 3 paquetes con 3 cajas de 50 
balas del calibre 38 especial de la marca “Sellier et 
Bellot”; una segunda bolsa de plástico negro con un 
autoadhesivo que traía “ETA AZKOOBA Euskadi Ta Askatasuna” 
conteniendo un temporizador y su pinza de cocodrilo; una 
bolsa transparente conteniendo en una segunda bolsa un 
dispositivo mecánico para la extracción de “neiman´s” del 
tipo “saca-corcho”; una segunda bolsa con un mismo 
dispositivo mecánico para la extracción de “neiman´s” del 
tipo mencionado; y un envoltorio hecho a mano conteniendo 8 
cajas de munición de 50 cartuchos del calibre 38 especial 
de la marca “Sellier et Bellot”. 

 
 
El clorato sódico se utiliza en la fabricación de 

algunos explosivos caseros, y se ha encontrado a menudo en 
escondites vinculados a ETA. 

 
 
El azufre se utiliza en la fabricación de mezclas 

explosivas caseras, asociado en particular con el clorato 
de sodio. 

 
 
Las cantidades halladas de clorato sódico pueden 

permitir la realización, en proporciones idóneas, de 
aproximadamente 128 kgrs. de compuesto explosivo 
improvisado, asociándolo en este caso a aproximadamente 36 
kgrs. de azúcar y/o azufre. 
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Las cantidades halladas de azufre pueden permitir la 

realización, en proporciones idóneas (72/28), de 
aproximadamente 57 kgrs. de compuesto explosivo de 
circunstancia, asociados en este caso a 41 kgrs. de 
clorato. 

 
 
El cordón de detonación es un dispositivo iniciador de 

fabricación industrial, que puede ser utilizado como carga 
explosiva. 

 
 
h) Arantza Zulueta Amutxastegi se encargaba de la 

coordinación de las denominadas “atxas”, “kantadas” o 
autocríticas, haciéndolo de la siguiente manera: 

 
  
- Una vez que el miembro de ETA detenido ingresaba en 

prisión, elaboraba la correspondiente "atxa" o autocrítica, 
que de forma clandestina hacía llegar a un letrado del 
"Colectivo de Abogados" de ETA. 

 
- El letrado que había recibido la autocrítica se la 

hacía llegar a Arantza Zulueta. 
 
- Arantza Zulueta entregaba la autocrítica a la 

responsable del KT, Naia Zuriarrain Mendiguren. 
 
- Finalmente, Naia Zuriarrain hacía llegar la 

autocrítica a la Dirección de ETA. 
 
 
     2.- Como se ha dicho, el 14 de abril de 2010, se 
practicaron las siguientes entradas y registros autorizados 
judicialmente, relacionados con Arantza Zulueta 
Amutxastegi: 
 
  

a) En el despacho profesional de Arantza Zulueta 
Amutxastegi, sito en la calle Elcano nº 20, entreplanta, de 
Bilbao (registro practicado en presencia de letrado que 
acudió en representación del Iltmo. Colegio de Abogados de 
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Vizcaya), se hallaron los siguientes efectos relacionados 
con la organización terrorista ETA: 

 
 
i.- Tarjeta microSD marca SILVER HI-TEC, de 4 Gb de 

capacidad -evidencia 1009020103-, que estaba conectada, 
junto con un pendrive marca Toshiba de color negro, a un 
ordenador portátil encendido, sobre la mesa central de la 
habitación que se halla desde la entrada a mano derecha, en 
cuyo interior, entre otros, se encontraron los siguientes 
archivos: 

 
 
     DOCUMENTO Nº 43 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil, de fecha 31 de enero de 2013, sobre 
vinculaciones con ETA de la mencionada acusada): Documento 
informático en euskera cifrado con TrueCrypt, titulado “kt-
09-abuztua.odt” con ruta informática “AGorria\Bidali\09\-
09-abuztua\kt-09abuztua.odt”. Es “comunicación orgánica” 
firmada por el KT (“Koordinazioa Taldea” o “Grupo 
Coordinador”) y estaba dentro de la carpeta 
“Bidali/Enviar”. Está dirigida al Colectivo de Abogados, 
del que Arantza Zulueta era la máxima responsable, y 
realiza un repaso a los “trabajos” pendientes, dividiéndose 
en siete apartados: 
  
1) el primero, titulado “EKIA 15”, señala que en las 
próximas semanas remitirá este boletín interno dirigido al 
colectivo de presos, tratándose del referido al mes de 
octubre de 2009 e indica que el KT remitirá a la “Izquierda 
Abertzale” una nueva propuesta de lucha; 
  
2) el segundo, titulado “Estructura KT”, confirma que 
prepara una comunicación para los “bertsolaris” (abogados 
de ETA) nombrando a “Mik” (Jon María Enparantza Agirre) 
como enlace y determinando las labores de cada enlace; 
  
3) el tercero, trata sobre la remisión de comunicaciones a 
las “asambleas” de tres prisiones, previendo que los 
“bertsolaris” fueran después a comprobar si se habían 
recibido; además, el KT acusa recibo de una carta de un 
preso del C.P. de Villabona que les ha hecho llegar a 
través de los “bertsolaris”; 
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4) el cuarto apartado se titula “Algunos trabajos que están 
pendientes de hacer”, entre los que está remitir al diario 
Gara una comunicación para que no se hiciese eco de 
opiniones que no fuesen las oficiales del Colectivo de 
Presos de ETA-IA, y que iban a remitir otra a “Pakito” 
pidiéndole explicaciones; 
  
5) el quinto apartado, titulado “Notas desde dentro”, 
relacionaba las comunicaciones que el KT había mantenido 
con diversas prisiones; 
  
6) el sexto apartado abordaba los casos particulares de dos 
reclusos, uno de ellos sometido a control telemático y los 
problemas que ello podía suponer de mantener un “pulso que 
viene de parte del enemigo”; y  
 
7) el séptimo apartado, “otras cosas”, valoraba la 
posibilidad de que existiese un conflicto entre el KT y un 
abogado de un recluso. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 45 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera cifrado 
con TrueCrypt, titulado “Gatazka batzordearen erabakiak 
KTri 0908.pdf” (“decisiones del comité de conflictos para 
el KT 0908”) con ruta informática “AGorria\jaso\09-
8\Gatazka\ batzordearen erabakiak KTri 0908.pdf””. Se trata 
de una “comunicación orgánica” de la dirección de ETA 
fechada en agosto de 2009 en la que da cuenta de las 
decisiones tomadas respecto a tres miembros a los que 
expulsa de la organización, Francisco Javier López Peña, 
Ainhoa Ozaeta e Igor Suberbiola, explicando con suma 
claridad los motivos para hacerlo: impulsar la división de 
la Organización, informar sobre asuntos de la Organización 
a personas que no forman parte de la misma, difundir 
sospechas de infiltración con respecto a cinco miembros, 
humillar a miembros e intentar expulsar a los que le 
criticaron, y actuar en contra de las decisiones de la 
Dirección.  
 
 
     DOCUMENTO Nº 46 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera cifrado 
con TrueCrypt, titulado “kt-09-urria.odt”, con ruta 
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informática “AGorria\Bidali\09\KT-09-urria \kt-09 
urria.odt”. Se trata de una “comunicación orgánica” del KT 
(“Koordinazioa Taldea” o “Grupo Coordinador”) a Halboka, 
fechada en octubre de 2009. Se divide en tres apartados:  
 
1) el primero, menciona que EKIA 15 ya se ha terminado, que 
se está repartiendo y que incluye una nueva “dinámica de 
lucha”, que se realizaría mediante turnos rotatorios de 
prisiones previamente acordadas y coordinadas por el KT con 
las asambleas de las cárceles; y el KT tenía intención de 
reunirse con representantes de los diarios Gara y Berria 
para que diesen publicidad a la nueva dinámica;  
 
2) el segundo, contiene la estructura e indica que se 
incorporan dos nuevos miembros, por lo que la Permanente 
del KT está integrada por el responsable y tres miembros 
más, correspondiendo al cuarto, que es un abogado, la 
relación con el resto de los abogados (“apaizak” o 
“curas”); y  
 
3) el último apartado se refiere a la comunicación continua 
que tienen con “Pakito” por medio de “Bixer” (Arantza 
Zulueta), tratándose de una comunicación “de confianza”. 
 
 
     ii.- Pendrive marca DISK PRO de color plata y azul, de 
256 Mb de capacidad, encontrado en el interior de una caja 
que a su vez estaba en el interior de otra caja en el 
primer estante de la mesa de la impresora, hallada en el 
despacho profesional de Arantza Zulueta Amutxastegi -
reseñado como evidencia nº 1009020804-. El dispositivo 
contiene, entre otros, los siguientes archivos: 
 
 
     DOCUMENTO Nº 30 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera, que había 
sido borrado y recuperado, titulado “aupa” con ruta 
informática “2008 KOMUNIKAZIOAK/ K 080507/ aupa.doc”. Se 
trata de una “comunicación orgánica” firmada por “Marxel” 
(Arantza Zulueta Amutxastegi), de fecha 7 de mayo de 2008 y 
se refiere a una reunión que ha tenido con “Errobi” a la 
que finalmente no ha asistido “Dinio”. En la reunión 
trataron temas para evitar la descoordinación, “Marxel” 
asume la responsabilidad de 6 presos en Francia y comunica 
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que remitirá a finales de mayo, cuando termine la “ronda”, 
una pequeña valoración. También comunica al destinatario 
del documento que hasta hace tres meses estaba “mandando” 
notas sin darle importancia, porque se las daba la novia de 
un miembro de ETA huido y que una vez en su poder “Marxel” 
se las daba a “Saioa”, mencionando que esta última era una 
mujer de “Zornotza” que estaba en Etxerat y que era novia 
de un individuo al que nombraba como “Iurdan”, quien sería 
el que finalmente se los haría llegar a los destinatarios. 
Finalmente, dice que “Sugoi” ha conseguido la nota de 
“Mobutu”, encargándose “Gabai” (Iker Sarriegi Etxabe) de 
remitirla a los destinatarios de la comunicación. 
 
     (Dicha comunicación hace referencia a la acusada Saioa 
Agirre Arauko, natural de Amorebieta-Etxano, localidad de 
Bizkaia que es también conocida como Zornotza. Saioa Agirre 
era la compañera sentimental de Jurdan Martitegi Lizaso, 
miembro de ETA detenido en Montauriol (Francia) el 23 de 
abril de 2009).  
 
 
     DOCUMENTO Nº 31 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera, que había 
sido borrado y recuperado, titulado “0805.doc” con ruta 
informática “2008 KOMUNIKAZIOAK/ K 080519/ 0805.doc”. 
Constituye una “comunicación orgánica” de “Mik-Mik” (Jon 
María Enparantza Agirre) a Halboka, fechada el 19 de mayo 
de 2008, con la que se remite la carpeta “Marxel, 85”, 
tratándose de un archivo informático con una comunicación 
orgánica de “Marxel” (Arantza Zulueta Amutxastegi) fechada 
en mayo de 2008. Este mismo documento, encriptado en PGP, 
también se encuentra en la evidencia 1009010401, incautada 
dentro de una funda negra de curpiel que se encontraba 
encima de la mesa del despacho del referido acusado Jon 
Maria Enparantza. 
 
 
     iii.- Tarjeta microSD marca KINGSTON, de 2 Gb de 
capacidad, encontrada en el interior de una porta tarjetas 
microSD que estaba en el interior del bolso personal de 
Arantza Zulueta -evidencia nº 1009021101- que, entre otros, 
contenía los siguientes archivos: 
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     DOCUMENTO Nº 8 (SEPARATA B del Informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento contenido en un fichero 
denominado “info.doc”, borrado y recuperado, cuya ruta 
informática es “Bixer906/MiK0906/”, tratándose de un 
documento informático en euskera sin firma, fechado en 
septiembre de 2009, donde se recogen informaciones 
relativas a tres vehículos, a sus ocupantes y los 
itinerarios utilizados por los mismos. El autor del 
documento facilita al destinatario del mismo diferentes 
informaciones relativas a posibles objetivos de la 
organización terrorista ETA (tratándose uno de ellos de Dª 
María San Gil, quien ostentó cargos de responsabilidad 
política en San Sebastián y el País Vasco), y también se 
pide confirmación sobre la recepción de unas informaciones 
relativas al S.M el Rey de España y sobre unas fotografías 
de su yate en Menorca (en el dispositivo informático disco 
duro de 80 Gb de marca Toshiba ocupado en la mesa de Jon 
Enparantza -evidencia 1009010401- se hallaron dos 
fotografías encriptadas en formato “pgp” del yate “Fortuna” 
de la Familia Real); y se observa en relación a la ruta de 
acceso al documento que el directorio donde se encontraba 
tiene los alias orgánicos de “Bixer” (Arantza Zulueta 
Amutxastegi) y “Mik” (Jon María Enparantza Agirre). 
  
 
     DOCUMENTO Nº 40 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera, borrado y 
recuperado, titulado “K0906.doc” con ruta informática “Zip/ 
zip/ Bixer 906/ MiK 0906/ K 0906.doc”. Se trata de una 
“comunicación orgánica” de “Anna” (Jon María Enparantza 
Agirre), fechada en junio de 2009, remitida a la 
“Dirección” de ETA, incluida en la carpeta informática que 
lleva por nombre “Bixer 906”, si bien ese alias no aparece 
en el documento, aunque sí el de “Marxel” (Arantza Zulueta 
Amutxastegi), por lo que, en la fecha de la comunicación, 
el integrante de la organización terrorista “Mik” (Jon 
María Enparantza Agirre) lo habría sustituido por el de 
“Anna”, y el integrante de la organización terrorista que 
utilizaba el alias orgánico de “Marxel” (Arantza Zulueta 
Amutxastegi) lo habría sustituido por el de “Bixer” . Este 
mismo documento informático, encriptado en PGP, estaba 
incluido en la evidencia nº 1009010401 reseñada con la ruta 
informática “BLACK (2010.01)/ PO/ K/ K 0906/ Aupa 
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0906.doc.pgp”. En la comunicación, el nombre de “Marxel” 
aparece en 5 de los apartados en el que se estructura:  
 
1) En el primer apartado, titulado “respuesta de las 
comunicaciones 04 y 06”, a las que se contesta en este 
documento, se menciona que junto con la misma se remitían 
diferentes archivos informáticos, así como que entregó a 
“Marxel” varios CDs que contenían noticias de prensa;  
 
2) el segundo apartado lleva por título “Jon”, nombre de un 
individuo del que “Anna” remitió un “protocolo” a “Marxel”, 
tratándose del miembro de la organización terrorista Jon 
Anza Urtuñez, quien el 18 de abril de 2009 subió a un tren 
en Bayona con destino a Toulouse, ciudad a la que tenía que 
acudir a una cita orgánica con otros miembros de la banda 
terrorista ETA a los que tenía que entregar una importante 
cantidad de dinero de ETA, y cuyo cadáver permaneció desde 
su fallecimiento por causas naturales el 29 de abril de 
2009 en un hospital de Toulouse, después de ingresar en el 
mismo por un infarto (el “Protocolo sobre Jon Anza” a que 
se hace referencia se encuentra en el Documento nº 41 
(Separata A), documento informático en euskera titulado 
“JAntza segurtasun protokoloa.doc”, incluido en la 
evidencia nº 1009010401, reseñada con la ruta informática 
“BLACK (2010.01)/ PO/ POTOKO/ JAntza segurtasun 
protokoloa.doc”); 
  
3) el tercer apartado, titulado “el afer Goioaga”, se 
refiere a la detención en Bilbao el 13 de junio de 2009 del 
abogado Ignacio Goyoaga Llano y otros seis individuos más, 
tres de ellos reclusos de ETA que se encontraban en 
diferentes cárceles de nuestro país, todos ellos 
relacionados con un plan de fuga de presos de ETA que se 
encontraban en el Centro Penitenciario de Huelva, 
mencionándose que “Marxel” maneja datos más concretos de 
esta operación policial y que “Marxel” opinaba que dicha 
operación tenía como finalidad incriminar en el plan de 
fuga a Goyoaga Llano, pero no al “Colectivo de Abogados“ de 
ETA-IA en sí;  
 
4) el cuarto apartado comienza con la frase “La cuestión de 
los 80 presos y de paquito”, mencionando que cuando 
“Marxel” le contó a “Anna” la historia, su respuesta fue 
“Pakito a la calle”, si bien posteriormente tuvo constancia 
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de que la “historia” era mentira, haciéndose referencia al 
temor surgido a partir de la primavera de 2009 en la 
Izquierda Abertzale de que entre 80 y 100 presos de ETA 
hubieran firmado o pudieran firmar una carta 
individualizada en la que se posicionaban en contra de la 
lucha armada, así como que la banda terrorista se habría 
puesto en contacto con “Pakito”, el alias de Francisco 
Múgica Garmendia, antiguo dirigente de ETA, expulsado de la 
banda terrorista por su posición en contra de la lucha 
armada para, aprovechando su prestigio entre los reclusos 
de la banda, comprobar la veracidad de esa “historia” y en  
caso positivo tratar de abortar la acción de ese grupo;  
 
5) por último, en el quinto apartado de la comunicación, 
“Marxel” se refiere a la “iniciativa Gakoa”, cuyos 
impulsores pretendían abrir el debate sobre la conveniencia 
de la utilización de la lucha armada, manifestando su 
interés en concurrir a las elecciones que se celebrarían en 
el año 2011, comunicando “Anna” que había recibido esa 
ponencia de la Izquierda Abertzale que consideraba que 
estaba elaborada para dividir a la militancia, y que había 
entregado una copia de la misma a “Marxel”. 
 

 
     iv.- Tarjeta microSD de la marca KINGSTON de 2 Gb de 
capacidad -evidencia nº 1009021102-, que se encontraba en 
el interior del bolso particular de Arantza Zulueta y 
contenía, entre otros, los siguientes archivos: 
 
 
     DOCUMENTO Nº 48 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento titulado “BIXERi”, cuya ruta 
informática es “Archivos Borrados / BIXERi”, suscrito por 
la Organización. Se trata de una “comunicación orgánica” en 
euskera de la organización terrorista ETA dirigida a 
“Bixer” (Arantza Zulueta Amutxastegi) y que está fechada en 
el mes de noviembre de 2009. En ella se le indica a “Bixer” 
que ya debería haber enviado alguna comunicación a la 
Organización, y se le informa de que se está realizando una 
reestructuración a nivel global de todos los estamentos de 
ETA, debido a las últimas operaciones policiales, para 
tener una mayor eficacia y seguridad en la lucha de 
liberación; le participa la intención de crear una Red 
denominada “Amarauna” (“Tela de Araña”), que se extenderá 
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por todos los pueblos del País Vasco y que incluiría 
captaciones de nuevos militantes, informaciones sobre 
objetivos, obtención de datos sobre los empresarios a los 
cuales pedir el denominado “impuesto revolucionario”, y 
sobre la situación política de la Izquierda Abertzale en 
cada uno de los pueblos, considerando la Organización que 
“Bixer” es la persona idónea para organizar esta red, 
situando a otras personas al frente de sus funciones 
actuales como responsable de los “apaizas” (la nueva 
denominación codificada del Colectivo de Abogados, que 
significa “curas”). Además de crear esta nueva red, la 
Organización le pide a “Bixer” que ponga una atención 
especial en “Ehiza” (“Euskal Herria Iraultza Zerga 
Antolaketa” o “Departamento de Impuesto Revolucionario 
Vasco”, nueva denominación de la anterior estructura “Gezi” 
del llamado impuesto revolucionario); le proponen a “Bixer” 
tener un encuentro directo para hablar sobre todo esto para 
el día 15 de enero de 2010, a las 11 horas de la mañana, en 
París; a la que debe acudir llevando una bufanda verde en 
el cuello, teniendo que seguir las indicaciones del mapa 
del recorrido que le han adjuntado a esta carta, y como 
excusa para acudir a la cita, que realice alguna visita en 
las cárceles de París; se le remite un pequeño informe 
sobre la red “Amarauna”, y de paso le comentan que se está 
renovando el “sistema de envíos”, y que la persona que 
actuará como vía de enlace entre la Organización, “Bixer” y 
el resto de “apaizas” será “Malerreka” (persona sin 
identificar), y que a través del mismo les envíe con 
urgencia los papeles para poder realizar “Bita” (“Babituen 
Ihessaldi Taldea” o “Grupo de Huida de los Secuestrados”), 
estructura de ETA que se encarga de elaborar y llevar a 
cabo planes de fuga de miembros de la banda que se 
encuentran en prisión, encuadrada dentro de la estructura 
“Halboka”; finalmente, la Organización le adjunta una nota 
para pasársela a Urtzi Murueta (persona detenida en el año 
2001 por desarrollar actuaciones de “kale borroka” en la 
zona de Getxo). 
 
 
     DOCUMENTO Nº 49 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento titulado “AMARAUNA SAREA 
BERREGITURAKETAREN ATAL BAT”, ubicado en el mismo soporte 
informático y con la misma ruta que el documento anterior. 
Se trata del documento resumen sobre la red “Amarauna” que 
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la Organización remite a “Bixer” (Arantza Zulueta 
Amutxastegi), con vistas a dar más detalles. 
 
 
     v.- Pendrive de la marca PNY, de color azul y 4 Gb de 
capacidad, incautado al ser movido un cuadro que había en 
la pared en el despacho profesional de Arantza Zulueta, 
pues se encontraba oculto detrás del mismo – evidencia nº 
1009020707-. Contenía varios archivos ofimáticos y de 
imagen con extensión “.odt” y “.png”, respectivamente; los 
primeros son documentos redactados en euskera, y los 
segundos son imágenes realizadas a mano alzada con un 
programa de edición gráfica tipo “The Gimp” o similar, que 
correspondía a la ubicación geográfica de varios depósitos 
(“zulos”) de armas y explosivos pertenecientes a la 
organización terrorista ETA. Tales zulos son los que 
posteriormente fueron localizados por la Policía francesa 
en el sur de Francia, en las inmediaciones del monte Jara, 
situado geográficamente entre las localidades de Baigorri 
(St Etienne de Baigorry) y Garazi (St Jean Pied de Port), 
conteniendo clorato sódico y azufre, un fusil de asalto del 
tipo “Kalachnikov”, un arma de hombro tipo G3, munición y 
diversos instrumentos y efectos para fabricar aparatos 
explosivos, a los que ya se ha hecho referencia.  
  
 
     vi.- Un sobre conteniendo 2.350 euros (38 billetes de 
50 euros: 1.900€; 16 billetes de 20 euros: 320€; 11 
billetes de 10 euros: 110€, y 4 billetes de 5 euros: 20€), 
cuyo destino era la organización terrorista ETA. 
 
 
     b) En el domicilio de Arantza Zulueta Amutxastegi, 
sito en la calle XXXX, de Lemoniz (Vizcaya), se hallaron: 
 
 
     i.- Un pendrive marca LG color gris de 512 Mb de 
capacidad, encontrado en el interior de una caja del 
medicamento “Efferalgan” hallada en el cuarto de baño -
reseñado como evidencia nº 1009070501-. El dispositivo 
contiene diversos archivos activos, documentos ofimáticos y 
ficheros cifrados con PGP. Se encuentra el fichero llamado 
“BLK pasahitza.txt /contraseña de BLK.txt” que presenta el 
siguiente contenido: “Eskumuturrak loturik, baina bihotzak 
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libro”, y los ficheros llamados “BLK.ASC” y “BKB.ASC”, que 
constituían sendas claves PGP. Entre los ficheros activos 
que se encontraban en el dispositivo, se localizaron 
algunos que han sido cifrados con distintas claves PGP, 
siendo la KeyID (Identificador único que describe cada 
llave o clave) de una de esas claves “F3125488”, que 
corresponde con la subkey de la clave privada llamada 
“BLK<!>” que se encuentra en el interior del fichero 
“BLK.ASC”. Tras la obtención de la clave de PGP “BLK<!>” 
(archivo “BLK.ASC”), se procedió por los expertos en 
análisis forense informático de la Guardia Civil a 
importarla utilizando la aplicación GNU-PG, procediendo 
posteriormente con resultado positivo a su desbloqueo 
usando como contraseña el contenido del fichero “BLK 
pasahitza.txt” (“Eskumuturrak loturik, baina bihotzak 
libro!”), por lo que ha sido posible la apertura de la 
mayoría de los archivos cifrados empleando esta clave del 
PGP junto con la mencionada contraseña en el presente 
dispositivo, así como en otros dispositivos informáticos 
ocupados (las evidencias 1009020103, 1009070502, 1009070205 
y 1009070206). En este dispositivo informático se 
encontraron, entre otros, los siguientes archivos de 
interés: 
 
 
     DOCUMENTOS Nº 1 y 2 (SEPARATA A del informe 3/2013 de 
la Guardia Civil): Documentos informáticos escritos en 
euskera que llevan por nombre, el primero “Aktak.doc”, con 
ruta informática “KAIA/Aktak.doc”, siendo dos actas de 
sendas reuniones de una estructura llamada “Portu” 
celebradas el 8 y 11 de enero de 2005, respectivamente; y 
el segundo “(H) Akta I 0509.doc”, con ruta informática 
“KAIA/ guztia/ CH) Akta I 0509.doc”, se trata del acta de 
una reunión de dicha estructura celebrada en septiembre de 
2005. “Portu” era en esas fechas el foro de encuentro desde 
el que se gestionaba el "Frente de Cárceles" de ETA-IA. A 
las reuniones celebradas los días 8 y 11 de enero de 2005 
asistieron los individuos identificados con los alias 
orgánicos de “Izaro”, como representante de “Askatasuna”; 
“Erbi”, como representante de “Etxerat”; “Ilazki”, como 
representante del “KT”; “Marxel” (Arantza Zulueta 
Amutxastegi) por el “Colectivo de Abogados” (falta a la 
segunda reunión); “Itxaso”; dos expresos de ETA, uno de 
cada Estado, español y francés, o bien uno que hubiese 
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permanecido en los dos Estados; y “Mik” (Jon María 
Enparantza Agirre) como representante de “Bateragune”. En 
la reunión celebrada el 8 de enero de 2005 se analizaron la 
situación del “Frente de cárceles” y los objetivos a 
alcanzar en el futuro. En la reunión celebrada el 11 de 
enero de 2005 se acordó que “Portu” se encargaría de 
cohesionar el “Frente de Cárceles”, mientras la concreción 
de la estrategia y su dinamización sería responsabilidad de 
la estructura llamada “KT” en lo que afectase al “Colectivo 
de Presos” y de “Korgu” en lo relativo a “Baska” 
(“Askatasuna”); en el acta se valoró la posibilidad de que 
un letrado del “Colectivo de Abogados” se integrase en el 
“KT” con el objeto de servir de enlace entre el “KT” y los 
“bertsolariak” (abogados), proponiéndose los nombres de 
“Iker Sarriegui” y “Miren Illarreta”, uno por cada Estado, 
español y francés, si bien en la propia acta se pregunta 
por qué no realiza esa labor “Martxel”, pero reconociéndose 
que tenía demasiadas responsabilidades, y constando como 
aportación de “Marxel” el cambio del nombre de “Iker 
Sarriegui” por el de “Haritz Escudero” puesto que el 
primero tenía mucho trabajo en Gipuzkoa. En la reunión 
celebrada en septiembre de 2005, se recoge en el apartado 
“Repaso a los últimos cuatro años” una evolución o 
transformación desde “Txanpa” a “Portu”, por lo que “Portu” 
habría comenzado su actividad en el año 2005, asumiendo 
algunas funciones hasta entonces competencia de la 
subestructura de “Halboka” llamada “Txanpa”. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 3 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“H Akta II 0509.doc” con ruta informática “KAIA/ guztia/ H 
Akta II 0509.doc”. Constituye el acta de una reunión entre 
“MRXL” (abreviatura de “Marxel”: Arantza Zulueta 
Amutxastegi) y “Mik” (Jon María Enparantza Agirre), fechada 
en septiembre de 2005, estructurada en siete apartados. El 
apartado “Bersolariak” (letrados pertenecientes al 
“Colectivo de Abogados” de “ETA-IA”), incluye el 
subapartado “Bertsolari taldea” (“Grupo bertsolari”), en el 
que se relacionan los letrados por su alias orgánico que en 
la fecha del acta estaban integrados en el “Colectivo de 
Abogados” de ETA. Y se les califica en el documento según 
su actuación. Así, se indica las características de cada 
uno de ellos:  



 40

 
     - "Andres". Había "escrito" para dar cuenta de "su 
decisión" (sin aportar más datos), por lo que se le 
"responderá". 
 
     - "Izozki". Estaba realizando "bien" su labor, "pero 
con su carácter". 
 
     - "Bittori” Su "progresión" era adecuada, si bien 
consideraban que "en principio" no debería integrarse en 
"Portu”, puesto que "ha empezado a trabajar". 
 
     - "Ximiko". También estaba realizando "bien" su labor, 
"pero con su carácter", especificando que "condiciona a 
Bittori". 
 
     - "Kastigo". A pesar de tener "buena postura", los 
asistentes a la reunión no esperaban nada especial de este 
abogado ("no esperemos nada especial"), al que acusan de 
"judicialismo", "niñerías" y "cagadas". 
 
     - “Los dos de Dinio". Estaban comenzando a realizar su 
labor ("saliendo del nido") y estaban conformes con ellos 
("y bien"). 
 
     - "Sugar", el "sustituto de Messnerr". Estaban muy 
conformes con su labor ("Bien. Muy bien"). 
 
     - "Lapurtarrak" (“ladrones"). Estaban "haciendo frente 
a la situación de siempre". 
      
     - "Berriak" ("los nuevos"). "Muy bien". 
 
     - "Los Bertsolaris Notables colaboradores". "La 
mayoría bastante pobre. Miedos y condicionados con el 
18/98. Bastante alejados en la línea política o autónomos. 
Juanita muy pobre. Los de Egia pobres. Iñigo bien". 
 
 Y se mencionaba en último lugar que el responsable de 
"Portu" era "Ilazki". 
 
 En un apartado denominado “Últimas impresiones de las 
prisiones”, se concluye que los integrantes del “Colectivo 
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de Abogados” de ETA “deben ser los ojos del EPPK” (Como se 
conoce al “Colectivo de Presos Políticos Vascos”). 
  
 
     DOCUMENTO Nº 4 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“2006ko 04 20eko.doc”, con ruta informática “KAIA/2006ko 04 
20eko.doc”. Se trata del acta de la reunión del “Colectivo 
de Abogados” de “ETA-IA”, fechada el 20 de abril de 2006, 
que comienza mencionando que en la reunión “hemos estado 
presentes todos menos Martxel” (Arantza Zulueta 
Amutxastegi), cuya ausencia se debió a que “se ha quedado 
con la movida del último detenido”. En efecto, la acusada 
Arantza Zulueta asistió como letrada a Ibón Meñica Orue-
Echevarría, detenido el 18 de abril de 2006 en Abadiño como 
presunto responsable de “Ekin” en la provincia de Bizkaia, 
en su declaración judicial del 22 de abril de 2006 ante el 
Juzgado Central de Instrucción nº 1. En la reunión se 
trató, como asuntos principales, el “KT” (“Koordinazioa 
Taldea” o “Grupo Coordinador”) y la “organización interna 
de los bertsolaris” (letrados pertenecientes al “Colectivo 
de Abogados” de “ETA-IA”). Pero para tratar muchos de los 
temas se consideraba esencial la asistencia a la reunión de 
Martxel, y dada su ausencia no se pudieron tratar. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 5 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Aupa 0606.doc”, con ruta informática 
“MAR\Mrx\Aupa0606.doc”. Se trata de una “comunicación 
orgánica” de “Halboka”, pues al final del mismo figura la 
referencia “(H) Alboka 0606”, como si fuera la firma, y va 
dirigida a “Marxel” (Arantza Zulueta Amutxastegi), pues se 
encuentra en la carpeta “Mrx” del pendrive. Está fechada en 
junio de 2006 y se trataron diversos asuntos relacionados 
con el “Colectivo de presos” de “ETA-IA”: “Marxel” recibió 
de “Halboka” la propuesta de que a medio plazo pase a ser 
la responsable del “Colectivo de Abogados” de “ETA-IA”; 
“Halboka” mostraba su preocupación por la forma en que se 
estaba desarrollando el juicio oral del sumario 18/98 del 
Juzgado Central de Instrucción nº 5, que “Kantauri” tenía 
que declarar como testigo y que la politización del juicio 
no era la que se consideraba adecuada, por lo que a partir 
de esa fecha declararían los jefes de la organización (ETA) 
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que ésta decidiera y también lo que tenían que decir, 
finalizando con que los abogados lo tenían que tener claro 
(José Javier Arizcuren Ruiz, alias “Kantauri” declaró en el 
juicio por videoconferencia, desde la prisión de París en 
que se hallaba, el día 27 de junio de 2006 y a preguntas de 
su defensora, la abogada Arantza Zulueta, leyó un 
comunicado a favor de ETA; “Halboka” menciona en su 
comunicación que había decidido que un individuo al que 
nombra como “Gabai rentzant (futbolaria)” o “para Gabai 
(futbolista)” (Iker Sarriegi Etxabe) asumiese la 
responsabilidad de hacerse cargo de la relación entre ETA y 
sus presos mediante la coordinación con “Itxaso”; 
igualmente, “Halboka” quería comunicarse directamente con 
la que denomina “la Interlocución” (“Aparato de 
Interlocución de ETA-IA”, integrado por cuatro presos de la 
banda terrorista, dos de los cuales se hallaban presos en 
España y dos en Francia), por lo que “Gabai” tenía que 
solicitar permiso para poder contactar con 4 interlocutores 
(el acusado Iker Sarriegi fue futbolista profesional, 
jugando en el equipo de Primera División de la Real 
Sociedad de San Sebastián durante las temporadas 1997-1998, 
1998-1999 y 1999-2000, teniendo que retirarse del fútbol 
profesional en abril de 2000 por sus continuas lesiones, y 
a partir de la presente carta de junio de 2006 comenzó a 
visitar a los dos presos de ETA del “Aparato de 
Interlocución”, Juan Lorenzo Lasa Michelena y Ana Belén 
Egüés Gurruchaga); también Halboka hacía referencia a una 
joven que acababa de licenciarse en Derecho y que estaba 
integrada en la “organización juvenil” (Jarrai/Haika/Segi), 
por lo que sería una buena apuesta de cara al futuro para 
integrarla en el Colectivo de Abogados; “Halboka” 
solicitaba un listado de miembros de ETA sobre los que 
existían Orden Europea de Detención y Entrega y Orden de 
Detención Internacional, y caso de que no estuviese 
elaborado ese listado, consideraba que sería necesaria su 
confección; finalmente, se refiere a “Mik” (Jon María 
Enparantza Agirre), que había asistido a una reunión de 
“Halboka” en la que hizo entrega de una comunicación que le 
había llegado por mediación de “Marxel”, en la que se 
hablaba de un individuo apodado “Iraitz”, quien tras estar 
un tiempo sin realizar ninguna labor orgánica había 
comunicado su intención de realizar algún tipo de 
actividad, por lo que “Halboka” remitía una comunicación a 
“Marxel” para que se la hiciese llegar a “Iraitz”, 
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alertando de que en esa comunicación iba una cita orgánica 
para el mismo. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 6 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Aupa Marxel.pdf”, con ruta informática 
“MAR/M.azken/MARLI/AupaMarxel.pdf”. Es una “comunicación 
orgánica” remitida por la “Dirección” de ETA a “Marxel” 
(Arantza Zulueta Amutxastegi) que por su contenido se data 
sobre mediados de 2006, en la que la “Dirección” de la 
banda terrorista comunica a “Marxel” que debía ponerse en 
contacto con el responsable del “Bateragune”, el organismo 
de dirección y coordinación de la Izquierda Abertzale, para 
tratar del contenido de un informe que ETA había remitido 
exclusivamente a esta última estructura y a “Marxel”.  
 
 
     Se trata del documento informático en euskera titulado 
“18-98 ildoa.pdf”, con ruta informática “MAR/M.azken/MARLI/ 
8-98ildoa.pdf” (DOCUMENTO Nº 6-BIS, SEPARATA A del informe 
3/2013 de la Guardia Civil), que está dedicado al juicio 
por el sumario 18/1998 del Juzgado Central de Instrucción 
nº 5, que comenzó en la Sección 3ª de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional el 21 de noviembre de 2005 y 
terminó el 14 de marzo de 2007, en el que se dan 
instrucciones sobre cómo tenían que actuar los inculpados 
en las sesiones del juicio oral que quedaban por 
celebrarse.  
 
 
     El documento informático en euskera titulado 
“Aupa.doc”, con ruta informática 
“MAR/Mik/0607/M0607/Aupa.doc” (DOCUMENTO Nº 7, SEPARATA A 
del Informe 3/2013 de la Guardia Civil), que habría sido 
elaborado antes del mes de septiembre de 2006, contiene una 
comunicación orgánica firmada por “Marxel” en la que 
participa que iba a mantener una reunión con el responsable 
de “Bateragune” para tratar el tema del “puñetero 18/98”, 
insistiendo posteriormente en que “estaré con el 
responsable del Bateragune y haré vuestro planteamiento, 
transmisión y planificación a ver si envío algo para la 
próxima comunicación” (la acusada Arantza Zulueta actúo en 
dicho juicio como letrada defensora de 7 procesados). 
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     DOCUMENTO Nº 9 (SEPARATA A del Informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera encriptado 
en PGP titulado “Aupa M 0610”, cuya ruta informática es 
“Ficheros Activos / PGP / Untlited / PGP Aupa M 0610”. Se 
trata de una comunicación orgánica en euskera fechada en el 
mes de octubre de 2006, remitida por “Halboka”, cuyo 
destinatario es “Marxel” (Arantza Zulueta Amutxastegi), en 
la que, tras señalar que últimamente no han recibido 
noticias suyas y de haber perdido hace un mes la 
comunicación que tenían por un accidente informático, pasa 
a abordar diferentes asuntos en lo referente al informe 
sobre la aclaración del Frente Penitenciario, en el que se 
hace necesario concretar el reparto de responsabilidades 
entre “Marxel”  y “Gabai” (Iker Sarriegi Etxabe), y así las 
funciones de “Gabai” serían impulsar el trabajo del grupo 
de “bertsolaris” (letrados pertenecientes al “Colectivo de 
Abogados” de “ETA-IA”), pero desde el punto de vista de 
“KT” (“Koordinazioa Taldea”, órgano responsable de la 
dirección política del Colectivo de Presos), y tendría una 
importante función técnica dentro de “Obasa” (“Oharren 
Banaketarako Sare”, red de distribución de notas y avisos) 
y apoyar el contacto entre ETA y sus miembros; mientras que 
las funciones de “Marxel” serían la responsabilidad 
política de los “bertsolaris”, la coordinación y 
operatividad del grupo “bertsolari”, la responsabilidad de 
las tareas relativas a la seguridad de la organización 
“Iketa” (área de trabajo que se encarga del seguimiento de 
las detenciones de miembros y colaboradores de la 
organización), la responsabilidad política del frente 
judicial en “Portu” (foro de encuentro desde el que se 
gestiona el Frente de Cárceles) y la responsabilidad de 
informar a la organización sobre la situación carcelaria. 
También trata la carta sobre la organización de los 
“bertsolaris”; sobre las notas dirigidas a la organización 
terrorista ETA procedentes de sus miembros en prisión, 
indicándole que todas las notas que lleguen a sus manos 
procedentes del “KT” las tendría que enviar a “Itsaso” 
(persona sin identificar) que sería quien las centralizaría 
y las remitiría a “Halboka”, y que les haría llegar una 
lista e informe de todas las personas a las que les “han 
entrado” los “txakurras” (a las que las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad han solicitado su colaboración); sobre los 
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presos de la organización con problemas psicológicos; sobre 
los de “Iketa”, para que se enteren del contenido de una 
nota incautada a Soledad Iparraguirre; y otros temas, 
pidiéndole que realice un informe sobre las medidas de 
seguridad en la Audiencia Nacional y el mejor sitio para 
realizar una “ekintza” (acción) y dejar un explosivo. En 
concreto, le pedían un informe sobre las medidas de 
seguridad de las puertas de acceso a la Audiencia Nacional, 
requisitos para entrar en el edificio oficial, 
características de los detectores de metales instalados en 
los accesos, distribución de cada planta del edificio, 
controles, y si cada Juez disponía de un despacho propio. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 10 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Aupa kai 0610.doc”, con ruta informática “Aupa kai 
0610.doc”. Se trata de una “comunicación orgánica” de 
“Halboka”, fechada en octubre de 2006, que trata sobre 
diferentes temas: un primer apartado de la comunicación 
está dedicado a la “lucha de Iñaki”, refiriéndose a la 
huelga de hambre mantenida por el preso de ETA José Ignacio 
de Juana Chaos, que había dado lugar a diversas 
movilizaciones en el País Vasco que “Halboka” consideraba 
que tenían que continuar, asunto que la organización, se 
dice, ha llevado a la mesa de negociación; otro apartado de 
la comunicación se refería al “caso Bidart”, mencionando 
que era un asunto que dependía del “KT” (“Koordinazioa 
Taldea” o “Grupo Coordinador”); la comunicación continúa 
mencionando un “informe para la reestructuración del Frente 
Carcelario”, considerando que había que aclarar cómo se 
debían distribuir las responsabilidades entre “Gabai” (Iker 
Sarriegi Etxabe) que, como miembro del “KT”, tendría la 
responsabilidad de influir en los “bertsolaris” (letrados 
pertenecientes al “Colectivo de Abogados” de “ETA-IA”), la 
responsabilidad concreta del “Aparato de Interlocución” de 
los presos, y el responsable de las comunicaciones 
orgánicas “entre la Organización y los militantes”, y 
“Marxel” (Arantza Zulueta Amutxastegi), que sería la 
responsable de “política general”, de la “coordinación de 
los bertsolaris” y del “Frente Jurídico”; otro apartado de 
la comunicación se refiere a lo que denomina 
“AMMremdinamika” o "dinámica del AAM” (son las iniciales de 
“Amnistiaren Aldeko Mugimendua” o “Movimiento Pro-
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Amnistía”), para cuya planificación, se dice, había que 
tener en cuenta la planificación general de la Izquierda 
Abertzale, así como la lucha del “Colectivo de presos” de 
ETA-IA. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 12 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera, 
encriptado en PGP, titulado “Aupamara 0611.doc”, con ruta 
informática “Aupamara 0611.doc.pgp”. Se trata de una 
“comunicación orgánica” de ETA a “Marxel” (Arantza Zulueta 
Amutxastegi), fechada en noviembre de 2006, en la que se 
tratan asuntos relacionados con el “frente de negociación”, 
en relación a las conversaciones entre representantes del 
Gobierno y de ETA iniciadas tras la declaración de “alto el 
fuego” permanente decretada por la banda terrorista el 24 
de marzo de 2006, que estaría en vigor hasta el 6 de junio 
de 2007. Ante la posibilidad de que se celebre una reunión 
entre los “abogados del entorno del Gobierno español” y 
“nuestros abogados”, la banda terrorista comunica a 
“Marxel” que los letrados del “Colectivo de Abogados” de 
ETA-IA que acudiesen a la misma se tenían que limitar a ser 
receptores de lo que expusiesen los representantes del 
Gobierno, y posteriormente comunicarlo a ETA, que sería 
quien decidiría lo conveniente, y que la banda terrorista 
tenía que estar informada de los pasos que pudiera dar el 
Gobierno, tanto en el ámbito judicial como en cualquier 
otro. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 15 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“ABOK.doc1.doc”, con ruta informática 
“MARTXO/ABOK.doc1.doc”. El documento lleva por título 
“Organización y funciones de los abogados”, mencionando que 
había un total de 16 abogados liberados distribuidos por 
provincias que se dedicaban exclusivamente a labores 
directamente relacionadas con lo que el propio documento 
denomina “asistencia en el ámbito jurídico” y “dinamización 
del colectivo”, centralizándose la labor de todos los 
letrados en el “herrialde” de Bizkaia, donde había 6 
abogados, entre ellos a los que nombra como “Arantza” (la 
acusada Arantza Zulueta Amutxastegi) y “Aritz” o “Haritz”, 
éste último como responsable de todos ellos; en el 
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“herrialde” de Gipúzkoa había 5 abogados, entre ellos al 
que nombra como “Sarri” (el acusado Iker Sarriegi Etxabe). 
Además de los abogados distribuidos por “herrialdes”, el 
documento menciona la existencia de lo que denomina un 
“Colectivo grande de abogados”, cuyos letrados asistirían a 
reuniones que tendrían una periodicidad mensual y 
realizarían también labores puntuales con respecto al 
“Frente de Makos” de ETA-IA. El documento continúa 
detallando el reparto de responsabilidades nacionales entre 
los abogados: “Sarri” (Iker Sarriegi Etxabe) ejercería 
labores de “responsabilidad de interlocución y KT”; 
“Arantza” (Arantza Zulueta Amutxastegi) ejercería las 
labores relacionadas con el “MPA”, “IA”, “las relaciones 
con el Grupo de Salud” y la “responsabilidad del Colectivo 
Grande de Abogados”; “Arantza” e “Iker” se encargarían de 
la “responsabilidad y dinamización de los abogados”, de la 
“línea judicial”, del “frente de cárceles”, de “preparar 
las reuniones”, la “transmisión de la información política” 
y el “reparto de notas y seguimiento”, si bien se menciona 
que “a decir verdad todo el peso recae sobre A” (Arantza), 
mientras que “I” (Iker) se encargaría de “otros trabajos 
técnicos, que son necesarios y de gran ayuda”. Por último, 
el documento detalla “el reparto de trabajo”, es decir, las 
labores que tenían que desempeñar los integrantes del 
“Colectivo de Abogados” de ETA-IA, los “instrumentos” de 
los que se valdrían los abogados para realizar la labor 
encomendada, y el apartado relativo a “minutas”. 
 
 
     ii.- Un pendrive marca LG color gris de 1 Gb de 
capacidad, encontrado en el interior de una caja del 
medicamento “Efferalgan” hallada en el cuarto de baño -
reseñado como evidencia nº 1009070502-. En su interior 
había el siguiente archivo: 
 
 
     DOCUMENTO Nº 8 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera encriptado 
en PGP titulado “Gezi.doc”, cuya ruta informática es 
“infopolitikoa\Marxel0607\Gezi.doc.pgp”. Gezi es la 
estructura de ETA encargada de la gestión y cobro del 
“impuesto revolucionario” y en el documento, fechado en 
julio de 2006, “Marxel” (Arantza Zulueta Amutxastegi) 
comunica a ETA que una persona identificada por un código 
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alfanumérico ha decidido pagar en dos plazos, siendo la 
propia “Marxel” la que remitirá a la dirección de ETA el 
primero de ellos. 
 
 
     iii.- Un pendrive marca ADL de 256 Mb de capacidad, 
encontrado en el interior de una funda de tabla de surf en 
el pasillo de la entrada -reseñado como evidencia nº 
1009070205-. En su interior había los siguientes archivos: 
 
 
     DOCUMENTO Nº 14 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera encriptado 
en PGP, titulado “Aupa Marxel! 74.doc”, con ruta 
informática “- SBOSOA/_A/_ A/_  A. PGP”. Se trata de una 
“comunicación orgánica” encriptada de ETA a “Marxel” 
(Arantza Zulueta Amutxastegi), elaborada en los primeros 
días de abril de 2007, que trata de la detención en 
Perigeaux (Francia) el 28 de marzo de 2007 de los miembros 
de la banda terrorista Juan Carlos Yurrebaso Atucha, “Jon”, 
y Kepa Mirena Suárez Ugarte, “Kepa”, representantes de ETA 
en las conversaciones que en esas fechas mantenían 
representantes del Gobierno español y dirigentes de la 
banda terrorista. ETA comunica a “Marxel” que la banda 
terrorista había decidido que fuese el abogado francés cuya 
identidad respondía a las iniciales “YM” quien se encargara 
de su defensa, envía a “Marxel” una nota en la que ponía la 
palabra “Errobi” para que se la hiciera llegar a dicho 
abogado, y comunica a “Marxel” que sería la propia 
“Dirección” de ETA la encargada de gestionar este asunto 
directamente desde el Grupo de negociación. Junto con esta 
comunicación, “Marxel” recibiría de la “Dirección” tres 
“notas” para entregar a tres abogados, uno de Navarra cuya 
identidad respondería a las iniciales “Ai”, otro de Bizkaia 
de nombre “Haritz”, y otro de Gipúzkoa cuya identidad 
respondería a las iniciales “AB”. Por último, la 
comunicación acusa recibo de la llave necesaria para 
encriptar documentos que había remitido “Marxel” y que era 
“BLK.ASC”, y participa cuál era la contraseña para que 
“Marxel” pudiera abrir esos documentos: “Eskumuturrak 
loturik, baina bihotzak libro!”. Esta contraseña también se 
hallaba en el pendrive encontrado en el interior de una 
caja del medicamento “Efferalgan” hallada en el cuarto de 
baño -reseñado como evidencia nº 1009070501-. 
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     DOCUMENTO Nº 16 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil), relacionado con el anterior, es un 
documento informático en euskera encriptado en PGP que 
había sido borrado, habiéndose recuperado y desencriptado, 
titulado “kepa ta Jon.doc”, con ruta informática “_SBOSOA/ 
_AIATZA/ kepa ta Jon.doc. PGP”. Se trata de una 
“comunicación orgánica” firmada por “Marxel” (Arantza 
Zulueta Amutxastegi) y dirigida a ETA, que habría sido 
redactada con posterioridad a mayo de 2007, que trata sobre 
diferentes aspectos relativos a la asistencia jurídica de 
los miembros de la banda terrorista representantes de ETA 
en la “mesa de negociación” con el Gobierno español, 
detenidos el 28 de marzo de 2007 en Perigeaux (Francia), y 
sobre el contenido de la entrevista e interrogatorio el día 
3 de mayo de 2007 ante la Juez francesa de Juan Carlos 
Yurrebaso Atucha, “Jon”, al que asistió como letrada la 
acusada Arantza Zulueta. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 19 (SEPARATA A del nforme 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera encriptado 
en PGP que había sido borrado, habiéndose recuperado y 
desencriptado, titulado “Algorta.doc”, con ruta informática 
“_AR/ _KETA/ Algorta.doc.PGP”. Se trata de una 
“comunicación orgánica” firmada por “Marxel” (Arantza 
Zulueta Amutxastegi) y dirigida a la “Dirección” de ETA, 
que habría sido redactada en fechas cercanas al 17 de 
octubre de 2007, puesto que por medio de la misma “Marxel” 
remite los datos a los que ha tenido acceso relacionados 
con una operación contraterrorista desarrollada por el 
Cuerpo Nacional de Policía en la citada fecha en la 
localidad vizcaína de Algorta, donde fueron detenidas seis 
personas vinculadas con una treintena de actos de “kale 
borroka” cometidos en Bizkaia a partir de marzo de 2006, 
cuando ETA declaró un “alto el fuego permanente”.  
 
 
     Sobre esta operación policial de Algorta se trata 
igualmente en el DOCUMENTO Nº 20 (SEPARATA A del informe 
3/2013 de la Guardia Civil): documento informático hallado 
en el mismo dispositivo, en euskera y encriptado en PGP, 
que había sido borrado, habiéndose recuperado y 
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desencriptado, titulado “donosti informe.doc”, con ruta 
informática “_ AR/ _ KETA/ _ URGI/ donosti 
informe.doc.pgp”. Se trata de una “comunicación orgánica de 
“Marxel” (Arantza Zulueta Amutxastegi) dirigida a la 
“Dirección” de ETA, que habría sido redactada con 
posterioridad al 30 de octubre de 2007, ya que en la misma 
se menciona que había perdido el envío que tenía preparado 
en el que se incluía un trabajo realizado por “Burgi” sobre 
una operación contraterrorista que se había desarrollado en 
San Sebastián. En esta “comunicación” también recomienda a 
la organización que “tenemos que trabajar de nuevo mejor el 
tema de cómo hacer frente a un secuestro (detención 
policial)” y que se le ha ocurrido que hay que dar 
“charlas” a los jóvenes.  
 
 
     Respecto al “trabajo de Burgi” sobre la última 
operación policial, se contiene en el DOCUMENTO Nº 21 
(SEPARATA A del informe 3/2013 de la Guardia Civil): 
documento informático hallado en el mismo dispositivo en 
euskera encriptado en PGP que había sido borrado, 
habiéndose recuperado y desencriptado, titulado 
“donostiinforme.doc” con ruta informática “_ AR/ _ KETA/ _ 
URGI/ donosti informe.doc.pgp”. Esta operación 
contraterrorista desarrollada por el Cuerpo Nacional de 
Policía se inicia el 30 de octubre de 2007 con la detención 
en San Sebastián de siete jóvenes vinculados con actos de 
“kale borroka” en la citada localidad, y que tuvo su 
continuación el 6 de noviembre cuando fueron detenidos 
otros cuatro individuos más.  
 
 
     Sobre esta última operación policial trata igualmente 
el DOCUMENTO Nº 22 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): documento informático hallado en el mismo 
dispositivo en euskera encriptado en PGP que había sido 
borrado, habiéndose recuperado y desencriptado, titulado 
“DONOSTIA.doc”, con ruta informática “ _ AR/ _KETA/ _ URGI/ 
DONOSTIA.doc.pgp”, y repetido en la misma evidencia en 
diferentes rutas informáticas. Se trata de una 
“comunicación orgánica” de “Burgi”, en la que éste realiza 
diferentes valoraciones sobre la citada operación policial. 
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     DOCUMENTO Nº 24 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera encriptado 
en PGP que había sido borrado, habiéndose recuperado y 
desencriptado, titulado “Aupa Marxel! 711.doc”, con ruta 
informática “Maruri/ Marxel – entzat 711/ Aupa Marxel 
711.doc.pgp”. Se trata de una “comunicación orgánica” de 
ETA a “Marxel” (Arantza Zulueta Amutxastegi, fechada en 
noviembre de 2007, en la que, tras acusar recibo de una 
comunicación orgánica anterior, ETA pasa a tratar diversos 
asuntos relacionados con presos de la banda terrorista; 
interesa la remisión de un detallado informe sobre la 
operación contraterrorista “contra la Mesa Nacional” 
desarrollada en la noche del 4 de octubre de 2007, en la 
que fuerzas del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en la 
Casa de Cultura de Segura (Gipúzkoa) a un total de 
veintidós individuos, veinte de ellos integrantes de la 
Mesa Nacional de la ilegalizada “Batasuna”; trata sobre los 
problemas que podrían existir en el “juicio de Udalbiltza”, 
que ya habrían sido tratados por “Marxel” en una 
comunicación anterior, considerando ETA que con el “juicio 
de Udalbiltza” se debería de realizar el mismo 
planteamiento que con el de “Askatasuna”; solicita, 
igualmente, detalles sobre las operaciones 
contraterroristas reseñadas que se habrían desarrollado en 
Algorta (Bizkaia) y San Sebastián (Gipúzkoa). También, la 
Dirección de ETA indica a “Marxel” que espera que “sigáis 
dando pasos en la dirección acordada de cara a la 
reorganización y reestructuración de los Bertsolaris” 
(letrados pertenecientes al “Colectivo de Abogados” de ETA-
IA). Analiza los comunicados que acompaña, dirigidos a los 
“bertsolaris” en general para distribuirlos, para “Larra”, 
para “Burgi” y para “Dionisio”. La comunicación finaliza 
detallando cómo se realizarían las comunicaciones orgánicas 
hasta entonces efectuadas por intermediación de “Itxaso”. A 
partir de este documento, “Marxel” debería entregar a “Mik” 
(el acusado Jon Enparantza) todo cuanto quisiera hacer 
llegar a ETA, ya fuese relacionado con el “Colectivo de 
Abogados” de ETA-IA o con cualquier otro asunto de 
importancia para la banda terrorista, tanto en formato 
papel como en soporte informático, teniendo las 
comunicaciones una periodicidad semanal. 
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     iv.- Un pendrive marca Intelligent modelo Stick de 256 
Mb de capacidad, encontrado en el interior de una mochila 
North Face en la habitación rosa y amarilla -reseñado como 
evidencia nº 1009070206-. En su interior había los 
siguientes archivos: 
 
 
     DOCUMENTO Nº 18 (SEPARATA A del informe 3/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera encriptado 
en PGP que había sido borrado, habiéndose recuperado y 
desencriptado, titulado “Aupa Martxel! 710.doc”, con ruta 
informática “begiratzekoak/ Miren/ Aupa Miren 710.doc.pgp”. 
Constituye una “comunicación orgánica” de ETA a “Marxel” 
(Arantza Zulueta Amutxastegi), fechada en octubre de 2007, 
que comienza confirmando la recepción de anteriores 
comunicaciones de “Marxel”. Destaca la mención a que 
“debido a la falta de Izaro”, todas las comunicaciones, 
archivos y documentos que tengáis para enviar en adelante 
se las dieran a “Ilazki”. En esta comunicación orgánica ETA 
encarga a “Marxel” diferentes asuntos relacionados con el 
ámbito jurídico: La remisión de un listado de encausados en 
los “juicios de Askatasuna y Udalbiltza”, y un informe 
completo sobre la detención y la trayectoria en prisión del 
miembro de ETA “Pablo Aperribai”, adjuntándose a la 
comunicación una “nota” para que “Marxel” se la hiciera 
llegar al mismo. Igualmente, ETA remitía a “Marxel”, junto 
con la comunicación, documentos para entregar a 
determinados integrantes del “Colectivo de Abogados” de 
ETA-IA, y un pequeño informe con los criterios sobre el 
sumario 18/98 del Juzgado Central de Instrucción nº 5. El 
documento, firmado por la “Dirección”, se titula “18.98 
epaiari erantzuteko ildoari buruz” o “sobre el camino para 
responder a la sentencia 18.98”, y en el mismo ETA detalla 
cómo tenían que actuar los encausados en el citado juicio 
si finalmente fuesen condenados.  
 
 
     El DOCUMENTO Nº 18 Bis (SEPARATA A del informe 3/2013 
de la Guardia Civil), documento informático en euskera 
encriptado en PGP que había sido borrado, habiéndose 
recuperado y desencriptado, titulado “1898 epai arauak-
710.doc”, con ruta informática “begiratzekoak / Miren/ 
Bertsolari guztiei/ 1898 epai arauak-710.doc”, contiene, 
igualmente, este informe. 
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     v.- Un sobre conteniendo 8.800 euros (26 billetes de 
50 euros: 1.300€; 5 billetes de 200 euros: 1.000€, y 13 
billetes de 500 euros: 6.500€), cuyo destino era la 
organización terrorista ETA. 
 
 
 
 

     CUARTO.- Funciones de Naia Zuriarrain Mendiguren. 
Efectos y documentos incautados.  
 
 
 
 
     Naia Zuriarrain Mendiguren, alias “Lierni”, trabajaba 
en el despacho de abogados de la C/Elcano 20, entreplanta, 
de Bilbao, estaba integrada en la organización terrorista 
ETA, formando parte desde aproximadamente finales del año 
2008 de la subestructura “KT” (“Koordinazio Taldea” o 
“Grupo Coordinador”, órgano responsable de la dirección 
política del “Colectivo de Presos”), dependiente de la 
estructura denominada “Halboka” del Aparato Político de 
dicha organización terrorista. 
 
 
  1.- En la fecha de su detención, el 14 de abril de 
2010, era la encargada de dirigir el KT, función que 
realizaba desde la sede del despacho profesional de la 
acusada Arantza Zulueta Amutxastegi, sito en la calle 
Elcano nº 20, entreplanta, de Bilbao (Bizkaia) y con el 
alias orgánico de “Lierni”.  
 

 
Como máxima responsable del KT, asumía las siguientes 

funciones: 
 
     - gestionar las reuniones de la Permanente (formada 
por la responsable y tres personas más) y recoger el acta; 
 
     - escribir las circulares a los “Mintzakides” 
(interlocutores del Colectivo de Presos); 
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     - gestionar el archivo del KT; 
 
     - escribir notas específicas y circulares al 
responsable de cada cárcel; y 
 
     - tener la comunicación con Halboka. 
 

 
   Asimismo, se encargaba de repartir el Ekia (boletín 

que se dirige a los presos y que se introduce 
clandestinamente en las prisiones). En concreto, el Ekia nº 
15 se empezó a distribuir en las prisiones a principios del 
año 2010 y en el mismo se comunicaba que la “nueva dinámica 
de lucha” se realizaría mediante turnos rotatorios de 
prisiones, previamente acordados y coordinados por el KT 
con las asambleas de cada cárcel. 

 
 

   2.- Naia Zuriarrain Mendiguren fue detenida el 14 de 
abril de 2010 durante la entrada y registro realizada en el 
despacho profesional de la calle Elcano 20 de Bilbao, 
cuando se encontraba manejando un ordenador portátil marca 
ACER modelo ASPIRE 3610 (evidencia nº 1009020101), que se 
encontraba encendido, por lo que los expertos en análisis 
forense informático de la Guardia Civil realizaron, para 
salvar la información, un análisis en vivo del ordenador y 
de los dispositivos que estaban conectados al mismo, entre 
éstos una tarjeta microSD marca SILVER HI-TEC (evidencia nº 
1009020103), tratándose de un dispositivo de almacenamiento 
cifrado con TrueCrypt que en ese momento estaba abierto, 
por lo que se procedió a su clonado, puesto que una vez 
desconectado se pierde la posibilidad de acceso a la 
información que contiene, habiéndose localizado ficheros 
cifrados con PGP con la llave “BLK<!>”, cuyo KEY-iD es 
“F2FF4A03”, encontrada en el dispositivo evidencia nº 
1009070501, por lo que han podido ser desencriptados en su 
mayoría. 

 
 
   El análisis general de este dispositivo revela que se 

trata de un soporte informático que contiene archivos e 
información propia del funcionamiento ordinario de la 
“Koordinazio Taldea-KT” (“Grupo Coordinador”, órgano 
responsable de la dirección política del “Colectivo de 
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Presos”). Los documentos que contiene este dispositivo se 
encuentran distribuidos casi en su totalidad en “Carpetas 
Generales” con las siguientes denominaciones:   

 
  - Carpeta denominada “AGorria” o “A rojo”:  

 
  Esta carpeta se divide a su vez en otras cinco 

carpetas: 
 
       - la primera de las cuales se denomina “Bidali” o 

“enviar” que contiene, dividido por años, 2009 y 2010, 
comunicaciones dirigidas al “KT” de miembros de ETA 
internos en diferentes prisiones de España y Francia, y 
comunicaciones firmadas por el “KT” dirigidas a presos de 
ETA, entre las que se encuentran diversos boletines del 
colectivo de presos denominados “Ekia”, así como 
comunicados con el logotipo del “EPPK” (“Colectivo de 
Presos Políticos Vascos”) e informes sobre la situación de 
los presos de ETA en las diferentes prisiones en las que se 
encuentran internos y su situación dentro de las prisiones, 
con tablas donde figuran las distribuciones por módulos de 
dichos presos. 

 
       - La subcarpeta denominada “HLBK-ren Zirkularrak” 

o “Circulares a HLBK”, en la que las iniciales “HLBK” se 
corresponden a la estructura orgánica de ETA denominada 
“Halboka”, responsable de conseguir la adecuada 
concienciación y homogeneidad ideológica de los presos, así 
como mantener la disciplina de los mismos, contiene 11 
circulares de ETA (algunas de ellas firmadas por 
“Erakundea” o “La Organización”) dirigidas a los presos de 
la organización terrorista, así como la ponencia para la 
Asamblea de ETA fechada en el año 2007.  

 
       - La subcarpeta denominada “Jaso” o “recibidas”, 

está a su vez subdividida en varias carpetas identificadas 
con números, que se corresponden con diversas fechas; en el 
conjunto de estas últimas carpetas se encuentran diversos 
documentos sobre el “proceso asambleario” realizado por los 
militantes de ETA entre 2007 y 2009, así como varios 
informes describiendo la crisis interna que había en el 
seno de la dirección de ETA; entre ellos, un informe 
completo de dicho proceso asambleario dirigido expresamente 
a sus “miembros legales y secuestrados”; también se 
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encuentran documentos de ETA dirigidos al “KT”, así como 
otro escrito fechado de junio de 2009 dirigido a los 
“bertsolaris” (denominación con la que ETA se refiere a los 
abogados que forman parte o colaboran con la misma).  

 
       - La subcarpeta denominada “Kom.Gidoa”, en la que 

se encuentra un documento denominado “Gidoa orokorra”, en 
el que se describen el contenido y la periodicidad de los 
informes que el “KT” debe enviar a ETA sobre la situación 
de los presos de ETA, así como las funciones que la 
dirección de ETA se reserva para sí misma.  

 
       - Y, finalmente, la subcarpeta denominada 

“Herrietan”, que contiene el documento “ProDem Txostena 
0908 zuzentzeke.odt” o “Proceso Democrático-Prodem”, que es 
un análisis estratégico elaborado por las estructuras 
directivas de ETA, donde se desarrolla y define la línea 
estratégica de la banda terrorista para abrir un proceso de 
negociación con el Estado. 
 

  - Carpeta denominada “bd”: Contiene diversos archivos 
“php”, con nombres relacionados con un diseño informático 
con una temática relacionada con los presos.  
 

  - Carpeta denominada “berriak” o “noticias”: Contiene 
archivos que se corresponden con informes remitidos al “KT” 
por presos del “EPPK” ingresados en diferentes prisiones de 
España y Francia. 
   
     - Carpeta denominada “emateko 28” o “para dar 28”: 
Esta carpeta a su vez se subdivide en otras seis 
subcarpetas. En el conjunto de las mismas se encuentran 
comunicaciones dirigidas al “KT” dimanantes de los 
responsables de ETA en cada prisión de España y Francia 
donde hay ingresados miembros de ETA. También existen 
tablas por cárceles, con las dinámicas de lucha realizadas 
por los presos de ETA en dichos centros penitenciarios, así 
como comunicados del EPPK y modelos de fichas de internos 
de ETA, tanto individuales como colectivas, en las que se 
les agrupa por cárceles y por provincias de origen. 
    
     - Carpeta denominada “eppk” (acrónimo en euskera del 
“Colectivo de Presos Políticos Vascos”): Esta carpeta es de 
las que mayor volumen de información contiene, con 
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numerosas subcarpetas, que a su vez están divididas en 
otras carpetas subordinadas, que de forma muy resumida se 
reseñan a continuación: 

 
          - “Agiriak-agurrak-komunikazioak”, en la que se 
encuentran todo tipo comunicados, saludos y comunicaciones 
emitidos por el EPPK desde 1986 hasta febrero de 2010. Se 
trata de documentos del EPPK de carácter externo, esto es, 
comunicaciones a otros entes u organizaciones. 
 
          - “Apaizak” o “Curas”. Contiene numerosos 
documentos relacionados con el Colectivo de Abogados, 
alguno de ellos relacionados con el término “bertsolari”, 
lo que relaciona ambas claves (apaizak-bertsolari). Existen 
actas de reuniones, planificaciones, comunicaciones del 
“KT” a los abogados, etc. 
 
          - “Arloak” o “asuntos”, con numerosos documentos 
relacionados con los estudios que realizan los presos en 
las cárceles, así como los relacionados con el estado de 
salud de los mismos y la repercusión de la misma en la 
disciplina y cohesión del colectivo de presos. 
 
          - “Banakato Kasuak” o “casos individuales”, que 
contiene carpetas individuales de diferentes presos del 
“EPPK”, con documentos e informes sobre los mismos. 
 
          - “Bilera bereziak”, que contiene actas de las   
reuniones EPPK/Batasuna de 4 de diciembre de 2009 y 22 de 
enero de 2010. 
 
          - “Borroka segimenduak” o “seguimiento de la 
lucha”, donde se incluyen diferentes tablas, en las que se 
hace un seguimiento de las iniciativas de “lucha” que se 
realizan por los presos de ETA en diferentes cárceles, 
entre los años 2004 y 2010. 
 
          - “Buletinak”, en la que figura todos los 
Boletines del Colectivo de Presos desde el “Ekia” núm. 1, 
hasta el núm. 15, último boletín difundido hasta el momento 
de la detención de los acusados. El “Ekia” es el boletín 
interno de los presos de ETA y, según el documento 
“Kom.Gidea”, al que ya se ha hecho referencia, es la 
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dirección de ETA la que supervisa el contenido de dicho 
boletín, que es redactado por el “KT”. 
 
          - “Elkarrizketak”, en la que se incluyen las 
entrevistas realizadas a los presos de ETA designados por 
la banda como portavoces del colectivo de presos y que 
constituyen el “Aparato de Interlocución” de presos. 
 
          - “Erroberas” o “rondas”. Contiene a su vez 
múltiples carpetas, cada una correspondiente a una prisión 
de España y Francia con internos de ETA, distribuidas entre 
los años 2008 al 2010, en las que figura una ficha con 
diferentes apartados, como el número de internos de ETA, su 
distribución por módulos, y si está integrado en el 
Colectivo de Presos o no; dinámica de funcionamiento 
interno de los presos; incidencias que sufren los mismos; 
línea judicial que siguen y aspectos relacionados con su 
salud o las visitas de familiares. 
 
          - “Fitxak expetxela” o “fichas por cárceles”. 
Igual que la subcarpeta anterior, contiene una carpeta por 
cada prisión donde hay ingresados miembros de ETA, en la 
que figura una ficha sobre la prisión. 
 
          - “Funtzionamendua” o “funcionamiento”. La 
carpeta está dividida en cuatro subcarpetas. La primera, 
llamada “arduradunak”, contiene una lista con los 
responsables del Colectivo de Presos en cada cárcel. En la 
segunda, denominada “balantzeak”, figura una estadística 
del año 2009. En la tercera, denominada 
“oinarrizkoa/básico”, se incluyen numerosos documentos 
relacionados con dinámicas de reivindicación de derechos 
realizadas por los internos de ETA y protocolos de 
actuación que figuran en varios Ekias. Y en la cuarta, 
llamada “Plagintza” o “planificación”, figuran las 
planificaciones del año 2009 y 2009/2010 de la dinámica de 
lucha del Colectivo de Presos. 
 
          - En las subcarpetas “Guttun argitaratuak/cartas 
publicadas” y “Hemeroteca”, figuran, respectivamente, 
cartas de presos publicadas por la prensa y recortes de 
artículos periodísticos. 
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          - “Hildakoak”, donde se incluyen numerosos 
miembros de ETA fallecidos, cada uno con su carpeta, 
conteniendo documentos y fotografías de los mismos. 
 
          - “Jarrapen Berezia” o “Seguimiento especial”. 
Contiene dos subcarpetas correspondientes a las cárceles de 
Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias), con 
comunicaciones, tanto del “KT” a los miembros de ETA 
ingresados en dichas prisiones, como de éstos al “KT”. 
 
          - “Kronika”. Con numerosos documentos titulados 
“Crónicas carcelarias”, agrupados por años, en concreto, 
desde el año 2005 al 2008, con lo que parece ser la 
situación mensual del colectivo de presos. 
 
          - “K.T.”. Está dividida en 3 subcarpetas. En la 
primera, llamada “bilerak” o “reuniones” del KT, 
clasificadas por meses, se incluyen actas o informes de 
reuniones, algunas de ellas de cárceles y otras atribuidas 
en principio al “KT”. La segunda contiene diferentes 
documentos relacionados con el Colectivo de Presos. La 
tercera, denominada “Egituratzea” o “estructuras”, contiene 
diversas carpetas con documentos que tratan temas de 
estructuración y funcionamiento del “KT”, de los 
responsables del mismo en cada cárcel, así como propuestas 
de funcionamiento de dichas estructuras. 
 
          - “Mezu eta txostenak” o “mensajes e informes”. 
Se divide a su vez en diferentes carpetas subordinadas, con 
numerosos documentos relacionados con el colectivo de 
presos y la línea a seguir por éstos. Destaca el documento 
“07-09 lldo Judiziala azken azkena”, en el que se dictan 
las pautas a seguir por el colectivo de presos en su 
relación con la Justicia. 
 
          - “Mugimenduak” o “Movimientos”, en la que se 
incluye un documento en el que se hace referencia a los 
intentos de apartar de la disciplina del Colectivo a 
algunos presos por parte de las autoridades penitenciarias. 
 
          - “Obasa”. En esta carpeta figuran dos relaciones 
de presos y la prisión donde se encuentran. “Obasa”, es la 
red para la distribución de las notas en el “Frente de 
Cárceles” y está al servicio de ETA y del “KT”. 
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          - “Plantillak”. En esta carpeta aparece un 
documento con una lista de direcciones de correo 
electrónico. 
 
          - “Preso Ohiak” o “Expresos”. Contiene listados 
de expresos y documentos e informes sobre reuniones y 
dinamización de los mismos. 
 
          - “sf”. Contiene dos subcarpetas. La primera, 
llamada “aktak”, contiene algunas actas de las reuniones 
realizadas por el denominado “grupo permanente” entre los 
años 2004 y 2005, denominación anterior de la actual 
comisión permanente del “KT”. La segunda subcarpeta, 
denominada “harrenanak/relaciones”, contiene numerosas 
carpetas subordinadas, cada una de ellas con la 
denominación, tanto de organizaciones como de personas. 
 

- Carpeta denominada “Komunikazioak” o 
“comunicaciones”: Esta carpeta se subdivide a su vez en 
otras dos carpetas, una de ellas vacía. La que contiene 
documentos, denominada “Barne” o “internas”, se subdivide a 
su vez en otras tres carpetas denominadas “2009”, “2010” y 
“Aurrekoak”. Las dos primeras carpetas contienen 
comunicaciones del “KT”, tanto a los responsables de ETA en 
cada cárcel como a los miembros del grupo de interlocución 
del Colectivo de Presos. La tercera contiene a su vez 
comunicaciones muy extensas del “KT”, que llama 
“especiales”, así como numerosas comunicaciones con presos 
del grupo de interlocución. 
 

- Carpeta denominada “Oharrak” o “notas”: Contiene 
varias subcarpetas, que contienen numerosas comunicaciones 
del “KT” con presos de ETA. 
 

- Carpeta denominada “Txosten orokorrak” o “Informes 
generales”: Se subdivide en dos carpetas principales, “09-
10 EA ILDOA” y “dokumentazio orokorra” o “documentación 
general”.  

 
     - La primera de ellas, “09-10 EA ILDOA”, contiene 

cinco documentos políticos de la Izquierda Abertzale 
durante los años 2009 y 2010. En concreto: Una resolución 
general/principal de la Asamblea de Batasuna fechada el 13-
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2-2010; un documento sobre la línea política de la IA 
fechada en septiembre de 2009; el planteamiento de una 
dinámica de relaciones de la IA con otras fuerzas, que 
carece de fecha; el informe Mugarri y, por último, un 
documento que trata sobre la dirección política del proceso 
de liberación vasco, fechado en diciembre de 2009. 

 
     - La segunda de las sub-carpetas, “dokumentazio 

orokorrak”, se divide a su vez en otras carpetas 
subordinadas, y contiene numerosos documentos políticos 
relacionados con la web de la organización ilegal 
“Askatasuna”, el Foro de Debate Nacional, propuestas 
políticas sobre Navarra, propuestas para solucionar el 
denominado conflicto vasco, sobre víctimas del conflicto 
vasco, informes y encuestas de opinión sobre treguas de ETA 
o ante  hipotéticos procesos de paz, documentos políticos 
sobre el País Vasco Francés, sobre elecciones y el Foro de 
Ibaeta, numerosos documentos de la organización ilegal 
“Askatasuna”, manuales de un programa de encriptación y 
diferentes documentos de la Izquierda Abertzale. 

 
 

3.- Más concretamente, en el dispositivo tarjeta 
microSD marca SILVER HI-TEC (evidencia nº 1009020103), 
conectada al ordenador en el que estaba trabajando Naia 
Zuriarrain Mendiguren en el despacho de la calle Elcano nº 
20, entreplanta, de Bilbao, cuando se produjo su detención, 
se encontraron, entre otros, los siguientes documentos: 

 
 
     DOCUMENTOS Nº 1 al 8 (SEPARATA A del informe 2/2013, 
de la Guardia Civil de fecha 30 de enero de 2013, sobre 
vinculaciones con ETA de la mencionada acusada): Se trata 
de 8 documentos informáticos en euskera, todos ellos con la 
extensión “odt” correspondiente al procesador de textos de 
Open Office y con un nombre similar (lierni.odt, 
lierni2.odt y lierni3.odt), con rutas informáticas 
similares: “AGorria” ruta de 2 de los archivos, 
“AGorria/Bidali” (“A Rojo/Enviar”) ruta de 4 de los 
archivos, “AGorria/Bidali/hh” ruta de 2 de los archivos. Se 
trata de archivos, tanto formalmente (número de caracteres 
y de palabras) como materialmente (comparación del 
contenido), de contenido idéntico: todos tienen un mismo 
formato y se hallan firmados por “lierni”, cuyo alias 
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figura en todos los nombres de archivo con alguna variación 
numérica, siendo su formato y contenido similar a otras 
comunicaciones orgánicas de miembros legales de Halboka, y 
teniendo todos ellos un contenido general similar: la 
comunicación de “Lierni”, que se autoidentifica como 
responsable del KT, en la que relata su preocupación por 
una detención realizada y las posibles consecuencias que 
puede tener para su situación personal. El miembro de la 
organización terrorista ETA que utiliza el alias orgánico 
de “Lierni”, y que aparece en la misma como responsable del 
“KT”, es la acusada Naia Zuriarrain Mendiguren. 
 
 
      DOCUMENTO Nº 13 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Bahitutako Etako Burkideentzat Barne Zirkular” (“Circular 
interna para los camaradas de ETA secuestrados”), está 
firmado por “Erakundea” (“La Organización”) y sigue la 
siguiente ruta informática: “AGorria/HLBK-ren 
Zirkularrak/03-06 zirkularra 1.doc”. Se trata de una 
circular interna de ETA fechada en junio de 2003, dirigida 
a los presos de la organización terrorista, en la que les 
solicita sus aportaciones para la reorganización del “KT” 
(“Koordinazio Taldea” o “Grupo Coordinador”), subestructura 
de “Halboka”, y se especifica la vía por la que se deben 
hacer llegar las aportaciones, significando que si están 
relacionadas con la actividad del “Colectivo de Presos” se 
hagan por medio del “KT”, pero si se refieren a otros 
asuntos, como la situación política, deben hacerlo por 
otros canales habituales que no son el “KT”, aportaciones 
que tienen que estar firmadas con el nombre y apellidos del 
preso. La circular resalta la importancia de las 
aportaciones de sus miembros encarcelados, tanto las de 
índole operativa como las políticas, así como que otra de 
las funciones del “KT” será la de trasladar a los presos 
las publicaciones internas de ETA (Zuzen, Zutabe). 
 
 
     DOCUMENTO Nº 14 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
titulado “KT-ren eratzea: Iraunkorraren zerenginak eta 
funtzionamoldea” (“Organización del KT: Funciones y 
funcionamiento de la Permanente”), sigue la siguiente ruta 
informática: “AGorria / Bidali / 09 / 09kaina / 
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hatzemandakopendrivekobikarpeta / kt/ Egituratzea / 07-
02KT-ko Iraunkorra.rtf”. Este documento, fechado en febrero 
de 2007, define la organización del “KT” y detalla las 
misiones y el funcionamiento de su órgano “Permanente”.  
 
     El “KT” tiene como función principal dirigir y 
dinamizar la actuación del Colectivo de Presos, aportándole 
una dirección política, siempre dentro de la estrategia 
global de la Izquierda Abertzale. El “KT” está conformado 
por tres ejes: por un lado, el llamado “órgano permanente”, 
formado por cuatro individuos; por otro, el “órgano de 
interlocución”, constituido por los nueve presos 
interlocutores del propio “KT” en las prisiones; y por 
último, “Alboka” (también conocida como “Halboka”), 
subestructura de ETA encargada de gestionar lo relacionado 
con los presos y su entorno.  
 
     La función del “órgano permanente” es la dinamización 
del “KT”, mientras que la de “Alboka” es la de aportar el 
contenido político.  
 
     El “órgano de interlocución” se dedica a reforzar la 
perspectiva ideológica y moral de los presos, y a ser el 
vehículo de transmisión de información al “KT” sobre la 
situación de cada prisión y el instrumento para incidir en 
la asamblea del centro o en el pequeño colectivo de cada 
centro penitenciario. Los presos integrados en el “órgano 
de interlocución” son los portavoces del Colectivo de cara 
a la dirección de los centros penitenciarios y al exterior 
de las prisiones.  
 
     El documento especifica las misiones de la 
“Permanente” del “KT”: conocer y analizar la situación de 
los miembros de colectivo en cada prisión, representar al 
“Frente de Cárceles” en la estrategia global de la 
Izquierda Abertzale, elaborar dentro del “KT” la línea de 
actuación del “Colectivo de Presos” y la planificación de 
las movilizaciones y dinámicas. También se encarga de las 
relaciones con las organizaciones “Baska” (Askatasuna) y 
“Betxe” (Etxerat), con los “Bertsolaris” (abogados del 
colectivo) y otros agentes. En cuanto al funcionamiento de 
la “Permanente” del “KT”, el documento establece que se 
reunirá cuanto menos quincenalmente, que elaborarán un acta 
de cada reunión y que estará compuesto por tres o cuatro 
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individuos con el fin de ser un órgano ágil y oculto. 
También se indica que la “Permanente” cuenta por un lado 
con un colaborador que realizaría funciones burocráticas, 
que es preferentemente un expreso, tiene relación 
permanente y directa con el responsable del “KT” y con los 
“bertsolaris” (abogados); y, por otro lado, un grupo de 
apoyo, compuesto preferentemente por dos expresos, para 
gestionar el envío de mensajes y materializar las 
decisiones del “KT”.  
 
     Los miembros del grupo de apoyo no se integran en el 
“KT”, pero mantienen contactos con el responsable del “KT”. 
El documento hace remisión a la función del grupo de 
interlocución, los presos que son interlocutores del “KT”, 
y dice que tienen la misión de ser los portavoces del 
“Colectivo de Presos”. Se hace especial hincapié a que su 
labor no suplante a las organizaciones del Movimiento 
ProAmnistía en lo que respecta a la dinámica a favor de los 
presos, siendo en ese terreno los principales 
interlocutores “Baska” (Askatasuna) y “Betxe” (Etxerat). 
Tampoco debe suplantar a Batasuna, si bien el Colectivo 
completará una lectura política con una perspectiva propia. 
 
 
     DOCUMENTOS Nº 21 y 22 (SEPARATA A del informe 2/2013 
de la Guardia Civil): Documento redactado en euskera que 
consta de dos folios que comienza por “KT-Berzolariak 
Loturarenn Definizioa. Gabai-ren funtzioak” y finaliza por 
“estrecha relación respecto a los interlocutores”, sigue la 
siguiente ruta informática: “eppk / Apaizak / komunikazioak 
/ g-funtzioak”. Se trata de un borrador elaborado por el 
“KT” en el que realiza una definición de las funciones que 
debe cumplir el miembro del “KT” con alias “Gabai”, al que 
le adjudican la función de intermediario entre los abogados 
(“bertsolaris”) y el propio “KT”. Finalmente, el documento 
enumera las funciones de “Gabai”, que a partir de ese 
momento tendrá una doble militancia, por un lado, como 
miembro del “Colectivo de Presos” y, por otro, como miembro 
de la “Permanente” del “KT”, convirtiéndose en el eslabón 
que une ambas estructuras de la organización terrorista 
ETA. “Gabai” es el alias utilizado por el acusado Iker 
Sarriegi Etxabe. 
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     DOCUMENTO Nº 24 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático, redactado en 
euskera, titulado “Bertsolariei komunikazioa 0906” 
(“Comunicación a los bertsolaris 0906”), sigue la siguiente 
ruta informática: “AGorria / jaso / 0906 / Bertsolariei 
komunikazioa 0906.pdf.”. Es una comunicación de junio de 
2009 que la Dirección de ETA remite a los abogados 
encargados del control y dirección del “Colectivo de 
Presos” de la banda terrorista conocidos como 
“bertsolaris”. Según la comunicación, la actividad de los 
abogados se reforzó y potenció en el 2002, coincidiendo con 
la reorganización de la estructura de ETA encargada de la 
dirección y control de su “Colectivo de Presos”. Los 
abogados habían elevado a la Dirección de ETA una propuesta 
sobre la forma en que los primeros tenían que realizar su 
labor, dando la banda terrorista su visto bueno y 
subrayando las funciones que tendrían que desempeñar los 
abogados: por un lado, mantener el control y asistir a los 
“confinados” y, por otro, la defensa y asistencia jurídico-
política a los detenidos de ETA y a los militantes de la 
banda terrorista que fuesen a ser juzgados. No obstante, en 
su comunicación, ETA criticaba determinadas aptitudes del 
colectivo de abogados, como la falta de confianza entre sus 
propios integrantes, poner en duda la labor de los 
responsables, falta de autocrítica del colectivo, etc.  
 
     En otro momento de la comunicación, la Dirección de 
ETA insiste en que hay que superar el ambiente de 
desconfianza personal y política que se ha impuesto entre 
los abogados, aportando para ello una serie de pautas para 
conseguir este objetivo: buscar el consenso y la cohesión 
en cuanto al nuevo modelo de organización, potenciar un 
cambio general de postura, respetar las responsabilidades, 
funciones y ámbitos de trabajo de cada uno, no airear los 
“trapos sucios” con los abogados que se incorporasen al 
grupo, etc. Igualmente, la Dirección de ETA comunicaba que 
los abogados tenían que secundar la línea política marcada 
por ETA y transmitirla a los militantes de la banda 
terrorista. La comunicación menciona que en los últimos 10 
años muchos abogados habían abandonado sus 
responsabilidades con respecto a ETA, relacionando las 
posibles causas: desgaste personal, anteponer los intereses 
personales, sobrecarga de trabajo al tener que realizar 
actividades laborales distintas a las relacionadas con el 
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“Colectivo de Presos” de ETA, temor ante una posible 
detención por vinculación con la banda terrorista, escasa 
gratificación económica, etc.  
 
     La comunicación de la Dirección de ETA también 
menciona la situación de su “Colectivo de Presos”, 
criticando la política de arrepentimiento de los reclusos, 
la continuación en prisión de sus militantes enfermos y de 
los que a juicio de la organización terrorista ya han 
cumplido su condena, el aumento de las penas impuestas, lo 
que supone una cadena perpetua efectiva, etc.  
 
     Igualmente constata la existencia de diversos grados 
de compromiso de los integrantes del “Colectivo de Presos” 
con respecto a la estrategia de ETA, desde los que estaban 
plenamente conformes con las decisiones de la Dirección de 
la organización terrorista, hasta los que mostraban su 
desacuerdo, citando expresamente a Francisco Múgica 
Garmendia “Pakito”, José Luis Urrusolo Sistiaga, José Luis 
Álvarez Santacristina “Txelis”, Carmen Guisasola Solosábal, 
Pedro José Picabea Ugalte, Valentín Lasarte Oliden, Ignacio 
Recarte Ibarra y Félix Zabarte Jainaga.  
 
     La comunicación de ETA también critica la estrategia 
de “represión” del Estado español, citando la desaparición 
de Jon Anza y la supuesta guerra psicológica a que es 
sometida la militancia de la IA (“Izquierda Abertzale”), al 
mencionar casos de drogadicción y de borracheras y al 
pretender evidenciar la supuesta debilidad de ETA. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 26 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“04-11 zirkularra 5.doc.”, sigue la siguiente ruta 
informática: “AGorria/HLBK-ren Zirzularrak/04-11 zirkularra 
5.doc”. Circular interna fechada en noviembre de 2004, 
emitida por la Comisión de Dirección de ETA, exponiendo su 
decisión provisional de expulsar del “Colectivo de Presos” 
a varios reclusos internos en el Centro Penitenciario 
Puerto-I, siendo el motivo una serie de cartas remitidas 
por los mismos a medios de comunicación, señalando que 
posteriormente se adoptarán medidas definitivas. Se critica 
a los presos su disidencia, al salirse de la disciplina del 
Colectivo al remitir las misivas publicadas sin contar con 
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la Junta de Dirección. Si bien la Comisión no valora el 
contenido de la carta, califican la actitud de los presos 
de falta de respeto para con ETA al calificar las 
acusaciones de la misiva como muy graves. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 29 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“09-12-Bat-Kol-Aldebikoc”, sigue la siguiente ruta 
informática: “eppk/Bilera bereziak/09-12-Bat-Kol-
Aldebikoa”. Es un escrito del “Euskal Preso Político 
Kolektiboa” (“EPPK” o “Colectivo de Presos Políticos 
Vascos”), con un resumen de la reunión llevada a cabo en 
diciembre de 2009 entre el Colectivo y Batasuna. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 30 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Akta 10.1.22 Aldebiko”, sigue la siguiente ruta 
informática: “eppk / Bilera bereziak / Akta 10-1-22 
Aldebiko”. Es el acta de una reunión celebrada entre 
Batasuna y el “Colectivo de Presos” (EPPK) el 22 de enero 
de 2010, elaborada por los asistentes del Colectivo de 
Presos. Se cita a los presos de Batasuna, a los que el EPPK 
critica por transmitir al resto de reclusos que la línea a 
seguir no va a ser la marcada en el “Informe Mugarri”, 
debatido en cárceles por el resto de los reclusos, y que la 
disidencia mostrada por Arnaldo Otegi, al salirse de la 
disciplina del Colectivo remitiendo las misivas publicadas 
sin contar con la Junta de Dirección, está creando un mal 
ambiente. El Colectivo dice a Batasuna que todos los 
presos, incluidos los de Batasuna, pertenecen al Colectivo 
y deben seguir la línea disciplinaria marcada por el mismo; 
pero Batasuna se escuda en que cuenta con el “visto bueno” 
de Ekin, por lo que la Declaración, que no es lo debatido 
en el “Informe Mugarri”, es de la Izquierda Abertzale y no 
sólo de Batasuna, y ofrecen a los del Colectivo una reunión 
tripartita junto con Ekin para clarificar posturas y evitar 
la expulsión de los cinco presos de Batasuna del Colectivo 
de Presos. Tras discutir varios temas en los que continúan 
sin ponerse de acuerdo Batasuna y el EPPK, los miembros del 
Colectivo se reafirman en su opinión de noviembre sobre 
Batasuna, en el sentido de que los mismos siguen haciendo 
lo que quieren y se niegan a que sus presos entren en la 
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dinámica del Colectivo de Presos Políticos Vascos. A dicha 
reunión acudió “Lierni”, la acusada Naia Zuriarrain 
Mendiguren, en representación del EPPK  
 
 
     DOCUMENTO Nº 31 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Espetxe Frontea egituratuz.doc”, sigue la siguiente ruta 
informática: “AGorria / Bidali / 09 / 09-ekaina / 
hatzemandako pendriveko bi karpeta / kt / Egituratzea / 
Espetxe Frontea egituratuz.doc”. Este mismo documento está 
repetido en la siguiente ruta informática: “eppk / kt / 
Egituratzea / dokumentu orokorrak / Espetxe Frontea 
egituratuz.doc.”. Se trata de un documento de tres hojas 
que trata sobre la reorganización de todo el Aparato 
relacionado con los presos de ETA, redactado por miembros 
de la dirección de ETA o de algún militante muy cualificado 
de las estructuras directivas del Aparato de Cárceles, con 
capacidad de decisión. Para reorganizar el Frente de 
Cárceles, la organización terrorista decide que el 
“bertsolari” (abogado) “Gabai” (el acusado Iker Sarriegi) 
es pieza clave para relacionarse con los interlocutores y 
con los presos. Define nuevamente la estructura del KT, 
identificando a “Ilazki” como el responsable del mismo y a 
“Gabai” (Iker Sarriegi) como el responsable de 
“Interlocución”. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 42 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Kt-09-uztaila”, que comienza por “Kaixo” y finaliza con 
“KT2009Ko uztailean”, sigue la siguiente ruta informática: 
“AGorria/Bidali/09/09-uztaila/kt-09-uztaila”. El texto 
constituye una comunicación del “KT”, de julio de 2009, 
destacando en cuanto a su contenido y en relación a la 
estructura del “KT”, la proposición de la persona que 
utiliza el alias orgánico de “Mik” (Jon María Enparantza 
Agirre) para integrarse en la permanente del “KT”, ya que 
lleva ayudando durante el año 2009 en sus tareas. Trata 
también de los problemas de seguridad para los 
“bertsolaris” en caso de captura de un pendrive que ha 
desaparecido. 
 
 



 69

     DOCUMENTO Nº 43 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“bertso 07-10-18.rtf”, que comienza por “Abokatuen 
Egituraketako Proposamena” y finaliza con “idazkariak”, 
sigue la siguiente ruta informática: “AGorria/ Bidali/ 09/ 
09-ekaina/ hatzemandako pendriveko bi karpeta/ Bertso/ 
bertso 07-10-18.rtf”. Es un documento sin fecha, titulado 
“Propuesta para la estructura de los abogados”, contiene 
una propuesta para la estructuración de los abogados, 
refiriéndose a las funciones a desarrollar por los mismos 
que serían las siguientes:  
 
     - garantizar la relación con los presos ("compañeros 
encarcelados"); 
 
     - defensa política y jurídica, en línea con la línea 
política general; y  
 
     - asistencia a los detenidos por operaciones 
policiales. 
 
     Se realiza una distribución de personas y cometidos 
según centros penitenciarios. Y distingue entre "abogados 
liberados" y "abogados de la red”, estableciendo las 
funciones de unos y otros y su estructura y jerarquía. Los 
primeros, en un total de 16, se dividen en “herrialdes” o 
“provincias” de la siguiente forma: 6 en Bizkaia, 4 en 
Gipuzkoa, 1 en Alava y 2 en la Comunidad Foral de Navarra, 
para el territorio español, más 3 en Iparralde (Francia). 
 
 
     DOCUMENTO Nº 44 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“08-01Bertsolariei proposatzeko.rtf”, que comienza por 
“Bertsolariei Aurkeztu Beharreko” y finaliza con “jarrito 
dira”, sigue la siguiente ruta informática: 
“AGorria/Bidali/09 09-ekaina/ hatzemandako pendriveko bi 
carpeta/ Bertso/ Bidali/ 08-01 Bertsolariei 
proposatzeko.rtf”. El documento se titula “Para presentar a 
los bertsolaris”, tratándose en el mismo de varios temas de 
interés para el Colectivo de Presos y que se envía a los 
“bertsolaris” (abogados), conteniendo la planificación que 
propone el KT al Colectivo de Presos para el año 2008. 
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     DOCUMENTO Nº 45 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Bertsolariei.doc”, que comienza por “Aupa lagunok!” y 
finaliza con “Euskal Herrian 2007-ko ekainarenzo ean.K.T.”, 
sigue la siguiente ruta informática: “AGorria/ Bidali/ 09/ 
09-ekaina/ hatzemandako pendriveko bi karpeta/ Bertso/ 
Bidali/ Bertsolariei.doc”. Se trata de un documento firmado 
por el “KT” y fechado el 20 de junio de 2007, en el que se 
tratan varios temas de interés para el Colectivo de Presos 
y que se envía a los “bertsolaris” (abogados). 
 
 
     DOCUMENTO Nº 46 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“Isolamendu politikoari aurre egin.odt”, que comienza por 
“Kaizo lagunok!” y finaliza con “Euskal Herrian 2008ko 
Ekainean.K.T.”, sigue la siguiente ruta informática: 
“AGorria/ Bidali/ 09/ 09-ekaina/ haztemandako pendriveko bi 
karpeta/ Bertso/ Bidali/ Isolamendo politikori aurre 
egin.odt”. Se trata de un documento firmado por el “KT” y 
fechado en junio de 2008, que lleva por título “Actuación 
ante el aislamiento político”, en el que se tratan varios 
temas de interés para el Colectivo de Presos y que se envía 
a los “bertsolaris” (abogados). El gran bloque del texto 
figura bajo la rúbrica “Lectura de la política carcelaria”, 
donde se hace un repaso a la situación del “Frente de 
Makos” en los años anteriores al 2008, conteniéndose bajo 
el apartado titulado “Recursos para hacer frente al 
aislamiento político. Responsabilidad de cada uno”, las 
funciones a desarrollar por los destinatarios del texto 
(“bertsolaris”). 
 
 
     DOCUMENTO Nº 47 (SEPARATA A del informe 2/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera titulado 
“porte”, que comienza por “KT-Bertzolariak Loturarenn 
Definizioa. Gabai-ren funtzioak” (“KT-Bersolaris Definición 
de la reclación. Las funciones de Gabai”), sigue la ruta 
informática: “AGorria/ Bidali/ 09/ 09-ekaina/ hatzemandako 
pendriveko bi karpeta/ Bertso/ Bidali/ porte”. Se trata de 
un texto elaborado por el “KT”, en el que se enumeran las 
funciones que el KT otorga a los “bertsolaris” (abogados), 
y se realiza una definición de las funciones que debe 
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cumplir el miembro del KT “Gabai” (Iker Sarriegi Etxabe), 
que tendrá una doble militancia, por un lado, como 
“bertsolari”, y por otro como miembro de la “Permanente” 
del “KT”, adjudicándole la función de intermediario entre 
los “bertsolaris” y el propio “KT”. 
 
 
     4.- Asimismo, parte de los documentos ocupados a 
miembros de ETA en los centros penitenciarios se 
correspondían con algunos de los archivos que se hallaban 
en la evidencia nº 1009020103 (es decir, la mencionada 
tarjeta microSD marca SILVER HI-TEC): 
 
 
     DOCUMENTO 35 del dossier enviado por Instituciones 
Penitenciarias (SEPARATA C del informe 2/2013 de la Guardia 
Civil: ANEXO 1 – VERSIÓN II PP). Se trata de un texto en 
papel cebolla, doblado y envuelto en plástico que fue 
ocupado el 21 de marzo de 2010 en el centro penitenciario 
leonés de Mansilla de las Mulas, firmado por el KT, con 
fecha de enero de 2010, dirigido a los responsables del 
EPPK en cada centro penitenciario y en el que se analiza 
“La Jornada de Lucha 2010” propuesta por KT. Adjunto al 
documento, se añade un texto titulado “Cacheos 
Planteamiento 2010.01”, en el que se dan las directrices a 
seguir por el Colectivo de Presos frente a los cacheos que 
sufren ellos y sus familiares. El mismo texto ha sido 
identificado en el soporte informático 1009020103, en el 
archivo informático “10-2 Ard-mansilla.odt”, ubicado en 4 
rutas informáticas. 
 
 
     DOCUMENTO 37 del dossier enviado por Instituciones 
Penitenciarias (SEPARATA C del informe 2/2013 de la Guardia 
Civil: ANEXO 2- VERSIÓN II PP). Se trata de una nota 
mecanografiada, identificada como nota nº 4 y que va 
acompañada de otras notas relacionadas con el debate en el 
seno del Colectivo de Presos sobre las condiciones de los 
cacheos en los centros penitenciarios. El texto en cuestión 
se titula “Miaketak Planteamendua 2010.01” o “Planteamiento 
de cacheos 01.2010”, y se configura como una comunicación 
firmada por el KT en enero de 2010 sobre los cacheos a 
familiares de presos de ETA y de su entramado. El mismo 
texto ha sido identificado en el soporte informático 
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1009020103, en el archivo y con la ruta informática 
siguiente: “1009020103/ Activos/ AGorria/ Bidali/ 10/ KT-
10-otsaila/ eranskinak/ 10-1- Miaketak – KOM.odt”, cuyo 
texto aparece en más de un centenar de archivos 
informáticos del dispositivo 1009020103 (SEPARATA C del 
Informe 2/2013 de la Guardia Civil: ANEXO 3). 
 
 
     DOCUMENTO 51 del dossier enviado por Instituciones 
Penitenciarias (SEPARATA C del informe 2/2013 de la Guardia 
Civil: ANEXO 4 – VERSIÓN II PP). El documento fue ocupado 
en el centro penitenciario de Logroño y consta de unas 
notas manuscritas y un documento mecanografiado en euskera, 
y en el habitual formato de letra pequeña y varias columnas 
utilizado para su introducción en los centros 
penitenciarios. El documento en euskera es igual a otro 
hallado en el dispositivo 1009020103 con el nombre del 
archivo “07-12 Zirkularra 10.rtf” y la siguiente ruta 
informática: “1009020103/ Activos/ AGorria/ HLBK-ren 
Zirkularrak/ 07-12 Zirkularra 10.rtf” (SEPARATA C: ANEXO 4 
– VERSIÓN KT). Se trata de una circular de Halboka de 
diciembre de 2007 dirigida a los presos de la banda 
terrorista con la intención de compartir las reflexiones de 
la organización en torno a la situación política y la 
evolución de la dirección. 
 
 
     DOCUMENTO 12 del dossier enviado por Instituciones 
Penitenciarias (SEPARATA C del informe 2/2013 de la Guardia 
Civil: VERSIÓN II PP). El documento fue ocupado en la 
prisión de Villabona y constituye una comunicación del KT 
de febrero de 2009 en la que se confirma la recepción de 
otra nota procedente del mismo centro penitenciario del mes 
de diciembre respecto a dos presos que no seguían la 
disciplina del Colectivo de Presos. El contenido de esta 
comunicación es igual al texto del archivo “b 09-2- 
Villabona.odt”, que se contiene en diferentes rutas 
informáticas del dispositivo 1009020103 (SEPARATA C del 
Informe 2/2013 de la Guardia Civil: ANEXO 5-VERSIÓN KT). 
 
 
     DOCUMENTOS 50 y 46 del dossier enviado por 
Instituciones Penitenciarias (SEPARATA C del informe 2/2013 
de la Guardia Civil: ANEXOS 6 y 7 –VERSIÓN II PP). Se trata 
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de los ejemplares del Boletín Ekia nº 11, ocupado en el 
centro penitenciario de Puerto II, que coincide con el 
archivo titulado “07-06 EKIA 11.doc” y en otros archivos 
recuperados, que se contienen en diferentes rutas 
informáticas del dispositivo 1009020103 (SEPARATA C del 
Informe 2/2013 de la Guardia Civil: ANEXO 6-VERSIÓN KT); y 
Ekia nº 12, ocupado en el centro penitenciario de A Lama, 
que coincide con el archivo titulado “07-12 EKIA 12.rtf” y 
en otros archivos recuperados, que se contienen en 
diferentes rutas informáticas del dispositivo 1009020103 
(SEPARATA C del Informe 2/2013 de la Guardia Civil: ANEXO 
7-VERSIÓN KT).  
 
 
 
 

     QUINTO.- Funciones de Jon María Enparantza Agirre. 
Efectos y documentos incautados. 
 
 
 
     Jon María Enparantza Agirre, alias “Mik Mik” y “Anna”, 
abogado en ejercicio, colegiado en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Guipúzcoa, con despacho profesional en la calle 
Antziola nº 7, bajo, de Hernani (Guipúzcoa), se encontraba 
plenamente integrado en la organización terrorista ETA, 
formando parte desde finales del año 2008 de la 
subestructura “KT” (“Koordinazio Taldea” o “Grupo 
Coordinador”), dependiente de Halboka, y ejercía como 
responsable de la misma desde la sede de su despacho 
profesional.  
 
 

     1.- Entre sus funciones, dentro de la organización 
terrorista ETA, estaban: 
 

- gestionar todo lo referente al “Colectivo de Presos” 
de la banda terrorista y a su entorno, tanto en Francia 
como en España, garantizando la necesaria conexión entre la 
dirección de la organización y el citado Colectivo; 

 
- asegurar la transmisión de órdenes, directrices y 

circulares de ETA a los presos de la banda terrorista; 
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- en orden inverso, hacer llegar las aportaciones y 
notas de los presos hacia la Organización; 

 
- la gestión del archivo de “K.T.”, y 
 
- la elaboración del “Ekia” (boletín interno del 

“Colectivo de Presos” de ETA que se realiza en parte con 
las aportaciones que hacen los propios internos). 
  
 
   Al margen de las anteriores funciones de la estructura 

Halboka, Jon María Enparantza Agirre también participó 
directamente en la estructura de la organización terrorista 
denominada “Gezi” (acrónimo de “Gora Euskal Zerga Iraulta” 
o “Viva el Impuesto Revolucionario Vasco”), realizando 
funciones de enlace/correo para la banda terrorista con el 
fin de hacer llegar cartas de extorsión de ETA a 
empresarios, así como facilitando la llegada del dinero 
recaudado a la organización terrorista. Más tarde, la nueva 
denominación de la estructura del impuesto revolucionario 
es “Ehiza” (“Euskal Herría Iraultza Zerga Antolaketa” o 
“Departamento de Impuesto Revolucionario Vasco”. 
 
 
   Asimismo, en sus comunicaciones con la Dirección de la 

organización terrorista ETA, Jon María Enparantza Agirre se 
convertía también en canalizador hacia la Dirección de ETA 
de los objetivos detectados por otros miembros o 
colaboradores de la organización, de tal manera que 
comunicaba a la Dirección posibles objetivos (S.M. el Rey, 
el entonces Príncipe de Asturias, cargos políticos, 
miembros del Poder Judicial o miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad), indicando vehículos que utilizaban, 
viviendas, modos de acceso a sus viviendas y los modos de 
atentar contra su vida. Igualmente, también proponía 
diversos modos violentos de actuación de la organización 
terrorista para que su actividad fuera más efectiva: bombas 
masivas en el País Vasco, atentados contra comisarías de la 
Ertzaintza, y colocación de bombas trampa en las 
fotografías de presos de ETA para que explotaran al 
retirarlas los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  
 
 



 75

   Finalmente, también realizó funciones de “enlace/ 
correo” entre la dirección de la organización terrorista 
ETA y miembros de ésta, bien integrados en “comandos 
operativos”, caso de Aitor Esnaola Dorronsoro y Andoni 
Goicoechea Gabirondo (pertenecientes al comando “Erreka”), 
bien con otros integrantes del “Frente Jurídico” de 
Halboka, caso de Arantza Zulueta e Iker Sarriegi. 
 
 

     2.- En fecha, 14 de abril de 2010 se practicaron 
entradas y registros autorizadas judicialmente, con el 
siguiente resultado: 
 
 

     a) En el despacho profesional sito en la calle 
Antziola nº 7, bajo, de Hernani (Guipúzcoa), y 
concretamente en el despacho personal de Jon María 
Enparantza Agirre (registro practicado en presencia de 
letrado que acudió en representación del Iltmo. Colegio de 
Abogados de Guipúzcoa), se encontraron los siguientes 
efectos: 
 
 
     i.- En un disco duro de la marca Toshiba de 80 Gb de 
capacidad con número de serie 87TNTFFBVT (evidencia 
1009010401) extraído del soporte del disco duro externo de 
la marca Trascend, modelo Store Jet 2.5 con número de serie 
5020084831, incautado en una funda negra de "curpiel" que 
se hallaba sobre la mesa de trabajo de Jon María Enparantza 
Agirre se han localizado cuarenta y cinco (45) documentos, 
entre ellos: 
 
 
     DOCUMENTO Nº 1 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013, de fecha 22 de noviembre de 2013, sobre 
vinculaciones con ETA del mencionado acusado): Documento 
informático escrito en euskera y encriptado en PGP que 
lleva por nombre "K. 0605.doc.pgp", que al desencriptarlo 
se convierte en el documento "badoarta.doc". La ruta 
informática donde se encontraba el documento es: 
NATA\NABARPOST\GOING\2006\K. 0605.doc.pgp\badoana.doc. En 
la comunicación, de abril de 2006, se abordan varios temas, 
desarrollados bajo diferentes epígrafes:  
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1) "Lo que va": "Mik-Mik" (Jon María Enparantza) informa de 
lo que envía junto con la comunicación: un CD con la 
segunda entrega de su "contacto" llamado "Zaspi” (palabra 
en euskera que se traduce al castellano como "siete"), 3 CD 
de "marijaia" y "este disco negro".  
 
2) "Estoy un poco tocado": "Mik-Mik" informa de que se va a 
tomar un descanso en las actividades que desempeñaba 
("Estoy un poco tocado con la decisión de tomarme un 
descanso"). "Mik-Mik" afirma que lleva 21 años militando a 
tiempo completo ("full time"), y que los últimos cuatro se 
ha sentido un tanto incomprendido por los "compañeros". 
"Mik-Mik" participa que su puesto tiene que ser ocupado por 
otra persona ("Habría que cubrir los huecos que yo dejo"), 
así como que alguien tiene que asumir "nuestra Comisión 
Nacional y la Permanente". También comenta que "Ilazki” se 
tendrá que ir".  
 
3) "Ronda": "Mik-Mik" plantea realizar una "ronda" para el 
mes de mayo, similar a la efectuada en septiembre. Comenta 
que los "bertsolaris" habían organizado la "ronda" y que 
éstos recogían información. 
 
4) "El tema de las fianzas": criticando el caso de "Rafa" y 
"Arnaldo", quienes habrían pagado una fianza ("¡No se puede 
entender el sometimiento hacia Rafa y Arnaldo!"), así como 
el de "compañeros de Gestoras o de Askatasuna" que "han 
salido también de la cárcel tras pagar la fianza". 
 
5) "Un tema especial": "Mik-Mik" comunica que un miembro de 
Batasuna le había informado de que la "Erakundea" (la 
“Organización”) tenía problemas para "blanquear dinero", 
por lo que, ante la necesidad imperiosa de disponer de 
dinero, las "organizaciones" tenían que ser las que lo 
enviaran urgentemente a la "Erakundea". "Mik-Mik" finaliza 
la comunicación orgánica mencionando que en poco tiempo iba 
a remitir a "Gezi” "10 kilos", que procedían de una empresa 
que les "debía" dinero (“pronto pasaré a Gezi 10 kilos de 
parte de una empresa que nos debía de hace tiempo"). 
 
 
     DOCUMENTO Nº 2 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre "KK.doc.pgp", que al 
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desencriptarlo se convertía en el documento "KK.doc". La 
ruta informática donde se encontraba el documento es la 
siguiente: NATA/NA BA RPOST/GOLNG/2007/K. 0702/KK.doc.pgp. 
Constituye una comunicación orgánica de "Mik” (Jon María 
Enparantza) fechada en febrero de 2007, en la que remite 
una información sobre "Francisco Rubio Llorente", 
especificando que era "presidente del consejo de estado del 
estado español" y que la información procedía de "una 
revista que hemos adquirido". También menciona que vio en 
un programa de televisión cómo el hijo de la Duquesa de 
Alba asistía a un funeral, sorprendiéndose de que no 
llevaba ningún escolta, por lo que comunica esta 
información a los destinatarios del documento "para que lo 
sepáis". Además, "Mik" remite fotocopia de un permiso de 
conducción. El original había sido encontrado de forma 
fortuita en la vía pública, realizándose una fotocopia del 
mismo y el original remitido sin dilación a su titular para 
evitar que se produjera la denuncia de sustracción o 
extravío del documento y, por tanto, que las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad pudieran sospechar que podría ser 
utilizada por ETA como documentación falsa para alquilar 
viviendas, comprar tarjetas telefónicas, etc. Por su parte, 
la fotocopia se remitía a “Zuba” (acrónimo de "ZUZENDARITZA 
BATZORDEA" o “Reunión de la Dirección" de ETA), para que 
fuese empleada por el "Aparato de falsificación" de ETA 
como modelo para falsificar documentos similares. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 3 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre BERRIAK.doc.pgp, que al 
desencriptarlo se convertía en el documento "BERRIAK.doc". 
La ruta informática donde se encontraba el documento es: NA 
TA/NABARPOST/GOING/2007/K. 0702/BERRIAK.doc.pgp. Data de 
febrero de 2007. Comienza con una referencia a una empresa, 
que se dedica a "Productos químicos" y "Materiales de 
laboratorio", y la razón social de la misma. Continúa con 
una relación de "políticos" que disfrutaban sus vacaciones 
en La Rioja ("algunos políticos que pasan días de 
vacaciones por la zona de La Rioja"), especificando lugares 
y personas concretas: "María San Gil" (teniente de alcalde 
del ayuntamiento de San Sebastián en el periodo 1999-2002 y 
diputada en el Parlamento vasco, además de presidenta del 
Partido Popular del País Vasco), "Atutxa" (Juan María 
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Atutxa Mendiola, Consejero de Interior del Gobierno vasco 
entre 1991 y 1998, y presidente del Parlamento vasco entre 
1998 y 2005), "Rabanera" (Juan Ramón Rabanera Rivacoba, 
Diputado General de Álava y senador por el PP), "El 
Presidente del Tribunal de Justicia de Navarra", etc. El 
documento aportaba informaciones concretas sobre el lugar 
de La Rioja donde disfrutaban de las vacaciones o la época 
en la que solían acudir las personas mencionadas. La parte 
de este documento en la que constan las informaciones 
relativas a las cuatro personas mencionadas también fue 
incautada tras la detención en Burdeos (Francia), el 20 de 
mayo de 2008, de los dirigentes del "Aparato Político" de 
ETA, entre ellos Francisco Javier López Peña, alias 
"Thierry". 
 
 
     DOCUMENTO Nº 4 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre "ko.doc.pgp", que al 
desencriptarlo se convertía en el documento "ko.doc". La 
ruta informática donde se encontraba el documento es: NA TA 
\NABARPOST\GOING\2007\K. 0 71130\Ko. doc.pgp. Comunicación 
orgánica de "Mik" (Jon María Enparantza) fechada el 30 
noviembre de 2007. El documento se estructura en seis 
apartados:  
 
1) "Lo que va": "Mik" relaciona lo que remite con la 
comunicación orgánica, introducida en "un sobre blanco que 
pone “k”, y aclara que "de Marxel" (Arantza Zulueta) no 
remite nada;  
 
2) El segundo apartado de la comunicación orgánica se 
titula "Fin de semana: fuerte". En este punto "Mik" trata 
dos asuntos diferentes: por un lado, realiza una valoración 
de las condenas impuestas a los procesados por el "juicio 
18/98" (en referencia a la sentencia n° 73/2007, de 19 de 
diciembre, de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional, Rollo de Sala 27/2002, Sumario 
18/1998 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, en la que 
47 individuos fueron condenados a un total de 525 años de 
prisión por su vinculación con el "Aparato Político" de ETA 
y con organizaciones del entorno de la banda terrorista), 
mostrándose "Mik" sorprendido porque los individuos 
condenados creían que iban a quedar en libertad y, por otro 
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lado, trata sobre "el suceso de las Landas", en referencia 
a un "tiroteo" del que "los miembros han huido" (se refiere 
al asesinato por miembros de ETA en Capbretón, Francia, el 
1 de diciembre de 2007, de los agentes de la Guardia Civil 
Raúl Centeno Bayón y Fernando Trapero Blázquez, y la 
posterior huida de los terroristas), señalando "Mik" que 
esperaba que con ese atentado se pudiese "limitar a los 
españoles toda la impunidad”;  
 
3) "Sobre la nueva función", comienza mencionando que 
"Ilazki" hizo leer a "Mik" un documento elaborado por los 
destinatarios de la comunicación (la dirección de ETA); 
"Mik" se había ofrecido al responsable de "Baska" 
(Askatasuna) y a "Marxel" (Arantza Zulueta Amutxastegi) por 
si podía colaborar en asuntos concretos, como "visitas 
puntuales";  
 
4) "Azeri", esperando que los destinatarios del documento 
se acordasen de ese alias. "Azeri" estaba relacionado con 
"un tema de Gezi”;  
 
5) "Víctimas", donde hace referencia a la legislación 
española de reconocimiento de víctimas del terrorismo y 
menciona la intención del Gobierno Vasco de aprobar una 
disposición en la que también se incluyese a las víctimas 
del "terrorismo del Estado", especificando que serían 
víctimas que no pertenecerían a Cuerpos policiales ni a las 
Fuerzas Armadas-FAS; y  
 
6) "El equipo del soldado". "Mik" informa que remitía el 
"equipo de soldado", a falta de botas, si bien consideraba 
que éstas eran fáciles de conseguir. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 5 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013: Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre "K, 071 l.doc.pgp", que al 
desencriptarlo se convertía en el documento "Ko.doc". La 
ruta informática en la que se encontraba el documento es: 
NATA \NABARPOST\GOING\2007\K.071l.doc.pgp. Se trata de una 
comunicación orgánica de "Mik-Mik" (Jon Maria Enparantza) a 
la Dirección de ETA, fechada en noviembre de 2007, en la 
que considera que tanto el PNV como los "cipayos" (en 
referencia despectiva a los miembros de la Ertzaintza) 
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tienen que sufrir las consecuencias de haberse plegado a 
los intereses del Estado, proponiendo "golpear" a los 
"cipayos” porque, por extensión, también se vería afectado 
el PNV. "Mik" continúa mencionando que "supuestamente este 
fin de semana ha habido un intento de ekintza" (atentado), 
pero considera que "deberían recibir un auténtico golpe y 
os lo digo sin contemplación alguna", proponiendo que fuese 
"una furgoneta, 5-6 mercenarios al hoyo". Otro "tema" 
mencionado por "Mik-Mik" se refiere a "Gezi”, del que tenía 
"pendiente una breve comunicación", comprometiéndose a 
intentar remitirla junto con la próxima comunicación. La 
comunicación orgánica de "Mik-Mik" finaliza con una mención 
a un uniforme del Ejército español que había conseguido y 
les indica que le comunicasen cómo se lo tenía que hacer 
llegar. (En el Documento n° 04-Separata A ("ko.doc.pgp"), 
anteriormemnte referenciado, que también constituía una 
comunicación orgánica de "Mik" a ETA, mencionaba que junto 
con la comunicación remitía un uniforme del Ejército al que 
le faltaban las botas.) 
 
 
     DOCUMENTO Nº 8 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP, titulado "Ko.071217.doc.pgp", que al 
desencriptarlo se convierte en el documento 
"Ko.071217.doc". La ruta informática donde se encontraba el 
documento es la siguiente: NA TA/NABARPOST/GOING/2007/K. 
071217/Ko. 071217.doc.pgi?. Es una comunicación orgánica de 
"Mik-Mik" (Jon María Enparantza Agirre) a la Dirección de 
ETA, fechada el 17 de diciembre de 2007. Comienza con la 
frase "Lo que va", para a continuación destacar en un 
recuadro los efectos que envía procedentes de tres 
individuos: "Marxel" (Arantza Zulueta Amutxastegi), 
"Ilazki" y el propio "Mik". La comunicación orgánica 
incluye el apartado "Otros", en el que se trata el asunto 
del "último comunicado", que estaba relacionado con una 
"ekintza", también llamada "asunto de Capbretón", contra 
"pikolos de grupos especiales". De esa "ekintza" se habían 
difundido informaciones manipuladas relativas a la 
detención de dos individuos, que según "Mik” no estarían 
relacionados con la "ekintza" de "Capbreton". Uno de esos 
detenidos era "Bengoa". La "ekintza" mencionada por "Mik" 
en su comunicación orgánica fue el asesinato en Capbreton 
(Francia), el 1 de diciembre de 2007, de los agentes de la 



 81

Guardia Civil Raúl Centeno Bayón y Fernando Trapero 
Blázquez, pertenecientes al Grupo de Apoyo Operativo (GAO) 
de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (los 
"grupos especiales" a que hace referencia el documento). En 
cuanto a "Bengoa", se trata de Asier Bengoa López de 
Armentia, detenido junto con Saioa Sánchez Iturregi en 
Chateauneuf de Randón (Francia), cuatro días después del 
atentado de Capbreton, por sus vinculaciones con el mismo. 
Por su parte, el "último comunicado" al que hace referencia 
"Mik" sería el difundido por ETA en la edición del diario 
Gara del 15 de diciembre de 2007, en el que la banda 
terrorista reivindicó varios atentados, entre ellos el 
cometido en Capbreton ese mismo mes. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 9 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre "Aupa 0S0102.doc.pgp” que al 
desencriptarlo se convierte en el documento "Aupa0801.doc". 
La ruta informática donde se encontraba el documento es: 
NATA\NABARPOST\GOING\2008/K 080102/Aupa 080102.doc.pgp. 
Comunicación orgánica de "Mik-Mik" (Jon María Enparantza) 
fechada el 2 de enero de 2008 y dirigida a la Dirección de 
ETA. Comienza mencionando que no adjuntaba nada ni de 
"Marxel" ni de "Ilazki", y que del propio "Mik" remitía 
"sólo este saludo". "Mik" se muestra muy crítico con "el 
asunto 18/98", así como con las reiteradas menciones al 
"Estado Vasco" que hacen los destinatarios de la 
comunicación, quienes sin embargo no habrían hecho la menor 
referencia al "Estado Navarro". Igualmente, "Mik" muestra 
su conformidad con las últimas "ekintzas" ("las últimas 
ekintzas bien"), con que "todos los frentes" estén 
"abiertos" y con el último comunicado, que en su opinión 
fue "bueno, corto y claro". "Ilazki" había comunicado a 
"Mik" que "Kepa Picabea" y "Txelis" habían decidido 
abandonar el "Colectivo" ("han tomado la determinación de 
dejar el Colectivo"), después de 15 años de permanencia en 
el mismo. También pregunta a la organización por “el juez 
Brúguiere" y menciona a una "procuradora fascista, Stoller 
(Irene)", preguntándose "¿Dónde está esta mujer?". "Mik” 
considera "genial" poder "atrapar" a cualquiera de esas 
personas tanto "por lo que han hecho" como por lo que "han 
representado para los Estados". 
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     DOCUMENTOS Nº 12 y 13 (SEPARATA A del informe de la 
Guardia Civil 23/2013): El nº 12 es el Documento 
informático escrito en euskera y encriptado en PGP titulado 
"K080114.doc.pgp", que al desencriptarlo se convierte en el 
documento "K080114.doc", y la ruta informática donde se 
encontraba el documento es: NA TA/NABARPOST/GOING/2008/K 
080114/K 080114.doc.pgp. Y el nº 13 es el Documento 
informático escrito en euskera y encriptado en PGP titulado 
"KINFO.doc.pgp", que al desencriptarlo se convierte en el 
documento "K INFO.doc” y la ruta informática donde se 
encontraba el documento es: NA TA/NABARPOST/GOING/2008/K 
080114/K INFO.doc.pgp. El primer documento es una 
comunicación orgánica de "Mik-MiK" fechada el 14 de enero 
de 2008 (ambos datos constan al final del documento), que 
comienza con la frase "Lo que va", para a continuación 
destacar en un recuadro los efectos que envía procedentes 
de tres individuos: "Marxel" (Arantza Zulueta Amutxastegi), 
"Ilazki" y el propio "Mik". Así, de "Ilazki" remitía "una 
carpeta", del propio "Mik-Mik" adjuntaba "un archivo INFO 
de Ko", mientras que de "Marxel" no remitía nada. El 
segundo documento -"K INFO.doc.pgp"- contiene dos 
informaciones, cada una de ellas enmarcada en un recuadro 
independiente. La primera de las informaciones, precedida 
de "1. INFO", se refiere a un hermano de María San Gil 
Noain, que utilizaba un vehículo determinado y que había 
sido observado mientras tomaba un café en un local del 
barrio de El Antiguo. La segunda información, precedida de 
"2. INFO", se refería a determinadas armas de fuego que iba 
a comenzar a utilizar la Policía francesa desde primeros de 
2005. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 16 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre "MIK! 82.txt.pgp", que al 
desencriptarlo se convierte en el documento "Aupa 
MIK!82.txt”. La ruta informática donde se encontraba el 
documento es: NATA\NABARPOST\COMMING\2008\MIKJ/M]K! 
82.txt.pgp. Se trata de una comunicación orgánica dirigida 
a "Mik" (Jon María Enparantza), que comienza con la 
expresión salutatoria "Aupa MIK!", fechada en febrero de 
2008. Comienza confirmando la recepción de anteriores 
comunicaciones orgánicas de "Mik", incluidos "trajes 
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militares" y le comunican que "Mik" tiene que hacerse cargo 
de "los paquetes" y hacérselos llegar a "Pele", y 
viceversa, confirmando que "Mik" era el "puente" entre 
"Pele" y los autores de la comunicación orgánica. En cuanto 
a "Pele", en una comunicación anterior, "Mik" había 
mostrado sus dudas sobre si ese individuo era "Mintxo", 
confirmando ETA que ambos alias corresponden al mismo 
individuo. 
 
 
     DOCUMENTOS Nº 18 y 19 (SEPARATA A del informe de la 
Guardia Civil 23/2013): el nº 18 es un documento 
informático escrito en euskera y encriptado en PGP, 
titulado "K080317.doc.pgp", que al desencriptarlo se 
convierte en el documento "K080317.doc", y su ruta 
informática es la siguiente: NATA/NABARPOST/GOING/2008/K 
080317/K 080317/K080317.doc.pgp. Y el nº 19 es un documento 
informático escrito en euskera y encriptado en PGP de 
nombre "INFO3.doc.pgp", que al desencriptarlo se convierte 
en el documento "INF03.doc, y su ruta informática es: NA 
TA/NABARPOST/GOING/2008/K 080317/K080317/INFO3. doc.pgp.  
 
     El Documento nº 18 se limita a relacionar lo que 
remite: "un paquete grande" de parte de "Marxel" (Arantza 
Zulueta Amutxastegi), "una carpeta" de "Ilazki" y "dos 
archivos" del propio "Mik”, especificando que se trataba de 
"hauteskundeak" ("elecciones" en castellano) e "info3".  
 
     Este último archivo es el Documento n° 19, de fecha 17 
de marzo de 2008, en el que “Mik-Mik” (Jon María Enparantza 
Agirre), describe tres objetivos para la organización 
terrorista ETA, proponiendo los medios a través de los que 
pueden ser atacados:  
 
1) El primer apartado se titula "1-RUBALCABA", y se refiere 
a una información sobre "el ministro Rubalcaba", quien 
según el documento solía frecuentar "un famoso restaurante 
de Madrid”. La información era "de interés" ante la 
posibilidad de hacer "algo".  
 
2) El segundo apartado lleva por título "2-El Teniente 
Coronel". Según la información, es "Teniente Coronel de la 
Armada Española" que "está jubilado. Es un viejo anciano, 
le tienen que ayudar para entrar en casa en una silla, ya 
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que hay unas escaleras entre medias". Y desarrolla con 
detalle la información para asesinar a esta persona. 
Concretamente, el Teniente Coronel residía a escasos metros 
de la cafetería “Doka”, de la titularidad del acusado Iker 
Sarriegi y en la evidencia 1009040601, consistente en un 
disco duro de la marca MAXTOR, con número de serie 
9QE156FW, de 250 Giga bytes de capacidad, incautado en el 
domicilio de Jon María Enparantza Agirre, sito en la calle 
XXXX, de San Sebastián (Gipuzkoa), se halló una factura de 
la cafetería “Doka”, a nombre de Maider Alustiza Lasa, la 
esposa de Jon María Enparantza; el lugar en el que pretende 
atentar contra el Teniente Coronel se halla a escasos 200 
metros del domicilio de Jon María Enparantza Agirre y de la 
ikastola a la que va uno de sus cinco hijos.  
 
3) Y el tercer apartado lleva por título "3-Los Zipaios", 
en referencia despectiva a los miembros de la Ertzaintza. 
Según la información, estaban "atentos últimamente" ("Los 
zipaios andan atentos últimamente"), especificando que se 
está refiriendo a la comisaría del barrio del Antiguo de 
San Sebastián, que controlaban los vehículos estacionados 
en la zona, por lo que propone "atacar" a los vehículos 
policiales que estacionan al otro lado de la Comisaría, 
especificando incluso el procedimiento: una bicicleta con 
una silla de niño en la que se colocaría "el pastel”, 
considerando que las cámaras de seguridad no captarían el 
momento de dejar aparcada la bicicleta. Las investigaciones 
efectuadas por la Guardia Civil de Gipuzkoa permitieron 
desarticular el comando “Urrutia” de ETA con la detención, 
el 16 de diciembre de 2008, de sus dos integrantes, Arkaitz 
Landaberea Torremocha y Julen Etxaniz García. Entre los 
efectos incautados al dirigente de ETA Francisco Javier 
López Peña tras su detención en Francia, figuraban tres 
documentos en soporte informático relacionados con la 
actividad orgánica del comando de información “Urrutia”, en 
la que había informaciones sobre objetivos que la Dirección 
de ETA facilitaba al comando y éste comprobaba. Julen 
Etxaniz García declaró sobre la Comisaría de la Policía 
Autonómica Vasca del barrio del Antiguo, de San Sebastián, 
que tenían interés en atentar contra el edificio oficial 
mediante la colocación de una bicicleta-bomba. Por estos 
hechos, los dos integrantes del comando fueron condenados a 
8 años de prisión por sentencia n° 30/2011, de 26 de mayo, 
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de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional.  
 
Un documento similar al ocupado a Jon María Enparantza, 
“Info3”, fue ocupado a Francisco Javier López Peña tras su 
detención en Francia en mayo de 2008, y llevaba por nombre 
"Info 31”. E igualmente ocurría con la información relativa 
a Alfredo Pérez Rubalcaba, que era prácticamente idéntica a 
la ocupada en poder de Francisco Javier López Peña. 
 
 
     DOCUMENTOS Nº 21 y 22 (SEPARATA A del informe de la 
Guardia Civil 23/2013: El nº 21 es un documento informático 
escrito en euskera y encriptado en PGP, titulado 
"K080414.doc.pgp", que al desencriptarlo se convierte en el 
documento "K080414.doc"; la ruta informática donde se 
encontraba el documento es la siguiente: NATA/NA BARÍ* 
OST/GOIÁ'G/2008/K 080414/K/K 080414.doc.pgp. Y el nº 22 es 
un documento informático escrito en euskera y encriptado en 
PGP de nombre "INFO.doc.pgp", que al desencriptarlo se 
convierte en el documento "INFO.doc", con ruta informática: 
NA TA/NABARPOST/GOING/2008/K 0804'14/K/INFO.doc.pgp.  
 
El Documento nº 21 constituye una comunicación orgánica de 
"Mik-mik" de 14 de abril de 2008. Se limita a relacionar lo 
que remite de parte de tres individuos: "Marxel" (Arantza 
Zulueta Amutxastegi), "Ilazki" y del propio "Mik" (Jon 
Maria Enparantza), que envía dos archivos, uno de ellos 
para Gezi y otro que nombra como "Info".  
 
Este es el Documento nº 22, que se divide en dos partes:  
 
1) continúa hablando sobre el posible ataque a la comisaría 
de los "zipaios" (en referencia despectiva a los miembros 
de la Ertzaintza), sita en el barrio del Antiguo de San 
Sebastián; y  
 
2) se refiere al "aquarium de Donostia", que estaba 
pendiente de ser inaugurado oficialmente y la posibilidad 
de que al acto oficial asistiese S.M. el Rey. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 23 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
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encriptado en PGP, titulado "K080421.doc.pgp", que al 
desencriptarlo se convierte en el documento "K080421.doc". 
La ruta informática donde se encontraba el documento es: NA 
TA \NABARPOST\GOING/2008/K 080421/K 080421.doc.pgp. 
Constituye una comunicación orgánica de "Mik-Mik" (Jon 
María Enparantza) del 21 de abril de 2008, en que remitía 
una "carpeta" de "Ilazki". También  
 
1) criticaba la actitud del PNV ("Ha sido de nuevo el PNV 
quien ha dado el paso asumiendo el papel del enemigo"), al 
haber "pisoteado el nombre y el honor" de dos "gudaris" (en 
referencia honorable a dos terroristas de ETA) de Zizurkil 
(Gipuzkoa), a quienes les quitaron los nombres de dos 
plazas y trasladaba a ETA su opinión de que había que 
presionar no sólo a los concejales del PNV del mencionado 
ayuntamiento, sino a la totalidad de los ediles, hasta 
conseguir que anulasen su decisión; y  
 
2) se refiere a los “cipayos” (en referencia despectiva a 
los miembros de la Ertzaintza) de Rentería, limitándose a 
escribir "Otro más. Sin contemplaciones", refiriéndose a 
una actuación de la Policía Autónoma Vasca al tener que 
disolver a unos manifestantes en Rentería que pretendían 
denunciar la detención de siete individuos de la citada 
localidad por participar en acciones de terrorismo urbano 
("kale borroka"). Después de escribir la frase "JTK 
Independentzia lortu arte!" ("Jotake hasta conseguir la 
independencia"), "Mik-Mik" añade una posdata en la que 
felicita a ETA por los últimos atentados cometidos. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 39 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre uinfo.doc.pgp"tq\lè que al 
desencriptarlo se convierte en el documento "INFO.doc". La 
ruta informática donde se encontraba el documento es la 
siguiente: BLACK (2010.01)/PO/K/K 0906/INFO.doc.pgp. Es una 
comunicación de junio de 2009. Se trata de un documento 
estructurado en cuatro partes. En tres de ellas se recogen 
informaciones relativas a tres vehículos (de uno de ellos 
su titular es el Ministerio de Defensa), a sus ocupantes y 
a los itinerarios utilizados por los mismos. El documento, 
incautado tanto a Arantza Zulueta como a Jon María 
Enparantza Agirre, finaliza con un cuarto apartado titulado 
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"Preguntas", en referencia a dos cuestiones. En la primera 
de ellas los autores del documento comunicaban que habían 
mencionado la posibilidad de "llegar mano a mano" hasta 
S.M. el Rey, preguntando si habían recibido esa 
información. 
 
  
     DOCUMENTO Nº 40 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre "PROPOSAMENA.doc.pgp", que al 
desencriptarlo se convierte en el documento 
"PROPOSAMENA.doc"; su ruta informática es la siguiente: 
BLACK (20I0.01)/PO/K/K0906/PROPOSAhtENA.doc.pgp. Este mismo 
documento, también con el nombre "PROPOSAMENA.doc", fue 
incautado en la evidencia 1009021101 consistente en una 
tarjeta micro-SD de la marca KINGSTON de 2 Gb de capacidad, 
intervenida en el despacho profesional de Arántzazu Zulueta 
Amutxastegi y Naia Zuriarrain Mendiguren, sito en la calle 
Elcano n° 20, entreplanta, de Bilbao (Bizkaia). En 
concreto, se encontraba en el despacho de Arántzazu 
Zulueta, dentro de una porta tarjetas microSD que estaba en 
el interior de una bolsa marrón. El documento 
"PROPOSAMENA.doc", que en español significa “PROPUESTA”, 
menciona la retirada de fotografías de presos de ETA que en 
el año 2009 había comenzado a ser habitual ("han empezado 
la caza de las fotos de los presos"), a raíz de que el 
Departamento de Interior del Gobierno Vasco decidiese 
prohibir la exhibición de esas fotografías por 
enaltecimiento del terrorismo. El documento preveía que 
durante el verano de 2009 se generalizase la retirada de 
fotografías de presos de ETA en los recintos feriales 
durante las fiestas patronales de los pueblos y ciudades 
("Parece que en este verano quieren hacer la guerra”), por 
lo que consideraba preciso responder contundentemente ("De 
todos modos hay que responder") e insistir en la exhibición 
de las fotografías de los reclusos de la banda terrorista 
("Las fotos tienen que estar presentes"). El documento 
propone responder a la retirada de las fotografías de los 
presos de ETA mediante atentados-trampa contra los agentes 
de la Policía Autónoma Vasca encargados de esa labor 
("Podemos considerar convertir las fotos en un ataque 
trampa contra los zipaios", en referencia despectiva a los 
miembros de la Ertzaintza), proponiendo dos procedimientos: 
la colocación de artefactos trampeados que harían explosión 
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al retirar la fotografía ("Colocarlas en un lugar apropiado 
-en el recuerdo aquel contra los pikolos- y hacérselas 
explotar en las manos"), o bien disparar contra los agentes 
("Esperar y que puedan hacerlo todo, y en un lugar separado 
ametrallarlos"), si bien este último sería más peligroso 
para los miembros de ETA encargados de cometer el atentado 
("Sería un efecto diferente al de la bomba, también más 
peligroso"). 
 
 
     DOCUMENTOS Nº 43 y 44 (SEPARATA A del informe de la 
Guardia Civil 23/2013): El nº 43 es un documento 
informático escrito en euskera y encriptado en PGP, 
titulado "Aupa 0906.doc.pgp", que al desencriptarlo se 
convierte en el documento "Aupa 0906.doc.”; la ruta 
informática donde se encontraba el documento es la 
siguiente: BLACK (2010.01)\PO\K\K0906\Aupa 0906.doc.pgp. El 
mismo documento informático, pero con el nombre "K 
0906.doc", fue incautado en la evidencia 1009021101 
consistente en una tarjeta micro-SD de la marca KINGSTON de 
2 Gb de capacidad, intervenida en el despacho profesional 
de Arántzazu Zulueta Amutxastegi y Naia Zuriarrain 
Mendiguren, sito en la calle Elcano n° 20, entreplanta, de 
Bilbao (Bizkaia). En concreto, se encontraba en el despacho 
de Arántzazu Zulueta, dentro de una porta tarjetas microSD 
que estaba en el interior de una bolsa marrón. Y el nº 44 
es un documento informático escrito en euskera que lleva 
por nombre "JAntzasegurtasun protokoloa.doc"; su ruta 
informática es: BLACK (2010.01)\PO\POTOKOUAntza 
segurtasunprotokoloa.doc. El mismo documento informático, 
con idéntico nombre, también fue incautado en la evidencia 
1009021101 (tarjeta microSD marca KINGSTON de 2 Gb de 
capacidad).  
 
El Documento nº 43 constituye una comunicación orgánica de 
"Anna" (Jon María Enparantza), de junio de 2009, que se 
estructuraba en distintos apartados precedidos de un guión 
y de una frase, palabra o palabras destacadas en negrita a 
modo de título del apartado. El destinatario del documento 
es la Dirección de ETA. "Anna" comienza su comunicación 
orgánica mencionando que en una "manifa de Bilbao" había 
faltado "un petardo" que quemase un contenedor o que 
estallase en un aparcamiento ("En la manifa de Bilbao faltó 
un petardo, para poner ardiendo un contenedor o en un 
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parking"), con el fin de provocar el caos ("estando tantos 
txakurras -en referencia despectiva a los policías- 
concentrados, para provocar el caos"). A continuación, se 
distribuye en varios apartados. El primer apartado lleva 
por título "respuesta de las comunicaciones 04 y 06", y 
"Anna" continúa mencionando que junto con la comunicación 
orgánica remitía diferentes archivos informáticos: "un 
archivo info. Otro archivo $$ para Gezi. Otro archivo 
Proposamena/Propuesta. CDs: prensa y jon". Igualmente, 
menciona que entregó a "Marxel" (Arantza Zulueta 
Amutxastegi) varios CDs que contenían noticias de prensa 
("Le di a Marxel un montón de CDs (prensa)"). Otro apartado 
lleva por título "los recibidos", confirmando "Anna" la 
recepción de anteriores envíos de los destinatarios del 
documento. A continuación, expone que está dispuesto "a dar 
un paso" y asumir más responsabilidades, aunque expone a la 
Dirección de ETA los problemas económicos que tiene. 
También comenta el asunto de “Jon”, refiriéndose a Jon 
Anza, y que ha enviado un “protocolo” a “Marxel” (el 
Documento nº 44). El siguiente apartado del documento lleva 
por título "comunicación enviada a los bertsolaris", es 
decir, al "Colectivo de Abogados" de ETA-IA, de la que 
"Anna" se mostraba conforme. Otro apartado de la 
comunicación de "Anna" llevaba por título "asunto Goioaga", 
y según el documento estaba relacionado con una operación 
contraterrorista en la que se habría frustrado una "fuga". 
Según "Anna", "Marxel" dispondría de más detalles sobre esa 
operación contraterrorista, en la que habría sido detenido 
el propio "Goioaga" (esto ocurrió el 13 de junio de 2009, 
en que el abogado Ignacio GOyoaga Llano, fue detenido en 
una operación contraterrorista de la Guardia Civil 
relacionada con un plan de fuga de presos de ETA que se 
encontraban en el Centro Penitenciario de Huelva). En la 
comunicación orgánica se abordan diferentes aspectos 
relacionados con esa operación policial. Así, se menciona 
que "Marxel" opinaba que la operación tenía como finalidad 
incriminar en el plan de fuga a Goyoaga Llano, pero no al 
"Colectivo de Abogados" de ETA-IA en sí. No obstante, 
"Anna" consideraba que la detención de Ignacio Goyoaga 
Llano podría afectar al citado "Colectivo de Abogados". 
Igualmente, "Anna" reconocía que "Marxel maneja datos más 
concretos" sobre la operación policial. La comunicación de 
"Anna" también se refiere a "la cuestión de los 80 presos y 
de pakito", mencionando que cuando "Marxel" le contó a 
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"Anna" la "historia", su respuesta fue "Pakito a la calle" 
("Pakito" es el alias de Francisco Múgica Garmendia, 
dirigente de ETA detenido en Bidart, Francia, el 29 de 
marzo de 1992, cuando ejercía labores de responsabilidad en 
el "Aparato Militar" de la banda terrorista. En agosto de 
2004 Francisco Múgica y otros cinco reclusos suscribieron 
una carta en la que pedían a ETA el abandono de las armas). 
Los “80 presos” se refiere a que a partir del 6 de junio de 
2007, cuando ETA decidió romper el "alto el fuego 
permanente" que había decretado en marzo de 2006, las 
críticas por la utilización por la banda terrorista de la 
"lucha armada" se fueron incrementado y a partir de la 
primavera de 2009 se tuvo constancia del temor surgido en 
la Izquierda Abertzale ante la posibilidad de que un número 
importante de presos de ETA hubieran firmado o pudieran 
firmar una carta individualizada en la que se posicionaban 
en contra de la "lucha armada". Para comprobar tal 
realidad, Arantza Zulueta (“Marxel”) se entrevistó el 18 de 
marzo de 2009 con Francisco Múgica Garmendia. En la 
comunicación orgánica de "Anna", también se menciona que un 
letrado integrante del "Colectivo de Abogados" de ETA-IA 
(un "bertsolari") había "dimitido". "Anna" había comprobado 
la evolución de ese abogado, quien en poco tiempo se había 
ido "torciendo", aunque "Anna" continuaba teniendo 
confianza en él. "Anna" había pensado hablar con el 
abogado, pero desistió de ello al tener conocimiento de que 
los destinatarios del documento, la "Dirección" de ETA, 
iban a hablar con él. Al tratar sobre la "cohesión" del 
"Colectivo de Presos" de ETA-IA, "Anna" menciona que se 
había hecho un esfuerzo para conseguir agilizar las 
comunicaciones. El documento de "Anna" incluye un apartado 
titulado "sobre la oportunidad de incidir en el frente 
carcelario", y a juicio de "Anna", los políticos eran 
responsables de las medidas que afectaban a los reclusos de 
ETA (dispersión de presos, prohibición de actos en apoyo a 
los reclusos, etc.), por lo que era necesario dar una 
respuesta concreta y directa tanto a los agentes de la 
Policía Antónoma Vasca ("zipaios", según el documento) como 
al PNV y al PSOE. "Anna" continúa mencionando tres 
reivindicaciones con respecto al Frente Carcelario. La 
primera de ellas está referida a "plazos", sin especificar, 
mientras que las otras dos son la derogación de la doctrina 
Parot y la puesta en libertad de los presos con 
enfermedades graves. En el caso de que esas tres 
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reivindicaciones no fuesen atendidas, "Anna" menciona que 
habría que decidir cómo responder, poniendo como ejemplo 
mostrar fuerza "con el secuestro", y "Anna" se preguntaba 
si las autoridades francesas también responderían de forma 
adecuada a los intereses de ETA-IA, preguntándose también 
si sería conveniente secuestrar a un juez francés y ponerlo 
en libertad "condicional". "Anna" consideraba que aún 
existían prisiones en las que los funcionarios no habían 
mostrado esa moderación, poniendo como ejemplo el Centro 
Penitenciario de Algeciras (Cádiz), por lo que había que 
realizar "una respuesta directa". Para ello, se había 
solicitado de los presos de la citada cárcel, a través del 
KT, que aportasen información sobre el trato que recibían 
de los funcionarios. La comunicación orgánica de "Anna" 
continúa con un apartado titulado "Iniciativa Gakoa" 
("Gakoa" pretendía abrir el debate sobre la conveniencia de 
la utilización de la "lucha armada") y en la comunicación 
orgánica "Anna" mostró su creencia en que la "iniciativa 
Gakoa" había sido elaborada para causar división, 
comparando al autor de la misma con un "txakurra" o con un 
"examigo". "Anna" había entregado una copia de la ponencia 
a "Marxel". Otro apartado de la comunicación orgánica de 
"Anna" se titula "cita", mostrando su disposición a asistir 
a una reunión con los destinatarios del documento, la banda 
terrorista ETA. El último apartado de la comunicación 
orgánica de "Anna" lleva por título "De Juana", en 
referencia al miembro de ETA Iñaki de Juana Chaos. 
 
 
     DOCUMENTO Nº 45 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP de nombre "INF.doc.pgp", que al 
desencriptarlo se convierte en el documento "INF.doc". La 
ruta informática donde se encontraba el documento es la 
siguiente: BLACK (2010.01)\PO\K\K 0908\K 0908\INF.doc.pgp. 
Es un documento que comienza con la frase en negrita "0021 
GKF Seat Leon.Beltza" (se traduce como "0021 GKF Seat León. 
Negro"), en el que se detalla la actividad de un vehículo y 
de los ocupantes del mismo. Es una información sobre un 
potencial objetivo de ETA, un cargo político que contaba 
con servicio de protección (escoltas). El cargo político 
podría ser del Partido Popular, puesto que el documento 
menciona que es "un compañero de María San Gil del PP”, en 
referencia a María San Gil Noain. 
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     DOCUMENTO Nº 47 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP, titulado "K10-01.odt.pgp", que al 
desencriptarlo se convierte en el documento "K 10-01.odt”. 
La ruta informática donde se encontraba el documento es la 
siguiente: BLACK (2010.01J/PO/K/K 1001/K 10-Ol.odt.pgp. 
Constituye una comunicación orgánica de "Anna" fechada en 
enero de 2010. "Anna" comienza detallando lo que adjunta en 
la comunicación orgánica y a continuación contiene diversos 
apartados: "Parece ser que las relaciones entre Francia y 
España continúan en unos momentos óptimos", lo que ha 
supuesto un aumento de la eficacia "tanto operativamente 
como mediáticamente", citando expresamente que "Parecería 
que nos han cogido el punto" y que "Dan duros golpes 
militarmente o policialmente, dificultando la 
reorganización". La comunicación orgánica de "Anna" incluye 
un apartado titulado "OTROS", en el que "Anna" menciona que 
hay "posibilidad para llegar hasta el rey" y también 
"tenemos la posibilidad de llegar hasta el príncipe", 
especificando que en este último caso "de otro modo 
directo". "Anna" recuerda a los destinatarios del documento 
que ya habían tratado el asunto de "llegar hasta el 
príncipe" con anterioridad ("os lo dijimos"), y que había 
cuanto menos que intentar llegar a él ("que al menos 
intentarais la posibilidad"). "Anna" había enviado una 
fotografía "del barco del príncipe" en el verano de 2008 
("creo que recibisteis la foto del barco del príncipe...era 
el verano de 2008"). 
 
 
     DOCUMENTO Nº 48 (SEPARATA A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): documento en papel elaborado mediante 
ordenador y plastificado, que comenzaba por "2010eko 
Martxoa" y finalizaba por "RK", identificado como Evidencia 
17.3 y ocupado en el despacho profesional de Jon María 
Enparantza Agirre sito en la calle Antziola n° 7, bajo, de 
Hernani (Gipuzkoa), en el interior de una funda negra de 
"curpiel" (identificada en el Acta de Entrada y Registro 
como Evidencia 17). Se trata de una comunicación orgánica 
de "RK” dirigida a "Lohi" y fechada en marzo de 2010. La 
comunicación orgánica comienza mencionando que "las caídas 
de la semana anterior a la cita" habían creado "confusión" 
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a "RK”, cuyos integrantes habían percibido "movimientos muy 
extraños" en una cita mantenida con "Lohi" ("A la hora de 
la cita también percibimos movimientos muy extraños"), por 
lo que los integrantes de "RK” decidieron adoptar medidas 
("y sentimos necesario tomar medidas"), motivo por el cual 
no se presentaron a la cita ("por consiguiente no nos 
presentamos al lugar"). Por ello, solicitaban mantener una 
nueva cita con "Lohi" ("Poned otra cita o nos quedamos a la 
espera de vuestra respuesta"). “RK” era un comando de ETA 
llamado “Erreka”, cuyos integrantes fueron Aitor Esnaola 
Dorronsoro y Andoni Goicoechea Gabirondo, detenidos el 12 
de abril de 2011 y el 7 de mayo de 2013, respectivamente, y 
"Lohi" es la clave utilizada por ETA para designar a su 
"Aparato Logístico" ("Lohi"). Así, pues, Jon María 
Enparantza Agirre tenía contacto con la vía de comunicación 
por la que los integrantes del comando “Erreka” recibían de 
ETA, y en particular de su Departamento de Logística-Lohi, 
comunicaciones orgánicas, y al mismo tiempo era la vía del 
"talde" (comando operativo de la banda) para contactar con 
el Departamento de Logística-Lohi. 
 
     (Por la integración en el comando “Erreka” de ETA 
fueron condenados Aitor Esnaola Dorronsoro en sentencia nº 
5/2013, de 23 de enero de 2013, de la Sección 1ª de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional, y Andoni Goicoechea 
Gabirondo en sentencia nº 13/2019, de 23 de abril de 2019, 
también de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, que fue confirmada por la S.T.S. nº 
549/19, de 12 de noviembre de 2019). 
 
 
     ii.- En un pendrive de la marca KINGMAX sin número de 
serie de 1 Gb de capacidad, incautado en el despacho 
profesional de Jon María Enparantza Agirre e Iker Sarriegi 
Etxabe, sito en la calle Antziola n° 7, bajo, de Hernani 
(Gipuzkoa), en concreto, en el despacho de Jon María 
Enparantza, en una caja azul con pegatina donde se lee 
"Maxalt...", que a su vez se encontraba en un bolsillo 
interno pequeño de un bolso marca Morray ubicado en la 
silla del puesto de trabajo de Jon María Enparantza Agirre 
(evidencia 1009010205), se encontraron los siguientes 
documentos: 
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     DOCUMENTO 38 (SEPARATA B del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera de 
nombre "K 0903.doc"; su ruta informática es la siguiente: 
K09.03\K0903.doc. Constituye una comunicación orgánica de 
"Mik-Mik" (Jon María Enparantza) a la Dirección de ETA, de 
marzo de 2009, que reitera, pues a la anterior los 
destinatarios no habían podido acceder. Remitía seis cosas 
en total: "Una carpeta de mintxo y un paquete gordo 
blanco", que se lo habían hecho llegar a "Marxel" (Arantza 
Zulueta Amutxastegi: "Se lo hemos hecho llegar a Marxel"); 
el documento presente, al que nombra como "0903" ("este 
archivo de 0903"); un archivo procedente de "Axen" ("AX. Un 
archivo de parte de Axen") -se trata del documento 
informático de nombre "X.DOC", que se relaciona como 
Documento nº 35, Separata A-; algunos apuntes sobre el 
"debate" ("sobre el debate: algunos apuntes nuestros en 
torno al debate"); tres artículos, destacando el que ponía 
"GAR", relativo a una Unidad especial de la Guardia Civil. 
Este último artículo procedía de la "revista oficial" del 
citado Cuerpo policial: "3 artículos (entre ellos el que 
pone GAR, algo sobre esa sección especial de la Guardia 
Civil, cogido de su revista oficial)"; y un CD con prensa 
("el CD: prensa"). Asimismo, trata con la Dirección de ETA 
de diversos asuntos y entre ellos critica la actuación de 
dos cargos políticos del PNV: Izaskun Bilbao Barandika, 
presidenta del Parlamento vasco entre los años 2005 y 2009, 
y María Ángeles Lazkano Larrañaga, alcaldesa de Zizurkil 
(Gipuzkoa) entre 2007 y 2011. "Mik" opinaba que ambas 
deberían de recibir "una respuesta", la primera porque 
había intervenido en un homenaje a "dos militares 
españoles", y la segunda por retirar el nombre de una plaza 
de la localidad dedicada al miembro de ETA fallecido Joseba 
Arregi. A juicio de "Mik”, tanto Izaskun Bilbao como María 
Ángeles Lazkano merecían "el mayor de los castigos", como 
forma de hacer "pedagogía". 
 
 
     DOCUMENTO 40 (SEPARATA B del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): Documento informático escrito en euskera de 
nombre "K 09.02.rtf.doc”; su ruta informática es la 
siguiente: K 09.03\K09.02.rtf.doc. Constituye una 
comunicación orgánica de "Mik-Mik" (Jon María Enparantza) 
fechada en enero de 2009 a la Dirección de ETA. Incluye un 
extenso apartado dedicado a analizar la situación política 
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y las elecciones al Parlamento vasco que se celebrarían el 
1 de marzo de 2009. También incluye un extenso apartado 
sobre la "lucha armada". Según "Mik", estaba detectando 
posiciones contrarias a la "lucha armada" dentro de la IA. 
En opinión de "Mik", ETA había cometido "excelentes" 
atentados ("ekintzas excelentes", según el documento), 
mostrándose partidario de mantener los atentados con la 
misma intensidad con el fin de provocar contradicciones, y 
no importándole que algunos de los objetivos de esos 
atentados fuese el PNV, poniendo como ejemplo atentar 
contra "Urkullu", presidente del PNV desde enero de 2008, 
por tener más responsabilidades que "Uría", el empresario 
considerado cercano al PNV que había sido asesinado por ETA 
en diciembre de 2008. Y añadía que, si la banda terrorista 
no consideraba oportuno atentar contra la persona del 
presidente del PNV, "Mik" daba como opciones la de atentar 
contra bienes relacionados con el Sr. Urkullu. El apartado 
de la "lucha armada" del documento de "Mik" también 
menciona a la Policía Autonómica Vasca (los "zipaios" en el 
documento), opinando que no había que dar tregua a sus 
miembros y reaccionar ante cualquier "ataque" de los 
agentes. Tras escribir la frase "Jtk independentzia lortu 
arte" ("Jtk hasta conseguir la independencia"),"Mik" añadió 
dos postdatas. La primera de ellas lleva por título "Gezi”, 
y estaba relaciona con un "tema” del que "Mik” y su 
estructura ya habían tratado con la "Dirección" de ETA, 
especificando que consistía en una solicitud remitida a una 
familia que había contestado que no podían pagar lo que la 
banda terrorista exigía, siendo además una familia con 
problemas debido, entre otras cosas, a la enfermedad de la 
madre. "Mik" estaba a la espera de recibir respuesta de 
ETA, puesto que le habían preguntado si había novedades. 
 
 
     iii.- En la mesa de trabajo de Jon María Enparantza 
Agirre se encontró el DOCUMENTO Nº 41 (SEPARATA B del 
informe de la Guardia Civil 23/2013), denominado "Evidencia 
DOC 18”: El autor del documento es Aitor Elizarán Agilar, 
máximo responsable del "Aparato Político" de ETA y uno de 
los miembros de la "Dirección" de la banda terrorista hasta 
su detención en Carnac (Francia) el 19 de octubre de 2009. 
Aitor Elizarán participa que tras su detención recibió de 
Jon María Enparantza la propuesta de ser su abogado, 
contestándole el primero que trasladase la propuesta "al 
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resto de abogados". Igualmente, Elizarán comunica a Jon 
María Enparantza que hizo cuatro intentos para nombrar 
abogada a "Arantza". 
 
 
     b) En un "zulo" descubierto en el cuarto de baño del 
despacho profesional de Jon María Enparantza Agirre e Iker 
Sarriegi Etxabe, se encontró documentación relacionada con 
el KT, subestructura integrada en Halboka, que se detallará 
en el apartado siguiente relativo al acusado Iker Sarriegi. 
 
 
     c) Practicada entrada y registro autorizada 
judicialmente en el domicilio de Jon María Enparantza 
Agirre, sito en la calle XXXX, de San Sebastián, se 
ocuparon: 
 
 
     - 17 boletines de ETA, Zuzen y Zutabe. En concreto, 
seis ejemplares del denominado Zuzen, correspondientes al 
n° 79, de febrero de 2004 (dos ejemplares); n° 80, de marzo 
de 2004 (tres ejemplares) y n° 81, de junio de 2004 (un 
ejemplar). Y once ejemplares del boletín interno de ETA 
denominado Zutabe correspondientes al n° 103, de enero de 
2004 (dos ejemplares); n° 104, de febrero de 2004 (dos 
ejemplares); n° 105, de marzo de 2004 (un ejemplar), y n° 
106, de abril de 2004 (dos ejemplares).  
 
 
     - Documento mecanografiado en euskera cuyo autor es el 
ex dirigente del “Aparato Político" de ETA Miguel Albisu 
Iriarte "Antza", en prisión, fechado en la prisión francesa 
de Fresnes el 20 de enero de 2010.  
 
 
     3.- Además, en el curso del presente procedimiento se 
ocuparon otros documentos que también se refieren a Jon 
María Enparantza Agirre. Concretamente: 
 
 
     DOCUMENTO N° 06 (Separata A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013): "Aupa Marxel! 711.doc.pgp", que se 
encontraba en un pendrive marca ADL de 256 Mb de capacidad 
incautado en el domicilio de Arántzazu Zulueta Amutxastegi, 
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sito en la calle XXXX, de Lemóniz (Bizkaia). En concreto, 
el pendrive se encontraba en el pasillo de la entrada, 
oculto dentro de la funda de una tabla de surf (evidencia 
1009070205). Constituye una comunicación orgánica de la 
Dirección de ETA dirigida a "Marxel" (Arantza Zulueta 
Amutxastegi), de noviembre de 2007, en la que entre otros 
muchos temas los autores del documento detallan cómo se 
realizarían las comunicaciones orgánicas a partir de ese 
momento ("la forma que aquí detallamos será la forma que 
tendréis para hacernos llegar los paquetes", "Éste será el 
camino"). En concreto, "Marxel" debería entregar a "Mik" 
(Jon María Enparantza Agirre) todo cuanto quisiera hacer 
llegar a los autores del documento, ya fuese relacionado 
con los "bertsolaris" o con cualquier otro asunto de 
importancia. Las comunicaciones con "Mik" tendrían 
periodicidad semanal. 
 
  
     DOCUMENTO N° 38 (Separata A del informe de la Guardia 
Civil 23/2013: Documento informático redactado en euskera 
cifrado con TrueCrypt que lleva por nombre "09-maiatza.odr” 
y que se encontraba en una tarjeta microSD de la marca 
SILVER HI TEC de 4Gb de capacidad incautada. En concreto se 
encontraba conectada junto con un pendrive marca Toshiba de 
color negro a un ordenador portátil encendido, colocado 
sobre la mesa central de la habitación que se encuentra 
desde la entrada a mano derecha, junto con otros tres 
ordenadores portátiles (evidencia 1009020103), en el 
despacho profesional de Arántzazu Zulueta Amutxastegi y 
Naia Zuriarrain Mendiguren, sito en la calle Elcano n° 20, 
entreplanta, de Bilbao (Bizkaia). Constituye una 
comunicación orgánica del KT fechada en mayo de 2009. El 
documento trata sobre diversos aspectos relativos al 
"Frente de Cárceles", incluyendo un apartado sobre 
"Problemas de estructuración de KT”. En este apartado, el 
KT proponía que fuese el letrado apodado "Mik" (Jon María 
Enparantza) quien realizase determinadas labores hasta ese 
momento asignadas a "Gabai" (Iker Sarriegi), a pesar de que 
el citado "Mik" no estaba ni en la Permanente del KT ni en 
el "grupo de bertsolaris", aunque sí era un "bertsolari". 
Por ello, "Mik” se integraría en la Permanente del KT y 
asumiría parte de las funciones de "Gabai", aunque no todas 
puesto que habría que llevar a cabo una readecuación de 
esas funciones, ya que "Mik” no iba a desarrollar ninguna 



 98

labor que no estuviese relacionada con las que 
correspondían a un "bertsolari". El KT consideraba que 
debía modificarse la estructura del "grupo de los 
bertsolaris", y más en concreto el llamado "Dinamizazio 
Taldea-DT" ("Grupo de Dinamización"), que según el 
documento hasta ese momento estaba constituido por el 
responsable del "Sector Jurídico", "Gabai" y el responsable 
de los "bertsolaris". 
 
 
 
 

     SEXTO.- Funciones de Iker Sarriegi Etxabe. Efectos y 
documentos incautados. 
 
 
 
 
     Iker Sarriegi Etxabe, alias “Gabai”, abogado en 
ejercicio, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Guipúzcoa, con despacho profesional en la calle Antziola nº 
7, bajo, de Hernani (Guipúzcoa), se encontraba al tiempo de 
su detención el día 14 de abril de 2010 plenamente 
integrado en la organización terrorista ETA, formando parte 
desde finales del año 2006 de la subestructura “KT” 
(“Koordinazio Taldea”), dependiente de Halboka. 
  
 
     1.- Entre sus funciones, que ejercía desde la sede de 
su despacho profesional, se encontraban: 
 

- influir en los abogados integrados en el Frente 
Jurídico de Halboka desde el punto de vista del “KT”, 
transmitiéndoles como miembro del “Colectivo de Presos” las 
líneas de esta representación institucional del “EPPK” 
(“Euskal Político Presoak Kolektiboak” o “Colectivo de 
Presos Políticos Vascos”); 

 
- dentro del “Obasa” (“Oharren Banaketarako Sare”, red 

de distribución de notas y avisos del Frente Carcelario, 
creado también por la Dirección de ETA con la finalidad de 
mejorar la comunicación del "Frente Carcelario”), recogía 
semanalmente todas las notas reunidas por los “bertsolaris” 
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o “apaizak” (abogados en el argot de ETA) de las distintas 
sedes, para su entrega al responsable del “KT”; y  

 
- apoyar el contacto entre la Organización y los 

presos, manteniendo una estrecha relación con los 
interlocutores de los diferentes Centros Penitenciarios, 
miembros de la banda terrorista, transmitiéndoles las 
decisiones de la banda sobre las medidas de “lucha” o 
protesta a adoptar frente a la Administración 
Penitenciaria. 

 
  

     2.- Practicada entrada y registro autorizada 
judicialmente en el despacho profesional sito en la calle 
Antziola nº 7, bajo, de Hernani –Guipúzcoa- (registro 
practicado en presencia de letrado que acudió en 
representación del Iltmo. Colegio de Abogados de 
Guipúzcoa), se encontró: 
 
 
     a) En el puesto de trabajo de Iker Sarriegi Etxabe, en 
el despacho, en el suelo bajo la mesa de trabajo, en el 
interior de una caja de grapas, había tres documentos: 
 
 
     DOCUMENTO evidencia 47.3 (DOCUMENTO 14, SEPARATA B del 
informe 12/2013 de la Guardia Civil de fecha 19 de julio de 
2013, sobre vinculaciones con ETA del mencionado acusado).-
Documentos de papel impreso y manuscrito, consistiendo en 
un conjunto de hojas enrolladas que empieza por “Aupa 
Burkide” (“Hola Camarada”) y finaliza por Zuba, fechado en 
febrero de 2005. Es un documento de Zuba (acrónimo de 
"Zuzendaritza Batzordea" o “Reunión de la Dirección", 
comité de dirección de ETA), de febrero de 2005, 
comunicando la expulsión de ETA de seis presos. 
 
  
     DOCUMENTO evidencia 47.4 (DOCUMENTO 18, SEPARATA B del 
informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Papel enrollado a 
modo de “canutillo”: empieza por “Kaixo lagun” (“Hola 
compañero”) y es una carta del KT a Txistor (Frederic 
Harambouru, miembro del comando “Argala”, junto a Henri 
Parot). Se trata de una comunicación orgánica de septiembre 
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de 2009, en la que el KT le confirma la recepción de una 
carta de abril. 
 
 
     DOCUMENTO evidencia 47.5 (DOCUMENTO 19, SEPARATA B del 
informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Papel enrollado a 
modo de “canutillo”: es el complemento de la anterior. Está 
firmada por “E” (“Erakunde” u “Organización”), es de la 
dirección de ETA a Txistor, sobre las contradicciones de su 
carta y que estudiarán qué hacer respecto a los presos 
condenados a cadena perpetua en Francia. 
 
 
     b) En el baño del despacho se localizó un “zulo” en el 
secador de manos que estaba hueco por dentro y que contenía 
numerosos documentos, algunos de ellos enrollados en forma 
de “canutillos” y envueltos en plástico, forma 
habitualmente utilizada para introducir o sacar las 
comunicaciones entre los presos de ETA y la dirección de la 
organización terrorista: 
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1a.1. (DOCUMENTO 20, SEPARATA B 
del Informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación de 
los presos de ETA del Centro Penitenciario de Mansilla de 
las Mulas (León) dirigida al KT;  es una propuesta de lucha 
del colectivo de presos para los meses de abril-mayo 2010.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1a.2. (DOCUMENTO 21, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación de 
los presos de ETA del Centro Penitenciario de Mansilla de 
las Mulas (León) dirigida al KT en la que se detallan 
aspectos de la vida carcelaria, las dinámicas de “lucha”, 
realizada en marzo-abril de 2010; se realizan propuestas 
para resolver los problemas de los presos  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1a.3. (DOCUMENTO 22, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación de 
los presos de ETA del Centro Penitenciario de Mansilla de 
las Mulas (León) dirigida al KT elevando una propuesta de 
huelga, fechada en marzo de 2010, para resolver problemas 
de los presos de Mansilla.  
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     DOCUMENTO evidencia 1a.5. (DOCUMENTO 23, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Carta de 
“Susper” (Ibón Fernández Iradi), preso de ETA, de febrero 
2010, comunicando las acciones de lucha que han efectuado 
en el interior de la prisión francesa seis miembros del 
colectivo de presos.  
 
 
     DOCUMENTO evidencias 1a.6 y 1a.7. (DOCUMENTO 24, 
SEPARATA B del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- En 
total, son cuatro folios de una carta de febrero de 2010 de 
“los presos políticos vascos de la cárcel de Tarascon”, 
prisión francesa, con el balance de las “luchas” efectuadas 
en enero 2010 en el interior de la misma. Solicitan del KT 
que se manifieste sobre las pruebas de ADN, el pago de 
fianzas, la postura ante el fiscal y en caso de no 
cumplirse, la KT debe seguir el “protocolo”.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1a.8. (DOCUMENTO 25, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación 
orgánica de los presos de ETA del Centro Penitenciario de 
Bois d´Arcy (Francia), fechada en febrero 2010. Trata de 
diversas cuestiones y que han recibido el boletín nº 14 de 
Ekia (boletín del KT). El Ekia es un boletín que se 
traslada a los miembros del Colectivo de Presos de ETA y en 
el que se informa de las dinámicas de lucha de la propia 
banda terrorista en el Frente de Cárceles, se les adoctrina 
y se les informa de la línea política de ETA y de la IA. El 
Ekia se introduce en las cárceles mediante pequeños 
“canutillos” de papel envueltos en plástico. 
 
 
     DOCUMENTO evidencias 1A.9, 1A.10, 1A.11 y 1A.12. 
(DOCUMENTO 26, SEPARATA B del informe 12/2013 de la Guardia 
Civil).- Comunicación orgánica de los presos de ETA del 
Centro Penitenciario de Toulón (Francia), fechada  en 
febrero 2010 y dirigida  al KT. Dan cuenta de las medidas 
de “lucha” realizadas entre julio y diciembre de 2009 y las 
llevadas a cabo en enero de 2010.  
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     DOCUMENTO evidencias 1A.15 y 1A.16. (DOCUMENTO 27, 
SEPARATA B del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Carta 
del preso de ETA José Carlos Azpetegía desde la prisión 
Puerto II de Cádiz, de 10 de marzo de 2010, contando que 
desde el 26 de febrero 2010, los presos de ETA están 
dispersados. A pesar de eso, ha consultado con otros tres y 
dos de ellos están conformes con no hacer los vis a vis y 
otro sí quiere hacerlos. El autor de la carta sí quiere 
hacerlos porque su familia es su principal apoyo, pues “los 
de Ekin y este tipo de gente” nunca le han ido a ver.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1a.17. (DOCUMENTO 28, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación 
orgánica de los presos de ETA del Centro Penitenciario de 
Topas, fechada en febrero 2010, dirigida al KT, sobre la 
renuncia de los presos de ETA a los vis a vis como medida 
de protesta. En último lugar, asumen que aceptarán la 
decisión del KT.  
 
 
     DOCUMENTO evidencias 1A.19, 1A.20 y 1A.21. (DOCUMENTO 
29, SEPARATA B del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- 
Es una carta de Ainhoa Mújica contando lo ocurrido en la 
prisión de Valencia II desde noviembre de 2009, valora las 
dinámicas de “lucha” desde enero de 2010 y se queja de que 
no se han cumplido las consignas del KT en todas las 
cárceles.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1A.23. (DOCUMENTO 30, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación 
orgánica de los presos de ETA del Centro Penitenciario de 
Topas, fechada en días posteriores al 10 de marzo de 2010, 
dirigida al KT. Es una contestación a una nota previa del 
KT recibida en esa fecha en la que les solicitaban 
información sobre las condiciones de vida en prisión. El 
Colectivo de Presos contesta a esa nota del KT.  
 
 
     DOCUMENTO evidencias 1B.6 y 1B.7. (DOCUMENTO 31, 
SEPARATA B del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- 
Comunicación orgánica de los presos de ETA del Centro 
Penitenciario de Meaux (Francia), fechada  en febrero 2010 
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y dirigida al KT. Corresponde al informe de enero y febrero 
de 2010, concretando las medidas de lucha de esos meses. El 
que suscribe asume la coordinación porque el anterior está 
en un juicio.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1B.23. (DOCUMENTO 32, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Carta de un 
preso en la prisión de Fleury a su abogado para que le 
informe de las consecuencias de los actos reivindicativos 
que va a realizar.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1B.25. (DOCUMENTO 33, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación 
orgánica de los presos de ETA del Centro Penitenciario de 
Saint Maur (Francia), fechada en febrero 2010, dirigida al 
KT, sobre las medidas de “lucha”, indicando que a ellos les 
ha tocado, en la dinámica de lucha itinerante, el mes de 
junio de 2010.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 7.1. (DOCUMENTO 34, SEPARATA B del 
informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación de ETA 
(“E”) a un miembro llamado “Argi” (Miren Zabaleta), fechada 
en enero de 2010, sobre la gravedad del hallazgo de un 
documento de la organización (documento denominado 
“komunikazio orokorra 0906” o “comunicación general junio 
de 2009”) en el registro practicado en su domicilio.  Dicho 
documento constituye una misiva dirigida por ETA al 
Bateragune. En el momento de la referida carta, enero de 
2010, Miren Zabaleta estaba presa en el Centro 
Penitenciario de León, y había sido condenada por sentencia 
de 16 de septiembre de 2011 de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, Sección Cuarta, a la pena de 6 años de 
prisión (S.T.S. nº 351/2012, de 7 de mayo de 2012, caso 
“Bateragune”). 
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1B.1. (DOCUMENTO 37, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación 
orgánica de las presas de ETA del Centro Penitenciario de 
Fleury Merogis (Francia), fechada en febrero 2010, sobre 
las medidas de “lucha” realizadas en enero de 2010.  



 104

 
 
     DOCUMENTO evidencia 1B.2. (DOCUMENTO 38, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Carta de dos 
presos de la prisión de Salon de Provence, Francia, sobre 
las medidas de lucha desde la última comunicación en 
octubre 2009.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 8.- Un sobre de papel con la 
anotación “KT”, conteniendo 9.400 euros (repartidos en 98 
billetes de 50€ y 45 billetes de 100€). El dinero tenía 
como finalidad la financiación de la organización 
terrorista ETA. 
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1B.12. (DOCUMENTO 40, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Carta de un 
recluso del Centro Penitenciario de Martutene sobre las 
medidas de lucha en enero a marzo de 2010.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1B.13. (DOCUMENTO 41, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Comunicación 
orgánica de los presos de ETA del Centro Penitenciario de 
Fresnes (Francia), fechado en 30 de diciembre de 2009, 
sobre las medidas de “lucha”.  
 
 
     DOCUMENTO evidencia 1B.15. (DOCUMENTO 42, SEPARATA B 
del informe 12/2013 de la Guardia Civil).- Carta de un 
miembro de ETA desde la prisión de Daroca sobre medidas de 
“lucha”, comunicando el plan de “lucha itinerante” durante 
las cuatro semanas de marzo.  
 
 
     3.- Además, se produjo la incautación de documentos en 
otros lugares que se referían al acusado Iker Sarriegi 
Etxabe. En concreto: 
 
 
     a) En el despacho de Arantza Zulueta Amutxastegi, sito 
en la calle Elcano n° 20, entreplanta, de Bilbao (Bizkaia):  
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     i.- En la tarjeta microSD marca SILVER HI-TEC, de 4 Gb 
de capacidad -evidencia 1009020103-, que se encontraba 
conectada al ordenador en que estaba trabajando Naia 
Zuriarrain cuando fue detenida el 14 de abril de 2010: 
  
 
     DOCUMENTO 2 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil). Documento “Espetxe Frontea egituratuz.doc”, 
titulado “Propuesta Integral para el Frente Carcelario”. El 
documento estaba en la carpeta "09-ekaina", que se 
interpreta como "junio 2009", aunque fue creado el día 
12/07/2006 a las 23:42:00 horas. Es un documento 
informático en formato word escrito en euskera cifrado con 
TrueCrypt y se estructura en ocho apartados numerados del 0 
al 7. El documento, que se califica de un borrador, definía 
a "Portu" como "un espacio para gestionar el Frente de 
Cárceles", que realizaba su labor dependiendo de "Alboka", 
cohesionando las diferentes dinámicas del "Frente de 
Cárceles". Por su parte, el KT se encargaría de la 
dirección política del "Colectivo". Por lo que respecta a 
"los Bertsolaris" (los abogados), el documento los 
considera como "un instrumento imprescindible" puesto que 
estarían estrechamente vinculados con "Alboka", en lo que 
afectase a los presos; al KT, también relativo a los 
presos, y a "Baska" (Askatasuna), que ejercería la 
"dirección política de la lucha antirepresiva”, en cuanto a 
"la situación penitenciaria". En el momento de redactarse 
el documento, la "Erakunde" (la "Organización") había 
decidido que el "bertsolari" apodado "Gabai" (Iker Sarriegi 
Etxabe) fuese "una pieza fundamental para conectar con los 
Interlocutores", y en general con los presos, pero "siempre 
desde el punto de vista del Frente de Negociación", lo que 
habría supuesto una reordenación de las funciones de otras 
estructuras. A la estructura del KT, según el documento, 
pertenecían cinco individuos: 

 
     - "Ilazki", como responsable general. Debido a esa 
responsabilidad, "Ilazki" representaría al KT dentro de 
"Portu". 
 
     - "Azkoien", como responsable de comunicación. 
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     - "Gabai”, como dinamizador de los "Bertsolaris", de 
los "miembros del KT interno y miembros de Mintza". 
 
     - "Roberto M", como "archivador y conocimiento de las 
cárceles francesas". 
 
     - "Itxaso", quien estaría en el KT de forma 
transitoria, hasta finalizar la reestructuración del mismo.  
 
     Seguidamente, el documento continuaba especificando 
que, excepto "Itxaso", que estaba en el KT sólo de forma 
transitoria, los otros cuatro individuos anteriormente 
mencionados, incluido "Gabai", constituían la "Permanente 
del KT”, siendo tres de ellos expresos de la banda 
terrorista y el cuarto un "bertsolari". Y "Alboka" ejercía 
la responsabilidad sobre la Permanente del KT y sobre la 
labor que ejercerían los tres expresos mencionados con 
respecto a los reclusos de la banda terrorista, conformando 
todo ello el "KTzabala" ("KT amplio").  
 
     El apartado del documento titulado "Asociación de 
Bertsolaris" comienza mencionando la importancia que tenía 
la misma en la reestructuración a la que se refiere el 
documento. El hecho de que el abogado "Gabai” (Iker 
Sarriegi Etxabe) hubiese quedado integrado en el KT, 
contribuiría a la coordinación de esta última estructura 
con los "bertsolaris", si bien esa labor no la podía 
realizar un único individuo, sino que debía ser una labor 
colectiva de la "Asociación de Bertsolaris", puesto que la 
"dirección política" estaba debidamente estructurada en 
"Alboka", la “permanente del KT” y los presos del 
"KTmintza", siendo la "Asociación de Bertsolaris" un 
instrumento más de esa estructura. 
 
 
     DOCUMENTO 6 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en formato word 
escrito en euskera cifrado con TrueCrypt, con título 06-07 
OBASA.doc. Su ruta informática es la siguiente: 
eppk\kt\Egituratzea\efig. El documento fue creado el día 9 
de julio de 2006 a las 20:23:00 horas. Lleva por título 
"OBASAren eratzerako zirriborroa" (se traduce como 
"borrador para la constitución de Obasa"), y hace 
referencia a la creación de una estructura llamada Obasa, 
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destinada a controlar y distribuir notas en el "Frente 
Carcelario". Cada "bertsolari" reuniría semanalmente las 
notas de los presos que llegasen a su poder, y se las 
entregaría a otro "bertsolari", que se encargaría de reunir 
las de varios "bertsolaris". Uno de los "bertsolaris", 
considerando el documento que el más adecuado sería "Gabai" 
(Iker Sarriegi Etxabe), realizaría su labor en la "sede 
central" y se haría cargo semanalmente de las notas 
recibidas por los "bertsolaris" de otras sedes secundarias. 
El "bertsolari" encargado de centralizar las notas 
recibidas de los restantes "bertsolaris" se las entregaría 
al responsable del KT, mencionando expresamente que esa 
responsabilidad recaía en "Ilazki". Ni "Gabai" ni "Ilazki" 
estarían integrados en Obasa, pero sí harían labores de 
intermediación entre esa red de nueva creación y los 
"bertsolaris".  El documento incluye un esquema de cómo 
funcionaría la red Obasa en lo que respecta a la 
metodología para sacar clandestinamente de las prisiones 
las comunicaciones orgánicas de los presos. 
 
 
     DOCUMENTO 12 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
cifrado con TrueCrypt que lleva por nombre "09-03-
12Badajoz.odt”. Su ruta informática es la siguiente: 
AGorria\Bidali\09\09-apirila\eranskinak\oharrak\09-03-12 
Badajoz, odt. Constituye una comunicación orgánica del 
preso de ETA Miguel Guillermo San Argimiro Isasa remitida 
desde el Centro Penitenciario de Badajoz y fechada el 12 de 
marzo de 2009. San Argimiro Isasa remitió la comunicación 
orgánica desde el Centro Penitenciario de Badajoz en 
representación de "todos los presos vascos" que se 
encontraban en la citada prisión. San Argimiro Isasa acusa 
recibo de la recepción del "Ekia 14", para a continuación 
mencionar que la misma semana en la que está redactada la 
comunicación que está siendo analizada habían recibido la 
visita de dos abogados, a los que nombra como "Sarriegi" y 
"Zenon", que les hicieron entrega de varios mensajes. Uno 
de los abogados, "Sarriegi”, recibió de los presos las 
explicaciones que había solicitado. San Argimiro Isasa 
menciona que los letrados del "Colectivo de Abogados" de 
ETA-IA habían comunicado a los presos que tenían que 
realizar una "huelga de comunicación" los días 17, 18 y 19 
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de abril de 2009, pero que no obstante tenían que esperar a 
recibir la confirmación. 
 
 
     DOCUMENTO 13 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en formato word 
redactado en euskera cifrado con TrueCrypt que lleva por 
nombre "09-apirila.odt". Su ruta informática es la 
siguiente: AGorria\Bidali\09\09-apirila. Se trata de una 
comunicación orgánica del KT fechada en abril de 2009, en 
la que, dentro de un apartado que lleva por título 
"Problemas de la estructura del KT”, menciona que meses 
atrás el KT había tenido "problemas" con los "bertsolaris", 
que consideraban solucionados, si bien recientemente los 
"problemas" habían vuelto. Los "problemas" consistían en 
que los "bertsolaris" habían realizado su labor vinculada 
con el KT como última prioridad, sin que supieran con 
exactitud cuál era su función, lo que motivó problemas de 
funcionamiento en el KT. El KT continúa mencionando que 
consideraba conveniente sustituir al responsable de los 
"bertsolaris" que originó el conflicto por otro 
"bertsolari" que hasta ese momento había prestado apoyo al 
KT, y que realizaría las mismas labores que el responsable 
de los "bertsolaris". Al final de este apartado se menciona 
el alias empleado por el abogado conflictivo: "Gabai" (Iker 
Sarriegi Etxabe). 
  
 
     DOCUMENTOS 14 y 15 (SEPARATA A del informe 12/2013 de 
la Guardia Civil: El nº 14 es un documento informático 
redactado en euskera cifrado con TrueCrypt que lleva por 
nombre "09-maiatza.odt"; la ruta informática es la 
siguiente: AGorria\Bidali\09\09-maiatza. El nº 15 es un 
documento informático redactado en euskera cifrado con 
TrueCrypt que lleva por nombre "09-maiatza-bertsolaria", y 
con idéntica ruta informática: AGorria\Bidali\09\09-
maiaiza.  
 
El Documento nº 14 constituye una comunicación del KT 
fechada en mayo de 2009. Trata sobre diversos aspectos 
relativos al "Frente de Cárceles", y está estructurado en 
cinco apartados de los que destaca el segundo de ellos, 
titulado "Problemas de estrucuracion de KT”, que comienza 
confirmando que en abril de 2009 el "bertsolari" 
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responsable de la Permanente del KT había abandonado esa 
labor, por lo que junto con la comunicación se remitía un 
documento, nombrado como "09-maiatzabertsolaria", que había 
sido elaborado por ese "bertsolari" y en el que exponía sus 
razones para abandonar la Permanente del KT (es el 
Documento nº 15).  
 
Mediante el documento "09-maiatza.odt", el KT comunicaba 
que habían participado a "Fernandito", el abogado que 
presentó su "dimisión" como responsable de la Permanente 
del KT, que hasta que los destinatarios de la comunicación 
orgánica (la Dirección de ETA) no aceptasen esa dimisión y 
hasta que encontrasen un sustituto, tenía que continuar con 
el "reparto de las notas" y colaborando en "superar la 
crisis existente en el grupo de los bertsolaris". A pesar 
de lo anterior, el KT explicaba que el "bertsolari" no 
estaba realizando ninguna de esas labores sino todo lo 
contrario, puesto que estaba alargando de forma 
irresponsable los plazos en el "reparto de las notas". 
Igualmente informaba de que ese "bertsolari" había dado un 
plazo de dos meses, que se cumpliría a mediados de junio de 
2009, para hacer efectiva su "dimisión" de la Permanente 
del KT. Esta estructura había reprochado la actitud del 
"bertsolari", si bien expresaba que tendrían que ser 
finalmente los destinatarios de la comunicación quienes 
adoptasen la decisión que considerasen más conveniente con 
respecto al "bertsolari". El documento, de mayo de 2009, 
continúa mencionando que en el año 2007 el abogado "Gabai" 
(Iker Sarriegi Etxabe) no sólo era miembro del KT, sino que 
también estaba integrado en la Permanente de la citada 
estructura.  
 
Por lo que respecta a las funciones de "Gabai" como miembro 
de esa Permanente, el documento comienza recordando que 
desde el momento en que se integró en el KT, "Gabai" dejó 
de ser un mero abogado, por lo que siempre actuó como 
miembro del KT, incluso en sus relaciones con otros 
"bertsolaris" o en su labor como "bertsolari”. "Gabai" era 
la "conexión" ente el KT y los "bertsolaris", y su labor 
principal era la de "gestionar las cosas del KT”, aunque 
como cobertura tenía que realizar las labores propias de un 
"bertsolari", pero entendiendo siempre que su prioridad era 
la que se derivaba de su integración en el KT, no la de ser 
"bertsolari". El propio documento menciona cuáles eran las 
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labores que hacían los "bertsolaris", concretadas en 
asistir a juicios o visitar a presos. El documento continúa 
detallando las "funciones específicas" de "Gabai" como 
miembro del KT en el año 2007:  
 
     — Transmitir a "los bertsolaris" la línea de actuación 
del "Colectivo". 
 
     — Impulsar la participación de los "bertsolaris" en 
las funciones encomendadas al KT.  
 
     — Gestionar las demandas del KT, tanto estructurales 
como específicas.  
 
     — Mantener una estrecha relación con "los miembros de 
la interlocución". Con respecto a la "interlocución", el 
documento continuaba insistiendo en que "Gabai" tenía que 
servir de "conexión" entre el KT y los miembros de esa 
interlocución, por lo que estos últimos tenían que estar 
integrados en el KT puesto que "la actividad de los 
miembros de la Interlocución se diseña en dicha 
estructura". El documento, como se ha dicho, fechado en 
mayo de 2009, continúa reconociendo que no había sido 
acertada la elección de "Gabai”, si bien consideraban que 
la forma de estructurarse del KT y las labores asignadas a 
"Gabai" eran las adecuadas, puesto que habían permitido 
establecer la relación entre la citada estructura y los 
"bertsolaris". A pesar de constatar el fracaso en la 
elección de "Gabai", el KT no creía que otro "bertsolari" 
pudiese sustituirle debido a la "falta de cohesión" de los 
"bertsolaris" y a la propia trayectoria de éstos. No 
obstante, el KT proponía que fuese el letrado apodado "Mik" 
(Jon María Enparantza) el que realizase determinadas 
labores hasta ese momento asignadas a "Gabai", a pesar de 
que el citado "Mik" no estaba ni en la Permanente del KT ni 
en el "grupo de bertsolaris", aunque sí era un 
"bertsolari".  
 
Y el Documento nº 15, firmado por "Fernandito", comunica a 
los destinatarios del documento que en junio de 2009 
abandonaría sus responsabilidades como miembro del KT, y un 
año después, en junio de 2010, abandonaría igualmente "la 
función de bertsolari". Como motivo para abandonar ambas 
funciones, "Fernandito" comunicaba que había asumido 
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demasiadas responsabilidades en poco tiempo, sin contar 
para ello con una base mínima ni como "militante" ni como 
"bertsolari", considerando que su actitud personal sólo 
podría acarrear consecuencias negativas y ser un lastre.  
 
 
     DOCUMENTO 18 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en formato word 
escrito en euskera cifrado con TrueCrypt con el nombre "kt-
09-uztaila". La ruta informática es la siguiente: 
AGorria\Bidali\09\09-uzfaila. Constituye una comunicación 
orgánica del KT fechada en julio de 2009. Está estructurada 
en siete apartados, del que destaca el titulado "Estructura 
del KT”. El KT también comunicaba al destinatario de la 
comunicación que se había terminado la relación con el 
"bertsolari" que abandonó tanto el KT como las 
responsabilidades en la citada estructura (Iker Sarriegi 
Etxabe). El KT le había solicitado que, antes de ese 
abandono, se responsabilizara de la "gestión de la nota" y 
de "otros trabajos que estaban pendientes", y que prestase 
su colaboración para superar la situación de crisis de los 
"bertsolaris", sin que hubiera cumplido ninguna de esas 
tareas. El responsable del KT comprobó la actitud de ese 
"bertsolari" cuando descubrió que "algunas notas" que tenía 
que distribuir todavía estaban en su poder pasados tres 
meses después de haberlas recibido, negándose a 
mostrárselas al responsable del KT, dudando de la autoridad 
de éste.  
 
 
     ii. Tarjeta microSD de la marca KINGSTON de 2 Gb de 
capacidad -evidencia nº 1009021101- que se encontraba en el 
bolso de Arantza Zulueta: 
 
 
     DOCUMENTO 9 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
que había sido borrado, titulado “Bertsoliarei.doc”. La 
ruta informática donde se encontraba es: 
Zip\zip\Bixer906\09-ekainaKT\hatzemandakopenciriveko bi 
karpeta\Bertso\Bidali\Bertsolariei.doc. El KT consideraba 
que había que cambiar la forma de actuar, puesto que toda 
la labor que desempeñaban los destinatarios del documento 
no podía "descansar" exclusivamente en el responsable de 



 112

esos destinatarios, por lo que el KT había decidido que uno 
de ellos realizase las misiones anteriormente mencionadas. 
Ese individuo designado por el KT era "Iker Sarriegi” 
mencionado textualmente de esa forma: “hemos decidido dar 
esta misión concreta a uno de vosotros: Iker Sarriegi. Por 
lo tanto, en adelante todas las peticiones que os hagamos 
se las tenéis que dirigir a él”. El KT continúa mencionando 
que, si bien algunas de las notas procedentes de "las 
cárceles” eran recibidas con prontitud, otras tardaban 
meses, por lo que solicitaban de los destinatarios de la 
comunicación orgánica que procurasen dotar de más agilidad 
al sistema de recepción de notas.  
 
 
     DOCUMENTO 16 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático redactado en euskera 
que había sido borrado y lleva por nombre "09-ekaina.odt". 
La ruta informática donde se encontraba es la siguiente: 
Zip\zip\Bixer906\09-ekainaKT. La estructura KT muestra su 
preocupación por la incautación en "una oficina de los 
bertsolaris" de un pendrive del responsable del KT, que 
contenía documentos encriptados relacionados con la citada 
estructura, actualizados hasta dos semanas antes de la 
incautación del dispositivo, así como documentos del 
anterior responsable del KT. En la carpeta “EPPK” del 
dispositivo informático a que hace referencia la 
comunicación, había una subcarpeta denominada "Berso" 
(forma abreviada de escribir "bertsolari", palabra clave 
para designar a los letrados del "Colectivo de Abogados" de 
ETA-IA), que contenía documentos remitidos por el KT a 
"Berso" durante los años 2007 y 2008, siendo su contenido 
de especial importancia para el KT, puesto que reconocía 
que en caso de que pudiese ser abierto por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad se encontrarían con "información muy 
comprometida", por lo que detallaba alguno de esos 
documentos comprometidos. Así, uno de ellos era una carta 
remitida por el KT a los "bertsolaris", fechada en junio de 
2007, en la que quedaba suficientemente aclarado quiénes 
eran los "bertsolaris", además de aportar el nombre de uno 
de ellos, siendo el único nombre que figuraba en el 
dispositivo informático intervenido. Otra información 
comprometida sería el documento titulado "Definición de la 
relación KT-Bertsolaris. Funciones de Gabai", parte del 
cual había sido remitido por el KT en una comunicación 
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anterior y en el que "queda clara cuál es la relación" 
entre el KT y los "bertsolaris", así como las funciones de 
"Gabai". 
  
 
     DOCUMENTO 17 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
que había sido borrado, denominado “Aupa.doc". La ruta 
informática donde se encontraba es la siguiente: 
Zip\zip\Bixer906\Bixer\Aitpa.doc. Es una comunicación 
orgánica firmada por "Bixer" (Arantza Zulueta Amutxastegi), 
fechada en abril de 2009. Con relación a "Fernandito", 
"Bixer" comunicaba al KT que consideraba que había un 
malentendido puesto que no era el individuo apodado "Gabai" 
(Iker Sarriegi Etxabe), quien también estaba en el KT, 
detallando "Bixer" que "Fernandito" era "el último fichaje 
de Guipúzcoa", concretando que estaba en "Tat”. "Bixer" 
continúa aportando detalles sobre "Fernandito", mencionando 
que se había encargado "de la gestión de los datos de la 
última operación policial de Guipúzcoa" (desarticulación 
del comando “Mekelats”), por lo que había elaborado un 
informe que firmó como "Fernandito", todo ello a pesar de 
que el encargado de "gestionar" todo lo relacionado con esa 
operación policial, y por lo tanto de elaborar el 
correspondiente informe, era "Gabai", quien "de nuevo 
falló". En su comunicación orgánica, "Bixer" insiste en 
aclarar que "Fernandito" y "Gabai" no eran la misma 
persona. "Gabai" tenía que hacerse cargo de la operación 
relacionada con la desarticulación del comando “Mikelats” y 
de elaborar el correspondiente informe, si bien finalmente 
fue "Fernandito" (no identificado) el que elaboró el 
informe. "Bixer" consideraba necesario realizar algunas 
modificaciones en la estructura en la que estaba integrada 
debido, entre otros motivos, a que "la responsabilidad de 
Gabai se ha quedado en nada", a "las quejas que se dan con 
Faxu", a "la incorporación de Mik" (Jon María Enparantza 
Agirre) y a "las responsabilidades que tendrán que coger 
los bertsolaris jóvenes". En una comunicación anterior, 
"Bixer" había remitido al KT una propuesta sobre los 
cambios que había que efectuar. 
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     iii. Un pendrive marca DISK PRO de color plata y azul, 
de 256 Mb de capacidad -evidencia nº 1009020804- hallado en 
el estante de la impresora: 
 
 
     DOCUMENTO 11 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
que había sido borrado titulado “aupa”. La ruta informática 
donde se encontraba es la siguiente: 2008KOKfUNIKA ZIOAKUC 
080507\aupa. Constituye una comunicación orgánica de 
"Marxel" (Arantza Zulueta Amutxastegi) de 7 de mayo de 2008 
en la que al final comunica que había sido posible 
conseguir la comunicación orgánica de "Mobutu", alias de 
Félix Alberto López de la Calle Gauna, quien se encontraba 
en prisión en Francia. Esa comunicación sería remitida por 
"Gabai" (Iker Sarriegi Etxabe) a la Dirección de ETA. 
 
 
     b) En el domicilio de Arantza Zulueta Amutxastegi, 
sito en la calle XXXX, de Lemóniz (Bizkaia): 
 
 
     i. Un pendrive marca LG de color gris de 512 Mb de 
capacidad, evidencia 1009070501, incautado en el cuarto de 
baño, dentro de una caja del medicamento Efferalgan, en el 
que se contenía: 
 
 
     DOCUMENTO 1 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
que lleva por nombre "Aktak.doc". La ruta informática es la 
siguiente: KAIA\Aktak.docu. Son dos actas de reuniones de 
"Portu" celebradas los días 8 y 11 de enero de 2005, 
respectivamente. En la primera acta consta que a la reunión 
del 8 de enero asistieron cuatro individuos: "Izaro", 
"Itxaso", "Erbi" e "Ilazki". En esa reunión se analizaron 
la situación del "Frente de Cárceles" y los objetivos a 
alcanzar en el futuro. En el acta de la reunión de "Portu" 
del 11 de enero de 2005 consta que no asistió a la misma 
"Marxel". En esta reunión se acordó que "Portu" se 
encargaría de "Cohesionar el frente de cárceles", mientras 
la concreción de la estrategia y su dinamización sería 
responsabilidad de la estructura KT, en lo que afectase al 
"Colectivo", y de "Baska" (Askatasuna) en lo relativo a 
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"Korgu". En el acta de "Portu" del 11 de enero de 2005 se 
valoraba la posibilidad de que un letrado del "Colectivo de 
Abogados" de ETA-IA se integrase en el KT con el objeto de 
servir de enlace entre el KT y los letrados. Se propusieron 
dos letrados, "Iker Sarriegui" y "Miren Illarreta", 
especificando que "uno del estado español y otro del 
francés". En el documento consta textualmente lo siguiente: 
"aportación de Marxel, el nombre de Iker Sarriegui se 
cambia por el de Haritz Escudero", puesto que el primero 
tenía "mucho trabajo en Gipuzkoa" y además consideraba al 
segundo más apropiado para la labor a realizar. El 
documento finaliza con una "nota" en la que su autor se 
pregunta por el apoyo que tenía "Ilazki". 
 
 
     DOCUMENTO 4 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
titulado "ABOK.doc1.doc". La ruta informática es la 
siguiente: MARTXO\ABOK.doc1.doc. El documento lleva por 
título "Organización y funciones de los Abogados", y 
comienza mencionando cuáles eran estas últimas: "asistencia 
en el ámbito jurídico" y "dinamización del colectivo". En 
cuanto a la organización de los abogados, el documento 
menciona que contaban con un total de 16 letrados 
"liberados", distribuidos por provincias. Así, en Bizkaia 
había seis abogados, a los que nombra como "Aritz", 
"Haizea", "Iñaki", "Fo", "Manzi" y "Arantza", siendo el 
responsable de todos ellos "Haritz". En Gipuzkoa había 
cinco abogados "liberados", a los que el documento nombra 
como "Zigor", "Sarri" (el acusado Iker Sarriegi), "Ainhoa", 
"Arantzi" y "Onintza". "Sarri” se encargaba de "la 
información de las cárceles". En la provincia de Álava 
había un único abogado, "Iker Urbina". En Navarra había dos 
abogados, "Jaione" y "Amaia", recayendo la responsabilidad 
en la segunda. Y en "Iparralde" había cuatro abogados. Dos 
de ellos, "Miren" y "Santiana", con dedicación plena, por 
tanto "liberadas". Además, existía un "Colectivo grande de 
Abogados", que también realizarían labores puntuales con 
respecto al "Frente de Makos". A él pertenecían "Jone", 
"Kepa", "Albaro", "Porte", "Iñigo", "JoneF y "Kepak". Todos 
ellos realizarían "alguna asistencia de vez en cuando". 
"Sarri" ejercía labores de "responsabilidad de 
interlocución y KT”. 
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     DOCUMENTO 5 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
titulado "Aupa 0606.doc". La ruta informática del documento 
es la siguiente: MAR\Mrx\Aupa0606.doc. Es una comunicación 
orgánica de Halboka de junio de 2006 dirigida a “Marxel” 
(Arantza Zulueta). La comunicación se estructuraba en ocho 
apartados, todos ellos sobre asuntos relacionados con el 
"Colectivo de Presos" de ETA-IA. Igualmente, Halboka 
mostraba su indignación por el tipo de preguntas que en el 
juicio habían formulado los "bertsolaris" a miembros de la 
banda terrorista a los que nombra con los alias de "Pako", 
"Txelis" y "Fiti” (Francisco Múgica Garmendia, José Luis 
Álvarez Santacristina y José María Arreguierostarbe, 
respectivamente), quienes en el pasado habían desempeñado 
labores de responsabilidad en "la dirección de la Erakunde" 
("lo que era la dirección de la Organización"), y que 
habían comparecido en el juicio en calidad de testigos. 
Halboka consideraba que la comparecencia en el juicio de 
exdirigentes de la "Erakunde" (“Organización") sólo tenía 
justificación si se limitaban a "romper" el juicio. Por 
ello, Halboka comunicaba que sería esa estructura la que 
decidiría cómo se comportarían y qué tendrían que declarar 
otros dirigentes de "la Erakunde" (“la Organización"), en 
el caso de que fuesen citados para comparecer en el juicio, 
nombrando expresamente a dos de ellos, "Kantauri" y 
"Mikel", quienes tendrían que adoptar una postura de 
"ruptura" con respecto al juicio, terminando Halboka 
mencionando que todo ello lo debían tener suficientemente 
claro "los bertsolaris". Otro de los apartados de la 
comunicación de Halboka llevaba por título precisamente 
"Bertsolariak". Comenzaba reconociendo que la participación 
de los "bertsolaris" estaba siendo satisfactoria, 
proponiendo que a medio plazo la responsabilidad de todos 
ellos fuese asumida por la destinataria de la comunicación, 
"Marxel". La comunicación continuaba mencionando que un 
individuo al que nombra como "Gabai" el "futbolista" 
("Gabai'rentzant (futbolaria)" o ("para Gabai 
(futbolista)") (Iker Sarriegi Etxabe), asumiese la 
responsabilidad de hacerse cargo de la relación entre la 
"Erakunde" (“Organización") y "sus camaradas detenidos" 
mediante la coordinación con "Itxaso". Igualmente, Halboka 
quería comunicarse directamente con lo que denomina "la 
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Interlocución", por lo que "Gabai" tenía que solicitar 
permiso para poder contactar con "4 interlocutores". 
 
 
     DOCUMENTO 7 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera 
titulado "Aupa kai 061O.doc". La ruta informática es la 
siguiente: Aupa kai 0610.doc. Es una comunicación orgánica 
de Halboka de octubre de 2006. Halboka consideraba que 
había que aclarar cómo se debían distribuir las 
responsabilidades entre "Gabai" (Iker Sarriegi Etxabe) y 
"Marxel" (Arantza Zulueta Amutxastegi). Así, "Gabai", como 
miembro del KT, tendría la responsabilidad de influir en 
los "bertsolaris", y tendría la responsabilidad concreta en 
la Interlocución de los presos. Igualmente, sería el 
responsable de las comunicaciones orgánicas entré la 
"Erakunde" ("Organización") y "los militantes". En lo que 
respecta a "Marxel", sería la responsable de "política 
general", de la "coordinación de los bertsolaris" y del 
"Frente Jurídico".  El llamado "Frente Judicial" también es 
tratado en este documento, mencionando Halboka que tras 
analizar las actas de las últimas reuniones de los 
"bertsolaris", se consideraba que el modelo adoptado de 
funcionamiento podía ser el correcto, si bien reconocían 
"deficiencias" en la coordinación a nivel provincial. 
Igualmente, en el mismo apartado criticaba la actitud 
mostrada por "Iñaki Bilbao" durante la celebración de un 
juicio. Según el documento, si bien en Halboka se habían 
"reído" al oír las "burradas" de "Iñaki Bilbao", 
consideraban que esa actitud no era la correcta puesto que 
los miembros de ETA no podían dar una imagen de "matones o 
vengadores". 
 
 
     DOCUMENTO 8 (SEPARATA A del informe 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático escrito en euskera y 
encriptado en PGP, titulado "AupaM06I0.doc". La ruta 
informática es la siguiente: Aupa M 06l0.doc.pgp. 
Comunicación orgánica de Halboka de octubre de 2006 
dirigida a "Marxel" (Arantza Zulueta Amutxastegi). La 
comunicación comienza mencionando el "informe sobre la 
aclaración del Frente Penitenciario", considerando que 
sería conveniente concretar en ese informe cómo se iban a 
repartir las responsabilidades entre "Marxel" y "Gabai" 
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(Iker Sarriegi Etxabe), aclarando que en la "comunicación 
de Porta", Halboka había participado que entre las misiones 
de "Gabai" no se incluía la de dinamizar al "bertsolari” y 
que era "Marxel" la encargada de "la organización y la 
coordinación de los bertsolaris", tanto en sentido 
"general" como en sentido "político". Se insiste en las 
labores que debían desempeñar cada uno de ellos. Así, 
"Marxel" sería la responsable "política", tanto del "Frente 
Judicial" en general como de los "bertsolaris" en 
particular, por lo que estaba integrada en "Porta". Por 
ello, se encargaría de la coordinación de los 
"bertsolaris". Además, gestionaría los "atxa" (“cantadas” o 
autocríticas) e "Iketa" (seguimiento de las acciones 
policiales y detenciones), responsabilidades éstas que 
afectarían a la seguridad de la "Erakunde" 
("Organización"). Por último, "Marxel" también se 
encargaría de informar a la "Erakunde" sobre la situación 
de las cárceles.  
 
     Por lo que respecta a las responsabilidades de 
"Gabai", eran las siguientes:  

 
     - Impulsar el trabajo del "Colectivo de Abogados" 
siguiendo el criterio impuesto por el KT.  
 
     - Realizar el seguimiento de las comunicaciones de los 
presos de ETA a través de Obasa, la estructura destinada a 
controlar y distribuir las comunicaciones y notas de los 
presos de ETA.  
 
     - Dar fluidez a las comunicaciones entre la 
Interlocución de los presos de ETA y la banda terrorista, y 
a la relación entre la banda terrorista y sus presos. 
 
 
     ii. Un pendrive marca ADL de 256 Mb de capacidad 
encontrado en el interior de una funda de tabla de surf en 
el pasillo de la entrada -reseñado como evidencia nº 
1009070205-, en el que se contenía: 
 
 
     DOCUMENTO 3 (SEPARATA A del forme 12/2013 de la 
Guardia Civil): Documento informático en euskera y 
encriptado en PGP que había sido borrado titulado "0. 
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aurkibidea.rtf”. La ruta informática es la siguiente: 
azkenaurria\Gezirentzat\zerg.iraul\0.aurkibidea.rtfpgp. El 
documento está firmado por "Gabai" (Iker Sarriegi Etxabe), 
y lleva por título "Zerga Iraultzailearen Aurkjbidea" o 
“Guía del Impuesto Revolucionario". El apartado 3 lleva por 
título "Declaraciones policiales de los empresarios" y se 
menciona que, como consecuencia de informaciones incautadas 
en Francia, una de ellas en una vivienda de Tarbes, y de 
las vigilancias efectuadas al "Hostal Faisán", fueron 
identificados empresarios que habían abonado el "impuesto 
revolucionario" solicitado por ETA, por lo que fueron 
detenidos o citados a declarar en comisaría. El documento 
continúa mencionando que se había tenido acceso a las 
declaraciones prestadas por los empresarios. El documento 
finaliza mencionando que "Gabai" consideraba que los datos 
anteriormente aludidos eran, a su juicio, los más 
importantes de los incautados a los abogados, y que en una 
comunicación orgánica anterior habían remitido las 
manifestaciones de los empresarios, aunque volvían a 
remitir esas declaraciones con el presente documento. 
 
 
     c) En el puesto de trabajo de Jon María Enparantza 
Agirre, sito en el despacho profesional de la calle 
Antziola 7, bajo, de Hernani, en un disco duro de la marca 
Toshiba de 80 Gb de capacidad que estaba sobre su mesa de 
trabajo y en el interior de una funda negra de curpiel –
evidencia 1009010401-, se hallaron: 
 
 
     DOCUMENTOS 10 y 10 BIS (SEPARATA A del informe 12/2013 
de la Guardia Civil): El Documento nº 10 es un documento 
informático escrito en euskera y encriptado en PGP5 2 
titulado "Aupa lagun.odt"; su ruta informática es la 
siguiente: NATA \NABARPOST\GOING\2008\K0S0428\llazki. 
04.28\08-04-07\Aupa lagun.odt.pgp. Y el Documento nº 10 bis 
es un documento informático escrito en euskera y encriptado 
en PGP5 3 titulado "lohi.pdf”; su ruta informática es la 
siguiente:NATA\NABARPOST\GOmG\2008\K080428\Ilazki.04.28\08-
04-07\lohi.pdf. pgp.  
 
     El Documento nº 10 constituye una comunicación 
orgánica de "Ilazki" fechada el 7 de abril de 2008, que 
comienza mencionando que había estado con tres individuos, 
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a los que nombra como "Gabai" (Iker Sarriegi Etxabe), 
"Erbi" e "Izaro", mencionando un "pequeño problemilla" que 
había surgido. "Gabai" tenía en su poder unas "notas" que 
tenía que "pasar" a los destinatarios de la comunicación, 
concretando "Ilazki” que era un "sobre" en el que ponía 
"mono" y "dos txurros para alboka” ("canutos" de pequeñas 
dimensiones en los que se convertían las comunicaciones 
orgánicas que se intercambiaban de forma clandestina ETA y 
sus presos). El "pequeño problemilla" mencionado por 
"Ilazki" consistía en que "Gabai" también tenía un sobre 
"sin nombre", motivo por el cual "Ilazki" y la estructura a 
la que pertenecía, puesto que habla en plural, no sabían si 
ese sobre era para los destinatarios de la comunicación, es 
decir, para la Dirección de ETA, o para el KT. "Gabai" no 
recordaba quién le había dado el sobre, motivo por el cuál 
"Ilazki" decidió abrirlo, comprobando que se trataba de una 
cita orgánica de "E", aclarando "Ilazki" que en ese momento 
se dio cuenta de que el sobre entregado por "Gabai" no era 
para los destinatarios de este documento, sino que ésta era 
la autora del mismo, es decir, "E" (inicial de "Erakundea", 
palabra que se traduce como "Organización", y que ha sido 
habitualmente utilizada por la "Dirección" de ETA).  
 
     Ilazki escaneó la nota (Documento 10 bis) y se lo 
mandaba a la Dirección de ETA para que le dijeran qué tenía 
que hacer. Era una comunicación orgánica en la que el 
"Aparato logístico" de ETA ("Lohi”) proponía a Ángel 
Picabea Ugalde "Ape" que acudiese a una cita orgánica en la 
que se detallaría cuál era el conocimiento y la experiencia 
que tenía "en la Erakunde".  
 
 
 
 

     SÉPTIMO.- No ha quedado acreditado en autos que las 
acusadas Saioa Agirre Arauko y Nerea Redondo Otamendi 
cooperaran en la estrategia violenta e intimidatoria de la 
banda terrorista ETA. La primera, prestándose a labores de 
transmisión de mensajes entre militantes de dicha 
organización, y la segunda, a través del acopio de recursos 
monetarios destinados a la financiación de dicha 
organización terrorista.  
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      OCTAVO.- En relación al inicialmente investigado y 
acusado Julen Celarain Errasti, tanto el Ministerio Fiscal 
como las Asociaciones de Víctimas personadas, en la fase de 
modificación de sus escritos de conclusiones provisionales, 
retiraron la acusación que sobre él pesaba. 
 
 
 
 

      NOVENO.- Por causas que no pueden imputarse a las 
partes personadas, la tramitación del procedimiento ha 
sufrido un considerable retraso de doce años, desde que el 
14 de abril de 2010 se produjeron las detenciones de la 
mayoría de los acusados, hasta el pronunciamiento de esta 
resolución.   
 
 
 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 
 
 

      PRIMERO.- Examen y resolución de las 
cuestiones previas planteadas por las defensas de 
los acusados. 
 
 
 
 
      Antes de proceder a analizar la calificación jurídica 
de los hechos enjuiciados, la autoría de éstos y las 
concretas pruebas que se han practicado a lo largo de las 
sesiones del juicio oral, conviene efectuar una serie de 
precisiones, de índole procesal, pero de gran trascendencia 
en la resolución definitiva a adoptar.  
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      De la lectura de las actas del juicio se infiere que 
en todas sus sesiones gravitaron hasta siete cuestiones que 
centraron la controversia, cuyo examen debemos abordar 
inicialmente, por las consecuencias jurídico-procesales que 
podría tener en esta resolución la eventual estimación de 
alguna de ellas.  
 
 
 
      Nos referimos a las cuestiones previas formuladas por 
la mayoría de las direcciones procesales de los acusados, 
tanto antes como al inicio del plenario, cuya decisión este 
Tribunal dejó para ser examinadas, en plenitud alegatoria y 
probatoria, en la sentencia a dictar, en cuya fase ya nos 
encontramos, aunque no podemos obviar que gran parte de 
ellas han sido abordadas y resueltas a lo largo del 
procedimiento; de ahí que por las partes proponentes de 
tales cuestiones frecuentemente se utilicen los vocablos 
“reconsiderar” o “replantear” al formular dichas cuestiones 
iniciales. 
 
 
 
      Tales cuestiones previas hacen alusión a: 1º.- La 
viabilidad de aplicar la doctrina de la cosa juzgada o 
principio “non bis in ídem” a tres de los acusados. 2º.- La 
posible conculcación del derecho al proceso con todas las 
garantías y el derecho a la tutela judicial efectiva, 
derivada de la intervención del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) en las actuaciones, no sólo en las 
intervenciones telefónicas, sino también en otros actos 
procesales, como las detenciones, las entradas y registros 
y la emisión de determinadas periciales. 3º.- La posible 
nulidad de actuaciones, por haberse vulnerado normas 
esenciales del procedimiento, al basarse el comienzo y 
continuación de la causa en un informe de la Guardia Civil 
que no firma nadie y es anónimo. 4º.- La posible nulidad de 
los registros en domicilios y despachos de abogados. 5º.- 
La posible infracción del derecho de defensa, por no 
haberse admitido la práctica de determinadas testificales y 
documentales. 6º.- La posible infracción del derecho al 
proceso debido y con todas las garantías y a un proceso 
justo, al haberse rechazado la recusación formulada contra 
dos de los Magistrados juzgadores. Y 7º.- La conculcación 
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del derecho a la presunción de inocencia, debido a las 
consecuencias mediáticas que en su momento tuvieron las 
detenciones practicadas en este procedimiento, creando en 
la opinión pública una situación contraria al referido 
derecho de los implicados.  
 
 
 
      El análisis y resolución de cada una de las 
anteriores cuestiones previas lo abordamos a continuación, 
siguiendo el orden anteriormente establecido.  
 
 
 
      1º) En cuanto a la cosa juzgada, su concurrencia es 
mantenida por las defensas de los acusados Arántzazu 
Zulueta Amutxastegi, Jon María Enparantza Agirre y Naia 
Zuriarrain Mendiguren, quienes resultaron condenados en una 
precedente sentencia de conformidad dictada el 18-9-2019 
por la Sección 3ª de esta Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional, por la comisión de un delito de integración 
activa en organización terrorista, los dos primeros en 
grado de dirigentes y la tercera como mera partícipe.  
 
 
 
      Bajo el título de “existencia de excepción de cosa 
juzgada -non bis in ídem-, respecto de los hechos de este 
procedimiento, el delito de integración en organización 
terrorista, y los hechos del Rollo de Sala nº 15/2013 
seguido ante la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional (Sumario nº 11/2013 del Juzgado de 
Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional), así como del 
delito por el que allí fueron condenados los referidos 
acusados”, plantean dichas defensas que en el procedimiento 
actual se están enjuiciando hechos iguales, que ya han sido 
enjuiciados, por lo que sus patrocinados merecen que se 
dicte una resolución de sobreseimiento libre respecto a 
ellos, por aplicación de los artículos 666.2º y 675 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Posibilidad procesal que ya 
fue rechazada por este Tribunal en relación a los dos 
primeros acusados nombrados al resolver, por auto de 6-10-
2020, el artículo de previo pronunciamiento formulado.  
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      Dichas defensas alegan que se juzga a sus 
patrocinados por la presunta comisión de un delito 
permanente, y no de tracto sucesivo, que es un delito 
formal o de simple actividad, que se consuma con la mera 
pertenencia a la organización, sin necesidad de realización 
de acto concreto alguno. Además, es un delito doloso de 
carácter permanente o prolongado en el tiempo, por lo que a 
consecuencia de la actividad del sujeto se crea un estado 
antijurídico cuya cesación depende de su actividad. Por lo 
que sólo cabe dar por extinguido el delito cuando se ha 
puesto fin a la permanencia en la organización, bien por 
cese voluntario, por expulsión o por un hecho de fuerza 
mayor, como puede ser la condena, lo que cierra y provoca 
la ruptura de la situación delictiva previa. De ahí que lo 
importante no sea tanto la separación temporal entre los 
distintos hechos, sino la existencia o no de solución de 
continuidad, que ha de acreditarse y no se ha producido en 
estas actuaciones.  
 
 
 
      Las defensas de los tres nombrados acusados sostienen 
que en este proceso y en el ya enjuiciado se está ante el 
mismo objeto del proceso, como se comprueba a través de la 
lectura de la sentencia nº 30/2019 de la Sección 3ª. Dicen 
que, en el procedimiento ya juzgado, se utilizan documentos 
de los años 2002 a 2010, que estarían relacionados con el 
"KT", el "Frente de Makos", el "Colectivo de Abogados" y 
con "Halboka". Documentos, entre otros, que son la base 
sobre la que se realizan los Informes de Inteligencia que 
conforman la prueba tenida en cuenta en la 
Sentencia nº 30/2019 de la Sección 3ª para condenar a los 
tres mencionados acusados, utilizándose las mismas pruebas 
en uno y otro procedimiento.  
 
 
 
      Añaden que no hay solución de continuidad (ruptura 
física ni jurídica), pues los siete meses de 
prisión provisional que padecieron los aquí acusados no 
acreditan esa ruptura o cese de la actividad, sino que más 
bien lo contrario: al seguir siendo abogados (los dos 
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primeros promoventes), se les interviene comunicaciones, 
pero se les permite cartas con otros presos que son sus 
defendidos, se les aleja, se les clasifica en régimen de 
primer grado y FIES 3 banda armada (lo que igualmente 
afecta a la tercera acusada), y todo ello por pertenecer a 
ETA. La administración penitenciaria les concede un trato 
especial y concreto por el hecho de pertenecer a una 
organización terrorista. 
 
 
 
      Por lo que no concurre un nuevo delito, sino el mismo 
delito. Los hechos que se les atribuyeron antes y se les 
atribuyen ahora se tratan de una misma secuencia que, 
jurídicamente considerados, conforman uno único; es decir, 
una misma situación fáctica que ha de ser encuadrada 
jurídico-penalmente dentro de un mismo delito de 
integración o pertenencia a organización terrorista. 
 
 
 
      En el específico caso de Arántzazu Zulueta 
Amutxastegi y Jon María Enparantza Agirre, su común 
dirección procesal insistió en el plenario que la idea de 
que una detención, o una mera imputación, podría 
considerarse una ruptura jurídica, y que, por tanto, a 
posteriori se estaría cometiendo un nuevo delito, se 
refiere a delitos de tracto sucesivo, es decir, delitos de 
depósito de armas, delitos de tráfico de drogas, etc.; no a 
delitos permanentes, como la pertenencia a organización 
terrorista. En el caso examinado, no es hasta el año 2014, 
con ocasión del dictado del auto de procesamiento, cuando 
se habría producido la ruptura jurídica, pues hasta ese 
momento ni siquiera el Juez de Instrucción, cuando pasan a 
su disposición los dos detenidos, después de los cinco días 
de incomunicación, les imputa los hechos de pertenencia a 
organización terrorista por los que ya han sido condenados 
en 2019. La sentencia del Tribunal Supremo 1117/2003, de 19 
de julio, que es ratificada por la 735/2012, de 2 de 
octubre, establece que, en los delitos de pertenencia a 
organización terrorista, sólo interrumpe dicha integración 
el abandono, la expulsión o una condena, pero no una 
prisión provisional. Por tanto, entiende que concurre el 
“non bis in ídem”, la cosa juzgada, y solicita que se 
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reconsidere por este Tribunal la desestimación que en su 
día hizo del artículo de previo pronunciamiento interesado. 
 
 
 
      Y en el específico caso de Naia Zuriarrain 
Mendiguren, su dirección procesal expresa que, en la 
sentencia nº 30/19, de 18-9-2019, dictada por la Sección 3ª 
de esta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, hay un 
apartado en donde las acusaciones plantean que la referida 
acusada forma parte de “Halboka” y del “Grupo de 
Coordinación” desde finales del 2008, Grupo de Coordinación 
que es una subestructura encargada de dirigir este núcleo 
que denominan así las acusaciones. Dicha sentencia, al 
folio 11 habla del “Frente de Cárceles”, y cuando alude a 
éste, habla de “Halboka” y del “Grupo de Coordinación”. Al 
folio 12, habla de que el “Grupo de Coordinación” o 
“Koordinazio Taldea” (también denominado “KT”) empieza a 
funcionar desde el año 2003. Al folio 13, habla de las 
funciones del “Grupo de Coordinación”. Al folio 15, habla 
de “Halboka”, qué hace y a qué se dedica. Al folio 18, 
habla del “Grupo de Coordinación”, y en el folio 30 hace 
una mención importante para este procedimiento, porque la 
sentencia, basándose en los informes periciales, dice que, 
desde el inicio, “Koordinazio Taldea” ha sido lo mismo, y 
que lo único que se intentó hacer con posterioridad fue un 
cambio de denominación, pero las funciones, y todo lo 
demás, eran exactamente iguales. Si se comparan los 
escritos de acusación actuales con la sentencia de 
entonces, nos encontramos que los hechos de unos y otros 
son los mismos, se está hablando exactamente de las mismas 
cosas, por lo que su defendida, hasta la sentencia de 2019, 
teóricamente ha pertenecido a ETA, ha formado parte de la 
estructura de ETA, ha estado integrada en dicha 
organización terrorista y ha realizado actividades para la 
misma, sin que se haya acreditado que haya existido ningún 
acto interruptivo de esta integración, siendo condenada 
allí y acusada aquí de transmitir órdenes y directrices 
para garantizar la conexión entre ETA y el “EPKK” o 
“Colectivo de Presos Políticos Vascos”, no existiendo una 
ruptura por tramos cronológicos, pues se está ante un 
delito permanente.  
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      * No podemos acoger esta primera cuestión previa, 
sobre la base de las siguientes consideraciones, que 
estructuraremos en los apartados que en adelante 
explicaremos.  
 
 
 
      A) Precedentes.  
 
 
 
      La actual controversia ya fue suscitada con 
anterioridad al juicio oral, mediante el planteamiento del 
artículo de previo pronunciamiento de excepción de cosa 
juzgada, con apoyo en el artículo 666.2º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Petición que desestimamos en auto 
de 6-10-2020, por los argumentos que, de modo resumido, 
recordamos a continuación:  
 
 
      

“En cuanto al artículo de previo pronunciamiento 
sobre cosa juzgada en los hechos con visos de 
criminalidad por supuesta comisión de un delito de 
integración en la organización terrorista ETA, no 
podemos estimar los pedimentos de la defensa de los 
dos acusados, puesto que, aun cuando de la comparación 
de los hechos probados en la sentencia condenatoria 
dictada en 2019 y los hechos que se atribuyen a los 
acusados en este procedimiento pendiente de juzgar, 
concurren elementos comunes cuando se alude a la 
formación de los denominados “Frente de Cárceles” y 
“Colectivo de Abogados”, no debemos obviar que en el 
juicio de la Sección 3ª se juzgaron hechos perpetrados 
a partir de 2012 hasta 2014, cuando el día 8 de enero 
de dicho año los inculpados fueron detenidos, y que, 
en cambio, en este procedimiento, se pretende el 
enjuiciamiento de hechos acaecidos desde 2005 hasta 
2010, cuando el día 14 de abril del referido año 
fueron detenidos. De lo que no cabe la menor duda es 
que los hechos sometidos a enjuiciamiento en esta 
Sección 4ª no han sido juzgados en el juicio celebrado 
hace un año en la Sección 3ª. (…) 
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 De todo lo anterior se infiere que resulta 

imprescindible, en casos como el examinado, el estudio 
comparativo entre los hechos por los que fueron 
condenados por sentencia firme los acusados cuya 
condena se pretende en el nuevo juicio y los hechos 
que provisoriamente se les atribuye en este nuevo 
procedimiento, para de ello extraer las conclusiones 
pertinentes acerca de si se trata de una misma o 
distinta actividad delictiva, o bien concurre ruptura 
de actos o acciones diferenciadas, que implicaría la 
posibilidad de nuevo juicio y eventuales condenas. 

 
 
 
 Como hemos indicado, los acusados Jon 

Enparantza Agirre y Arantza Zulueta Amutxastegi fueron 
condenados por la Sección 3ª en la sentencia nº 30/19, 
de fecha 18-9-2019, dictada en el Rollo de Sala nº 
15/13, dimanante del Sumario nº 11/13 del Juzgado 
Central de Instrucción nº 6, resumidamente por formar 
parte del cuadro dirigente de las estructuras “Frente 
de Cárceles” y “Colectivo de Abogados” de la 
organización terrorista ETA, por hechos cuyo ámbito 
temporal comienza en enero de 2012 (tras la 
reorganización general del “Frente de Cárceles”, 
derivada del anuncio de ETA del cese definitivo de su 
actividad terrorista, en el mes de octubre de 2011) y 
termina en 2014 (con ocasión de la detención de los 
investigados, que data del 8 de enero de este último 
año). En la sentencia firme dictada, los allí acusados 
fueron condenados por hechos que transcurren en los 
años 2012, 2013 y 2014. En cambio, por el Ministerio 
Fiscal y las acusaciones populares personadas se 
mantiene en este procedimiento pendiente de 
enjuiciamiento (cuya tramitación fue coetánea con el 
anterior) que ambos acusados formaron parte de 
estructuras similares de ETA, relacionadas con su 
condición de Abogados en ejercicio, en el período 
comprendido entre los años 2005 y 2010.  
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 Pero los hechos ya enjuiciados y sentenciados 

en aquel otro procedimiento de la Sección 3ª y los 
hechos que se atribuyen a los acusados en éste de la 
Sección 4ª no son exactamente los mismos, como se 
deduce de la lectura de la narración fáctica de los 
actos atribuidos provisionalmente a los acusados. No 
cabe duda que tienen similitud pero no identidad 
sustancial, aparte de que entre la finalización de 
éstos y el comienzo de aquéllos median 2 años (desde 
2010 hasta 2012), en el transcurso de los cuales 
estuvieron casi 8 meses en prisión preventiva (él 
desde el 14-4-2010 hasta el 3-12-2010, y ella desde el 
14-4-2010 hasta el 2-12-2010). Por muchas presunciones 
que haya alegado el Abogado de los acusados sobre la 
pervivencia de su pertenencia a la organización 
terrorista ETA en el referido período de 2 años, es lo 
cierto que dichas consideraciones carecen de sólida 
acreditación.  

 
 
 
 Por tanto, en lo concerniente a los actos 

supuestamente constitutivos del delito de integración 
en organización terrorista, el relato fáctico inserto 
en aquella sentencia condenatoria y el relato fáctico 
diseñado por las acusaciones en este procedimiento, no 
son en absoluto coincidentes, por lo que no puede ser 
aplicada la excepción de cosa juzgada interesada. 
Obrar de otro modo implicaría ignorar el hecho 
interruptivo de la existencia de una fase de cesación 
de actividad como supuestos miembros de la 
organización terrorista ETA, de forma involuntaria, 
debido a su forzada privación de libertad desde abril 
a diciembre de 2010, y de forma que no se ha podido 
acreditar desde diciembre de 2010 hasta enero de 2012, 
cuando comenzaron los hechos que han sido enjuiciados 
y dieron lugar a la sentencia condenatoria mencionada, 
por hechos reiteramos que acaecidos desde 2012 hasta 
2014. 
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 No podemos presumir que los hechos acaecidos a 
partir de 2012 también se produjeran desde 2010. (…) 
En cambio, sí podemos afirmar que la detención de los 
acusados el 14-4-2010 supuso la ruptura jurídica a la 
que se refiere la jurisprudencia, en lo que significa 
de genuina solución de continuidad que abre un antes y 
un después en el estatuto jurídico de ambos acusados. 
Insistimos en destacar que no podemos acoger la tesis 
de que lo hecho años atrás quede absorbido en el 
delito por el que han sido condenados los acusados; 
tales actos imprejuzgados pudieran suponer un delito 
que no puede ser consumido por el delito en el que han 
resultado condenados los acusados aquí interesados. 
Estamos en presencia de dos secuencias temporales 
distintas, entre las que media una ruptura de la 
dinámica fáctica, existiendo hechos que desde luego no 
han sido juzgados. Por ello, no estamos ante una sola 
unidad jurídica, debido a la falta de coincidencia 
fáctica entre ambas secuencias temporales, al modo 
expresado en la mencionada S.T.S. nº 307/2020, de 12 
de junio”.  

 
 
 
      B) Particularidad a destacar. 
 
 
 
      Antes de pasar a otros puntos de la controversia, 
hemos de resaltar que, una vez celebrado el plenario, se 
han confirmado todos los extremos que anticipamos en el 
referido auto resolutorio del artículo de previo 
pronunciamiento mencionado, como podemos comprobar en el 
relato fáctico de esta sentencia, si bien sustituyendo 
aquella provisionalidad, derivada de hallarnos ante meros 
indicios, por la definitiva adopción de un criterio sólido 
alcanzado a través de la prueba practicada en el plenario.  
 
 
 
      No obstante, hemos de resaltar una singularidad 
específica, consistente en que, a pesar de que ambos 
procedimientos (los instruidos por los Juzgados Centrales 
de Instrucción nº 6 y nº 3), en un momento determinado se 
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tramitaron paralelamente, el instruido por el primer 
Juzgado (que dio lugar el Rollo de Sala nº 15/2013 de la 
Sección 3ª y terminó por sentencia de conformidad nº 30/19, 
de fecha 18-9-2019), adelantó su terminación, a pesar de 
someterse a juicio hechos posteriores (que datan de 2012 a 
2014), a los que aquí hemos juzgado (que datan de 2002 a 
2010). Dicha circunstancia conviene ponerla de relieve para 
entender el curso de los acontecimientos y la 
particularidad que implica que se sometan a comparación dos 
situaciones jurídicas o secuencias temporales, en las que 
hechos posteriores han sido juzgados de modo precedente que 
hechos anteriores, sin duda por haber mediado en aquéllos 
la conformidad expresa de las partes, lo que facilitó 
extraordinariamente el rápido pronunciamiento condenatorio 
firme acordado.  
 
 
 
      C) Jurisprudencia aplicable. 
 
 
 
      Asimismo, de manera somera, antes de adoptar la 
decisión que cierre la controversia planteada, hemos de 
hacer referencia a la doctrina jurisprudencial que ha 
abordado y resuelto temas similares.  
 
 
 
      Así, la S.T.S. nº 654/20, de 2-12-2020, nos recuerda 
que la excepción de cosa juzgada es una consecuencia 
inherente al principio non bis in ídem, que ha de estimarse 
implícitamente incluido en el artículo 25 de la 
Constitución, como íntimamente ligado a los principios de 
legalidad y de tipicidad de las infracciones; principio que 
se configura como un derecho fundamental del sancionado, y 
que impide castigar doblemente por un mismo delito, máxime 
si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2 de 
la Constitución, en relación con el artículo 14.7 del Pacto 
de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, 
ratificado por España el 13 de abril de 1977, según el cual 
nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el 
cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia 
firme, de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de 
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cada país. Añade que, a diferencia de otras ramas del 
Derecho, la única eficacia que la cosa juzgada material 
produce en el proceso penal es la preclusiva o negativa (en 
lugar de la prejudicial o positiva), que simplemente 
consiste en que, una vez resuelto por sentencia firme o 
resolución asimilada una causa criminal, no cabe seguir 
después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el 
mismo hecho y respecto a la misma persona, pues una de las 
garantías del acusado es su derecho a no ser enjuiciado 
penalmente más de una vez por unos mismos hechos, derecho 
que es manifestación de principio non bis in ídem y una de 
las formas en que se concreta el derecho a un proceso con 
todas las garantías reconocido en el artículo 24.2 de la 
Constitución, en relación a su vez con los artículos 10.2 
de la Constitución y 14.7 del nombrado Pacto Internacional 
de Nueva York. Finalmente, dicha resolución hace alusión a 
los elementos identificadores de la cosa juzgada, 
concretados en una doble identidad, la del hecho y la de la 
persona inculpada: El hecho a comparar vendrá fijado por el 
relato histórico por el que se acusó y condenó -o absolvió- 
en el proceso anterior. Por persona inculpada ha de 
considerarse la persona física contra la que se dirigió la 
acusación en la primera causa y quedó definitivamente 
absuelta o condenada, que ha de coincidir con el imputado 
en el segundo proceso. En cambio, insiste en que la 
calificación jurídica o el título por el que se acusó 
carecen de significación a estos efectos, pues lo relevante 
es que la base fáctica sea la misma.    
 
         
 
      Por lo demás, la S.T.S. nº 724/20, de 2-2-2021, 
incide en lo que se viene conociendo como ruptura jurídica, 
que es el momento en que se produce una condena (más aún: 
una imputación conocida por el afectado) por un delito 
continuado, o de tracto continuado, o permanente, o de 
hábito, o en varios actos (impago de pensiones) u otros 
caracterizados por venir integrados por acciones que se 
prolongan en el tiempo, produciéndose un punto y aparte. 
(…) Para romper amarras con hechos anteriores, el dato 
clave radica en el momento en que el sujeto activo es 
objeto de detención o de una citación que le lleva a 
conocer que es objeto de investigación por tales hechos. 
(…) Se puede hablar de un nuevo delito diferente cuando se 
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produce una ruptura jurídica en la actividad. No es 
suficiente con que exista el temor de haber sido 
descubierto o la sospecha de que se está sometido a 
investigación. Cuando el autor constata que existe una 
investigación penal estatal expresamente dirigida contra el 
sujeto activo, en ese momento se podrá hablar de un punto y 
aparte y, por tanto, de recomenzar una actividad delictiva 
diferente, y merecedora de un reproche penal distinto y 
autónomo, no susceptible de ser embebida en los hechos 
anteriores por los que ya se sigue causa penal. (…) Existe 
solución de continuidad no sólo cuando se ha dictado una 
sentencia sobre los hechos anteriores, sino también cuando 
el sujeto activo es objeto de detención o de una imputación 
o citación para defenderse en la investigación seguida por 
unos hechos; en ese instante se produce la ruptura desde el 
punto de vista jurídico, de manera que toda la actividad 
posterior es susceptible de nuevo enjuiciamiento y puede 
ser considerada como constitutiva de un nuevo delito, 
independiente y distinto del anterior. En suma: delimitar 
cuál es el "hecho" ya enjuiciado es decisivo a la hora de 
decidir si estamos o no ante "los mismos hechos". 
 
 
 
      En este sentido, la S.T.S. nº 826/15, de 22-12-2015, 
establece que lo que el principio non bis in ídem prohíbe 
es, en el ámbito interno, la doble sanción penal por los 
mismos hechos, o incluso una segunda persecución a través 
de un nuevo procedimiento respecto de hechos ya 
enjuiciados, lo que implica que, para que pueda ser 
válidamente alegado, es preciso que exista una sentencia 
firme anterior, respecto de cuyos fundamentos de hecho se 
pueda realizar una valoración en relación con los hechos 
perseguidos en el nuevo procedimiento o contemplados en la 
segunda sentencia, que, naturalmente, ha de ser 
condenatoria. Añade que, con estas previsiones, íntimamente 
vinculadas con la institución de la cosa juzgada, ha de 
relacionarse la especial naturaleza de determinadas clases 
de delitos, entre ellos los llamados de tracto sucesivo, 
que dada la descripción típica vienen constituidos por 
varios comportamientos que, aun cuando sean diferenciables 
unos de otros, tanto por sus circunstancias como 
específicamente por el aspecto temporal, sin embargo no 
integran diversas infracciones delictivas, sino que forman 
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conjuntamente una sola. Naturalmente hasta que, en atención 
a las circunstancias concurrentes, pueda decirse que la 
conducta inicial ha finalizado completamente, de manera que 
hechos nuevos darían lugar a nuevos delitos. Asimismo, 
indica que la jurisprudencia ha señalado que el delito de 
colaboración con organización terrorista (de estructura 
similar a la integración en organización terrorista) es un 
delito de mera actividad y de riesgo abstracto que se suele 
integrar por una pluralidad de acciones, por lo que tiene 
la naturaleza de tracto sucesivo, lo que no implica que sea 
imposible establecer un corte temporal, de manera que los 
actos de colaboración realizados en un momento determinado 
vinieran a constituir un nuevo delito, habiéndose admitido 
como circunstancia que provoca el cese de la actividad la 
detención por parte de las autoridades. 
  
 
 
      La S.T.S. nº 735/12, de 2-10-2012, evoca la doctrina 
establecida en la S.T.S. nº 1117/03, de 19-7-2003, que 
admitía el cese del delito permanente y la eventual 
causación de una nueva responsabilidad penal por 
integración en la misma banda armada, siendo condición para 
ello la exigencia de una ruptura por abandono voluntario de 
la organización o la expulsión de la misma por parte de la 
dirección, así como un hecho de fuerza mayor, por ejemplo 
una condena penal, como cierre y ruptura de la situación 
delictiva previa. Sostiene, además, que la eficacia de cosa 
juzgada no puede proyectarse en el futuro, generando la 
impunidad de nuevas acciones. Pero advierte que era 
necesario ahondar más al objeto de determinar si nos 
hallamos ante la prolongación en el tiempo de la comisión 
del delito por el que fue condenado el recurrente, o por el 
contrario, dado el carácter del delito, calificado de 
"estado" o "permanente", es posible afirmar que cesó 
definitivamente la vinculación y se cometió un nuevo delito 
con la remisión a la dirección de ETA por parte del acusado 
de la misiva a que se refiere el factum. Llega entonces a 
la conclusión de que ha de concurrir una ruptura, que 
denomina "física" o material, que fue seguida de la que 
llamó ruptura jurídica, integrada por la sentencia 
condenatoria sufrida por pertenecer el recurrente a banda 
armada, que cerró un período de integración en la misma, en 
la que el recurrente sufrió el correspondiente reproche 
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reflejado en la condigna sanción, lo que supone concluir 
jurídicamente un período de actividad delictiva dentro de 
la banda. De manera que la voluntad, manifestada con actos 
de colaboración o de cooperación, persistiendo en su 
vinculación a la organización terrorista, después de una 
condena por haber formado parte de ella, supone un daño 
añadido y desde luego no implica infracción del principio 
"non bis in ídem", pudiéndose más bien hablar de un "bis in 
alterum", es decir, se cometió otro delito de la misma 
naturaleza a través de actos o actividades diferentes, no 
enjuiciados hasta el momento. 
 
 
 
      Profundizando más en el asunto que ahora nos 
concierne, la S.T.S. nº 307/20, de 12-6-2020 indica que la 
aplicación del principio de cosa juzgada sólo puede 
obtenerse a partir de un examen preciso que lleve a la 
conclusión de que existe una coincidencia fáctica entre los 
hechos que fueron enjuiciados y los que ahora son objeto de 
consideración, destacando el alejamiento temporal de los 
dos sucesos y el dolo renovado de atentar contra el mismo 
bien jurídico protegido que justifica la comisión de un 
nuevo delito. Insiste en que, de no entenderse así, se 
estaría concediendo al autor de los hechos una patente de 
corso para seguir delinquiendo, de modo que se impide la 
impunidad que pudiera derivarse de estimar que los hechos 
son los mismos. Incide en que la ruptura en el estado de 
antijuridicidad que encierra el delito permanente se 
produce cuando el sujeto activo ha sido objeto de un acto 
formal de imputación. Y respecto a la determinación del 
momento a partir del cual puede considerarse cerrada o 
finalizada una actividad delictiva, de forma que las 
actuaciones típicas posteriores pasarían a integrar una 
infracción diferente, dice que, en esta clase de delitos, 
existe solución de continuidad no sólo cuando se ha dictado 
una sentencia sobre los hechos anteriores, sino también 
cuando el sujeto activo es objeto de detención o de una 
imputación o citación para defenderse en la investigación 
seguida por unos hechos; en ese instante se produce la 
ruptura desde el punto de vista jurídico, de manera que 
toda la actividad posterior es susceptible de nuevo 
enjuiciamiento y puede ser considerada como constitutiva de 
un nuevo delito, independiente y distinto del anterior. Se 
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trata, en definitiva, de fijar ese momento en el que, a la 
vista de las circunstancias que definan cada uno de los 
casos enjuiciados, la acción delictiva puede entenderse 
concluida, de suerte que su prolongación ya no sea tal, 
sino el principio de la ejecución de un nuevo delito. Quien 
adquiere la condición de investigado sobre el que se 
proyecta una medida cautelar privativa de libertad, no 
puede alegar en su descargo que todo lo que hizo a partir 
de ese momento queda absorbido por el delito cuya 
investigación se inició ya varios meses atrás, pues la 
antijuridicidad de la conducta inicialmente imputada al 
investigado se renueva. De manera que un acto formal de 
imputación es ya un acto de ruptura con el estado de 
antijuridicidad que es propio del delito permanente o de 
tracto sucesivo. 
 
 
 
      D) Decisión a adoptar. 
 
 
 
      Con los antecedentes resolutorios y la doctrina 
jurisprudencial expuestos, complementado por el nuevo 
examen comparativo de los hechos aquí juzgados y los hechos 
ya enjuiciados, este Tribunal concluye que, a pesar de que 
en ambos relatos fácticos se expone una narración histórica 
similar, como ha ocurrido cada vez que se ha enjuiciado la 
actividad criminal de las distintas subestructuras que 
componen el entramado terrorista ideado y controlado por 
ETA, sin embargo existen diferencias sustanciales entre 
ambos. Primordialmente, porque los hechos ya enjuiciados, 
sentenciados y condenados datan de enero de 2012, con 
ocasión de la reorganización del llamado “Frente de 
Cárceles” de la organización terrorista ETA y se prolonga 
hasta que los allí acusados son detenidos en enero de 2014, 
habiéndose incoado las Diligencias Previas nº 109/2013 del 
Juzgado Central de Instrucción nº 6 el 24-9-2013. En 
cambio, consta en estas actuaciones que el presente 
procedimiento comenzó el 10-2-2010, cuando se incoaron las 
Diligencias Previas nº 49/2010 del Juzgado Central de 
Instrucción nº 3, luego transformadas en el Sumario nº 
10/2013, del que dimana este Rollo de Sala nº 13/2013, en 
el que se ha investigado y juzgado el denominado “Frente de 
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Cárceles” o “Frente Jurídico” de ETA en el período que 
transcurre desde 2002 a 2010, más concretamente hasta el 
14-4-2010, fecha en la que se produjo la detención de los 
aquí acusados por los hechos hasta entonces sujetos a 
comprobación, con la consiguiente ruptura de la actividad 
delictiva desarrollada, que interrumpió las referidas 
detenciones, seguidas del dictado de la prisión 
provisional, que se prolongó hasta diciembre de aquel año, 
sin que conste que en el período que discurre desde 
diciembre de 2010 hasta enero de 2012 los acusados hayan 
reanudado su actividad criminal.  
 
 
 
      A este respecto, el acto de ejercer legítimamente de 
abogados a la puesta en libertad de los acusados que 
ostentan dicha titulación, ni la circunstancia de ser 
sometidos a especiales cautelas durante su estancia 
penitenciaria, implica que siguieran persistiendo en la 
continuación de la actividad delictiva. En otro caso, se 
llegaría a la absurda conclusión de que los propios órganos 
del Estado estarían consintiendo la comisión de un posible 
delito.  
 
 
 
      Finalmente, las declaraciones de los testigos Ana 
Belén Egüés Gurrutxaga, Juan Lorenzo Lasa Michelena y David 
Pla Martín, propuestos por la representación de los 
acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi y Jon María 
Enparantza Agirre, por su ambigüedad y laxitud, no 
aportaron ninguna prueba fiable de la actividad de la 
primera como abogada al servicio de ETA en el período de 
interrupción de actividades delictivas que abarca desde 
abril de 2010 a enero de 2012. En cambio, la primera 
testigo llegó a manifestar que “una vez que están en 
prisión, se termina su vínculo con ETA”, pues “desde que 
ingresa en prisión, se desliga de ETA”; el segundo testigo, 
contestó negativamente a que “Arantxa le ha transmitido 
alguna orden o directriz en nombre de ETA”; y el tercer 
testigo, dijo que “fue militante de ETA, hasta que fue 
detenido en 2000, y luego volvió a la organización y estuvo 
militando desde 2010, en que estaba en la clandestinidad, 
hasta 2015, que volvió a ser detenido”. Cuyas declaraciones 
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abonan la tesis de la ruptura jurídica con la organización 
terrorista, una vez es detenido el militante o afiliado.  
 
 
 
      Por tanto, nos situamos en dos períodos temporales 
distintos, entre los que media un segmento de inactividad 
delictiva de un año y nueve meses, a cuyo término consta 
declarado en sentencia firme que los acusados participaron 
en la reorganización del “Frente de Cárceles” tutelado por 
ETA. Ya se conceptúe el delito de integración en 
organización terrorista cometido como delito permanente o 
de tracto sucesivo (pues sin hacer esa distinción lo trata 
la jurisprudencia), es lo cierto que concurre una 
interrupción de la actividad delictiva, que conduce a 
concebir la realización de dos delitos y no uno, como 
interesadamente pretenden las defensas de los acusados.  
 
 
 
      Con lo cual, el acto formal de la imputación y 
consiguiente detención de los acusados activó la solución 
de continuidad de la conducta delictiva que desarrollaban, 
ante la falta de coincidencia fáctica de ambas secuencias 
enjuiciadas, entre las que existe un alejamiento temporal 
nada desdeñable, a cuyo término se constata un dolo 
renovado de atacar al mismo bien jurídico protegido. Por lo 
que la nueva condena de los acusados no vulnera la 
prohibición del doble enjuiciamiento, al tratarse de hechos 
distintos y distantes. Antes bien: con ello se evita 
situaciones de clamorosa impunidad, materializada en la 
obtención de lo que constante jurisprudencia viene llamando 
“licencia, pasaporte o patente de corso” para seguir 
perpetrando delitos.  
 
  
 
       2º) Respecto a la implicación del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) en las actuaciones, es tesis acogida por 
las defensas de los acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi, 
Jon María Enparantza Agirre e Iker Sarriegi Etxabe. 
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      Expresan que se ha producido una vulneración del 
derecho al proceso con todas las garantías y el derecho 
a la tutela judicial efectiva, derivada de la intervención 
del CNI (artículo 24.1 y 2 de la Constitución), así como 
una vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, que 
recoge la proscripción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos, puesto que este proceso se inicia sobre la base 
de una intervención de comunicaciones telefónicas del 
Centro Nacional de Inteligencia, como se señala en el 
llamado “Informe Halboka”: folios 508 a 775 del tomo 1).  
 
 
 
      Se alega que el CNI intervino en las detenciones de 
los acusados y en la apertura de documentos informáticos 
cifrados. La investigación judicial tuvo como base y 
descansa en ese actuar del CNI, sin el cual no se habrían 
producido las detenciones ni las entradas y registros, 
produciéndose una transmutación de la finalidad del actuar 
del CNI sin cobertura legal, teniendo en cuenta que el CNI 
no puede investigar un hecho penal. Se insiste en que su 
actuación no tuvo autorización judicial ni cumplió las 
garantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, y se realizó invadiendo la división de poderes, 
derivando la actividad judicial de una actuación 
administrativa-gubernamental opaca. 
 
 
 
      Además, se denuncia que no se accedió a la solicitud 
de desclasificación como secreto de esta actuación del CNI, 
con lo que ni se permitió el acceso a las intervenciones 
de comunicaciones, ni se practicó finalmente la declaración 
de los testigos, agentes del CNI, que intervinieron en las 
detenciones y en la desencriptación de documentos 
informáticos, produciendo indefensión clara y patente. 
Por lo que estas actuaciones del CNI, junto con el hecho de 
no permitir a la defensa el acceso a las mismas, colisionan 
con el derecho a la defensa y a un juicio con todas las 
garantías.  
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      Como también se alega una vulneración del derecho al 
secreto de las comunicaciones (previsto en el artículo 18.3 
de la Constitución), derivada de la intervención de 
comunicaciones telefónicas, entre abogados y de abogados 
con sus clientes, practicada por el CNI. Por lo que durante 
meses o años se han podido conocer las estrategias de 
defensa de estos abogados y el contenido de las 
conversaciones con sus clientes amparadas por el secreto 
profesional. El alcance y contenido de dichas 
comunicaciones se desconoce, al no desclasificarse los 
expedientes de intervención de comunicaciones. 
 
 
 
      Al inicio del plenario, la dirección procesal de los 
dos primeros acusados manifestó que la intervención de 
comunicaciones practicada por el CNI consta reflejada en el 
denominado “Informe Halboka”, de 12-4-2010, al folio 550 
del tomo 1 de la causa. El CNI, además, intervino en las 
detenciones practicadas en el presente procedimiento, en el 
marco de una actividad judicial, pues consta un documento 
aportado al Juzgado en fecha 27-4-2010 por dicha defensa 
donde así se constata (folios 3167 a 3177 del tomo 6 de la 
causa); e incluso en las propias detenciones, el CNI 
interviene en investigaciones previas, tal como consta en 
un oficio de la Guardia Civil (obrante al folio 3230 del 
referido tomo 6), y también participó en la apertura de 
documentos cifrados (tal cual consta al folio 3732 del tomo 
7 de las actuaciones). Dicha defensa recuerda que solicitó 
la desclasificación de los expedientes de intervenciones 
telefónicas, y se concedió una desclasificación muy 
limitada, pues sólo se desclasificaron dos autos del 
Tribunal Supremo que están absolutamente plagados de 
tachones, y que no sirven absolutamente para nada, porque 
se hacen tremendamente incomprensibles.  

 

 

      Por tanto, tal defensa mantiene que la investigación 
judicial, tiene base y se apoya en una actuación del CNI 
que no tiene cobertura legal, al no poder investigar ningún 
hecho penal, ni participar en unas diligencias que lleva a 
cabo un Juez Instructor. Se ha producido la transmutación 
de la finalidad o actuación del CNI, sin tener autorización 
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judicial ni cumplir las garantías establecidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal; se realiza una invasión de la 
división de poderes, derivando en una actividad judicial 
que, a su vez, deriva de una actuación previa, 
administrativa y gubernamental, que es absolutamente opaca. 
Tales actuaciones del CNI colisionan con el derecho a la 
defensa y a un juicio con todas las garantías.  

 

 

      * Esta segunda cuestión previa correrá la misma 
suerte desestimatoria que la anterior, puesto que de la 
lectura de la causa se deduce que no se han producido 
aquellas conculcaciones constitucionales y legales que 
preconizan las direcciones procesales que la plantearon. 
Como en el caso anterior, para mejor comprensión de la 
respuesta jurídica que daremos, dividiremos la contestación 
en diferentes apartados.   

 

 

      A) Precedentes.  
 
 
 
      También esta controversia fue planteada a este 
Tribunal, una vez fue elevada la causa desde el Juzgado 
Central de Instrucción nº 3. Pero todavía antes, en fase de 
apelación, la Sección 3ª de esta Sala de lo Penal, en el 
Rollo de Sala nº 330/2014, conoció de la misma, a instancia 
de la representación procesal de la Sra. Zulueta 
Amutxastegi y otros, que resolvió en auto nº 352/14, de 26-
11-2014, desestimatorio del recurso de apelación, dando por 
válida la actuación procesal del Juzgado instructor sobre 
desclasificación parcial de determinada documentación 
proveniente del CNI.  

 

 

      Por nuestra parte, en auto de 6-10-2015 tuvimos 
ocasión de pronunciarnos, en sentido desestimatorio, sobre 
la pretensión de nulidad de actuaciones formulada en fecha 
10-6-2015 por la común representación procesal de los 
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acusados Arantza Zulueta Amutxastegi, Jon Enparantxa 
Agirre, Iker Sarriegi Etxabe, Saioa Agirre Arauco y Naia 
Zuriarrain Mendiguren, nuevamente reformulada ahora por las 
defensas mencionadas. En relación a la desclasificación de 
actos del CNI, allí indicábamos, y ahora ratificamos, que:  

      
 

 
      “La pretensión de nulidad de actuaciones, 
formulada al amparo del artículo 241 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, no puede ser atendida, 
puesto que en momento alguno se ha infringido en el 
procedimiento que nos ocupa ningún derecho 
constitucional al interesado, debiendo permanecer 
incólumes las consideraciones que efectuó el 
Instructor en las resoluciones dictadas, que han sido 
tachadas de nulas por la representación de los cinco 
procesados promoventes del incidente de nulidad, 
cuando el procedimiento aún no había sido remitido a 
este Tribunal. (…) 
 
 
 
       Es lo cierto que en la misma fecha (29-4-2015) 
el Instructor dictó otro auto (folios 14.987 y 
14.988), en el que acordó denegar la solicitud, 
presentada el 17-3-2015, de desclasificación como 
secreto oficial de otros documentos distintos de los 
acordados en el previo auto de 18-7-2014, y de 
descifrado de las partes de los documentos 
desclasificados que obran con tachones negros. Pero 
dicho Instructor justificó su negativa por anteriores 
acontecimientos procesales, que terminaron cuando 
dicha petición fue rechazada por la Sección 3ª de 
esta Sala de lo Penal en auto nº 352/14, de 26-11-
2014, al desestimar el recurso de apelación 
interpuesto por la representación de los imputados 
contra el auto de 22-7-2014, desestimatorio a su vez 
del recurso de reforma interpuesto contra el aludido 
auto de 18-7-2014, de solicitud al Consejo de 
Ministros de desclasificación como secreto oficial de 
la resolución o resoluciones dictadas por la 
autoridad judicial competente prevista en la Ley 
Orgánica nº 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del 
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control judicial previo del Centro Nacional de 
Inteligencia, en virtud de las que se autorizaron las 
observaciones telefónicas de la coimputada Sra. 
Zulueta Amutxastegi durante los meses de enero a mayo 
de 2008.  
 
 
 
       Por tanto, el Instructor se hizo eco de una 
cuestión ya decidida y vuelta a plantear justo cuando 
el sumario iba a ser concluido, sin que su decisión 
haya afectado a una supuesta indefensión de los 
imputados, como se recoge en aquel auto nº 352/14, de 
26-11-2014 (folios 14.615 a 14.626)”.  
 
 
 
Con posterioridad, en auto de 31-5-2018, este 

Tribunal de nuevo abordó el incidente de nulidad planteado 
por aquellos tres primeros por entonces procesados, en 
escrito fechado el día 22-5-2017. Sobre el extremo que nos 
ocupa, allí dijimos, y ahora ratificamos, que:  

 
 

 

“En relación con el incidente de nulidad de 
actuaciones, planteado por la defensa de los acusados 
Arantza Zulueta Amutxastegi, Jon Enparantza Agirre e 
Iker Sarriegi Etxabe, que gira en torno a la supuesta 
impertinencia de las diligencias relacionadas con la 
incorporación al procedimiento de la actuación 
llevada a efecto desde el Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), la cual considera dicha parte 
como invasiva de la actividad jurisdiccional e 
infractora de los derechos procesales de contenido 
constitucional consagrados en los artículos 24 y 9.3 
de la Constitución, a ello ya nos hemos referido en 
anteriores resoluciones de este Tribunal, en 
respuesta a peticiones planteadas por diversos 
procesados.  
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 Así, en nuestro auto de confirmación de la 
conclusión del sumario y de apertura del juicio oral, 
dictado el 5-4-2016 (folios 429 a 437 del rollo de 
Sala), indicamos que, en lo atinente a la solicitud 
de desclasificación, total o parcial, del expediente 
de intervención de comunicaciones telefónicas 
llevadas a cabo por el Centro Nacional de 
Inteligencia, resulta plenamente vigente lo que sobre 
dicha materia expresamos en nuestro auto de fecha 6-
10-2015 (folios 199 a 206 del rollo de Sala), 
denegatorio de varias cuestiones de nulidad 
planteadas. Allí manifestamos, y ahora ratificamos, 
que por auto de 18-7-2014 el Juzgado Central de 
Instrucción nº 3 solicitó al Consejo de Ministros la 
desclasificación como secreto oficial de la 
resolución o resoluciones dictadas por la autoridad 
judicial competente prevista en la Ley Orgánica nº 
2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial 
previo del Centro Nacional de Inteligencia, en virtud 
de las que se autorizaron las observaciones 
telefónicas de la coimputada Sra. Zulueta Amutxastegi 
durante los meses de enero a mayo de 2008. Contra 
dicha resolución se interpuso recurso de reforma, que 
fue desestimado por auto de 22-7-2014, contra el que 
se formuló recurso de apelación, que fue asimismo 
desestimado por la Sección 3ª de esta Sala de lo 
Penal en auto nº 352/14, de 26-11-2014 (folios 14615 
a 14626 de la causa, tomo 25), al desestimar el 
recurso de apelación interpuesto por la 
representación de los imputados, confirmando con ello 
los términos en que se solicitó la desclasificación 
de documentos comentada. Posteriormente, el día 29-4-
2015 el Instructor dictó auto (folios 14987 y 14988 
de la causa, tomo 26), en el que acordó denegar la 
solicitud, presentada el 17-3-2015, de 
desclasificación como secreto oficial de otros 
documentos distintos de los acordados en el previo 
auto de 18-7-2014, y de descifrado de las partes de 
los documentos desclasificados que obran con tachones 
negros, justificando dicho Instructor su negativa por 
los anteriores acontecimientos procesales ya 
relatados. 
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 Por lo demás, en nuestro auto de 10-5-2016 

(folios 756 a 764 del rollo de Sala), desestimatorio 
de los recursos de súplica interpuestos contra aquel 
auto de 5-4-2016, ratificamos las anteriores 
consideraciones, y añadimos que era preciso recordar 
que en la presente causa se está dilucidando la 
posible actuación con visos de delictiva de los 
procesados, y no juzgando el proceder del CNI ni del 
órgano judicial que intervino por cobertura legal las 
decisiones de aquel organismo de Inteligencia 
afectantes a los derechos fundamentales.  

 
 
 
 Hemos de añadir que el sesgo de ilicitud en 

la actuación del Centro Nacional de Inteligencia no 
es apreciado por este Tribunal, sin perjuicio de lo 
que en definitiva vaya a decidir en el próximo 
plenario, con apoyo en la prueba contradictoria 
entonces practicada. Como tampoco puede llegar este 
Tribunal a la tajante posición mantenida por los 
acusados promotores del incidente, acerca de que 
hayan sido las actividades desarrolladas por el 
Centro Nacional de Inteligencia las que originaron la 
incoación de esta causa, pues apreciamos la 
existencia de otros actos de comprobación, 
desplegados por la Guardia Civil, distintos de las 
observaciones telefónicas intervenidas por el CNI 
mediando resolución judicial habilitante.  

 
 
 

 En consecuencia, debemos rechazar el 
incidente de nulidad de actuaciones promovido, al no 
observarse las vulneraciones de derechos alegadas por 
la parte acusada que instó el incidente”. 

 

 

      B) Huella documental del CNI en estas actuaciones. 
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      Procede ahora explorar el procedimiento y comprobar 
las ocasiones en las que se menciona al CNI en la actividad 
obtención de pruebas relevantes para la causa, con el 
resultado siguiente:  

 

 

          a) En el folio 550 último párrafo del tomo 1 de 
las actuaciones, que aloja el denominado “Informe Halboka”, 
se indica, como “nota de interés”, que: “Todos los datos 
relativos, tanto a comunicaciones telefónicas como a envíos 
y recepción de sms,s entre las personas implicadas en este 
informe, principalmente entre los abogados Arantxa Zulueta 
Amuchástegui y Jon Emparanza Aguirre, forman parte de 
investigaciones desarrolladas por el Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), el contenido de estas comunicaciones, 
principalmente el contenido de sms,s, serán incorporados a 
la instrucción siguiendo los cauces oficiales y judiciales 
establecidos para ello”.  

 

 

          b) En los folios 3167 a 3177 del tomo 6 de la 
causa, consta un escrito de Maider Alustiza Lasa, esposa 
del acusado Sr. Enparantza Agirre, fechado el 26-4-2010 y 
presentado al día siguiente, en el que aporta la 
documentación, consistente en 10 hojas, algunas de ellas 
escritas tanto en el anverso como en el reverso, que se 
inicia con la expresión “Distribución H-Alboka” y finaliza 
con “Secretarios Juzgado Bilbao (exhorto)”, cuyos 
documentos dice que encontró en el buzón del piso que 
comparte con su esposo en la fecha del jueves día 22-4-
2010. De ese conjunto documental, el 27-4-2010 se dio 
traslado para informe a la Guardia Civil, que contestó 
mediante oficio suscrito el 5-5-2010 por el Teniente 
Coronel con TIP S-07742-E (folios 3229 a 3231), en el que 
explicó que no se trataba de ningún documento oficial sino 
de un borrador de trabajo, perteneciendo su autor a la 
Unidad a su mando y que no ejercía labores de dirección del 
operativo policial, portándolo cuando se llevó a efecto la 
entrada y registro del domicilio del referido acusado, 
pudiendo haber sido sustraído al descuido dicho documento. 
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En relación al contenido del mencionado borrador, más allá 
de expresiones o apreciaciones personales del redactor, se 
recoge actuaciones que, tras largos meses de investigación 
conjunta entre el Centro Nacional de Inteligencia y la 
Jefatura de Información de la Guardia Civil, se llevaron a 
cabo en la amplia operación antiterrorista coordinada por 
el Juzgado Central de Instrucción nº 3.   

 

 

          c) En el folio 3733 penúltimo párrafo del tomo 7 
de la causa, obra un oficio de 21-2-2010, suscrito por el 
mismo Teniente Coronel de la Guardia Civil con TIP S-07742-
E, de la Jefatura de Información de dicho Cuerpo policial, 
donde se informa que: “Dada la complejidad técnica que para 
esta Jefatura suponía la apertura de los citados documentos 
cifrados, hizo que se solicitara el auxilio del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), permitiendo, con carácter 
exitoso, conseguir el objetivo de abrir los citados 
documentos”. 

 

 

          d) Han sido incesantes las peticiones de la 
dirección procesal de los dos primeros acusados para que se 
desvelara qué funcionarios del CNI participaron en las 
detenciones efectuadas, en los registros realizados y en 
las periciales informáticas practicadas, previo descifrado 
de determinados elementos informáticos aprehendidos. 
Primero se intentó su identificación para posterior 
citación a través de la Guardia Civil, que en oficio de 31-
7-2021 manifestó que ningún funcionario adscrito al CNI 
participó en las diligencias de detención de los inculpados 
ni de entradas y registros realizadas, aunque sí en 
concretas labores de desencriptación de ciertos efectos 
informáticos cifrados.  

 

 

          e) Ante lo cual, dicha defensa interesó el 3-9-
2021 que se oficiara al CNI, a fin de que comunicara la 
relación de agentes que intervinieron en estas operaciones, 
para su posterior citación a juicio a fin de tomarles 
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declaración. Si bien inicialmente, por auto de 16-9-2021, 
se denegó dicha diligencia, porque de las testificales 
practicadas no se vislumbraba la participación de ningún 
miembro del CNI en las detenciones y registros, y respecto 
al descifrado de algunos efectos informáticos, próximamente 
se iban a celebrar las periciales de los funcionarios de la 
Guardia Civil que efectuaron aquellas tareas de 
desencriptación, finalmente se acordó. En efecto, por auto 
de 4-10-2021 estimamos el recurso de súplica interpuesto 
por aquella defensa y acordamos: “librar oficio urgente al 
Centro Nacional de Inteligencia, cuya cumplimentación se 
encomienda a la Unidad de la Guardia Civil destacada en 
esta Audiencia Nacional, para que, en el plazo de tres días 
contados desde su recepción, identifique a los agentes de 
ese Organismo que pudieron haber participado en las 
detenciones de los acusados en este procedimiento y en la 
apertura o desencriptación de documentos informáticos 
cifrados incautados a estos últimos con ocasión de los 
registros practicados”. 

 

 

          f) El CNI cumplimentó el requerimiento solicitado 
mediante oficio de la Secretaría de Estado del Ministerio 
de Defensa fechado el 7-10-2021, en el que expresaba que “A 
este Centro le está vedada legalmente cualquier actuación 
que, de manera directa o indirecta, implique transmitir 
información clasificada con el grado de secreto relativa al 
CNI, y, por lo tanto, no resulta legalmente posible 
proceder a lo requerido por esa Sala, sin violentar el 
ordenamiento jurídico en lo relativo a la protección de 
información clasificada”. El CNI justificaba su negativa a 
dar la información solicitada al amparo de lo establecido 
en el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, 
reguladora de su actuación, que establece que: “Las 
actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como 
su organización y estructura interna, medios y 
procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de 
datos, fuentes de información y las informaciones o datos 
que puedan conducir al conocimiento de las anteriores 
materias, constituyen información clasificada, con el grado 
de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos 
internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de 
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clasificación que se contemple en dicha legislación y en 
los mencionados Acuerdos”. 

 

 

          g) Mediante auto de 18-10-2021, este Tribunal 
denegó la solicitud de remisión de Exposición Razonada al 
Consejo de Ministros del Gobierno de España para la 
desclasificación de la información relativa a la identidad 
(número profesional) de los agentes del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) que participaron en la detención de los 
acusados y en la apertura o desencriptación de documentos 
informáticos cifrados, a fin de poder practicar, previa 
citación, la prueba testifical admitida en su día, como 
interesaba la representación de los acusados Jon Enparantza 
Agirre y Arantza Zulueta Amutxastegi en su escrito de fecha 
13-10-2021. Resolución que fue confirmada por auto de 28-
10-2021, bajo el argumento de la adopción de todas las 
medidas necesarias para su práctica, la realización de 
otras pruebas sobre la misma materia y el incierto futuro 
de la decisión gubernativa pedida, que ha de conciliarse 
con la proscripción de las dilaciones indebidas. 

 

 

      C) Declaraciones testificales y periciales alusivas. 

 

 

      En diversas sesiones del plenario, declararon como 
testigos y peritos muchos de los funcionarios de la Guardia 
Civil que participaron en la investigación desplegada. 
Sobre el conocimiento que tenían de la posible presencia 
del CNI en las investigaciones desarrolladas, manifestaron 
lo siguiente: 

 
 

          a) El Guardia Civil con NIF S-07442-E (Jefe de la 
Brigada que llevó a cabo la investigación, por ser entonces 
Jefe de la Unidad Central Especial 1 del Servicio de 
Información de la Guardia Civil), declaró el 26-7-2021. 
Manifestó que no podía concretar si el CNI tenía 
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intervenidas las comunicaciones de los que finalmente 
fueron detenidos. Lo único que puede decir del Centro 
Nacional de Inteligencia es que ésta es una operación en la 
cual, desde el principio, les pasó información al respecto, 
sin preguntarles exactamente de dónde habían sacado esta 
información. Se contó con la información que había obtenido 
su Unidad. En el llamado “Informe Halboka” se señala, hasta 
en cinco ocasiones, que los datos referidos a las 
comunicaciones telefónicas forman parte de investigaciones 
del CNI, y serían aportadas en el futuro a este informe, 
siguiendo los cauces legales establecidos. Mencionan la 
información, pero no las intervenciones, habiendo 
colaborado con su investigación desde el primer momento, de 
forma muy importante, hasta que se producen las detenciones 
en 2010. Por lo demás, reconoce que realizó un oficio, de 
5-5-2010, donde explica un documento que le trasladan, que 
es un documento que señala como de un agente, y dice que se 
trata de un borrador de trabajo; es un documento donde se 
explica cómo iban a realizar las detenciones, apropiándose 
del mismo los dueños del sitio que se estaba registrando; 
era un documento de trabajo, en el que se indicaba cómo 
debían prepararse para la operación. Seguramente, el CNI 
les facilitó algún tipo de información o les concretó algún 
domicilio, para coordinar la ubicación de estos objetivos. 
Negó el dicente que alguno de los Guardias Civiles que ha 
participado en este procedimiento, sea, a la vez, miembro 
del CNI; utilizaban información del CNI, pero ese Organismo 
no ha participado en el dispositivo; tiene un estatuto 
especial, no es una fuerza de seguridad, y todas sus 
informaciones están clasificadas, por lo que no podían 
incorporar directamente las informaciones y los trabajos 
que hace el CNI, por razones obvias, de clasificación y 
seguridad. Finalmente, a preguntas del Tribunal, dijo que 
en el registro del despacho de Arantza Zulueta no estuvo 
presente algún miembro del CNI, ni en éste ni en ningún 
registro, ni en ningún dispositivo de investigación, lo 
único que hicieron fue pasarles información. 

 

 

          b) El Guardia Civil con NIF Q-84743-Y (Jefe de 
Operaciones) declaró el 28-7-2021 que, para recopilar toda 
la información obtenida, que les llevó años, contaron con 
la colaboración del CNI, y además de la Policía francesa, 
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de la Policía española, de la Ertzaintza, etc. La operación 
de Halboka, que fue exclusiva de la Guardia Civil y la 
Policía francesa, no tiene ninguna colaboración por parte 
del CNI. Para poder redactar las conclusiones, alguna 
petición de información puntual se hizo, a todos los 
Cuerpos de Seguridad y al CNI también, y se recopila la 
información puntual que dan. Acerca de si el CNI colaboró 
de igual a igual y a veces mayoritariamente, contestó que 
sus intervenciones telefónicas no se incluyen, pero cuando 
se le pregunta por datos, los relatan. Si en algún momento 
han reseñado que el CNI les cuenta que viene una 
intervención telefónica, dan por hecho, porque trabaja así, 
que todo se hace según los cauces legales. Aportó al 
Juzgado la solicitud de entrada y registro, junto con el 
“Informe Halboka”, donde aparecen hasta cinco 
conversaciones intervenidas por el CNI, a través de 
referencias. Sobre si el CNI intervino en la 
desencriptación de documentos informáticos, manifiesta que 
toda la documentación incautada a Francisco Javier López 
Peña, que fue una de las más grandes de la historia, hubo 
que desencriptarla, tanto por parte de Guardias Civiles 
como por parte del CNI, y cree que esto se hizo todo en el 
Juzgado de Instrucción. La operación del 2010 tiene su 
origen en la operación del 2008, que es donde se incauta la 
documentación. Lo que luego se utiliza para el informe del 
2010, fue incautado en 2008, y desencriptado en este 
tiempo, una parte por la Guardia Civil y otra por el CNI. 

 

 

          c) El Guardia Civil con NIF XXX, declaró el 28-7-
2021 que participó en el registro del domicilio de Jon 
Enparantza y tiene conocimiento de que, en este registro, 
desapareció un papel de trabajo, cuando practicaban el 
registro, que además era suyo. Este papel contiene el 
esquema de la “Operación Halboka”, con distribución de 
funciones, era un borrador personal de trabajo del 
declarante, empezando a elaborarlo, como mínimo, un mes 
antes. Este documento lo llevaba en una carpeta de cuero 
negra, que ha utilizado en otras ocasiones, y llevaba toda 
la documentación que necesitaba, por si tenía que consultar 
cualquier cosa. Era fruto de reuniones de trabajo con el 
instructor de las diligencias y menciona a los que tenían 
algún tipo de responsabilidad en la operación, todos 



 152

compañeros de la Guardia Civil. Hay una referencia a que, 
para coordinar la ubicación de estos objetivos con el CNI, 
se estará en contacto con el responsable del CNI del País 
Vasco, pero no lo utilizaron ya que se utilizaría si a 
algún objetivo de los que tenían que detener no le hubieran 
localizado en el momento de la explotación de la operación, 
pero no hizo falta, porque cuando llegaron al despacho de 
Hernani estaban allí los dos abogados a los que había que 
detener. No pertenece al CNI, ni pertenecía en aquella 
época. La referencia que en el documento se hace a las 
siglas OAO, alude a la oficina de análisis operativo, que 
es la que hace el estudio de la documentación. Las 
anotaciones manuscritas también son del declarante. Con 
ellos no iba nadie del CNI, el día de la explotación no 
vino ningún agente del CNI. Hizo anotaciones previas de 
cómo iba la caravana, y las hacía por si estaba previsto 
que pudiera acompañarlos, como observador, algún agente del 
CNI, pero el día de la explotación no fue así, pues no 
había nadie ajeno a los compañeros de trabajo de la Guardia 
Civil.  

 
 

          d) El Guardia Civil con NIF R-41863-Q (instructor 
del atestado) declaró el 28-7-2021. Entre otros extremos, 
manifestó que, con carácter previo a las entradas y 
registros, presentaron en el Juzgado un oficio de solicitud 
de entradas y registros, y también el denominado “Informe 
Halboka”. En este informe, hay unas referencias concretas a 
llamadas del CNI, para aludir a la dificultad en la 
obtención y extracción de los elementos que se habían 
detectado en los efectos incautados a los dirigentes de ETA 
en 2008, porque no se tuvo acceso a los mismos desde el 
principio. Fueron llegando, se fueron identificando, 
extrayendo, ordenando, y era un compendio de documentos 
amplísimo. Fueron bastantes meses, hasta que se tuvo 
capacidad analítica respecto de muchos de estos documentos, 
pero, en cualquier caso, sí se realizó una vasta actividad 
de análisis de estos documentos. En cualquier 
investigación, solicitan auxilio de otros organismos, y una 
de sus primeras referencias fue el CNI, pero además estaban 
el Cuerpo Nacional de Policía y la Ertzaintza, que 
disponían de unos equipos analíticos bastante interesantes 
y buenos. Durante el transcurso de todo el proceso 
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analítico de todos estos documentos, en los cuales sus 
analistas tenían que conectar muchos de los datos que 
aparecían de forma desordenada, se contactó con varios de 
estos organismos, y también con el Servicio de Inteligencia 
francés. Entonces, el CNI, desconociendo la magnitud o el 
contexto de la operación que tenían delante, en un momento 
determinado facilitó puntualmente cuatro o cinco 
referencias relacionadas con lo que, aparentemente, podían 
ser intervenciones telefónicas. En las vigilancias previas 
no participó físicamente el CNI, ni en las detenciones, ni 
en los registros de los despachos y domicilios, no habiendo 
miembros del CNI entre sus compañeros del operativo. En 
cambio, el CNI participó en la desencriptación de 
elementos, no sabe de qué modo, pero se les dio acceso a 
alguno de los archivos que estaban encriptados. Respecto de 
las intervenciones telefónicas del CNI, en ningún caso 
tiene acceso a su contenido, que ofrece datos periféricos. 
En el “Informe Halboka”, consta que aportarán, más 
adelante, por los cauces legales oportunos, el contenido de 
estas intervenciones del CNI, y aparece en seis ocasiones, 
pero no los aportan ni los tienen. 

 

 

          e) El Guardia Civil con NIF XXX (secretario del 
atestado) declaró el 14-7-2021. Dijo que en este 
procedimiento no había intervenciones telefónicas 
judicialmente autorizadas, añadiendo que el CNI no les 
aportaba conversaciones en bruto para que las escucharan, 
sino el mensaje de texto de un concreto día o el extracto 
de una conversación relacionada con lo que le solicitaban. 
No tenían acceso al contenido de las conversaciones. Hacen 
referencia a cuatro días de comunicaciones telefónicas, a 
saber, 30 de enero, 17 de abril, 27 de abril y 20 de mayo, 
todos ellos del 2008, que se plasman en el informe. No 
tenían acceso a todo el contenido de lo que tenía el CNI. 
Aparte de estas cuatro comunicaciones, recibieron en 
relación a Arantza Zulueta, alguna más, pero no las 
tuvieron en cuenta porque no les aportaba nada. Para 
solicitar al CNI información sobre las intervenciones 
telefónicas utilizaban la cadena de mando, no constándole 
ninguna otra participación, concretamente en las 
detenciones, pero sí su auxilio en el descifrado de algunos 
efectos. Se le exhibieron los folios 3167 a 3175 del tomo 
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6, PDF 54 a 68, que es un documento que se aportó por la 
defensa al Juzgado, que apareció en el domicilio de uno de 
los detenidos y es la organización de la operación; 
manifestó que conoce el documento, aunque no lo confeccionó 
él y no participó en esa distribución de funciones, donde 
figura el CNI en las detenciones, pero no lo puede asegurar 
porque no estuvo en las detenciones. 

 

 
          f) Finalmente, los Guardias Civiles con NIF XXX y 
XXX (peritos de inteligencia), declararon el 22-9-2021 que 
el CNI no colaboró con la Guardia Civil en esta 
investigación. La colaboración del CNI en el “Informe 
Halboka” es la aportación puntual de ciertos SMS y llamadas 
telefónicas que le son solicitados; les daban el extracto 
de la comunicación, no la grabación entera. En seis o siete 
ocasiones ocurre de la misma manera. Pedían datos al CNI, y 
si los tenían, se los daban.  
 
 
 
      D) Jurisprudencia aplicable. 
 

 

      La S.T.S. nº 1094/10, de 10-12-2010, designada por 
todas las partes al analizar la materia que nos ocupa, 
estudia exhaustivamente los problemas que plantea la 
interrelación de las actividades del CNI y los cuerpos 
policiales, así como su posible colisión con un 
procedimiento penal incoado, señalando los elementos 
diferenciales en las respectivas funciones de inteligencia, 
policiales y jurisdiccionales, y los puntos de confluencia 
que les sirve de nexo. Dicha resolución, comienza indicando 
que “los actos de investigación desarrollados por los 
agentes del CNI con la cobertura que ofrecen los cuatro 
apartados que integran el artículo 1 de la LO 2/2002, de 6 
de mayo, no pueden ser etiquetados como actos judiciales de 
investigación, por más que puedan implicar la autorización 
del Magistrado encargado del control previo de las 
actividades de los servicios de inteligencia. Es cierto que 
su naturaleza es objeto de controversia, probablemente 
alentada por el hecho de que se haya optado por un modelo 
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de control judicial residenciado, no en un órgano 
jurisdiccional, sino en un Magistrado al que se atribuye 
una función previa de fiscalización a partir de un 
expediente (artículo 117.4 de la Constitución), que 
participa de algunas de las características del acto de 
jurisdicción voluntaria descrito en el artículo 1811 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. La exclusión de cualquier 
posibilidad impugnativa de la resolución habilitante y, 
sobre todo, la ausencia de un seguimiento ulterior de lo 
actuado a partir de la autorización, añaden mayores dosis 
de especialidad al régimen jurídico dibujado por el 
legislador español. (…) Sin embargo, ese desconocimiento y, 
de modo especial, la ausencia de cualquier posibilidad 
impugnativa, forman parte de la naturaleza misma del 
sistema de control instaurado por la LO 2/2002, de 6 de 
mayo. En efecto, el expediente que sirve de vehículo formal 
a las actividades desarrolladas por el CNI bajo el control 
previo del Magistrado a que se refiere el art. 342 bis de 
la LOPJ, no tiene por objeto la indagación de un hecho 
punible y, por supuesto, no puede calificarse de verdadero 
proceso.  
  
 
 
  El expediente de seguridad no participa de la 
naturaleza que es propia de cualquier otra actividad 
jurisdiccional. Su desarrollo no está inspirado en los 
principios de contradicción y defensa. Tampoco podemos 
estar de acuerdo con el argumento de que, una vez 
judicializado ese expediente, su existencia no puede seguir 
amparada por el secreto. No existe tal judicialización del 
expediente de seguridad. El proceso penal no es una 
continuación natural del expediente. Entre el proceso penal 
y el expediente tramitado al amparo de la LO 2/2002, de 6 
de mayo, no existe una secuencia cronológica que permita 
establecer una suerte de tracto sucesivo que enlace la 
actividad del CNI y la que desarrolla con posterioridad el 
Juez de instrucción. 
 
 
  
  Las actividades de los agentes del CNI no están 
funcionalmente subordinadas al esclarecimiento de hechos 
aparentemente constitutivos de delito. Su cometido no es 
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otro que facilitar al Gobierno "... las informaciones, 
análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y 
evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la 
independencia o integridad territorial de España, los 
intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho 
y sus instituciones" (artículo 1 Ley 11/2002, de 6 de mayo, 
reguladora del Centro Nacional de Inteligencia). 
  
 
 
  Para el cumplimiento de esos objetivos, precisa el 
artículo 4 de la misma Ley, el Centro Nacional de 
Inteligencia llevará a cabo las siguientes funciones: a) 
obtener, evaluar e interpretar información y difundir la 
inteligencia necesaria para proteger y promover los 
intereses políticos, económicos, industriales, comerciales 
y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro o fuera 
del territorio nacional; b) prevenir, detectar y 
posibilitar la neutralización de aquellas actividades de 
servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en 
riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento 
constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos 
españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, 
la estabilidad de sus instituciones, los intereses 
económicos nacionales y el bienestar de la población; c) 
promover las relaciones de cooperación y colaboración con 
servicios de inteligencia de otros países o de Organismos 
internacionales, para el mejor cumplimiento de sus 
objetivos; d) obtener, evaluar e interpretar el tráfico de 
señales de carácter estratégico, para el cumplimiento de 
los objetivos de inteligencia señalados al Centro; e) 
coordinar la acción de los diferentes organismos de la 
Administración que utilicen medios o procedimientos de 
cifra, garantizar la seguridad de las tecnologías de la 
información en ese ámbito, informar sobre la adquisición 
coordinada de material criptológico y formar al personal, 
propio o de otros servicios de la Administración, 
especialista en este campo para asegurar el adecuado 
cumplimiento de las misiones del Centro; f) velar por el 
cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la 
información clasificada; g) garantizar la seguridad y 
protección de sus propias instalaciones, información y 
medios materiales y personales."   
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  Cuando el cumplimiento de esas finalidades exige la 
restricción de los derechos a la inviolabilidad del 
domicilio y de las comunicaciones, se impone una singular 
fórmula de control judicial. La singularidad deriva, claro 
es, del hecho de que el Magistrado autorizante ha de 
verificar una ponderación de bienes jurídicos que no se 
identifican con los que son valorados en el seno de un 
proceso penal. La posición institucional del Magistrado 
llamado al control previo no está exenta de dificultades. 
De una parte, por cuanto que los parámetros a partir de los 
cuales ha de resolver la petición cursada por el Director 
del CNI, instando el sacrificio de derechos fundamentales, 
no son los ponderados con carácter general cuando se trata 
de la investigación de un hecho delictivo. Detectar cuándo 
una actividad determinada puede implicar un riesgo para los 
intereses económicos, industriales o comerciales de España 
o cuándo encierra una amenaza al bienestar de la población, 
no es cuestión sencilla.  
 
 
  
      Su naturaleza no se identifica con la que es propia 
de cualquier investigación penal. El objeto de lo que en el 
plenario fue calificado como expediente de seguridad no es 
la indagación de un hecho punible. Lo que persigue la LO 
2/2002, de 6 de mayo, no es otra cosa que asegurar que las 
actividades encaminadas al cumplimiento de los fines del 
CNI, en aquellos casos en los que exijan el sacrificio de 
los derechos fundamentales a la inviolabilidad del 
domicilio o al secreto de las comunicaciones, estén 
sometidas a un procedimiento de control a cargo de una 
autoridad judicial, que agota su mandato en el examen de la 
concurrencia de los fines que legitiman la actividad del 
órgano de inteligencia. El carácter motivado de la 
resolución habilitante y las exigencias del principio de 
proporcionalidad -de ineludible ponderación siempre que se 
trate de legitimar el sacrificio de derechos fundamentales- 
aportan una garantía que, pese a las deficiencias del 
modelo instaurado, contribuye a la eliminación de espacios 
de opacidad en el trabajo de los servicios de inteligencia. 
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      El expediente incoado con ocasión del ejercicio de 
las funciones propias de los servicios de inteligencia y 
las diligencias penales encaminadas a la investigación de 
un hecho punible, no están necesariamente llamados a 
converger en un hipotético proceso penal. Responden a 
principios distintos, su contenido es también diferente y, 
por tanto, el sacrificio de los derechos fundamentales que 
se producen en uno y otro ámbito, se justifica por razones 
no coincidentes. 
  
 
  
      Consecuencia de todo ello es que los actos generados 
por la actividad del servicio de inteligencia, sometida al 
control previo del Magistrado autorizante, no son 
verdaderos actos de prueba. No fueron concebidos como 
medios de prueba -ni siquiera como diligencias de 
investigación- en un proceso penal. Ello no significa que 
esas actividades estén llamadas, siempre y en todo caso, a 
su ocultación frente a quienes, de uno u otro modo, 
pudieron resultar afectados. La posibilidad de 
desclasificación de esos documentos, forma parte de nuestro 
sistema. Pero lo que está fuera de dudas es que la 
existencia de un ulterior proceso penal en el que la 
notitia criminis no sea ajena al expediente de seguridad 
tramitado por el CNI, no implica la transmutación de la 
funcionalidad de ese expediente, que dejaría de ser lo que 
es, distanciándose de sus principios reguladores, para 
convertirse en un acto procesal sine qua non del verdadero 
proceso y, por tanto, sometido a las reglas generales que 
disciplinan el principio de publicidad. 
  
 
  
  Los actos de injerencia, debidamente autorizados por 
el Magistrado previsto en el artículo 342 bis de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, llevados a cabo por agentes 
del CNI en el ejercicio de sus funciones, constituyen 
materia secreta, como se desprende con claridad del 
apartado segundo del artículo 3 de la LO 2/2002, con 
arreglo al cual, "el Magistrado dispondrá lo procedente 
para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que 
tendrán la clasificación de secreto".  También se deduce de 
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lo previsto en el artículo 5 de la Ley 11/2002, de 6 de 
mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, en el 
que puede leerse que "... las actividades del Centro 
Nacional de Inteligencia, así como su organización y 
estructura interna, medios y procedimientos, personal, 
instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de 
información y las informaciones o datos que puedan conducir 
al conocimiento de las anteriores materias, constituyen 
información clasificada, con el grado de secreto, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de 
los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, 
en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se 
contemple en dicha legislación y en los mencionados 
Acuerdos" . Con anterioridad, el Consejo de Ministros, por 
acuerdo de 28 de noviembre de 1986, clasificó como secreto, 
entre otras materias, "la estructura, organización, medios 
y procedimientos operativos específicos de los servicios de 
información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o 
datos puedan revelarlas". 
  
 
  
  La cobertura formal que ofrecen estos preceptos 
constituye un presupuesto necesario, pero no suficiente, 
para justificar, en términos constitucionales, el 
sacrificio del ideal de transparencia, ateniéndonos al 
canon valorativo que imponen los derechos e intereses que 
confluyen en el proceso penal. Y es que resulta evidente 
que el secreto de las actividades del CNI no puede 
interpretarse como un blindaje encaminado a camuflar 
actuaciones transgresoras del ordenamiento penal. La 
clasificación de una materia como secreta no se concibe sin 
la correlativa existencia de un procedimiento de 
desclasificación que, en nuestro sistema, se residencia en 
el mismo organismo que adoptó el acuerdo de exclusión, en 
este caso, el Gobierno de la nación, a quien incumbe 
determinar y aprobar anualmente los objetivos del Centro 
Nacional de Inteligencia mediante la Directiva de 
Inteligencia, que tendrá carácter secreto (artículo 3 de la 
Ley 11/2002, de 6 de mayo). 
 
 
  
  La posibilidad de que un órgano de la jurisdicción 
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penal incorpore a la causa de la que está conociendo 
material clasificado como secreto, está abierta en nuestro 
sistema. Para ello se precisa instar un procedimiento de 
desclasificación cuyo desenlace, al propio tiempo, es 
susceptible de fiscalización jurisdiccional. El artículo 2 
de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, proclama que "... sin 
perjuicio de la protección de sus actividades, la actuación 
del Centro Nacional de Inteligencia será sometida al 
control parlamentario y judicial en los términos que esta 
Ley y la Ley Orgánica reguladora del control judicial 
previo del Centro Nacional de Inteligencia determinan". En 
el ámbito que nos interesa, que es el propio del proceso 
penal, la existencia de un control jurisdiccional iniciado 
mediante la petición de desclasificación de los documentos 
o materiales declarados secretos, abre una vía de examen 
que posibilita la desclasificación de las materias 
previamente declaradas secretas o reservadas. Nuestro 
régimen jurídico no impone una aceptación pasiva de ese 
tipo de expedientes de seguridad. Su carácter secreto -ex 
artículos 5 de la LO 11/2002, 6 de mayo, y 1.3, párrafo 2 
de la LO 2/2002, 6 de mayo- no conlleva una exclusión de 
efectos absolutos. Los artículos 4 y 7 de la Ley 9/1968, 5 
de abril, de Secretos Oficiales, arbitran, además de un 
procedimiento para la clasificación de determinadas 
materias como secretas, el correlativo procedimiento de 
cancelación de esa calificación”. 
  
 
 
      También obtenemos directrices de actuación sobre la 
materia estudiada en la S.T.S. nº 1140/10, de 29-12-2010, 
que establece que: “Es algo conocido que todos los 
Gobiernos disponen de Servicios de inteligencia que 
pretenden obtener información relevante con objeto de 
garantizar su seguridad interior y exterior. En nuestro 
país se ha regulado tal control mediante LO 11/2002, de 6 
mayo, reguladora del control judicial del Centro Nacional 
de Inteligencia, en aquellas actividades que afecten a los 
derechos fundamentales reconocidos en los artículos 18.2 y 
3 de la Constitución.  
 
  
 
  Respecto a este control judicial de los Servicios de 
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Inteligencia, hay que distinguir, ante todo, entre la 
investigación de un delito y la investigación de 
inteligencia. La primera se realiza con objeto de conseguir 
pruebas que acrediten la comisión de un delito. La 
investigación de inteligencia pretende facilitar al 
Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación, las 
informaciones, análisis, estudios o propuestas, que 
permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o 
agresión contra la independencia o integridad territorial 
de España, los intereses nacionales y la estabilidad del 
Estado de Derecho y sus instituciones (artículo 1 de la Ley 
11/2002). Para ello el Gobierno determina y aprueba 
anualmente los objetivos del Centro Nacional de 
Inteligencia, mediante una Directiva que tendrá carácter 
secreto (artículo 3 de la Ley). 
 
 
  
  Por tanto, la función legal de este Servicio no es la 
investigación de delitos concretos, sin perjuicio de que si 
en el curso de sus labores averiguan o tienen indicios de 
acciones delictivas lo pongan en conocimiento de los 
órganos policiales y judiciales competentes, pero -se 
insiste- su actividad no va encaminada directamente al 
descubrimiento de delitos, ni tiene como condicionante la 
previa comisión de alguno. 
 
 
  
  La información que recaba el Servicio de Inteligencia 
al Servicio de la Seguridad del Estado no puede estar al 
alcance de cualquier persona. La Constitución impone de 
manera directa, el reconocimiento de que los asuntos que 
afectan a la seguridad o a la defensa del Estado han de 
permanecer secretos (artículo 105  b), y el artículo 5 de 
la Ley 11/2002 dispone que las actividades del CNI -así 
como su organización y estructura interna, medios y 
procedimientos, personal, instituciones, bases y centros de 
datos, fuentes de información y las informaciones o datos 
que pueden conducir al conocimiento de las anteriores 
materias- constituyen información clasificada con el grado 
de secreto, que no tiene acceso al proceso penal y no puede 
ser tenida en cuenta y valorada por el Tribunal para formar 
su convicción sobre la culpabilidad de los acusados”. 
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      E) Decisión a adoptar. 
 
 
 
      De todo lo anteriormente explicado, extraemos que la 
actuación de los agentes del CNI ha de ajustarse a las 
exigencias del marco normativo que les es aplicable, sin 
que aparezca en autos alguna referencia a que dicho 
Organismo se haya inmiscuido en la investigación objeto de 
enjuiciamiento, liderada por la Guardia Civil, si bien ha 
facilitado puntuales datos, de la misma manera que se ha 
solicitado de otros órganos o entidades dedicados a 
preservar la seguridad del Estado (español o francés) o a 
la comprobación de posibles actividades delictivas en el 
marco de la Comunidad Autónoma Vasca. Por tanto, de ningún 
modo podemos afirmar que, como alegan sin acreditación 
algunas las defensas de los acusados, el CNI haya 
intervenido activamente en los actos de comprobación de la 
presunta actividad delictiva protagonizada por los 
acusados, no actuando en las detenciones, ni interviniendo 
en las entradas y registros practicados; al contrario de lo 
que ocurre con las concretas tareas de desencriptado de 
determinados componentes digitales, en que su labor ha sido 
tangencial y puntual, sin poder atribuírsele el carácter 
esencial y trascendente que les atribuye determinadas 
defensas. Por lo que no puede declararse la nulidad 
pretendida.  
 
 
      
      Sobre esta materia, no podemos concluir este aportado 
sin hacer referencia sucinta a la S.T.S. nº 312/21, de 13-
4-2021, que establece las líneas básicas sobre el derecho 
de las partes personadas a conocer el contenido de las 
actuaciones preprocesales, que no es absoluto, sino que 
está sometido a relevantes matizaciones. Tanto por el 
Juzgado Central de Instrucción nº 3 como por este Tribunal 
se han cumplimentado tales criterios, que indican lo 
siguiente:  
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       1º.- Las partes personadas, y en particular los 
encausados, tienen derecho a conocer el contenido íntegro 
de las actuaciones procesales, sin más excepción que la 
derivada de su declaración de secreto (artículo 302 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal). 
 
  
       2º.- Este derecho se extiende a conocer actos 
jurisdiccionales limitativos de derechos fundamentales 
realizados en otro procedimiento judicial, cuando de su 
legitimidad dependa la validez del medio probatorio que le 
afecta y no se hayan ya incorporado al proceso (artículos 
579 bis y 588 bis i de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 
  
 
       3º.- El derecho de las partes a conocer y 
examinar las actuaciones procesales, plasmado en los 
artículos 118, 627, 780.1 y 784.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, no faculta conocer la 
investigación preprocesal que no se haya reflejado en las 
actuaciones. 
  
 
       4º.- Excepcionalmente, cuando se presenten 
indicios fundados de concurrir circunstancias que 
comprometen la validez de la prueba o que razonablemente 
pueden condicionar su credibilidad o su capacidad 
indicativa, afectando con ello al derecho de defensa de las 
pretensiones de las partes, éstas pueden solicitar de la 
Autoridad Judicial competente que incorpore, únicamente, 
los extremos concretos de la investigación prejudicial que 
reflejen tales condicionantes. 
  
 
       5º.- En esos supuestos, la Autoridad Judicial 
realiza un doble análisis de la pertinencia y necesidad de 
la indagación peticionada (artículos 311, 659, 785 y 786.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 
  
 
       Desde una consideración externa, se ha de 
evaluar si concurren indicios fundados de que pueda existir 
información no reflejada en las actuaciones que condicione 
el contenido de la prueba y, además, que sugiera 



 164

razonablemente que su verificación tendrá capacidad para 
aportar un eficaz reforzamiento de las tesis de la defensa. 
  
 
       El examen interno se activa en los supuestos en 
los que el precedente control se supere. En tal coyuntura, 
la Autoridad Judicial solicitará información sobre los 
extremos afectados, revisará la realidad subyacente, y 
resolverá desde la consideración de su pertinencia y de una 
real necesidad para la defensa. La información se limitará 
a los extremos precisos, y los datos que se declare que no 
son finalmente necesarios para el procedimiento no romperán 
el principio de reserva judicial que perfila el artículo 
311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que nuestro 
legislador recoge como regla rectora para el material que 
resulta irrelevante respecto del resultado del sumario 
(artículos 574 y 587 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 
  
 
 
      3º) En relación con los supuestos defectos procesales 
que reviste la presentación del llamado “Informe Halboka”, 
por carecer de fecha y autor, es alegación mantenida por 
las defensas de los acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi, 
Jon María Enparantza Agirre y Nerea Redondo Otamendi.  
 
 
 
      La primera de las defensas nombradas la enuncia como 
“nulidad de actuaciones por haberse vulnerado las normas 
más esenciales del procedimiento, causando indefensión 
(artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)”. 
Alega que, por auto de 11-2-2010 se incoaron Diligencias 
Previas y se declararon secretas las actuaciones a partir 
de los documentos contenidos en una Comisión Rogatoria 
Internacional enviada por una Juez francesa, y a 
continuación consta el “Informe Halboka” (folios 508 a 755 
del tomo 1 de la causa), que aparece de repente, porque no 
se sabe por qué, ni quién lo envía, no tiene autor ni 
firma, no lo firma nadie y es anónimo. Seguidamente, se 
dicta diligencia de ordenación de 13-4-2010, dando cuenta 
de una solicitud de entradas y registros de la Guardia 
Civil que no consta. Pero es aportada una copia por el 
Ministerio Fiscal (según consta al folio 13.508 del tomo 23 
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de la causa). Resalta la primera defensa que no ha visto el 
original del referido “Informe Halboka”, pese a que el 
Juzgado Instructor reclamó de la Guardia Civil que aportase 
el original, pero no lo ha visto en las actuaciones. 
 
 
 
      Asimismo, ha quedado acreditado, tras la prueba 
testifical y documental practicada, que David Pla no acudió 
a ninguna cita en Mimizan (Francia) el día 17-5-2008, ni al 
día siguiente en San Sebastián se vio con el acusado Jon 
Enparantza, ya que el primero se encontraba en una prisión 
francesa visitando a su pareja.  
 
 
 
      Destaca que las identificaciones de los alias que se 
realizan en el “Informe Halboka” y que son la base y 
justificación de las entradas y registros y de las 
detenciones de los acusados, se apoyan en una falsedad. 
Sostiene que la Guardia Civil, en un oficio de 19-4-2010, 
dirigido a las autoridades francesas (folio 1825 del tomo 3 
de las actuaciones), ya dice que creyeron reconocer en 
Mimizan a David Pla, y que el jefe del dispositivo de 
seguimiento dispuso que se abandone el control del mismo, y 
después, identifican fotográficamente al Sr. Enparantza. No 
constan en las actuaciones estos reconocimientos 
fotográficos ni estas identificaciones. Pero en una tercera 
ocasión, en otro oficio de la Guardia Civil (obrante al 
folio 3437 del tomo 6), consta que David Pla no estaba ese 
día en esa cita en Mimizan con los supuestos miembros de 
ETA, y el error en la identificación proviene de los tres 
Cuerpos policiales que cubrían la cita -Guardia Civil, 
Policía Nacional y Gendarmería francesa-. Considera que la 
Guardia Civil mintió cuando dijo que lo identificaba 
plenamente cuando no era así, para provocar que el Juez 
emita los autos de entrada y registro. Por lo que los autos 
de entrada y registro, y las propias detenciones, se apoyan 
en una mentira, porque, si en Mimizan no estaba David Pla, 
tampoco los demás alias se pueden atribuir a sus 
defendidos. 
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      Además, salvo en dos ocasiones (obrantes a los folios 
2847 y 2848 del tomo 5 de la causa, fecha 16-4-2010), donde 
sí llevan a las acusadas Arántzazu Zulueta y Naia 
Zuriarrain, con un Abogado de oficio distinto al que les 
asistió en Comisaría, las diligencias de desprecinto y 
clonación de efectos informáticos que constan a los folios 
3381 y siguientes, 3432 y siguientes, 3573, 3611, 4940, 
5398 y 5410, no son notificadas a las defensas, por lo que 
no tienen oportunidad de participar en ellas, y debieron de 
ser acordadas mediante auto fundado y no por providencia; 
por lo que han de ser consideradas nulas. No se notifican a 
la defensa multitud de resoluciones en donde se acuerda la 
práctica o la unión de diligencias de investigación 
practicadas, no siendo hasta abril de 2013 (folios 10.086 a 
10.200 del tomo 17 de la causa) cuando, de golpe, se 
notifican todas ellas, que abarcan el período transcurrido 
desde el 4-5-2011 hasta el 20-10-2012. Se sostiene que se 
ha realizado una instrucción a espaldas de las defensas, lo 
cual conlleva la nulidad de actuaciones, al vulnerarse el 
derecho al procedimiento debido, con fractura de las normas 
del procedimiento, provocando clara y evidente indefensión. 
 
 
 
      * Sin embargo, una vez examinadas las actuaciones, 
aun expresando que tales comentadas incidencias se han 
producido en la tramitación de la causa, en forma alguna 
tiene la trascendencia anulatoria denunciada por las 
defensas promoventes, tratándose más bien de meras 
irregularidades procesales que han venido subsanándose, con 
aquietamiento de las partes en relación a las actuaciones 
mencionadas.  
 
 
 

A) En lo que se refiere al denominado “Informe 
Halboka”, es lo cierto que aparece en la causa sin firma ni 
autor (folios 508 a 755 del tomo 1), aunque sí con sello de 
entrada en el Juzgado Central de Instrucción nº 3, que data 
del 12-4-2010 a las 14:37 horas. No figura en el lugar 
correspondiente la solicitud de mandamientos de entradas y 
registros, pero sí la aludida diligencia de ordenación de 
fecha 13-4-2010 dando cuenta de su presentación por la 
Unidad Central Especial nº 1 de la Jefatura de Información 
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de la Guardia Civil, que se traslada urgentemente al 
Ministerio Fiscal para informe (folio 756), que lo 
cumplimentó el mismo 13-4-2010, en el sentido de solicitar 
que se acceda a lo solicitado, después de hacer mención 
expresa a aquel oficio de fecha 12-4-2010 (folios 757 y 
758), lo que seguidamente se acordó el mismo día (folios 
760 y siguientes).  

 
 
 
No es hasta el 13-12-2013 (folio 13567 del tomo 23 

de la causa) cuando el Ministerio Fiscal, en virtud de lo 
establecido en los artículos 306 y 773.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, informó al Juzgado que, habiendo 
aparecido en el expediente de Fiscalía correspondiente al 
procedimiento el original del oficio nº 654 de fecha 12-4-
2010, de solicitud de mandamientos de entrada y registro, 
interesó su unión al procedimiento y que se oficie a la UCE 
nº 1 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil para 
que remitan copia del citado oficio que en su día 
presentaron en el Juzgado. La nombrada solicitud de 
mandamientos de entrada y registro, suscrita por el 
entonces Teniente Coronel con T.I.P. Q-84743-Y, obra unida 
a los folios 13568 a 13575 del tomo 23, y la providencia de 
16-12-2013 acordando librar el oficio pedido consta en el 
folio 13576. No consta diligenciado dicho oficio.  

 
 
 

      Precisamente el testigo Guardia Civil con NIF XXX 
(Jefe de Operaciones) declaró el 28-7-2021 y dijo que en el 
folio 13575 del tomo 23 de la causa está su firma y la 
reconoce. Es el documento original firmado por él, pero hay 
una serie de subrayados, anotaciones, etcétera, que no 
fueron elaborados por él. Remitió el documento tal como 
sale de la impresora. En el tomo 1, folios 508 y 
siguientes, hay un informe, que se encabeza con el título 
de “Informe Halboka”, y tiene sello de entrada en el 
Juzgado el 12-4-2010, a las 14 horas y 37 minutos. Este 
documento iba conjuntamente con el oficio de solicitud de 
entradas y registros, y lo remitieron todo al Juzgado, 
formando un conjunto. Añadió que en el oficio recopiló la 
investigación que se había realizado hasta ese momento, 
durante muchos meses, casi un año, estuvieron recopilando 



 168

información, y cuando ya, más o menos, tienen las 
conclusiones claras, es cuando dan inicio a una 
investigación judicial, en fase de instrucción, que, como 
toda instrucción, la inician con unos presupuestos 
iniciales, que, a lo largo de la instrucción, van 
ratificando, ampliando o mermando, y aquí es cuando acaba 
la investigación puramente policial y comienza la 
investigación judicial, propiamente dicha, de la causa. 
 
 
 
      También declaró en el plenario sobre la cuestión que 
nos ocupa el Guardia Civil con NIF XXX (secretario del 
atestado), quien manifestó el 14-7-2021 que el exhibido 
“Informe Halboka” es un informe de investigación preliminar 
que se presentó días antes de llevar a efecto el inicio de 
las actuaciones judiciales, concretamente el 12-4-2010 a 
las 14:37 horas; no viene firmado, pero en realidad él lo 
valida como jefe del grupo de análisis.   
 
 
      
      De todo lo anteriormente reseñado se deduce, sin 
ningún género de dudas, la autoría, la fecha y la 
corrección procesal que se desarrolló en el inicio de la 
tramitación de la causa mediante la presentación de la 
petición de entrada y registro en determinados domicilios y 
despachos jurídicos, con simultánea aportación del 
denominado “Informe Halboka”. La irregularidad de la 
ausencia del oficio solicitando los mandamientos de entrada 
y registro ha sido subsanada convenientemente por el 
Ministerio Fiscal, por lo que no puede concebirse ninguna 
causa de nulidad de actuaciones. Como tampoco puede 
hallarse consecuencias anulatorias en la ausencia de 
cumplimentación por la Guardia Civil del mencionado oficio 
acordado en proveído de 16-12-2013.  
 
 
 
      B) Otro tanto podemos sostener respecto a la 
comentada cita de Mimizan (sudoeste de Francia), acaecida 
el día 17-5-2008, en la que intervino, con otro, un 
individuo que inicialmente fue identificado como David Pla 
Martín, lo que fue mantenido por la Guardia Civil, hasta 
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que se supo que el referido no podía ser porque estaba en 
otro lugar de Francia visitando en la cárcel a su pareja. 
Contrariamente a la tesis de las defensas, a dicho error no 
podemos conceder los efectos anulatorios pretendidos, 
puesto que este Tribunal por esta circunstancia no atisba 
una nulidad de actuaciones que haya provocado la 
indefensión de las defensas interesadas, sin que se pueda 
extender los efectos anulatorios a la atribución de alias a 
determinados acusados. Nos encontramos, más bien, ante una 
incidencia procesal que ha persistido en el tiempo, hasta 
que ulteriores pesquisas han demostrado la imposibilidad de 
que se tratara del Sr. Pla Martín la persona que acudió al 
encuentro de Mimizan.  
 
 
 
      C) Finalmente, en cuanto a la falta de presencia de 
los acusados defendidos por los promoventes de la cuestión 
previa que nos ocupa, en las diligencias de desprecinto de 
efectos informáticos, no podemos negar que dichas 
diligencias se acordaron por providencia y no por auto, y 
que tales actuaciones procesales se comunicaron mucho 
después de ser practicadas, mediante las notificaciones que 
figuran en los folios 10.086 a 10.200 del tomo 17 de la 
causa, que abarcan desde el 4-5-2011 hasta el 20-10-2012. 
Sin embargo, tampoco de esta irregularidad procesal podemos 
extraer la causa de nulidad solicitada, pues la anomalía se 
ha subsanado, las diligencias se practicaron bajo la fe 
pública judicial, ninguna parte ha protestado hasta este 
momento por la irregular tramitación y, lo que resulta más 
relevante, no se ha acreditado la producción de efectiva 
indefensión en los acusados, determinante de la expulsión 
de la causa de las diligencias practicadas.    
 

  
 
      4º) En cuanto a las supuestas anomalías perpetradas 
con ocasión de los registros practicados en los domicilios 
particulares de los acusados y en los despachos 
profesionales de cuatro de ellos, las sostiene la común 
defensa de los acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi y Jon 
María Enparantza Agirre.  
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      Habla de la “nulidad de los registros en domicilios y 
despachos de Abogados”, pues las resoluciones que autorizan 
las entradas y registros tienen como base un oficio de la 
Guardia Civil aportado por el Fiscal más de tres años 
después y basado en el “Informe Halboka”, un informe 
anónimo (hasta la vista oral), secreto y sin firmar, y que 
se basa en una falsedad de raíz, que arrastra a atribuir 
erróneamente las identidades de los acusados. 
 
 
 
      Se reitera que, si David Pla no estuvo en Mimizan, 
como ha quedado acreditado, se derrumba toda la 
adjudicación artificial de alias que realiza la Guardia 
Civil y que sirve de apoyo y fundamentación de los autos de 
entrada y registro, ya que una fundamentación que contiene 
una falsedad en su raíz no puede considerarse válida a 
efectos de sustentar unos autos que afectan a derechos 
fundamentales y requieren, por tanto, una fundamentación 
reforzada. 
 
 
 
      Añade dicha defensa que, en especial, los autos que 
autorizaban las entradas y registros en los despachos de 
abogados de Bilbao y Hernani no limitaban de ninguna forma 
el objeto de la incautación, se practicaron de forma 
prospectiva y de manera ilimitada, afectando a la 
generalidad de clientes y a la totalidad de la 
documentación existente en los despachos. No se tuvo en 
cuenta que el derecho a la confidencialidad de las 
relaciones abogado-cliente, de acuerdo a la doctrina del 
TEDH (artículo 8 del CEDH) goza de un estatus privilegiado 
de protección, que se debió de garantizar con la presencia 
del Juez Instructor. Sólo se notificó la parte dispositiva 
de los autos, impidiendo la posibilidad de impugnación. 
Además, el letrado enviado por el Decano del Colegio de 
Abogados de Vizcaya hizo constar la protesta por 
vulneración de derechos fundamentales y lo ratificó en la 
vista oral. Finalmente, expresó que los autos de entrada y 
registro traen causa de meras conjeturas basadas en hechos 
inciertos y en su ejecución, en el caso de los despachos de 
abogados, se vulnera el derecho a la defensa e intimidad de 
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los clientes y el secreto profesional de los Abogados. Por 
lo que han de considerarse nulos de pleno derecho. 
 
 
 
     En el plenario, dicha defensa añadió que se trataba de 
despachos de abogados, con información confidencial de 
clientes, reiterando que se vulneró, no sólo la intimidad 
individual, sino también el derecho a la defensa y a un 
proceso con todas las garantías de los clientes de estos 
despachos.  
 
 
 
      * La respuesta a esta cuarta cuestión previa viene 
parcialmente dada en la contestación de la precedente 
tercera cuestión previa, puesto que resultan aplicables en 
este momento las argumentaciones que hemos dado acerca de 
la existencia del denominado “Informe Halboka”, que no es 
anónimo ni carece de fecha, como ya explicamos. Tiene fecha 
de presentación en el Juzgado el 12-4-2010 a las 14:37 
horas y sirvió de base para las diligencias de entrada y 
registro acordadas al día siguiente en los domicilios y 
despachos profesionales de la mayoría de los acusados, sin 
que afecte a la viabilidad de tales entradas y registros la 
confusión habida en relación con la errónea identificación 
de David Pla en el encuentro habido en Mimizan el día 17-5-
2008, ni se hayan determinado por ese solo dato la 
atribución de los alias correspondientes a los acusados.   
 
 
 
      En cuanto a los registros domiciliarios y de 
despachos profesionales realizados, los autos que 
autorizaron tales diligencias figuran a partir del folio 
760 del tomo 1 de la causa y aparecen exhaustivamente 
motivados, explicando la razón de ser de su práctica, 
delimitando la documentación y efectos que pudieran abarcar 
y ordenando el volcado y precinto del material informático 
incautado, el período temporal de realización de las 
diligencias, los funcionarios policiales intervinientes, el 
desalojo y precinto del inmueble hasta proceder a la 
materialización del registro, el ulterior reconocimiento 
médico de la persona afectada y la notificación de la parte 
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dispositiva del correspondiente auto. En el caso de los 
despachos profesionales, expresamente se exigió la 
presencia de un representante de los Colegios de Abogados 
de Vizcaya y de Guipúzcoa (según se tratase de las Sras. 
Zulueta y Zuriarrain, en un caso, o de los Sres. Enparantza 
y Sarriegi, en el otro). En este último supuesto, 
expresamente se indica que el registro se hacía extensivo 
“a los aseos/baños, al constar que en los mismos puede 
almacenarse soportes con información relevante”.  
 
 
 
      Tanto en el registro de las dependencias utilizadas 
por Arantza Zulueta y Naia Zuriarrain en la calle Elcano nº 
20, entreplanta, de Bilbao, como en el efectuado en las 
dependencias utilizadas por Jon María Enparantza e Iker 
Sarriegi en la calle Antziola nº 7, bajo, de Hernani, se 
efectuaron a presencia de los representantes de los 
Colegios de Abogados de Vizcaya y de Guipúzcoa, 
respectivamente. A la primera diligencia, asistió el 
responsable del área de deontología y del área del turno de 
oficio del Colegio de Abogados de Vizcaya, Ramón 
Lasagabáster Tobalina, quien declaró en el juicio (en la 
sesión del día 8-9-2021) que su misión era que se 
preservara el secreto profesional en el despacho de ambas 
acusadas, haciendo constar en el acta que se había 
incautado información de otros juicios que ninguna relación 
tenían con el procedimiento penal que determinó el 
registro, sin poner ninguna otra objeción a la práctica del 
registro ni tan siquiera especificar –él o las defensas de 
tales acusadas- qué especifica documentación de clientes se 
incautó que afectase al secreto profesional. Sobre la 
segunda diligencia, el decano del Colegio de Abogados de 
Guipúzcoa, Domingo Arizmendi Barnés, manifestó en el juicio 
(también día 8-9-2021) que el registro se efectuó con plena 
normalidad y de forma minuciosa, por zonas, con receso y a 
presencia de la Letrada de la Administración de Justicia 
siempre. 
 
 
 
      Con la información anteriormente recabada del 
procedimiento, este Tribunal no detecta ninguna anomalía en 
el proceso de adopción y práctica de las diligencias de 
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entrada y registro efectuadas, y especialmente en lo que 
concierne a los registros de los despachos de abogados, en 
los cuales ninguna vulneración del secreto profesional se 
constata, por mucho que el representante del Colegio de 
Abogados de Vizcaya lo haya hecho constar. Tal alegación 
genérica está muy alejada de lo realmente ocurrido, según 
se desprende de lo constatado en el acta confeccionada y en 
demás declaraciones testificales tomadas.   
 
  
 
      5º) Respecto a la inadmisión de la práctica de 
determinadas pruebas de naturaleza testifical y documental, 
propuestas por las partes, es cuestión previa asimismo 
mantenida por la común defensa de los acusados Arántzazu 
Zulueta Amutxastegi y Jon María Enparantza Agirre, al 
entender que dicha actuación procesal vulnera su derecho de 
defensa (proclamado en el artículo 24.2 de la 
Constitución). 
 
 
 
      Sostiene la mencionada dirección procesal que por 
auto de 2-12-2020 este Tribunal rechazó 1a práctica de 
prueba documental y testifical propuesta en tiempo y forma, 
entre ellas las documentales relativas a los expedientes de 
intervención de comunicaciones telefónicas llevada a cabo 
por el CNI (documental anticipada 1 a 5), documentales 19, 
20, 21 y 26, y las testificales relativas a abogados y 
profesionales del Derecho que han trabajado con sus 
defendidos e incluso formaban parte de los despachos 
colectivos de Bilbao y Hernani. Lo que, según dicha parte, 
le ha impedido acreditar diversos extremos en relación con 
la posible nulidad de actuaciones por la intervención del 
CNI en el procedimiento penal, con la vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia y con la 
vinculación de tales defendidos con las evidencias halladas 
en los registros de los despachos de abogados de Bilbao y 
Hernani, lo que a sus patrocinados ha provocado indefensión 
constitucionalmente relevante.  
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      * Lo primero que hemos de decir sobre esta cuestión 
previa es que, en efecto, en nuestro auto de 2-12-2020, 
accedimos a la admisión de determinados medios de prueba 
propuestos por la representación procesal de los primeros 
acusados, pero también rechazamos la viabilidad de otros.  
 
 
 
      A) Más específicamente, admitimos los medios 
probatorios expresamente propuestos consistentes en: 1.- 
Interrogatorio de los 8 acusados. 2.- Declaraciones de los 
4 testigos particulares que designa agrupados en el 
apartado 2.4 “Presos Interlocutores EPPK”; de los 15 
testigos particulares agrupados en el apartado 2.5 “Otros 
testigos”, así como de los 15 testigos Guardias Civiles 
(Teniente Coronel y 14 miembros identificados con números 
cautelares) y agentes del CNI que participaron en las 
detenciones de los acusados y en la apertura de documentos 
cifrados, previa la identificación de estos últimos por el 
Servicio de Información de la Guardia Civil, a quien se 
oficiará a tales efectos, acompañando los documentos de los 
folios 3168 a 3175, 3229 a 3231 y 3732 a 3734, de los tomos 
6 y 7 de la causa. 3.- Periciales: 1 informática, 2 del 
Protocolo de Estambul, 1 de la Médico Forense, 2 de 
lofoscopia y 2 de genética, según se detalla. Y 4.- 
Documentales 1 a 4 y 8 a 17, consistentes en remisión de 15 
oficios al Juzgado de Instrucción nº 5 de Bilbao (2), al 
Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid (1), al Instituto 
Vasco de Criminología (1), al Colegio de la Abogacía de 
Bizcaia (1), al Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa (1), a 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2), 
al Ayuntamiento de Bilbao (1), al Juzgado Central de 
Instrucción nº 3 (2), al Juzgado Central de Instrucción nº 
1 (2), al Juzgado Central de Instrucción nº 4 (1) y al 
Juzgado Central de Instrucción nº 6 (1). Finalmente, se 
tuvieron por aportados e incorporados a las actuaciones los 
documentos señalados como 5 a 7, 23 a 25 y 27 a 29.  
 
 
 

 B) En cambio, inadmitimos otros tantos medios 
probatorios testificales y documentales, argumentando las 
razones de su denegación. Así, declaramos:  
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     1.- No haber lugar a la práctica de las 21 

testificales agrupadas en el apartado 2.1 “Abogados y 
Profesionales del Derecho” que han tenido relación 
profesional con los dos acusados, porque sus declaraciones 
no resultaban necesarias e imprescindibles para el dictado 
de una resolución justa, atendiendo al contenido de los 
escritos de las acusaciones y de las defensas. 

 
 
 
     2.- No haber lugar a la práctica de las 6 

testificales agrupadas en el apartado 2.2 “Agentes Sociales 
y Políticos”, porque igualmente sus declaraciones no 
resultaban relevantes para el desarrollo del actual 
procedimiento, pues de la lectura de los escritos de 
calificación presentados ningún dato se extrae acerca de la 
pertinencia, por utilidad y necesidad, de ser oídos en el 
plenario tales testigos, al tratarse de personas que, en 
efecto, podían verter sus opiniones particulares sobre 
materias aledañas al objeto de enjuiciamiento, pero tales 
declaraciones no tenían directa y relevante incidencia en 
dicho objeto. 

 
 
 
     3.- No haber lugar a la práctica de las 

documentales nº 19, 20, 21, 22 y 26, porque resultaban 
prescindibles para obtener adecuada información sobre los 
hechos a enjuiciar. 

 
 
 
     4.- No haber lugar a la práctica de las 

documentales anticipadas 1 a 5, consistentes en solicitar 
al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España la 
desclasificación, para su unión a la causa como prueba 
documental, de la totalidad de los expedientes de 
autorización de intervenciones telefónicas llevadas a cabo 
por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), relativos 
tanto a comunicaciones telefónicas como envíos y recepción 
de SMS, respecto a dichos acusados; de los procedimientos 
del Tribunal Supremo que aparecen referenciados en los 
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autos de dicho Tribunal obrantes en la Pieza Separada de 
Documentos Desclasificados (asuntos 569/2007, 173/2007, 
413/2007 y 165/2008); de la totalidad del auto de 19-11-
2007 en el asunto 569/2007 y del auto de 12-3-2008 en el 
asunto 165/2008; del auto inicial que concede la 
interceptación de comunicaciones a la que hace referencia 
el auto del Tribunal Supremo de 19-11-2007 en el asunto 
569/2007, y de los autos sucesivos que conceden la prórroga 
de la medida; y de los siguientes autos del Tribunal 
Supremo que aparecen referenciados en los dos autos que 
obran en la Pieza Separada de Documentos Desclasificados: 
auto de 9—5-2007, asunto 173/2007, de interceptación de 
comunicaciones; auto de 18-7-2007, asunto 173/2007, de 
prórroga de interceptación, y auto de 9-10-2007, asunto 
413/2007, de prórroga de interceptación. Se denegaba dicha 
prueba por constituir materia que ya fue abordada en 
nuestros autos de fechas 6-10-2015 y 31-5-2018, 
desestimatorios de los incidentes de nulidad de actuaciones 
planteados por varios acusados, entre ellos los dos que 
ahora nos ocupan. Y 

 
 
 
     5.- No haber lugar a la práctica de las 

documentales anticipadas 6 y 7, consistentes en libramiento 
de Comisiones Rogatorias a las Autoridades Judiciales de 
Francia, para que certifiquen que los abogados Arantza 
Zulueta Amutxastegi y Jon Enparantxa Agirre estaban 
designados como abogados defensores por las personas y en 
los procedimientos que se nombran, y para que remitan copia 
testimoniada de la Pieza D1249 relativa a David Pla Martín 
en el procedimiento nº de parquet 814239015 Instruction nº 
2042/08/4, cuya copia simple se aportó como prueba 
documental. Lo primero, porque es un hecho notorio la 
condición de abogados en ejercicio de aquellos dos acusados 
en el momento de producción de los hechos a enjuiciar, y lo 
segundo, porque alude a un inculpado sobre el que 
finalmente se declaró el sobreseimiento libre y archivo de 
la causa por concurrencia de la cosa juzgada, declarada en 
nuestro auto de fecha 16-10-2020. 
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      C) Posteriormente, en auto de 13-1-2021, este 
Tribunal estimó el recurso de súplica interpuesto por la 
representación procesal de aquellos dos acusados, contra el 
auto de admisión e inadmisión de los medios de prueba 
propuestos por las partes para su práctica durante las 
sesiones del juicio oral, dictado el día 2-12-2020, cuya 
resolución revocamos, en el particular relativo a acceder a 
la petición de dicha parte recurrente en orden a la 
remisión de oficio a la Guardia Civil para que, con 
urgencia, se facilite a este Tribunal los números 
profesionales de los agentes propuestos como testigos con 
números cautelares 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13 y 14, y la relación de equivalencia entre sus 
números profesionales y la denominación con que aparecen 
identificados en el documento que obra a los folios 3168 a 
3177 de la causa, cuya copia se acompañará al oficio.  
 
 
 
      D) Después de muchas vicisitudes procesales, 
acaecidas inmediatamente antes del plenario e incluso 
durante el juicio, una vez que por la Guardia Civil se 
informó que aquellos agentes con números cautelares eran 
funcionarios de dicho Cuerpo pero no del Centro Nacional de 
Inteligencia, cuya declaración como testigos había sido 
acordada, en auto de 1-10-2021 acordamos librar oficio 
urgente al CNI, cuya cumplimentación se encomendó a la 
Unidad de la Guardia Civil destacada en esta Audiencia 
Nacional, para que, en el plazo de tres días contados desde 
su recepción, identifique a los agentes de ese Organismo 
que pudieron haber participado en las detenciones de los 
acusados en este procedimiento y en la apertura o 
desencriptación de documentos informáticos cifrados 
incautados a estos últimos con ocasión de los registros 
practicados; asimismo, acordamos que, recibida la 
correspondiente contestación, acto seguido se citará a 
dichos agentes intervinientes para declarar como testigos 
en el juicio que celebramos, con plena observancia de las 
medidas de protección ya dispuestas para los funcionarios 
policiales actuantes. 
 
 
 
      E) Las subsiguientes actuaciones ya constan relatadas 
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en el subapartado 2º) de este Fundamento Jurídico, puesto 
que el CNI cumplimentó el requerimiento solicitado mediante 
oficio de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa 
fechado el 7-10-2021, en el que expresaba que le estaba 
vedada legalmente cualquier actuación que, de manera 
directa o indirecta, implique transmitir información 
clasificada con el grado de secreto relativa al CNI, y, por 
lo tanto, no resultaba legalmente posible proceder a lo 
requerido por este Tribunal, sin violentar el ordenamiento 
jurídico en lo relativo a la protección de información 
clasificada, al amparo de lo establecido en el artículo 5.1 
de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora de su 
actuación. Ello determinó que, por auto de 18-10-2021, este 
Tribunal denegase la solicitud de remisión de Exposición 
Razonada al Consejo de Ministros del Gobierno de España 
para la desclasificación de la información relativa a la 
identidad (número profesional) de los agentes del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) que participaron en la 
detención de los acusados y en la apertura o 
desencriptación de documentos informáticos cifrados, a fin 
de poder practicar, previa citación, la prueba testifical 
admitida en su día, como interesaba la representación de 
los acusados Jon Enparantza Agirre y Arantza Zulueta 
Amutxastegi en su escrito de fecha 13-10-2021. Resolución 
que confirmamos en auto de 28-10-2021, bajo el argumento de 
la adopción de todas las medidas necesarias para su 
práctica, la realización de otras pruebas sobre la misma 
materia y el incierto futuro de la decisión gubernativa 
instada por la parte, que debía conciliarse con la 
aplicación del principio de prohibición de las dilaciones 
indebidas, en un juicio que, después de una extensísima 
instrucción y luego de arduas sesiones de plenario, estaba 
en su postrimería. 

 

 

      F) En este punto, conviene recordar que constante 
jurisprudencia, de la que es exponente la S.T.S. nº 
1387/11, de 12-12-2011, viene indicando que, con respecto 
al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
la defensa, tiene establecida el Tribunal Constitucional 
una consolidada y reiterada doctrina en la que se afirma, 
entre otros argumentos, que no toda irregularidad u omisión 
procesal en materia de prueba (referida a su admisión, 
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práctica, valoración, etc.) causa por sí misma indefensión 
constitucionalmente relevante, pues la garantía contenida 
en el artículo 24.2 de la Constitución únicamente cubre 
aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos 
de defensa, de modo que, de haberse practicado la prueba 
omitida o si se hubiese practicado correctamente la 
admitida, la resolución final del proceso hubiera podido 
ser distinta. Además, la parte recurrente debe justificar 
la indefensión sufrida, y esta última exigencia de 
acreditación de la relevancia de la prueba denegada se 
proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente ha 
de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron 
y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no 
practicadas; y, por otro lado, ha de argumentar el modo en 
que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la 
controversia habrían podido tener una incidencia favorable 
a la estimación de sus pretensiones. También se ha señalado 
una serie de requisitos formales y materiales para la 
efectividad de la denuncia de indefensión, destacando entre 
los últimos aquel en que se exige que la prueba sea 
relevante, de modo que tenga potencialidad para modificar 
de alguna forma importante el sentido del fallo, a cuyo 
efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las 
pruebas de que dispone; ha de ser necesaria, es decir, que 
tenga utilidad para los intereses de defensa de quien la 
propone, de modo que su omisión le cause indefensión; y ha 
de ser posible, en atención a las circunstancias que rodean 
su práctica. 

  
 
 
      G) En el caso de autos, no apreciamos la 
trascendencia de omisiones probatorias, por previa 
denegación o imposibilidad de su práctica, que sean 
relevantes para hacer variar el sentido de esta resolución. 
La defensa de los dos principales acusados no ha acreditado 
la necesidad de la prueba testifical y documental que cuya 
postulación viene manteniendo. Como tampoco ha acreditado 
la indefensión que le genera aquella denegación y falta de 
posibilidad de celebración. De ahí que no podamos acoger su 
tesis sobre vulneración del derecho de defensa que le ha 
producido verdadera y real indefensión.  
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      6º) En relación con la reconsideración, por dos de 
los Magistrados componentes de este Tribunal, acerca de su 
voluntaria abstención o, en su caso, recusación, para 
conocer de este procedimiento, fue también planteada por la 
defensa de los acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi y Jon 
María Enparantza Agirre.  
 
 
 
      Manifiesta la defensa interesada que ello le ha 
ocasionado una “vulneración del derecho al proceso debido y 
con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución) 
y a un proceso justo (artículo 6.1 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos), por lo que reitera la recusación que en 
su día planteó de los Magistrados Sra. González Pastor y 
Sr. Martel Rivero, en los términos que se expusieron en su 
día.  
 
 
 
      Resumidamente, alega que los dos Magistrados formaron 
parte del Tribunal que enjuició el Rollo de Sala nº 
41/2001, dimanante del Sumario nº 33/2001 del Juzgado 
Central de Instrucción nº 5 (“Caso Gestoras ProAmnistía-
Askatasuna”), dictando sentencia nº 39/2008, de fecha 15-9-
2008. Por tanto, han tomado parte en el enjuiciamiento de 
lo que se ha dado en llamar "Frente de Cárceles, Makos o 
Presos", y también han analizado y enjuiciado la labor que 
desarrollarían los Abogados en relación al "Colectivo de 
Presos Políticos Vascos" (EPPK). En consecuencia, habrían 
incurrido en el supuesto del parágrafo 11º del artículo 219 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que establece que es 
causa de abstención o, en su caso, de recusación: “11º 
Haber participado en la instrucción de la causa penal o 
haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”), y 
debieron de haberse abstenido de juzgar el presente 
procedimiento.  
 
 
 
      En el plenario, dicha defensa añadió que la Sala de 
lo Penal desestimó esta recusación por auto de 24-9-2015, 
por lo que la parte acudió en amparo al Tribunal 
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Constitucional, el cual, por resolución de 27-4-2016, 
inadmitió a trámite la demanda, literalmente, por no haber 
concluido el proceso abierto en la vía judicial. Por esto, 
la defensa se siente en la obligación de reiterar esta 
cuestión, para que sea reconsiderada por este Tribunal, 
pues en aquella sentencia nº 39/08, de 15-9-2008, ya se 
hablaba del “Frente de Cárceles” como un eje fundamental 
para  mantener a los presos en cohesión ideológica con ETA; 
se hablaba de que “Gestoras Pro Amnistía”, a través de los 
Abogados, llamados entonces “Adidas”, eran el hilo 
conductor que tenía ETA con aquellos presos, en lo que se 
refiere a jornadas de lucha en el interior de las 
prisiones; se aprovechaba esta fórmula para tener a ETA al 
tanto del desarrollo de los procedimientos judiciales, y 
eran los Abogados los que informaban. En definitiva, se vio 
en esa sentencia, y en ese juicio, todo lo relativo al 
“Frente de Cárceles” o “Frente de Makos”, y la labor de los 
Abogados dentro de este Frente. Además, ahora se indica 
que, en el año 2002, el “Frente de Makos” se sustituye por 
“Halboka”, en cuyo seno se integra el “Frente Jurídico”, 
teniendo el “Colectivo de Abogados” por misión fundamental 
controlar a los presos de la banda, lo mismo que se vio en 
el anterior juicio de Gestoras, en el que los nombrados 
Magistrados dictaron sentencia. Se habla, en definitiva, de 
que la estructura del Frente Jurídico de ETA se encontraba 
en los despachos de abogados, y a la acusada Sra. Zulueta 
se le atribuye ser la máxima responsable del Colectivo de 
Abogados. Por lo que dicha dirección procesal entiende que 
los dos Magistrados mencionados ya se han formado una 
opinión sobre el Frente de Makos, sobre la labor de los 
Abogados que trabajan en torno a los presos vascos, y por 
eso debe reiterar que reconsideren su postura, debiendo 
abstenerse en el presente procedimiento.  
 
 
 
      * Acerca de esta penúltima cuestión previa, sólo nos 
resta recordar que, en sendos informes, ambos Magistrados 
entendíamos que no incurríamos en causa de 
abstención/recusación, y así fue mantenido por la Sala de 
lo Penal de esta Audiencia Nacional reunida en Pleno.  
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      A) En efecto, en la pieza separada de recusación 
obran dos informes, fechados el 17-7-2015, de los dos 
Magistrados nombrados, que interesan que no se admita la 
causa de recusación formulada. En ellos se recoge que “ante 
las sospechas carentes de cualquier solidez sobre la 
supuesta pérdida de la imparcialidad objetiva del 
Magistrado/a cuya recusación se pretende, el mismo/la misma 
ha de pronunciarse en el sentido de que procede la 
inadmisión de la causa de recusación formulada por la 
representación procesal de la recusante”. 

 
 

 
B)  En idéntica pieza separada, obra el acuerdo del 

Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 
fecha 24-9-2015, dictado en el expediente de recusación nº 
44/2015, desestimatorio de la recusación formulada. En su 
Fundamento Jurídico 4ª indica:  
 
 
 

     “Volvamos a la causa en concreto, el precepto 
citado de la LOPJ preserva la imparcialidad 
objetiva, esto es, quiere evitar que surjan dudas 
razonables de parcialidad porque el Juez haya tenido 
contacto previo con el thema decidendi, no en el 
ámbito extraprocesal, sino en estricto cumplimiento 
de normas estatutarias, orgánicas y de competencia. 
Si bien se mira, la ratio de la norma no radica tanto 
en impedir la real existencia de prejuicio o de 
designio previo respecto del objeto debatido, cuanto 
en evitar la mera apariencia, la verosimilitud o la 
probabilidad de prevención. No importa, en efecto, 
cuál sea el real modo de pensar o de sentir del Juez 
en estos casos; lo que importa, al margen de 
cualquier prueba de parcialidad, es que la situación, 
en sí misma considerada, induzca a sospechas o genere 
una desconfianza cabal y, por ello, legítima en los 
ciudadanos, ahora bien no sólo como temor o 
sensación, sino constatado en datos objetivos que hay 
que acreditar en sede judicial y sólo en sede 
judicial. Recuérdese, en primer lugar, que esta regla 
busca preservar la imparcialidad objetiva, inherente 
a un proceso con todas las garantías. Según el propio 
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Tribunal Constitucional (sentencia 138/1994, FJ 7º), 
«el sentido de la imparcialidad objetiva no es otro 
que el de asegurar que los Jueces y Magistrados que 
intervengan en la resolución de la causa se acerquen 
a la misma sin prevenciones ni prejuicios que en su 
ánimo pudieran quizá existir a raíz de una relación o 
contacto previos con el objeto del proceso... La Ley 
quiere evitar... que influya en el juicio o en la 
resolución del recurso la convicción previa que un 
Juez se haya formado sobre el fondo del asunto... 
(Sentencia del Tribunal Constitucional 157/1993, 
FF.JJ. 2º y 3º)». Esta prevención puede ser adquirida 
en otro proceso y no en el mismo, como lo limitaba 
nuestro TC en un principio, STC 138/1994 (FJ 8º), que 
afirma que «la imparcialidad objetiva despliega su 
eficacia sobre el específico objeto del proceso, sin 
que pueda extenderse al resultado del contraste entre 
dicho objeto y el de cualesquiera otros procesos de 
los que haya podido conocer el juzgador». 
 

 
 

      Dentro de estos parámetros, lo que debemos 
analizar no es si los Magistrados se encuentran 
comprometidos subjetivamente con el objeto de nuevo 
enjuiciamiento como consecuencia de las aseveraciones 
plasmadas en la sentencia del procedimiento previo, 
algo que no admite duda, sino si de lo resuelto en 
aquel pleito se puede deducir objetivamente este 
prejuicio en los Magistrados hasta el punto de 
comprometer su imparcialidad. Tras la lectura de los 
informes de ambos Magistrados, así como la 
constatación de lo que es el objeto de ambos 
procesos, también se debe descartar esta opción y 
como consecuencia de ello la causa de recusación. En 
la primera de las sentencias se hacía referencia 
expresa a lo que se denominó “Gestoras Pro Amnistia” 
y su sucesora “Askatasuna”, ejerciendo como eje 
vertebrador del mantenimiento de la organización ETA, 
así como las alusiones al denominado “Frente de 
cárceles, de makos o presos”, y a la labor que 
realizaban los abogados denominados “adidas”. Como 
bien informan ambos Magistrados, no concurre relación 
mimética de los objetos de ambos procesos, 
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produciéndose contextos fácticos y jurídicos 
distintos, a la vez que descohesionados 
temporalmente, más allá de que todo está relacionado 
con la organización terrorista ETA. La acusada que ha 
iniciado este incidente participó en el otro proceso 
como abogada, y su alusión no se refiere a su 
relación con los hechos, y el otro de los acusados 
fue condenado por integración en una organización 
terrorista, sobre la base de otros hechos. Si leemos 
detenidamente el auto de procesamiento se constata 
que al margen de los necesarios antecedentes en la 
investigación policial y judicial los hechos que se 
van a enjuiciar se refieren temporalmente al año 
2008, totalmente descohesionados de los que se 
enjuiciaron en el proceso primitivo. ETA es una 
organización criminal que actuaba a través de 
distintos «comandos», cuyo objetivo es atentar en una 
zona geográfica determinada, coordinados por una 
dirección o «cúpula militar»; pero a su vez ha creado 
otros entramados de naturaleza política, financiera y 
social que utilizaba en su actividad criminal y los 
cuales han ido siendo objeto de enjuiciamiento a lo 
largo de varios e importantes procesos; pero a pesar 
de este carácter sumamente organizado de ETA, ETA es 
lo que es, una organización criminal terrorista, 
cuyos grupos y entramados de apoyo se han ido 
transformando a lo largo del tiempo, de tal modo que 
nos enfrentamos en su enjuiciamiento a diferentes 
realidades, como es el caso. La mera y genérica 
referencia al grupo de abogados y los fines del mismo 
sin referencias personales, en modo alguno puede 
determinar la causa de recusación alegada ni por 
asomo, de tal modo que no se evidencia prevención o 
prejuicio alguno respecto a los concretos hechos y 
personas que deben ser enjuiciadas en el presente 
procedimiento. La jurisprudencia citada por los 
Magistrados objeto de recusación, la STS de 7 de 
junio de 2007, las STC 47/2011 y 149/2013, así como 
la reciente STS 259/2015 de 30 de abril, reitera que 
para que pueda apreciarse esta causa es necesario 
que, además de tener contacto previo con lo que 
constituya el objeto fundamental del proceso, es 
necesario que los jueces se hayan pronunciado en 
términos que afecten directamente al objeto del 
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proceso y especialmente a la culpabilidad del 
encausado, algo que no se da en este caso, habida 
cuenta la diferencia entre los objetos procesales y 
la ausencia de pronunciamiento alguno por parte de 
los Magistrados que comprometa su imparcialidad”. 

 
 
 

C) Al respecto, sólo nos resta expresar que tampoco 
esta cuestión previa puede prosperar, puesto que los dos 
Magistrados inicialmente recusados mantienen que su 
intervención en el proceso llamado “Gestoras ProAmnistía-
Askatasuna” no lleva consigo la pérdida de su compromiso de 
imparcialidad en este proceso, a que vienen compelidos 
constitucional y legalmente. 

  
 
 
      7º) Por último, respecto al eco mediático que en su 
día tuvo este procedimiento, que es, a juicio de la defensa 
de los acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi y Jon María 
Enparantza Agirre, vulnerador del derecho de sus 
patrocinados a la presunción de inocencia, se argumenta 
que, desde el mismo momento de las detenciones de los 
aludidos acusados, se produjo una filtración exagerada a 
los medios de comunicación de datos de las diligencias 
judiciales que estaban declaradas secretas. Sostiene dicha 
defensa que la Guardia Civil, el Juzgado Instructor o la 
Fiscalía, nutren a los medios de comunicación de 
innumerables datos e informaciones que presentan a los 
detenidos como culpables, tal y como se acredita con la 
Documental 27 de dicha defensa. Y lo que es más grave, el 
propio Ministro de Interior realizó una comparecencia 
pública el 15-4-2010 imputando a los defendidos, sin 
respeto alguno a la presunción de inocencia, acciones 
delictivas y presentándoles como miembros de ETA sin atisbo 
de duda ni prevención alguna, tal y como se acredita con la 
prueba Documental 26, que, pese a no haber sido admitida, 
es de conocimiento público, pues consta en la siguiente 
dirección web: https.//www.rtve.es/alacarta/videos/ 
programa/abogados-detenidos-gestionaban-huida- 
etarras/745552/ 
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      En el plenario, la defensa que denuncia tales 
reprobables hechos efectúa un giro en la supuesta autoría 
de las filtraciones, puesto que ahora atribuye toda la 
responsabilidad a la Guardia Civil. Sostiene que la Guardia 
Civil nutre a los medios de comunicación de innumerables 
datos -entiende que tiene que ser la Guardia Civil, pues no 
cree que el Juzgado o la Fiscalía lo hicieran-, y presenta 
a sus defendidos en todos los medios de comunicación como 
personas culpables y pertenecientes a ETA. Aunque, en 
relación al entonces Ministro del Interior, mantiene su 
tesis de reproche. 
 
 
 
      * Sin negar la existencia de tales noticias, según se 
acredita por la Documental 27 aportada por la defensa 
interesada, sobre la controversia que suscita no podemos 
adentrarnos, salvo para expresar este Tribunal que en modo 
alguno en este enjuiciamiento ha quedado expuesta y en 
riesgo de infracción la presunción de inocencia de los 
acusados, que sólo admite su enervación mediante prueba de 
cargo válida, suficiente, contundente y sometida a 
contradicción, que es la que hemos analizado en este 
proceso, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 741 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
 
 
 

      SEGUNDO.- Calificación jurídica de los 
hechos concernientes a cuatro de los acusados. 
 
 
 
 
      A) Los hechos relatados, en lo que respecta a los 
acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi, Jon María 
Enparantza Agirre, Naia Zuriarrain Mendiguren e Iker 
Sarriegi Etxabe, son constitutivos, a juicio de este 
Tribunal, de acuerdo con la legislación vigente en el 
momento de acaecimiento de los hechos, de un delito de 
asociación ilícita, en la modalidad de integración en banda 
armada, organización o grupo terrorista, de conformidad con 
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lo dispuesto en los artículos 515.2º y 516.2º del Código 
Penal, en su anterior redacción. Sin embargo, la antigua 
legislación ha sido superada por la nueva normativa, 
instaurada por Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, que 
entró en vigor el día 1-7-2015, la cual ha mantenido la 
segregación de los delitos relativos a las organizaciones y 
grupos terroristas del subtipo de asociación ilícita ya 
citado, instaurada inicialmente por Ley Orgánica 5/2010, de 
22 de junio.  
 
 
      Por lo que los hechos declarados probados en los 
apartados Primero a Sexto del anterior relato fáctico, en 
lo que afecta a los nombrados acusados son constitutivos de 
un delito de integración en organización terrorista, 
previsto en los artículos 571 y 572.2 del Código Penal, 
puesto que en las actuaciones tramitadas y en el plenario 
celebrado aparece de manera nítida la perpetración criminal 
que se les atribuye de pertenencia activa a organización 
terrorista, en calidad de integrantes. 
  
 
      El estudio del elenco probatorio acumulado en este 
enjuiciamiento contra los citados acusados por el tipo 
penal mencionado lo haremos en el siguiente apartado 
Tercero de esta Fundamentación Jurídica, ya que de momento 
procederemos a marcar las pautas legales y 
jurisprudenciales de la figura criminal aludida, de cuyas 
características extraeremos que contra dichos acusados 
existe prueba de cargo concluyente acerca de la comisión 
del referido delito. 

  

      En cualquier caso, la naturaleza terrorista de la 
organización de la que tratamos resulta acorde con las 
últimas tendencias legislativas y jurisprudenciales que han 
abordado el tema de la irrupción y proliferación de grupos 
terroristas. 

  

          a) Así, la Decisión Marco 2002/475/JAI, de 13-6-
2002, sobre la lucha contra el terrorismo, vigente en la 
época de los hechos, dispone en su artículo 1, con 
antecedentes en el artículo 2.1.b) del Convenio de Naciones 
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Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 
hecho en Nueva York el 9-12-1999, y en la Posición Común 
2001/931 (PESC del Consejo de la Unión Europea, de 27-12-
2001), sobre aplicación de medidas específicas en materia 
de lucha contra el terrorismo, que “el delito ha de ser 
cometido con uno de estos fines: intimidar gravemente a una 
población; obligar indebidamente a los poderes públicos o a 
una organización internacional a realizar un acto o a 
abstenerse de hacerlo, o bien desestabilizar gravemente o 
destruir las estructuras fundamentales políticas, 
constitucionales, económicas o sociales de un país u 
organización internacional". Y en su artículo 2, entiende 
por grupo terrorista “toda organización estructurada de más 
de dos personas, establecida durante cierto período de 
tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de 
cometer delitos de terrorismo”, y por organización 
estructurada, “una organización no formada fortuitamente 
para la comisión inmediata de un delito y en la que no 
necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones 
formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de 
miembro o una estructura desarrollada”. 

 

          Precisamente las notas de estructuración, 
estabilidad y permanencia que definen a las organizaciones 
delictivas, según definición ofrecida por el artículo 570 
bis 1 párrafo 2º del Código Penal (“a efectos de este 
Código, se entiende por organización criminal la agrupación 
formada por más de dos personas con carácter estable o por 
tiempo indefinido, que de manera concertada se repartan 
diversas tareas o funciones con el fin de cometer 
delitos”), son perfectamente aplicables a ETA, por la 
multiplicidad de funciones encargada a sus militantes y 
simpatizantes desde sus aparatos operativo, financiero y 
propagandístico, la jerarquización y división del trabajo 
entre sus miembros, y su estabilidad temporal y funcional.  

 

          Además, dicha estructura participa de las 
características de la organización terrorista, según 
definición establecida en el artículo 571 del Código Penal 
(“a los efectos de este Código se considerarán 
organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones 
que, reuniendo las características respectivamente 
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establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto 
subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la 
paz pública mediante la perpetración de cualquiera de los 
delitos tipificados en la sección siguiente”).  

 

           De las acciones armadas efectuadas y de los 
documentos incautados, claramente se deduce que la 
organización terrorista ETA tiene como objetivo último la 
perpetración de graves actos criminales que pervierten el 
ordenamiento constitucional y producen el desasosiego y 
temor en la sociedad, mediante la imposición forzosa de 
modos de vida que contravienen las reglas básicas de 
convivencia propias de las sociedades democráticas y de 
Derecho.  

    

          Dicha circunstancia adquiere la relevancia y 
contundencia para que insertemos a los acusados en la 
órbita de los militantes de dicha organización, desde la 
perspectiva criminal, puesto que los actos enjuiciados 
adoptan el adecuado encaje en la esfera de la participación 
delictiva que se les atribuye, al hallarse revestidos de 
las características de intensidad, contundencia, 
estabilidad y permanencia precisos para la comisión del 
tipo penal mencionado.  

 

          Al respecto, debemos incidir en que, como indica 
la S.T.S. nº 150/19, de 21-3-2019, “el delito de 
integración en organización o grupo terrorista del artículo 
572.2 del Código Penal, en relación con el artículo 571, en 
su redacción dada tras la L.O. 2/2015, de 30 de marzo, 
constituye una categoría de delitos de los que se denominan 
permanentes, por cuanto se mantiene la antijuridicidad y 
agresión al bien jurídico a lo largo de todo el tiempo en 
el que, por la voluntad del autor, se renueva la acción 
típica. Desde esta consideración inicial, nuestra 
jurisprudencia ha reflejado que los requisitos que precisa 
el delito de integración en organización terrorista son los 
siguientes:  
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               a´. Como sustrato primario, la existencia de 
una propia banda armada u organización terrorista, que 
exige una pluralidad de personas, existencia de unos 
vínculos y el establecimiento de relaciones de cierta 
jerarquía y subordinación. Tal organización tendrá por 
finalidad la realización de acciones violentas contra 
personas y cosas, con finalidad de pervertir el orden 
democrático-constitucional; en definitiva, actuar con 
finalidad política de modo criminal. Su estructura será 
compleja, pues sus componentes pueden abarcar diversas 
facetas o actuaciones. 

 

               b´. Como sustrato subjetivo, tal pertenencia 
o integración requiere un carácter más o menos permanente, 
pero nunca episódico, lo que, a su vez, exige participar en 
sus fines, aceptar el resultado de sus actos y 
eventualmente realizar actos de colaboración que, por razón 
de su integración, se convierten en actividades que 
coadyuvan en la finalidad que persigue el grupo. 

 

          De ahí que aquellas personas no integradas en la 
organización que realizan esporádicamente actos de 
colaboración definidos en el artículo 577 del Código Penal, 
son autores de un delito de esta clase; pero los que 
perteneciendo a la organización, como miembros de la misma, 
realizan tales acciones, deben ser sancionados conforme al 
artículo 572.2 del Código penal, salvo que tales actos sean 
per se constitutivos de otro ilícito penal, lo que 
producirá un concurso delictivo.  

 

          El elemento diferencial es, por consiguiente, un 
componente asociativo ilícito, marcado por la asunción de 
fines y la voluntad de integración en la organización, sin 
perjuicio de la mayor o menor intervención en la misma, que 
tendrá reflejo, no obstante, en la diferenciación 
penológica que se disciplina en el propio precepto 
(artículo 572) entre promotores, fundadores y directores de 
cualquiera de sus grupos, y los meros integrantes de las 
citadas organizaciones. La distinción entre el delito de 
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integración en organización terrorista, y la mera 
colaboración con ella, no está en la prestación de algún 
tipo de servicio para los fines de la banda terrorista, ya 
sea en el campo ideológico, económico, logístico, de 
aprovisionamiento o de ejecución de objetivos, ni en la 
existencia de relaciones o contactos entre el acusado y 
otras personas cuya condición de integrantes de la 
organización ya haya sido debidamente probada, sino en la 
militancia o adscripción para, de una manera permanente, en 
el sentido de trascender lo meramente episódico, participar 
en los fines de la organización, aceptando el resultado de 
sus actos y, eventualmente, realizando actos de 
colaboración que, por razón precisamente de esta 
integración, se convierten en actividades que coadyuvan a 
la finalidad perseguida por la banda en último término”. 

 

          En cualquier caso, hemos de resaltar la 
naturaleza activa de dicha militancia, puesto que, como 
indica la S.T.S. nº 716/15, de 19-11-2015, sobre cuáles son 
los requisitos que exige la jurisprudencia para considerar 
a un sujeto como integrante de una organización terrorista 
y aplicarle, en consecuencia, el artículo 571.2 (anteriores 
artículos 515.2º y 516.2º del Código Penal), con remisión a 
lo establecido en las S.T.S. nº 608/2013, de 17 de julio; 
nº 230/2013, de 27 de febrero; y nº 977/2012, de 30 de 
octubre, en esta última se resume la doctrina 
jurisprudencial sobre el concepto de integración en 
organización terrorista, sintetizando al respecto lo 
siguiente: “El delito consiste en la adscripción orgánica 
como militante activo. La conducta típica es la militancia 
activa. Las aportaciones concretas a la organización no 
forman parte de la tipicidad, aunque sí son la 
manifestación, la prueba, de que esa pertenencia no se 
detenía en una afiliación pasiva".  

  

          En este sentido, la nombrada S.T.S. nº 608/13, de 
17-7-2013, puntualiza que “los integrantes (a los que deben 
ser asimilados el término miembros activos) de una de estas 
bandas, organizaciones o grupos, serían, ante todo, las 
personas que intervienen activamente en la realización de 
tales acciones (que constituyen el objetivo principal de la 
asociación, así como el motivo de su ilicitud), esto es, 
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delitos cometidos de manera organizada y con la finalidad 
subjetiva de subvertir el orden constitucional o alterar 
gravemente la paz pública”. De modo que “la intervención 
activa no equivale, naturalmente, tan sólo a la autoría de 
dichos delitos, sino más bien ha de hacerse equivalente a 
cualquier intervención causal relevante y dolosa en el 
proceso de preparación y ejecución de alguno de ellos. Así 
serán integrantes -miembros activos- los autores de los 
delitos que la banda, organización o grupo lleven a cabo, 
los partícipes de los mismos y también los que intervienen 
en su preparación, e igualmente las conductas de 
encubrimiento cuando revelen un carácter permanente. Puede 
no obstante haber personas que aunque no intervengan en la 
realización de acciones delictivas, forman parte de la 
dirección, en sentido amplio, de la banda, ocupándose de 
dirigir las actividades de mantenimiento de la estructura 
organizativa básica a la asociación: labores de 
planificación y de coordinación en cualquier ámbito de la 
actividad de la banda. Tales personas podrán ser 
consideradas también integrantes de la asociación 
terrorista (como lo serían en cualquier otra asociación 
ilícita)”. 

  

      También recoge la sentencia últimamente reseñada 
que “respecto de sus miembros, para que puedan ser 
considerados integrantes de organización terrorista será 
necesario: que conozcan la dependencia de la organización 
terrorista y que conozcan que con sus acciones contribuyen 
de alguna forma al funcionamiento de la organización 
(apoyos, materiales, ideológicos, mediante contactos con 
terceros, internos o internacionales, etc...). Siendo así, 
la participación en cualquiera de las actividades de la 
organización propiamente armada con conocimiento de que con 
esa participación contribuirá a las actividades delictivas 
del grupo terrorista, debe configurarse como una modalidad 
de delito de terrorismo”.  

     

 
          A la hora de estudiar el referido tipo penal, hay 
que partir de la aplicación e interpretación que del mismo 
ha venido realizando el Tribunal Supremo en las sentencias 
que abordan el fenómeno delictivo que se examina, dejando 
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para el Tercer Fundamento Jurídico de esta resolución la 
exposición y examen de las pruebas practicadas en el juicio 
oral, que han llevado al convencimiento de este Tribunal 
acerca de su autoría por los cuatro referidos acusados.  
 
 
 
          b) La jurisprudencia (por todas, las sentencias 
del Tribunal Supremo –en adelante S.T.S.- de 17-7-2008, 19-
1-2007 y 3-5-2001) ha sido constante en exigir para la 
concurrencia del delito de asociación ilícita los 
siguientes requisitos: a) pluralidad de personas asociadas 
para llevar a cabo una determinada actividad; b) existencia 
de organización más o menos compleja, en función del tipo 
de actividad prevista; c) consistencia o permanencia, en el 
sentido de que el acuerdo asociativo sea duradero y no 
puramente transitorio; y d) el fin de la asociación que, en 
el caso del artículo 515.1º del Código Penal, debe ir 
dirigido a la comisión de delitos.  
 
 
 
          Sobre esa base, y siguiendo con el análisis de la 
legislación vigente en el momento en que los hechos se 
cometieron, la asociación terrorista, contemplada en la 
redacción del artículo 515.2º anterior a la Ley Orgánica 
5/2010 de 22 de junio, era la constituida para cometer 
delitos de terrorismo, o bien la que, una vez constituida, 
decidía proceder a la comisión de tal tipo de hechos 
punibles.  
 
 
 
          c) En cuanto a la definición de terrorismo, la 
citada S.T.S. de 19-1-2007, ante la por entonces ausencia 
de definición legal, mencionaba una serie de disposiciones 
que, tanto en el ámbito internacional como en el europeo, 
contribuían a definir tal concepto.  
 
 
 
          Así, el Convenio Internacional para la represión 
de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 15-
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12-1997, dispone en su artículo 2 que: 1. Comete delito, en 
el sentido de dicho Convenio, quien ilícita e 
intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un 
artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en o contra 
un lugar de uso público, una instalación pública o 
gubernamental, una red de transporte público o una 
instalación de infraestructura: a) Con el propósito de 
causar la muerte o graves lesiones corporales, o b) Con el 
propósito de causar una destrucción significativa de ese 
lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un 
gran perjuicio económico. 2. También constituirá delito la 
tentativa de cometer cualquiera de los delitos enunciados 
en el párrafo 1 del mencionado artículo. Y 3. También 
comete delito quien: a) Participe como cómplice en la 
comisión de un delito, enunciado en los párrafos 1 o 2 del 
mismo artículo; b) Organice o dirija a otros a los efectos 
de la comisión del delito enunciado en los párrafos 1 o 2 
del repetido artículo, o c) Contribuya de algún modo a la 
comisión de uno o más de los delitos enunciados en los 
párrafos 1 o 2 del mismo artículo por un grupo de personas 
que actúe con un propósito común; la contribución deberá 
ser intencional y hacerse con el propósito de colaborar con 
los fines o la actividad delictiva general del grupo o con 
conocimiento de la intención del grupo de cometer el delito 
o los delitos de que se trate. 
 
 
 
          En el ámbito europeo, ya hemos aludido  a cómo el 
artículo 1 de la ya mencionada Decisión Marco del Consejo 
de fecha 13-6-2002, sobre la lucha contra el terrorismo, 
dispone con qué fines ha de ser cometido el delito de 
terrorismo, y que el artículo 2, bajo la rúbrica de 
"delitos relativos a un grupo terrorista", señala en su 
apartado 1 qué se entiende por grupo terrorista y por 
organización estructurada. Ese mismo artículo, en su 
apartado 2 establece que todos los Estados miembros 
"adoptarán las medidas necesarias para tipificar como 
delitos los actos intencionales siguientes: a) dirección de 
un grupo terrorista, y b) participación en las actividades 
de un grupo terrorista, incluido el suministro de 
información o medios materiales, o mediante cualquier forma 
de financiación de sus actividades, con conocimiento de que 
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esa participación contribuirá a las actividades delictivas 
del grupo terrorista”.  
 
 
 
          d) Por lo que se refiere a nuestro Derecho Penal, 
la figura del terrorismo estudiada por la jurisprudencia, 
entre otras, en las S.T.S. de 31-5-2006 y 29-11-1997, ha 
girado en torno a la anterior redacción del artículo 571 
del Código Penal, determinada por dos requisitos: en primer 
lugar, la existencia de un grupo organizado de personas y, 
en segundo lugar, su finalidad, que no es otra que la de 
subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la 
paz pública. Finalidad que ha sido interpretada por la 
jurisprudencia en el sentido de buscar, no sólo alterar, 
sino tratar de hacer desaparecer un orden o forma de vida, 
político, económico, cultural y social caracterizado en 
nuestro entorno por un sistema democrático de libertades. 
Finalidad que se pretende conseguir mediante la ejecución 
de actos, generalmente violentos, orientados a intimidar a 
los poderes públicos y a atemorizar a la población.  
 
 
 
          En la actualidad, primero con la Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio, y luego con la Ley Orgánica 
15/2015, de 30 de marzo, ha variado formalmente la 
estructura legal existente, produciéndose una importante 
reordenación sistemática y clarificación en el tratamiento 
penal de las conductas terroristas que, por vez primera, 
son objeto de estudio en su conjunto. En un mismo capítulo 
se distingue entre las organizaciones propiamente dichas y 
los grupos criminales. En otro capítulo se alude a las 
organizaciones y grupos terroristas en una sección y a los 
delitos de terrorismo en otra sección, en la que se unifica 
la reacción penal contra todas las manifestaciones de 
terrorismo, incluyendo entre aquellas conductas la 
formación, integración, financiación, adoctrinamiento y 
otras novedades derivadas del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Decisión Marco 
2008/919/JAI. Con posterioridad a 2010, en virtud de la Ley 
Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, se ha adoptado la 
redacción actual, para regular el reciente fenómeno 
terrorista de índole yihadista. 
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          La casuística había puesto de manifiesto la 
insuficiencia del delito de asociación ilícita (artículo 
515) para regular los supuestos de agrupaciones u 
organizaciones criminales; además, la inclusión de las 
organizaciones terroristas dentro del citado artículo había 
generado problemas de ámbito internacional derivados del 
cumplimiento del principio de doble incriminación, 
precisamente por haber enmarcado a la organización 
terrorista como una modalidad de asociación ilícita. De ahí 
que la nueva regulación, tras introducir un capítulo nuevo 
dedicado a regular y definir las organizaciones y grupos 
criminales (artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter), 
define y distingue ambos conceptos, introduciendo 
seguidamente otro capítulo dedicado a las organizaciones y 
grupos terroristas y a los delitos de terrorismo (artículos 
571 a 580), equiparando, en estos casos, el tratamiento 
penal de las organizaciones y de los grupos terroristas, 
tal como ya venía haciendo la jurisprudencia, exigiendo en 
ambas modalidades de agrupación una finalidad no sólo 
común, sino idéntica hasta la ahora vigente, en el sentido 
de que su objeto lo constituya la alteración de la paz 
pública o la subversión del orden constitucional.  
 
 
          De tal modo que, tras esta introducción y a 
efectos prácticos, puede concluirse que no sólo los 
requisitos legales de una organización o grupo terrorista 
son iguales en una u otra versión legislativa, sino que la 
penalidad del tipo que aquí se trata, esto es, la 
pertenencia o integración, es también idéntica, por lo que 
resulta indiferente la aplicación de una u otra tipología 
delictiva, decantándonos lógicamente por la vigente, en 
virtud del principio de seguridad jurídica. 
 
 
 
          e) Respecto a la consideración de ETA como 
organización terrorista, dice la S.T.S. de 21-5-2002 que no 
puede ser puesto en cuestionamiento que la actividad 
delictiva de ETA tenía por finalidad obtener la 
independencia de Euskadi, no como opción ideológica, que 
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como tal puede tener cabida en el marco del pluralismo 
político que es uno de los valores superiores de nuestro 
Ordenamiento Jurídico, sino como imposición de una opción 
que excluye las demás y busca el exterminio del pluralismo 
ideológico mediante los más graves actos de aterrorización 
social. Y ello porque, como establece la S.T.S. de 24-10-
1998, el elemento intencional específico de los delitos de 
terrorismo no es otro que el propósito de alterar 
gravemente la paz pública y el orden constitucional, 
añadiendo que la pertenencia a una organización terrorista 
como ETA lleva implícito el elemento subjetivo del injusto 
universalmente proclamado y reconocido por la banda armada.  
 
 
 
          Como indica la S.T.S. de 5-6-2008, el terrorismo 
es una forma de delincuencia organizada que se integra por 
una pluralidad de actividades que se corresponden con los 
diversos campos o aspectos que se pueden asemejar a una 
actividad empresarial pero de naturaleza delictiva. No es 
la única delincuencia organizada existente, pero sí la que 
presenta como específica seña de identidad una férrea 
cohesión ideológica que une a todos los miembros que 
integran el grupo terrorista; cohesión ideológica de 
naturaleza claramente patógena dados los fines que orientan 
toda su actividad, que primero ilumina el camino de la 
acción y después da sentido y justificación a la actividad 
delictiva, aunque también debe recordarse la existencia de 
diversos tipos de terrorismo que, junto con elementos 
comunes, tienen otros que los diferencian. El terrorismo 
amplía y diversifica, de manera constante, el amplio 
espectro de sus acciones criminales. El legislador 
democrático, en la obligada respuesta a ese fenómeno 
complejo, ha ido ampliando también el espacio penal de los 
comportamientos que han de ser considerados objetivamente 
terroristas. Por su parte, la S.T.S. de 7-6-2002 destaca el 
carácter pluriforme del terrorismo, diciendo que el delito 
de integración en banda armada es un "delito de naturaleza 
plural con un reparto de responsabilidades entre los 
integrantes". 
 
 
          La pertenencia a una organización terrorista, 
según nos dice, entre otras, la S.T.S. 28-6-2001, supone la 
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prestación de algún tipo de servicio para los fines de la 
banda, ya sea en el campo ideológico, económico, logístico, 
de aprovisionamiento o de ejecución de objetivos, de mayor 
intensidad que las conductas previstas en el artículo 576 
del Código Penal (actual artículo 577.1). En palabras de la 
S.T.S. de 14-6-2007, la pertenencia supone la integración 
de manera más o menos definitiva, pero superando la mera 
presencia o intervención episódica, y sin que signifique 
necesariamente la participación en los actos violentos 
característicos de esta clase de delincuencia, pues es 
posible apreciarla cuando se ejercen funciones diferentes 
en consideración al reparto de funciones dentro de la 
misma. 

 

 

      B) Todas las mencionadas cualidades de militancia 
criminal son predicables a los acusados aquí enjuiciados, 
como tendremos ocasión de comprobar a través del elenco 
probatorio que en el Tercer Fundamento Jurídico expondremos 
y explicaremos.  

 

 

          a) Debemos adelantar que se ha acreditado la 
sólida y duradera vinculación estable y subordinada de los 
acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi, Jon María 
Enparantza Agirre, Naia Zuriarrain Mendiguren e Iker 
Sarriegi Etxabe a la estrategia de la organización 
terrorista ETA, ya que se ha constatado la adscripción o 
militancia de los cuatro, que han seguido las directrices 
de la organización, en la estructura “Halboka”, dependiente 
del “Aparato Político” de ETA y heredera del antiguo 
“Frente de Cárceles”. Integrado en “Halboka” como “Frente 
Jurídico” está el “Colectivo de Abogados”, que lideran los 
tres letrados acusados, cada uno con funciones determinadas 
dentro de la nombrada subestructura, al igual que la cuarta 
acusada.  

 

 

          Los cuatro acusados operaban en favor de ETA 
desde dos despachos jurídicos, ubicados en Bilbao y Hernani 
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(Guipúzcoa), utilizando alias que facilitan su anonimato. 
En el primer despacho, sito en la calle Elcano nº 20, 
entreplanta, de Bilbao, trabajaba de abogada Arantza 
Zulueta Amutxastegi y de secretaria e informática Naia 
Zuriarrain Mendiguren; la primera, usaba los alias 
“Marxel”, “Martxel” y “Bixer”, y era la encargada de 
dirigir al nombrado “Colectivo de Abogados”, en tanto que 
la segunda usaba el alias de “Lierni”, y era la encargada 
de dirigir le KT o “Grupo Coordinador”. En el segundo 
despacho, sito en la calle Antziola nº 7, bajo, de Hernani, 
trabajaban como abogados  Jon María Enparantza Agirre e 
Iker Sarriegi Etxabe; el primero usaba los alias de “Mik”, 
“Mik-Mik” y “Anna”, y era el que canalizaba las órdenes, 
directrices y circulares de ETA a los presos y viceversa, 
aseguraba la transmisión de los mensajes de éstos a la 
organización terrorista, en tanto que el segundo usaba el 
alias de “Gabai”, y era quien apoyaba el contacto entre ETA 
y los presos, además de relacionarse con los interlocutores 
de los presos en cada centro penitenciario.   

 

 

          Los cuatro acusados, cada uno desde sus 
respectivas competencias profesionales y respetando las 
adscripciones asignadas por ETA, pusieron sus servicios a 
disposición de la banda terrorista, desde cuyos 
emplazamientos enviaban y recibían encargos, así como 
trataban personalmente con otros miembros activos y 
dirigentes de ella, a fin de procurar el mejor conocimiento 
de sus afiliados privados de libertad o que hayan pasado 
por ese trance, para con ello granjearse su confianza y 
consideración en aras de seguir férreamente vinculados a la 
organización terrorista a través de lazos de unión que 
exterioricen la cohesión interna y la unidad de criterios. 
En otros casos, identifican y señalan posibles acciones y 
objetivos contra los que atentar y coadyuvan a la 
recaudación del llamado “impuesto revolucionario” básico 
para el mantenimiento de la variada estructura creada con 
los años. Así lo demuestra el material documental, 
principalmente informático, encontrado en sus lugares de 
trabajo y domicilios.  
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          Todo lo cual conlleva la relevancia criminal de 
sus actos, que reiteramos que se enmarcan en el tipo 
delictivo de la integración, al revelarse que los cuatro 
participaban en los fines de dicha organización terrorista 
y militaban en ella, no cometiendo directamente acciones 
violentas sino contribuyendo a la cohesión y persistencia 
de los militantes privados de libertad, para que siguieran 
vinculados a la criminal organización que les dio cobertura 
para cometer los ilícitos actos contra las personas y 
contra las propiedades que perpetraron o intentaron cometer 
en su momento.   

 
 
          La prueba de cargo acumulada contra los cuatro 
nombrados acusados, que han negado los hechos que se les 
atribuye o bien han querido darles un cariz político 
alejado de los actos delictivos realmente cometidos, ha 
sido obtenida a través de multitud de inferencias lógicas a 
partir de los efectos y documentos encontrados en los 
registros, que trascienden de las meras suposiciones, para 
adoptar un cuerpo demostrativo relevante que destruye la 
presunción de inocencia que inicialmente beneficiaba a los 
interesados, quienes sólo se sometieron a las preguntas que 
les hacían sus respectivas defensas. 
 
 
  
          b) Conviene desde ahora subrayar que las defensas 
de los acusados han sostenido que la actividad de sus 
patrocinados nunca trasvasó el ámbito jurídico derivado de 
sus actividades (como letrados en el caso de tres de ellos 
y como empleada de un despacho de abogados en el supuesto 
de una cuarta acusada) e incluso del ámbito político, como 
normal ejercicio de la libertad de expresión y del derecho 
a la participación en actividades públicas, 
constitucionalmente protegido. Sin embargo, dicha tesis 
carece de consistencia y verosimilitud, si se tiene en 
cuenta el amplio caudal probatorio de cargo que se ha 
acumulado en el presente procedimiento, como iremos 
examinando. Pretenden dichas defensas hacer creer que toda 
la labor de los acusados se circunscribía a procurar 
cualquier resquicio de defensa de sus patrocinados. Pero 
dicha argumentación no resulta válida, si examinamos la 
documentación encontrada en los registros efectuados, que 
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básicamente reflejan una actividad afín con los objetivos 
de ETA para cohesionar los mensajes y controlar los 
movimientos de sus militantes y ex militantes sometidos a 
investigación, a enjuiciamiento y a cumplimiento de 
sentencias condenatorias.   
 

 

          En relación a las actividades meramente 
profesionales y ficticiamente políticas que preconizan los 
cuatro acusados que nos ocupan, resulta clarificador lo 
mantenido por la S.T.S. nº 527/17, de 11-7-2017, cuando 
sostiene que el objeto del juicio no alcanza al debate 
político y estratégico en el seno de la Izquierda 
Abertzale, actividad que no corresponde analizar a la 
jurisdicción, sino la ejecución por los acusados del plan 
diseñado por una organización terrorista, que no ha 
depuesto las armas (en el momento del enjuiciamiento), como 
integrantes de la misma, de forma que serán declarados 
autores del delito calificado por las acusaciones por 
pertenecer a una organización terrorista, no por 
desarrollar la acción política programada; además, la 
subsunción que se pretende tiene que ser contemplada en una 
perspectiva "ex tunc" (la del momento del enjuiciamiento) y 
no "ex nunc" (en el momento actual). 
 
 
 
          c) Asimismo, anticipamos desde ahora que no 
podemos compartir el criterio de las acusaciones acerca de 
dividir la conducta de los acusados, según se trate de 
dirigentes de la organización delictiva y de militantes, 
asignando en el primer grupo a los acusados Sres. Zulueta y 
Enparantza, y en el segundo grupo a los acusados Sres. 
Zuriarrain y Sarriegi, al no constar plenamente delimitados 
los perfiles de acciones propias de uno y otro segmento de 
acciones. Respecto a esta distinción entre la modalidad 
agravada de dirección o responsabilidad (promoción, 
constitución, organización o dirección, según el artículo 
572.1 del Código Penal) y la modalidad simple de mera 
integración (participación activa, según el artículo 
572.2), la S.T.S. de 31-3-2010 establece que para poder 
calificar una conducta como de dirección, el sujeto deberá 
poseer, en el marco de la organización, la responsabilidad 
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efectiva y autónoma de adoptar decisiones que orienten la 
actuación de la organización en cuanto a la comisión de 
delitos; el tipo penal más grave comprenderá, pues, sólo a 
los máximos directivos de la organización, opción 
interpretativa que parece la más razonable y proporcionada 
a la naturaleza y entidad de las conductas, como se deduce 
de las S.T.S. de 21-5-2002 y 19-1-2007, que limitan el 
término de directivo o promotor al sujeto que tenga 
encargada la responsabilidad de una función determinada y 
que desempeñe la correspondiente tarea de mando o decisión 
sobre otra u otras personas con las que en común tenga el 
cometido de planificar o ejecutar las correspondientes 
acciones, siempre dentro de la estructura de la banda o 
grupo; en definitiva, para calificar la conducta como de 
dirección, el sujeto deberá poseer en el marco de la 
organización, la responsabilidad efectiva y autónoma de 
adoptar decisiones que orientan la actuación de la 
organización, en tanto que la intervención activa no 
equivale, naturalmente, tan sólo a la autoría de dichos 
delitos, sino más bien ha de hacerse equivalente a 
cualquier intervención causal relevante y dolosa en el 
proceso de preparación y ejecución de alguno de ellos. Por 
lo que, al no constatarse nítidamente en las actuaciones 
que alguno o algunos de los acusados ejercía una labor 
autónoma de mando respecto de los demás, soslayaremos la 
distinción descrita, al tratarse los cuatro de militantes 
que actuaban al dictado de los máximos dirigentes de la 
banda terrorista ETA, a los que daban cuenta. Por supuesto 
que cada uno de los nombrados acusados adoptaba un rol 
diferente, que reflejan su distinta posición en el llamado 
“Colectivo de Abogados” y en el denominado “Grupo 
Coordinador”, ambos integrados en la estructura “Halboka”. 
Pero esta disparidad de cometidos no podemos reflejarla en 
los tipos aplicables, sino en la individualización punitiva 
a determinar. 
  
 
 
          d) Finalmente, sobre la prueba practicada, cuyos 
resultados analizaremos en la siguiente Fundamentación 
Jurídica, hemos de recordar que, como dice la S.T.S. de 23-
3-2011, la desvirtuación de la presunción de inocencia 
exige prueba válida y lícita de suficiente contenido 
incriminador para ser prueba de cargo. Pero no tiene que 
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ser necesariamente prueba directa, puesto que el derecho a 
la presunción de inocencia no se opone a que la convicción 
judicial en un proceso penal pueda tomarse sobre la base de 
una prueba de carácter indiciario; es decir, que como 
prueba objetiva de cargo se admite la llamada prueba de 
indicios, por la cual a partir de determinados hechos o 
datos base cabe racionalmente deducir la realidad del hecho 
consecuencia. Para ello son precisos los siguientes 
requisitos: a) Que los indicios estén plenamente 
acreditados; y que además sean plurales, o excepcionalmente 
sea único, pero de una singular potencia acreditativa; sean 
concomitantes al hecho que se trate probar y estén 
interrelacionados, cuando sean varios, reforzándose entre 
sí. b) Que a partir de los indicios se deduzca el hecho 
consecuencia como juicio de inferencia razonable, es decir, 
que no solamente no sea arbitrario, absurdo o infundado, 
sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de 
la experiencia, de manera que de los hechos base 
acreditados fluya, como conclusión natural, el dato 
precisado de demostración, existiendo entre ambos un 
"enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano". Y c) Que la sentencia exprese cuáles son los 
hechos base o indicios en que apoya el juicio de 
inferencia, y que explicite el razonamiento a través del 
cual partiendo de los indicios se llega a la convicción 
sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación 
del acusado. Pero los datos y circunstancias valorables 
como indicios no son cualesquiera que se ofrezcan a la 
consideración del Tribunal, sino aquéllos que sean 
concomitantes al dato fáctico a probar, es decir, los que 
están conectados o relacionados material y directamente con 
el hecho criminal y su agente. Por lo que resulta preciso 
que sean periféricos o concomitantes con el dato fáctico a 
probar, pues no en balde esta prueba ha sido 
tradicionalmente denominada como circunstancial, que en su 
propio sentido semántico -derivado de "circum" y "stare"- 
implica estar alrededor, lo que supone no ser la misma 
cosa, pero sí estar relacionado con proximidad a ella. En 
definitiva: esta exigencia de la concomitancia implica que 
los indicios se acompañen entre sí, estén 
interrelacionados, precisamente por constituir diversos 
aspectos fácticos materialmente relacionados con un 
determinado hecho penalmente relevante, y que en 
consecuencia tengan un origen y una existencia conjunta y 
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paralela, pues concomitante es aquello que acompaña a otra 
cosa u obra juntamente con ella, no pudiendo finalmente 
confundirse los indicios con los datos o circunstancias que 
en términos de común experiencia no permiten otra cosa que 
la suposición o la mera sospecha de algo como hipótesis, 
útiles para orientar las investigaciones y la búsqueda de 
pruebas pero sin aptitud para convertirse en elementos de 
prueba indiciaria. 
 
 
 
 

      TERCERO.- Acreditación de los hechos 
enjuiciados afectantes a los cuatro nombrados 
acusados. 
 
 
 
 
      Los hechos declarados probados en el correspondiente 
apartado fáctico, en relación a los acusados Arántzazu 
Zulueta Amutxastegi, Jon María Enparantza Agirre, Naia 
Zuriarrain Mendiguren e Iker Sarriegi Etxabe, aparecen 
acreditados a través de las pruebas practicadas en el acto 
del juicio, consistentes en declaraciones de los acusados; 
testificales de los funcionarios de la Guardia Civil que 
participaron en la investigación, así como de particulares 
que facilitaron puntuales datos sobre los hechos sujetos a 
comprobación; dictámenes periciales sobre distintas 
cuestiones sometidas a debate, y especialmente diversa 
documental acumulada durante la instrucción de la causa, 
prácticamente toda extraída de los dispositivos 
informáticos incautados en el curso de las entradas y 
registros efectuados previa autorización judicial.  
 
 
      Al análisis del elenco probatorio acumulado nos 
dedicaremos a continuación, dividiendo su estudio en dos 
grandes bloques, dedicado el primero a las acusadas 
Arántzazu Zulueta Amutxastegi y Naia Zuriarrain Mendiguren, 
y el segundo a los acusados Jon María Enparantza Agirre e 
Iker Sarriegi Etxabe. El establecimiento de ambos bloques 
de análisis probatorio no es caprichoso, sino que obedece a 
que la mayor parte de las pruebas incriminatorias se 
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obtuvieron en los registros de los despachos de abogados 
sitos en la calle Elcano nº 20, entreplanta, de Bilbao 
(donde trabajaban las dos primeras acusadas) y en la calle 
Antziola nº 7, bajo, de Hernani, Guipúzcoa (donde 
trabajaban los otros dos acusados). Existen más vestigios, 
encontrados en otros inmuebles de los acusados, de los que 
se extrajo asimismo documentación incriminatoria, pero son 
mucho menos numerosos y por razones sistemáticas se 
encuadrarán en el respectivo bloque probatorio.  
 
 
      Seguidamente pasamos a exponer la prueba practicada, 
atendiendo a la división sistemática que hemos enunciado, 
si bien cuando las circunstancias lo permitan haremos 
incursión a algún medio probatorio referenciado en el que 
se está analizando. Al final del análisis probatorio que 
emprendemos, haremos un sucinto examen individualizado de 
su contenido, solidez y credibilidad respecto a cada uno de 
los acusados.  
 
 

 
     Bloque I. Prueba relacionada con las acusadas 
Arántzazu Zulueta Amutxastegi y Naia Zuriarrain 
Mendiguren. 
 
 
 
      Como ya hemos en parte adelantado, los hechos 
declarados probados en los seis primeros apartados de la 
narración fáctica de esta sentencia (dejando al margen el 
relato fáctico ofrecido en apartado tercero 1 letra g), que 
merecerá tratamiento diferenciado), aparecen acreditados a 
través de las pruebas practicadas en el acto del plenario, 
consistentes en las declaraciones de los acusados (sólo a 
preguntas de su letrado o de otras defensas); las 
testificales de los funcionarios de la Guardia Civil que 
llevaron a efecto la dirección, coordinación y 
materialización de la investigación de los hechos 
producidos, sobre la base de los dispositivos informáticos 
que se ocuparon a los acusados, e incluso antes, a través 
de la numerosa y variada documentación facilitada por las 
autoridades judiciales de Francia en relación con actos de 
comprobación de actividades delictivas y presuntamente 
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delictivas realizadas por otras personas residentes en 
aquel territorio; las testificales de particulares 
vinculados a concretas acciones enjuiciadas; las periciales 
practicadas, destacando las de inteligencia policial y las 
de informática forense; y la abundante documental 
incorporada a las actuaciones, extraídas en su mayoría de 
los efectos informáticos intervenidos.  
 
 
      Debemos, de nuevo, anticipar que de dichos medios de 
prueba practicados en el juicio se deducen de manera nítida 
y consistente las conclusiones incriminatorias mantenidas 
por las acusaciones personadas.  
 
 
      A continuación, describiremos y analizaremos tales 
medios de prueba propuestos y practicados.  
 
 

      1.- Declaraciones de las acusadas. 
 
 
      Respecto a las declaraciones de las acusadas 
Arántzazu Zulueta Amutxastegi y Naia Zuriarrain Mendiguren, 
éstas en el plenario, haciendo uso de sus derechos 
constitucionales, no quisieron contestar sino a las 
preguntas que les hizo su respectivo abogado o algún otro 
letrado de las defensas, en unos largos interrogatorios, 
donde las interesadas mostraron sus personales posiciones 
sobre las cuestiones sometidas a debate. Centraron sus 
manifestaciones en sus trayectorias vitales y 
profesionales, en proclamar su inocencia y en la legalidad 
de la actividad laboral y política que ejercían. Ofrecieron 
contestaciones interesadas, parciales y defensivas, que 
podemos calificar esencialmente de inverosímiles, por 
cuanto constituyeron básicamente respuestas ilógicas que se 
alejan de cualquier atisbo o contorno de normales y lógicas 
conductas enmarcadas en los ámbitos laboral y social, 
especialmente cuando relacionamos sus declaraciones con las 
restantes pruebas practicadas. En cambio, resultan ausentes 
de todo crédito sus contestaciones acerca del 
desconocimiento de los ordenadores que manejaban en su 
lugar de trabajo y acerca de la titularidad de determinadas 
prendas de ropa e instrumentos anejos.  
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      A) La acusada Arántzazu Zulueta Amutxastegi 
manifestó que deseaba contestar sólo a las preguntas de las 
defensas. 
 
 
     * Al letrado de Saioa Agirre, dijo que no le dio a 
ésta alguna carta o comunicación o documento, para 
hacérselo llegar a ETA, como tampoco ETA le dio alguna 
carta o comunicación para hacérsela llegar a Saioa Agirre. 
Además, aclaró que era imposible que así sucediera porque 
nunca ha pasado ninguna comunicación a ETA ni ETA le ha 
dado nunca a ella ninguna comunicación para ninguna 
persona. 
 
  
     * A su Letrado, manifestó que no se la conoce por los 
alias de “Martxel”, “Marxel” o “Bixer”, nadie se ha 
dirigido a ella con esos nombres y nunca los ha utilizado, 
que no conoce a alguien llamado de esta manera o apodado 
“Marxel”, y que hay un documento, el documento 16, separata 
A, folios 7636 a 7644 del tomo 13, PDF 544 a 552, donde 
esta tal Marxel habla de Arantza Zulueta. La declarante 
desconoce quién es esta persona ni por qué se ha referido a 
ella, y no tiene ni idea de por qué hay alguna persona que 
pueda llamarse “Marxel” y pueda hablar de ella en alguna 
documentación, papel o comunicación.  
 
 
     Hace referencia a que hay un informe de inteligencia, 
el 3/2013, de más de 400 folios, y en ese informe, en 
cuatro folios, la Guardia Civil analiza una serie de 
documentos, con los cuales dice que corresponden a su 
perfil y que este tal “Marxel” corresponde a su perfil. 
Concretamente, la Guardia Civil dice que hay un acta de una 
reunión, de fecha 20-4-2006 -documento 4, separata A, 
folios 7561 a 7565 del tomo 13, PDF 469 a 473-, en el que 
se dice que “Marxel” no acude porque se ha quedado con la 
movida del detenido, y señala que el detenido en esas 
fechas era Ibón Meñika, que se encargó de este detenido y 
que ella es “Marxel” porque no acudió a esta reunión. Al 
respecto, manifestó la acusada que conoce los documentos y 
cree que dice “puesto que se había quedado con la movida 
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del detenido”. De ahí identifican que, como asistió a Ibón 
Meñika en la Audiencia Nacional el día 22-4-2006, puede ser 
ella esta persona o la identifican con esta persona. Pero 
ella no se dedica a las “movidas de los detenidos”, 
entendiendo por tales las movilizaciones en sus barrios, 
sus pueblos y las protestas que realizan; ella sólo se 
dedica a asistirlos; al señor Meñika lo detienen el día 18, 
está incomunicado hasta el día 22, y su única actuación en 
todo esto es el día 22, con motivo de su asistencia letrada 
en la Audiencia Nacional, cuando le levantan la 
incomunicación. Le parece extraño, o más bien tendencioso, 
pretender que una persona como ella no ha acudido a una 
reunión el día 20, cuando no ha tenido ningún otro tipo de 
actuación con este señor sino a partir del día 22.  
 
 
     Hay otro documento, el documento K-0906.doc -documento 
40, separata A, folios 7741 a 7754 del tomo 13, PDF 649 a 
662-, que la Guardia Civil dice que es una comunicación de 
un tal “Anna” -alias atribuido a Jon Enparantza- por la 
dirección de ETA, diciendo que “Marxel” estaba valorando 
poner una denuncia en España, y que en la comparecencia 
pública de la familia de Jon Antza con los abogados 
aparecen 5 abogados, entre ellos la declarante y el mentado 
Jon Enparantza, y que la declarante es la que está 
preparando o valorando esta denuncia. Pero no es cierto que 
haya valorado interponer alguna denuncia o intervención con 
el asunto de la desaparición de Jon Antza en el Estado 
español. Tuvo una pequeña intervención en el Estado 
francés, ayudando a las abogadas del Estado francés en la 
denuncia por desaparición de Jon Antza, en un Juzgado de 
Pau; ayudó a la señora Sateneau, que era la abogada de Jon 
Antza en el Estado francés, y participó en una rueda de 
prensa para denunciar esa desaparición, ya que entendían 
que era una persona desaparecida, con sospechas de que 
pudiera haber cuerpos de seguridad del Estado involucrados 
o implicados en esa desaparición, y lo que le resulta 
tendencioso, por parte de la Guardia Civil, es que de los 5 
abogados intervinientes, por qué tenía que ser Arantza 
Zulueta la apodada “Marxel”, y no cualquier otro de los 5.  
 
 
     En ese mismo documento, se señala que, cuando “Marxel” 
le cuenta al tal “Anna” la historia de “Pakito”, la 
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respuesta fue: “Pakito a la calle”, que es un documento 
fechado en octubre del 2009, que fue “Marxel” quien le dijo 
esto y que “Marxel” tiene que ser ella. Ha visto en el 
informe que la Guardia Civil cuando se refiere a Francisco 
Mújica Garmendia, alias “Pakito”, pero también puede decir 
que las críticas que ha realizado Francisco Mújica 
Garmendia a ETA han sido publicadas en todos los medios de 
comunicación, han sido comentadas por muchísimos 
colectivos, muchísima gente, muchísimos partidos políticos, 
incluso por la Izquierda Abertzale. Lo ha podido comentar 
cualquiera, y la Guardia Civil habla del documento del 
2009, y dice que Francisco Mújica Garmendia, al que ella 
nunca se ha referido como “Pakito” (sino que en todo caso 
como Paco, porque a sus clientes no les trata por los motes 
sino por los nombres), cree que fue comentado en su momento 
y la Guardia Civil habla de la expulsión de Francisco 
Mújica Garmendia por parte de ETA en 2004, con lo cual no 
entiende bien esta composición de documentos, y la 
identificación de por qué sea ella la única persona que 
pueda hablar de Francisco Mújica Garmendia y de las 
críticas del mismo, con exclusión de cualquier otra 
persona. No ve bien por qué, salvo que se trate de una 
tendenciosa interpretación de todo esto, para buscarle 
algún problema, pero habrá hablado del señor Mújica 
Garmendia en muchísimos foros y lugares, incluso entre los 
abogados.  
 
 
     En otro documento, la Guardia Civil dice que hay una 
mención a octubre; es el documento KT09Urría.doc -documento 
46, separata A, folios 7793 a 7807 del tomo 13, PDF 701 a 
715-, y ahora dice que la declarante es “Bixer”, y fue 
precisamente la que estuvo con Pakito, porque analiza las 
visitas que tiene de los abogados, y la declarante le 
visita, según parece, en abril, pero aparecen otros 
abogados que también le visitan, como Ainhoa Baglietto, 
pero la Guardia Civil dice que “Bixer” es la interviniente. 
Sobre este extremo, manifiesta que vuelve a haber alguna 
intención por parte de la Guardia Civil, nombrándola ahora 
como “Bixer”, no como “Marxel” o “Martxel”, señalando que a 
Francisco Mújica Garmendia alguien denominado “Bixer” le ha 
hecho una visita. No entiende por qué tiene que ser un 
abogado el que visita a Francisco Mújica Garmendia, cuando 
seguramente éste tendría muchísimas visitas y 
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comunicaciones. No entiende la identificación. Si examinan 
el documento al que se refiere, que conoce y ha leído, 
aunque no sabe dónde lo han intervenido, vienen a decir que 
Mújica Garmendia ha tenido este año cuatro visitas de 
abogados. “Bixer” tiene que ser uno de los abogados, no 
entendiendo por qué es un abogado concreto y no otro. En 
enero tiene una visita de Iñaki Goyoaga, en marzo de la 
declarante, en octubre de Ainhoa Baglietto y en noviembre 
de Kepa Mantzizidor. Resulta que mantienen que la más 
cercana de las visitas a octubre, es la de Arantxa Zulueta, 
en marzo, y no de la señora Baglietto, en noviembre. 
Vuelven a intentar dar un mensaje forzado para poder 
identificarla con un alias que ella no usa.  
 
 
     Respecto de “Bixer”, que dice la Guardia Civil que le 
corresponde a la declarante, hay un documento donde aparece 
una cita orgánica en París de la tal “Bixer”, que viaja a 
París, en esas fechas, el 12 de enero de 2010. La 
declarante manifiesta que ha ido infinidad de veces a 
París. No puede decir si el 12 de enero del 2010 fue a 
París o no. No lo puede asegurar. Sabe que la Guardia Civil 
dice que hay un billete de avión de Easy Jet, con el que 
viaja a París ese día, que luego no aparece en el 
procedimiento, pero dicen que hay un billete. Le extraña 
que viajara en avión. Los viajes que ha hecho a París, los 
ha hecho acompañada de la abogada Miren Illarreta siempre, 
porque su francés no es muy fluido y muchas veces 
necesitaba ayuda para examinar los procedimientos en la 
Court d’Apelle de París (Corte de Apelación). Viajaría el 
día 12, seguramente, y hablan de una cita el día 15. No 
niega haber viajado el día 12, pero lo que sí puede 
asegurar es que el día 15 no estaba en París y, además, no 
se puede acreditar de ninguna forma. Cuando se han hecho 
Comisiones Rogatorias a las autoridades francesas, no han 
podido acreditar que estuvo en París en esa fecha. No 
estuvo, porque ese día es el cumpleaños de su sobrino mayor 
y jamás ha faltado a ese cumpleaños. Puede asegurar que el 
15 de enero no estaba en París. Ha hecho pocas visitas a 
los presos en el Estado francés, y cree que hay una 
Comisión Rogatoria de las autoridades francesas que dice 
que en esas fechas no visitó a ningún preso. A lo que jamás 
ha ido a París, en ninguno de sus viajes, es a tener 
ninguna cita orgánica con miembros de la organización ETA, 
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ni una cita clandestina con contraseñas, como pretende la 
Guardia Civil, o con alguna referencia física para que se 
la pudiera identificar.  
 
 
     Por último, dice la Guardia Civil también que hay otro 
dato, y es que una persona hoy acusada, Naia Zuriarrain, 
dice en su declaración ante la policía, que la declarante 
es “Bixer”. La declarante manifiesta que Naia Zuriarrain 
manifestó esto en su declaración, pero que posteriormente 
lo negó. Ella misma va a explicar por qué pudo decir esto 
en las dependencias de la Guardia Civil; además de que sabe 
que ha denunciado torturas, sabe que ha pasado el Protocolo 
de Estambul y sabe que están en un informe presentado y 
asumido por el Parlamento Vasco las denuncias de torturas 
de Naia Zuriarrain, después de cinco días de 
incomunicación. La dicente vio el estado en que llegaba y 
oyó lo que le contó ella después, en prisión, sobre lo que 
había pasado en las dependencias de la Guardia Civil, pues 
durmió con ella en prisión, porque ingresaron en prisión en 
la misma celda, y puede decir que Naia Zuriarrain fue 
obligada, mediante torturas, a decir esto y algunas cosas 
más que luego explicará.  
 
 
     En otro orden de cosas, responde que es abogada en 
ejercicio desde 1979, colegiada en el colegio de Vizcaya y 
tiene su despacho en la calle Elcano de Bilbao. Primero 
estuvo colegiada en San Sebastián, hasta 1991, pasando 
entonces al Colegio de Vizcaya. Ha ejercido la abogacía 
hasta septiembre del 2019, fecha en la que fue juzgada y 
condenada, y se mantuvo como colegiada en el Colegio de 
Abogados de Vizcaya, pero dejó de ser ejerciente. Está en 
este momento haciendo un máster en la Universidad del País 
Vasco sobre derechos humanos y poderes públicos, y tiene su 
vida enfocada a la enseñanza y a la investigación, más que 
al ejercicio del Derecho. Recientemente, se ha colegiado 
como ejerciente, y se ha dado de alta a fecha 9-7-2021, 
para asistir y auxiliar en este juicio a su defensa y 
trabajar un poco, por conocimiento del procedimiento, y 
para intentar aportar, desde su humilde posición, su 
conocimiento y su experiencia.  
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     Dijo la acusada que fue detenida el 14 de abril del 
2010, en su despacho profesional. Era un despacho muy 
grande, tenía varias estancias, había muchos abogados y 
ocupaban las estancias, de manera provisional, un poco 
todos. Son despachos que no tienen ningún tipo de 
cerraduras ni llaves, y tienen muchos ordenadores. La 
habitación que ocupaba no la ocupaba exclusivamente ella, 
era más bien compartida.  
 
 
     Era un momento -estamos hablando de la época anterior 
al 2010-, en la que pasaba muchísimo tiempo en Madrid, pues 
estaban con el juicio 18/1998. Luego se hizo el juicio de 
Jarrai, el de Segi, etc. Había infinidad de juicios en ese 
momento, había muchos detenidos, era una época de muchísima 
labor en la Audiencia Nacional. Además, en ese momento, 
estaba dando clases de práctica jurídica en el Colegio de 
Abogados y pasaba muy poco tiempo en el despacho. Ese 
despacho era utilizado por muchísimas personas y puede 
decir que tenían muchísimas reuniones con el tema del 
juicio 18/1998, donde había gente de la actividad política 
y de la Izquierda Abertzale muy implicada, o viendo el 
juicio de Gestoras-Askatasuna, en el que había muchísima 
gente y se hacían muchísimas reuniones. Además, en su 
ejercicio como abogada, de toda esta labor que ejercía en 
ese momento, y lo mucho que estaba en Madrid y lo poco que 
estaba en su despacho, ha tenido algunas actividades 
políticas. Por ejemplo, se ha presentado en algunas 
candidaturas de Herri Batasuna, Batasuna, Euskal 
Herritarrok y EH-Bildu, con lo cual, con este tipo de 
actividad había muchísimas personas que pasaban y que 
podían estar con ella en el despacho.  
 
 
     El mismo día de la detención, el 14 de abril de 2010, 
cuando entró la Guardia Civil, estaba reunida en una de las 
salas, en otro de los despachos de lo que es el bufete de 
la calle Elcano, con una de las personas a las que ha 
defendido en el Caso Bateragune y que ha sido condenada con 
ella en el Caso Herrira, que era Amaia Esnal. En el 
despacho que utilizaba más habitualmente, había una abogada 
que estaba llevando unos asuntos de tortura, llamada 
Edurne, que la estaba esperando. Había mucha gente y mucho 
movimiento en el despacho, además de muchos abogados.  



 213

 
 
     Añadió la acusada que el material, los documentos y 
los efectos que había en la estancia que ocupaba, no eran 
únicamente suyos. Había muchos documentos que no eran 
suyos. Entiende que la mayoría de los documentos que había 
eran de carácter jurídico, aunque también había documentos 
de carácter político. Podía haber documentos de otras 
personas, porque había mucho movimiento en el despacho. En 
cuanto a los documentos o a la información derivada de los 
procedimientos judiciales, que ha dicho que eran muchos y 
amplios, y dependiendo de qué tipo de información fuera la 
compartía o no con otros. Si era una estrategia de cara a 
un juicio, en el que participan muchas personas u 
organizaciones políticas que han sido juzgadas y condenadas 
en esta Audiencia Nacional, se compartían distintos 
documentos y se compartía la información de lo que estaba 
pasando, cuáles eran las acusaciones, cómo se iban a 
enfrentar, hay ilegalizaciones de partidos políticos, de 
organizaciones y, por tanto, había muchísimo trasiego de 
documentación de unos a otros y de lo que estaban haciendo, 
y no sólo en su despacho. Se ha recorrido sedes de otras 
organizaciones que luego han sido declaradas ilegales por 
la Audiencia Nacional, y en ese momento no lo eran. Cuando 
iba a las sedes, le pasaban una documentación; volvía a 
otra sede y le pasaban otra, y así funcionaban. Pero le 
parece que todo iba de una manera de lo más natural, porque 
estaban en todo este trasiego de lo que estábamos hablando 
antes, es decir, ilegalización de organizaciones y 
procedimientos contra organizaciones de la Izquierda 
Abertzale que luego fueron ilegalizadas. El trasiego de 
documentación era normal, tanto en papel como en 
documentación digitalizada que venía en los USB y tenía que 
utilizar en un documento u otro. 
  
 
     Los procedimientos judiciales, los sumarios donde 
estaban los atestados policiales, estaban al alcance de 
cualquiera en el despacho que más utilizaba, o en el que 
más tiempo podía pasar, dentro del poco tiempo que pasaba, 
pues los armarios no tenían llaves. Los sumarios estaban en 
el suelo, donde cabían, en los armarios, en las 
estanterías, tanto la documentación jurídica como la 
documentación política o la documentación de ETA utilizada 
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en los procedimientos judiciales. Todo esto estaba allí, y 
lo acreditará la Guardia Civil, porque cuando entró en el 
despacho así estaba, y lo acreditarán cualquiera de los 
abogados que trabajaban en el despacho.  
 
 
     Destacó la acusada que en esa época que ha relatado, 
en los años previos a su detención, no ha pertenecido nunca 
a Halboka ni a ningún aparato de ETA, ni ha tenido ninguna 
comunicación permanente con ETA. Lo niega aquí, pero 
también lo negó en la declaración judicial, por mucho que 
el Ministerio Fiscal pretenda decir ahora que no declaró. 
En la declaración judicial, volvió a negar su pertenencia a 
Halboka, su participación en ningún hecho delictivo, su 
pertenencia a gestiones del impuesto revolucionario, de 
captaciones, y no siguió declarando después de haber negado 
todos estos hechos, porque efectivamente entendía que, en 
aquella situación de incomunicación, sin tener las 
acusaciones delante, en un estado de incomunicación en que 
no se le dejaba ser asistida por su abogado, no siguió 
declarando, aunque luego, pidió más de una vez declarar 
delante del juez Grande Marlaska, y nunca se le llamó. 
Reiteró que nunca ha pertenecido ni a Halboka ni a ningún 
aparato de ETA.  
 
 
     En cambio, sí es cierto que el 16-9-2019 asumió su 
integración en el Colectivo de Abogados, al que ha 
pertenecido desde 1979, y admitió también su pertenencia al 
Grupo de Coordinación, desde la perspectiva de que ha 
podido coordinar a los presos, en un debate que estaban 
realizando en ese momento, de cara a poder asumir y admitir 
la vía penitenciaria y la legislación ordinaria, con 
recursos de grados, acceso a las libertades condicionales, 
aceptación de permisos, conclusión a la que ha llegado el 
Colectivo de Presos. Desde ahí, asumió su integración en 
ETA desde esta perspectiva, el 16-9-2019, si no se equivoca 
en la fecha. Asumió su integración en el Colectivo de 
Abogados y su integración en el Grupo de Coordinación, 
desde la perspectiva que está señalando, y asumió, por un 
acuerdo, su integración en ETA, en grado de dirigente. Esto 
lo asumió, aunque no ha tenido ningún tipo de 
responsabilidad ni en el Colectivo de Abogados ni en el KT. 
Asumió su integración en ETA en calidad de dirigente, 
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porque entendió que le ponían una condición: que ninguna de 
las personas que estaban imputadas con ella ingresarían en 
prisión. Asumía esto y su condena de 3 años y 8 meses de 
prisión, 1 año de libertad vigilada y 10 años de 
inhabilitación, para que sus compañeros pudieran ejercer y 
porque era un buen paso, dentro de los pasos que se estaban 
dando, para la democracia, la paz y la convivencia.  
 
 
     Añadió la acusada que el KT, de manera ininterrumpida, 
funciona desde 2003 a 2014, según sentencia del 18-9-2019. 
No hay interrupción, ni por las prisiones de unas personas 
o de otras. Sí lo dice la sentencia, y pretendía el 
Ministerio Fiscal achacarnos que, por nuestra detención, a 
partir del 2012, hay una reorganización del Colectivo y del 
Frente de Cárceles de ETA. La sentencia lo que dice es que 
en 2012 hay una readecuación del Colectivo de Presos 
Políticos Vascos, porque ETA había decidido dejar la lucha 
armada en 2011. Eso es lo que dice la sentencia. La 
sentencia no dice que hay una reorganización o remodelación 
del KT a partir del 2012, ni del EPKK. Dice que hay una 
readecuación por esto, no por su detención. Pero dice algo 
más: dice que, en esta readecuación del Colectivo de Presos 
Políticos Vascos a la nueva situación, porque ETA había 
decidido dejar la lucha armada, el KT seguía teniendo las 
mismas funciones. Esto es lo que dice la sentencia. La 
sentencia no dice que interrumpe las funciones del KT en 
ningún momento, ni tampoco se interrumpe porque son 
detenidas unas personas, sino que la sentencia dice lo que 
dice. Y esto lo podrán comparar en el relato de hechos de 
la sentencia, que no hace más que copiar, precisamente, lo 
que fue la calificación del Fiscal.  
 
 
     Por ello, reiteró que pertenecía al Colectivo de 
Abogados desde 1979 hasta el 2019, en que dejó de ejercer 
la abogacía.  
 
 
     Repitió que nunca ha tenido una comunicación 
permanente con ETA. No pertenece a Halboka ni a ningún 
aparato de ETA. Nunca participó en actos o gestiones 
relativas al impuesto revolucionario. Puntualizó que era 
una pena que este juicio se celebre tan tarde, porque, si 
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no, hubiera podido acudir un testigo, que es un prestigioso 
abogado del Colegio de Abogados de Vizcaya que ha 
fallecido, el señor Ángel Gámiz. Esta persona vino una vez 
a su despacho, diciéndole que había un cliente que quería 
pagar el impuesto revolucionario, y ella le dijo que a 
estas cosas no se dedica, y que nunca va a gestionar este 
tipo de actividades.  
 
 
     Negó la acusada que ella comunicase a ETA, en julio 
del 2006, que una persona objeto del impuesto, pagaría en 
dos plazos y que ella misma remitiría estos plazos. En todo 
caso, sería “Marxel”, “Bixer” o “Martxel” quien ha podido 
hacer alguna de estas cosas, pero no la declarante. La 
persona que se ha comprometido a pagar en dos plazos el 
impuesto revolucionario y que había remitido uno de los 
plazos, la Guardia Civil la identificó como un tal señor 
Irakulis, un empresario. A este empresario se le llamó a 
declarar en la Audiencia Nacional y negó haber pagado el 
impuesto revolucionario y haber tenido algún tipo de 
relación con Arantza Zulueta, a la que ni conoce ni ha 
visto jamás. Con lo cual, parece otra vez imposible que 
ella sea esta persona, o que ese documento sea real, o que 
ese documento donde ha sido intervenido no haya sido 
manipulado.  
 
 
    Además, dijo la acusada que jamás ha pasado ningún 
objetivo ni ninguna información a ETA, sobre nada contra lo 
que ETA pudiera atentar, ni ha tenido ninguna comunicación 
directa, ni ha recabado informaciones, ni ha participado en 
nada por lo que ETA pudiera haber alcanzado alguna acción 
armada o violenta o algún atentado. 
  
 
     La declarante negó que se le incautara un bolso marrón 
en su despacho, ni siquiera durante el registro. Dijo que 
no sabía si habría tenido alguna vez un bolso marrón. Lo 
que sí sabía es que no se le incautó ningún bolso, ni 
siquiera en el registro, que sea personal suyo, ni en su 
despacho ni en ninguna de las zonas comunes. Se le pidió la 
cartera, la documentación, que es lo que se llevaron, el 
móvil estaba encima de la mesa y también se lo llevaron, 
pero nadie le intervino un bolso.  
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     A la pregunta sobre si ayudó a miembros de ETA a 
eludir la acción de la justicia en algún momento, manifestó 
que se ha dedicado a tener un montón de clientes que han 
sido acusados de ser miembros de ETA, o de haber colaborado 
con ella, o de haber pertenecido a alguna de las 
organizaciones que luego se declararon ilegales, y con 
parte de este "todo es ETA” ha compartido la información 
que había, lo que ellos luego podían decidir, cuáles eran 
sus pros y contras, pero lo único que ha hecho, cuando 
decidían presentarse en la Audiencia Nacional, es traerles 
a la Audiencia Nacional y presentarles en esta sede 
judicial, algo que pueden comprobar que ha hecho infinidad 
de veces. Si el cliente pretendía eludir la acción de la 
justicia, a partir del momento en que salía del despacho no 
volvía a verle y no volvía a tener contacto con él, porque 
no negará que habrá habido clientes con los que ha 
despachado que habrán eludido la acción de la justicia, 
pero no ha sido con su ayuda. Su ayuda ha sido para 
traerles a la Audiencia Nacional y que comparezcan ante sus 
señorías en la Audiencia Nacional.  
 
 
     También se le interrogó sobre un documento dirigido a 
“Marxel” que la Guardia Civil dice que hay, según el cual 
ETA, a ella o a la tal “Marxel”, le pidió que redactase un 
informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia 
Nacional, con el objetivo de cometer una acción en sus 
dependencias. Acerca de esto, la declarante manifestó que 
nunca se le ha encargado tal trabajo y, si se le hubiera 
encargado, se habría negado a realizar un trabajo como 
éste. Lleva cargando con esta acusación de haber pasado 
información sobre la Audiencia Nacional, desde el año 2010, 
y no es cierto. Pero, además, no existe tal documentación, 
y se pregunta dónde está esta información sobre la 
Audiencia Nacional, con la que ha tenido que cargar y sigue 
cargando desde 2010.  
 
 
     Sobre si ha pasado información sobre objetivos de 
vehículos, porque la Guardia Civil dice que hay un 
documento con ciertos datos de vehículos de María San Gil 
obrante en el informe 3/2013 -documento 8, separata B, 
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folios 7870 a 7872 del tomo 14, PDF 29 a 31-, ni siquiera 
aparece la firma de “Marxel” ni de “Bixer”. Negó que ella 
tuviera en su poder unos datos de unos vehículos de María 
San Gil. Reiteró que nunca ha pasado información sobre 
objetivos contra los que ETA pudiera luego actuar. Ha visto 
el documento y trata de tres matrículas de tres coches de 
policías nacionales. Este documento no es suyo, no tiene su 
firma, ni siquiera la de “Marxel” ni de “Bixer”, es un 
documento sin firma que habla de tres coches de policía. No 
hay información, en esa documentación, ni de María San Gil 
ni de nadie. Alegó que vuelve a encontrarse con 
interpretaciones tendenciosas de la documentación, que no 
sabe dónde se ha incautado, ni si se ha manipulado, ni por 
qué aportan esta documentación desde la Guardia Civil, no 
siendo un documento suyo. 
  
 
     También dice la Guardia Civil que la tal “Marxel” 
comunicó a la dirección de ETA cómo tenían que actuar los 
detenidos o ponía en contacto a personas que no habían sido 
detenidas con la organización ETA, pero la acusada 
manifestó que nunca ha realizado esto. En su actividad 
profesional, ha aconsejado a determinados detenidos actuar 
de una manera o de otra, esto es evidente, porque es su 
labor profesional. Además, de alguna manera, protegida por 
el secreto profesional, ha dado infinidad de charlas sobre 
los derechos que pueden tener los detenidos, sobre los 
derechos que tiene una persona imputada y sobre los 
derechos que puede tener un preso en prisión, pero nunca ha 
dicho a ETA cómo tiene que actuar ningún detenido; no ha 
sido su labor y nunca lo ha hecho así.  
 
 
     Asimismo, se la acusa de captar gente para ETA, bajo 
esos alias, pero no ha captado nunca a ninguna persona para 
ETA. Además, nunca nadie ha dicho que Arantza Zulueta le 
había captado. Ni policialmente, ni judicialmente; no hay 
ni una persona que lo haya dicho. Por mejor decir, sólo hay 
una, Naia Zuriarrain, acusada en estos hechos, que ha 
negado sus declaraciones policiales en sede judicial, que 
lo explicará en su declaración, que ha hablado de torturas 
y de cómo la obligaron a declarar en su contra.  
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     Por lo demás, las acusaciones señalan que ETA decidió 
crear un servicio de inteligencia, y es a la declarante a 
la que se le propone crear este servicio; es el documento 
48, separata A, titulado “BIXERi.odt”, que consta en los 
folios 7816 a 7821 del tomo 13, PDF 724 a 729. Respecto del 
supuesto servicio de inteligencia que ETA quería crear y 
que, una vez más, le encargan a “Marxel” su creación, 
manifestó la acusada que nunca le han encargado crear un 
servicio de inteligencia, no se ha encargado de ello y, 
además, en los 120 mil documentos que dice la Guardia Civil 
que ha intervenido, no ve que haya ninguna actuación por 
parte de ETA para crear una red de espionaje. En todos los 
juicios en los que ha estado, en todos los procedimientos y 
sumarios que conoce, tanto en España como en Francia, no 
existe dicha red de espionaje en ningún sitio. Es algo, una 
vez más, que no entiende de dónde vienen estos documentos 
ni si han sido manipulados, porque le resulta increíble.  
 
 
     Preguntada qué pasó cuando el enviado del Colegio de 
Abogados protestó durante el registro del despacho de 
abogados, y si la Secretaria Judicial paró el registro o 
dio nuevas órdenes para que se haga de otra manera, o llamó 
a su señoría para ver de qué otra forma podían hacer el 
registro y mejorar el modo en que se estaba haciendo, 
manifestó que la Secretaria Judicial estaba tan saturada 
que no daba abasto, no sabía cómo hacerlo, porque cada poco 
tiempo iban llegando Guardias Civiles, para que apuntara 
cosas, había cosas que apuntar y cosas que no. Entonces, 
cuando vio las protestas, no paró, sino que siguió, algo 
que le extrañó, porque en 2014, cuando volvieron a entrar 
en el despacho, cuando empezaron las protestas del Decano, 
la Secretaria Judicial hizo lo que debería haber hecho 
entonces -entiende la declarante desde su perspectiva-, que 
era interrumpir y llamar al Juez, para informarle de lo que 
le estaban diciendo. En este caso no se hizo nada, la 
Secretaria siguió en este ritmo imparable, en que no había 
manera de saber dónde se estaban interviniendo los USB, ni 
los documentos, ni siquiera los podía apuntar bien en el 
acta de registro, y así siguió.  
 
 
     Se efectuó el registro y la llevaron detenida a 
Comisaría. Allí estuvo cinco días incomunicada. Llegaron 
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tarde a Madrid porque, después del registro, la trasladaron 
al cuartel de La Salve y de ahí fueron a hacer un registro 
de un domicilio en Lemóniz (Vizcaya) y después llegó a las 
dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). 
Allí estuvo cinco días incomunicada. Los cinco días de 
incomunicación configura una situación muy dura y con ella 
el trato fue correcto. Cuando la llevaron ante el Juez, 
nadie le dijo que la acusación era por pertenecer al 
Colectivo de Abogados o por pertenecer al KT; solicitó que 
se le concreten las imputaciones, porque ante la Guardia 
Civil había protestado y no había declarado porque no 
querían concretarles las imputaciones; sólo le decían que 
la imputación era por pertenencia o integración en ETA. 
Cuando dijo a su señoría que le explicase las imputaciones, 
el Instructor le dijo que la acusaban de pertenecer a 
Halboka, le comentó los alias que se le asocian, le señala 
que tenía participación en el cobro del impuesto 
revolucionario y se la acusaba de captar personas para ETA. 
Pero no se le acusaba, en ese momento, de pertenecer al 
Colectivo de Abogados ni al KT, de lo que se le acusa a 
posteriori en el auto de procesamiento que, si no se 
confunde, es del año 2014, ya que, estando en prisión por 
la otra causa, se le trajo a la Audiencia Nacional y se le 
notificó el auto de procesamiento. En esta resolución se 
señala que es del Colectivo de Abogados y su pertenencia al 
KT, hasta la fecha de notificación del auto de 
procesamiento, en 2014, sin interrupción. Por lo que cuando 
se le lee el auto de procesamiento, es la primera vez que 
se le imputa ser del Colectivo de Abogados. Dejó de 
pertenecer a ese Colectivo de Abogados en el año 2019, a 
partir de su ingreso en prisión, el 30 de septiembre, 
momento en el que se dio de baja. Mientras estuvo en 
prisión provisional, desde el 14 de abril del 2010 hasta el 
2 de diciembre de ese mismo año, siguió siendo abogada 
ejerciente y siguió perteneciendo al Colectivo de Abogados, 
por una sencilla razón que consta en el procedimiento: 
había uno de sus clientes que también estaba preso, que le 
mandó una carta como abogada estando en prisión. Él se 
refiere a ella y le manda la carta de prisión a prisión. 
Cuando Instituciones Penitenciarias recoge esta carta y la 
dirección de la cárcel de Cáceres, en la que estaba en ese 
momento presa, la recoge, se pregunta si sigue ejerciendo 
como abogada o no, y la remite al Juez de Instrucción, el 
cual dictó un auto que acordó que ella seguía ejerciendo 
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como abogada y que por eso no le pueden intervenir ninguna 
de las cartas en las que se refieran a ella como abogada. A 
partir de este momento, recibió infinidad de cartas, que no 
han sido intervenidas y que, por tanto, no se conoce su 
contenido, cuando estaba en prisión. En estas cartas, se le 
seguía pidiendo asesoramiento jurídico sobre distintas 
causas, sobre cómo afrontar el momento, si la vía 
penitenciaria era la más adecuada o no, si se recurrían 
grados o no, es decir, las cosas que estaban en el debate 
del Colectivo. Se le pedían consejos para enfrentar el 
aislamiento, o sobre expedientes disciplinarios que se 
estaban imponiendo a los presos. Estando en Cáceres, los 
siete presos chicos que había por su presunta adscripción a 
ETA, en cada uno de los expedientes disciplinarios que les 
notificaban la designaban a ella como abogada. Por tanto, 
siguió manteniendo toda su actividad y además, porque el 
Juez de Instrucción así lo requirió y porque no se le 
intervenía toda su actividad como abogada en prisión, 
siguió siendo del Colectivo de Abogados, estando en 
prisión, participando, de alguna manera, en esta 
coordinación de debates, como lo venían haciendo sin 
interrupción, gracias a que no había intervención.  
 
 
     Preguntada si mantuvo contacto con otros presos del 
EPPK (“Euskal Politiko Presoak Kolektiboak” o “Colectivo de 
Presos Políticos Vascos”), manifestó que, de alguna manera, 
según entró en prisión se le notificó el artículo 10, por 
su vinculación con ETA y con el EPPK, al que empezó a 
pertenecer una vez ingresada en prisión, y entonces tuvo 
contacto con muchas presas en este momento porque, aunque 
en la prisión de Cáceres estaba ella sola como mujer, 
teniendo relación con los chicos, fue trasladada a Soto del 
Real en unas cuantas ocasiones y allí coincidió con Ana 
Belén Egüés, que era interlocutora del Colectivo de Presos, 
del EPPK, y además la tenían en aislamiento en Madrid, 
precisamente decidido por Instituciones Penitenciarias y 
por el Gobierno, porque podía haber contactos en ese 
momento entre el Gobierno y los presos. Mantuvo muchísimas 
comunicaciones con Ana Belén Egüés, que le pedía consejos 
sobre un montón de opiniones, algunas de ellas políticas, 
tanto sobre la situación política como sobre la situación 
jurídica y sobre su situación penitenciaria.  
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     Preguntada si era en ese momento cuando se estaban 
dando las conversaciones del Gobierno con ETA, manifestó la 
acusada que con ETA no lo puede decir, pero sí puede decir 
que los presos estaban esperando comunicaciones del 
Gobierno y había intentos por parte de Instituciones 
Penitenciarias para hablar con los presos. Ana Belén Egüés, 
que era la interlocutora del Colectivo, estaba en Soto del 
Real (Madrid) y coincidió con ella allí, en aislamiento, en 
tanto que Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, que estaba en 
Valdemoro (Madrid), era el otro interlocutor. No niega que 
podía haber conversaciones. Con Ana Belén mantuvo todo este 
tipo de conversaciones y también con Ainhoa Mújica, 
Agurtxane Delgado, Inmaculada Pacho, etc. Además, todas han 
sido clientes suyas en algún momento y seguían 
manteniéndose como tales, con muchas más facilidades de 
hablar, precisamente porque estaban juntas y seguía con sus 
comunicaciones, sin intervención administrativa alguna en 
calidad de abogado, manteniendo su secreto profesional, 
según el auto del Juez de Instrucción Sr. Grande-Marlaska.  
 
 
     Preguntada si quería añadir alguna cosa que quisiera 
hacer saber al Tribunal, manifestó que, durante el tiempo 
que estuvo en prisión, se le aplicó el artículo 10 por su 
vinculación con ETA, que no fue interrumpida su acción, 
como pretende el Ministerio Fiscal. Durante su estancia en 
prisión, se le aplicó el régimen FIES 3 Banda Armada ETA, 
que en alguna de las conducciones que se le hacía por parte 
de la Guardia Civil, miraban en el expediente. El 
expediente penitenciario es un gran sobre, que pone 
“Arantza Zulueta, FIES 3, Banda Armada, ETA”, que fue lo 
que se le aplicó durante el tiempo que estuvo en prisión. 
No hubo la interrupción que alega el Ministerio Fiscal. 
Seguía siendo, según ellos, de ETA, seguía vinculada e 
integrada en el Colectivo de Presos Políticos Vascos 
(EPPK). Seguía ejerciendo como abogada y ayudando en todo 
lo que pudo, para llegar a dar pasos hacia la convivencia, 
la paz, la democracia y la resolución del conflicto. 
Mantuvo la acusada que los presos han decidido que asumen 
la vía penitenciaria, han reconocido el daño causado y han 
tenido algún gesto de empatía de cara a las víctimas. Todo 
esto es de lo que se les acusa, que abarca desde 2003 hasta 
2014 y ha servido para todo ello. Esto es lo que sí puede 
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decir, que es la aportación para ayudar a los presos en su 
debate y que lleguen a alguna conclusión. Precisamente en 
la asistencia jurídica dispensada desde el Colectivo de 
Abogados, asumió su integración en ETA, porque un relato de 
hechos de una sentencia decide que esto es ser de ETA. Lo 
asumió y entiende que se le vuelve a juzgar por lo mismo, y 
quiere insistir, porque no existe la torticera 
interpretación, ni de la Guardia Civil ni del Ministerio 
Fiscal. Por esto se les ha juzgado y condenado; pero, así y 
todo, han vuelto a intentar un acuerdo, porque creen que es 
lo mejor, en este momento político, en esta fase en que es 
importante crear bases sólidas para la convivencia, la paz 
y la democracia.  
 
 
     Finalizó dicha acusada indicando que esperaba que en 
la última palabra -porque entiende que hay muchas más 
garantías, después de que hayan declarado todas las 
testificales de las acusaciones-, podrá aclarar algo más al 
respecto. Precisamente en el ejercicio del aludido derecho, 
en la última audiencia pública del día 4-11-2021, la 
acusada que nos ocupa manifestó nuevamente que negaba los 
hechos con apariencia criminal que le atribuyen las 
acusaciones, comenzando por los tres alias que se le 
imputan, y sorpresivamente negó que fuera su domicilio el 
inmueble registrado sito en la calle XXX de Lemóniz 
(Vizcaya), puesto que en dicho domicilio vivía otra 
persona, a la que no llega a identificar. Sin embargo, del 
examen de las actuaciones no apreciamos que en algún 
momento dicha acusada manifestara protesta o alegación 
alguna sobre esta novedosa versión exculpatoria, por lo que 
este Tribunal no puede tenerla en cuenta.  
 
 
     Como quiera que en la larga declaración de Arantza 
Zulueta ha hecho referencias a determinadas personas que 
acudieron al juicio en calidad de testigos, a efectos 
metodológicos conviene ahora recoger sus manifestaciones. 
Son cinco testigos, convocados a instancia de su defensa, 
que declararon sobre aspectos puntuales aludidos por la 
acusada que nos ocupa en su declaración. A continuación, 
exponemos resumidamente lo que dijeron, cuyas respuestas no 
merecen ninguna credibilidad a este Tribunal: las de los 
testigos 1 y 2, debido a su cercanía y vinculación con la 
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banda terrorista ETA y sus diversas estructuras; las de los 
testigos 3, 4 y 5, por sus contestaciones genéricas y 
aparentando que no recordaban las circunstancias por las 
que se les preguntaba.  
 
 
          1.- Ana Belén Egüés Gurrutxaga. Declaró, por 
videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Villabona 
(Asturias), que conocía a la acusada Arantza Zulueta, 
porque ha sido su abogada y también le asesoraba y le 
informaba sobre la situación política, porque la dicente es 
interlocutora del Colectivo de Presos Políticos Vascos o 
EPPK. Está en prisión desde el año 2001. Ha tenido relación 
con otros abogados, además de Arantza Zulueta. Ha tenido 
relación con Alfonso Zenón y con otras abogadas que han 
estado inmersas en sus procedimientos judiciales a lo largo 
de estos años. Su relación con ellos ha sido la misma que 
con Arantza y la han ayudado sólo en temas jurídicos, pero 
en diferentes momentos la mayoría de ellos informaban sobre 
la situación política, porque iba en consonancia con lo 
que, en las cárceles, estaban viviendo. Arantza Zulueta le 
trasladaba cuál era la situación política y le describía en 
qué situación estaban la Izquierda Abertzale y diferentes 
organizaciones políticas en el País Vasco, como el PNV y 
Eusko Alkartasuna, y los temas que estaban encima de la 
mesa, a debatir, referidos a los presos y demás. No sólo 
respecto de ellos, sino todas las demás cuestiones 
políticas. 
 
 
          Dijo la testigo que ha conocido y conoce al KT, 
que eran los que, más o menos, les informaban, pero esa 
función la desarrollaba Arantza con ella personalmente. Les 
informaban de la situación política y jurídica. No le 
consta que este KT, en algún momento, haya dejado de 
funcionar o tuviera algún parón durante algunos meses o 
años. Este KT no era una estructura de ETA. Ella ha sido 
interlocutora del Colectivo de Presos Políticos Vascos, que 
es un ente independiente de lo que ha sido ETA. Una vez que 
está en prisión, se termina su vínculo con ETA. Ella misma 
ha sido militante de ETA, desde el momento en que ha 
pertenecido a la misma. Pero dentro del Colectivo de Presos 
Políticos Vascos, éstos tienen su propia función en las 
prisiones, independientemente de lo que ha sido ETA. Una 
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vez que es miembro del Colectivo, ya no está vinculada a 
ETA. Dentro de lo que es el Colectivo, una vez que fue 
detenida no tiene ningún contacto con ETA. Es militante del 
sitio en el que se encuentra en el momento. No recibía 
ninguna comunicación de la organización desde que ingresó 
en prisión. 
  
 
          Precisó que el KT no les daba instrucciones 
procedentes o por parte de ETA. Eran los presos los que 
proponían debates acerca de las circunstancias políticas y, 
evidentemente, la circunstancia política en la calle 
interfería de alguna manera o les condicionaba a ellos como 
Colectivo, y tenían sus propios debates y sus propias 
ponencias e inquietudes, tanto políticas como jurídicas, 
referidas a la política penitenciaria que se les aplicaba 
dentro de las prisiones.  
 
 
           Añadió que ha desarrollado funciones de 
interlocutora del Colectivo de Presos, consistentes en que, 
aparte de promover debates a nivel interno dentro del 
Colectivo, han abierto interlocuciones con representantes 
de Instituciones Penitenciarias o con interlocutores 
diferentes, agentes sindicales, sociales, políticos, que 
han estado interesados en conocer la opinión del Colectivo 
referida a diferentes temas, tanto a nivel político, como 
la política penitenciaria que se les estaba aplicando.  
 
 
           La relación con Instituciones Penitenciarias ha 
sido por carta o por reuniones. En diferentes momentos, han 
enviado instancias, solicitando reunirse con representantes 
de Instituciones Penitenciarias y en 2005 el señor Lasa 
Michelena y ella tuvieron una reunión en la cárcel de 
Granada. A ella, expresamente, la trasladaron de Castellón 
a Granada para mantener esa reunión. Los dos eran los 
interlocutores designados por el Colectivo.  
 
 
          Además, ha mantenido relación con sindicatos y 
otro tipo de agentes sociales; lo han pedido, porque ellos 
estaban interesados, -de esto se encargaba Arantza, de 
entablar interlocución-, para llegar a ellos, con el objeto 
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de que estaban interesados en que su voz se escuchara.  
 
 
          Recuerda que Arantza fue detenida y estuvo en 
prisión provisional en 2010. Precisamente, ella estaba en 
aislamiento en Soto del Real. Arantza estuvo un par de 
semanas allí y estaban juntas en el mismo patio. En esa 
ocasión hablaron y Arantza ejercía la misma labor que había 
ejercido anteriormente cuando iba a visitarla. Ella le 
seguía informando de cuál era la situación política que se 
estaba viviendo en aquel momento tan convulso y de tanto 
debate que había en la calle, y seguía asesorándole, tanto 
jurídica como políticamente, para, desde Instituciones 
Penitenciarias, saber en qué situación se encontraban.  
 
 
          Evidentemente, después de la situación que se 
produjo con las decisiones que estaba tomando la Izquierda 
Abertzale a nivel político en la calle, a nivel 
organizativo y político esto les afectaba y les vinculaba 
directamente como Colectivo, y se estaban reivindicando a 
toda la situación política nueva que se estaba produciendo 
en Euskal Herría. 
  
 
          Terminó indicando que coincidió con Arantza 
Zulueta en Soto del Real, durante dos semanas. Esto no fue 
en abril de 2010, cuando ella ingresó en prisión, sino que 
fue un poco más tarde. Fue hacia finales de verano u otoño 
de 2010, pero no sabe exactamente la fecha. Estaba en 
primer grado, en aislamiento, y Arantza también. Ella le 
informaba de los debates que había en la calle, las 
impresiones que recibía y compartía.  
   
 
          2.- Juan Lorenzo Lasa Michelena. Declaró que 
conocía a Arantza Zulueta e Iker Sarriegi porque han sido 
sus letrados.  
  
 
          Dijo que ha estado en prisión por pertenencia a 
ETA y fue condenado. Le detuvieron en 1985, en el Estado 
francés, en 1992 le extraditaron y le dejaron libre en 
2013. Ingresó en prisión en Francia, y desde entonces, se 
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desvinculó de ETA. Una vez que está en prisión, no tiene 
ninguna comunicación con ETA. Cuando le detuvieron, era un 
miembro cualificado de ETA (con el alias de “Txikierdi”), 
pero, una vez que entró en prisión, su relación con ETA se 
acabó. En esos años, ha mantenido relación con varios 
abogados y esta relación no era estrictamente jurídica, por 
los casos que le llevaban, sino que iba un poco más allá 
puesto que desde el primer momento ha sido preso político 
vasco, con lo cual su situación jurídica es inseparable de 
la situación política, al menos en su caso. Por supuesto, 
le llevaban la defensa jurídica, pero siempre se tenía en 
cuenta la situación política del momento.  
 
 
         Especificó que la situación política ha tenido 
relación directa con su situación personal. Una cosa es 
inseparable de la otra. Ha conocido, estando en prisión, el 
KT o Grupo de Coordinación, pero fue en una segunda etapa. 
En un primer momento, el Colectivo, tal como existe hoy en 
día, no existía. Es una cosa posterior, fue en el 93 cuando 
se hizo un debate por la situación política que se dio. La 
represión aumentó cara al movimiento vasco, las cárceles se 
llenaron de represaliados políticos y en esa época todo el 
mundo hablaba en nombre del Colectivo de Presos Políticos 
Vascos, incluso hablaba el Gobierno español, el vasco, el 
de Navarra, el Partido Popular, el Partido Socialista, el 
PNV, y no sólo hablaban, sino que intentaban manipular al 
Colectivo de Presos Políticos Vascos.  
 
 
          Decidieron marcar las reivindicaciones que les 
unían como Colectivo, que, por un lado, eran las 
reivindicaciones políticas estratégicas, es decir, hacer 
frente a las causas que les tenían en las cárceles, la 
negación de los derechos políticos de Euskal Herría, es 
decir, el derecho de autodeterminación, y por otro lado, la 
amnistía, que daría salida a su situación. Pero no sólo 
esto. Como Colectivo, tenían marcada una línea a seguir. Se 
creó entonces un cuadro de reivindicaciones mínimas y 
prioritarias, a saber: el reconocimiento de su situación 
como presos políticos vascos, la reunificación en las 
cárceles de Euskal Herría, liberar a los presos con 
enfermedades incurables y liberar a aquellos presos que 
tengan las tres cuartas partes de la condena cumplidas, y 
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no sólo esto, sino el cese de las palizas y las agresiones 
que se estaban produciendo a los presos políticos vascos, 
por parte, tanto de la Guardia Civil en los traslados, como 
de los funcionarios de prisiones dentro de las cárceles. 
Así se estructuró el Colectivo. Y no sólo esto, sino que, 
para dar salida a estas reivindicaciones, se decidió crear 
un equipo de portavocía y el declarante era miembro del 
mismo.  
 
 
          Acerca de si en el Colectivo de Presos, en el 
EPPK, sólo había presos que habían sido condenados por 
pertenecer a ETA, manifiesta que hasta entonces no existía 
una estructura que representase a los presos como tal. Si 
existió la estructura de presos fue porque la represión se 
hizo tan amplia que, al final, en las cárceles, había 
presos de ETA, jóvenes de la llamada kale borroka, gente 
que mantenía solidaridad con los presos y una gama muy 
amplia de todo tipo de presos. Entonces, el Colectivo se 
hizo en base a unos mínimos políticos reivindicativos y no 
tiene absolutamente nada que ver con la organización ETA. 
En el EPPK había personas presas que habían sido expulsadas 
de ETA, y también gente muy crítica con ETA, que no estaba 
de acuerdo con los planteamientos de ETA.  
 
 
          Recuerda que fue él el que solicitó la reunión 
con el Parlamento Vasco, y lo vehiculizó todo a través de 
Arantza, y a través de ella también solicitó que le pasase 
información real de cuál era la situación del Colectivo de 
Presos, cuántos eran, agresiones sufridas, situación de 
cada preso. Arantza le pasó los datos, a través de la 
cárcel, es decir, entregando la documentación a Prisiones, 
para que se la pasasen, lo que se hizo sin ningún problema. 
Fue interlocutor del EPPK hasta 2013, año en que salió de 
prisión. Lo dejó un poco antes de salir, pero oficialmente 
seguía siendo portavoz. Cuando formaba parte de las 
interlocuciones del EPPK, unos 500 presos de ETA estaban en 
este Colectivo, no lo recuerda con exactitud, pero sabe que 
eran muchos. 
 
 
          También declaró que Arantza, los abogados o el 
KT, no hacían esa labor en nombre de ETA ni les daban 
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instrucciones en nombre de ETA, pues recibían instrucciones 
suyas, ellos ya no eran de ETA. Arantza Zulueta no le ha 
transmitido alguna orden o directriz en nombre de ETA.  
  
  
          3.- Erramún Landa Mendibe. Declaró, por 
videoconferencia desde Bilbao, que conocía a Arantza 
Zulueta porque es un personaje público. Recuerda que le 
detuvieron en 2010 y le tomaron declaración escrita 
oficialmente en el hospital. Recuerda que le preguntaron si 
pertenecía o colaboraba con ETA y contestó que no. Le 
preguntaron si había recibido una nota, carta o similar de 
ETA, y él comentó que, a principios de los años 80, recibió 
una carta de ETA, que es la única que ha recibido. También 
le preguntaron si de Arantza Zulueta había recibido alguna 
nota o carta de ETA, pero no conocía a Arantza y nunca 
había tenido con ella ningún contacto epistolar, ni directo 
ni de ningún tipo.   
  
  
          4.- Miren Illareta Casas. Declaró, por 
videoconferencia desde San Sebastián, que conoce a la 
mayoría de los acusados, sobre todo en el ámbito 
profesional, porque son letrados, como ella.  
  
 
          Manifestó que con Arantza Zulueta ha coincidido, 
pues han colaborado en varios procedimientos, como ocurre 
con Jon Enparantza, quien ha trabajado más en Francia. No 
recuerda la fecha exacta, pero sabe que en aquella época 
estuvieron instruyéndose acerca del sumario de los señores 
Francisco Javier López Peña, Igor Suberbiola Zumalde, Jon 
Salaverría Sansinenea y Ainhoa Ozaeta, a finales del 2009 o 
principios del 2010, y viajó a París para consultar el 
dossier y obtener copias del mismo. Recuerda haber viajado 
a París, con Arantza Zulueta, en febrero del 2010. En 
aquella época hicieron varios viajes a París.  
 
 
          La señora Zulueta estaba personada en ese 
procedimiento, igual que ella misma y otros abogados. Ella 
ha estado designada para más procedimientos, pero no puede 
decir cuántos. La han designado varios imputados. No 
recuerda cómo se trasladaron a París en aquella ocasión; 
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manifiesta que no puede decir exactamente cómo, pero cuando 
han subido a París lo han hecho en tren, coche o avión, 
según el trabajo o la disponibilidad que tuvieran. No puede 
decir cómo fue aquella vez. En estos viajes o en estas 
estancias en París, la señora Zulueta trabajaba junto con 
ella y normalmente iban juntas. La razón para que fueran 
juntas era que Arantza Zulueta no se arreglaba nada con el 
idioma francés. Cuando ha ido con ella, siempre han estado 
juntas. Es posible que la señora Zulueta dispusiera de 
documentos provenientes de ese procedimiento. Lo habitual 
era consultar los sumarios en el Tribunal, pero había mucho 
volumen, muchos tomos y normalmente solicitaban copias, 
para poder leerlo detenidamente. El acceso a los 
procedimientos y a todos los documentos que hay en el 
sumario, lo tenían todos los abogados designados, y la 
señora Zulueta también.  
 
 
          Cuando ha viajado en varias ocasiones a Francia 
en compañía de la señora Zulueta, en estos viajes iban y 
volvían en el día o bien se quedaban a pernoctar en París. 
Según el volumen del trabajo que tuvieran que hacer, alguna 
vez sí se han quedado a dormir, un día o dos, según el 
trabajo que tuvieran. 
 
 
          También le consta que el señor López Peña tenía 
los alias de “Zulos”, “Bartolo” o “Marxel”. Cree que 
aparece así en el procedimiento. Así aparece en los 
recortes de prensa que aporta el letrado en el acto de la 
declaración de la testigo. 
 
 
          5.- Andrés Irakulis Miguel. Declaró, por 
videoconferencia desde Vitoria, que no le han dado los 
motivos por los que ha tenido que venir a declarar. Tampoco 
recordaba que, en febrero del 2011, le citó la Guardia 
Civil y le tomó declaración, en relación a un supuesto pago 
del impuesto revolucionario. Sí recuerda que le tomaran 
declaración, pero no le preguntaron si había aportado una 
cantidad económica a la organización ETA.  
 
 
          Negó que Arantza Zulueta le haya remitido alguna 
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comunicación o haya mediado en un pago del impuesto 
revolucionario para ETA. 
  
  
          En cambio, sí recordaba que, aparte de la Guardia 
Civil, sí fue interrogado por el Juez Central de 
Instrucción nº 3 en Madrid el 15-3-2011, sobre esto mismo 
que se le ha preguntado anteriormente, añadiendo que estuvo 
en Madrid, con el que entonces era Magistrado-Juez del 
Juzgado Central de Instrucción nº 3, D. Fernando Grande-
Marlaska Gómez, el 15-3-2011 -folio 3931 del tomo 7-. 
Declaró y le preguntaron si sabía algo de esto, pero dijo 
que no sabía nada.  
 
 

      B) La acusada Naia Zuriarrain Mendiguren 
manifestó en el plenario que sólo respondería a las 
preguntas que le formulase su letrada. 
 
 
     Precisamente a preguntas de su defensa dijo que fue 
detenida el 14-4-2010 en el despacho de abogados de la 
calle Elcano nº 20, entreplanta, de Bilbao. Trabajaba allí 
dando asistencia técnica e informática en el despacho y 
realizando labores de secretaría. Por una parte, realizaba 
labores de informática, dando asistencia técnica 
informática en el despacho, mantenimiento de ordenadores, 
del servidor, de la red, y por otra parte, realizaba 
labores de secretaría, en concreto, le daban los abogados 
información referente a sus clientes, a presos, sobre 
cuestiones diferentes, como por ejemplo, la situación de 
salud que podían tener, el aislamiento, los vises, los 
grados y si tenía que hacer alguna gestión, como conseguir 
algún psicólogo o hablar con algún familiar. Esta 
información la sistematizaba y, si se requería o si algún 
abogado se lo pedía, hacía informes sobre alguna cuestión 
en concreto. En ninguna ocasión estos informes o la 
información que ha dicho, se los ha facilitado a ETA. 
Cuando ha hecho estos informes o recopilado esta 
información, no ha hecho algo que tuviera que ver con el 
cumplimiento de órdenes de ETA. Nunca ha facilitado estos 
informes a alguna persona del despacho de Elcano y, en 
concreto, a la señora Zulueta, para que se los lleve a ETA.  
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     Añadió que no tiene ningún apodo. Nunca ha utilizado 
el nombre de “Lierni” ni es su segundo nombre. Sólo se la 
conoce como Naia.  
 
 
     Cuando se produjo su detención, estaba en el despacho 
con el ordenador, que estaba apagado. Estaba en una sala, 
con Arantza Zulueta y con Amaia Esnal, y entró un Guardia 
Civil, diciendo que no se podían mover. Luego, cree que les 
hicieron salir afuera y, cuando entraron otra vez, les 
leyeron los derechos.  
 
 
     No recuerda si había un papel, pero sí les leyeron que 
iban a realizar el registro, no sabe si se lo dieron a ella 
personalmente, pero dijeron su nombre y el de Arantza. 
Coincide con lo que ha explicado la señora Zulueta sobre la 
forma y modo en que se realizó el registro.  
 
 
     La llevaron a su domicilio después del registro. 
Primero estuvo esperando, porque estuvieron registrando el 
coche de Arantza, en Indauntxu. Estuvo esperando con los 
Guardias Civiles en un coche, y luego la llevaron a su 
casa. Registraron su casa, y de allí salieron sobre la 1:30 
de la madrugada y no la llevaron al Cuartel de La Salve, 
sino al Juzgado de Guardia, para que la reconociese un 
médico y, después de este reconocimiento, la metieron en un 
coche sin distintivos para llevarla a Madrid.  
 
 
     En el Juzgado la vio la médico forense de Bilbao, Dª 
Carmen Ramos, que hizo un informe que obra al folio 1926 
del tomo 3 de la causa; la examina y le manifiesta que está 
bien, que no ha tenido ningún problema y que de momento el 
trato era correcto. Hasta ese momento no tuvo ningún 
problema, le ofrecieron comida y si tenía que ir al baño 
podía ir. Después de que fuera vista por la médico forense, 
la trasladan a Madrid otros cuatro Guardias Civiles, 
hombres por la voz, porque tenía un antifaz y no podía 
verles. Ya en el coche, durante todo el trayecto a Madrid, 
le fueron amenazando, diciéndole que tiene de tiempo hasta 
llegar a Madrid para empezar a hablar, porque de lo 
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contrario en Madrid el trato iba a cambiar y lo iba a pasar 
muy mal si no decía lo que ellos querían oír. En el coche, 
todo el rato le fueron diciendo esto, no hablaba, no decía 
nada y todo el rato le insistían en que mantuviese una 
postura forzada con los brazos. En un momento dado, se 
pararon y el copiloto cambió de sitio y se puso a su lado. 
Con el coche parado, empezó a amenazarla pegado a la oreja, 
diciéndole que tenía que hablar, que todo el mundo acababa 
hablando, que la iban a machacar. En un momento dado le dio 
un golpe con la mano abierta en la cabeza. No sabe en qué 
momento prosiguieron el viaje, pero tuvieron que volver a 
parar, porque tenía que vomitar y todo el camino fueron 
diciéndole que, cuando llegaran a Madrid, la iban a 
machacar.  
 
 
     Al llegar a Madrid, fue ingresada en los calabozos de 
la Guardia Civil y no sabe si fue vista por el médico 
forense, pero el médico venía una vez al día, más o menos a 
la noche. Luego cree recordar que venía dos veces al día. 
Hay un informe del médico forense, que está al folio 1895 
del tomo 3, en el cual consta que la declarante refiere 
que, durante el trayecto de camino a Madrid, había sufrido 
coacciones y amenazas, y que éstas eran en el sentido de 
que, si no hablaba, la iban a machacar, y que le habían 
dado un golpe. Todas las veces que venía el médico forense 
a visitarla (una tal Mercedes, porque le dijo su nombre), 
le iba relatando todo lo que le iba pasando. Tras este 
momento, que estaba con el forense y le relataba todo lo 
que le iba sucedido durante el trayecto, empeoraba el 
trato, que era peor cada vez que contaba algo. Las personas 
que estaban a cargo de su detención le decían que no podía 
contar nada, y que, si lo contaba, iba a tener 
consecuencias, como de hecho las tuvo. El primer día que 
llegó a Madrid, sobre las 6 o 6:30 de la mañana, durante el 
día la sacaron un par de veces de la celda, y siempre era 
lo mismo: cada vez que la sacaban de la celda, daban 
gritos, la ponían contra la pared, le ponían un antifaz, la 
llevaban a la sala de interrogatorios; en uno de esos 
interrogatorios le empezaron a tocar la cabeza, a 
acariciarle o tocarle el pecho y a amenazarla con dañar a 
su familia. Le dijeron que su hermana estaba detenida, la 
amenazaron con su compañero y luego también le quitaron la 
chamarra. De repente, acabó el interrogatorio, la volvieron 
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a llevar a la celda. La volvieron a sacar y tuvo otro 
interrogatorio, al que no contestaba nada, porque, cuando 
le leyeron los derechos, teóricamente, uno de ellos era que 
tenía derecho a no hablar. Recuerda que estaba en un cuarto 
y la obligaban a mantenerse en pie y ella se sentaba porque 
no estaba bien; había muchos Guardias Civiles detrás de 
ella haciendo comentarios sexistas, riéndose de ella, 
diciendo entre ellos que era una loca, que cómo no iba a 
hablar, que hasta los más gudaris hablaban, y que ellos 
estaban simplemente esperando la orden para poder empezar 
otra fase. Los escuchó decir que tenían el cuarto acolchado 
preparado. Esto se quedó así y la volvieron a llevar a la 
celda. Al poco vino el forense. Tiene las referencias 
horarias por el forense, porque le daba la hora y ese día, 
después de que viniese el forense, a la noche la volvieron 
a sacar de la celda y la metieron en un cuarto; no veía 
nada, pero sentía si estaba oscuro o no, y el suelo era 
acolchado. Como le habían dicho lo del cuarto acolchado, el 
suelo era acolchado y había muchos Guardias Civiles, pues 
escuchaba voces masculinas, más de 3 o 4. Se le puso un 
Guardia Civil al lado, a gritarle que iba a hablar, que 
todo el mundo hablaba -de hecho, tiene pérdida de audición 
por una lesión y cree que es por ese día-. Ahí le dijeron 
que se desnudase y no se desnudó por su propia voluntad, 
intentó resistirse y le empezaron a quitar la ropa a la 
fuerza, y la dejaron desnuda; entre varios Guardias Civiles 
le quitaron a la fuerza la ropa, la dejaron en bragas y 
camiseta, y le pusieron unas manos de gomaespuma en los 
brazos, le pusieron dos bandas de gomaespuma con precinto y 
le echaron agua fría por la cabeza. Intentaron arrancarle 
la camiseta, ella se resistía y la quitaron. En esa 
situación, le tocaron todo el cuerpo, un Guardia Civil que 
estaba atrás se pegó totalmente a ella, sus genitales a los 
suyos, y todo el rato haciendo comentarios de índole 
sexual, humillándola, insultándola y después de esto le 
pusieron otra banda de gomaespuma debajo de los brazos, que 
le tapaba todo el cuerpo, lo precintaron y le seguían 
echando agua fría por la cabeza, le empezaron a poner 
bolsas de plástico, que la tapaban totalmente y no podía 
respirar. Le metían la bolsa por la boca e intentaba 
romperla para poder respirar. También recuerda que decían 
que tenían que cambiar de bolsas, porque las bolsas que 
tenían eran una mierda, y otro decía que no se preocupasen, 
que tenían muchas bolsas. Ella sentía que se ahogaba. No 
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sabe cuántas veces le pusieron la bolsa. Intentaba 
escaparse, pero no podía, estaba totalmente sujeta y con la 
bolsa. No sabe quién o cómo, pero la tiraron o se cayó, y 
estando sin bolsa y boca arriba, le echaron un montón de 
agua a la cara, que le entraba por la nariz y la ahogaba.  
 
 
     Todo el rato le preguntaban si iba a hablar, y en este 
momento dijo que hablaría. Desde entonces trató de 
aprenderse de memoria todo lo que le preguntaban, pues si 
no contestaba como ellos querían le amenazaban todo el rato 
con que iba a volver a pasar lo mismo que había pasado. 
Entonces, cuando dijo que iba a hablar, la levantaron, le 
pusieron unas mallas granates súper sucias que estaban allí 
y su camiseta interior. Ahí empezaron a preguntarle cosas y 
a hacerle aprenderse lo que querían que dijera en la 
declaración policial. Recuerda que oía gritos de otro 
hombre, en la celda de al lado, durante bastante tiempo.  
 
 
     Le hacían preguntas sobre los supuestos hechos sobre 
los que le acusaban, para que se autoinculpara o inculpara 
a otras personas. Le daban las respuestas que tenía que 
decir. Le preguntan sobre personas en concreto y, si 
empezaba a explicar algo, le decían cómo lo tenía que 
decir. Le guiaban en todo momento en lo que ella tenía que 
hacer, se lo tuvo que aprender de memoria y tuvo que 
ensayarlo. Antes de la declaración policial, le hicieron 
ensayarlo varias veces. Cuando explicaba lo que sabía, le 
decían lo que tenía que decir y cómo lo tenía que decir.  
 
 
     Todo lo que ha relatado se lo refirió al médico 
forense. Este interrogatorio, que para ella fue el más 
traumatizante, aunque pasó momentos muy malos, se lo dijo 
al médico forense. No sabe a qué hora acabaría, pero al día 
siguiente vino el médico forense, no recuerda si de mañana 
o de tarde, porque perdió la referencia temporal, pero sabe 
que a la forense le estuvo contando en todo momento lo que 
había pasado. La forense reflejó en su informe todo lo que 
ha relatado.  
 
 
     Pero hay otro momento en que lo manifiesta. A partir 
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de que ha hecho la declaración, de la fecha de la 
declaración policial, le manifiesta que se encuentra mejor 
y, además, le manifiesta que le preguntan insistentemente 
acerca de lo que le cuenta a él -en este caso, porque es un 
hombre el que va-, y le amenazan con que tiene que 
ratificar lo que ha declarado y lo que ha aprendido, porque 
si no, lo va a pasar muy mal en la cárcel. Todo el rato, lo 
repetía todo, para aprendérselo de memoria antes de la 
declaración policial, pero después de hacerla, antes de 
pasar por el Juez, vinieron y le hicieron una oferta, o no 
sabe cómo llamarlo, porque, como su compañero estaba preso, 
le dijeron que, si no ratificaba ante el Juez lo que había 
dicho en la declaración policial, sabía que la política 
penitenciaria la llevaba la Guardia Civil, y que le iban a 
hacer la vida imposible a su compañero y a ella también, 
porque iba a ir a la cárcel, e incluso le dijeron que la 
iban a llevar a Melilla. Hizo una declaración policial, y, 
de hecho, cuando le manifestó al médico forense esto, el 
mismo día que hace la declaración policial, el día 18-4-
2010, en esta declaración policial refiere una serie de 
hechos en relación con su pertenencia a ETA y su relación 
con Jon Enparantza. Declaró lo que le hicieron aprender de 
memoria, no recuerda todo lo que declaró.  
 
 
     La declarante niega todos los hechos, pues se los 
hicieron aprender. Si hubiera tenido opción, no habría 
hecho una declaración policial, hubiese hecho una 
declaración judicial si hubiera querido, pero hizo esta 
declaración porque le obligaron a hacerla, y los hechos que 
relató no son ciertos. No recuerda exactamente lo que 
declaró. Le preguntaron sobre personas, sobre hechos y 
sobre qué hacía allí, pero fue todo dirigido.  
 
 
     Después, fue trasladada al Juzgado. Con fecha 19-4-
2010, a presencia del Juez Instructor, hizo otra 
declaración, que obra al folio 3045 del tomo 4 de las 
actuaciones; no la hizo asistida del letrado de su 
confianza, sino que la hizo en situación de incomunicación. 
Desde que llegó de dependencias policiales hasta que hizo 
esta declaración judicial, nunca tuvo oportunidad de hablar 
con el abogado de confianza o con el abogado que la 
asistía. El Instructor en aquel momento, le preguntó sobre 
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la declaración del día 18 y se la leyó íntegramente; cuando 
le preguntó por ella, la declarante dijo que la conocía, 
pero que era mentira y le contó las torturas que le habían 
infligido. Le dijo al Magistrado Instructor que se la 
habían hecho aprender de memoria y le relató todos los 
malos tratos que había sufrido durante su estancia en 
dependencias policiales. Le explicó que le quitaron la ropa 
y todo lo que ha relatado. Después de haber hecho las 
declaraciones policiales, la amenazaron con que tenía que 
volver a hacer la misma declaración ante el Juez. Se lo 
dijo así al Instructor, y a partir de ahí se acogió a su 
derecho a no declarar. Aun así, el Instructor le hizo una 
serie de preguntas y no contestó, sino que volvió a decir 
otra vez que se afirmaba y ratificaba en su derecho a no 
contestar a ninguna pregunta y en lo que había dicho 
anteriormente. Lo que dijo ante la Guardia Civil respecto a 
ella y respecto a terceras personas no era cierto.  
 
 
     A partir de ahí, ingresó en prisión. Primero estuvo 
tres meses en Soto del Real, en aislamiento desde el 
principio. Como ha dicho Arantza, estuvieron la primera 
noche en una celda juntas y desde el principio les 
aplicaron los artículos que se aplican a las personas que 
son detenidas en relación a ETA. Contó a la señora Zulueta 
todo lo que le había pasado en dependencias policiales. 
Recuerda haber puesto una denuncia por estos hechos. Según 
llegó a Soto del Real, cuando se sintió con fuerzas para 
hacerlo, escribió un testimonio de 18 páginas, que fue la 
denuncia que presentó. Esta denuncia, después de ser 
presentada, se archivó, como otras muchas denuncias, que 
luego el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que se deben 
revisar. Con posterioridad, estuvo siete años en 
tratamiento con una psicoanalista y otros dos de terapia 
grupal, específica de tortura, y se sometió al Protocolo de 
Estambul. Luego, en el informe que ha publicado el Gobierno 
Vasco con todos los casos que ha habido de malos tratos y 
torturas, aparece su nombre. En dicho informe aparece el 
testimonio de la declarante como uno de los que se tienen 
en consideración.  
 
 
     Finalmente, está de acuerdo con lo que ha señalado la 
señora Zulueta sobre el KT. Se le imputa ser miembro del KT 
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y participar en el mismo, y en el juicio del 2019 se le 
imputaba esto mismo. Reiteró que no ha recibido órdenes de 
ETA para hacer algo desde que estuvo trabajando en el 
despacho de abogados de la calle Elcano nº 20 de Bilbao. 
 
 
     Debido a las constantes referencias que se efectúan en 
la mencionada declaración judicial de la acusada que nos 
ocupa, conviene a continuación relacionar los diferentes 
informes médicos unidos a las actuaciones, donde se narra 
lo que comentaba al médico forense sobre lo que le iba 
ocurriendo, a la vez que se describía su estado físico. 
Tales reconocimientos médicos, en número de 10, reflejan 
los siguientes datos:  
 
 
          1) 15-4-2010, 02:45 horas (Juzgado de Guardia de 
Bilbao): No se aprecian signos ni síntomas de ansiedad 
grave ni de enfermedad psiquiátrica. Refiere trato adecuado 
desde su detención hasta este acto, negando cualquier tipo 
de maltrato, lesiones físicas ni agresiones verbales 
(folios 1926 y 1927 del tomo 3). 
 
 
          2) 15-4-2010, 12:40 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que durante el trayecto 
Bilbao-Madrid ha sufrido coacciones y amenazas, en el 
sentido de que “si no hablaba le iban a machacar”, y que en 
un momento dado le han dado “un golpe” en región occipital 
del cráneo con la mano abierta. Asimismo, manifiesta que, 
una vez aquí, le han interrogado varias veces y “una vez le 
han tocado la cara y el cuello suavemente” (lo reproduce 
gráficamente). También refiere que le han ordenado estar en 
la celda de pie bastante rato “hasta que le digan”, 
proferido insultos despectivos hacia la mujer y de 
desprecio hacia su pareja y “vivido situaciones 
intimidantes y amenazas con que puede haber violencia”. 
Acepta desnudarse para ser examinada. No se objetivan 
lesiones recientes ni signos de violencia en el esquema 
corporal (folios 1895 y 1896 del tomo 3). 
 
 
          3) 15-4-2010, 22:30 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que esta tarde la han 
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interrogado con los ojos tapados con un antifaz, 
amenazándola con que “están esperando un mensaje para 
empezar a pegarme, y todo el rato así”. Cuando no tengo los 
ojos tapados “me tiran del pelo para ver si los tengo 
cerrados” (lo reproduce gráficamente en el vértex 
occipital). No considera necesario desnudarse para ser 
explorada, pero permite que se examine el cuero cabelludo, 
en el que no se evidencian lesiones. No aqueja ningún tipo 
de dolor o molestia (folio 1904 del tomo 3). 
 
 
          4) 16-4-2010 (calabozos de la Audiencia 
Nacional): Refiere haber sido detenida el miércoles, sin 
violencia, en su lugar de trabajo y hasta anoche haber 
recibido un trato correcto. Dice que “después de la visita 
del forense le pusieron un antifaz, la llevaron a un 
cuarto, la obligaron a desnudarse, le pusieron goma espuma 
en brazos y cuerpo y le hicieron la bolsa y le echaron agua 
fría, que además escuchaba a un chico gritar y oía cómo 
sacaban a la gente de las celdas”. Se deja reconocer, no 
apreciándose señal alguna de violencia reciente en 
superficie corporal, mucosas y conjuntivas, sin más datos 
de interés (folio 1839 del tomo 3). 
 
 
          5) 16-4-2010, 22:55 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que esta tarde la han 
interrogado sin ningún tipo de violencia física ni verbal. 
Refiere que no tiene ningún tipo de dolor ni molestia, pero 
“me encuentro mal, cansada, mareada, asqueada y humillada”. 
No considera necesario desnudarse para ser explorada (folio 
4192 del tomo 7).  
 
 
          6) 17-4-2010, 16:05 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que durante la noche 
tuvo un interrogatorio en el que hubo “coacciones y 
amenazas”, en el sentido de que “si no firmas te vamos a 
volver a torturar”. Manifiesta ausencia de violencia 
física. Refiere que no tiene ningún tipo de dolor ni 
molestia, pero “me encuentro mal, muy cansada”. No 
considera necesario desnudarse para ser explorada “porque 
no tengo nada” (folio 4193 del tomo 7). 
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          7) 18-4-2010, 00:50 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que está “muy cansada”, 
pero que se encuentra mejor que en el anterior 
reconocimiento. Dice que no ha ocurrido ningún incidente y 
el trato policial ha sido correcto. No considera necesario 
desnudarse para ser explorada (folio 4194 del tomo 7). 
 
 
          8) 18-4-2010, 12:12 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que aproximadamente 
hasta las 4 horas ha estado en interrogatorios 
“amenazándome con que si no declaras te torturaremos de 
nuevo”. También ha declarado con el abogado. Posteriormente 
ha estado “adormilada”. Manifiesta ausencia de violencia 
física. Refiere que está “muy cansada, como mareada, con 
náuseas y muy débil”. También refiere cervicalgia. No 
considera necesario desnudarse para ser explorada (folio 
4195 del tomo 7). 
 
 
          9) 18-4-2010, 22:20 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Dice que ha dormido “un rato muy 
profundo, y que se encuentra muy cansada. Refiere que esta 
tarde la han interrogado y le han amenazado que “si no 
decía lo que querían me volverían a torturar”. No considera 
necesario desnudarse para ser explorada. Dice tener “dolor 
en toda la espalda”, lo que achaca a la postura (folio 4196 
del tomo 7).  
 
 
          10) 19-4-2010, 10:55 horas (calabozos de la 
Audiencia Nacional): Manifiesta que se encuentra mejor en 
estas dependencias que en la Guardia Civil. Manifiesta que 
ayer, después del reconocimiento médico, le preguntaron 
acerca de lo que le contaba a la médico forense y le 
amenazaron con “que si no ratificaba lo declarado en la 
Guardia Civil, se lo harían pasar mal en la cárcel”. No 
quiere ser reconocida (folio 1923 del tomo 3). 
 
 
     También por alusiones, procede seguidamente mencionar 
el informe pericial psicológico del llamado Protocolo de 
Estambul, efectuado a la Sra. Zuriarrain Mendiguren por las 
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psicólogas Olatz Barrenetxea Larrondo y Haizea de la Llosa 
de Dios.  
 
     Ambas se ratificaron en el informe elaborado, que 
tiene fecha de 29-10-2015 y obra unido al escrito de 
conclusiones provisionales de la acusada (folios 1580 a 
1614 del tomo 5 del rollo de Sala). 
 
     Preguntada la señora Haizea de la Llosa, que es quien 
firma el informe en relación a Naia Zuriarraín Mendiguren, 
manifestó que en este caso hubo entrevistas grabadas en 
audio y en vídeo, para ver si se recoge todo lo que aparece 
en estos vídeos de las entrevistas, y para ver, a su vez, 
que no se añade nada por parte del perito que no aparezca 
en el vídeo de esta entrevista, ni en los resultados de las 
pruebas psicométricas.  
 
     Resaltó la perito que Naia no acudió a la consulta de 
manera individual, sino que está en el bombo de los 202 
informes que se hacen dentro del proyecto de investigación 
de malos tratos y torturas llevado a cabo por el Gobierno 
Vasco. La decisión corresponde a las personas que estaban 
haciendo este informe para el Gobierno Vasco, y a través de 
ellas, apareció la señora Zuriarraín.  
 
 
     En el caso de Naia, la evaluación se realizó en 
septiembre del 2015, y se le citó para dos sesiones. En la 
primera, se realizó una entrevista, en la que se recogió el 
relato de los días de incomunicación, la historia 
psicosocial previa a la incomunicación, los síntomas, la 
evaluación de su estado emocional, se hizo una valoración 
previa de los síntomas que aparecen después de relatar esa 
experiencia traumática, y se recogió la historia posterior 
a la vivencia traumática, para ver si hay cambios. Tras 
esta entrevista, que es una entrevista bastante larga que, 
como decía antes, se grabó en audio y en vídeo, se le citó 
para una segunda entrevista, donde se realizaron ya las 
pruebas psicométricas, para la posterior evaluación 
psicológica y psiquiátrica. Después, se hizo un cotejo del 
informe, donde Naia también pudo leerlo y decidir si hay 
alguna parte del informe que quiere suprimir, y se le 
explican cuáles son los resultados y la valoración 
psicológica. Después de estas entrevistas, grabación y 
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transcripción de las mismas, hicieron una interpretación de 
lo que la señora Zuriarraín les cuenta. Esta interpretación 
de los hallazgos psicológicos, de lo que cuenta la 
informada, aparece al folio 29 de su informe, y dice que se 
constatan una serie de síntomas. Constató que había 
concordancia entre lo que ella contaba y la situación que 
se analiza, siguiendo el Protocolo de Estambul. Se pudo 
constatar que existe concordancia entre la historia de los 
síntomas psicológicos y las incapacidades crónicas y agudas 
que ella padece. A su vez, se puede ver que existe un grado 
completo de concordancia entre los hallazgos psicológicos 
que encontraron en esta valoración y la descripción de la 
presunta tortura, haciendo alusión a que son reacciones y 
síntomas esperables ante situaciones de estrés extremo.  
 
 
     En esta evaluación se aprecia un trastorno de estrés 
postraumático, trastorno depresivo leve, así como 
transformación persistente de la personalidad tras hecho 
catastrófico, y también cambios asociados a su identidad, 
relacionados con el hecho traumático que ella relataba.  
 
 
    En el momento de la evaluación, Naia estaba en 
tratamiento psicoterapéutico individual, con una persona 
ajena a las técnicas que hacen la evaluación, a las 
peritos, y tras hacer el informe, se le propone la 
posibilidad de hacer psicoterapia grupal para trabajar el 
trauma, siendo Naia una de las personas que está en esta 
psicoterapia grupal. Esta psicoterapia grupal se realiza 
para poder trabajar el trauma y los impactos asociados a 
dicho trauma. Al folio 30 de su informe, aparecen los 
indicadores para el análisis de la consistencia del relato. 
Basándose en estos ítems, que son indicadores de 
consistencia, en el caso de Naia se llega a la máxima 
consistencia, porque en cada uno de esos ítems se puede 
decir que existe consistencia, lo cual da como resultado 
final máxima consistencia.  
 
 
     Esto tiene directa relación con la veracidad del 
testimonio o el juicio de credibilidad. Dentro de este 
juicio de credibilidad, puede decirse que hay máxima 
consistencia en el relato de hechos que la señora 
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Zuriarraín realizó. 
 
 
     Preguntadas las peritos si, dado que basan su informe 
en el Protocolo de Estambul, por qué no han solicitado 
entrevistarse con los investigadores, con el letrado y 
pedir una autorización para ir a ver el lugar donde estaban 
detenidas, y por qué no siguen todas las recomendaciones 
del Protocolo y sólo se entrevistan con la persona 
peritada, manifiestan que el Protocolo de Estambul es una 
guía donde hay diferentes apartados; hay apartados para 
abogados, para  médicos, para psicólogos y psiquiatras. 
Dentro de esos apartados, hay la recomendación, cuando se 
les solicita para una investigación que requiere un 
Tribunal o una Sala, y lo que es hacer periciales 
psicológicas y médicas, a las que van en calidad sólo de 
peritos. Esto es lo que hicieron, actuar en calidad de 
peritos, hacer análisis de los impactos y ver si detectaban 
o no estos impactos.  
 
      
     Dichas peritos llegan a las siguientes conclusiones 
(folios 1610 y 1611 del tomo 5 del rollo de Sala): 
  
 
          1.- Realizadas las evaluaciones pertinentes, 
tanto a la sintomatología que se constata en la persona 
entrevistada como a los resultados de las pruebas 
realizadas, existe una concordancia entre la historia de 
los síntomas psicológicos y las incapacidades agudas y 
crónicas que padece la entrevistada.  
 
 
          2.- Existe un grado completo de concordancia 
entre los hallazgos psicológicos y la descripción de la 
presunta tortura, siendo estas reacciones y síntomas 
esperables ante situaciones de estrés extremo sufrido 
dentro del contexto social al que pertenece la 
entrevistada. 
 
 
          3.- Dª Naia presenta síntomas de afectación 
postraumática. Sentimientos de indefensión y sueños 
relacionados con el hecho traumático. 
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          4.- Se constata afectación a nivel de respuestas 
y sensaciones asociadas a la vivencia traumática como es la 
persistencia de alteraciones psicofisiológicas (sudoración, 
inquietud y alteración del ritmo cardiaco) ante 
acontecimientos que suponen rememorar el acontecimiento 
traumático.  
 
 
          5.- La peritada presenta Trastorno por Estrés 
Postraumático y Trastorno Depresivo leve. Así como cambios 
asociados a su identidad relacionados con el hecho 
traumático.  
 
 
          6.- Podemos afirmar que existe plena congruencia 
entre los hechos relatados y las repercusiones 
psicológicas, somáticas y conductuales, por lo que es 
posible afirmar, con muy alto grado de convicción, que los 
hechos relatados por Dª Naia son verídicos y no contienen 
elementos de distorsión.  
 
 
     Para finalizar esta cuestión, conviene tener en 
cuenta la documentación obrante em autos (pieza separada de 
documental anticipada) acerca del devenir procesal que ha 
tenido la denuncia por torturas formulada por la Sra. 
Zuriarrain Mendiluce en escrito de fecha 21-6-2010, 
presentada dos días después, que dio origen a las 
Diligencias Previas nº 1769/2010 del Juzgado de Instrucción 
nº 5 de Bilbao. Una vez recabada la documentación médica 
pertinente, el día 8-10-2010 se dictó auto de 
sobreseimiento provisional y archivo de la causa. 
Resolución que fue recurrida en reforma el 28-10-2010, 
siendo desestimado el recurso el 27-11-2010. Contra esta 
última resolución fue interpuesto recurso de apelación el 
3-12-2010, cuyo recurso fue desestimado por auto nº 177/11, 
de fecha 2-3-2011 dictado por la Sección 6ª de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya en el Rollo de Apelación nº 58/2011. 
 
 
     De lo que se infiere que las denunciadas torturas no 
están acreditadas, lo que resulta plenamente conciliable 
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con el resultado de la evaluación psicológica últimamente 
comentada, efectuada siguiendo la versión de la interesada 
sobre los acontecimientos acaecidos durante los cinco días 
en que estuvo incomunicada, sin que en ningún informe 
forense se haya detectado signos de violencia. 
 
 
     En cualquier caso, la declaración que la acusada 
prestó ante la Guardia Civil no podemos traerla al juicio, 
por cuanto la misma no fue ratificada a presencia judicial.  
         
 

     2.- Declaraciones testificales. 
 
 
      En este subapartado analizaremos las declaraciones de 
los funcionarios de la Guardia Civil que participaron en 
las investigaciones, así como del Letrado que, en 
representación del Colegio de Abogados de Vizcaya, 
presenció el registro del despacho de abogados donde 
ejercían sus labores las dos acusadas que nos ocupan. En el 
caso de los Guardias Civiles, para una mejor comprensión de 
las respuestas, haremos una distinción entre aquellos 
cuatro funcionarios que ostentaban cargos de dirección y 
coordinación (quienes fueron preguntados por toda la 
investigación desplegada a lo largo de los 26 tomos de que 
consta la causa principal) y aquellos cuatro Guardias 
Civiles que ejercieron su tarea en el concreto registro del 
despacho sito en la calle Elcano nº 20, entreplanta, de 
Bilbao y en la vivienda de la primera acusada. A todas las 
declaraciones precederá un título para contextualizar 
adecuadamente el ámbito de las contestaciones ofrecidas. 
 
 
      En el plenario, dichos funcionarios fueron 
desgranando las circunstancias de la investigación 
practicada en que cada uno intervino, centrándose en las 
concretas conductas de los acusados, narradas primero en 
los escritos de conclusiones provisionales elevadas a 
definitivas y luego descritas por este Tribunal, en sus 
extremos esenciales, en el relato fáctico de esta 
resolución. Tales investigadores fueron exponiendo de modo 
persistente y contundente, con absoluta credibilidad, sus 
respectivas experiencias en los actos de comprobación que 



 246

desplegaron, como seguidamente indicamos. Porque debemos 
adelantar que de las diligencias que practicaron –en las 
que se ratificaron- se extrae de modo concluyente las 
conductas delictivas perpetradas, en unión de la restante 
prueba practicada y con relación al delito de integración 
en organización terrorista atribuido, que es el que ahora 
tratamos.  
 
 
     A) Guardias Civiles responsables de la investigación:  
 
 
     1.- El Guardia Civil S-07442-E, por videoconferencia 
desde Valladolid, declaró en el juicio que era el jefe de 
la brigada que llevó a cabo la investigación. Era el jefe 
de la Unidad Central Especial 1 del Servicio de Información 
de la Guardia Civil (ahora General-Jefe del Servicio de 
Información). Fue quien nombró al instructor y al 
secretario generales del atestado. 
  
      
     a) Oficios que suscribió.- A preguntas del Ministerio 
Fiscal, manifestó que en el curso de esta investigación, 
firmó seis oficios, donde consta su número profesional y su 
firma, como jefe de la UCE-1. Al firmar estos oficios, le 
iban dando cuenta los funcionarios del servicio de las 
investigaciones que iban realizando. Incluso desde antes de 
que se judicializara estaba al tanto de la investigación. 
Le iban dando cuenta de todo.  
   
  
          1.- El primero de los oficios es de fecha 6-7-
2010 -folios 3437 y 3438 del tomo 6 de las actuaciones, PDF 
475 y 476-. En él, informa al Magistrado Juez del Juzgado 
Central de Instrucción nº 3 de dos citas orgánicas que se 
habían producido en mayo del 2008. Se refiere a la cita de 
Mimizan, en Francia, y después a la de San Sebastián, con 
Jon Enparantza. Cree que es el inicio de las 
investigaciones. El informe que se presenta en el Juzgado 
comienza con estas citas. Dan cuenta de que se produce una 
cita el 17-5-2008 en Mimizan, de un enlace de David Pla con 
Igor Suberbiola y con Jon Salaverría. Tiene conocimiento de 
ello porque les llega esta información a través del 
Servicio de Inteligencia español. Les llega información de 
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que se va a producir esta cita. No montaron un dispositivo 
de vigilancia. Les llegan los datos del dispositivo de 
vigilancia que montan ellos, les dan cuenta con todo 
detalle de las personas que participan en esta cita. Al día 
siguiente, les dan cuenta de una cita que se produce en San 
Sebastián, en la Iglesia del Buen Pastor, entre Jon 
Enparantza y David Pla. Esta cita cree recordar que la 
cubrió la Guardia Civil. Identifican a las dos personas sin 
lugar a dudas. También ven el momento en que se pasan un 
pendrive con datos del Ministerio del Interior.  
 
 
          2.- El segundo oficio obra a los folios 3732 a 
3734 del tomo 7, PDF 77 a 79, en el que también informan al 
Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 3, en fecha 21-
2-2011, que están examinando los documentos que han ocupado 
en las entradas y registros. Sobre todo, se trataba de lo 
relativo a los dispositivos. En los despachos de abogados, 
sobre todo, encontraron dispositivos escondidos en los 
lugares más insospechados y más extraños, como un secador 
de manos y detrás de un cuadro. En estos archivos había de 
todo, como objetivos o posibles objetivos para atentar, 
personas para pedirles la extorsión de ETA y posibles 
ubicaciones de zulos. Era un poco lo que sospechaban de lo 
que es el Colectivo de Abogados de la banda terrorista, de 
los que están sentados en el banquillo. La sospecha que han 
tenido siempre es que su labor como letrados iba mucho más 
allá de lo que eran sus misiones legales y esto lo 
corroboraron, sobre todo a raíz de la detención en Francia 
del dirigente del aparato político de ETA Francisco Javier 
López Peña. Ahí encontraron documentación relativa a este 
Colectivo, porque iban a cambiar o estaban en vías de 
cambiar de denominación a este grupo, y es ahí cuando 
pudieron asentar mucho más objetivamente la investigación. 
En este segundo oficio hacen constar que solicitan, para 
desencriptar parte de esos documentos, el auxilio del CNI. 
Preguntado en qué se tradujo esta solicitud, manifestó el 
testigo que algunos documentos estaban encriptados y la 
autoridad en esta materia, a nivel nacional, es el Centro 
Nacional de Inteligencia, más en concreto, el Centro 
Criptológico Nacional.  
      
 
          3.- En el tercer oficio, de 10-3-2011 (folios 
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3797 a 3799 del tomo 7, PDF 143 a 145), vuelve a dar cuenta 
de que siguen analizando todos estos documentos, los cuales 
estaban encriptados, y adelanta ya algunas actuaciones de 
las que tienen constancia, lo que le transmiten los 
investigadores que formaban parte de su grupo.  
 
 
          4.- En el cuarto informe -folios 4092 y 4093 del 
tomo 7, PDF 442 y 443-, de 28-4-2011, se especifican los 
informes que han elaborado en este procedimiento. Acerca 
del Informe Halboka, de 12-4-2010, éste viene en el 
procedimiento, pero está sin firmar. Pero posteriormente, 
se identifica al instructor y al secretario como autores de 
este informe. Los identifican en este oficio; de hecho, 
este Informe Halboka acompaña a la solicitud que se hace en 
su día de mandamientos de entrada y registro.  
 
 
          5.- Hay un quinto oficio, de fecha 25-5-2011, es 
decir, un año y pico después de las entradas y registros -
folios 4278 a 4282 del tomo 8, PDF 7 a 11-. El declarante 
firmó el oficio, solicitando una Comisión Rogatoria a 
Francia, sobre una inspección ocular a realizar en el Monte 
Jara. Se refiere al zulo que constaba en la memoria 
informática o pendrive que se halló en el despacho de 
Arantza Zulueta. Era un zulo localizado, que tenía armas y 
explosivos.  
 
 
          6.- Por último, el sexto oficio que firma en este 
procedimiento es de fecha 26-9-2012 –folios 5516 a 5529 del 
tomo 10, PDF 5 a 18-. En él se adjunta toda la 
documentación original del Informe Halboka, de 12-4-2010. 
Se trataba de adjuntar copia de los documentos originales 
que se solicitaban durante todo el informe e indicar en qué 
Juzgado se encontraban. En algunos casos, no va el 
documento original, con el sello francés, sino el documento 
que obtienen de la colaboración policial, haciéndose 
constar que este documento de colaboración policial se 
solicita al Juez de París, para que lo remita.  
 
 
     El testigo ratificó el contenido de los seis 
mencionados oficios que firmó en el presente procedimiento. 



 249

   
 
     Pero a preguntas del Letrado D. Alfonso Zenón Castro, 
dijo que suscribió otros dos oficios:  
 
 
          7.- Admitió que realizó un oficio, de 5-5-2010 -
folios 3168 a 3177 del tomo 6-, donde explicó un documento 
que le trasladan, y dice que se trata de un borrador de 
trabajo. Es un documento donde se explica cómo iban a 
realizar las detenciones. Es un documento que estaba en el 
registro del domicilio del Sr. Enparantza y de este 
documento se apropiaron los dueños del sitio que se estaba 
registrando. Era un documento de trabajo, en el que se 
indicaba cómo debían prepararse para la operación. Fue 
sustraído en el momento del registro. Por lo que 
averiguaron, en un momento determinado la carpeta debió 
estar depositada encima de un mueble y el dueño del lugar 
se llevó la carpeta. En este documento, se señala que el 
CNI tenía ubicados a los que iban a ser detenidos. Reitera 
que el Centro Nacional de Inteligencia ha colaborado en el 
desarrollo de la operación. En el documento, hablan de que 
tenían que mantener contacto con el responsable del CNI en 
el País Vasco, pero no se refiere a que ese responsable 
fuera quien les decía dónde estaban las personas a detener. 
Seguramente, el CNI les facilitó algún tipo de información 
o les concretó algún domicilio. Para coordinar la ubicación 
de estos objetivos con el CNI, tanto el agente G-K, como el 
Z-K, estarían en contacto con el responsable del CNI del 
País Vasco. Esto es lo que dice el documento, por lo que si 
le preguntan al agente al que le sustraen el documento lo 
explicará con más detalles. Vio el documento porque es un 
documento de trabajo, en el que una persona redacta lo que 
se habla en una reunión y lo lleva consigo para ir acorde 
con la coordinación de toda la operación.  
 
 
          Debe constar qué agente es el que confeccionó 
este documento, y si no lo pone, uno de los agentes 
intervinientes en el acta de entrada y registro donde 
desaparece es el que llevaba el documento. No sabe quién, 
pero es uno de ellos. Ponen también que a unos detenidos 
hay que darles un trato exquisito y para otros el trato 
tiene que ser dirigido a ratificar las imputaciones. Hay 
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otro párrafo más debajo que lo refiere. La palabra 
exquisito aparece en dos párrafos: uno que habla de “trato 
exquisito para los abogados, y para una persona que estaba 
supuestamente enferma”, se hace así porque la propia 
legislación procesal establece unas reservas cuando se 
trata de una persona que es letrada, a la hora de examinar 
documentación y de visionar efectos de los que pueda estar 
en posesión, y la otra persona que le dicen que hay que 
darle trato exquisito es una persona que les había llegado 
información de que podía tener algún tipo de enfermedad 
importante; al resto de detenidos, en el siguiente apartado 
se habla de que el trato hacia todos debe ser exquisito 
también, es decir, no hay distinción a la hora de 
diferenciar el trato hacia unos u otros. Aparece también en 
el documento que hay equipos de interrogatorios, compuestos 
por hasta 5 agentes, porque cuando se toma declaración a 
una persona delante de su abogado, surgen un montón de 
datos y es preciso tener equipos de analistas preparados 
para contrastar todos estos datos que van apareciendo 
después de la toma de declaración de un detenido en 
presencia de su abogado. De hecho, cuando aparece la 
palabra IC, son informes complementarios. Debajo de 
“equipos de interrogatorio” pone IC. Si es necesario hacer 
algún tipo de informe complementario a una declaración o 
corroborar algunos extremos, estos equipos son los que se 
encargan de llevar a cabo esta tarea. 
 
 
          8.- Y en otro oficio, que también firmó el 
declarante, de fecha 27-10-2010 -folios 3592 y 3593 del 
tomo 6, PDF 634 y 635-, solicitó al Juzgado que se recaben 
datos de un supuesto viaje a París de la señora Zulueta. No 
lo recuerda, pero seguramente fuese así. Si lo ha firmado, 
se responsabiliza de esto. Lo que puede asegurar, aunque no 
recuerda el caso concreto, es que el propio Colectivo de 
Abogados, no sólo en este caso sino en otras 
investigaciones, ha sido realmente un apoyo importante para 
llegar a localizar a determinados dirigentes de ETA. Era 
algo que, en su momento, mantuvieron en secreto, porque se 
les acababa la gallina de los huevos de oro que suponía 
seguir a un abogado, pero muchas veces, para llegar a la 
detención de otros dirigentes de ETA, les ayudó muchísimo 
el Colectivo de Abogados, con sus citas en Francia, las 
cuales, en su día, no hicieron públicas por evidentes 
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razones de seguridad. 
 
 
     b) Actuaciones precedentes.- Manifestó el testigo que     
sabía que Francisco Javier López Peña era el jefe del 
aparato político de ETA. Preguntado si sabe si utilizaba 
los alias de “Zulo”, “Bartolo” o “Marxel”, el declarante no 
lo recuerda. 
 
 
     Sobre la cita de Mimizan, de 17-5-2008, manifestó el 
testigo que no estuvo presente ni observó esta cita. Es el 
CNI quien les trasladó los pormenores de esta cita, pero la 
Guardia Civil no estaba. El instructor, al que comisionó, 
al folio 1826, en un oficio dice que el Servicio de 
Información es testigo de esta cita, estaba la Policía 
Nacional y los gendarmes franceses o la policía francesa. 
Pero no le consta que estuvieran presentes.  
 
 
     Respecto de la cita de San Sebastián, tampoco estuvo 
presente físicamente, pero ahí cree recordar que sí estuvo 
la Guardia Civil. Sus agentes dijeron que habían detectado 
el intercambio de algo y así consta en el procedimiento. 
Cree que sí hay algún acta de vigilancia sobre esta cita.  
 
 
     c) Detenciones y entradas y registros.- Al respecto, 
declaró el testigo que no fue él quien ordenó a qué 
personas había que detener; sólo lo propuso a la autoridad 
judicial, es decir, al Juzgado Central de Instrucción nº 3. 
 
 
     Una vez que, en el año 2010 examinó el informe, a la 
vista de esto decidió de qué personas había que proponer la 
detención. La solicitud de entrada y registro cree que la 
presentó el responsable de las operaciones, que dependía de 
él.  
 
 
     En un informe preliminar, que se realiza cuatro días 
después de las detenciones, el 19-4-2010 -folio 2947 del 
tomo 5-, analizan los documentos intervenidos y señalan que 
los planos estaban en una carpeta que ponía Errobi, que 
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había un archivo con explicaciones de Errobi y que se trata 
de comunicaciones orgánicas de ETA, destinadas a Yolanda 
Molina. Le consta que era de esa forma, además de que 
Yolanda Molina formaba parte del lado francés del Colectivo 
de Abogados. 
 
 
     d) Actuación del Centro Nacional de Inteligencia.- 
Declaró el testigo que no puede concretar si el CNI tenía 
intervenidas las comunicaciones de los que finalmente 
fueron detenidos. Lo único que puede decir del CNI es que 
ésta es una operación en la cual, desde el principio, les 
pasó información al respecto. No les preguntaron 
exactamente de dónde habían sacado esta información. Se 
contó con la información que había obtenido su Unidad.  
 
 
     En el Informe Halboka señalan, al folio 550, al folio 
691, y hasta en cinco ocasiones, que los datos referidos a 
las comunicaciones telefónicas forman parte de 
investigaciones del CNI y serán aportadas en el futuro a 
este informe, siguiendo los cauces legales establecidos. 
Mencionan la información, pero no las intervenciones. El 
CNI les da información en la cita de Mimizan, pero el CNI 
no les da sus intervenciones en bruto para que las 
trasladen al procedimiento. Puede decir que el Centro 
Nacional de Inteligencia colaboró con su investigación 
desde el primer momento, de forma muy importante. No puede 
decir si llevaban años con esta investigación y con estas 
intervenciones. Desde que empezaron, el CNI colaboró con 
ellos. Empezaron a colaborar después de la detención de 
Francisco Javier López Peña, en 2008. Desde ese año hasta 
2010, el CNI colaboró con ellos.  
 
 
     Negó que alguno de los Guardias Civiles que ha 
participado en este procedimiento sea, a la vez, miembro 
del CNI. No tenía potestad sobre ningún miembro del CNI. 
Utilizaban información del CNI, pero los agentes de ese 
Organismo no han participado en este dispositivo. El CNI 
tiene un status especial, no es una fuerza de seguridad, no 
es policía judicial específica para el tema de lucha 
antiterrorista. Todas sus informaciones están clasificadas, 
y lo que se ha hecho es tratar de cumplimentar estas 
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informaciones con sus propios trabajos, a la hora de 
asentarlos en el procedimiento, pero no puede incorporar 
directamente las informaciones y los trabajos que hace el 
CNI, por razones obvias de clasificación y seguridad. 
 
 
     Finalmente, preguntado por el Tribunal el testigo si 
en el registro del despacho de Arantza Zulueta estuvo 
presente algún miembro del CNI, manifestó que no. Ni en 
éste ni en ningún registro, ni en ningún dispositivo de 
investigación con ellos. Lo único que hicieron es pasarles 
información.      
 
 
     e) También declaró el testigo que no se trasladó a 
Francia para la búsqueda o apertura del depósito de armas y 
explosivos. Cree que todo lo hacen los franceses, que les 
comunican todo lo que han intervenido, pues se hace en 
suelo francés. Cree que depende de la legislación francesa 
y de la autoridad judicial francesa determinar si debía 
estar presente alguno de los detenidos en el momento de 
levantar el zulo. Al declarante no le consta si trasladaron 
allí a algún detenido para la apertura del zulo.  
  
 
     2.- El Guardia Civil Q-84743-Y declaró en el plenario 
que era el jefe de las operaciones, y remitió el primer 
oficio que dio inicio a las diligencias judiciales. Aparte 
de esto, no intervino en ninguna diligencia concreta, más 
que en la remisión del primer oficio de mandamiento de 
entradas y registros.  
   
 
     a) Solicitudes de entradas y registros.- Precisamente 
por lo anterior, a instancias del Ministerio Fiscal, se 
exhibió al testigo aquello a lo que ha hecho referencia, 
que consta al tomo 23, el oficio 654 de 12-4-2010, 
solicitando entradas y registros -folios 13568 a 13575-. En 
el último folio nombrado -el folio 13575 del tomo 23-, está 
su firma, que reconoce, y también reconoce en el tomo 1 el 
Informe Halboka -folios 508 a 755-. Aquel documento es el 
original firmado por él, como puede ver, hay una serie de 
subrayados y anotaciones, pero no fueron efectuaadas por 
él. Remitió el documento tal como sale de la impresora. En 
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el otro tomo que se le ha puesto, en el folio 508, tomo 1, 
hay un informe, que se encabeza con el título Informe 
Halboka, y tiene sello de entrada en el Juzgado el 12-4-
2010 a las 14 horas, 37 minutos. Este documento iba 
conjuntamente con el oficio de solicitud de entradas y 
registros y lo envían todo al Juzgado, formando un 
conjunto. Va todo allí en el mismo momento. Respecto del 
primer oficio que se le ha mostrado, en el que solicitan 
las entradas y registros, recopila la investigación que se 
ha realizado hasta este momento, puesto que durante muchos 
meses estuvieron recopilando información y cuando ya, más o 
menos, tienen las conclusiones claras, es cuando dan inicio 
a una investigación judicial, en fase de instrucción. Como 
toda instrucción, la inician con unos presupuestos 
iniciales, los cuales a lo largo de la instrucción se van 
ratificando, ampliando o mermando, y aquí es cuando acaba 
la investigación puramente policial, dando paso a la 
investigación judicial, propiamente dicha, de la causa.  
 
 
     b) Preparativos de la operación.- Dijo el testigo que 
conoce un documento que apareció en el buzón del domicilio 
de Jon Enparantza, que es un documento de la Guardia Civil, 
de trabajo, que trata de la preparación de toda la 
operación y de las detenciones. No lo conocía previamente a 
la operación, porque no es un documento oficial, ni 
orgánico, ni lo ha hecho él. Lo conoce porque lo ha visto a 
posteriori. Estaba en la unidad donde el documento tuvo una 
repercusión. Fue un documento que fue objeto de unas 
diligencias, que se saldaron sin ningún tipo de 
responsabilidad por parte de nadie y sin ningún tipo de 
anormalidad. Por eso lo conoce, porque formaba parte de una 
unidad donde este documento fue objeto de controversia.  
   
 
     El declarante no recuerda qué fuente de información 
tenían para saber que en los baños de los despachos de 
abogados se ocultaban soportes con información. En 
cualquier caso, la fuente era buena. Señala que, con apoyo 
de informaciones obrantes en la unidad, se tuvo 
conocimiento de que los aseos ubicados en el exterior de 
los despachos se utilizaban habitualmente para ocultar 
soportes de información. No recuerda qué fuente era. Si lo 
sabían antes de entrar al despacho, era porque se lo habría 
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dicho alguien que había entrado antes al despacho. 
 
 
     c) Identificación de agentes intervinientes.- Admitió 
el testigo que firmó un oficio el 31-7-2021, identificando 
a unos agentes que aparecen con nombres de pila, apodos y 
alias en un papel que aparece en el domicilio de Jon 
Enparantza. Los identifica en este oficio, porque le consta 
que son todos agentes de la Guardia Civil. 
 
 
     d) Actuación del Centro Nacional de Inteligencia.- 
Preguntado el testigo si, para recopilar toda la 
información que comunicó en su escrito de solicitud de 
entradas y registros, que les llevó años, contaron con la 
colaboración del CNI, contestó que en un servicio de 
investigación, como es el Servicio de Información de la 
Guardia Civil, se acumula información de muchos años, de 
muchas fuentes y se recopila todo lo que pueda ser de 
interés. Concretamente, la estructura Halboka ya era una 
estructura conocida desde tiempo inmemorial, que antes se 
llamaba Subaparato de Makos o de Cárceles, cambió con el 
tiempo y desde 2002 ya sólo se conocía como Halboka. Se va 
recopilando o integrando en una oficina de análisis toda la 
información correspondiente. Por consiguiente, se integra 
información del CNI, de la policía francesa, de la policía 
española, de la Ertzaintza, etc. Cada información llega 
como llega, y cada información tiene el valor que tiene.  
 
 
     La operación de Halboka, que fue exclusiva de la 
Guardia Civil y la policía francesa, no tiene ninguna 
colaboración por parte del CNI. Para luego poder redactar 
estas conclusiones, alguna petición de información puntual 
se hizo a todos los cuerpos, al CNI también, y se recopila 
la información puntual que dan. No es cierto que el CNI 
colaborase, de igual a igual, y que a veces participase 
mayoritariamente. No se cuenta con la colaboración del CNI. 
Las intervenciones telefónicas no se incluyen, pero cuando 
se le preguntan datos al CNI, los relatan. Si, por ejemplo, 
le preguntan qué es de una persona, aportan información, y 
en algún momento puede decir que la han sacado de aquí o de 
allá. Lo normal es que no diga de dónde la han obtenido, 
porque es un servicio de inteligencia que trabaja bien. Con 
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lo cual, si hubiera habido información de una escucha 
telefónica, la escucha la transcribirían. Otra cosa es que, 
de viva voz, que es como llegaban las comunicaciones, digan 
de dónde puede venir la intervención telefónica. Otra cosa 
es que el CNI tiene sus objetivos de trabajo fijados, 
legalizados, y las intervenciones telefónicas que tengan, 
que no sabe cuáles son, están avaladas por un Juez. Si en 
algún momento han reseñado que el CNI les cuenta que viene 
una intervención telefónica, dan por hecho, porque trabaja 
así, que todo se hace según los cauces legales.  
 
 
     Añadió el testigo que aportó la solicitud de entrada y 
registro, junto con el Informe Halboka. Ambos escritos, a 
la vez, se envían al Juzgado. En el Informe Halboka 
aparecen hasta cinco conversaciones intervenidas por el 
CNI. Pero no cree que venga reflejada ninguna intervención 
telefónica del CNI. Puede haber alguna referencia de que 
una información concreta proviene del CNI, pero no se 
incluye ninguna intervención telefónica que hayan hecho 
ellos. Puede incluirse algo que digan que venga en la 
intervención telefónica. En el Informe Halboka dice que lo 
aportarán al Juzgado por los cauces oportunos, el 
declarante cree que se aportará, pero, si se aporta, no 
tiene que constar en diligencias.  
 
 
     La documentación incautada a López Peña fue una de las 
más grandes de la historia y una de las más productivas. 
Básicamente, como López Peña no era muy hábil, cuando hacen 
la detención en Francia, que la hacen junto con la policía 
francesa, esperan encontrar ordenadores encendidos, ya que 
el volumen de esta información es enorme, hay información 
abierta, información desencriptada, información de las 
claves que utilizaba para encriptar, y hay información 
completamente encriptada. En una parte del informe, 
reflejan que se descubrió el contenido de lo que no estaba 
en claro, hubo desencriptación por parte de Guardias 
Civiles y por parte del CNI, y cree que esto se hizo todo 
en el Juzgado de Instrucción.  
 
 
     La operación del 2010 tiene su origen en la operación 
del 2008, que es donde se incauta parte de la 
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documentación. Lo que luego se utiliza para el informe del 
2010, fue incautado en 2008, desencriptado en este tiempo, 
una parte por Guardia Civil y otra por el CNI.  
 
 
     De los efectos informáticos que se incautan a partir 
del 14-4-2010, que es a partir de lo que se interviene en 
las intervenciones del 2008, el CNI no colabora en cada 
desencriptación. Sabe que Francisco Javier López Peña, que 
era un histórico de ETA con 20 años de militancia, en estos 
20 años le ha conocido dos alias, “Zulos” y “Thierry”. Él 
reconoce y ha firmado papeles con ambos alias. En cambio, 
no le consta que haya utilizado el alias de “Bartolo” y el 
de “Marxel”. Además, el declarante desconoce que se 
interviniera en esta operación un documento en el que 
“Marxel” hablaba de Arantza Zulueta. 
 
 
     Por lo demás, no le consta a quién identifican con el 
alias de “Errobi”.  
 
 
     e) Análisis de documentos incautados.- Por último, el 
testigo declaró que no participó en el análisis de los 
documentos para elaborar el Informe Halboka. El análisis 
concreto lo hacen los analistas. En su estructura, están 
muy compartimentados. Hay una distribución de roles y cada 
quien hace una tarea concreta. El jefe recopila, manda, 
pero el análisis lo hace el analista. 
 
 
     3.- El Guardia Civil XXX declaró en el plenario que es 
el instructor del atestado. En cuanto a su cometido 
específico en toda esta investigación, manifiesta que, como 
instructor de las diligencias, instruyó todo lo relativo a 
la investigación de lo acontecido en la explotación de la 
operación, y tuvo un cierto rol de coordinación previo al 
desencadenante de la misma. Más allá de su cometido 
genérico como instructor de las diligencias, tomó 
manifestación, puntualmente, a alguno de los detenidos. 
Preguntado si fue testigo presencial de alguna de las 
múltiples diligencias que se practicaron, manifiesta que 
fue testigo presencial de algunas de ellas, porque tomó 
algunas de las manifestaciones.  
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     a) Cometidos y origen de la investigación.- Dijo el 
testigo que, además de ser el instructor del atestado, 
dirigió la investigación, si no desde el principio, porque 
la investigación es vasta y se podría decir que se incluye 
dentro de un contexto mucho más amplio de investigaciones 
que tienen, sí es cierto que, desde el punto de vista de la 
coordinación operativa previa a la explotación de la 
operación, tuvo un cierto rol en este sentido.  
 
 
     El desencadenante de la investigación tiene su origen 
en la detención en Francia de Francisco Javier López Peña, 
Ainhoa Azaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaverría, en la que 
se incauta, por parte de las autoridades francesas, 
abundante documentación, porque era una operación que 
llevaban desarrollando bastantes meses. La detención se 
produjo el 20-5-2008 en un piso de Burdeos y permitió, por 
las circunstancias en las que se realiza, pues fue durante 
el día cuando entraron las autoridades francesas, la 
disposición de alguno de los elementos informáticos que 
estaban encendidos. Ello permitió, entre otras cosas, 
rescatar alguna de la documentación o alguno de los 
elementos que había en ellos, lo que viene a concluir que 
esta investigación comenzó con el estudio analítico de todo 
el material incautado en los diferentes elementos 
informáticos que se recogen en esta actuación de la Policía 
Judicial francesa.  
 
 
     Estas cuatro personas que ha mencionado eran los jefes 
del Aparato Político de ETA. López Peña era el responsable 
del Aparato Político, y el resto de los detenidos ejercían 
un rol directivo dentro del mismo.  
 
 
     Acerca de cómo detectan la existencia en estos papeles 
de lo que se denomina Halboka y qué es Halboka, manifiesta 
que, desde 2008 y paulatinamente, a medida que se estudiaba 
el material incautado y las autoridades francesas dan 
acceso al mismo, se va teniendo acceso a mucho de este 
material, mucho del cual se encontraba abierto en alguno de 
los dispositivos informáticos incautados. En otras 
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ocasiones, a pesar de que la organización terrorista ETA 
había determinado y establecía unos protocolos de custodia 
y encriptación a sus militantes bastante exhaustivos, la 
poca pericia de López Peña a la hora de utilizar estos 
programas de encriptación hizo que residiesen, en muchos de 
estos soportes informáticos, estos documentos también 
abiertos. Por otro lado, en alguno de estos dispositivos, 
cuyo análisis corresponderá en todo caso a los técnicos 
peritos que actuaron sobre ellos, se ve que, fruto de esta 
poca pericia, aparecieron algunas claves de anillos, o 
dispositivos, o elementos, o palabras de paso, que 
permitieron utilizarse para que algunos de estos documentos 
o archivos se abrieran. Lo que sucede es que la ingente 
cantidad de material que se va teniendo a disposición 
durante los meses posteriores se va analizando y sus 
analistas llegan a la conclusión de que recogen pruebas más 
que evidentes de la existencia de una estructura, que 
dependía del Aparato Político, que hasta este momento no 
era novedosa para ellos, porque ya había permanecido 
presente en el conocimiento de que formaba parte de las 
estructuras de ETA desde principios de los años 2000. Era 
la estructura EH-Halboka, lo que permite tener la foto fija 
de qué es esta estructura, a qué se dedica y qué hace, en 
las fechas en que se produce la detención y en las fechas 
en que estos dirigentes son mandatarios de este Aparato 
Político.  
 
 
     Conoce algunos de los alias que usaba el señor López 
Peña, básicamente –aunque no es analista-, cree recordar 
que eran “Zulos” o “Thierry” los más afamados. Está casi 
seguro de que no le llamaban “Bartolo” o “Martxel”, pero no 
lo puede concretar porque su cometido no es analítico. Si 
le pregunta, específicamente, qué alias conoce y reconoce, 
es “Zulos” y “Thierry”. Los otros alias no los conoce.  
 
 
     Respecto de la fecha de detención de estas personas 
que ha comentado, López Peña y otras tres personas, en 
Burdeos el 20-5-2008, hacen referencia, en lo que se 
denomina Informe Halboka, a una comunicación orgánica que 
se produjo tres días antes, el 17 y 18-5-2008. 
Concretamente, firmó un oficio -folios 1825 a 1827, oficio 
764 de 19-4-2010, tomo 3-, que explica cómo tiene lugar 
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esta cita. Esta cita entre los que luego fueron detenidos y 
los actuales investigados acusados en el presente 
procedimiento, manifiesta que, cuando ya estamos próximos 
al desencadenamiento de la operación, entre alguno de los 
elementos aparece esta comunicación orgánica y recogen 
algunos de los vestigios investigados previamente que 
correspondían a esos días previos a las detenciones que ha 
significado, de 20-5-2008. Como ha indicado también, era un  
dispositivo que compartían con la Dirección Central de 
Inteligencia del Ministerio del Interior francés. Tenían un 
dispositivo sobre estas cuatro personas que permitía, con 
cierta exhaustividad, controlar la actividad de las mismas. 
Una de esas actividades que se identifica, que se controla 
tres días antes de que se produzcan las detenciones, es una 
cita que se produce en la localidad de Mimizan el 17-5-
2008, protagonizada por Igor Suberbiola y Jon Salaverría, 
que tienen un encuentro con un individuo y ven cómo llegan 
al lugar, a Mimizan, y adoptan todo el protocolo habitual 
que ya conocían, fruto del trabajo operativo que llevaban  
desarrollando sobre ellos; se separan, uno adopta una 
disposición aparentemente de espera, en uno de los puntos 
que veían que utilizaban para este tipo de citas, el otro 
le ofrece seguridad, y efectivamente, se produce la cita 
con un individuo.  
 
 
     En este oficio que ha mencionado, los agentes que 
intervienen identifican a David Pla en esta cita de 17-5-
2008, pero este documento reconoce un error que cometen. 
Inicialmente, cuando se produce este acontecimiento, que ha 
relatado en el momento en que se produce la cita y el 
dispositivo operativo que ya anticipa que a la operación 
sobre López Peña le quedan escasos días, porque ya está en 
fase de explotación, la disposición operativa que tienen en 
este caso es no ser tremendamente intensos en el 
dispositivo operativo de seguimiento, para evitar 
sensibilizar a los objetivos, porque -como dice- se 
anticipaba esta explotación. Por eso, cuando ven los 
movimientos que realizan, en el entorno en que, claramente, 
se iba a cometer la cita, relajaron la observación que 
tenían sobre ellos. Sí ven que uno de ellos se junta con un 
individuo, alguno de los agentes ve la cita donde se 
juntan, y lo que es cierto es que el oficial que en este 
momento se encuentra en el dispositivo relata un 
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acontecimiento, pues observa presencia policial en el mismo 
entorno, que es un pueblecito relativamente pequeño, en una 
hora concreta y en un punto concreto. Tenían las sospechas 
de que podía haber otro punto inicial, pero la coordinación 
en zona, a través de su oficial y también del oficial 
francés y su cadena de mando, se ponen en contacto con las 
autoridades francesas, y se produce una comunicación entre 
su dispositivo y el dispositivo francés que confluye en 
este mismo lugar. Este último dispositivo es también de la 
policía francesa, pero de otro departamento, de otra 
organización policial francesa, con el que se coordina. Se 
produce un elemento de coordinación, en el cual este 
dispositivo dice que está llevando a cabo una 
investigación, en un entorno cuyo objetivo principal es 
David Pla y el aparato político de ETA, en relación a López 
Peña. Entonces, acuerdan liberar este espacio físico para 
no producir ningún tipo de altercado operativo.  
 
 
     Al día siguiente, 18-5-2008, se produce en San 
Sebastián la cita entre el acusado Jon Enparantza y el 
individuo que mencionan como David Pla. La controlan ellos 
y arrastran, a la vista de los acontecimientos, la 
identificación que hace su agente cuando termina el 
dispositivo. Se muestran fotografías al agente que ha visto 
esta cita, identificando con una cierta facilidad al 
individuo que se había citado con los miembros liberados de 
ETA, muy probablemente llevado por la idea de que les 
habían anticipado que existía un dispositivo con David Pla, 
dice conocer o identificar a este individuo con David Pla. 
Lo que se hace a partir de este momento es relajar el 
control operativo sobre la cita. Entienden que, si se ha 
producido una cita de un miembro legal en Francia con un 
dirigente de ETA, acto seguido se va a producir una cita en 
España, bien porque sea el enlace o bien porque sea el 
destinatario de una instrucción que tenga que transmitir a 
alguien en el interior de España. Todo lo que se hace, a 
partir de inmediatamente después, es establecer 
dispositivos en diferentes referencias en el interior de 
todo el País Vasco, especialmente en San Sebastián y 
Bilbao, apostando por los lugares que habitualmente 
identificaban, conocían o creían que eran del gusto de 
estos dirigentes y de este aparato. Uno de esos 
dispositivos -pues había en torno a dos docenas de sitios 
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de citas que se cubrían- era la Iglesia del Buen Pastor, 
sitio muy habitual, junto con otros, en San Sebastián, que 
se estaba cubriendo en ese momento, como ocurría con el 
reloj de La Concha, el espigón del Peine de los Vientos, el 
Ayuntamiento y la zona de turismo. Uno de los agentes que 
formaban parte del dispositivo, creyó reconocer o 
identificar a David Pla en El Buen Pastor. Evidentemente, 
arrastraba este error del día anterior, pero sí reconoce, 
aparentemente sin género de dudas, que el individuo que 
estaba en El Buen Pastor, es quien anteriormente había 
estado en la cita de Mimizan, y se monta un dispositivo 
bastante precario porque, al tener que cubrir muchos 
dispositivos, no era muy abundante. Pero sí se identifica 
lo que aparentemente era una cita con Jon Enparantza.  
 
 
     Sobre lo que expone de la cita de esta persona el 18-
5-2008 con Enparantza, manifiesta que se produce esta cita, 
que denota una actitud de nerviosismo por el primero de los 
individuos, no tanto por Jon Enparantza. En un momento 
determinado, es consciente de que este individuo le entrega 
algo a Jon Enparantza. Le preguntó si es una mochila, una 
bolsa, un sobre, y lo que llega a identificar o asociar es 
un pendrive, por las características de lo que se ofrece.  
 
 
     A partir de las detenciones de Burdeos en 2008 y de 
que analizan los documentos que se ocupan allí, se montó el 
dispositivo del presente procedimiento, del 2010, sobre 
Halboka, y participa el testigo en la coordinación de la 
ejecución operativa del desencadenamiento de la operación. 
Con carácter previo a las entradas y registros, presentan 
en el Juzgado un oficio de solicitud de entradas y 
registros, y también el denominado Informe Halboka.  
 
 
     Recuerda asimismo el testigo que los documentos que se 
incautan a López Peña y que sirven de base para la 
investigación, fueron los mismos documentos incautados a 
algunas personas detenidas, en concreto a Arantza Zulueta. 
Lo sabe porque cree recordar que algunos aparecieron 
durante el proceso de instrucción de las diligencias. No 
necesariamente porque lo haya seguido. No ha seguido todo 
el proceso analítico posterior a la explotación de la 
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operación, porque esto pasa al departamento específico, que 
analiza de una manera mucho más sintética, no contaminada 
por la investigación. Sí es cierto que, entre los 
dispositivos que aparecen durante los cinco días que dura 
el proceso de detención, figuran documentos cuya referencia 
los situaba también en la documentación de López Peña. 
 
 
     b) Detenciones y entradas y registros.- Respecto a las 
detenciones que se produjeron en el presente procedimiento 
en abril del 2010, admitió el testigo que participó en la 
dirección del operativo para proceder a las detenciones de 
los investigados. Lo hizo en calidad de instructor. No era 
el director único de la actuación, pero sí tenía un rol de 
coordinador de las actuaciones.  
 
 
     Comisionó a los agentes de la Guardia Civil para los 
registros de los despachos de abogados. No recuerda si 
comisionó a nueve agentes para el registro del despacho de 
Bilbao, se remite a lo que conste en la diligencia -folios 
2005 a 2010 del tomo 4-. Si figura en las diligencias, será 
así. En el acta de registro, sólo constan seis. Comisiona a 
una serie de agentes, para que, en función de los 
acontecimientos operativos, disponga de ellos como crea 
oportuno. Desconoce si el instructor al que designa para la 
realización de esta diligencia ha contado con seis o con 
nueve agentes, o incluso puede suceder que pueda contar con 
más. Sólo hace la disposición de una comisión de agentes, 
que la hace desde Madrid, para que acudan a un lugar. En 
muchos casos, es cierto que puede ser extensiva esta 
comisión, si se necesita la intervención de estos agentes 
para que el instructor parcial de esa diligencia disponga 
de los agentes que crea oportunos, pero el uso que se hace 
de ellos figurará en diligencias. No está físicamente en 
Bilbao o San Sebastián cuando se producen las detenciones, 
ya que su puesto está en Madrid. Las detenciones y la 
entrada a los despachos se producen a media mañana, sobre 
las 12 del mediodía. No recuerda la disposición operativa, 
pero previsiblemente los acontecimientos que esperaban esa 
mañana eran ligeramente diferentes a los acontecidos. 
Estaban vigilando los lugares de los que, previsiblemente, 
conociendo los movimientos que habitualmente desempeñaban 
los acusados, entiende que había disposición operativa para 
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controlar esto, pero no conceptualmente, debajo del 
despacho de abogados, sino que había disposición operativa 
para que, cuando se determinase desencadenar la operación, 
existiese esta proximidad u oportunidad de poder hacerlo.  
 
 
     En el despacho de Bilbao, en el que no estuvo presente 
físicamente, le consta que hubo alguna protesta del letrado 
del Colegio de Abogados, porque figura en las diligencias. 
Lo que le consta a él de los registros es lo que le 
comunican sus oficiales o agentes.  
 
 
     Tiene conocimiento de que, en el domicilio del señor 
Enparantza, apareció un documento de trabajo de uno de los 
miembros de su equipo. No era un documento oficial de 
trabajo, no era un documento oficial ni participado por él, 
que era el promotor de las instrucciones que se daban para 
el desempeño del desarrollo de los acontecimientos. Después 
de haber hablado, cuando apareció el papel y cuando se les 
preguntó por el papel, cuando identificaron quién podía 
haber sido el usuario o promotor del mismo, éste reconoció 
que eran las notas que iba adoptando o recogiendo de las 
diferentes actas de preparación previas que hubo para 
desencadenar la operación. Era un documento, hasta donde 
cree entender, bastante vivo, desde la perspectiva de que 
iban recogiendo las inquietudes, que no eran expresamente 
formalizadas por él, pero que él manifestaba continuamente 
en varias de las reuniones previas al desencadenante de la 
operación. Dicha operación, por diferentes acontecimientos, 
fue variando en cuanto a la fórmula y a la posición final, 
y requirió, previamente, hacer varias reuniones. Lo que 
hizo en este caso el oficial es ir recogiendo estas 
referencias que él le iba haciendo durante esta 
preparación. En el papel se recogen cosas que después no 
ocurrieron, como lo que pasaría una vez producida la 
detención de David Pla, cuando no se detuvo a David Pla por 
ellos. Sin entrar o sin ser muy expeditivo en los detalles, 
puede asegurar que hubo hasta cuatro o cinco versiones 
diferentes de la explotación de la operación, en función de 
los muchos acontecimientos que entendían que se dibujaban. 
Tenían un relativo hándicap en la operación, puesto que 
apenas se hizo esfuerzo operativo previo. Además, el trato, 
el itinerario indagatorio que se hizo, la parte 
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investigativa, se circunscribió básicamente al trabajo de 
analistas, que consistía en identificar los documentos, 
ordenarlos, referenciarlos y buscar los elementos para 
identificar los alias de los investigados. Eran personas 
absolutamente conocidas, relevantes, sobre las cuales era 
innecesario realizar trabajo operativo previo. Con lo cual 
tenían una cierta identificación sobre su rutina, lo que 
hacían, dónde los podían encontrar en diferentes momentos y 
ante diferentes escenarios. Pero el que se produjo ese día 
fue, sorpresivamente, diferente al que tenían previsto, con 
lo cual muchos de los acontecimientos, sin entrar en el 
detalle del procedimiento, no se produjeron de la forma que 
aparecen reflejados en el documento.  
 
 
     Sobre el documento que organiza la operación y aparece 
aportado por un familiar de Jon Enparantza, que lo recoge 
del buzón, según consta en las actuaciones, manifiesta que 
el dicente es V-K, que aparece como instructor al comienzo 
del documento. El declarante no es el autor del documento. 
No reconoce este documento, no lo ha tenido en las manos en 
las reuniones preparativas. Ha tenido conocimiento de este 
documento cuando se aportó y cuando preguntan por el mismo, 
porque aparece en el registro, en el buzón del domicilio 
registrado. Hasta este momento, era desconocedor, 
absolutamente, de este documento. 
 
 
     Hay muchas referencias a la ubicación de los 
investigados por el CNI. Conoce estas referencias porque ha 
visto el documento, y seguramente si hubiese sido más 
concienzudo el oficial, hubiese hecho referencia a que 
asimismo el declarante, en esas reuniones previas, anticipó 
que, ante los diferentes escenarios, ante la necesidad de 
realizar o tener que realizar una eventual detención sin 
tener los objetivos identificados o localizados, 
evidentemente, tirarían de todos aquellos servicios o 
cuerpos policiales que les pudiesen ayudar a la ubicación 
de aquéllos. Reconoce que se ayudan de las policías 
locales, CNI, Cuerpo Nacional de Policía o Ertzaintza. Ésta 
no era una operación al uso, en la que van a entrar a las 
tres de la mañana y saben que todos los objetivos están 
durmiendo en casa y no van a tener ningún imprevisto, como 
así sucedió. Los acontecimientos se tendrían que 
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desencadenar, previamente, con el paso previo de David Pla 
a España. Como esto no se produjo, sí contemplaban la 
posibilidad de preguntar a todo aquel que, ante una 
situación de estrés o necesidad, les pudiese dar algún dato 
y que este dato les pudiese venir aportado. No porque haya 
una intervención telefónica sobre él, sino porque una 
fuente humana, un colaborador, cualquiera de los recursos 
que tienen los cuerpos policiales, les permita aportar este 
elemento.  
 
 
     En las vigilancias previas no participó físicamente el 
CNI. Tampoco participó en las detenciones. Y tampoco 
participó en los registros de los despachos y de los 
domicilios. Además, las vigilancias previas, ha reconocido 
que prácticamente fueron inexistentes y la participación en 
registros era improbable.  
 
 
     Las referencias del documento de trabajo de este 
compañero suyo a personas que vienen con sus apodos o 
nombres de pila, todas estas personas pertenecen a la 
Guardia Civil, y no al CNI. No hay miembros del CNI.  
 
 
     Respecto a las detenciones, en el atestado -en las 
páginas 258 a 260, folios 2263 a 2265 del tomo 4 de las 
actuaciones-, consta una diligencia, levantada por él como 
instructor, de los efectos que portaba Arantza Zulueta en 
el momento de la detención. Es la diligencia que se refiere 
a la que él hace de los efectos incautados, de la recepción 
de los mismos, previo traslado por los agentes que 
participaron en la entrada y registro. Entre ellos figura 
un bolso marrón “Bachiller”. Todos los efectos, el DNI y el 
carnet del Colegio de Abogados a su nombre, la tarjeta de 
crédito, los documentos que figuran, aparte de otros 
efectos, en esta diligencia, estaban en poder de la 
detenida Arantza Zulueta. Además, si se le permite la 
anécdota, reprueba al oficial que le hace entrega de los 
efectos, porque le resulta llamativo que un detenido 
trasladado venga con tantos efectos, porque normalmente los 
efectos que acompañan al detenido se circunscriben a los 
documentos acreditativos de su identidad, y si tiene algún 
tipo de dolencia médica, a un medicamento. Se le pide, 
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sobre todo, si se registra su domicilio, que se recoja 
alguna prenda de ropa, muda o similar o que venga 
acompañado a alguna cosa relativa de que, si se la va a 
poner en libertad, pueda hacer uso de ella. Le llama un 
poco la atención porque, a diferencia de los otros efectos 
que recibe, se recogen, más o menos, estos parámetros, y en 
el caso de Arantza, el oficial le aportó un montón de 
efectos que estaban en el bolso de Arantza que localizaron 
en el despacho de abogados.  
 
 
     También levantó otra diligencia en el atestado, para 
hacer constar diversos lugares de ocultación de documentos 
y dispositivos de almacenamiento informático. Las fotos que 
incorporan a esta diligencia se las facilitan los miembros 
que participaron en las entradas y registros -folios 2038 a 
2042, páginas 36-1 a 36-6 del atestado, tomo 4-. Es una 
diligencia que normalmente, en otras circunstancias, no 
haría constar, pero en este caso concreto les pareció 
oportuno, más allá de que el informe previo, el informe de 
investigación que se adjunta con los mandamientos de 
entrada y registro, ya recogía un cierto acopio de 
elementos, de los que creía que podía recoger una base de 
imputación importante. Pero durante los acontecimientos de 
la detención y de los registros, aparecen elementos tan 
absolutamente relevantes, desde su punto de vista, que 
quiere aportar un anticipo al Magistrado, para que entienda 
mejor cuál es la entidad o el contexto de la operación y de 
lo que ha aparecido. Sí le resultan llamativos los lugares 
de ocultación de la ingente cantidad de material que se 
encontró, le parecía bastante relevante visualizar 
fotográficamente a su señoría que, más allá de esos 
informes previos de imputación, había elementos constatados 
de que había actividad orgánica de ETA, por el mero hecho 
de existir esos lugares de ocultación y estos elementos. 
Ésta es una labor concreta que recoge una de las 
fotografías que se hicieron durante la entrada y registro, 
y las aportó a modo ilustrativo para su señoría en esta 
diligencia.  
 
 
     Además, como jefe de la investigación, le dieron 
cuenta de un papel que había aparecido en una funda de 
curpiel, encima de la mesa del abogado Enparantza, firmado 



 268

por “RK”. No recuerda si lo hace constar en las 
diligencias, pero desde luego si está ahí es porque es así, 
pero fue significativo, ya no sólo por la propia actuación 
en la que le dan cuenta de la localización de este 
documento, sino porque fue el desencadenante de recuperar 
una línea de investigación antigua que tenían sobre la  
existencia de un comando, que en este caso, recuerda que no 
era RK sino una nota que estaba dirigida -por parte de un 
individuo que firmaba como RK- a Lohi, el aparato de 
logística operativa de la organización terrorista. Lo que 
se venía a decir en la nota es que había tenido algún tipo 
de dificultad para acudir a la cita que habían concertado y 
proponía que se vehiculizase o se trasladase la cita a 
quien correspondiese, para que se le marcase una nueva 
cita. Esto permite abrir una línea de investigación, porque 
sus analistas, rápidamente, entendieron que este tal RK 
podía estar asociado a un comando, que sabían que existía 
desde la época de Ibón Fernández de Iradi, alias “Súsper”, 
llamado Erreka, con todas las letras. En su momento se hizo 
un trabajo analítico sobre toda la documentación de Ibón 
Fernández de Iradi, que permitió decodificar quién podía 
componer este comando. Este comando se identificó y se 
identificó también a uno de los participantes del mismo, 
con nombre y apellidos, se hizo una actividad indagatoria 
sobre él, que no llegó a nada y quedó así esta línea de 
investigación. Pero el hecho de encontrar sobre la mesa un 
vestigio de que este comando podía existir y podía estar 
vigente, hizo abrir una línea de investigación, en este 
caso, con tanta fortuna que en mayo estaba todo controlado. 
La línea de investigación la pudieron abrir en julio, y en 
septiembre ya habían identificado a este individuo, que a 
mediados del 2010 acudió a una cita en Francia con Iñaki 
Reta de Frutos, responsable de ese aparato logístico en 
aquel momento. Ésta era una nota que estaba en la mesa y no 
llegó a ETA, pero desde luego vehiculizó la misma nota con 
otro mecanismo, con la fortuna de que ratificaron lo que no 
habían ratificado en los años anteriores, es decir, vieron 
esa cita y completaron la estructura de este comando, por 
decirlo de alguna manera. Se llevaron la formidable 
sorpresa de que, cuando se ejecutó esta operación, que era 
en 2011, al albor de esos momentos, se encontraron con que 
ETA declaró el alto el fuego.  
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     En 2011, ETA tenía una estructura, había ideado una 
estructura, dentro del territorio nacional, en Legorreta, 
en una zona de caserío de la que era propietaria la persona 
identificada, que era una fábrica de explosivos. Se 
encontraron precursores, del orden de más de mil kilos de 
explosivo. La misión de estos individuos era fabricar 
explosivos y distribuirlos en diferentes zulos del País 
Vasco, para que fuesen recogidos por otros miembros 
operativos en España. De no haber aparecido esa referencia 
en este registro, no habría revitalizado y no habría sido 
posible recuperar la existencia de este comando Erreka y 
del titular de estas iniciales o de esta identificación.  
 
 
     Acerca de qué conoce del KT, el Grupo de Coordinación 
o Koordinazio Taldea, manifestó el testigo que, hasta donde 
alcanzan sus conocimientos, no es una voz autorizada para 
ser tremendamente concluyente con lo que diga, pero en la 
estructura mental que tiene es el Comité, el grupo de 
coordinación que vehicula, supervisa y dinamiza la 
actividad del Colectivo de Presos, pero reitera que no 
puede ser muy exhaustivo en detallar este tipo de 
estructuras. 
 
 
     c) Actuación del Centro Nacional de Inteligencia.- 
Declaró el testigo que en el Informe Halboka, hay unas 
referencias concretas a llamadas del CNI. Tenían 
conocimiento de estas conversaciones telefónicas 
intervenidas por el CNI, pues durante casi dos años se 
hacía esta referencia a la dificultad en la obtención y 
extracción de los elementos que se habían obtenido en los 
efectos incautados a los dirigentes de ETA en 2008, porque 
no se tuvo acceso a los mismos desde el principio. Fueron 
llegando paulatinamente, se fueron identificando, 
extrayendo, ordenando, siendo un compendio de documentos 
amplísimo. Transcurrieron bastantes meses, hasta que se 
tuvo capacidad analítica respecto de muchos de estos 
documentos. En cualquier caso, sí se realizó una actividad 
vasta de análisis de estos documentos. Casi en cualquier 
investigación, solicitan auxilio de otros organismos. Una 
de sus primeras referencias es el CNI, pero además están el 
Cuerpo Nacional de Policía y también la Ertzaintza, que 
disponía de unos equipos analíticos bastante interesantes y 
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buenos. Durante el transcurso de todo el proceso analítico 
de todos estos documentos, en los cuales sus analistas 
tenían que conectar muchos de los datos que aparecían de 
forma desordenada, se contactó con varios de estos 
organismos y también con el Servicio de Inteligencia 
francés. Entonces, el CNI, desconociendo la magnitud o el 
contexto de la operación que tenían delante o de la 
investigación que llevaban, sí es cierto que, en un momento 
determinado, facilitó puntualmente cuatro o cinco 
referencias relacionadas con lo que aparentemente podían 
ser intervenciones telefónicas. No recuerda ahora mismo si 
les pasaban un CD con las llamadas o las conversaciones. 
Las aportaciones que se hagan por parte de los peritos 
pueden ser más explícitas que las de él. Pero eran 
cuestiones puntuales. Si alguno de los investigados es 
identificado en un documento que acredita que ha estado en 
un sitio o que ha viajado a un sitio, se preguntaba al CNI 
si se había podido producir este desplazamiento o este 
viaje y se indica si tenían constancia telefónica de que se 
había producido este desplazamiento. Pero no eran viajes ni 
desplazamientos que tuvieran que ver con la actividad 
orgánica, sino que permitían, en todo caso, construir este 
identitario que los analistas necesitaban, para referenciar 
un alias con un nombre.  
 
 
      Preguntado acerca de cuántos meses o días llevaba 
investigando hasta que se dieron las detenciones, manifestó 
que, técnicamente, desde el día siguiente a la detención de 
López Peña. Empezaron a trabajar con la documentación y por 
eso ha relatado que la documentación va llegando 
paulatinamente, en la medida en que alguna está abierta, 
otra está encriptada, alguna se desencripta, alguna se 
recupera. No puede precisar exactamente en qué momento 
concreto. Además, hay investigaciones en las cuales los 
hitos son muy claros, porque obedecen necesariamente a 
determinadas diligencias, que requieren el aporte judicial 
de su señoría, porque hay teléfonos intervenidos. La 
actividad indagatoria se limitó prácticamente a la 
analítica, con lo cual las referencias, en su caso, son 
difusas.  
 
 
     El CNI participó en la desencriptación de elementos o 
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participó de alguna manera en alguno de los archivos que se 
desencriptan. No sabe decir de qué manera intervino y cómo 
desencriptó. Si les dio acceso a alguno de los archivos que 
estaban encriptados, lo podría decir, pero siente no poder 
responder, porque ellos deberían ser quienes le explicasen 
qué procedimiento aplican para la recuperación de los 
archivos. No es necesariamente diligencia del instructor si 
quedase constancia en algún sitio, si se pasa un pendrive 
para que se analice por algún técnico del CNI. Su tarjeta, 
como instructor de las diligencias, no termina el día que 
entrega a los detenidos, pues el proceso de la 
investigación es un proceso que conlleva la participación 
de determinados departamentos que, en ciertos momentos, 
tienen un protagonismo respecto de la investigación, pero 
luego la información se somete a otros procesos y a otros 
departamentos. En este caso, de la misma manera que no 
puede responder en lo relativo a los análisis posteriores 
que se hacen del material incautado, por unos analistas que 
no eran los analistas operacionales que dieron lugar a la 
explotación de la operación, es posible que se instruyese o 
que se realizase algún tipo de actuación, relacionada con 
su señoría, que no necesariamente tuviese que pasar por él.  
 
 
     Respecto de las intervenciones telefónicas que le 
constan del CNI, sí conoce el Informe Halboka que presentan 
al inicio de esta operación. Estas conversaciones 
telefónicas que han mantenido, no las aportan en algún 
momento al Juzgado. No es que no se aporte el contenido. La 
aportación del CNI, en relación a la información de estas 
comunicaciones telefónicas, incluso cree que alguna de 
mensajería, es absolutamente periférica y no aporta valor 
desde el punto de vista de la actividad orgánica de los 
acusados en este caso. En ningún caso tiene acceso a su 
contenido. En muchas ocasiones, las comunicaciones dan un 
dato periférico sobre algo que ha sucedido en la vida de 
los acusados, pero que sí refleja un documento de este 
tipo. En el Informe Halboka, consta que aportarán, más 
adelante, por los cauces legales oportunos, el contenido de 
estas intervenciones del CNI, y aparece en seis ocasiones, 
pero no los aportan ni los tienen. 
      
 
     d) Comisión Rogatoria a Francia.- También manifestó el 
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testigo que un año después, aproximadamente, de las 
detenciones, en abril del 2011, solicitaron al Juzgado una 
Comisión Rogatoria para realizar una inspección, un 
registro en el Monte Jara, en Francia. Sobre el motivo de 
que tarden casi un año desde que se producen las 
detenciones hasta que piden la inspección en el Monte Jara 
y la finalidad de la misma, respondió que a veces las cosas 
no son tan fáciles como parecen. Cree recordar que 
corresponde, en este caso, a una identificación o unos 
planos o unas referencias que aparecen en un dispositivo 
incautado en el despacho o en la zona de trabajo de Arantza 
Zulueta. Este pendrive o dispositivo que se recupera estaba 
escondido detrás de un cuadro de su despacho profesional, 
se revisa y entiende que aquellos que han hecho el peritaje 
pondrán más orden que él a esta referencia, pero lo que 
sucede es que, fundamentalmente, se hizo un primer estudio 
pericial de este pendrive y no se obtuvo el documento; 
posteriormente, cuando se le somete a otros procesos de 
recuperación de archivos, se recuperó este archivo, que 
cree recordar que estaba borrado, que había aparecido 
antes. En todo caso, serán los técnicos quienes lo digan, 
pero él, como instructor, pidió explicaciones del análisis 
de los dispositivos informáticos, que tienen diferentes 
niveles de actuación. Primero, se va a lo visible, porque 
son herramientas informáticas lógicamente sencillas de 
manejar, pero en la medida en que hay que practicar 
procedimientos más exhaustivos para recuperar archivos 
borrados o trazas de archivos, se requieren unos procesos 
que llevan más tiempo. En este caso, la hipersaturación que 
nuestro servicio técnico tenía, porque había aparecido 
tanto material, somete a un primer streaming (o sea, 
distribución digital de contenido multimedia) a este 
pendrive y no es hasta semanas después que se le somete a 
los siguientes procesos. Se hizo porque cree recordar que 
este documento que se recuperó había permanecido latente en 
este dispositivo, estaba borrado y no era visible en este 
momento. Ésta es la razón por la cual, si hubiese sido como 
el caso del documento de Erreka o el caso de otros 
documentos que no necesitan ningún proceso de recuperación, 
a la vista del analista, habría identificado que éste era 
un documento de interés. Entonces, cuando se recuperó, se 
observó y se determinó que es de interés para la 
investigación. Es cuando se promueve lo que se ha 
comentado.  
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     No participó en la inspección o en la Comisión 
Rogatoria a Francia para levantar este zulo, él 
particularmente, pero sí el secretario, no en calidad de 
instructor, sino como de coordinador operativo de sus 
oficiales. Sí le encargó la tarea de asistir como 
observador, con las autoridades francesas, a requerimiento 
de las mismas, para que esté presente en el levantamiento 
del zulo. 
     
 
     4.- El Guardia Civil Z-61382-J declaró en el plenario 
que fue secretario del atestado. Como tal, hizo muchas 
gestiones. Auxilió al instructor del atestado en todas las 
actas que se realizaron.  
 
   
     a) Precedentes de la investigación.- Manifestó el 
testigo que, aparte de ser el secretario del atestado, 
participó en la investigación que dio lugar al presente 
procedimiento desde el inicio de la misma. Esta 
investigación comenzó en el año 2008. Tuvieron distintas 
operaciones en el sur de Francia contra diferentes aparatos 
de ETA, y en concreto, tuvieron una operación contra el 
aparato político en la ciudad de Burdeos (Francia), en 
colaboración con la policía francesa. En esta operación 
tuvieron bajo control a cuatro personas del aparato 
político, a saber, Francisco Javier López Peña, Ainhoa 
Izaeta Mendikute, Jon Salaverría e Igor Suberbiola. Esto 
ocurrió en el primer trimestre del 2008, cuando se trabajó 
en esta operación. La explotación de esta operación se 
llevó a cabo en la mañana del 20-5-2008, en horas diurnas y 
en colaboración con la policía nacional francesa. En esas 
detenciones y en la vivienda que ocupaban estos miembros de 
ETA, se intervinieron multitud de ordenadores y memorias 
informáticas.  
 
 
     La policía nacional francesa les dio cuenta de los 
documentos que se iban ocupando en esta operación. A 
priori, en la detención, la policía judicial se hizo cargo 
de todos los efectos y del material que se intervino, 
porque previamente tiene que registrar sus peritajes con 
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sus técnicos informáticos. A posteriori, fueron desgranando 
todo el contenido de los dispositivos. En realidad, la 
policía francesa no les comunicó cuándo detectan que existe 
una estructura, dentro de ETA, denominada Halboka. En el 
análisis de la documentación ocupada, tanto en los soportes 
informáticos como en los soportes en papel, se podría 
diferenciar tres áreas; a saber: documentación del aparato 
político, documentación de la gestión y cobro del impuesto 
revolucionario y documentación referida a informaciones de 
potenciales objetivos de la organización. Realizaron 
distintas operaciones en territorio español gracias a esa 
documentación, de distintos aparatos, ya sea comandos de 
información o de otro tipo y, entre ellos, se encuentran 
con que hay una estructura, dentro del aparato político, 
que es Halboka.  
 
 
     Estos documentos estaban encriptados o abiertos, en 
castellano, en euskera y hasta en francés. Había de todo, 
porque el contenido total de los efectos intervenidos, a la 
finalización del recuento, superaba los 120.000 documentos.  
 
 
     El declarante aclara que los documentos se recibieron 
por Comisión Rogatoria posteriormente, pero antes de la 
realización de este informe, tienen acceso a la 
documentación por colaboración de la policía judicial 
francesa. El Informe Halboka se trata de un informe de 
investigación, en el cual confluye documentación, 
investigaciones policiales y otra serie de cuestiones que 
no tienen que ver sólo con la documentación. Las 
declaraciones de las personas que aportan son sólo las 
declaraciones policiales, porque las judiciales no las 
aportan al no tener acceso a ellas.   
 
 
     b) La estructura Halboka.- Tras el análisis de estos 
documentos, dice el testigo que se observa que hay una 
estructura activa, que denominan Halboka, que es una 
estructura que realiza distintas funciones. Se centran en 
varias de ellas, porque la estructura de Halboka no 
contiene sólo el Frente Jurídico, sino que contiene otros 
departamentos, como son Iketa, que es un departamento que 
controlaba los informes que realizaban los miembros de ETA 
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ante una detención policial, y Bita, que gestionaba los 
intentos de fuga de las prisiones. Se centran en la 
estructura de Halboka, en general, y dentro de ésta, se 
encuentran un apartado que es el Frente Jurídico. 
Posteriormente, entienden y analizan los documentos y se 
encuentran que está, mayoritariamente, conformado por 
abogados próximos a las organizaciones del entorno 
abertzale o incluso próximos a ETA.  
 
 
     Había abogados, la mayor parte de los cuales defendían 
a miembros de ETA, pero también estaba conformado por 
miembros legales que hacían labores de enlace u otro tipo 
de labores, y abogados cuyos alias no pudieron relacionarse 
con ninguno de ellos, aunque presumiblemente, lo podían 
entender, pero no había base para ponerles el alias unido a 
su nombre.  
 
 
     Todo esto lo plasmaron en un informe que se presentó 
en el Juzgado, denominado “Informe Halboka”. Se le exhibe 
la carátula del mismo, tomo 1, folios 508 a 755. El 
declarante lo reconoce. Presentaron este informe, que es un 
informe de investigación preliminar, días antes de llevar a 
cabo el inicio de las actuaciones. Aunque es un informe de 
investigación, lo que pretende es dar comienzo a las 
acciones judiciales en el correspondiente Juzgado Central 
de Instrucción. De aquí partió la solicitud de las entradas 
y registros y todo lo relativo a la actividad judicial que 
se pretendía realizar. Este informe lo presentaron en el 
Juzgado, según indica el sello que está ahí, el 12-4-2010, 
a las 14 horas y 37 minutos. Este informe no viene firmado. 
Al final del último folio, en el 755, no consta firma 
alguna.  
 
 
     Este informe, en realidad, lo valida el declarante, 
como jefe del grupo de análisis, y efectivamente lo realiza 
él. Otro de sus compañeros también lo realiza, porque aquí 
están dos compañeros en este tipo de informes.  
 
 
     Se exhibió al testigo, del tomo 23, el oficio de los 
folios 13568 a 1375. Se muestra el documento en papel, 
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porque consta en pantalla como si fuera una copia, pero el 
documento de la causa en papel es el original, porque el 
sello del papel está en azul. Es un oficio de 12-4-2010. Es 
el oficio que presentan, de estructuras de entrada y 
registros, el mismo día del informe Halboka. El papel es el 
original. Es un resumen del informe general de 
investigación. Es una fotocopia, porque al digitalizar 
fotocopiaron, pero el subrayado no es de ellos. Ninguna de 
las anotaciones en rotulador azul que vienen aquí son 
suyas. El documento original, cuando se presenta, está sin 
todas esas anotaciones y va sin los subrayados en azul y 
rojo y sin las anotaciones que vienen al margen.  
 
 
     Exhibido el folio 13586 del tomo 23, que es la 
solicitud de entrada y registro, dijo el testigo que él no 
es el agente Q-84743-I, que es quien la firma, un Teniente 
Coronel. Sí se ve sus iniciales, están arriba. Lo 
confecciona él y lo firma su jefe de departamento. 
 
 
     En cuanto al “Informe Halboka”, que venía acompañando 
al oficio, explica él personalmente lo que es Halboka, que 
es una estructura que ya conocían desde hace muchísimo 
tiempo, pero en la documentación de López Peña venía más 
claro a qué se dedicaba Halboka en 2008. La parte que se 
pone de su historia es un poco para contextualizar que no 
es una estructura nueva, pues en realidad en 2008 ya 
existía. Halboka a lo largo del tiempo sufrió diferentes 
cambios, según la documentación que estudiaron en su día. 
Lo que se viene a decir en la primera parte del informe es 
que hay una estructura que existe desde hacía tiempo y que 
actualmente, desde 2008, que es cuando recuperan la 
documentación de López Peña, continúa existiendo. Existía 
hacía tiempo, la mencionan aquí, a partir del folio 529, 
página 19 del informe, en un documento del año 2002-2003.  
 
 
     En cuanto a los documentos por los cuales detectan la 
existencia de Halboka, van mencionando en su informe cómo 
se obtienen. Los más antiguos, ya estaban en Comisiones 
Rogatorias que habían sido libradas por las autoridades 
francesas a España. Los que se intervienen en la 
documentación de López Peña, se obtienen, primero, por 
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colaboración policial, y posteriormente, se introducen 
mediante Comisión Rogatoria que solicita el Juzgado Central 
de Instrucción nº 3. En concreto, dentro de esta estructura 
Halboka existe lo que se denomina KT o Grupo Coordinador. 
El KT siempre ha acompañado a las anotaciones que venían de 
Halboka. Realmente, no se centran mucho en este informe en 
el KT, sino que se centran realmente en la estructura 
actual de Halboka y en los subaparatos Iketa, Hanka (red de 
acogida de militantes) y Bita. No se centran en la parte 
del KT ni en nada de lo anterior. El estudio de la 
documentación se centra sobre la actualidad de Halboka, no 
sobre la parte anterior a la incautación de los papeles 
ocupados en Burdeos el 20-5-2008.  
 
 
     A raíz del análisis de esos documentos, los vinculan 
con lo que se denomina una cita o comunicación orgánica, 
que ocurre tres días antes de las detenciones, el 17-5-2008 
-folios 551 a 559 del tomo 1, PDF 618 a 626-, donde se 
analiza la comunicación orgánica.  
   
 
     Como investigador y como testigo, respecto de lo que 
mencionan de la cita del 17-5-2008, lo plasma en este 
informe porque se lo transmiten miembros de su equipo. La 
comunicación orgánica que se incluye en este informe viene 
precedida del estudio de la documentación que se interviene 
y del estudio de las agendas. Entonces, esta cita que viene 
aquí contemplada, de 17-5-2008, les llega con la 
información del contenido de esta cita y así lo plasman en 
el informe. Mencionan que se produjo ese día una reunión o 
un encuentro entre Jon Salaverría y David Pla. Tuvo 
conocimiento del encuentro porque figura en el calendario 
de Jon Salaverría, se montó un dispositivo operativo porque 
a Jon Salaverría se le tenía bajo control y se ve que se 
desplaza a Mimizan (Francia). Lo que les participan los 
intervinientes es que se ha producido esta cita y que los 
asistentes son Jon Salaverría y David Pla. Pero 
personalmente le consta que en esta primera cita no estaba 
David Pla. Se produjo, al parecer, dentro de la 
investigación, una conexión o confluencia de distintos 
cuerpos policiales sobre el terreno.  
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     Sobre el llamado Informe Halboka, lo califican de 
secreto porque la documentación del Servicio de Información 
de la Guardia Civil siempre tiene el carácter de secreto, 
hasta que llega al Juzgado.  
 
 
     No recuerda quién llevó el informe al Juzgado, pero 
alguien del departamento lo llevaría. Imagina que sería su 
superior. Él no lo presentó.  
 
 
     En este informe previo a las detenciones, ya adjudican 
los alias a las personas que van a detener. En fase 
indiciaria, para iniciar las investigaciones judiciales, 
los adjudican. También reflejan cuántos abogados formaban 
el Frente Jurídico. Desconoce el dato de que han sido 
condenados varios abogados por formar parte del Frente 
Jurídico. Sabe que hay una sentencia, pero en este informe 
pusieron las evidencias que encontraron en la 
documentación. 
 
 
     c) Detenciones y entradas y registros.- Manifestó el 
testigo que, cuando se practicaron las entradas y 
registros, no participó como secretario del atestado, ni se 
llegó a trasladar al País Vasco para realizar las entradas. 
Su misión estaba en Madrid, coordinando y apoyando al 
instructor, coordinando las distintas diligencias. Sí 
levantó una diligencia en el atestado de los lugares donde 
se encontraban los pendrives que fueron ocupando en las 
distintas entradas y registros. Firmó esa diligencia y lo 
hizo basado en lo que le participaron los agentes que 
intervinieron en las entradas y registros. Iban 
comisionando, tanto el instructor como el declarante como 
secretario, a distintos agentes para realizar las 
actuaciones. Lógicamente, cuando el resultado retornaba al 
atestado policial, tanto el instructor como el declarante 
lo ratificaban.  
 
 
     No participó en ningún registro. Sólo sabe lo que le 
han contado. No practicó ninguna detención, ni está en 
ningún registro, salvo el que tiene lugar el 12-7-2011 en 
el Monte Jara (Francia), que será objeto de otro apartado 
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de esta sentencia. Aparte de esta intervención, participó 
en el análisis o examen de algún otro documento, pero al 
margen de su actividad como secretario. 
 
 
     d) Análisis de documentos incautados.- Añadió el 
testigo que, una vez se intervino toda la documentación, 
participó en la realización de un análisis de tres 
documentos que se intervinieron a Arantza Zulueta (son 
examinados en el informe de inteligencia 19/11, de 16-3-
2011 –folios 4013 a 4091 del tomo 7 de la causa-, que será 
objeto de estudio más adelante).  
 
 
     Asimismo, se le exhibió el folio 11800, evidencia 17, 
del tomo 20 (inserto en el documento de los folios 11567 a 
11983), contenido en el informe 23/13, de 22-11-2013 (sobre 
vinculación con ETA de Jon Enparantza), contestando que 
estos documentos sobre el comando Erreka, que se marcaron 
como evidencia 17, fueron investigados por él. Analizarpn 
la nota que viene ahí, y recuerda el documento 17.3 de la 
evidencia, llegando a la conclusión de que identifican a la 
persona que posteriormente tuvo una cita en Francia. 
Posteriormente fue detenida y se descubrió una fábrica de 
explosivos en territorio español. Esto dio lugar a la 
investigación sobre el comando Erreka.   
  
 
     e) Actuación del Centro Nacional de Inteligencia.- 
Resaltó el testigo que en esta investigación consta, al 
folio 550, PDF 617, que les ayudaron algunas conversaciones 
telefónicas y por sms que forman parte de las 
investigaciones desarrolladas por el Centro Nacional de 
Inteligencia.  
 
 
     Añadió que en este procedimiento no hay intervenciones 
telefónicas judiciales autorizadas por el Juzgado Central 
de Instrucción nº 3. Accedieron a lo que dice el folio 550, 
o sea, a las investigaciones desarrolladas por el CNI, cuya 
entidad les aportaba los datos que iban solicitando al 
respecto, es decir, si había una cita concreta, solicitaban 
si el Centro tenía algo al respecto y era aportado. No les 
aportaban las conversaciones en bruto, para que las 
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escucharan, sino que les aportaban, exactamente, el mensaje 
de texto de ese día o el extracto de la conversación 
relacionada con lo que les solicitaban ellos. En este 
informe, sólo constan comunicaciones telefónicas de cuatro 
días, a saber, 30 de enero, 17 de abril, 27 de abril y 20 
de mayo, todos ellos del 2008, que se plasman en el 
informe. En todas las citas que se han nombrado, tiene 
conocimiento, no por propia investigación, sino porque se 
lo han dado los propios agentes del CNI. Pedían, 
concretamente, un desplazamiento a tal hora, tal día, etc., 
y si había algo al respecto, les aportaban lo que se les 
pedía. No tiene acceso al contenido de las conversaciones. 
Aparte de estas cuatro comunicaciones, recibieron alguna 
llamada más relativa a Arantza Zulueta, pero al no 
aportarles nada al respecto, no las introducían. No tenían 
acceso a todo el contenido de lo que tenía el CNI.  
 
 
     Puntualmente solicitaban al CNI información sobre las 
intervenciones telefónicas que mencionan. Él personalmente 
no solicitó al CNI algún tipo de información, pues se hizo 
a través de su cadena de mando. Sobre qué otra 
participación tuvo el CNI en esta investigación que le 
conste al declarante, manifestó que no le consta ninguna 
otra, salvo las intervenciones que les encargaban. No 
recuerda si ha intervenido en el operativo de detenciones. 
No estaba en el operativo, pues reitera que estaba en 
Madrid y no recuerda si algún miembro del Centro Nacional 
de Inteligencia se personó. Sabe que intervino en el 
descifrado de documentos informáticos. A posteriori, y 
consta en el procedimiento, solicitaron auxilio al Centro 
Nacional de Inteligencia para desencriptar algunos 
documentos, pero en todo caso, no lo hizo él, sino el 
instructor.  
 
 
     Se le exhiben los folios 3167 a 3177 del tomo 6, PDF 
54 a 68, que es el documento que se aportó por la defensa 
al Juzgado y que aparece en un domicilio de uno de los 
detenidos, que describe la organización de la operación. 
Dijo el testigo que conoce este documento, donde consta que 
interviene el CNI. Lo pone, pero no confecciona el 
documento. Ahí consta que el CNI era el que fijaba los 
objetivos o varios de los objetivos a detener, y luego 
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ellos procedían a la detención. No confeccionó este 
documento. Este documento lo conoce, no participó en esta 
distribución. No puede decir exactamente en qué participó 
cada persona. En cualquier caso, le consta que intervino el 
CNI en las detenciones, porque ahí figura, pero no ha 
estado en las detenciones. 
   
 
     B) Guardias Civiles que intervinieron en las entradas 
y registros:  
 
 
     1.- El Guardia Civil XXX manifestó que intervino en la 
detención de Arantza Zulueta y Naia Zuriarrain, en el 
registro del despacho profesional de la calle Elcano nº 20, 
entreplanta, de Bilbao, y también en los de sus respectivos 
domicilios, incluido, en el caso de Arantza, un trastero, 
en el precinto e incautación de un vehículo; facilitó la 
inspección ocular de los compañeros de Criminalística de 
Policía Judicial, y años después intervino en la devolución 
de efectos.  
  
 
     a) Detenciones de las acusadas y posterior registro 
del despacho.- En efecto, participó en la detención de dos 
personas, de Arantza Zulueta y Naia Zuriarrain, el 14-4-
2010. Fueron detenidas en la puerta del despacho 
profesional, porque hubo unas actuaciones que se produjeron 
antes, como el desalojo del despacho, en el que había seis 
personas. Tuvieron que precintar, se grabó el precinto, y 
en este mismo momento, en el rellano de la entreplanta del 
despacho, fueron detenidas. Ellas dos estaban en un 
despacho, al fondo a la derecha, con otra mujer, cuyo 
nombre no recuerda.  
 
 
     Participó posteriormente en el registro de ese 
despacho. Estaba presente la Secretaria Judicial, que 
levantó un acta que consta en las actuaciones, estuvo con 
la Secretaria todo el rato. Primero procedieron a registrar 
la sala de reuniones, o algo parecido, que era donde se 
encontraban los ordenadores encendidos cuando procedieron a 
la entrada y desalojo del despacho; después, registraron 
dos baños de uso común, y luego recuerda perfectamente que 
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preguntaron a Alfonso Zenón cuál era el despacho de Arantza 
Zulueta; él se lo indicó y también lo registraron. 
Desalojaron a todos los ocupantes y solicitaron la 
presencia de un representante del Ilustre Colegio de 
Abogados de Vizcaya, porque algunos de los ocupantes eran 
abogados en ejercicio. Tuvieron que esperar una media hora, 
hasta que se personó un representante del Ilustre Colegio 
de Abogados de Vizcaya. No interrumpieron la actividad. 
Desalojaron, precintaron e iniciaron el registro en 
presencia de la persona que faltaba, que era un enviado del 
Decanato del Colegio de Abogados, y en este momento no 
interrumpieron la actividad profesional, porque iban a 
registrar las dependencias donde ellas desarrollaban su 
actividad, con exclusión del resto de depenencias. De 
hecho, alguna persona se quedó allí, realizando un trabajo 
que él desconoce. La Secretaria Judicial estuvo presente en 
todo momento.  
 
 
     Se le exhibió el acta justificativa del desalojo y 
precinto del despacho profesional, que consta al folio 2058 
del tomo 4, PDF 74, donde se identifica a las personas que 
estaban allí, además de las dos detenidas. Consta su número 
profesional arriba del todo. Hacia abajo, está el acta que 
levantaron, diciendo que se procedía a identificar a las 
personas que allí estaban. Su firma está a la izquierda.  
 
 
     Cuando ya compareció el letrado designado por el 
Iltmo. Colegio de Abogados, procedieron a realizar el 
registro. Comenzaron desprecintando y se grabó el 
desprecinto. Empezaron a registrar la dependencia donde se 
encontraban reunidas Arantza, Naia y una tercera mujer que 
no recuerda quién es, pero le consta que la mencionaron en 
el atestado. Luego procedieron al clonado de los discos 
duros de los ordenadores y de diverso material informático, 
del abundante material que fueron encontrando en el 
despacho. Empezaron con la dependencia común, donde se 
encontraban reunidas estas tres mujeres, luego pasaron a 
los dos baños, y luego pasaron al despacho contiguo. 
Además, entre los baños y el despacho de Arantza, 
encontraron el puesto de trabajo de Naia, que estaba a la 
entrada de la dependencia.  
 



 283

 
     Al folio 1266 del tomo 2, PDF 511, está el acta de 
entrada y registro. Hace constar la Secretaria Judicial 
que, acto seguido, se pasó al despacho de Arantza Zulueta y 
hay una protesta del representante del Colegio de Abogados. 
Identifican que éste es el despacho de Arantza Zulueta por 
varias razones: por un lado, hay un tema personal, porque 
el declarante en persona participó en la detención de Iñaki 
Goyoaga en 2009 y ya había estado en las dependencias de la 
calle Elcano, no en el despacho de Arantza sino en las 
dependencias; por otro lado, estaba allí el letrado D. 
Alfonso Zenón, en su despacho, el cual les indicó cuál era 
el despacho de Arantza Zulueta. Posteriormente, hizo que se 
recogiera en las diligencias de entrada y registro que 
Arantza Zulueta llegó a manifestar, en un momento dado, que 
todo lo que estaban encontrando en ese despacho tiene que 
ver con su ejercicio profesional y así lo hicieron constar, 
además de que estaba su bolso allí. Pero el indicio más 
claro es que le preguntaron a un compañero de ejercicio 
allí presente cuál era el despacho de Arantza y lo indicó.  
 
 
     A los folios 1268 y 1269, del tomo 2, PDF 513 y 514, 
se hace constar que, al mover un cuadro que había en la 
pared, aparecen unos pendrives. Está presente cuando 
aparecen los dos pendrives detrás de un cuadro del sumario 
18/1998. Estaban dentro del despacho: Arantza, que está 
sentada en una silla a la derecha, la Secretaria Judicial 
estaba allí y también estaban el declarante y otro 
compañero. Su compañero movió el cuadro y cayeron al suelo 
los dos pendrives. Aparte de esto, encontraron, como cosa 
curiosa, en una caja en el baño, el mismo tipo de papel 
cebolla escrito por los dos lados con letra pequeña, y 
recuerda que en el domicilio de Arantza también encontraron 
este tipo de documentos. El dicente se quedó en el registro 
y no participó en el análisis, con lo cual no sabe si eran 
manuales de algún electrodoméstico o tenían algo que ver 
con la investigación.  
 
 
     En el atestado, a los folios 2038 a 2043 del tomo 4, 
PDF 53 a 58, efectúan una diligencia donde hacen constar 
dónde se encontraron determinados efectos y dispositivos. 
En concreto, en el folio 2041 se hace mención al cuadro 
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colgado en la pared que acaba de comentar.      
 
 
     En este despacho de la calle Elcano nº 20 de Bilbao, 
recuerda que había un ordenador encendido en una mesa, un 
ordenador Acer, donde trabajaba Naia Zuriarrain, cuyo 
puesto de trabajo estaba a la entrada. Había varios 
ordenadores encendidos. Cree recordar que en la dependencia 
donde se encontraban reunidas las tres mujeres había 
ordenadores encendidos.  
 
 
     En el baño encontraron un papel cebolla, que estaba en 
una caja de cartón, pero no estaba a la vista. Había que 
abrir la caja y encontrarlo, no estaba allí de modo 
evidente. 
 
 
     Cuando entraron en el despacho de la calle Elcano, 
todavía no estaba el letrado del Colegio de Abogados. Por 
eso querían preservar la investigación, y que los 
ordenadores no se apagaran. Con la evidencia de la 
presencia de los vehículos uniformados en la calle, 
procedieron al desalojo y al precinto. En el despacho de la 
calle Elcano había bastantes estancias, no sabe cuántas 
exactamente, sería aventurarse ahora mismo. Reitera que 
registraron el puesto de trabajo de Naia, a la entrada, la 
sala de reuniones, los dos baños y el despacho de Arantza. 
Después, estaban los letrados Alfonso Zenón e Iñaki 
Goyoaga. El despacho podía tener 10 o 15 dependencias.  
 
 
     Cuando dice que Alfonso Zenón les indicó dónde estaba 
el despacho de Arantza, esto no sabe si lo hicieron constar 
en el acta, al menos lo comentan. No sabe si luego la 
Secretaria Judicial lo recogió o no lo consideró de interés 
para hacerlo constar. Cree que el letrado Alfonso Zenón no 
estuvo asistiendo a la señora Zulueta en el registro. Él 
estaba a sus cosas.  
 
 
     Anteriormente, había intervenido en el registro del 
despacho cuando detuvieron al señor Goyoaga, y entonces no 
estaba presente la señora Zulueta en ese momento, pero sí 
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que conocía el dicente las dependencias, no sabiendo cuál 
era el despacho de la señora Zulueta. El bufete lo conocía, 
pero no sabía qué despacho era el de la señora Zulueta. Las 
demás personas que había allí, las otras cuatro personas, 
siguieron trabajando, pues no se les impidió el ejercicio 
de su profesión. No es cierto que expulsaran a las demás 
personas para realizar el registro. No se hacía constar qué 
agente entregaba cada evidencia a la Secretaria Judicial. 
Hicieron constar quiénes eran todos los agentes que 
participaron. Se hizo constar cada bloque de documentación 
y cada soporte informático que iban incautando o clonando; 
se hizo constar con el número de brida en que iban los 
documentos, identificando el ordenador y el disco duro que 
incautaban. 
 
 
     b) Registros en los domicilios de las Sras. Zulueta y 
Zuriarrain.- Añadió el testigo que, como salieron del 
despacho un poco sensibilizados por la ocultación de 
medios, en el domicilio de Arantza empezaron a abrir 
aparatos electrónicos de todo tipo. Recuerda que, en la 
cocina, que era una cocina-salón abuhardillado, en un 
aspirador de mano, apareció un dispositivo; en el baño, en 
una caja de medicamentos, también apareció otro; en una 
funda de una tabla de surf, también. En el domicilio de la 
señora Zulueta asimismo encontraron dinero; eran unos 8.000 
euros. Los registros fueron bastante minuciosos.  
 
 
     También participó en el registro del domicilio de Naia 
Zuriarrain, obrante a los folios 1296 a 1302 del tomo 2, 
PDF 541 a 547. Se encontró poca cosa, el domicilio era 
pequeño. Se encontró un papel rotulado, que ponía “Delgado 
Iriondo” con anotaciones y unos 450 euros, aunque no 
recuerda exactamente la cantidad. 
 
 
     Todo lo que se llevaron está documentado y comentado, 
lo hicieron constar en las diferentes diligencias de 
entrada y registro. Les llamó la atención todo este tipo de 
ocultación. Insiste en que no sabe si de ahí se sacó 
posteriormente algún tipo de información, pues no le 
corresponde entrar en eso.  
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     2.- El Guardia Civil XXX declaró en el plenario que 
participó en el registro del despacho de abogados de la 
calle Elcano, en el registro del domicilio de Naia 
Zurriaraín y en una toma de declaración.  
  
 
     a) Detenciones de las acusadas e identificación de los 
presentes.- En relación al registro del despacho de 
abogados de la calle Elcano nº 20 de Bilbao, dijo el 
testigo que cuando llegaron, lo que se hizo fue entrar y 
desalojar el despacho. Posteriormente, otros compañeros 
procedieron a identificar a las personas que estaban dentro 
del despacho en ese momento, se precintó y se llamó al 
Colegio de Abogados. Primero se entró, se identificó a las 
personas que estaban, se desalojó, se precintó y luego se 
procedió al registro, una vez que se presentó el letrado 
miembro del Decanato del Colegio de Abogados. No participó 
en la identificación de personas que estaban dentro del 
despacho cuando llegaron; sólo participó en la búsqueda de 
efectos durante el registro. El acta de identificación la 
hicieron otros compañeros.  
 
 
     Primero se entró, para proceder al desalojo, para que 
no hubiese ninguna posible alteración de los escenarios. 
Una vez se desalojó al personal, se precintó, quedó grabada 
la actuación de desprecinto posterior, y luego se inició la 
búsqueda de indicios con el registro. Todo ello en 
presencia del letrado que habían llamado del Colegio de 
Abogados, pero tuvieron que esperar a que viniera. Después 
de desalojar, se precintó, luego vino el señor del Colegio 
de Abogados y, con la Secretaria, desprecintaron y entraron 
a hacer la diligencia de entrada y registro. Recuerda que, 
a lo largo del registro, algún abogado de los que estaban 
en el despacho siguió realizando su actividad profesional. 
Pero no puede decir si fue porque llegó uno de los abogados 
que estaba y dijo que tenía un cliente y tenía que resolver 
algo. Entró y recuerda que no se paralizó la actividad de 
los otros abogados que estaban allí. 
 
 
     b) Registro del despacho.- Indicó el testigo que, en 
el registro, todo se hizo siempre en presencia de la 



 287

Secretaria, la figura judicial que existía entonces. 
Primero se empezó registrando los baños, luego se 
registraron las dependencias comunes y el despacho de 
Arantza Zulueta, secuencialmente, una a una, todas estas 
dependencias. Sabían que el despacho de Arantza Zulueta era 
el de ella porque recuerda que lo marcó otro abogado que 
estaba en ese despacho, que les dijo cuál era, y luego, 
conforme avanzaba el registro, ella hizo un comentario 
acerca de que toda la documentación que había allí era de 
su labor profesional, y después, como otro elemento a 
destacar, estaba su bolso en el despacho. Sabía que era el 
bolso de ella porque, si no recuerda mal, había elementos 
personales suyos, pero no recuerda bien por qué lo 
averiguaron, si era porque tenía su documentación o porque 
ella lo marcó, no lo puede decir a ciencia cierta.  
 
 
    Él fue el que movió el cuadro del despacho con la 
simbología del sumario 18/1998, vio dos dispositivos de 
memoria USB, los cuales estaban totalmente ocultos y, 
conforme se retiró el cuadro, cayeron al suelo. Cuando 
movieron el cuadro y cayeron los dos USB, no recuerda cómo 
eran. En ese despacho apareció una cantidad de CDS y de 
memorias USB, y no puede decir cómo eran. En ese despacho, 
cuando realizan el registro, estaba el letrado del Colegio 
de Abogados de Vizcaya, quien iba presenciándolo todo e iba 
apuntando, diciéndoles o haciéndoles precisiones, pues 
estuvo presente durante toda la actuación. En cualquiera de 
los habitáculos o habitaciones que se registraron, estaba 
él presente e hizo un par de puntualizaciones. El dicente 
no participó en las conversaciones que hubo, porque estaba 
más en la recogida de efectos, pero recuerda que el letrado 
hizo alguna puntualización que quedó reflejada en el acta. 
   
 
     En el segundo baño, en unas baldas que había, se 
encontraron unos rollos pequeñitos, totalmente prensados, 
es decir, muy apretados, con un filtro transparente; cuatro 
rollos en distintas baldas, ocultos. Esto es un poco lo que 
destaca de los baños. 
  
 
     Cuando llegó al despacho, tenía una misión de apoyo 
logístico y de seguridad a las personas que identificaron 
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luego. Recuerda que Naia Zuriarrain estaba acompañada, 
porque Arantza y Naia estaban en una habitación, con una 
tercera persona, trabajando. Esta habitación estaba a la 
derecha. Había tres ordenadores y los tres estaban 
encendidos. Así lo reflejaron en el acta. No recuerda si 
preguntaron a la señora Zuriarrain cuál era, en concreto, 
su espacio de trabajo. Cree recordar que en el acta se dejó 
reflejado el puesto de trabajo en el que estaba. Sí 
recuerda que quedó reflejado en el acta el puesto en el que 
estaba ella en ese momento. En el acta de entrada y 
registro, que obra en los folios 1253 a 1282 del tomo 2, al 
folio 1266 consta que le preguntaron a la señora Zuriarrain 
y ella les dijo cuál era su mesa de trabajo, fueron a 
mirarla y allí lo que dicen es que no encontraron nada de 
especial interés entre sus papeles. Si lo pone ahí, fue 
así. Cree recordar que ella estaba en una habitación, había 
tres ordenadores encendidos y se quedó reflejado en el acta 
el ordenador en el que ella estaba. Luego fueron a su 
puesto de trabajo y se clonó un disco duro de un ordenador. 
   
 
     El dicente era uno de los que buscaba y revisaba todos 
los efectos. Está entre los que firman el acta, cualquier 
cosa que aparecía se comunicaba a la Secretaria para que lo 
hiciera constar. La Secretaria estuvo presente en todo 
momento en la misma habitación, viendo todo lo que hacían. 
No recuerda cuántas personas había en dicha habitación, 
pero sí que estaba la detenida y el abogado enviado por el 
Colegio. El abogado Sr. Zenón cree que fue quien les marcó 
cuál era el despacho de la señora Arantza Zulueta, pero no 
recuerda que estuviera presente en el registro, pues les 
marcó el despacho, se fue y siguió haciendo su labor de 
abogado. No registraron todo el complejo de despachos, sólo 
se registró lo que eran zonas comunes y el despacho de 
Arantza Zulueta. Aparte de la detenida, la Secretaria, el 
letrado del Colegio de Abogados y sus compañeros que 
buscaban efectos con él, estaban también los que se 
dedicaban a clonar CD´s, aunque recuerda que estaban cerca, 
pero no en la habitación mientras ésta se registraba. Han 
pasado 10 años y no recuerda quiénes eran las personas que 
había en este momento. Estaba él seguro y había más 
compañeros ayudándole.  
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     El registro se dirigía por él, y la Secretaria estaba 
en todo momento viendo todo lo que pasaba y tomando nota de 
todo lo que aparecía, o que le decían que podía ser de 
interés, sin saber ellos si un USB era de interés en ese 
momento porque su contenido nunca lo supo.  
 
 
     Miraron todo lo que podía tener relación con la causa 
que se estaba investigando. Si hubo alguna carta o 
correspondencia de algún preso hacia Arantza o hacia algún 
otro letrado y consideraron que era de interés, le dieron 
cuenta a la Secretaria.  
 
 
     Sabe que hubo una protesta del abogado del Colegio, 
pero no estuvo en esa conversación que hubo. Se reflejó en 
el acta. Sabe que la hubo, pero no la escuchó bien. En el 
acta quedó reflejada una protesta que debió hacer. Sobre si 
sabe si esta protesta, en el acta, consta justo en el 
momento anterior a registrar el despacho de la señora 
Zulueta, manifiesta que, si quedó así reflejado en el acta, 
así fue. Cuando firmaron el acta, también el letrado 
refleja una protesta. No recuerda si la Secretaria la hizo 
constar, o hizo algo, llamó a su señoría o hizo alguna 
gestión.  
 
 
     No recuerda haber tomado huellas de los pendrives que 
se ocuparon allí. En el momento, se cogieron, se 
precintaron, tomaron medidas de seguridad para no 
contaminar, y no sabe si con posterioridad, en otras 
diligencias, se mandaron analizar. Algunos dispositivos se 
empezaron a clonar allí mismo y otros se precintaron 
directamente. 
 
  
     3.- El Guardia Civil XXX manifestó que participó en la 
detención de dos personas, Naia Zuriarrain y Arantza 
Zulueta, y practicó una entrada y registro en un despacho 
de abogados. Previamente, llevaron a cabo el desalojo del 
despacho, a la espera del representante del Colegio de 
Abogados de Vizcaya, y posteriormente hizo el registro de 
un trastero y el precinto de un vehículo.  
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     a) Detención de las acusadas e identificación de los 
presentes.- Dijo el testigo que, respecto al registro del 
despacho de la calle Elcano nº 20, antes de proceder al 
mismo rellenaron un acta -folio 2181 del tomo 4-, que 
denominaron “acta justificativa del desalojo y precinto de 
un despacho profesional” e identificaron a las personas que 
estaban en el despacho de la calle Elcano nº 20 con su DNI. 
Accedieron al despacho, se identificó a todas las personas 
que se encontraban allí en ese momento y, si no recuerda 
mal, hay tres personas en una misma estancia y otras tres 
distribuidas por el resto del despacho, por diferentes 
dependencias; se las identifica con un documento 
acreditativo de su identidad y se procede al desalojo, a la 
espera de que llegue el representante del Colegio de 
Abogados, por un breve lapso de tiempo, en torno a los 15 o 
20 minutos. Identificaron a Roberto Noval, Alfonso Zenón, 
Amaia Esnal, Josune Gaiastegi, Naia Zuriarrain y Arantxa 
Zulueta. Naia y Arantza estaban con Amaia Esnal en la misma 
estancia, tomó nota él mismo. Las otras tres personas 
identificadas estaban en diferentes dependencias del 
despacho, distribuidas por el mismo. Esperaron 20 minutos y 
al cabo de ese tiempo llegó el enviado del Colegio de 
Abogados. Entonces, realizaron el registro. Lo hicieron 
como viene siendo habitual, con la presencia del Letrado de 
la Administración de Justicia, que levantó acta de todo lo 
que aconteció en esta diligencia, de los efectos y del 
lugar en que se encontraban.  
 
 
     Se identifican al inicio, cuando entran en la 
dependencia, y se dice que éste es el puesto en el que 
estaba sentada Arantza Zulueta, éste en el que estaba Naia 
Zuriarrain y en esta parte estaba Amaia Esnal. En el caso 
de la señora Zuriarrain, ella misma les habló de su puesto 
de trabajo y se registró el mismo. 
 
 
     Cuando entraron a asegurar el sitio y a precintar, la 
Secretaria Judicial está en el lugar, porque consta en el 
acta que llevan a cabo el desalojo y el precinto. En ese 
primer momento entraron los agentes que llevaron a cabo el 
desalojo y el precinto. Cuando se fue a llevar a cabo el 
registro, entró el letrado del Colegio, porque ésa era su 
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función. El registro inició a las 12:20 horas. Se remite a 
lo que conste en el acta. 
 
 
     b) Registro del despacho.- Declaró el testigo que 
fueron realizando el registro dependencia por dependencia, 
porque no sólo está presente la Letrada de la 
Administración de Justicia, sino que tienen que estar 
presentes las detenidas, que lo habían sido previamente, al 
inicio de la diligencia.  
 
 
     Por una cuestión de mera lógica, empiezan por los 
baños, para que se puedan utilizar a continuación. La 
siguiente dependencia que se registró fue la estancia en la 
que se encontraban, supuestamente, en una reunión, Arantza 
Zulueta, Naia Zuriarrain y Amaia Esnal. Seguidamente se 
pasó al despacho de Arantza y al puesto de trabajo de Naia. 
No recuerda en qué orden se hizo, pero se registraron estos 
dos lugares.  
 
 
     Sabían que estos dos lugares eran, respectivamente, el 
despacho de Arantza Zulueta y el puesto de trabajo de Naia 
Zuriarrain, porque el de Naia se lo manifestó ella misma, 
que es informática y que ése era su puesto de trabajo, y el 
de Arantza, se le preguntó a uno de sus compañeros de 
despacho, en concreto al señor Zenón Castro, que se 
encontraba trabajando en el despacho; además, una vez 
accedieron al despacho de Arantza Zulueta, se encontraron 
las pertenencias de ella allí, la cual manifestó que todo 
lo que estaba en ese despacho estaba relacionado con su 
actividad profesional. El letrado del Ilustre Colegio de 
Abogados de Vizcaya estuvo también presente. Si no se 
equivoca, al inicio hizo alguna apreciación, en relación a 
que estaban registrando un despacho de abogados y que 
estaban acogidos al secreto profesional; se le explicó que 
estaban amparados por un auto judicial, que cumplían un 
mandamiento y que estaban habilitados para hacerlo. 
   
 
     En el momento en que entraron en el despacho de Naia 
Zuriarrain, estaba con un ordenador. Mientras estaban 
reunidas, tenía un ordenador delante y lo manipulaba. 
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Clonaron el disco duro del ordenador, así como otros discos 
duros de otros dispositivos informáticos, entre ellos, 
éste. 
  
 
     En aquel sitio, al menos había tres ordenadores. No lo 
puede precisar, pero en ese momento se especificó quién 
estaba delante de cada ordenador, lo hizo él mismo. En el 
acta de registro, cuando señalan que había tres 
ordenadores, lo que está diciendo es que se dice, en 
concreto, qué persona estaba delante de cada uno.  
 
 
     No comprueban si los ordenadores estaban encendidos o 
apagados, sino que ubican a cada persona delante de cada 
ordenador, porque lo que se hace es precintar, a la espera 
de que la Letrada de la Administración de Justicia levante 
acta de cómo se encuentran esos ordenadores y qué se hace 
con ellos.  
 
 
     En el acta de registro, al folio 1257 del tomo 2, PDF 
508, aparece que hay tres portátiles encendidos y uno 
apagado, es esto lo que pasó y lo que había, como 
evidentemente lo hizo constar la Secretaria Judicial.  
 
    
     En relación a la existencia de un bolso con 
pertenencias de la señora Zulueta, acerca de si hicieron 
constar qué pertenencias tenía, manifestó el testigo que se 
hicieron constar los efectos que se intervienen en el 
registro de ese despacho. Reiteró que sabían que ese 
despacho era el de Arantza Zulueta, porque se lo indicó un 
letrado compañero de ésta y porque, cuando entran, hay 
pertenencias de la señora Zulueta y, si no se equivoca, hay 
también ropa de ella. Estas incidencias no se tienen que 
hacer constar en el acta necesariamente. Necesitan saber 
que es el despacho de esta señora y no hacen constar que 
hay un bolso y un abrigo colgado si no les va a hacer falta 
para la investigación. Lo que se interviene en este 
momento, porque pensaron que podía ser útil para la 
investigación, es lo que consta en el acta. Su función era 
buscar elementos, revisar documentación. Llevaba a cabo el 
registro y buscaba efectos que pudieran ser de interés para 
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la investigación.  
 
 
     Sobre si había algún compañero más que también buscaba 
efectos, constará en el acta. Los que se dedicaban a clonar 
efectos informáticos eran los especialistas en informática. 
Estaban donde conste que se produjo el clonado. No recuerda 
si el clonado se llevó a cabo en esa estancia o en la 
estancia de al lado. Los clonados se suelen llevar a cabo 
en el mismo lugar donde se encuentra el terminal 
informático, entre otras cosas, porque la Letrada de la 
Administración de Justicia da fe de que eso se efectúa.  
 
 
     No necesariamente en cada estancia tendría que haber 6 
o 7 personas, además de la Secretaria, el letrado del 
Colegio de Abogados, la detenida, los Guardias Civiles que 
estaban buscando efectos y algún compañero clonando los 
efectos. Cuando la estancia no permitía que hubiese tantas 
personas en el interior, otras personas estarían viéndolo 
desde la entrada, pues no en todas las estancias caben 
todos. En el baño, desde luego, no estaban seis personas, 
además de los detenidos y la Letrada de la Administración 
de Justicia. En el despacho, seguramente tampoco.  
 
 
     4.- El Guardia Civil XXX declaró que participó en los 
registros del vehículo de Arantza Zulueta y de su domicilio 
particular.  
   
 
     En cuanto al registro del domicilio de la señora 
Zulueta, participó en este registro desde el principio. Se 
llevó un orden controlado para poder rastrear completamente 
todo el habitáculo. Cada vez que se encontraba un efecto, 
se enseñaba a la Secretaria Judicial, para que lo 
diligenciara. Encontraron diversos pendrives o dispositivos 
USB. Había algunos que estaban a la vista, en un cesto en 
la cocina, pero el que más le llamó la atención era uno que 
estaba escondido en una aspiradora. No recuerda ahora mismo 
si encontraron otro dentro de una caja de medicamentos, en 
concreto de Efferalgan. 
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     C) Finalmente, declaró en el plenario, por 
videoconferencia desde Bilbao, el letrado D. Ramón 
Lasagabáster Tobalina. Dijo que conocía a los acusados de 
vista, porque supone que serán aquellos que estaban en un 
despacho de abogados en el año 2010, pero no los conoce de 
nada más. 
  
 
     Manifestó que en el año 2010 ostentaba en el Colegio 
de Abogados de Vizcaya el cargo de responsable del Área de 
Deontología del Colegio, y también el cargo de responsable 
del Área del Turno de Oficio. Además, era diputado de la 
Junta de Gobierno de dicha Corporación.   
 
 
     Añadió que ese año hubo un registro de un despacho de 
abogados. Participó, en abril del 2010 en dos registros. No 
recuerda cuál de ellos es, pero concretamente, lo hizo por 
sustitución de quien fuera Decano en aquella época, D. 
Nazario de Oleaga, que se lo remitió a él, porque tenía una 
incidencia profesional. Entonces, le convocó y estuvo 
asistiendo, para velar por que se cumpliera el secreto 
profesional.  
 
 
     Era el despacho de Arantza Zulueta y también fue 
detenida Naia Zuriarrain. En realidad, su participación se 
redujo a preservar el secreto profesional, no era para 
asistir a ninguna de las personas investigadas en aquel 
momento, sino que era para que el secreto profesional de 
los abogados y abogadas no fuera vulnerado.  
 
 
     Recuerda vagamente que cuando llegaron se hizo constar 
que entraban por la puerta, que estaba precintada, y 
recuerda que dijo que la puerta, a pesar de estar 
precintada, previamente había sido violentada. Lo hizo 
constar. Esto fue al entrar, hacia las 10 de la mañana. A 
última hora, hizo constar en un margen del acta, porque no 
quedaba espacio, que consideraba que se había vulnerado el 
secreto profesional, sobre todo porque en la diligencia de 
registro e incautación de documentos, constaba que se 
habían llevado algunos documentos sobre juicios de 
desahucios, de reivindicatorias, de interdictos y juicios 
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sobre cuestiones inmobiliarias o de terrenos. Vio que se 
los llevaban y entendía que no tenían nada que ver con el 
objeto del registro, y esto lo hizo constar.  
 
 
     Asimismo, recuerda haber realizado, de su puño y 
letra, esta queja. Puso las objeciones al registro que 
creyó oportunas, porque entendía que se había vulnerado el 
secreto profesional, lo firmó y cree que fue en un margen, 
porque cuando le presentaron el acta vio que hasta el final 
no había espacio para hacerlo y la Secretaria de la 
Audiencia Nacional le ofreció la posibilidad de marcar esta 
incidencia.  
 
 
     También recuerda que había grupos de agentes. Había un 
grupo que era de la Unidad de Informática, que clonaban 
allí mismo los ordenadores portátiles, y luego había otro 
grupo distinto, que iba incautando diversa documentación. 
Estuvo presente en la incautación de la documentación. Lo 
que se llevaron, lo estuvo viendo y por eso precisamente 
causó protesta respecto a aquellos documentos que eran 
expresamente judiciales o profesionales.  
 
 
     Obra una diligencia, al folio 2229 del tomo 4, donde 
la Guardia Civil hizo constar que el declarante dificultó 
el desarrollo del registro, que realizaba llamadas 
telefónicas e ignoraba la incomunicación de la detenida. 
Admitió que él hizo llamadas telefónicas, supone que a su 
domicilio particular, fundamentalmente para decir que no 
iba a comer a casa, porque aquello se extendió durante 
mucho tiempo y para dar instrucciones de que fueran a 
recoger a los niños al colegio. Aparte de alguna llamada al 
Colegio de la Abogacía, para decir que se encontraba allí y 
que esto iba para largo, no hizo ninguna llamada de otro 
tipo. Por lo demás, no puso objeciones, aparte de lo que ha 
dicho, es decir, que algún documento pertenecía al secreto 
profesional y entiendía que no se lo podían llevar, y 
prueba de ello es que se lo llevaron. Luego, no causó 
ninguna dificultad y cree que se lo llevaron. Lo hizo 
constar en el acta porque le obligan a ello la Constitución 
y el Estatuto General de la Abogacía.  
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3.- Informes periciales.  
 

 
      Además de las declaraciones de las acusadas y de los 
testigos intervinientes en distintas facetas de la 
investigación desarrollada, en el juicio también se oyeron 
a otros Guardias Civiles y particulares que participaron en 
la emisión de informes de inteligencia policial, 
informáticos, grafológicos, lofoscópicos y genéticos; todos 
ellos merecedores de la máxima credibilidad, habida cuenta 
que fueron escrupulosamente elaborados y fueron sometidos a 
contradicción, permaneciendo firmes e indemnes ante las 
críticas que recibían.  
 
 
     Al resultado de los informes de inteligencia policial 
dedicaremos este subapartado, sin perder la perspectiva de 
que estamos comentando básicamente la prueba practicada en 
relación a las acusadas Sras. Zulueta y Zuriarrain, puesto 
que en relación a los otros dos acusados (Sres. Enparantza 
y Sarriegi) se hará más adelante, al abordar las 
específicas pruebas del segundo bloque de evidencias 
probatorias, siguiendo la división expositiva que hemos 
diseñado. 
 
 
     En cambio, al término de las periciales de 
inteligencia del segundo bloque abordaremos las restantes 
periciales de informática, grafológica, lofoscópica y 
genética, que abarcan a los cuatro acusados, especialmente 
la informática.  
 
 
     Ahora, ciñéndonos al primer bloque de pruebas 
(atinentes a la conducta de las acusadas mencionadas) 
seguidamente examinaremos los siguientes seis informes 
periciales de inteligencia policial, si bien puntualizamos 
que el primero abarca a todos los acusados y el tercero 
hace referencia más bien al acusado Enparantza Agirre.  
 
 

A) En primer lugar, acudieron al juicio los peritos 
Guardias Civiles XXX -J y XXX, quienes fueron preguntados 
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por los tres informes de inteligencia policial que 
elaboraron y si, en su caso, ratificaban o no su contenido.  
 
  
     1.- El primer informe es el denominado Informe 
Halboka, que obra al tomo 1, folios 508 a 755, y lo 
ratifican. Ambos manifestaron que lo elaboraron los dos. Es 
el informe inicial de la investigación, que se utiliza para 
dar cuenta a la autoridad judicial e iniciar todas las 
investigaciones y los registros que posteriormente se 
solicitaron. Se utilizaron distintos documentos, de 
distintas detenciones, de distintas épocas, pero 
principalmente el informe estaba enfocado a aportar los 
documentos relativos a la detención, el 20-5-2008, de 
Francisco Javier López Peña y los otros tres que fueron 
detenidos con él.  
 
 
          Respecto de este llamado Informe Halboka, se 
entregó el día 14-3-2010 en el Juzgado Central y lo 
elaboraron durante los meses anteriores a esa fecha. El 
informe no lleva fecha ni firma, siendo la pretensión del 
informe la de dar comienzo a las investigaciones 
judiciales. Es un informe de investigación, no es un 
informe pericial al uso, con lo cual durante meses 
trabajaron en él y cuando se fue a presentar al Juzgado es 
cuando se entrega. Este informe lo hicieron de motu propio, 
no se lo encarga nadie. Cuando se hacen las detenciones en 
Burdeos, tienen como misión la investigación de toda la 
documentación que se interviene, con lo cual nadie les 
tiene que decir que hagan el informe, es un informe que su 
propio servicio elabora conforme a los indicios existentes. 
Los documentos con los que cuentan son los que se 
intervienen en Burdeos. Los documentos son obtenidos por 
colaboración policial, con el cuerpo policial francés que 
hizo las detenciones, y posteriormente son introducidos en 
el Juzgado Central de Instrucción nº 3 mediante Comisión 
Rogatoria de la Juez Levert. Tienen los documentos antes de 
ver esta Comisión Rogatoria. Por colaboración policial, 
tienen acceso a estos documentos, previamente a ser 
solicitados. Los obtienen en las dependencias de la Policía 
Judicial francesa, cuando está haciendo sus 
investigaciones. Lógicamente, se incorpora personal de la 
Guardia Civil y, junto a ellos, se examina esta 
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documentación. Es toda documentación que la policía 
judicial francesa intervino en el domicilio de López Peña 
en Burdeos, en papel y en sistemas informáticos. El informe 
es secreto porque toda la documentación del Servicio de 
Información, por ley, es secreta. Toda la documentación, 
estructuras, personal y procedimientos del Servicio de 
Información de la Guardia Civil tiene, legalmente, la 
clasificación de secreta.  
 
 
          En la página 3 (folio 513) de este informe 
señalan, respecto a Halboka, que ha ido evolucionando con 
el paso de los años pero que sigue totalmente vigente y 
operativa al final, a pesar de que no se tengan muchas 
referencias documentales al respecto. Con esto quieren 
decir que, hasta la detención de López Peña, no habían 
vuelto a saber de esta estructura, anteriormente; con lo 
cual, lo que se quiere decir ahí, es que sigue totalmente 
vigente y operativa, porque se demuestra con la 
documentación que se interviene a López Peña, a pesar de 
que hasta este momento no tenían más constancia de todo 
este entramado que la organización había puesto en marcha 
ya en 2002.  
 
 
          Más adelante, refiriéndose a Halboka, dicen que 
es una subestructura, dependiente del aparato político de 
ETA (distinto de los aparatos militar y logístico) y que 
pasa de ser una subestructura, dependiente del aparato 
político a ser un departamento independiente, y se 
distinguen varias etapas o fases. En un primer momento, en 
2002, dependería del aparato político de ETA. En 2003 o 
2004, se distinguen dos subetapas, una, como departamento 
independiente, junto con otros dos aparatos, y otra, en que 
se integraría en una subestructura denominada Obasa, el 
departamento de militantes y recursos humanos. En 2007 o 
2008, volverá a integrarse en el aparato político. Y en 
2009, que sería la actualidad en aquel momento, seguiría 
integrada en el aparato político.   
 
 
          En la página 40 del informe -folio 550-, aparece 
una “nota de interés”, en la cual señalan que las 
comunicaciones telefónicas y los envíos y recepciones de 
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SMS de las personas implicadas, principalmente de dos de 
ellas, los señores Zulueta y Enparantza, forman parte de 
investigaciones desarrolladas por el CNI, y el contenido de 
estas conversaciones será incorporado siguiendo los cauces 
oficiales. Añaden que la colaboración del CNI en este 
informe es la aportación puntual de estos SMS. No colaboran 
en nada más. La Guardia Civil les solicita, concretamente, 
una comunicación y el CNI proporciona en concreto la 
comunicación solicitada. También hay comunicaciones 
telefónicas que interviene el CNI, que mencionan en su 
informe; por ejemplo, mencionan una conversación entre el 
señor Celarraín y la señora Zulueta. En estos casos, el CNI 
les da el extracto de la comunicación. Piden exactamente 
todo lo que hay de estas dos personas, en el tiempo en el 
cual intentan cuadrar la documentación. El CNI si lo tienen 
lo dan y si no lo tienen les dice que no lo tienen. 
Evidentemente, si el CNI les da la conversación de estas 
personas, es porque la tienen, pero los declarantes no 
tienen acceso a la intervención; la piden al CNI, y este 
Organismo les da, concretamente, lo que le piden. Pero no 
tienen acceso a la intervención telefónica del CNI. Hay más 
alusiones a intervenciones del CNI, tantas como 6 o 7. 
Todas estas conversaciones o intercambios de SMS, se 
producen de la misma manera. Las solicitan al CNI, y si las 
tienen, se las dan. Por ejemplo, hay una conversación por 
SMS que transcriben, entre los señores Enparantza y 
Zulueta, al parecer para quedar en Durango (Vizcaya) -
folios 682 y 683 de las actuaciones-. No utilizan esta 
conversación que les aporta el CNI, para adjudicar un alias 
concreto a la señora Zulueta. No le atribuyen a la señora 
Zulueta el alias de “Marxel” por esta conversación. 
Insisten en que la filosofía de este informe no es aclarar 
si la señora Zulueta es “Marxel” o no, aquí se tienen una 
serie de indicios, que son los que tienen. No atribuyen 
ningún alias a la señora Zulueta por este SMS. Esto es 
parte de toda la investigación que realizan, y que 
posteriormente, concluye que el alias de “Marxel”, 
atribuido a la señora Zulueta, es objeto de un informe 
concreto, que no es de su pericia, sino de otra. En el 
folio 674, literalmente, dicen que el presente estudio está 
referido íntegramente al alias orgánico de “Marxel”, el 
cual, mediante el estudio de los documentos incluidos en 
este informe, se sabe que ha sido y está siendo utilizado 
por Arantza Zulueta Amuchástegui. Insisten en que aquí no 
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se concluye que el alias de “Marxel” sea de Arantza 
Zulueta, pues para eso hay otro informe. Este informe no se 
concluirá, pero lo aportan en la Audiencia Nacional, y en 
base a este informe se producen las detenciones y las 
entradas y registros.  
 
 
          Hablan de una cita en Mimizan, a la que acude 
David Pla. Parten de esta primera cita, que se da el día 
17-5-2008, en Mimizan, y dicen en su informe que acude 
David Pla, y entonces, David Pla es Mintxo, y reparte una 
serie de cosas en San Sebastián. También dicen que hay otra 
cita con el señor Enparantza, y que luego, éste queda con 
la señora Zulueta para repartir estas cosas que pertenecen 
a cada persona (folios 552 a 559). Este informe no concluye 
nada, pero lo trasladan a la autoridad judicial y ésta 
inicia o concede una serie de actuaciones judiciales contra 
una serie de personas. Ésta es la finalidad de este 
informe. No es la identificación de los alias como tales. 
Con este informe, la finalidad única que tienen es 
aportarlo a la autoridad judicial, para iniciar las 
investigaciones judiciales que sucedieron después.  
  
      
     2.- El segundo informe es el Informe 19/2011, de 16-3-
2011, sobre estudio y valoración de tres documentos 
intervenidos a la abogada Arantza Zulueta –obrante al tomo 
7, folios 4013 a 4091-. Dijeron los peritos que, en el 
curso de la investigación, una vez se procede a las 
detenciones, el 14-4-2010, el Juzgado les iba requiriendo 
que informasen sobre cómo iban las investigaciones. 
Puntualmente, el Juzgado Central de Instrucción nº 3 les 
pedía aclaraciones en algunas de las cuestiones, y una de 
las primeras aclaraciones que les pidió es sobre el inicial 
Informe Halboka, porque este informe, al no estar firmado 
como tal, el propio Juzgado les pidió que identificaran 
quiénes eran los autores. Además, dice que son ellos y, 
mediante oficio de la Jefatura de Información, se comunica 
que ese informe está elaborado por los declarantes. El 
informe 19/2011 es posterior a las detenciones y se 
analizan tres documentos que ocuparon en las entradas y 
registros. Se separa del resto de informes, por el 
contenido del mismo, porque era totalmente distinto a las 
actividades que se hicieron posteriormente en los informes 
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de inteligencia.  
 
 
          2.1.- Se exhibe el primero de los documentos que 
analizan -folio 4071, y la traducción castellana obra al 
folio 4073-. Es el titulado “Aupa Martxel 0610”, que 
analizan, principalmente, porque contiene una petición de 
información, por parte de la organización terrorista 
respecto a la Audiencia Nacional. De la lectura del 
párrafo, se deduce que pedían que se participase distintas 
características, para llevar a cabo una acción terrorista. 
Se exhibe el folio 4076, al final del documento, párrafo 
antepenúltimo, el cual se inicia con “Audiencia Nacional:”, 
y ahí se explica un poco qué se requiere de la persona a la 
que va dirigido el documento, para que aporte una serie de 
informaciones del día a día de la Audiencia Nacional, y 
cuál era la mejor posición para poder dejar un artefacto 
explosivo. En este documento, abajo, se ve la firma, que 
dice es H 0610 e interpretan que la firma es de Halboka. La 
fecha es octubre del 2006. En relación a las fechas, en 
euskera primero va el año y luego va el mes. Antes de esta 
mención, en la página anterior, al folio 4075, viene 
informaciones. Cuando dice: “Según hemos sabido, Ricardo 
Guerra, asesino de Aitor Zabaleta, está ya en la calle en 
tercer grado”, se hace referencia al asesinato de Aitor 
Zabaleta, que sucedió en un partido de Liga, creen 
recordar, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y 
en este documento se solicita información sobre el asesino 
de Aitor Zabaleta, que se llama Ricardo Guerra, y en el 
informe se le identifica. Aitor Zabaleta era la víctima de 
este asesinato, era un hincha de la Real Sociedad. Subiendo 
un poco más arriba, al principio del documento, en el folio 
4073, dice “Aupa Martxel 0610”, lo que indica a quién va 
dirigido este documento, cuya destinataria es “Martxel”. El 
destinatario es un abogado, por el perfil que indica, 
porque le indican una serie de cuestiones que debe 
realizar, sobre la organización de los bertsolaris, que así 
se conoce a los abogados, sobre la organización del Frente 
Carcelario, sobre la organización de Iketa, y le indica 
incluso sobre otro alias, que en este caso es “Gabai”, a 
qué se tiene que dedicar el mismo. Pero lo más importante 
viene al final del documento, que es donde indica que le 
solicitan que redacte un informe en castellano sobre todos 
los accesos que hay a la Audiencia Nacional, en el sentido 
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de información sobre cómo están las puertas para entrar, 
dónde se ubican los baños, los despachos que tienen los 
Jueces, los detectores de metales y los escáneres. Esto 
sólo lo puede saber alguien que tiene una entrada a diario 
en la Audiencia Nacional, que ha estado allí y que conoce 
bien cómo funciona la Audiencia Nacional y cómo es su 
interior, porque ha estado en causas penales, juicios, 
etcétera. Este documento fue hallado en el domicilio de 
Arantza Zulueta, en un pendrive. Iketa era el área 
encargada del seguimiento de las “caídas”, es decir, de las 
detenciones policiales, tanto en España como en Francia; 
cuando se desarticula un comando terrorista, a los 
detenidos, nada más ingresar en prisión, sus abogados les 
hacen una visita, les  interrogan sobre cómo ha sido su 
detención, ellos se lo cuentan y, normalmente, los abogados 
suelen indicarles que redacten un informe, una especie de 
“cantada” conocida como la “autocrítica”, a tener en cuenta  
por la organización, para que, si hay huidos de ese 
comando, se les comunique que han sido nombrados o que 
están "cantados". Mediante documentación incautada, en 
varios documentos, tanto en España como en Francia, se sabe 
que esta documentación se la hacen llegar a través de las 
vías de los abogados, que hacen las veces de enlaces o 
correos entre ETA y los presos. Está ETA en la cúspide de 
la pirámide, en medio están los abogados y en un escalón 
inferior estarían los presos. Cuando en el documento se 
habla de la distribución de funciones entre “Martxel” y 
“Gabai”, en la primera parte del documento atribuyen 
responsabilidades de “Martxel” y le indican que sería la 
responsable de lo bertsolaris, es decir, quien tiene la 
responsabilidad del Frente Jurídico, y también le 
encomiendan una serie de cuestiones, relacionadas con el 
tema de Iketa. Asimismo, el documento está indicando qué 
tendría que hacer “Gabai”, es decir, dedicarse al Frente 
Carcelario y encargarse de una estructura llamada Obasa, 
que en el 2009 era una red de distribución de notas y 
avisos, gestionada por varias personas, que estarían 
incluidas en la organización terrorista ETA. 
 
 
          En relación con el folio 4073, es decir, el 
documento “Aupa Martxel 0610”, el documento hace referencia 
a una persona a la que apodan “Gabai”, que asocian a Iker 
Sarriegi. En el informe Halboka se atribuye este alias a 



 303

Iker Sarriegi porque, en una carta en la que aparece 
mencionado su nombre, se le relaciona con que está 
gestionando el tema del impuesto revolucionario, y hay una 
parte de la carta en la que la organización le felicita por 
todas las gestiones de impuesto que está haciendo, 
relacionadas con deportistas de Guipúzcoa. Aparte de ello, 
el perfil que da, tanto en esta carta o documento, como en 
otros, era un perfil de abogado. 
  
 
          2.2.- Asimismo, en este informe 19/2011, analizan 
un segundo documento, que obra al folio 4077 el original en 
euskera y a continuación obra traducido al castellano en el 
folio 4079, titulado “BIXERi”. Este documento va dirigido a 
“Bixer”. El destinatario es “Bixer”, la fecha es noviembre 
del 2009, y se atribuye este apodo, como sucesor del 
anterior alias que es “Martxel”. En un primer momento, el 
volumen de documentación que se incauta en abril de 2010 es 
tan inmenso, que se fue estudiando poco a poco, y dándole 
la prioridad que se le adjudicaba, por importancia, a los 
documentos. Consideran que este documento también es 
importante, porque la organización dice a “Bixer” que van a 
crear una red denominada “Amarauna”, es decir, “tela de 
araña”, el que formase parte de esta red sería como militar 
en ETA y abarcaría todos los ámbitos: información, 
captación, impuesto revolucionario, etc. 
 
 
          En este segundo documento, lo que mayor 
importancia tiene es que han pensado en el destinatario, 
“Bixer”, para llevar esta red y para formarla. Al final del 
documento, en el folio 4080, citan a “Bixer” para una cita 
orgánica y aparece el día, la hora, el sitio y la 
contraseña. En las comunicaciones orgánicas, ETA hacía las 
citas y en muchas ocasiones vienen en el mismo formato. 
Viene señalado el día, la hora, el sitio y explicaciones de 
cómo se tiene que acudir a la cita. En caso de fallo, se 
establece una cita de seguridad marcada; a veces es a la 
hora siguiente y en otras ocasiones es al día siguiente. 
Esto viene establecido en la propia comunicación. En este 
caso concreto, era una cita para el 15-1-2010, la cita era 
en París, a las 11 de la mañana. Atribuyen que esta cita 
iba dirigida a Arantza Zulueta, porque por gestiones e 
investigación, obtienen que el día 7-1-2010, se hace una 
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reserva para un vuelo de Biarritz a París, que saldría el 
12-1-2010 y la reserva que se hace tiene como domicilio el 
despacho de abogados de la calle Elcano, en Bilbao. Este 
documento lo encontraron precisamente en el despacho de 
Arantza Zulueta en la calle Elcano de Bilbao, en un bolso, 
en una tarjeta microSD.  
 
 
          2.3.- Asimismo, analizan un tercer documento, que 
se denomina “Amarauna” y es la continuación del segundo 
documento. Está al folio 4083 el original en euskera y la 
traducción al castellano aparece al folio 4086. Figura en 
el mismo dispositivo informático incautado en el despacho 
de abogados de la calle Elcano, en una tarjeta microSD. 
Este documento trata sobre la red Amarauna, cómo se 
formaría, la estructura que tendría, los miembros, su 
funcionamiento, el objetivo que tiene, y que sería algo que 
abarcaría a todo el País Vasco, por comarcas y por 
provincias. Describe lo que tiene que ser objeto de 
información, que son agentes y miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, el tema del impuesto 
revolucionario, quién paga, quién no paga, etc. Cuando 
hablan de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, dicen “txakurras”; además, hablan del 
aparato judicial, infraestructuras, chivatos, intereses 
españoles y franceses, etc.   
  
 
     3.- El tercer informe que firmaron los dos peritos en 
este procedimiento, es el Informe 23/2011, de 11-4-2011, 
sobre la identificación de los integrantes de un comando o 
talde de la organización terrorista ETA –obrante al tomo 9 
de la causa, folios 4970 a 5004-. Este informe, el cual 
ratifican, lo emitieron para otra causa, relativa al 
llamado “Comando Erreka”. Se les exhibe el folio 4994, 
documento que se ocupa en la presente causa -tomo 9 
evidencia 17.3- de la entrada y registro del despacho de 
Jon Enparantza, en Hernani. Dicen que este documento se 
encuentra encima de su mesa de trabajo, conforme está la 
fotografía. A continuación, obra la traducción. Ese 
documento está fechado en marzo del 2010, casi en el mismo 
mes en que se producen las detenciones de todos los 
abogados, y en él se habla de una cita con el aparato 
logístico de ETA, porque la persona o personas que tenían 
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prevista esta cita, en citas anteriores no han podido 
acudir por algún tipo de problema. Cuando alguien no acude, 
le vuelven a solicitar esa cita con el aparato logístico de 
la organización, y está firmada con las siglas “RK”. “Lohi” 
es el aparato logístico de ETA, es la denominación que en 
aquella época tenía este aparato. Atribuyen que RK es un 
comando de ETA; en principio, no lo consideran así, pero 
tras intervenir esta nota y ver que se pedía este nuevo 
encuentro, se hizo un análisis de la documentación 
existente en el Servicio, y de distintas detenciones de 
miembros de ETA se extrae que existe un comando, o existió, 
que se llamaba “Erreka”, con todas las letras, no 
simplemente RK. Entonces, a raíz de la documentación 
incautada a Ibón Fernández de Iradi, se hizo un análisis de 
toda la documentación que utilizaba y que él codificaba a 
través de una forma particular de codificación. Se llegó a 
la conclusión de que, en un momento dado, podría ser la 
identidad de una persona de las comarcas de Guipúzcoa, de 
la localidad de Laburu, y automáticamente inician una 
investigación sobre esta persona en los meses posteriores a 
la intervención de esta nota. Éste es el informe del que 
estamos hablando, que comienza al folio 4970, cuyo 
contenido ratifican. A raíz del hallazgo de esta nota en el 
despacho del señor Enparantza, es cuando empiezan a revisar 
lo que se tiene sobre el comando Erreka, se empieza a 
enlazar toda la documentación de que se tiene constancia, 
porque aparece de distintas formas. Unas veces, en una 
documentación aparece Erreka, otras veces aparece ERK y 
otras RK, e intentan analizar toda esta documentación. 
Fruto de este análisis, se llega a la conclusión de que hay 
una persona que les podía interesar o cuadrar con estas 
siglas, y es cuando se inicia la investigación, pero al 
margen de la investigación de Halboka. Este informe consta 
como testimonio de otro procedimiento. Aproximadamente, al 
inicio del verano del 2010, inician una operación contra la 
persona, investigan a la persona que suponen que coincide 
con estas anotaciones y se mantiene la investigación sobre 
esta persona, hasta septiembre de ese mismo año, en que 
constatan un desplazamiento al sur de Francia, 
concretamente, a Gan-en-Pau. Esta persona es José Aitor 
Esnaola Dorronsoro, que en septiembre del 2010 contacta con 
dos miembros, en aquel entonces huidos, de la organización 
terrorista ETA, José Ignacio Reta de Frutos y Javier 
Goyeneche Iragorri, los cuales acuden a la cita en un 
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vehículo francés con placa de matrícula doblada, y 
posteriormente continúan esta investigación, tras esta 
cita, con quienes, en aquel entonces, eran los responsables 
del aparato logístico. Esta investigación continuó, hasta 
que, meses después, hicieron una operación contra una 
fábrica de la organización terrorista ETA sita en Tolosa 
(Guipúzcoa), en la que se intervinieron multitud de 
sustancias explosivas y artefactos ya confeccionados. 
Precisamente en el juicio contra el comando Erreka, 
declararon como peritos y como autores de este informe.   
  
 
     B) En segundo lugar, también acudieron al juicio los 
peritos Guardias Civiles XX, que lo hace por 
videoconferencia desde París (Francia), XXX, XXX, UXXX y C-
XXX, quienes fueron preguntados por los seis informes de 
inteligencia policial que elaboraron, los cuales 
ratificaron.  
 
 
     En relación con las periciales que conciernen a este 
primer bloque de pruebas, atinentes a la participación de 
las acusadas Sras. Zulueta Amutxastegi y Zuriarrain 
Mendiguren, tales peritos elaboraron los tres informes de 
inteligencia policial cuyas conclusiones a continuación 
abordaremos.   
  
 
     1.- El primer informe consta al tomo 13, folios 7097 a 
7520 (más las separatas A, B y C, que figuran en los tomos 
13, 14, 15 y 16, hasta el folio 9891). Este informe 3/2013, 
de fecha 31-1-2013, se refiere a la vinculación de Arantza 
Zulueta con la organización terrorista ETA. Está firmado 
por los peritos Guardias Civiles XXX, XX-Q y XX quienes 
ratificaron íntegramente el informe.  
 
 
     Sobre en base a qué criterios o a qué documentos han 
elaborado este informe pericial, manifestaron que, a raíz 
del desarrollo de la Operación Halboka, fue incautado un 
número importante de documentos y analizaron determinados 
alias, que se veía que se repetían en todos los documentos. 
En el caso de Arantza Zulueta, veían que había un alias 
llamado “Marxel” y empezaron a trazar el perfil de 
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“Marxel”, con el fin de saber quién era la persona que 
utilizaba este alias. Después de analizar qué perfil reunía 
la persona que utilizaba el perfil de “Marxel”, pudieron 
comprobar cómo este alias lo vinculaban con Arantza 
Zulueta. Ella misma utilizaba el alias de “Marxel”. Desde 
el primer documento que apareció, en enero del 2005, en que 
aparece el alias “Marxel”, hasta junio del 2009, se ve este 
alias en numerosos documentos. A partir de julio del 2009, 
hay un documento de ETA, en que le dicen a “Marxel” que 
tiene que cambiar de alias, y, a partir de esta orden de la 
banda terrorista, esta persona, que utilizaba el alias de 
“Marxel”, pasa a utilizar el de “Bixer”. Lo mismo pasó con 
otro de los detenidos en la operación, Jon Enparantza, que 
empieza utilizando el alias de “Mik”, o su variante “Mik 
Mik”, y en junio del 2009, en la misma fecha, recibe una 
comunicación orgánica de ETA en la que le dicen que tiene 
que cambiar de alias; él cumple la orden que le da ETA y 
sustituye el alias de “Mik” por el de “Anna”. Al analizar 
los documentos, en este caso concreto, de “Marxel” y 
“Bixer”, llegan a la conclusión de que se referían a la 
abogada Arantza Zulueta, y que su labor, como miembro de 
ETA, estaba relacionada con la dirección del Colectivo de 
Abogados, era una dirigente del Colectivo de Abogados. Ella 
utilizaba su labor como letrada para transmitir a los 
presos de ETA las instrucciones que la dirección de la 
banda terrorista daba, y en sentido contrario, ella recogía 
las opiniones de los presos de ETA y se las hacía llegar a 
ETA. Las instrucciones que ella impartía no eran las de una 
simple letrada: primaba su labor como miembro de ETA; 
primaba su labor como transmisora de las órdenes de ETA, 
sobre su labor como letrada. En la documentación que han 
analizado, en ningún documento ella propone a ningún preso 
que se acoja a las medidas de inserción que ha establecido 
el Gobierno de España, ni que trabajen en los Centros 
Penitenciarios para poder suprimir parte de la pena. Antes 
al contrario, ella transmitía las órdenes directas de ETA, 
a las que ella se sumaba, en el sentido de que había que 
continuar con la lucha armada. Es más: no sólo había que 
continuar con la lucha armada, sino que había que 
potenciarla. Esto también lo hacía Jon Enparantza. La línea 
a seguir consistía en que había que cometer más atentados, 
y había que matar más todavía. Ésta fue la conclusión a la 
que llegaron. ETA se valía de una estructura que se llamaba 
Halboka, y la forma de actuar de ETA era como si fuese una 
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cadena. El eslabón superior era el Comité Ejecutivo de ETA 
(denominado “Zuba”), el segundo eslabón era el Aparato 
Político, que era uno de los tres grandes aparatos en los 
que siempre se ha estructurado ETA, junto con el Aparato 
Militar y el Aparato Logístico, y el tercer eslabón era 
“Halboka”, que era la estructura de ETA que se encargaba 
del control de los presos, y para ello utilizaba a una 
subestructura llamada “KT”, es decir, Grupo Coordinador. 
ETA utilizaba al Colectivo de Presos y al Colectivo de 
Abogados, al que dirigía Arantza Zulueta, bajo los alias de 
“Marxel” y “Bixer”.  
 
 
     Hay más: en la documentación incautada, hay tres citas 
orgánicas que tiene que mantener con miembros de ETA. La 
primera de ellas era en junio del 2008 en Mont de Marsan 
(Francia). A esa primera cita, Arantza Zulueta no asiste, 
no saben por qué. Debido a que no asiste a esta cita, la 
dirección de ETA le dice que tiene que asistir a otra cita, 
porque es importante que hablen con ella; esta segunda cita 
se establece para el 15 de junio del 2008, en París. La 
tercera cita es el 15 de enero del 2010; le ponen una cita 
que reúne las características que tenían las citas 
orgánicas con miembros de ETA, a saber: tiene que acudir a 
un sitio concreto en París, un día determinado, a una hora 
determinada y tiene que llevar una contraseña. En este 
caso, tenía que llevar una bufanda verde al cuello, pero 
además, para que no se equivocara a la hora de llegar a la 
cita, ETA le remite un plano, que también se incauta en la 
Operación Halboka, donde se ve qué indicaciones tiene que 
seguir para llegar, desde una boca de Metro determinada, 
hasta el lugar de la cita. En esta cita orgánica, ETA le 
iba a encargar que creara una red, que se llamaría 
“Amarauna”. Querían que Amarauna funcionase como una suerte 
de servicio de inteligencia de ETA. Esto demuestra la 
importancia que tenía Arantza Zulueta para ETA. Amarauna, 
según las previsiones de ETA, iba a valer para realizar 
captaciones de nuevos militantes, conseguir información 
sobre potenciales objetivos de ETA y para informar de la 
situación de la Izquierda Abertzale en cada pueblo y 
ciudad. Amarauna tenía que ser una red que se establecería 
en todos los pueblos y ciudades del País Vasco y Navarra. 
Para recibir instrucciones sobre la creación de esta red, 
Arantza Zulueta tuvo que ir a París y tuvo una cita 
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orgánica con miembros de ETA. Coincidiendo con esta cita 
orgánica, pudieron comprobar cómo, tres días antes de la 
cita, Arantza Zulueta viaja de Biarritz a París. En la 
comunicación orgánica que le remite ETA, le dicen que vaya 
a esta cita y que tiene que disimular su viaje a París 
visitando a presos de ETA, aprovechando su labor como 
abogada, para que pasara desapercibido el verdadero 
objetivo del viaje, que era mantener la cita orgánica con 
ETA.  
 
 
     Además de todo ello, en la documentación analizada hay 
informaciones en las que ETA pide a Arantza Zulueta que 
consiga o que trabaje, y hay cierta información que Arantza 
Zulueta facilita a ETA. Entre las informaciones que le pide 
ETA que consiga, está la de la propia Audiencia Nacional. 
ETA le pide un exhaustivo informe sobre las medidas de 
seguridad del edificio nombrado, qué tipo de detectores de 
metales se utilizaban, dónde estaban los despachos de los 
fiscales y de los jueces, y sobre si podían circular las 
personas con libertad en las distintas plantas de la 
Audiencia. Toda esta información, le dice ETA que es para 
atentar, mediante explosivos, contra el edificio.  
 
 
     También hay que tener en cuenta que, en los documentos 
analizados, se comprueba cómo Arantza Zulueta participa en 
actividades tan importantes para ETA como el proceso 
asambleario que se inició a mediados del 2007 y que terminó 
en 2009. En su domicilio se incauta un extenso documento en 
papel, denominado “Proceso Democrático”, que era un 
documento estratégico de ETA, donde la organización 
terrorista decía que había que cometer más atentados. Este 
documento estaba lleno de frases, palabras y párrafos 
destacados con iluminador. Este documento había sido 
trabajado. 
 
 
     Otra labor que realiza Arantza Zulueta es participar 
en las visitas a los dos miembros de ETA que fueron 
detenidos en Francia cuando formaban parte de la 
negociación con el Gobierno español. ETA designó a los 
negociadores Jon Yurrebaso y Kepa Suárez, y cuando fueron 
detenidos recibe la instrucción de ETA de encargarse de la 
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defensa de los presos y de trasladar todo lo que sepa de 
este tema a una abogada francesa llamada Yolanda Molina.  
 
 
     En definitiva, toda la documentación analizada permite 
vincular a Arantza Zulueta con su labor dirigente como 
miembro del Colectivo de Abogados, y con la estructura 
Halboka, que dependió directamente del aparato político de 
ETA. Los documentos examinados los han entresacado de los 
documentos ocupados a partir de las entradas y registros 
del 14-4-2010, con motivo de este procedimiento. Analizan 
documentos a partir del folio 7139 de la causa -página 40 
del informe-, los van numerando, siguiendo un orden 
cronológico. Estos documentos los entresacan de cinco 
dispositivos que se ocupan en el despacho profesional de 
Arantza Zulueta, tres tarjetas y dos pendrives, más otros 
cuatro pendrives incautados en su domicilio. En este 
inmueble había dos pendrives ocultos en una caja de 
medicamentos situada en el baño, un tercero estaba junto a 
una tabla de surf y el cuarto estaba en el interior de una 
mochila. De estos documentos que examinaron y analizaron, 
contenidos en los dispositivos, se les da traslado por los 
peritos informáticos, que los extraen, además, en formato 
papel. Cuando se practican las entradas y registros, 
determinados dispositivos estaban todavía conectados a los 
ordenadores activos, y no les dio tiempo a los usuarios de 
apagar los ordenadores. Aunque tenían documentos 
encriptados, los expertos informáticos les facilitaron 
copias de estos documentos, tal como estaban. En los 
documentos que estaban encriptados, en PGC, se incauta la 
llave para poder desencriptarlos y la palabra clave. Los 
expertos informáticos, utilizando esta llave y esta clave, 
consiguieron abrir parte de los documentos, no todos, y 
luego, también había documentos borrados, que los expertos 
informáticos consiguieron recuperar de los ordenadores con 
sus procedimientos técnicos. Éstos fueron los 54 documentos 
que analizaron, incautados en la Operación Halboka. Es 
relevante señalar que, en el marco de los documentos 
encriptados, les pareció muy relevante que la clave TGP, 
utilizada en muchos de los documentos intervenidos, 
hallados en el despacho y en el domicilio de Arantza 
Zulueta, estaban encriptados con una clave BLK, utilizada 
por ETA para encriptar sus documentos, y esa misma clave y 
contraseña fue incautada en Francia al dirigente de ETA 
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Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”. Con esta 
misma clave, se encriptan documentos que fueron 
intervenidos en los registros realizados, y se encuentran 
los documentos encriptados y la propia llave. Esto vincula 
directamente a estos dispositivos y a su contenido, por un 
lado, con la estructura de ETA en España, de la que 
formaban parte Arantza Zulueta y el resto de investigados, 
y a su vez, con los dirigentes del aparato político 
detenidos en Francia en mayo del 2008.  
 
 
     Sobre el Colectivo de Abogados -bertsolaris, apaisak-, 
del que concluyen que la señora Zulueta es máxima 
responsable, saben que hasta 2010, hasta el momento de la 
operación Halboka, existía. Desde 2010 hasta hoy, los 
Abogados siguen, evidentemente, visitando a presos, pero no 
saben si existe un Colectivo de Abogados como tal, 
dependiente de ETA, siempre dependiente de ETA. Hasta abril 
del 2010, hasta la Operación Hallboka, este Colectivo de 
Abogados dependía de ETA. En los años 2012, 2013 y 2014. 
seguía existiendo el Colectivo de Abogados. Los abogados 
seguían visitando presos, cuyos abogados fueron condenados 
por pertenecer a ETA en esos años. Hasta el 2010 el KT 
existía y funcionaba. A partir de entonces, no saben si 
funcionaba. No han vuelto a imputar documentaciones que 
indiquen que el KT siga funcionando. En la sentencia de la 
Sección 3ª se condenó a una serie de personas por ser del 
KT en los años 2012, 2013 y 2014. Habrá seguido existiendo, 
pero evidencias suyas, como Guardia Civil, no han analizado 
documentación sobre ello. Sólo se puede afirmar que hasta 
abril del 2010 sí existía el KT. Para este procedimiento 
investigan sólo hasta el 2010, pues han analizado la 
documentación que se incauta en este procedimiento. Han 
trabajado, sobre todo, en esta Operación Halboka, en el 
2010, pero otros compañeros fueron los que, en mayor 
medida, analizaron esta segunda operación, que dio como 
resultado la segunda sentencia a la que se hace referencia.  
 
 
     En los despachos de abogados, tanto el de Bilbao como 
el de Hernani, que son objeto de entradas y registros en 
este procedimiento que nos ocupa, les consta que trabajaban 
más abogados. En el de Bilbao, además de Arantza, 
trabajaban cinco abogados más. Hay algunos dispositivos 
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informáticos que no saben quién los trabajaba. Pero sí 
saben que estaban en el despacho de Arantza. Al principio 
de estos informes, viene determinado qué documentos 
utilizan, en qué dispositivos informáticos fueron hallados 
y la referencia concreta a la transcripción del acta de 
entrada y registro, donde fueron hallados, y en qué 
circunstancias. Es cierto que, a lo largo del informe, para 
no repetir todos los párrafos de las 5 o 6 líneas que 
existen para cada evidencia, se remiten, bien a la 
evidencia, bien a la generalidad del despacho profesional 
donde fue hallado. En los informes señalan qué dispositivo 
es, dónde se ha encontrado y en qué despacho. Se les dan 
los documentos y se les dice que estaban en tal dispositivo 
o en tal otro.  
 
      
     Señalan en su informe qué dispositivo es, si es una 
tarjeta microSD, marca Kingston u otro dispositivo. En el 
acta, al folio 1270 (tomo 2), dicen que, al proceder a 
mirar en el interior del bolso de Arantza, se encuentra una 
tarjeta microSD de dos gigas, marca Toshiba. No ponen que 
es una microSD marca Kingston y no es otra marca. Acceden a 
las actas de entrada y registro y a los informes que hacen 
los expertos informáticos. Les dicen dónde estaba cada 
dispositivo y cada documento. No participan en la entrada y 
registro, son analistas y no participan directamente en la 
operación. Saben lo que consta en el acta de entrada y 
registro, y lo que dicen los peritos informáticos. Lo mismo 
se le pregunta respecto de los efectos hallados en el 
domicilio de Lemóniz (Vizcaya), respecto al que asimismo 
les indican qué documentos han sido hallados en este 
domicilio, y les dicen que éste es el domicilio habitual de 
Arantza Zulueta, se remiten a lo que consta en las actas de 
entrada y registro. No han comprobado que ahí vivía Arantza 
Zulueta, o si vivían más personas. El acta de entrada y 
registro viene con un mandamiento judicial, no pueden dudar 
del acta de entrada y registro que firma un Magistrado. Él 
es quien dice que se ha registrado esta vivienda, y que la 
vivienda es de Arantza Zulueta.  
 
 
     Con relación al señor Enparantza, una gran cantidad de 
documentos de este procedimiento que analizan se encuentran 
en un disco duro que estaba en una funda de curpiel. En el 
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despacho profesional de Jon Enparantza Agirre se incautan 
varios dispositivos. Cree recordar que se analizaron 48 
documentos relacionados con Jon María Enparantza Agirre. 
Entre los dispositivos que se analizan, de los que se 
obtienen documentos que constituyen el análisis del informe 
sobre “Mik Mik”, la gran mayoría, no todos, pero una buena 
parte, son obtenidos de este disco duro, que, según el acta 
de entrada y registro, fue introducido en una funda de 
piel, en la que se hallaron muchas de las comunicaciones 
orgánicas de “Mik” para ETA, y viceversa. En este disco 
duro salió una nota mecanografiada del comando Erreka, 
dirigida a “Lohi”, es decir, el aparato de logística de 
ETA, que se encargaba de suministrar los medios materiales, 
explosivos, armas, etcétera, para la comisión de atentados 
terroristas. La investigación posterior de la Guardia Civil 
determinó que esta nota correspondía a una nota que 
provenía del Comando Erreka, que posteriormente, fue 
desarticulado, y fue un proyecto estratégico de ETA, para 
intentar burlar la presión policial sobre la logística 
terrorista en el sur de Francia. En este disco duro 
externo, del que se obtiene gran cantidad de documentos, y 
una buena parte de los documentos analizados, encuentran 
también un documento que relaciona a Jon Enparantza con 
este disco duro, que es, concretamente, una carpeta que se 
llama “Personala” (personal), en que aparece la copia 
digitalizada del permiso de conducir de su compañera 
sentimental.  
 
 
     Cuando se refieren a alguna actividad, relacionan o 
interpretan que el alias de Arantza Zulueta es “Marxel” y 
el alias de Jon Enparantza es “Mik”, y lo que aparece 
firmado por “Marxel” o “Mik” se lo imputan a estas 
personas. Ello ocurre porque en los informes 
individualizados de cada uno de ellos, dicen cuál es el 
perfil de “Bixer”, “Marxel” o “Mik”, y por qué coinciden 
con Arantza Zulueta o Jon Enparantza, respectivamente. Han 
dicho que la señora Zulueta era una de las personas que 
apostaba, dentro de ese debate que tuvo la Izquierda 
Abertzale por continuar dentro de la lucha armada, pero no 
participó en una asamblea de ETA, dando esta opinión. Hay 
un documento que menciona su alias, como que ella recibe 
documentos de este debate. No pueden decir los peritos que 
participara, porque no lo saben. El dato objetivo es que sí 
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recibe el documento y tiene los documentos importantes, 
como el Proceso Democrático, en papel, en su domicilio, 
marcados con iluminador. No saben si lo ha trabajado ella, 
pero sí saben que es un documento estratégico de ETA y que 
se encuentra en su domicilio. Ese documento no ha sido 
firmado por “Marxel”, porque el documento “Proceso 
Democrático” no tiene firma. Se sabe que es un documento de 
la dirección de ETA, por el tema del que trata. No 
concluyen que ella apostara por la lucha armada. La 
referencia que se hacía era, sobre todo, a “Mik”, porque 
“Mik” sí participa, de alguna manera, en este debate y hace 
aportaciones directas a ETA sobre su parecer en este 
asunto. Además, ETA le pregunta cuál es su opinión. 
Primero, ETA le abronca por haber obtenido los documentos 
de la asamblea por otra vía, y luego, después de la crisis 
de ETA y después de que haya un relevo en el aparato 
político, los nuevos responsables sí le piden su opinión, o 
es “Mik” el que, de motu propio, opina al respecto.  
 
 
     En cuanto al documento que habla de que ETA solicita a 
“Marxel” una información o que haga un informe completo 
sobre la Audiencia Nacional para realizar un atentado, 
dicen, además, que hay también un documento donde se le 
propone para que dirija o cree una red de inteligencia 
llamada Amarauna y se le plantea una cita en París. Pero al 
margen de estos documentos, no han obtenido alguna 
evidencia de que efectivamente esta información sobre la 
Audiencia Nacional y sus medidas de seguridad se realizase 
o llegara, de alguna forma, a ETA. Sobre la red Amarauna, 
no han obtenido alguna evidencia de que este encargo 
efectivamente se hizo o que esta red se puso en marcha. 
Respecto de la cita de París, de enero del 2010, al margen 
de la compra de un billete que tienen reflejada, incluyen 
en su informe el dato objetivo de que ella compra un 
billete para volar desde Biarritz a París. Piensan que fue 
para la cita orgánica, pero la cita orgánica no la 
controlaron, no la vigilaron y no pueden decir si ella 
estuvo en esa cita. También se refieren a que hubo algunas 
otras citas con ETA, pero no dicen que “Marxel” haya 
acudido, sino que hay documentos donde se decía que tenía 
que acudir. Saben que una de las citas seguro que no se 
produjo. No tienen evidencias de que Arantza Zulueta 
acudiera a esas citas.  
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     Asimismo, indican los peritos que en el informe que 
realizan unen en separatas los documentos íntegros que 
analizan, tanto los originales en euskera como la 
traducción al castellano. Se añaden tres separatas, a 
saber: como separata A, los 54 documentos incautados en la 
Operación Halboka, tanto los originales en euskera, en el 
caso de que lo estén, como su traducción al  castellano, y 
los documentos escritos en castellano, que también los hay; 
la separata B son otros documentos, que analizan para 
interpretar qué se está diciendo en estos documentos 
analizados, y la separata C son los 14 informes parciales 
que hacen los expertos informáticos sobre los dispositivos 
que se incautan en la operación.  
 
 
     A continuación, los tres peritos son preguntados por 
algunos de los documentos que obran en la separata A, entre 
ellos los siguientes:  
 
 
          1º) El documento nº 01, está titulado “Altak.doc” 
-folio 7523, tomo 13, PDF 431-. En principio, el documento 
está en euskera y en el folio 7530 está la traducción al 
castellano. Éste es un acta que dice “Portu, 8 de enero del 
2005”. Portu era el nombre que recibía una estructura de 
ETA, que en esa fecha acababa prácticamente de comenzar. 
Hay que tener en cuenta que las actas están fechadas el 8 y 
el 11 de enero, ambos del año 2005, y es la primera vez en 
la que se ve.  
 
 
         2º) El documento nº 02, son dos actas. Portu fue, 
según quedó constatado en una sentencia de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 
una estructura que desarrolló funciones de coordinación en 
el Frente de Cárceles. En ese momento, una de las labores 
que desempeñaba Arantza Zulueta era ésta, la labor de 
coordinación, al ser la responsable del Colectivo de 
Abogados. Este documento, básicamente, es un acta de la 
reunión de Portu, en la que se ve que “Marxel” está 
presente. Se le adjudica el alias de “Marxel”, en ese 
Frente de Cárceles y en el Grupo de Coordinación (KT) del 
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Colectivo de Abogados. Los diferentes documentos que 
aportan en el informe, en conjunto, vienen a ilustrar o a 
configurar el perfil de “Marxel”, y luego el de “Bixer”. 
Después se verá que van a aportar más información. Sobre la 
identificación del perfil de “Marxel”, se les aporta la 
información general en este ámbito. Los documentos que 
aportan en el informe no sólo reflejan la identificación, 
con mayor o menor incidencia, de las personas con unos 
alias concretos, sino también la posesión de estos 
documentos, que es un indicador fuerte de la integración de 
estos archivos y de estos documentos en las estructuras de 
ETA. Se han analizado, especialmente, aquellos documentos 
que, en función de lo que han realizado, van mucho más 
allá, y no tienen nada que ver con una hipotética defensa 
jurídica, en este caso de Arantza Zulueta. Dicen que son 
conocedores de la labor de ella como letrada, pero todos 
estos documentos nada tienen que ver, según los análisis, 
con un supuesto ejercicio del derecho de defensa o con un 
supuesto ejercicio de sus labores como abogada. Son 
documentos que estaban en sitios bastante ocultos, muchos 
de ellos han sido borrados y luego han sido recuperados de 
los dispositivos informáticos; muchos de ellos están 
dictados con claves de encriptación que facilita ETA, y 
que, además, en este caso, hacen referencia a organismos y 
estructuras que la propia organización tenía.  
 
 
         Sobre este mismo documento, en el folio 7533, 
continúa el acta de Portu de 11 de enero. A continuación, 
se dice que “Falta Marxel”. Ese día, “Marxel” ya no estaba 
en esa reunión. Este documento dice que “Falta Marxel”, y 
lo ponen en relación con el documento 4, que es un acta de 
una reunión, y afirma en relación al documento que en la 
reunión falta “Marxel”, porque estaban presentes todos 
menos “Marxel”, ya que “se ha quedado con la movida del 
último detenido”. En éste que estamos analizando, al final 
de esta acta, al folio 7534, dice “Plancha de Portu”. Se 
exhibe el folio y respecto al significado que tiene esta 
atribución de funciones o la terminología de “Baska: Izaro, 
Betxe: Eerbi, KT: Ilaski, Bateragunea: Mik, y Bertsolaria: 
Marxel”, no identifican a Izaro ni a Erbi, Ilaski es Julen 
Celaraín, y Marxel es Arantza Zulueta. Baska y Betxe eran 
organismos dependientes de ETA, que ejercían la función 
política en términos de ETA y la Izquierda Abertzale la 
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dirección política y el Frente de Cárceles. En la práctica, 
agrupaba a representantes de cada una de las organizaciones 
que inciden o trabajan impulsando este Frente de Cárceles. 
En esta plancha o plantilla, se ve quiénes son los 
representantes de cada organismo que forma parte de Portu. 
Según este análisis, Baska corresponde a Askatasuna, que 
lideraba el Movimiento Proamnistía de la Izquierda 
Abertzale, que en su momento fue ilegalizada; Betxe, se 
correspondía con la organización de los familiares de los 
presos Etxerat; KT es el Grupo de Coordinación, la 
estructura que dependía del aparato de Halboka, que llevaba 
el control y la gestión de los presos; Bateragunea es un 
órgano que integra a las principales organizaciones en el 
ámbito de la gestión política, como Ekin y Batasuna, y hay 
otros documentos, que se comentarán luego, que señalan a 
“Mik” como jefe del Bateragune, y el último de los 
representados, son los bertsolaria, que por multitud de 
documentos que se han intervenido en esta operación, se 
evidencia claramente que son los miembros del Colectivo de 
Abogados, que prestan asistencia jurídica, pero también 
asistencia política, entre comillas, a todos los presos de 
ETA, y, sobre todo, garantizan la conexión entre ETA y sus 
presos, entre la dirección de ETA en Francia y los presos 
de ETA en España y Francia. En cada uno de los apartados, 
la línea de investigación, después de los dos puntos, 
aparece el responsable. La responsable de los abogados es 
Arantxa Zulueta, Marxel. En este mismo documento, en el 
folio 7536, justo debajo del sello, pone “Bertsolariak: 
Iker Sarriegui y Miren Illarreta, uno del Estado español, 
otro del francés. ¿Y por qué no Marxel?”, Deducen que los 
bertsolaris son los miembros del Colectivo de Abogados, son 
miembros del Colectivo Proamnistía, de los defensores 
jurídicos habituales de los presos. Se refiere también a 
que “Marxel” “Hoy en día salta a la vista que tiene 
demasiadas responsabilidades”, y se confirma un poco la 
responsabilidad de “Marxel” en el Colectivo de Abogados. En 
estos documentos que analizan, vuelve a ponerse de 
manifiesto que la responsable del Colectivo de Abogados es 
“Marxel”.  
 
 
         3º) Hay un siguiente documento, el documento 03, -
titulado “(H) Akta II 0509.doc”- que analizan y está en el 
folio 7553 de la causa. Es también un acta sobre los 
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bertsolaris, es decir, los abogados. Llegan a la conclusión 
que es el Colectivo de Abogados, pues la relación de la 
palabra bertsolari con el Colectivo de Abogados, aparte del 
análisis de la documentación incautada en esta operación, 
consta en la sentencia referida sobre el Frente de 
Cárceles, la sentencia nº 30/19 fecha de 19-9-2019 de la 
Sección 3ª, que dice que los bertsolaris eran la estructura 
formada por abogados en activo, que, sirviéndose de su 
condición de letrados, además de asistir jurídicamente a 
miembros del Colectivo de Presos, realizaban funciones de 
asistencia política a los mismos, recopilando y 
centralizando todo tipo de información relacionada con los 
presos que formaban parte del colectivo; información que se 
remitía posteriormente a la estructura de dirección del 
Frente de Cárceles. Los bertsolaris eran los abogados que 
servían de correa de transmisión entre la dirección de ETA, 
del aparato político, entre Halboka y los propios presos. 
El documento es de septiembre del 2005. El documento es el 
acta 2005/09, porque el nombre informático del archivo 
contiene esta fecha y se llama “(H) Akta II 0509”, que se 
refiere al mes y al año, pues en euskera la fecha se 
escribe primero con el año y luego con el mes. En el folio 
7557, está la traducción castellana del acta; es una 
especie de acta donde se reflejan las funciones que tienen 
los abogados o bertsolaris. Se relacionan una serie de 
alias que se asignan a los abogados y la labor que éstos 
desempeñaban. Estas labores, por ejemplo, Alde Hemendik 
(folios 7556 y 7559), no tienen relación alguna con la 
defensa de detenidos, sino que es una campaña de ETA y la 
estructura de su entorno, donde se exige la salida del País 
Vasco y de Navarra, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y 
del ejército. En el folio 7558, habla del reparto del Ekia, 
que es el boletín que edita ETA y transmite a sus presos, 
para comunicarles cuestiones concretas de la actividad de 
ETA o de la actividad de los propios presos. Es un 
documento de la dirección de ETA, que se introduce en las 
cárceles de forma clandestina. El Ekia se transcribe en un 
papel cebolla, en papel fino, con letras muy pequeñas, se 
enrolla en canutillos (de los que fue incautado un número 
importante en el despacho de Iker Sarriegi y Jon 
Enparantza), y esos canutillos llegan a los presos, y 
viceversa: el preso que quiere comunicar algo a la 
dirección de ETA hace el canutillo y a través de la 
dirección de ETA llega a Halboka, al KT o a donde tenga que 
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llegar.  
 
 
         4º) Respecto al documento 04, que es el titulado 
“2006ko 04 20eko.doc”, figura al folio 7561 en euskera al 
principio y en el folio 7564 está la traducción castellana. 
Dice que: “Hemos estado presentes todos menos Martxel, ya 
que se ha quedado con la movida del último detenido”. Es un 
acta de la reunión de 20-4-2006, y se hace constar que a la 
reunión del Colectivo de Abogados no asistió “Martxel”, 
porque estaba atendiendo la movida del último detenido. 
Como se ha dicho antes, Arantza Zulueta se encargó de 
asistir a un miembro de ETA que fue detenido el 18-4-2006, 
llamado Ibón Meñika. Asistió a la toma de declaración del 
mismo ante el Magistrado-Juez del Juzgado Central de 
Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional. Aportaron el 
acta de la manifestación del detenido, en este informe, y 
si se comprueban estos datos, es decir, que Arantza Zulueta 
asistió como letrado a Ibón Meñika, aparece en el documento 
30, separata B la copia de su testimonio, concretamente en 
el folio 8128. Posteriormente, se ofició al referido 
Juzgado nº 1 y confirmaron que ella, efectivamente, había 
asistido a Ibón Meñika. Éste es uno de los indicios a los 
que hacían referencia, de que “Martxel” es Arantza Zulueta, 
ya que al analizar el perfil de “Martxel”, éste es uno de 
los indicios que apuntan a que “Martxel” era Arantza 
Zulueta. El 20-4-2006 el Colectivo de Abogados de ETA había 
mantenido una reunión a la que no acudió “Martxel”. Se 
decía en el mismo que había tenido que encargarse de un 
asunto relacionado con la detención de un individuo; en 
días inmediatamente anteriores al 20-4-2006, sólo existe 
constancia de la detención de un individuo por sus 
vinculaciones con ETA. Concretamente, el día 18-4-2006, dos 
días antes de la reunión de estos abogados, la Guardia 
Civil detuvo en Abadiño (Vizcaya) a Ibón Meñikaorúe 
Etxeberría, que era, en aquel entonces responsable de Ekin 
en Vizcaya y también consta que la abogada defensora que 
asistió a esta persona fue Arantza Zulueta Amutxastegi. En 
el documento que se analiza, un poco más abajo indica 
“Ronda de cárceles - Se verá con Martxel”. Tales rondas de 
cárceles eran las visitas que tenían que hacer los abogados 
del Colectivo de Abogados de ETA a las distintas prisiones, 
y “Martxel” era la dirigente o la responsable del Colectivo 
de Abogados, ella era quien controlaba al Colectivo de 
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Abogados y, por consiguiente, las visitas a los reclusos 
que estuviesen en prisión. Las rondas, normalmente, se 
trataba de acciones organizadas de todos los abogados, con 
una pluralidad de presos, que no tenían nada que ver con la 
asistencia jurídica; antes al contrario, tenían más que ver 
con necesidades de la propia ETA y se hacía ronda cuando 
había que hacer un debate entre los presos, sobre si había 
que cambiar la forma de lucha contra Instituciones 
Penitenciarias. Si había un debate interno entre los presos 
y querían hacer partícipe a la dirección de ETA en este 
debate interno, se hacían rondas cuando había un comunicado 
especial, y, cuando hablan de rondas de visitas, no son 
visitas jurídicas al uso, sino visitas del Colectivo de 
Abogados, dirigidas a una necesidad fundada de ETA y de sus 
aparatos.  
 
 
         En definitiva, el referido documento 04 de la 
separata A, tomo 13, refleja una reunión de abogados, en la 
que se señala que “Marxel” no acudió por la movida de un 
detenido. Es una reunión del Colectivo de Abogados. Señalan 
que Arantza Zulueta tenía responsabilidad en este Colectivo 
y que en abril hubo un detenido en la Audiencia Nacional, 
al que ella asistió. La reunión se celebró el 20 de abril. 
Comprobaron que la fecha que asistió Arantza Zulueta al 
detenido en la Audiencia Nacional fue el 22 de abril. Por 
lo que pudo estar en la reunión, teniendo en cuenta que la 
detención fue el 18 de abril. Pero no puede descartarse 
que, desde ese día, ella esté en asuntos relacionados con 
la defensa de Ibón Meñika y con la asistencia jurídica al 
mismo tiempo. La comparecencia ante el Juez fue el 22 de 
abril, y en los días previos está incomunicado, por lo que 
esta persona en principio no tuvo que requerir ninguna 
asistencia de ningún abogado del Colectivo. 
 
 
          5º) El documento 05 –titulado “Aupa 0606.doc”- 
está al folio 7566 en euskera y al folio 7571 en 
castellano. Al final, viene firmado por (H) Alboka 0606. Se 
habla, entre otras cosas, de los interlocutores de ETA en 
prisión. Es otro documento más que demuestra la importancia 
que tenía el Colectivo de Abogados para la organización 
terrorista ETA. Los interlocutores eran los presos que 
habían sido designados por la dirección de la organización 



 321

ETA. Como interlocutores de ETA, había dos presos en 
Francia y dos en España. Todo esto era para el caso de que 
hubiese un proceso negociador o de que la Administración 
Penitenciaria tuviese que dirigirse a los dirigentes de ETA 
que estaban en prisión, que eran los que podían tomar 
decisiones. Como interlocutores designados por ETA en las 
prisiones en España se nombraron a Juan Lorenzo Lasa 
Michelena y Ana Belén Egüés Gurrutxaga, en tanto que en 
Francia se designaron a dos ciudadanos franceses: Daniel 
Derguí y Angy Perurena. En este documento fijan a una 
persona como responsable de la interlocución de los presos, 
y dicen “para Gabai (futbolista)”. Respecto a la 
identificación de “Gabai” como Iker Sarriegi, aparte de 
este documento, hay un informe específico sobre la 
actividad del mencionado. En este caso concreto, “Gabai”, 
es decir, Iker Sarriegi, fue futbolista profesional de la 
Real Sociedad en los años 1997 a 2000 y tuvo que abandonar 
el fútbol por una grave lesión. Si buscamos un abogado que 
hubiese sido futbolista, el perfil es el del nombrado. Hay 
otros documentos en los que se menciona expresamente a Iker 
Sarriegi con su nombre y apellidos. A raíz de este 
documento, solicitaron de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias que dijese qué abogados habían 
visitado a los dos interlocutores designados por ETA, Juan 
Lorenzo Lasa Michelena y Ana Belén Egüés Gurrutxaga. La 
respuesta de Instituciones Penitenciarias fue que Iker 
Sarriegi visitó a Lasa Michelena en un total de cinco 
ocasiones, y a Ana Belén Egüés, en un total de diez veces. 
Esto les permitía confirmar que éste era el abogado que 
utilizaba el alias de “Gabai”.  
 
 
          6º) El documento 06, titulado “Aupa Marxel.pdf”, 
aparece en euskera en el folio 7574 y su traducción 
castellana en los folios 7575 y 7576. Va dirigido a Marxel. 
En este documento se habla de hacer diversas reflexiones 
sobre “la línea del 18/98”. Se está refiriendo al juicio 
que se estaba celebrando en la Audiencia Nacional, por el 
sumario 18/1998 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, en 
el que estaban incriminados distintos miembros de ETA y 
distintas estructuras de lo que era el entramado de apoyo a 
ETA. En ese documento se dice cómo tienen que declarar los 
acusados y los testigos, ETA dice a Marxel que tiene que 
comunicar a los detenidos que se tienen que limitar a 
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contestar lo que ETA les diga. No pueden contestar otra 
cosa que no sea, estrictamente, lo que la banda terrorista 
les ordene.  
 
 
          7º) El documento 06 bis se titula “18-98 
ildoa.pdf”. Obra en euskera en los folios 7578 y 7579 y en 
castellano en los folios 7580 y 7581. Lo encabeza la 
expresión: "18/98, criterios para la reflexión" y en él se 
indica que “se deben dar pasos prácticos, con el fin de 
mostrar una postura de firmeza ante el tribunal”. ETA dice 
que transmita a los que van a ser juzgados que no faciliten 
la labor del Tribunal; que intenten romper y boicotear el 
juicio en todo momento; que no respondan a las preguntas 
que se les quieran hacer, excepto a las de sus defensas. 
Éstas son las directrices que ETA transmite a los que 
tienen que asistir a este juicio, a través del Colectivo de 
Abogados, y en este caso, a través de la responsable de 
dicho Colectivo, que era “Marxel”.  
 
 
          8º) En el documento 07, titulado “Aupa.doc” 
(obrante a los folios 7583 al 7588 en euskera y en los 
folios 7589 a 7594 en castellano), al final aparece la 
firma de “Marxel”. Es la contestación de “Marxel” a ETA. En 
este documento, “Marxel” dice que quiere reunirse con el 
responsable de Bateragune, para hablar, como dice ella en 
el documento, “del puñetero 18/98” (folio 7589). Bateragune 
fue una estructura que se encargó de dirigir las 
actividades de las distintas organizaciones de la Izquierda 
Abertzale; ahí concurrían distintas estructuras que forman 
parte del entramado de apoyo a ETA, que tenían que hablar 
con una sola voz, y esta decisión era de Bateragune. Fue lo 
que en su día fue Ekin, que constituyó la dirección de todo 
el complejo, siempre capitaneado y dirigido por ETA, y en 
la que estaban el resto de las organizaciones de la 
Izquierda Abertzale. Esta definición que se hace acerca de 
lo que fue el Bateragune, en términos de que es un 
organismo de dirección integrado por militantes de Ekin y 
representantes de otras estructuras de la Izquierda 
Abertzale, queda reflejada en una sentencia de esta Sección 
Cuarta, la nº 22/2011, de 16 de septiembre, en la que se 
describe en qué consiste el Bateragune. En ese juicio se 
juzgó a Arnaldo Otegi y a otros individuos y se concluye 
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que no hay elementos suficientes para vincular a ninguno de 
los procesados o de los juzgados, con Bateragune, pero sí 
dice que Bateragune existió. En este documento por el que 
se está preguntando, dice “Marxel” que “le remite 7 atxas 
desde las cárceles”, refiriéndose a una de las labores que 
desempeñaba el Colectivo de Abogados, que era hacer llegar 
a ETA todo lo que le entregasen los presos y hacer llegar a 
los presos todo lo que entregase ETA. Éste es el flujo de 
traslado de comunicaciones que realizaban los letrados del 
Colectivo de Abogados, dirigidos por “Marxel”. Transmite 
los documentos que dan los presos y a los presos les 
transmite los documentos o instrucciones que imparte ETA. 
Un “atxa” o “kantada” es un informe de detención, que todo 
militante de la organización terrorista tenía que dirigir a 
las estructuras clandestinas de ETA en Francia. En estas 
“atxas”, que son concreciones o acortamientos de palabras 
referidas al txiloketari, venían a poner de manifiesto o 
participaban a la dirección de ETA, cómo creían ellos que 
se había producido su detención, qué errores habían 
cometido para facilitar esa detención, y daban datos de la 
propia militancia, qué actividades podían haber realizado y 
qué les preocupaba que las Fuerzas de Seguridad conociesen. 
Es un informe de detención que todo militante, cuando cae y 
es detenido, debe enviar a la dirección de ETA, informando 
de lo que han declarado ante la Policía y el Juzgado.  
 
  
         9º) y 10º) El documento 10, titulado “Aupa kai 
06100.doc” (folios 7604 a 7606 en euskera y folios 7607 a 
7610 en castellano), continuando con el orden cronológico, 
va dirigido a “Marxel”. Como en el folio 7599, está firmado 
por (H)0610. Este folio está inserto en el documento 09, 
titulado “Aupa M 0610.doc” (folios 7598 y 7599 en euskera y 
folios 7600 a 7602 en castellano), en el que se realiza una 
distribución de funciones entre “Gabai” y “Marxel”. 
Realizaron un análisis del documento, y llegaron a la 
conclusión -folios 7174 a 7179- que Iker Sarriegi, que era 
el individuo que utilizaba el alias de “Gabai”, y “Marxel”, 
se tenían que distribuir determinados aspectos relacionados 
con las labores del Colectivo de Abogados, como estructura 
vinculada a ETA. Concretamente, a “Marxel” se le atribuye, 
una vez más, la dirección del Colectivo de Abogados, entre 
los bertsolaris, y a “Gabai” se le atribuye la 
responsabilidad de conexión de los bertsolaris con el Grupo 
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de Coordinación (KT), que es la estructura de ETA que 
engarza los aparatos de ETA y los conecta con los presos. 
También a “Gabai” se le asigna esta doble función de 
conexión con los interlocutores. En esta comunicación, 
también le piden datos a “Marxel” -folio 7601-, ya que dice 
que “En su momento, nos enviaste la lista de los amigos a 
los que les entraron los txakurras. Si no estamos 
equivocados, dijimos que había que hacer un informe de 
todos los casos. Y ahora pedimos eso. Hay que hacer un 
informe con toda esa gente con los siguientes datos…”. Esto 
no tiene ningún tipo de componente jurídico, ni tiene algo 
que ver con la defensa de los detenidos, aunque desde el 
punto de vista de ETA tiene una finalidad clara y evidente: 
la seguridad. Para ETA, la seguridad ha sido siempre una de 
sus principales preocupaciones y, en este ámbito, el 
Colectivo de Abogados, y abogados concretos como “Marxel” y 
“Mik” eran referentes fundamentales. Para ETA era 
absolutamente crucial saber qué personas podían haber sido 
objeto de tentativas de captación o algo similar por parte 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para construir a su 
alrededor una cápsula de seguridad que protegiera a sus 
comandos, sus informadores legales, sus aparatos de 
información y sus estructuras en Francia. Una forma que es 
importante para ETA, como las “atxas”, era conocer estos 
intentos, en su caso, si existieran, de atracción de 
miembros de ETA por parte de las fuerzas de seguridad. Es 
en este mismo documento donde le piden información sobre 
Ricardo Guerra y sobre la Audiencia Nacional -folio 7602-, 
tratándose el mencionado del individuo que fue condenado 
por el asesinato del seguidor de la Real Sociedad Aitor 
Zabaleta. Querían saber datos de Ricardo Guerra, se supone 
que para atentar contra él, para efectuar algún tipo de 
represalia por ese asesinato de Aitor Zabaleta. Respecto de 
la Audiencia Nacional, se trata de la información a la que 
se han referido antes: ETA pide a “Marxel” que haga un 
informe concreto sobre la Audiencia Nacional, con el fin de 
atentar contra ella, y le piden que explique los accesos al 
edificio, qué tipo de detector de metales tiene, si había 
libre circulación dentro del edificio, si cada Juez 
disponía de un despacho propio, la distribución en cada 
planta del edificio, etc. Es evidente que esta información 
ETA se la pide a “Marxel” sabiendo que “Marxel” tiene 
capacidad de estar dentro de la Audiencia Nacional y por 
las diferentes plantas de la misma. No es un requerimiento 
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que pueda llevar a cabo cualquiera que va de visita a un 
juicio o que va esporádicamente a ver un juicio. Este 
párrafo termina con la cita textual de “hacer una ekintxa”, 
es decir, un atentado, y le pregunta cuál sería el mejor 
sitio para dejar un explosivo. Esta información no se puede 
pedir a un simple abogado; tiene que ser un abogado que 
pertenezca a ETA.  
 
 
          11º) En el documento 12 de la separata A, 
titulado “Aupamaru 0611.doc”, obrante al folio 7617 en 
euskera y al folio 7618 en castellano, comunican a “Marxel” 
los criterios de una posible negociación de los abogados de 
ETA con los abogados del Gobierno. En este documento, se 
comunica a “Marxel” que, ante la posibilidad de que ella 
participase en una posible negociación con representantes 
del Gobierno, se tenía que limitar a actuar como ETA le 
ordenase, no tenía libertad para actuar según creyera 
conveniente, tenía que seguir, de forma estricta, las 
instrucciones que le diese ETA.  
 
 
          12º) El documento 14, titulado “Aupa Marxel! 
74.doc”, está en euskera a los folios 7623 y 7624 y en 
castellano a los folios 7625 y 7626. Es una comunicación de 
ETA a “Marxel”. En el antepenúltimo párrafo se indica: 
“Queremos hacer una mención respecto a la seguridad… ¡las 
citas que se hacen llegar a los miembros son personales! No 
hay que hablar con nadie sobre eso, no lo tiene que saber 
más que el miembro que tiene que venir a la cita…, nos 
envías la llave para encriptar, porque otra vez nos 
enviaste con el viejo documento encriptado. El código nuevo 
es éste…”. Se trata de una frase en euskera (“Eskumuturrak 
loturik, baina bihotzak libro”), que en castellano se 
traduce por: “Las muñecas atadas, pero los corazones en 
libertad”. Esto significa, en referencia a lo que han 
comentado de la llave BLK y la contraseña, que un número 
importante de documentos incautados en esta operación 
estaban encriptados en TGP. En este caso concreto, ésta es 
la llave de desencriptación. La llave BLK sirve para 
desencriptar el documento. Pero para desencriptarlo, 
además, necesitaban la llave y la contraseña. La llave era 
BLK y la contraseña era la frase en euskera: “Eskumuturrak 
loturik, baina bihotzak libro” (“Las muñecas atadas, pero 
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los corazones en libertad”). Esta misma llave y clave se le 
incautan al dirigente del aparato político Francisco Javier 
López Peña cuando se le detiene en Francia. Es lógico que 
esto sea así, porque López Peña, como responsable del 
aparato político, era responsable de Halboka, del KT y del 
Colectivo de Abogados. Esto es lo que permitía que los 
abogados pudieran encriptar los documentos y remitírselos 
al aparato político de ETA. 
 
 
          13º) El documento 15 de la separata A -folios 
7628 a 7631 en euskera y folios 7632 a 7635 en castellano-, 
titulado “ABOK doc.1”, era una comunicación orgánica sobre 
la organización y funciones de los abogados. En este 
documento no consta quién es el autor del mismo ni el 
destinatario, pero lo que es evidente es que se le incauta 
a Arantza Zulueta. Se hace en el mismo una reseña de cómo 
estaba estructurado el Colectivo de Abogados en aquellas 
fechas. La estructura era por herrialdes, es decir, por 
provincias, y relaciona una serie de nombres o alias de los 
abogados que estarían en cada provincia o herrialde. Habla 
de 16 abogados, a los que denomina liberados. La palabra 
liberados quiere decir que están a sueldo de la 
organización, es decir, que se dedican exclusivamente a la 
labor que les impone ETA. Son los principales letrados del 
Colectivo de Abogados, que se dedican prioritariamente a 
cumplir con las instrucciones que ETA imparte al Colectivo 
de Abogados y, a su vez, a los presos, a través del 
Colectivo de Abogados. Están a disposición de ETA, a sueldo 
de la organización, a tiempo completo. En este documento 
aparece Arantza Zulueta, a la que nombran como “Arantxa”. 
Aparece dentro de los letrados designados en el herrialde 
de Vizcaya; hay seis letrados y uno de ellos es Arantza. 
Además, se dice que los letrados de Vizcaya eran los que se 
encargaban de centralizar toda la labor realizada por los 
abogados. También está Iker Sarriegi, al que se nombra como 
“Sarri”, en la provincia de Guipúzcoa. Se hace referencia a 
que, para poder atender a los presos -en aquellos momentos 
había un número importante de presos de ETA, sólo en 
España, sin contar los de Francia-, había que contar con un 
número importante de abogados. A eso se refieren con el 
“colectivo grande”, a todos los letrados que estaban dentro 
del Colectivo de Abogados y que recibían instrucciones de 
visitar a los presos en España. El Colectivo de Abogados o 
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el “colectivo grande”, tenía una implicación menor en las 
actividades del Colectivo de Abogados y, básicamente, no 
funcionaban al cien por cien en esa tarea, sino que tenían 
sus propios clientes aparte, de abogados más en separado, 
pero sí participaban en algunas cuestiones concretas, y de 
hecho el KT tenía la voluntad de que participaran en las 
mayores actividades posibles y no había ninguna 
diferenciación. Por ejemplo, estos abogados participaron en 
la defensa jurídica del proceso 18/1998, y se ve a Jone 
Goirizelaia, a Íñigo Iruín y a una serie de abogados que, 
en su momento, tuvieron una cierta relevancia, pero se 
fueron descolgando del Colectivo de Abogados y funcionaban 
dentro de una red amplia, en el extrarradio del núcleo duro 
del Colectivo de Abogados. Este documento, que es muy 
importante, aparece también en un pendrive incautado en el 
domicilio de Arantza Zulueta, y cita, así como en otros 
documentos encriptados y con alias, a la propia Arantza 
Zulueta con las mismas funciones de Iker Sarriegi. Este 
documento es un documento claro sin alias, pero hay alias, 
que se atribuyen en operaciones a instrumentos de ETA. Por 
ejemplo, a “Sarri” se le designa como interlocutor del KT 
y, en otros folios, se menciona a “Gabai” como responsable 
de interlocución y del KT. En otros muchos documentos que 
analizan en el informe, mencionan expresamente a “Gabai” 
como responsable de interlocución y del KT.  
 
 
          14º) En el documento 16, titulado “kepa ta 
Jon.doc”, que está en euskera a los folios 7637 a 7640 y en 
castellano a los folios 7641 a 7644, “Marxel” habla de 
Arantza Zulueta en tercera persona. Preguntados cómo es 
posible que ella hable de sí misma como si fueran dos 
personas distintas, manifiestan que de su labor se 
desprende que la persona a la que se refiere este documento 
es Arantza Zulueta. El hecho de que ella hable en tercera 
persona, está relacionado precisamente con un documento que 
se analiza en el informe de Jon Enparantza. En un momento 
dado, a éste le pregunta ETA si es que hay alguien más en 
su estructura, porque ha recibido documentos en los que él 
habla en tercera persona. Él dice que está solo en la 
estructura a la que pertenece, pero utiliza la tercera 
persona, sobre todo, para evitar que, en caso de que el 
documento caiga en manos de la policía, se le pueda 
identificar. Piensan que, en el caso de Arantza Zulueta, 



 328

utiliza la tercera persona con el mismo objetivo, es decir, 
que en el caso de que el documento sea incautado, parezca 
que no es a ella a la que se refiere el documento. Éste es 
el único documento encriptado que se opone a su análisis de 
identificar a “Marxel” con Arantza Zulueta. Es evidente que 
hay una necesidad de protección o de seguridad, porque en 
este documento se alude, con nombres y apellidos, a los 
abogados que estuvieron presentes en el interrogatorio de 
Jon Yurrebaso, en una situación muy especial, que es un 
tema muy especial, sobre el que hay varios documentos, la 
detención de dos miembros de ETA en Francia, que habían 
sido designados como interlocutores con el Gobierno. Por un 
lado, “Marxel” da todos los detalles completos, incluidos 
los nombres de los abogados que estuvieron presentes, 
porque ETA en su día ordenó que fuera una abogada en 
concreto quien asistiera a sus representantes, y dado que 
es un tema especial, se ve en la necesidad de dar detalles 
concretos y se puede ver en la necesidad de reservar su 
propio alias, en caso de que este documento, como así fue, 
cayera en manos de la policía. Hay una frase textual, a la 
que es conveniente hacer referencia, que refleja la 
preocupación que manifiesta “Marxel” en relación con la vía 
y el contenido del documento. Dice textualmente, en esa 
comunicación orgánica: "Ya sé que es muy delicado explicar 
y escribir todo esto, y no lo hago con agrado…” (folio 
7642).  
 
 
          En suma, este documento 16, separata A es una 
comunicación de “Marxel”, firmada por la misma, que habla 
de otros abogados, de Yolanda Molina y también de Arantza 
Zulueta, en tercera persona. Éste es un documento que 
aparentemente contradice la conclusión identificativa 
mantenida, pero esto lo hacía por protegerse. El único 
documento en que habla en tercera persona es éste. No hay 
más documentos. En el caso de Jon Emparantza, en una 
comunicación orgánica con ETA, reconoce que él escribe en 
tercera persona para evitar ser detenido en caso de que el 
documento sea incautado. Piensan los peritos que Arantza 
Zulueta, en este caso, actúa igual, y por eso escribe en 
tercera persona. Estamos hablando de un tema especial, por 
dos cuestiones. La primera, porque no es una comunicación 
orgánica ni una comunicación mensual, periódica, como las 
que se han analizado de forma más extensa a lo largo del 



 329

informe. Es un tema especial, por su  contenido, ya que se 
está hablando de la detención de dos interlocutores, o más 
bien, un interlocutor y otro miembro de ETA que le 
acompañaba, en el marco de un proceso de negociación de una 
tregua, y que, dada la importancia para ETA de este tema, 
se evitaba contar en detalle y ampliamente todos los 
elementos de la información que los bertsolaris tenían a 
ese respecto, y esta explicación en detalle asumía o 
requería, qué abogados habían estado asistiendo a los 
detenidos. Y la segunda cuestión de carácter especial es 
que, según el propio documento, tiene una vía a través de 
la cual llega esta nota, pues había circunstancias 
singulares que caracterizaban esta comunicación y que la 
diferenciaban de las demás. Téngase en cuenta que muchos de 
esos documentos estaban encriptados y no se pudieron 
desencriptar, pero todos los documentos que desencriptan, 
los que estaban activos o abiertos, los analizan. Cuando 
dicen que los analizan, no se refiere exclusivamente a los 
tres peritos que firmaron los informes. Toda la Unidad de 
la Jefatura de Información que se dedica a la lucha contra 
ETA, constituye un equipo de trabajo donde participan otros 
Guardias Civiles que no son, exclusivamente, los que han 
firmado el informe. El informe contiene todos los 
documentos que citan a “Marxel” y se incautaron en la 
operación. Incluso éste, que les da un análisis diferente 
al resto de documentos. Pero también está incluido, porque 
incluyen todos los documentos que hacen referencia a 
“Marxel”. 
 
 
          15º) y 16º) Además, continuando con las 
comunicaciones, existen dos documentos, el 18 y el 18 bis. 
El primero se titula “Aupa Marxel¡10.doc” y obra en euskera 
a los folios 7648 a 7650 y en castellano a los folios 7651 
y 7652. El segundo se titula “1898 epai aranak-710.doc” y 
consta en euskera a los folios 7654 y 7655 y en catellano a 
los folios 7656 y 7657. El primero es una comunicación 
orgánica de ETA a “Marxel”; le hablan del juicio de 
Askatasuna y de Udalbiltza y también le comunican los 
cambios de alias de dos bertsolaris, dos abogados. Con este 
documento, el 18, va anexo el siguiente, el 18 bis, sobre 
la vía para contestar a la sentencia del 18/98. Comienza y 
termina con alusiones a la Organización o “Erakundea”. Ésta 
es la forma que tenía la dirección de ETA de firmar sus 
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comunicaciones orgánicas. Erakundea en castellano significa 
organización, pero en este caso los documentos firmados por 
Erakundea son los que firma la dirección de ETA. Con este 
documento, igual que con cualquier otro, Arantza Zulueta se 
encarga de transmitir a los miembros de ETA que han huido 
de persecuciones policiales, que tienen la opción de 
integrarse en ETA. Nuevamente, aquí se puede comprobar que 
su labor no era la de simple abogada, sino que seguía las 
instrucciones que impartía la dirección de ETA. Tenía que 
ofrecer a los que huían la posibilidad de integrarse en 
ETA.  
 
 
          17º) En el documento 19, titulado “Algorta.doc”, 
obrante en euskera al folio 7658 y en castellano al folio 
7660, firmado por “Marxel”, ésta dice que: "te envío 
algunos datos que he conseguido sobre la operación policial 
de Algorta” (Vizcaya). Hicieron gestiones para averiguar a 
qué se refería este documento, y se trataba de una 
operación que hizo la Policía Nacional contra acciones de 
kale borroka, es decir, de terrorismo urbano, cometidas en 
la provincia de Vizcaya a partir del año 2006. Las 
detenciones las efectúa la Policía Nacional el 17-10-2007, 
y uno de los detenidos es Txomin Gezuraga, al que se hace 
referencia en la comunicación. En esta comunicación, 
Arantza Zulueta manifiesta su preocupación, porque sospecha 
que Txomin Gezuraga ha podido colaborar con la Policía. 
Tampoco parece que ésa sea una labor habitual de un 
abogado.  
 
 
          18º), 19º) y 20º) Los documentos 20, 21 y 22 
(folios 7662, 7665 a 7669, 7676 y 7677 en euskera y folios 
7663, 7670 a 7674 y 7678 a 7680 en castellano), también son 
comunicaciones de “Marxel” a ETA. Se refiere a que hay que 
impartir charlas ante un “secuestro”. Cuando ETA utiliza la 
palabra secuestro, se refiere a lo que ellos entienden que 
es un secuestro, es decir, la detención de sus militantes. 
Los abogados tienen que impartir charlas y explicar a las 
personas que pueden formar parte de ETA qué se van a 
encontrar cuando son detenidos y, sobre todo, que no tienen 
que declarar nada ante la Policía ni ante el Juez. Se deben 
limitar a que pasen las horas y no declarar absolutamente 
nada. Se trata de que los miembros de ETA queden 
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aleccionados sobre qué tienen que declarar y qué no, en el 
caso de que sean detenidos. En concreto, el segundo 
documento -folio 7670, traducción castellana-, es un 
informe sobre las últimas operaciones policiales en San 
Sebastián. Cuando dice: "Las cosas que han dicho Pello 
Lamarka, Mikel Arretxe, Ekaitz de Ibero”, se refiere a los 
detenidos. Son detenciones que hace la Policía Nacional, 
también relacionadas con el kale borroka, es decir, con el 
terrorismo urbano.  
 
 
          21º) El documento 23, titulado “¡Aupa!.odt”, 
sobre las detenciones de Algorta, figura en euskera en el 
folio 7682 y en castellano en el folio 7683. Es un 
comunicado de ETA a “Marxel”. Se le transmite la 
oportunidad de que les diga a los detenidos que, si quieren 
seguir la lucha en la organización, que “Marxel” se lo 
diga. Se le transmite que tiene que dar la opción, a los 
que hayan conseguido eludir la detención, de que se puedan 
integrar en ETA. Esto es lo que les ofrece la dirección de 
ETA, a través de Arantza Zulueta.  
 
 
          22º) Respecto al documento 24, titulado “Aupa 
Marxel! 711.doc”, aparece en euskera en los folios 7685 y 
7686 y en castellano en los folios 7687 y 7688. En este 
documento ETA comunica a “Marxel” que cambie el sistema de 
envíos de los bertsolaris a ETA, que se realizará todo a 
través de “Mik”. En su momento, la que se encargaba de 
hacer esta labor intermediaria era “Marxel” y a partir de 
entonces ETA dice que sea “Mik” el que realice esta labor. 
Es de noviembre del 2007. En los siguientes documentos que 
analizan, se produce este cambio de transmisión de 
información. A partir de esta fecha, aprecian que “Mik”, es 
decir, Jon Enparantza, comienza a realizar esta labor. Por 
él tienen que pasar todas las comunicaciones que recibe 
Halboka. “Mik” tiene que recibir todas las comunicaciones 
de los abogados y enviárselas a la dirección de ETA. La 
dirección de ETA le remite a él lo que luego tiene que 
entregar a cada abogado. Lo que no cambia, en este sistema, 
es el espíritu general y la función de “Marxel”, que sigue 
siendo, en los dos sistemas, la responsable de los abogados 
y por eso tiene que recoger las comunicaciones de todos los 
bertsolaris y enviárselas a “Mik”. El método para que los 
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documentos de ETA lleguen hasta el último preso, que eran 
una pluralidad de personas, y al revés, se basa en un 
sistema en cadena, en que los miembros legales, como “Mik” 
y “Marxel”, reciben envíos encriptados, que, a su vez, 
pasan a 2, 3, 4 o 5 personas, también encriptados, y en el 
sentido inverso. Por eso, es relevante que se encontraran 
estos archivos encriptados en los registros y que sean 
equivalentes a los documentos encriptados en Francia. El 
origen y el destino de los documentos encriptados es ETA.   
 
 
         23º) En cuanto al documento 40, separata A, 
titulado “K0906.doc”, obrante en euskera a los folios 7742 
a 7747 y en castellano a los folios 7748 a 7754, se trata 
de una comunicación de “Anna” a la dirección de ETA en la 
que se hacen dos referencias a “Marxel”. En un apartado 
pone “Jon”, que interpretan que es Jon Antza, y en otro, el 
tema de “Pakito”, de 80 presos, que “Marxel” estaría 
estudiando poner una denuncia como la interpuesta en Ipar 
Euskal Herría respecto de Jon Antza. Ipar Euskal Herría es 
en sur de Francia, el territorio del País Vasco francés, 
que ETA usaba como apoyo, lo incluyen dentro de la Euskal 
Herría independiente. La denuncia por la desaparición de 
Jon Antza se puso en Pau, que no es Ipar Euskal Herría. 
Interpretan que “Marxel” es Arantza porque ella se encarga 
del asunto de la desaparición de Jon Antza. No comprueban 
si se interpone una denuncia en España; lo que sí 
comprueban es que tiene comparecencias públicas, en 
diversos medios de comunicación donde ella aparece hablando 
de la desaparición de Jon Antza. No saben si puso denuncia 
en Francia, ni tampoco saben si en España llegó a poner 
denuncia. Se limitan a analizar lo que dice el documento, y 
el documento dice que ella se encarga del tema de Jon 
Antza. En un primer momento, cuando desaparece Jon Antza, 
ETA y su entorno consideran que ha sido secuestrado y 
asesinado por cuerpos policiales. Cuando pasa el tiempo, se 
comprueba que este hombre murió de muerte natural, según la 
autopsia, en Francia. Jon Antza tenía que acudir a una cita 
orgánica con miembros de ETA, a la que llevaba una 
importante cantidad de dinero, y este hombre muere en la 
calle. Como miembro de ETA, iba indocumentado. Las 
autoridades francesas lo llevaron a un hospital, y allí 
tiene que permanecer durante meses, porque no saben quién 
es. Desde que desaparece Jon Antza hasta que se identifica 
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su cadáver, Arantza Zulueta participa en varias ruedas de 
prensa; no sólo ella, sino otros abogados, en las que acusa 
a los Estados francés y español y a las fuerzas policiales 
españolas y francesas de haber secuestrado, hecho 
desaparecer y matado a Jon Antza. Por eso, cuando hablan de 
que “Marxel” está con este tema en concreto, con la 
desaparición de Jon Antza, es coincidente con que Arantza 
Zulueta es una de las abogadas defensoras. En este caso, se 
está hablando de un solo documento. El perfil de “Marxel” y 
de “Bixer”, no es sólo por este documento, sino que hay que 
ponerlo en relación con el resto de los documentos que 
analizan, donde aparecen estos alias. A la hora de analizar 
el perfil de Arantza Zulueta, los lleva a la conclusión de 
que “Marxel” y “Bixer” son la misma persona. No les consta 
que Arantza Zulueta emprendiera alguna acción legal por 
este tema. 
 
 
          24º) Así ocurre con el documento 43, titulado 
“kt-09-abuztua.odt”, que obra en euskera a los folios 7764 
a 7767 y en castellano a los folios 7768 a 7771. Esta 
comunicación es del KT, se encuentra en el despacho de 
abogados porque, evidentemente, se trata de temas 
relacionados con el Colectivo de Abogados de ETA, como por 
ejemplo el boletín de ETA destinado a los presos, el que se 
hacía llegar a los presos a través de canutillos, y se 
describe la estructura del KT, que se encargaba de llevar 
el control de las comunicaciones con los presos. Hay una 
mención a tres cárceles, a Zuera en Zaragoza, a Villabona 
en Asturias y a Puerto II en Cádiz, que son tres centros 
penitenciarios españoles. Es un documento firmado por el 
KT, y en ese momento tenía el apodo de “Ilaski”, atribuido 
a Julen Celaraín. Es un documento del KT de ETA al aparato 
de ETA en Francia, que menciona funciones y temas de 
interés y de trabajo habitual del KT, cómo se estructura, 
algunas situaciones concretas en prisiones concretas, etc. 
Este documento se incauta contenido en una tarjeta SD 
introducida en un ordenador portátil, en el despacho 
profesional, cuando se detiene a Arantza Zulueta y Naia 
Zuriarraín. Es una tarjeta SD que contiene miles de 
documentos del KT y que está protegida por un sistema de 
encriptación. Pero dado que la intervención policial 
permitió que el portátil estuviera encendido, les propició 
deshacer la encriptación y hacer una copia en vivo del 
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contenido de este disco. Había una proximidad física entre 
Naia Zuriarraín y “Marxel”. En este documento se trata 
sobre la posibilidad de que algunos presos puedan salir de 
la cárcel utilizando una pulsera.  
 
 
          25º) El documento 44, firmado por “Bixer” a 
mediados del 2009 y titulado “Aupa.doc”, obrante en euskera 
a los folios 7773 a 7779 y en castellano a los folios 7780 
a 7786, tiene relación con el anterior, aparte de que estén 
en el mismo soporte informático. Habla del comunicado 
anterior del KT. Este documento tiene relación con las 
decisiones que adoptaba el KT respecto de la posibilidad de 
que los internos de ETA se acogieran a determinados 
beneficios penitenciarios, entre otros, el de usar pulseras 
para poder salir en libertad. Se trata de una comunicación 
orgánica de “Bixer” al KT, fechada en junio del 2009, en la 
que critica la postura de un abogado, que corresponde al 
alias de “Larra”, que había gestionado con la 
Administración Penitenciaria la puesta bajo control 
telemático de un militante llamado Bautista Barandalla 
Iriarte. Se indica: “El KT quiere saber por qué Bautista 
Barandalla había aceptado ser puesto en libertad con la 
medida de llevar una pulsera”, cuando la norma habitual es 
que ETA prohibía a sus presos, de forma expresa, acogerse a 
medidas que supusieran beneficios penitenciarios 
individuales. Quiere saber cómo es que este hombre ha 
aceptado quedar en libertad, con una pulsera, cuando la 
instrucción que ETA imparte al Colectivo de Presos, a 
través de los abogados, es que no pueden aceptar medidas 
individualizadas de beneficios penitenciarios y tienen que 
acogerse a lo que establece ETA, que es el beneficio para 
todo el colectivo de presos.  
 
 
          26º) El documento 46, titulado “kt-09-urria.odt”, 
obrante en euskera a los folios 7794 a 7800 y en castellano 
a los folios 7801 a 7807, se trata de una comunicación del 
KT a Halboka, de octubre del 2009, en la que, entre otras 
cosas, se habla de que “Bixer” estuvo con “Pakito”, que es 
el alias del que fue responsable del aparato militar de 
ETA, Francisco Mújica Garmendia. Quería saber por qué 
“Pakito” y otros presos de ETA habían firmado una carta en 
la que criticaban la forma de proceder de la dirección de 
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ETA. Esta comunicación orgánica evidenciaba que el KT tenía 
comunicaciones continuas y de confianza con “Bixer”, que 
era el alias que ya en esta época, en octubre del 2009 y 
desde junio del mismo año, utilizaba Arantza Zulueta, que 
había cambiado su alias de “Marxel”, siguiendo las 
instrucciones de ETA, por el de “Bixer”. En este caso 
concreto, solicitaron de Instituciones Penitenciarias, 
información sobre visitas de abogados a Francisco Mújica y 
les comunicaron que Arantza Zulueta visitó a Francisco 
Mújica Garmendia el 18-3-2009. La forma que tenía ETA de 
saber por qué “Pakito” había firmado esta carta era que 
Arantza Zulueta se entrevistara con “Pakito” y que luego 
Arantza transmitiera a ETA lo que “Pakito” le había 
comunicado. Miraron que había habido más abogados del 
Frente Jurídico que se entrevistaron con “Pakito” antes y 
después de esa fecha, identificando a cuatro abogados, 
durante ese año 2009, pero están en fechas distantes. 
Consideran que Arantza Zulueta era la que había visitado a 
“Pakito”, porque era la fecha más cercana en la que un 
abogado había estado con Francisco Mújica. Durante el año 
2009, el preso de ETA Francisco Mújica Garmendia, antiguo 
responsable del aparato militar de ETA, recibió, según les 
participó la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, varias visitas de abogados. En concreto, el 
19 de enero del 2009 lo visitó Iñaki Goyoaga Llano; el 18 
de marzo, Arantza Zulueta Amutxastegi; el 21 de octubre, 
Ainhoa Baglietto Gabilondo, y el 22 de diciembre, Kepa Josu 
Mantzizidor Txirapozu. Ésta es la certificación que les 
remitió la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. El 18-3-2009 es cuando Arantza Zulueta 
visitó a “Pakito”, y esto cuadra, precisamente, con el 
tenor de esta comunicación orgánica del KT, fechada en 
octubre del 2009, en la que se cita textualmente que 
“Bixer”, el segundo alias que utilizaba Arantza Zulueta, 
había sido precisamente la que estuvo con “Pakito”. En este 
documento hablan también de los “apaizak” (los “curas”). Es 
una nueva denominación de los “bertsolaris”, porque apaizak 
era otra de las claves que se utilizaba para designar a los 
abogados, y más concretamente, a los miembros del Colectivo 
de Abogados de ETA. Además, hay una doble correspondencia: 
las funciones que se les asignan, implícitamente, a los 
apaizak y a los bertsolariak, son las mismas, con distinto 
tipo de alias, y una de las carpetas informáticas, en las 
que se guardan los archivos, se habla de apaizak, y también 
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utilizan la antigua denominación de los bertsolaris. Con lo 
cual, hay una continuidad o una cesión en el uso de los 
códigos para designar al Colectivo de Abogados.  
  
 
          En suma, sostienen los peritos que el documento 
46, separata A, titulado “kt-09-urria.odt”, se refiere a 
“Marxel” o “Bixer”, como la persona que estuvo con 
“Pakito”, por las fechas. Aparte de los abogados, conocen 
que, en esa época, en estos meses, que fue por octubre, 
esta persona seguramente tuvo más visitas de amigos y 
familiares. Dicen que la fecha más cercana es la fecha en 
donde aparece que le visita Arantza, y no visitas 
realizadas por otros abogados, como la de junio. Hay una 
visita en octubre y la fecha de la comunicación es en 
octubre. En este caso, era “Bixer”, cuyo alias coincide con 
el perfil de Arantza Zulueta. Ella visita a este preso en 
marzo, y mantienen que es lo más cercano a junio y la 
comunicación es de octubre. Hay una visita de una abogada 
en octubre, que no es Arantza Zulueta. Pero no es esta 
abogada, porque no reúne las características del perfil de 
“Bixer”. También utilizan, para identificar a Arantza 
Zulueta con “Marxel”, la cita en París. Reitera que no 
saben si se produjo esa cita y sobre si hubo visitas a las 
cárceles de Arantza Zulueta en París, no tienen posibilidad 
de solicitar este tipo de información. Al ser otro país, se 
les escapa. Sólo pueden hacer la gestión con Instituciones 
Penitenciarias de España, no de Francia. En este documento 
de la cita en París, ETA le dice a “Marxel” que, a modo de 
contraseña, vaya con una bufanda verde. Ella acude a la 
cita orgánica a París, pero no saben si quien va a 
recogerle a París es un miembro de la dirección o un 
enlace, que también es quien luego la tiene que trasladar a 
la persona con quien se va a citar de verdad. Ella es 
sobradamente conocida y lo era en aquel entonces. Todas las 
citas de ETA tienen esta circunstancia, contraseña visual y 
contraseña verbal, se conozcan o no se conozcan, porque el 
que va a recoger no saben si va a reconocer a Arantza 
Zulueta, ni tampoco saben si Arantza Zulueta puede ir con 
una prenda de cabeza para que no se la reconozca. Todas las 
citas de ETA, aun sabiendo ETA que conoce al que viene, 
tienen esta disposición. Dicen los peritos que cuando 
analizan una comunicación de ETA, ven que es ETA la que 
determina cómo son sus citas orgánicas, y fue ETA la que 
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determinó la cita orgánica de “Marxel”, no se la han 
inventado. En todo caso, las citas orgánicas y las 
comunicaciones que tenían citas orgánicas, eran todas 
parecidas a la cita que ETA le marca a “Marxel”. 
 
 
          27º) El documento 30, separata A, titulado 
“aupa”, obrante en euskera a los folios 7708 a 7710 y en 
castellano a los folios 7711 y 7712, trata sobre diversas 
cuestiones. En el párrafo final, que obra en castellano al 
folio 7711, justamente en las dos últimas líneas, dice: "De 
dónde venían las notas no lo sé. A mí me las mandaba la 
amiga de una huida, y yo se las mandaba a Saioa, (Una chica 
de Zornotza, andaba en etxerat y era novia de Iurdan)". En 
esta nota, encontrada en un dispositivo de Arantza Zulueta, 
identifican los peritos a Saioa Aguirre, que era la 
compañera sentimental de Iurdan Martitegi y era natural de 
Amorebieta-Zornotza (Vizcaya).        
 
 
          También en este documento se habla de Errobi, de 
una reunión a la que asisten Errobi, Dinio y “Marxel”. 
Errobi es la abogada francesa Yolanda Molina. Sobre los 
alias de Javier López Peña, manifiestan que, con el que fue 
más conocido fue el de “Thierry”. También usaba los alias 
de “Zulos”, “Bartolo” y “Marxel”. 
 
 
          28º) Hay un documento asimismo ocupado en una 
tarjeta microSD en el despacho de la mentada Arantza 
Zulueta. Es el documento 8, separata B del tomo 14, 
titulado “info.doc”, obrante en euskera al folio 7871 y en 
castellano al folio 7872. Los datos de matrículas que 
aparecen estaban en este dispositivo. Contrastaron a quién 
pertenecía la primera de las matrículas, 3345-GDB, 
tratándose de un Volkswagen Passat negro, que estaba 
asignada a un vehículo del Ministerio de Hacienda. Así lo 
hacen constar en el informe. El siguiente, “5764 BDY. Seat 
Córdoba. Verde picoleto. 3 txakurras han sido vistos…”, 
también lo investigaron, pero no sabrían decir, porque 
había informaciones que, a pesar de que en los documentos 
incautados se vinculaba con objetivos de ETA, como Guardia 
Civil, luego resultó que no era así. Había informaciones 
que decían que los vehículos correspondían a vehículos de 
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empresas de seguridad, que eran las que prestaban el 
servicio de protección a objetivos de ETA, fundamentalmente 
a cargos políticos de partidos no nacionalistas. Eran 
vehículos que se empleaban para labores de escolta de 
cargos políticos de partidos no nacionalistas.  
 
 
          Los últimos párrafos dicen: "Os mencionamos la 
opción de llegar mano a mano a donde el rey de España. Lo 
recibisteis? Recibisteis la foto del barco del príncipe? La 
del verano pasado, Menorca”. Al respecto, se muestra el 
folio 7381, donde analizan este documento. Son dos 
fotografías del yate Fortuna, que era el barco que solían 
utilizar los miembros de la Casa Real en la época en que 
veraneaban en las Islas Baleares. Estas dos fotos las 
sacaron de un dispositivo ocupado a los acusados. 
Concretamente, estaban en el disco duro de 80 gigas, que se 
encontró en la mesa del despacho de Jon Enparantza. Creen 
recordar que estas fotografías estaban en dos archivos, en 
dos dispositivos distintos. El primero de ellos es un disco 
duro incautado en el puesto de trabajo de Jon Enparantza, y 
el otro archivo fue incautado en un dispositivo tipo micro 
SD que estaba en un bolso marrón en el despacho de Arantza 
Zulueta. Son fotos tomadas el 11 de septiembre del 2008, 
mientras se encontraba este barco fondeado en aguas de las 
Islas Baleares, en concreto, la Isla de Menorca. Las 
imágenes, como puede comprobarse, son de buena calidad y se 
aprecia que, en la propia cubierta de la embarcación, 
aparecían dos niños y un adulto, y en la proa, un adulto 
que parece que puede estar uniformado. No se tiene la 
certeza absoluta, pero podría tratarse de los hijos del 
Duque de Palma.  
 
 
          En suma, estas informaciones estaban en el 
interior del bolso personal de Arantza Zulueta, y lo saben 
porque se lo dicen así. El análisis del documento contiene 
la ruta informática. En el informe analizan los dos tipos 
de documentos, según tengan relación con “Marxel” o 
“Bixer”, o bien con “Mik”, independientemente de dónde se 
hayan ocupado o aquellos que se hayan ocupado en 
dispositivos vinculados a una u otro. Evidentemente, había 
comunicaciones entre ambos, y de hecho, así lo reflejan: 
hay documentos que se encontraron en dispositivos 
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vinculados a Arantza Zulueta y en dispositivos vinculados a 
Jon Enparantza, porque había una comunicación entre ambos.  
 
 
          Sobre objetivos, tienen el documento del encargo 
directo de ETA para recabar información sobre la Audiencia 
Nacional, con vistas a cometer un atentado terrorista. No 
se halló la respuesta, si la hubo, de “Marxel”, pero sí se 
halló un encargo de ETA a “Marxel” para recopilar una 
amplia información, de datos concretos, elementos 
concretos, para atentar contra la Audiencia Nacional. Es un 
encargo directo de ETA, no surge de una obtención fortuita 
ni de la voluntad de “Marxel”. Es un encargo directo de ETA 
a “Marxel”, porque ETA conoce el perfil de “Marxel”, conoce 
que tiene acceso a cierta información detallada y por eso 
se la pide. No consta que “Marxel” haya accedido o haya 
enviado esta información.  
 
 
     2.- El segundo informe, también relativo a Arantza 
Zulueta, consta al tomo 17. Es el informe 4/2013, de fecha 
12-2-2013, folios 9896 a 9948. Trata de la actividad 
desarrollada en la gestión y cobro del impuesto 
revolucionario por el integrante de la organización 
terrorista ETA identificado con el nombre de “Marxel”. Lo 
elaboraron los peritos Guardias Civiles XXX y XXX, quienes 
lo confirman y lo ratifican.  
 
 
     Declaran tales peritos que en dicho informe analizan 
unos documentos sobre la actividad de cobro del impuesto 
revolucionario, relacionados todos ellos con la integrante 
de la organización terrorista ETA identificada con el alias 
orgánico de “Marxel”. Analizaron la forma en que ETA 
enviaba unos modelos, exigiendo el cobro del denominado 
impuesto revolucionario a empresarios del País Vasco.  
 
 
     Se les exhibe el folio 9904 y manifiestan que el 
proceso de extorsión conocido como impuesto revolucionario, 
con el que la organización terrorista ETA exigía unas 
cantidades económicas a empresarios del País Vasco, a 
partir del año 2000 se sistematiza. Antes también venía 
existiendo, pero a partir del año 2000 se sistematizó. Tal 
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método consistía en un proceso de envío reiterativo de 
cartas amenazantes, en las que se exigía una cantidad 
económica. Estas cartas seguían unos determinados modelos, 
que eran cuatro. Si, pasado el tiempo, no había ningún 
movimiento por parte del empresario, las seguían  enviando, 
reiterando la amenaza y cada modelo contenía un mensaje, 
cada vez el tono era más amenazante, se exigía el dinero y 
pasaban, desde un primer modelo que era como más 
dialogante, donde se justificaba la petición, a un segundo 
y tercer modelos, donde ya se les declaraba objetivos de la 
organización terrorista si no pagaban, hasta llegar a un 
cuarto, donde se hacía un compendio global de toda la 
extorsión realizada y se les exigía incluso un tanto por 
ciento de demora por no haber pagado en tiempo y forma.  
 
 
     Todos estos documentos llevan unas marcas 
características, que justificaban su autenticidad, como 
procedentes de la organización terrorista ETA. Había una 
serie de sellos: un sello seco, unos sellos húmedos y unos 
anagramas que lo acreditaban. Se les exhibe los folios 9906 
y 9907, contestando que estos sellos y anagramas venían 
habitualmente en las cartas, y así lo han detectado a lo 
largo de todos estos años en su actividad profesional. 
Arriba, hay una frase que dice “LEN-zkia”, y está tachado 
lo que viene en el contenido, porque no es de este 
procedimiento. “Zkia” es un código alfanumérico que la 
organización terrorista asignaba a sus procesos de 
extorsión. Cada proceso de extorsión tenía un número 
concreto y explicaban parámetros o características del 
proceso. Tenía dos letras, con posiciones distantes. Son 
letras halladas en la primera y cuarta posición, en las que 
identificaban la provincia y asignaban al empresario o 
empresa extorsionada. Las letras EB, hacen mención al 
territorio donde está la empresa extorsionada; en este 
caso, resto de España. Había letras específicas para País 
Vasco, Navarra y otra específica para el resto de España, 
que era menos habitual. Los dos primeros grupos de cifras, 
12 y 34, señalaban la campaña de extorsión; era la fecha en 
la que se iniciaba el proceso de extorsión, el mes y año. 
Los siguientes tres números y letra, era la matrícula del 
empresario. Igual que la matrícula de los coches, se 
asignaba un número concreto al empresario extorsionado. Las 
siguientes cifras son la cantidad exigida, por miles de 
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euros, y antiguamente, cuando recuperaban extorsiones 
pasadas, millones de euros. La última letra hace mención al 
responsable de “Gezi”, que es la estructura orgánica de ETA 
que se encargaba de la gestión del impuesto revolucionario. 
Por último, aparece el responsable de Gezi que ha puesto en 
marcha esta extorsión.  
 
 
     Sobre este procedimiento, encontraron documentos con 
estas matrículas o códigos alfanuméricos. En la 
documentación que examinaron en este informe, relativa a 
las actividades de “Marxel”, respecto de la gestión del 
impuesto revolucionario, aparecen este tipo de códigos 
alfanuméricos del zkia, y hacen referencia a procesos de 
extorsión concretos. Hay 9 documentos que analizaron en 
este informe. Se hace una primera ordenación cronológica, 
pero cobra valor en realidad la integración que hacen al 
final, donde los colocan por procesos de extorsión. Un 
proceso de extorsión se va gestionando a lo largo del 
tiempo, y es cuando se pone todo junto y ordenado, cuando 
se entiende en qué ha consistido este proceso de extorsión. 
 
 
     Respecto a este informe 4/2013 (tomo 17), relacionado 
con la gestión y cobro del impuesto revolucionario por 
“Marxel”, el objetivo del informe, según señalan al 
principio, es encontrar vínculos entre los documentos 
relacionados con el impuesto revolucionario y “Marxel”. 
Sobre si han encontrado, entre los documentos que analizan, 
que fueron intervenidos en esta operación, alguna carta en 
la que se solicite a alguien el impuesto revolucionario. 
Contestan los peritos que las cartas no se suelen encontrar 
en poder de los intermediarios ni de los guías. Estas 
cartas las recibe directamente el empresario y, con base en 
ellas, intenta localizar una vía o un interlocutor válido 
para la gestión del impuesto. Generalmente, estas cartas 
suelen estar en poder de la dirección de ETA y del 
empresario. No han encontrado alguna carta. En el apartado 
4.3 del informe aluden a un documento intervenido en 
Burdeos y, según figura en un pie aclaratorio, estos 
documentos se reciben a través de Comisión Rogatoria. Todo 
lo que procede de Francia está recogido en la Comisión 
Rogatoria. Se ha tomado declaración por la Guardia Civil al 
señor Irakulis y se instruyeron diligencias al respecto. En 
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esa toma de manifestación, dijo que él no había sido objeto 
de reclamación del impuesto revolucionario y que, a lo 
mejor, la víctima podría ser su hermano. Respecto a Arantza 
Zulueta dijo que no la conocía. Tienen las evidencias 
recogidas en la documentación incautada que es objeto de 
este informe. No les consta que este asunto acabara en el 
Juzgado con alguna condena.   
  
 
     A continuación, se les preguntó por algunos de los 
documentos, concretamente por los nueve siguientes:  
 
 
          1º) El primer documento es el denominado 
“Gezi.doc”, obrante a los folios 9935 y 9936. Se encontraba 
en un pendrive de la marca ADL de 256 MB, hallado en el 
domicilio de Arantza Zulueta, sito en la calle XXX de 
Lemóniz (Vizcaya). Se trata de un texto redactado en 
euskera que comienza con “Aupa, pare bat kontutxu” (“Hola, 
un par de asuntos”) y termina con “Mutxu bat Marxel” (“Un 
beso, Marxel”). El autor es “Marxel” y el destinatario es 
la “Organización”. En dicha comunicación, “Marxel” 
transmite a su interlocutor información relativa a dos 
asuntos o bloques distintos, relacionados con sendos 
procesos de extorsión. En el primer bloque, se refiere a la 
imposibilidad de cumplir un compromiso de pago adquirido 
por un empresario a quien se identifica como Andrés 
Irakulis, vinculado a la provincia de Álava, tratándose de 
un segundo plazo de un total indeterminado; “Marxel” 
informa a la “Organización” (“Erakundea”) que el empresario 
muestra su predisposición a marcharse de Euskal Herria para 
eludir el pago y que el mismo alega que se han confundido 
con su hermano. En el segundo bloque, el asunto gira 
alrededor de una persona llamada Jesús Montejo, al cual se 
vincula en calidad de gerente a la empresa “Jorge Fernández 
Cerámicas”, haciéndose referencia a un pago realizado por 
dicho individuo y por cuenta de dicha empresa en fechas 
indeterminadas, así como a una nueva solicitud sobre el 
hijo del empresario, a quien se le reclama un total de 
24.000 euros, alegando el pago ya realizado en su día como 
eximente para no hacer frente a la nueva solicitud 
extorsiva.  
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          2º) El segundo documento es el denominado “GEZI-
Marxeli 802an.doc”, que consta en los folios 9912 y 9913. 
“Gezi” es la estructura orgánica de la organización 
terrorista que se encarga de la gestión y cobro del 
impuesto revolucionario. Sobre el llamado asunto Irakulis, 
dijeron los peritos que hay varios documentos que hacen 
referencia al proceso de extorsión dirigido contra un 
empresario al que citan como Irakulis. Lo incluyen en las 
diligencias, en este sentido, identificando al empresario e 
intentando recabar todos los indicios sobre la actividad 
que se había generado en ese proceso de extorsión, e 
intentando identificar a todos los participantes. En este 
caso, al final, identificaron plenamente al empresario, sin 
margen de error, por todos los datos que se dan en el 
documento. El empresario arguyó que se habían equivocado, 
confundiéndole con su hermano. Los empresarios siempre 
buscan alguna excusa o justificación para no pagar la 
extorsión que se les exige. En este caso, el hermano de 
Andrés Irakulis fue extorsionado también con anterioridad, 
y por eso se ha hecho referencia a este asunto, pero no hay 
duda, porque en diferente documentación, la organización 
terrorista ETA, en sus comunicaciones orgánicas, tanto de 
Gezi para “Marxel” como de “Marxel” para Gezi, se le 
identifica como Andrés Irakulis. Éste tiene un hermano, y 
tiene un hijo que también se llama Andrés Irakulis, pero el 
hijo era único, no tenía otro hermano varón. Por tanto, no 
había ningún margen de error, y piensan que éste ha sido el 
empresario extorsionado. En esta carta, dirigida a 
“Marxel”, ETA le pide que “le hagas llegar la carta que va 
junto con esta nota”. Era una forma normal de actuar de 
ETA, el mandar a un intermediario para que reclame el 
impuesto revolucionario. Los modelos que antes se han visto 
son el proceso sistematizado. Esto es lo que ocurre siempre 
que el empresario no haga ningún tipo de gestión para 
contactar, bien para pagar, bien para evitar el pago. En el 
momento en que el empresario haga algún tipo de gestión, la 
organización terrorista centra su atención sobre él y desde 
ese momento pasa a ser un proceso individualizado que se 
dirige específicamente a él, con las características y 
especificidades de su extorsión. En este caso, la 
organización terrorista ETA dirige documentos 
personalizados, a través de sus guías e intermediarios, 
donde se comunica con el empresario y le sigue exigiendo el 
pago.  
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          3º) El tercer documento que analizan, es de mayo 
del 2008, titulado “Marxeli-Gezi.txt” -folio 9916-. Lo 
fechan así porque en ocasiones aparecen en los documentos 
los dígitos con los que se puede relacionar el año y el 
mes, y en otras ocasiones, lo hacen por la consulta de los 
metadatos de los archivos TGP, que marcan cuándo ha sido la 
última vez que ha sido modificado. En este documento, 
hablan otra vez de Andrés Irakulis, sin ningún género de 
duda, y hablan de que asciende a 150.000 euros el dinero 
que tenía que pagar, y que no ha cumplido. Reiteran que la 
gestión del impuesto revolucionario es así: primeramente, 
establecen unos contactos, y a partir de ahí, empieza una 
negociación. Los empresarios buscan, bien reducir la 
cantidad que deben pagar, bien fraccionar el pago en 
diferentes plazos. En este caso, a Andrés Irakulis, del 
análisis de todos los documentos recibidos en el proceso de 
extorsión, se puede inferir que la cantidad que le exigían 
era 300.000 euros, y que hizo un pago de los 150.000 
primeros, y después estableció dos plazos para pagar, 
primero 75.000 y luego otros 75.000. En este caso, le están 
recordando que pagó la primera mitad, pero que aún le falta 
por pagar los siguientes dos plazos que negoció.  
 
 
          4º) Sobre este caso, el cuarto documento, de 
junio del 2008 y titulado “Aupa Gezi” -folio 9919-, 
constituye la contestación de “Marxel” a Gezi. En esta 
comunicación, “Marxel” dice a Gezi que ha recibido 
respuesta del empresario, que la carta que tenía preparada 
para enviársela, por este motivo, no se la ha entregado y 
que lo que va a hacer es recoger el dinero y hacérselo 
llegar. Esta vía para recoger el dinero y hacérselo llegar 
a ETA, es la vía de recaudación del impuesto revolucionario 
más habitual. La única estructura dedicada al cobro del 
impuesto revolucionario que tenía ETA era Gezi. Es la única 
estructura, a nivel de dirección, pero luego se alimentaría 
de todas las estructuras, incluso de simpatizantes de la 
Izquierda Abertzale, para poder canalizar, tanto la 
comunicación con los empresarios, como la recogida de 
fondos. La forma de enviar el dinero a Gezi por parte de la 
persona que lo recaudaba, era también a través de 
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intermediarios, o sea, es igual que para transmitir las 
comunicaciones.  
 
 
          5º) El quinto documento se titula “”Gezi.doc” y 
figura en los folios 9921 y 9922. Aquí se refiere a 
Fernando Irakulis, que es el hermano del aludido Andrés 
Irakulis. Éste es un error, porque, si vemos el documento, 
“Marxel” reconoce que no está al tanto de este proceso, 
porque no lo ha llevado ella directamente, y cuenta aquí a 
Gezi lo poco que conoce sobre esto. En este caso, el nombre 
de “Fernando” es un error y, cronológicamente, estaría 
antes que el resto de los documentos. Éste es el primer 
contacto que tiene “Marxel” con este proceso de extorsión, 
porque no conocía los detalles, como ella misma refiere en 
la comunicación.   
 
 
          6º) El documento 6 siguiente, titulado también 
“Gezi.doc”, está al folio 9924. Está en un pendrive de los 
incautados en este procedimiento. Lo que viene en el 
recuadro es cierto. El código alfanumérico que figura es un 
zkia que asocian a una empresa o empresario, una extorsión 
dirigida contra una empresa o empresario que identifican 
como Burnigai Muxika, que es un empresario de la provincia 
de Vizcaya. La fecha de la campaña de extorsión data de 
abril del 2007, aparece la matrícula del empresario, se le 
exigen 30.000 euros y el responsable de Gezi es el que 
responde a las letras que aparecen. Todos estos documentos 
son de los que les dieron traslado, de los ocupados en los 
registros del 14 de abril del 2010, Éste, concretamente, 
estaba en la vivienda de Arantza Zulueta.  
 
 
          7º) El séptimo documento, asimismo denominado 
“Gezi.doc” empieza con otro código y está al folio 9926. En 
este documento, el código alfanumérico lo asocian a que ha 
decidido pagarlo en dos partes. Es el mismo proceso de 
extorsión, el código del zkia es el mismo, y lo que 
“Marxel” comunica es que, efectivamente, ha habido contacto 
con el empresario, éste ha cedido al chantaje y ha 
negociado el pago, en este caso, en dos partes. La primera 
parte dice que "os la haré llegar a corto plazo". “Marxel” 
también se encarga de la recaudación, aunque no tiene por 
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qué ser directamente, pero es, al menos, la que canaliza 
los fondos dirigidos a la organización terrorista ETA. Ella 
realiza labores de guía en la gestión del impuesto 
revolucionario.  
 
 
          8º) El octavo documento tiene por título 
“Marxel.txt” y obra en los folios 9928 y 9929-. Hace 
referencia al empresario con matrícula 739-B. En este 
documento, hacen mención a dos procesos de extorsión 
diferentes. El segundo sigue siendo el mismo empresario, 
porque tiene el mismo código de zkia, aludiendo a la 
empresa Sal de Guernica, que es una sociedad anónima. La 
matrícula es la misma y, por tanto, es idéntica empresa. 
Realizan gestiones para saber qué empresa podía ser, 
tratándose de una sociedad anónima laboral llamada 
Durnigae, que se encuentra ubicada en el barrio de Vista 
Alegre, sin número, de la localidad vizcaína de Musika, 
próxima a Guernica. La otra entidad es la empresa 
denominada Grúber de la Vía. Al final, identificaron que se 
trata de Javier Grúber de la Vía, que es un empresario que 
tiene domicilio en Algorta.  
 
 
          9º) Por último, el documento 9 de este informe es 
el titulado “aupa.doc”, que está en los folios 9931 y 9932. 
Se vuelve a hablar de estos dos procesos de extorsión. En 
este caso, “Marxel” dice, como primer paso, que "en este 
envío, os mando lo siguiente…”. Remite dinero, en concreto 
121.370 euros pagados por Grúber de la Vía. La matrícula 
consta en el párrafo siguiente: 739-B de Guernica, según se 
refleja en el código alfanumérico. “Marxel” dice que "en 
este caso sí que he abierto el paquete que ha enviado, lo 
ha pedido el intermediario porque no se fiaba. Lo he 
contado y hay 9.800 €”, a pesar de que dicen que mandaban 
15.000. Como se ha comentado antes, en función de la 
capacidad del empresario para contactar con la organización 
terrorista, puede haber contacto directo con la 
organización y hay empresarios que, tras diversas 
gestiones, no han conseguido contactar con la organización 
para realizar el pago. En este caso concreto, entre 
“Marxel” y el empresario que ha pagado hay, como mínimo, un 
tercero, que es un intermediario, que es el que ha hecho 
las gestiones directamente con el empresario, ha recogido 
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el dinero y se lo ha entregado a “Marxel”, bien 
directamente o bien a través de otro tercero. Al final, 
dice "Junto con esto envío una carpeta con 5 documentos, 
con varios datos obtenidos por los bertsolaris en su plaza, 
en torno al impuesto revolucionario”. Se refiere a que 
envía documentación adicional, consistente en información 
concreta sobre procesos de extorsión que han sido obtenidos 
por otros abogados, en su plaza, es decir, en su provincia, 
referidos al impuesto revolucionario.   
 
 
     3.- El tercer informe consta a los tomos 10 a 12, 
comienza en el tomo 10 folios 5912 a 6019, aparte de los 
anexos, que están en los dos tomos siguientes. Este informe 
2/2013, de fecha 30-1-2013, se refiere a la vinculación de 
Naia Zuriarrain con la organización terrorista ETA. Está 
elaborado por los peritos Guardias Civiles XXX, XXX y Q-
XXX, quienes ratificaron íntegramente el informe. 
 
 
     En el juicio indicaron que analizaron documentos en 
este informe y la mecánica empleada es la misma que han 
comentado respecto del informe relativo a Arantza Zulueta. 
Así, analizaron documentos ocupados el 14-4-2010; en 
concreto, se analizan una serie de dispositivos 
informáticos intervenidos, tanto en el despacho de Arantza 
Zulueta como en el domicilio de Naia Zuriarraín. El 
despacho de Arantza era utilizado como lugar de trabajo por 
Naia Zuriarraín. Este informe se basa en el análisis de un 
dispositivo incautado, que era una tarjeta microSD que se 
hallaba conectada a un pendrive, y éste a un ordenador que, 
en el momento de proceder a su incautación, estaba siendo 
utilizado por la propia Naia Zuriarraín en ese despacho. 
Pero hay algunos otros documentos que fueron intervenidos 
en el domicilio de Naia. Además, eran documentos 
significativos, porque les ayudaron a establecer que el 
alias “Lierni” era utilizado por Naia Zuriarraín para el 
desarrollo de sus actividades en el seno de lo que se ha 
denominado anteriormente como KT, que es una subestructura 
de Halboka que, a su vez, es una estructura de ETA. En 
efecto, el alias “Lierni” aparece en varios archivos que 
figuraban en una microtarjeta SD, de la marca Silver, de 4 
gigas, que fue incautada en el despacho de Arantza Zulueta, 
y que estaba conectada a un pendrive que, a su vez, estaba 
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conectado a un portátil. En esa tarjeta había 8 archivos, 
que tenían una extensión ODT, correspondiente a un programa 
de tratamiento de textos llamado Open Office.  
 
 
     También indicaron los peritos que, en relación con 
este informe, a la hora de hacerlo, han tenido en sus manos 
el acta de entrada y registro, tanto del domicilio de la 
señora Zuriarraín como la que se llevó a cabo en el 
despacho profesional de la calle Elcano de Bilbao, y han 
tenido en sus manos y han podido analizar y ver las actas 
de clonado. El acta de entrada y registro, la han tenido. A 
lo que han tenido acceso, aparte del acta de entrada y 
registro, es a los informes técnicos que sus peritos de 
análisis forense les facilitaron acerca del volcado de lo 
que se incautó. El volcado que hacen los peritos 
informáticos se lo entregan, y analizan lo que les entregan 
los peritos informáticos.  
 
 
     Al folio 6017 del tomo 10, analizan un documento 
firmado por “Lierni”. Lo indican en el apartado 5.1, página 
104 de ese informe. Dicen en el mismo que este documento ha 
sido obtenido de un ordenador portátil marca Acer, modelo 
Aspire 3610 y ponen el número de serie.  
 
 
     A partir del folio 6066, página 153 de su informe 
(tomo 10), figura una relación de anexos, separata A, que 
tienen que ver con los documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46 y 47. De ellos, dicen que se han obtenido del 
portátil que se ha mencionado (portátil Acer, modelo Aspire 
3610, con número de serie que empieza por LXA740, y lo 
describen).  
 
 
     Seguidamente, se pasa a examinar parte de los 
documentos incautados, por los que fueon preguntados los 
peritos: 
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          1º) El documento 01 del informe está en el tomo 
11, folios 6088 y 6089 en euskera y folio 6090 en 
castellano. Abajo del todo está firmado por “Lierni”. En la 
mencionada microtarjeta figuraban 8 archivos con la 
extensión ODT, y estos documentos se adjuntan todos, como 
documentos 1 a 8, en la separata A. Estos 8 archivos tenían 
una ruta informática similar y tenían notas y nombres 
similares, como “Lierni”, “Lierni 2”, “Lierni 3”, etc. En 
este caso, estos 8 archivos tenían el mismo formato y su 
contenido estaba firmado por “Lierni”. Además, el alias 
“Lierni” figuraba en todos los nombres de esos archivos. El 
formato y el contenido son similares a los de otras 
comunicaciones orgánicas incautadas en la operación 
relacionadas con Halboka. Todos tenían un contenido, con el 
nombre similar y la extensión ODT, y tenían un contenido 
general similar. En esta primera comunicación, firmada por 
una tal “Lierni”, esta persona se identificaba como 
responsable de la estructura KT, es decir, del Grupo de 
Coordinación, y relataba su preocupación por unas 
detenciones que se habían realizado, y que ella pensaba que 
podían tener consecuencias para ella misma.  
 
 
          2º) y 3º) Precisamente del análisis del contenido 
de esta comunicación firmada por “Lierni”, que tiene varias 
versiones, de todas la más completa, a efectos de 
identificación, es la versión 5, de uno de los archivos con 
el nombre “Lierni.odt”, que está constituida por dos 
archivos idénticos, numerados en el informe como documentos 
07 y 08: el primero se titula “lierni.odt” y la ruta 
informática donde se encontraba es la siguiente: 
Agorria/Bidali/lierni.odt; el segundo se titula 
“lierni3.odt” y la ruta informática donde se encontraba es 
la siguiente: Agorria/Bidali/lierni3.odt. Del análisis de 
los datos contenidos en estos documentos (folios 6109 y 
6112 en euskera y folios 6110 y 6113 en castellano), se 
puede inferir lo siguiente: que el autor del texto firmado 
por “Lierni” se trataba de una mujer; que salió de prisión 
-éstas son las premisas fundamentales- dos años antes de la 
fecha de abril del 2010; que tenía a su pareja, o a la 
persona con la que tenía una relación sentimental, en 
prisión en ese momento, y que hasta 4 meses antes de abril 
del 2010 no pudo verle. Otra premisa que tuvieron en cuenta 
es que Lierni se estaba sometiendo, en 2010, a un 
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tratamiento clínico, con el objetivo de ser madre e incluso 
en él participaba su propia pareja. Otra inferencia del 
análisis de los datos es que ella misma se consideraba 
afectada por la detención de un liberado de la organización 
terrorista ETA, llamado Ibai Behobide Arza, un miembro 
liberado de la estructura del Complejo Donosti que había 
sido detenido. Como consecuencia de su detención, esta 
persona estaba preocupada por lo que pudiesen haber 
facilitado sobre ella personas implicadas en esta operación 
policial, sobre esta persona que responde al alias de 
“Lierni”. También decía que su hermana había tenido que 
huir, hacía referencia a una hermana suya que estaba 
implicada en esa operación policial. También decía 
literalmente que alguien había contado algo que podía 
provocar su detención. Otra premisa sobre esta persona, 
“Lierni”, es que no vivía en el sur de Francia, en 
Iparralde, y que tenía relación con los “curas” (según el 
argot utilizado dentro de ETA, se hace muchas veces 
referencia a los “curas”, a los “apaisak”, para denominar a 
los abogados del Colectivo de Presos). Asimismo, se hacía 
referencia a que “Lierni” estaba haciendo un proyecto de la 
universidad y lo estaba realizando donde los “apaisak”, en 
referencia a los “curas” o los abogados, a un despacho de 
abogados. Esas premisas reiteran que las obtuvieron de la 
versión 5 de este documento, al que ha hecho referencia, 
que es “Lierni.odt”.  
 
 
          Pero también sacaron otras premisas de la versión 
1, y es que esta persona, “Lierni”, tenía relación con un 
militante denominado “Bixer”. Esta persona, en relación a 
la detención del liberado Ibai Behobide, dice que Euri, en 
referencia a una tal Euri Albizu Tellería, hizo unas 
declaraciones en las que la citó, que era precisamente una 
de las cosas que a ella le preocupaban; decía en el 
documento que tenía coartada para su implicación en todo 
esto de Halboka, ya que en esas fechas había sufrido una 
operación de ojos y residía en la casa de sus padres. 
También se extrae de este documento versión 1, del que se 
sacan muchísimas cosas acerca de la persona que utiliza el 
alias de “Lierni”, que era estudiante de informática del 
último curso, que estaba realizando un proyecto con los 
apaisak, es decir, con los abogados, y que 8 años antes de 
marzo del 2010 pasó a la clandestinidad. Otro dato 
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importante, es que tenía prohibición de permanecer en 
Francia y que tenía relación con otro militante, que 
utilizaba el alias de “Mik”, que alude a una persona 
identificada, del mismo modo que el alias de “Bixer” es el 
atribuido a Arantza Zulueta. Todas estas premisas fueron 
comprobadas por ellos, y se hizo una investigación. Lo 
plasman en el apartado 5 de su informe. Van plasmando, una 
a una, las premisas que sacaron del contenido del 
documento. El resultado final de la comprobación de estas 
premisas a las que ha hecho referencia pone de manifiesto 
que la militante que utilizaba el alias de “Lierni” se 
trataba de Naia Zuriarraín Mendiguren. En el propio informe 
hacen un resumen de estas comprobaciones, cuyas 
conclusiones sacan de documentación que fue ocupada en la 
propia entrada y registro del domicilio, como lo referente 
a la operación de ojos o al tratamiento de fertilidad. Hay 
algunos de los datos que obtienen acerca de ella, que son 
obtenidos en soporte papel en su domicilio; datos 
relacionados con el proyecto que estaba haciendo para la 
universidad en el despacho de abogados donde trabajaba, 
datos relacionados con su tratamiento para ser madre y 
algún otro dato más, que ponían de manifiesto y venían a 
corroborar esos otros datos obtenidos del análisis e 
investigación de esta aludida comunicación. Con lo cual 
pudieron determinar que el alias “Lierni”, se concreta con 
Naia Zuriarraín Mendiguren.  
 
 
          4º) También analizan en este informe pericial, a 
partir del documento 13, separata A, una serie de 
documentos que ocupan en esa tarjeta microSD, del ordenador 
del despacho de abogados donde estaba trabajando Naia. 
Estos documentos, o casi todos, tienen que ver con el KT. 
En la tarjeta de la que estamos hablando, que se incauta en 
el pendrive que, a su vez, estaba conectado en el ordenador 
que estaba utilizando Naia en el momento de su detención, 
que ella misma reconoce que estaba trabajando con él, los 
documentos más importantes que se intervienen están 
relacionados con la estructura de ETA denominada KT y con 
la propia ETA. Había circulares de la estructura Halboka de 
ETA, dirigidas a miembros de ETA en prisión y documentos de 
la propia ETA relativos a una crisis interna que sufrió la 
organización a partir de 2007; documentos de ETA firmados 
por su propia dirección; envíos de ETA al KT y del KT a 
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ETA; publicaciones de esa estructura denominada KT, de los 
Ekias que son introducidos en las prisiones de forma 
clandestina; había planificaciones sobre el diseño de esta 
estructura denominada KT, cómo planificar la estructura que 
tenía que tener y su relación con ETA, actas de reuniones 
internas del KT, y notas de integrantes del Colectivo de 
Presos de ETA dirigidas al KT, y viceversa. Precisamente 
acerca de esas notas hicieron investigaciones, que 
obtuvieron a través de Instituciones Penitenciarias, que 
corroboraron la veracidad de estas notas de los presos 
dirigidas al KT. Esto está en las páginas 131 a 135 del 
informe (folios 6044 a 6048 de las actuaciones, tomo 10). 
Los peritos indican que han querido hacer esta referencia, 
porque se trata, según han relatado, de los documentos más 
importantes, bajo su punto de vista, y así quedó plasmado 
en el informe, que contenía ese dispositivo que estaba 
utilizando Naia.   
 
 
          A modo de ejemplo, se exhibe el documento 13 
(tomo 11, folio 6150 en euskera, folio 6151 en castellano). 
Es una de las 11 circulares de ETA que están en ese 
dispositivo, con el título “Circular interna para los 
militantes arrestados de ETA”. ETA firma como “la 
organización” abajo del todo, donde aparece la firma 
“Erakundea”. Se trata de una circular interna, dirigida “a 
los camaradas de ETA secuestrados”. Está confeccionada a 
ordenador, en euskera, y firmada por Erakundea, que es el 
nombre utilizado por la dirección de la organización 
terrorista para saber con quién están hablando. Es una 
circular interna de ETA, dirigida a los presos de la 
organización, en la que les solicitaban aportaciones para 
reorganizar o tratar de reorganizar esta estructura 
denominada KT que es con la que verdaderamente está 
vinculada Naia Zuriarraín Mendiguren.  
 
 
          5º) En el documento 14 (folios 6153 a 6160 en 
euskera, folios 6161 a 6166), está la reestructuración del 
KT. Es una explicación, que se encontraba también en este 
dispositivo, sobre lo que suponía el KT y cómo tenía que 
estar estructurado. Aquí se sustituye el término 
bertsolaris, por el de apaisak (curas). La finalidad de 
este cambio de denominación puede responder a cuestiones de 
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seguridad: cuantas más denominaciones o claves pongan para 
denominar a personas o estructuras a las que se están 
refiriendo, que se sabe que están haciendo una actividad 
clandestina, mucho mejor para ellos.  
 
 
          6º) y 7º) En los documentos 21 y 22 de la 
separata A, el primero titulado “g-funtzioak” (tomo 11, 
folios 6221 a 6223 en euskera, folios 6224 y 6225 en 
castellano), y el segundo titulado “rerrenda.oddt” (tomo 
11, folio 6227 en euskera, folio 6228 en castellano), se 
establecen las funciones de los bertsolaris (abogados). 
Cuando se hace referencia a los bertsolaris, se enumeran 
estas funciones que deben tener, según el propio documento 
y hablan de determinadas actividades que realizan estos 
bertsolaris. Por ejemplo, después de realizar visitas a los 
centros penitenciarios, deberán confeccionar una ficha, 
cuyo modelo será facilitado al KT; deberán hacer fotocopia 
de todas las cartas enviadas por los presos a sus abogados 
y luego tienen que enviarlas al KT; recogerán en una ficha 
todas las llamadas de teléfono realizadas por los presos a 
los abogados, haciéndolas llegar al KT; recogerán en una 
ficha todas las noticias que reciban de los abogados o de 
los familiares, haciéndolas llegar al KT, y fotocopiarán 
todas aquellas resoluciones judiciales que consigan en el 
ámbito penal o penitenciario, y las harán llegar también al 
KT. Ahí se enumeraban las funciones que el propio KT 
otorgaba a los abogados, a los bertsolaris, que 
efectivamente cuadran con el sistema del que se ha hablado. 
Los abogados se encargaban de todo esto, además de la 
asistencia a juicios, visitas a las cárceles, etc.  
 
 
          8º) El documento 24 de la separata A (titulado 
“Bertsolariei Komunikazioa 0906.pdf” y obrante al tomo 11, 
folios 6233 a 6237 en euskera y folios 6238 a 6244 en 
castellano), se trata de una comunicación de junio del 2009 
de ETA a los bertsolaris. El análisis del contenido del 
documento puso de manifiesto que se trataba de una 
comunicación fechada en junio del 2009, que fue remitida 
por los abogados encargados del control y asistencia 
jurídico-política al colectivo de presos de ETA, conocidos 
como los bertsolaris. ETA asigna las funciones de los 
bertsolaris, y en un folio de este documento les asigna dos 
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grandes misiones, a saber: la relación política y 
asistencia para los presos, y la defensa y asistencia 
jurídico-política para los detenidos y para las personas 
que vayan a ser juzgadas. Para ETA, lo fundamental no es la 
asistencia jurídica sino la relación y la asistencia 
política, y que todo vaya siempre acorde con las 
necesidades de la dirección estratégica de ETA. Es muy 
importante el papel de los bertsolaris o los apaisak, para 
mantener este frente carcelario, tan importante para ellos. 
De hecho, incluso se puede ver cómo ETA se dirige a los 
bertsolaris y les demanda reflexión y autocrítica, lo que 
está en relación con otros documentos anteriores, en los 
que “Marxel” manifestó que ha apreciado ciertas 
discrepancias y versos sueltos en el ámbito de los 
bertsolaris. ETA quiere zanjar esto, y lo hace a través de 
esta comunicación general a todos los bertsolaris.  
 
 
          9º) En el documento 26 (tomo 11, folios 6254 y 
6255 en euskera; folios 6256 y 6257 en castellano), 
titulado “04-11 zirkularra 5.doc”, se aprecia que a través 
de estos comunicados se controlaba a los miembros de la 
organización que eran suspendidos, como en el caso del 
problema con varios militantes de la prisión de Puerto I. 
Se trata  de  una circular interna de ETA (datada en 
noviembre de 2004) dirigida a todos y cada uno de los 
presos de la organización terrorista, a quienes controlaba 
fundamentalmente a través de dos instrumentos, que son los 
que vienen reflejados en toda la documentación: por un 
lado, el KT, que recibía esta comunicación de ETA, con la 
colaboración primero de “Gabai” y luego de “Mik”, es decir, 
de dos abogados conocedores del mundo carcelario (Iker 
Sarriegi y Jon María Enparantza), y segundo, el Colectivo 
de Abogados, a través de su responsable, Arantza Zulueta, 
alias “Marxel”. En la práctica, esto se hacía mediante la 
introducción de documentos o notas, como las que 
aparecieron en la tarjeta SD en la que estaba trabajando 
Naia Zuriarraín, como las notas que aparecieron en un zulo 
practicado en el secador de manos del despacho de Hernani, 
y como las notas que aparecieron, a lo largo de los años, 
en muchos centros penitenciarios, incautadas por la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que 
vienen en el informe de “Lierni”. Son esas notas y la 
actividad de los bertsolaris, los mecanismos de control que 
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utilizaba ETA para el frente carcelario en esta época, 
entre los años 2005 a 2010, tanto de España como de 
Francia.  
      
 
          10º) y 11º) Los documentos 29 y 30, consisten en 
actas de reuniones de los años 2009 y 2010, del Colectivo 
de Presos con Batasuna. En estas actas, el Colectivo de 
Presos está representado por “Lierni” (tomo 11, folios 6341 
a 6343 en euskera y folios 6344 a 6346 en castellano, en el 
documento 29, titulado “09-12-Bat-Kol-Aldebikoa”; y tomo 
11, folios 6348 a 6350 en euskera y folios 6351 a 6353 en 
castellano, en el documento 30, titulado “Akta 10-1-22 
Aldebiko”). Se trata de sendas reuniones entre 
representantes del Colectivo de Presos y de Batasuna, de 
fechas 4 de diciembre del 2009 y 22 de enero del 2010. 
Asisten una serie de personas, como representantes del 
Colectivo de Presos, del EPPK, y una de ellas es la 
militante que responde al alias de “Lierni”, de la que hay 
suficiente prueba indiciaria para decir que es Naia 
Zuriarraín Mendiguren. En síntesis, ambas actas trataban 
sobre una problemática que se había producido en el 
interior de las prisiones, respecto al reparto de un 
informe denominado “Mugarri”, que versa sobre la línea 
política de la Izquierda Abertzale, está fechado en octubre 
del 2009 y difundió Ekin entre su militancia. Esta ponencia 
-la ponencia Mugarri- apostaba directamente por el empleo 
de la lucha armada para alcanzar los objetivos estratégicos 
de la Izquierda Abertzale. El reparto de esta ponencia por 
Ekin dio lugar a una especie de conflicto entre ellos, que 
denominaron como guerra de ponencias, entre partidarios de 
unos y otros, y este texto era partidario de la lucha 
armada y provocó disensiones internas en la organización. 
Sobre las diferencias que había entre uno y otro texto, 
consistía en que la ponencia Mugarri estaba orientada y 
apostaba directamente por continuar con la lucha armada y 
la ponencia de Batasuna no. La ponencia Mugarri fue una 
ponencia de Ekin, que era una ponencia que traducía, en 
términos de la Izquierda Abertzale, la opinión de ETA, en 
el documento “Proceso Democrático”. Frente a esta ponencia, 
Batasuna maniobró para introducir su propia ponencia en los 
debates o para hacer debates paralelos, y era una ponencia 
que derivó al final en la creación de Sortu, alejándose de 
los contenidos más ortodoxos y más cercanos a la 
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continuidad de la violencia terrorista, que se derivaban 
tanto de la ponencia Mugarri de Ekin, como del Proceso 
Democrático, del Prodem, de ETA, documento que fue 
incautado en el domicilio de Arantza Zulueta. Todo esto 
provocó una guerra de ponencias, un conflicto interno en la 
Izquierda Abertzale, ya que muchos militantes no sabían a 
qué atenerse, cuál era la ponencia buena o la línea a 
seguir. El KT, siguiendo órdenes de ETA, introdujo los 
documentos más proclives a la línea dura, para que los 
presos de ETA tuvieran esta información, y a su vez, dado 
que Batasuna, a pesar de lo que decía el KT, empezaba a 
hablar en nombre de los presos de ETA, en cierta medida, 
tuvieron y forzaron esta reunión, entre la responsable del 
Colectivo de Presos, “Lierni”, y otros responsables de los 
presos, con sus representantes. Hicieron constar que en el 
Ekia se introdujo la ponencia Mugarri, que apostaba por la 
lucha armada (folio 5971).  
 
 
          12º) El documento 31, titulado “Expetxe Frontea 
egituratuz.doc”, es un documento que obra en euskera a los 
folios 6355 a 6369, cuya traducción castellana está a los 
folios 6370 a 6384. Lo encabeza la expresión: “Propuesta 
integral para el Frente de Cárceles”. Es una distribución y 
reorganización del Frente de Cárceles de la organización 
terrorista ETA. Es un documento de 15 páginas, 
aproximadamente, que parece ser una propuesta para la 
remodelación del Frente de Cárceles. Se dice en él que en 
este proceso deberían de participar todos los colectivos 
que forman parte de este Frente de Cárceles; a saber: 
Halboka, como subestructura del aparato político de ETA; 
Baska, en alusión a la organización de Askatasuna; Betxe, 
en alusión a la organización Etxerat, y los Bertsolaris, el 
Colectivo de Abogados. Es decir, todos los organismos de 
ETA y su entramado relacionados con los presos. En este 
documento se marcan las funciones de cada una de las 
organizaciones que forman parte del entramado terrorista. 
Así, Halboka mantendría la dirección política, por 
delegación de la dirección de ETA; Baska, es decir, 
Askatasuna, la dirección en la lucha contra la represión de 
los Estados; el KT, es decir, el organismo al que estaba 
vinculada Naia Zuriarraín Mendiguren, la dirección del 
Colectivo de Presos, y Betxe o Etxerat, tenía como objetivo 
tratar de cohesionar al colectivo de familiares de presos, 
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dentro de la línea política marcada por el movimiento 
abertzale.  
 
 
          13º) El documento 42 tiene por título “kt-09-
uztaila”. Obra en el tomo 11, folios 6707 a 6712 en euskera 
y folios 6713 a 6719 en castellano. Es una comunicación del 
KT, es decir, de ETA, en la que el KT se preocupa por un 
pendrive que, supuestamente, contiene una copia de 
seguridad del KT, de archivos de seguridad del mismo, que 
había desaparecido, supuestamente, según cuenta esta 
persona, a raíz de la operación de la Guardia Civil que 
identificaron como la detención y registro del abogado 
Iñaki Goyoaga. Se produjo la detención de este abogado y un 
registro particularizado en su despacho. Esto fue en junio 
del 2009, es decir, unos meses antes de las detenciones del 
presente procedimiento, lo que dio lugar a un procedimiento 
aparte. A raíz de que se produjese esta intervención 
policial y este registro judicial en este despacho, el 
responsable del KT dice que tiene temor sobre la supuesta 
desaparición de un pendrive que estaba en su poder y que 
contendría la copia de seguridad del KT.  
 
 
          Los documentos, a partir del 42, son relevantes 
en su análisis, porque están en una carpeta que hace 
referencia a documentos de un pendrive perdido. 
 
 
          14º) El documento 43 refleja que la función de 
los bertsolaris o abogados era importante. Tiene por título 
“bertso 07-10-18.rtf”. Obra en el tomo 11, folios 6721 a 
6726 en euskera y folios 6727 a 6731 en castellano. Es la 
propuesta para los abogados. Este documento estaba en una 
ruta dentro de una carpeta llamada Gorria, y la siguiente 
carpeta era Bidali, que significa enviar. Era una propuesta 
sobre cómo debería quedar la estructura de los abogados y 
las funciones que deberían desarrollar. Hace referencia a 
que deberían garantizar la relación con los presos, la 
defensa política y jurídica de los mismos en relación con 
la línea política general, y la asistencia a los detenidos 
en materia política. Hay numerosos documentos más del KT 
hacia los bertsolaris, y todos obedecen a esta función de 
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distribución de los mismos por cárceles, obedeciendo a este 
documento.  
      
 
          15º) Los siguientes documentos, a partir del 43, 
son documentos que aparecerían en ese pendrive perdido. En 
esa comunicación, el responsable del KT detalla, carpeta 
por carpeta, para que ETA lo conozca y pueda tomar medidas 
de seguridad en consecuencia, cuál es el contenido de este 
pendrive, esa copia de seguridad del KT. Pues bien, en el 
informe, hacen una comparación, y también en el informe 
sobre Iker Sarriegi, se hace una comparación entre el 
contenido de seguridad del KT y el contenido de la tarjeta 
SD incautada en el registro del ordenador en que estaba 
trabajando Naia Zuriarraín. Creen los peritos que son 
contenidos muy similares, las fechas coinciden, se llaman 
igual y únicamente lo que se ha hecho es añadir carpetas 
correspondientes a los años posteriores a esa carpeta madre 
del archivo de seguridad del KT. Además, en esa 
comunicación, se hace mención a que, además de las 
consecuencias negativas para el KT y para los bertsolaris, 
que puede tener el contenido de la copia de seguridad que 
ha supuestamente desaparecido, de todos los archivos hay 
uno en concreto que es el más peligroso para su seguridad, 
el que puede tener más consecuencias desagradables para el 
KT. Se habla de un documento del 2007, que es el único de 
todo el pendrive en el que hay un nombre en clave. Pues 
bien: este archivo, se ha conseguido encontrar, estaba 
dentro de los archivos borrados de uno de los dispositivos 
señalados en la operación. Se denomina Bertsolar y, 
efectivamente, aparece un nombre, hablan de las funciones 
del KT, de los bertsolaris, y aparece el nombre de Iker 
Sarriegi, no la clave, sino su nombre claro. Éste es uno de 
los elementos más importantes, para que puedan atribuir el 
alias de “Gabai” a Iker Sarriegi.   
 
 
          16º) En la separata C, al tomo 12 de las 
actuaciones, antes han hecho referencia a que compararon 
los documentos que había en el dispositivo informático del 
despacho, con los que se ocuparon por Instituciones 
Penitenciarias -folio 6778-. Éstos son los documentos 35, 
37, 51, 12, 50 y 46, que han analizado, que fueron ocupados 
en el dispositivo y son los de Instituciones 
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Penitenciarias. Fueron los documentos ocupados en centros 
penitenciarios. Con el correspondiente requerimiento 
judicial, se solicitaron a Instituciones Penitenciarias y, 
efectivamente, los documentos que les facilitó 
Instituciones Penitenciarias cuadran con estos documentos. 
En concreto, hay un documento, identificado con el número 
1, por hacer referencia a uno en concreto, el documento 51: 
se le ocupó un documento al preso de ETA José Domingo Sola 
Torres en el centro penitenciario de Logroño, y es un 
documento que consta de una nota manuscrita, un documento 
mecanografiado en euskera. Este documento es igual, 
idéntico a otro, hallado en el dispositivo que nos ocupa, y 
que tenía la mayor cantidad de documentos, es decir, la 
tarjeta SD. Es igual a un documento, que tiene por nombre 
de archivo, “0712-circular.rtf” (folio 7832). Si comparan 
uno con otro, comprueban que el archivo ocupado en el 
centro penitenciario de Logroño es éste, que fue incautado 
al preso José Domingo Sola Torres, y el que obra al folio 
6837, es la versión ocupada en el dispositivo. Se trata de 
una circular fechada en diciembre del 2007 de Halboka, el 
aparato de ETA responsable de la gestión del Frente de 
Makos. Este archivo se encontraba, precisamente, junto a 
otras circulares de Halboka, algunas de ellas firmadas como 
Erakundea, en referencia a la organización ETA. Hay varios 
documentos, pero, por no extenderse, éste es uno de ellos, 
son documentos idénticos.  
 

 
      4.- Prueba documental. 
       
 
      Como prueba documental, además de la profusamente 
diseminada a lo largo de todo el procedimiento y a la que 
ya hemos hecho específica referencia en los apartados 
anteriores, al examinar las declaraciones de las acusadas, 
las testificales y las periciales practicadas, así como los 
documentos y efectos incautados durante los registros  
realizados, en el plenario se ha hecho continua mención a 
otros extremos de la investigación, deducidos de la 
abundante documental acumulada durante la instrucción, 
especialmente recabada a través de aquellos registros y de 
las comisiones rogatorias libradas a Francia.  
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      Bloque II. Prueba relacionada con los 
acusados Jon María Enparantza Agirre e Iker 
Sarriegi Etxabe.  
 
 
 

      1.- Declaraciones de los acusados. 
 
 
      Respecto a las declaraciones de los acusados Jon 
María Enparantza Agirre e Iker Sarriegi Etxabe, también 
éstos en el plenario, haciendo uso de sus derechos 
constitucionales, no quisieron contestar sino a las 
preguntas que les hizo su abogado, en unos largos 
interrogatorios, donde los interesados mostraron sus 
personales posiciones sobre las cuestiones sometidas a 
debate. Como las otras acusadas, también centraron sus 
manifestaciones en sus trayectorias vitales y 
profesionales, en proclamar su inocencia y en la legalidad 
de la actividad laboral y política que ejercían. Ofrecieron 
contestaciones interesadas, parciales y defensivas, que 
podemos calificar esencialmente de nada creíbles, por 
cuanto constituyeron básicamente respuestas subjetivas que 
se alejan de cualquier atisbo o contorno de normalidad, 
especialmente cuando relacionamos sus declaraciones con las 
restantes pruebas practicadas, que reflejan la parcialidad 
de sus alegaciones.  
 
 
      A) El acusado Jon María Enparantza Agirre  manifestó 
en el plenario que sólo contestaría a las preguntas que le 
formulara su letrado. 
  
 
      Dijo que no le conocen por los alias de “Mik Mik” o 
“Anna”. No ha tenido nunca ningún alias, de ningún tipo, ni 
ha usado nunca ningún mote. No conoce a alguien a quien le 
apoden “Mik”, “Mik Mik” o “Anna”.  
 
 
      Preguntado por una serie de documentos que aparecen 
en el informe de inteligencia, el 23/2013, dedicado al 
declarante, de más de 400 folios, que la Guardia Civil 
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analiza para llegar a la conclusión de que el declarante es 
el tal “Mik Mik”, manifiesta lo siguiente:  
 
 
     El primer documento es un documento de finales de 
abril del 2006, -documento 1, separata A, titulado 
“K.0652.doc” (folios 11993 a 11998 del tomo 20, en 
castellano), en el que el tal “Mik” afirma que “lleva 21 
años militando full time”. Contestó el acusado que empezó a 
trabajar en el ámbito de los presos o en el ámbito 
antirrepresivo desde el momento en que se colegió, que es 
en 1994.  
 
 
     La Guardia Civil también menciona el documento 43, 
separata A, llamado “Aupa 0906.doc” (folios 12184 a 12190 
del tomo 20, en castellano), en el que consta que el tal 
“Mik” hizo un trabajo para la permanente de Askatasuna, y 
dice que estár encuadrado en BGN, con la responsabilidad de 
Baska. Al respecto, respondió el acusado que con Baska no 
sabe a qué se refieren, ni con BGN, y respecto de 
Askatasuna, admitió que participó en el Movimiento 
Proamnistía casi desde el inicio y también hizo funciones 
de portavocía del Movimiento Proamnistía y Askatasuna, en 
unos momentos determinados. Por ejemplo, en el momento de 
la ilegalización, al ser él abogado, pudo realizar esta 
labor. Era en 2001 o 2002 o 2003, el momento de la 
ilegalización de Gestoras y Askatasuna. No estaba en la 
permanente de Askatasuna ni en el Comité Ejecutivo. Hizo 
funciones de comunicación, tuvo relación directa con todos 
los medios de comunicación, al ser el portavoz.  
 
 
     Hay otro documento que menciona la Guardia Civil en su 
informe, el documento 4, separata A, llamado “ko.doc” 
(folios 12010 a 12012 del tomo 20, en castellano), de 
noviembre del 2007, del que extraen que “Mik” está muy 
atareado con los asuntos relacionados con su vida familiar. 
Manifestó el acusado que en 2007 tenía muchas obligaciones 
familiares, pues tiene 5 hijos; en 2007 no sabe cuántos 
tenía ya, pero apenas se dedicaba al cuidado de los hijos y 
a las tareas domésticas. Se ha dedicado a eso su mujer, 
mientras él ha estado plenamente involucrado en los viajes, 
ha estado en París y ha estado siempre fuera. No sabe a qué 
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se refiere esta alusión.  
 
 
     Por último, señalan en el informe que Aitziber 
Sagarminaga, en su declaración ante la policía, le colocó 
como responsable nacional de Askatasuna. A lo que el 
acusado respondió que lo que recuerda de Aitziber 
Sagarminaga es que denunció graves torturas y, según le 
comunicó ella misma, la obligaron a inculparle. También 
dicen que Domingo Aizpurúa, en su declaración policial, 
señaló que pertenecía a Txampa; al respecto, contestó que 
no sabe qué es Txampa, pero sí sabe que el señor Aizpurúa 
fue torturado por segunda vez, porque la primera fue en 
1994. La primera asistencia que hizo en la Audiencia 
Nacional fue precisamente a este señor.  
 
 
     Añadió que no es cierto que el 18-5-2008 quedara con 
David Pla en la Iglesia del Buen Pastor en San Sebastián. 
No ha tenido esta reunión porque cree recordar que David 
salió de prisión y vino a San Sebastián, al barrio del 
Antiguo, donde está él y sí solían coincidir -cuando él 
estaba en San Sebastián- en la ikastola (colegio), porque 
su hijo iba a la clase de la hija de David Pla. Es la única 
relación que tiene, de índole personal, con David Pla, el 
contacto de la ikastola. Fuera de esto, no ha tenido 
ninguna relación de otra índole con nadie. Negó que le haya 
dado David Pla algo relacionado con ETA, como 
comunicaciones y demás.  
 
 
     El dicente indicó que era abogado en ejercicio, 
colegiado en el Colegio de Abogados de Guipúzcoa, y tenía 
su despacho en la calle Antxiola de Hernani. En un 
principio, al ser abogado colegiado, empezó trabajando ahí 
durante un tiempo, pero en la práctica tenía su despacho 
profesional en San Juan de Luz (Francia), porque se ha 
dedicado, casi exclusivamente, a los presos que estaban en 
el Estado francés. Su actividad como abogado era, sobre 
todo, ante los tribunales franceses. Solía acudir al 
despacho de Hernani de vez en cuando, a reuniones, pero no 
trabajaba en ese despacho. Cuando acudía, usaba el cuarto 
que estaba libre.  
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     En cuanto a los procedimientos judiciales que ha 
llevado como abogado, tal como ha comentado Arantza 
Zulueta, fueron unos años muy intensos y muchos sumarios 
tenían relación con la dinámica de las estructuras 
políticas. Entonces, la relación que tenían con ellos era 
casi diaria, o al menos asidua, porque muchas de las 
cuestiones que aparecían afectaban a la dinámica política, 
por lo que compartía la información de estos procedimientos 
judiciales con alguna otra persona que no fueran sus 
defendidos. Cuando habla de estructuras políticas, se 
refiere a Batasuna, Askatasuna, el movimiento juvenil, 
etcétera. No estaba integrado en ETA a través de Halboka. 
Jamás ha pertenecido a Halboka ni a ningún otro aparato de 
ETA, ni a ETA en general. Participó en el KT, que era el 
Grupo de Coordinación donde se gestionaba todo lo 
relacionado con los presos. Esto, en el juicio de 2019, lo 
asumió. Allí asumió que pertenecía a ETA. Dijo en el último 
juicio, al final, que se ha dedicado a la Abogacía, y ha 
sido abogado desde 1994. Como ha comentado, participó en el 
Grupo de Coordinación, que se ocupaba de la gestión de 
todos los asuntos de los presos, y por esa actividad 
profesional y política ha sido juzgado, condenado y 
encarcelado. En este sentido, asumió la integración en ETA, 
en grado de dirigente, como mejor solución a la situación 
en que se encontraban hasta 47 personas, involucradas en 
este proceso.  
 
 
     No es cierto que aseguraba la transmisión de órdenes 
de ETA hacia el Colectivo, ni lo hacía alguien en el KT. 
Negó asimismo que participara en actos relativos al cobro 
del impuesto revolucionario. Tampoco ha comunicado a ETA 
información sobre algún objetivo, ni realizó funciones de 
enlace o correo entre ETA y alguno de sus miembros.  
 
 
     Añadió que no sabía, cuando entraron en el despacho de 
Hernani, por qué iban a registrar el despacho. Les 
comunicaron la entrada y registro, pero sólo les 
notificaron la parte dispositiva del auto. No supieron 
hasta más tarde cuál fue el objetivo de semejante registro. 
Dicho registro del despacho de Hernani no se realizó 
adecuadamente; como lo ha descrito Arantza, ocurrió 
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exactamente igual en Hernani. Entró violentamente la 
Guardia Civil en su despacho, con los perros por delante y 
fue un caos total. Entraron un montón de Guardias Civiles y 
empezaron a poner patas arriba todo el despacho. La 
Secretaria o el Secretario Judicial -no recuerda si era un 
hombre o una mujer-, tardó bastante en llegar, unos 20 
minutos, y ahí protestaron. Una vez que vino el Secretario, 
hicieron constar esta protesta. Pero el Secretario estuvo 
completamente desbordado. De eso sí se acuerda. Cuando 
hicieron constar esta protesta al Secretario, éste no hizo 
nada, no llamó a su señoría ni corrigió alguna cosa. Siguió 
el registro igual.  
 
 
     Una vez acabó el registro, tras muchas horas, 12 o 14 
horas, los llevaron a San Sebastián, al Juzgado y a ver al 
médico forense. En el Patrol entró un individuo que le 
amenazó constantemente hasta llegar al Juzgado de San 
Sebastián. Una vez que acabaron allí el trámite, un mando 
del GAR le comunicó que estuviera tranquilo, que ya se 
habían ido, en referencia a los miembros del Servicio de 
Información que entraron encapuchados en su despacho, y que 
la conducción iba a ser normal, que no iba a ir con los 
otros en el coche. Entonces, ya en ese momento percibió que 
había una orden de no tocarle. Después, una vez en el 
Cuartel, desde el minuto 1 que entraron en el despacho, el 
jefe del Servicio de Información, a quien llamaban “El 
Negro”, le amenazó con que le iba a machacar. Cada vez que 
pasaba delante suyo insistía en ello. Sin embargo, es 
curioso, porque el mando del GAR (Grupo de Acción Rápida) 
al que llamaban “Castilla”, le agarró del brazo y le dijo 
que no se moviera ni un centímetro de su posición. Era 
bastante rara esta situación, pero lo que percibió es que 
el mando del GAR le estaba protegiendo del llamado “El 
Negro”, que era el jefe del servicio de información y le 
estaba constantemente amenazando.  
 
 
     Luego lo trasladaron a Tres Cantos, en Madrid. Allí le 
interrogaron varias veces, le amenazaron constantemente, le 
mostraban fotografías de sus hijos y su mujer. Fue bastante 
duro, porque él era consciente de que estaban torturando a 
sus codetenidos, por las referencias que le hacía la 
Guardia Civil. Le decían: éste ha dicho no sé qué, éste ha 
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dicho tal, éste ha dicho cual. También lo supo por la 
manera en la que entraban a la celda, eufóricos, salidos de 
madre, y le seguían amenazando. Durante los 5 días que pasó 
en Madrid, ni comió ni bebió y apenas durmió. Al cuarto 
día, le llevaron al hospital, porque estaba un tanto 
deshidratado y, al negarse a recibir suero, volvieron a 
llevarle a Tres Cantos. Una vez que pasó delante del Juez, 
negó las acusaciones. Recuerda que el señor Grande-
Marlaska, nada más sentarle, le empezó a interrogar, antes 
de plantearle los derechos que le correspondían y esto lo 
hizo constar también. Al médico forense en Tres Cantos, 
cree recordar, le explicó las amenazas y los 
interrogatorios que sufrió. El Juez sí le dijo de qué se le 
acusaba, que era por integración en banda armada. No 
recuerda si le preguntó el Juez si pertenecía al KT. Lo que 
sí le preguntó es si pertenecía a Halboka, pero fue más 
tarde, al cabo de los años.  
 
 
     Después del interrogatorio, ingresó en prisión con una 
acusación general de integración en banda armada. En 2014, 
con el auto de procesamiento, es cuando le imputan 
pertenecer al KT, se lo notifican una vez que está ya en 
prisión, en 2014, por la siguiente operación policial.  
 
 
     Estuvo en prisión provisional unos 7 meses. Mientras 
estuvo en prisión provisional, no dejó de funcionar el KT, 
siguió trabajando en este ámbito, tanto como abogado y como 
participante en el KT, con las limitaciones que tiene estar 
en prisión, pero siguió funcionando igual y teniendo 
relación continua con sus compañeros.  
 
 
     Cuando le visitaba su abogado, que fueron varios 
compañeros de despacho, hablaban de todo lo que habían 
dejado fuera y de las cosas que tenían pendientes, asuntos 
del Colectivo y temas que tenían en el despacho de 
abogados.  
 
 
     Finalmente, manifestó el acusado que convenía subrayar 
lo siguiente: Por un lado, en relación a la gestión de los 
debates de los presos, del Colectivo de Presos, hubo 
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momentos importantes, como el cambio de estrategia de la 
Izquierda Abertzale, el fin de la actividad armada de ETA, 
y, en consonancia, la posición política del Colectivo en 
relación a todo esto. Por otro lado, los debates de la 
adaptación de la política penitenciaria por parte del 
Colectivo fueron muy importantes. Visto ahora un poquito 
con perspectiva, después de haber pasado unos años, el 
declarante cree que podría decir que el resultado político 
de todo aquello fue muy importante, si no decisivo, no sólo 
para la Izquierda Abertzale sino también para el Gobierno 
español, para el Gobierno francés y la resolución general 
del conflicto político y de las consecuencias del mismo. Es 
cierto que hoy, aún nos encontramos con temas importantes 
sin cerrar, como es el caso de la repatriación de los 
presos vascos y del proceso de excarcelación, como el tema 
de las víctimas de ambos lados que todavía sigue abierto, 
pero teniendo en cuenta todos estos años que han pasado, 
cree que el papel que jugaron los abogados fue muy 
importante. 
 
 
     A continuación, como en el caso de la acusada Sra. 
Zulueta Amutxastegi, haremos alusión de determinadas 
declaraciones de testigos llamados por las defensas para 
responder a determinadas cuestiones planteadas en el 
interrogatorio del Sr. Enparantza Agirre. Sin embargo, sus 
declaraciones no nos merecen credibilidad, debido a la 
fuerte vinculación política e ideológica de tales testigos 
con el acusado.  
 
 
          1.- En primer lugar, compareció el testigo David 
Pla Martín, quien a las generales de la ley respondió que 
conocía a Jon Enparantza, aunque no tiene relación de 
amistad ni enemistad con él; los hijos de ambos iban al 
mismo colegio y son de la misma edad.  
 
 
          Manifestó que Arantza Zulueta ha sido su abogada. 
Fue condenado por pertenencia a ETA. Ha estado en prisión 
durante varios años, en dos períodos: uno, del 2000 al 
2006, y otro del 2015 al 2019.  
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          Dijo que no tuvo una cita con Jon Salaverría el 
17-5-2008 en Mimizan (Francia). Está seguro porque le 
detuvieron bajo esta acusación y la policía francesa 
comprobó que ese mismo día estaba de visita con su hijo en 
una cárcel de París. Al día siguiente, 18-5-2008, de estar 
en París, no es cierto que estuviera con Jon Enparantza en 
los alrededores de la iglesia del Buen Pastor en San 
Sebastián. No ha estado nunca con Jon Enparantza en El Buen 
Pastor.  
 
 
          No sabe lo que es Halboka. Sólo lo sabe porque le 
acusaron de pertenecer a este colectivo, pero como 
militante de ETA nunca había escuchado hablar de Halboka. 
Cuando era militante de ETA no le conocían como “Mintxo”. 
No le consta que algún abogado, en concreto, Arantza 
Zulueta o Jon Enparantza, mientras militaba en ETA, 
participaran de alguna forma en la gestión del impuesto 
revolucionario. Tampoco le consta que transmitiesen a ETA 
información sobre objetivos, o pusieran en contacto a 
militantes de ETA huidos con la organización, o se 
dedicaran a captar gente para ETA. Durante varios años 
militó en ETA, y su condena fue por participar en el 
proceso de paz en las conversaciones con el Gobierno. 
Estuvo designado como interlocutor, por parte de ETA, para 
participar en las conversaciones de paz y su labor se 
reducía a tener relación con agentes internacionales, 
mediadores internacionales y con los eventuales enviados 
que pudiera mandar el Gobierno de España. 
  
 
          Era militante de ETA desde 1999 hasta que fue 
detenido en 2000, y luego volvió a la organización y estuvo 
militando desde el 2010, en que estaba en clandestinidad, 
hasta 2015, que volvió a ser detenido. Fue condenado por 
pertenencia a banda armada. 
  
 
          2.- En segundo lugar, también compareció el 
testigo Jon Salaverria Sansinenea, quien inicialmente 
manifestó que conocía a algunos de los acusados, 
mayoritariamente a los abogados, en calidad de tales, y a 
otras personas, por amistad, porque habitan en la misma 
ciudad en que él vive. 
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          Dijo que ha sido condenado por pertenencia a ETA. 
Fue detenido en Burdeos (Francia) en 2008, con el señor 
López Peña. Con Arantza Zulueta, ha tenido relación en su 
calidad de abogada y durante los años que estuvo preso la 
designó como abogada. Pero anteriormente ya tuvo alguna 
relación con ella o alguna asistencia en la Audiencia 
Nacional, allá por los años 90. A Jon Enparantza le conoció 
anteriormente, de la época en la que participaba en el 
Movimiento Juvenil, desde finales de los años 80. Recuerda 
que Arantza Zulueta fue abogada suya designada en el 
sumario de la detención de Burdeos.  
 
 
          Conoce a David Pla desde mediados de los años 90, 
tiempo en el que coincidieron en la militancia en Jarrai y 
dieron varias ruedas de prensa juntos. No han coincidido 
cuando militaban en ETA, pues no tuvieron ninguna relación 
entonces. Además, no tuvo ningún encuentro con David Pla el 
17-5-2008, poco antes de que le detuvieran en Mimizan 
(Francia). Recuerda perfectamente los días anteriores a su 
detención, y esta cita a la que hace alusión el letrado no 
existió. Estando en prisión, con los abogados con los que 
ha tenido relación o que le han defendido, ha mantenido 
fundamentalmente la concerniente a su situación en prisión, 
a la situación jurídica y, evidentemente, tenían 
conversaciones sobre la situación política. Estos abogados 
no actuaban en nombre de ETA cuando se dirigían a él, ni le 
daban instrucciones en nombre de ETA. Ingresó en prisión en 
2008 y permaneció en prisión hasta 2018. A lo largo de 
estos 10 años, fue miembro del Colectivo de Presos 
Políticos Vascos (EPPK), y el KT era el grupo de personas 
que, en el exterior, se dedicaban a coordinar las dinámicas 
y a coordinar las actividades del Colectivo de Presos 
Políticos Vascos, teniendo en cuenta que los presos 
políticos vascos han llegado a estar dispersos en cerca de 
90 cárceles, en el Estado español y en el Estado francés, 
en grupos reducidos en las prisiones. Este grupo de trabajo 
coordinaba y comunicaba las diferentes prisiones y al 
conjunto del Colectivo, es decir, hacían las actividades 
relacionadas con las reivindicaciones del Colectivo, sea el 
fin de la dispersión, de las medidas de excepción, la 
situación penitenciaria concreta de una prisión o de otra, 
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y relacionadas con las reflexiones que el Colectivo hacía 
respecto a la situación política, a la participación del 
Colectivo de Presos Políticos en las discusiones políticas 
que se daban en la sociedad vasca, e interlocución con los 
diferentes agentes sociales de la sociedad vasca. Por 
tanto, no existía relación de facto del Colectivo o del KT 
con ETA.  
 
 
          El KT no era una estructura de ETA. Se habla, 
reiteradamente, del Colectivo de Presos Políticos Vascos, 
asimilándolo al colectivo de presos de ETA. Ésta es una 
confusión que, intencionada o no, es falsa. El Colectivo de 
Presos Políticos Vascos está conformado por los presos que 
han estado y están en prisiones por razones políticas, es 
un colectivo muy plural, que ha llegado a tener más de 800 
miembros. Fundamentalmente, además, desde los procesos de 
ilegalización de formaciones independentistas, han 
conformado este Colectivo personas de diferentes 
organizaciones y sensibilidades. Es un colectivo plural y 
la relación que han tenido con el KT ha sido para 
conformar, de alguna manera, una dinámica conjunta. No 
había ninguna relación entre el KT y ETA. No le consta que 
los abogados les daban directrices de parte de ETA, ni le 
consta que fueran parte de la estructura de ETA. Tampoco le 
consta que Arantza Zulueta o Jon Enparantza, participaran, 
de alguna manera, en la gestión del impuesto 
revolucionario, ni que hayan podido transmitir a ETA 
información sobre objetivos, miembros huidos o captar 
personas para la organización. Además, le parece realmente 
inverosímil que unos abogados, que se dedican a ejercer de 
tales con el Colectivo de Presos Políticos Vascos, se 
dedicasen a este tipo de actividades. A él, que ha militado 
en ETA y en lo que conoce o conoció la organización y el 
Colectivo, le parece algo bastante inverosímil. Entiende 
que no tiene razón de ser que un abogado se dedique a este 
tipo de actividades. Estas actividades las llevarían a cabo 
militantes de ETA, no abogados.  
 
 
          No le consta que hayan podido encargar a Arantza 
Zulueta que hiciera un plano de la Audiencia Nacional para 
poder realizar alguna acción, o encomendado la creación de 
una red de inteligencia llamada Amarauna, ni tiene 
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conocimiento de que exista alguna relación con nada de 
esto.  
 
 
          A Asier Etxabe le conoce desde sus tiempos en el 
instituto, hace ya bastantes años. Preguntado si, estando 
militando en ETA, recuerda haber recibido una carta de 
Asier Etxabe, pidiéndole contactar con él, manifiesta que 
esta carta nunca llegó a sus manos, por lo que 
evidentemente no contestó a esta carta, pues si no le llega 
una comunicación no la contesta. 
  
 
          Cuando fue detenido en Burdeos en 2008, también 
lo fueron Francisco Javier López Peña, Igor Suberbiola y 
Ainhoa Ozaeta. Fue detenido por ser miembro de ETA y en ese 
momento formaba parte del aparato político de ETA, pero no 
de la dirección.  
 
 
          Cuando fue detenido, se le ocupó una agenda, 
según la cual el 17-5-2008 había una cita a las 12:30 horas 
en Mimizan y traía como referencia H.L.D. Recuerda 
perfectamente los días anteriores a su detención en Burdeos 
y esta cita no se celebró. No estuvo en Mimizan el 17-5-
2008. Según le consta no hubo ninguna cita y no puede tener 
constancia de las citas en las que no ha estado. Tampoco le 
consta de ninguna manera si Igor Suberbiola pudo ir a esta 
cita.   
 
 
          3.- Y, en tercer lugar, compareció el testigo 
Aitor Elizarán Agilar, quien dijo que conocía a algunos de 
los acusados, porque muchos de ellos han sido sus abogados. 
Con algunos de ellos, sí tiene relación de amistad, pero 
esta relación de amistad no le impide decir verdad.  
   
 
          Declaró que fue condenado por pertenencia a ETA. 
Ha estado en prisión del 2009 al 2016. Le detuvieron en 
2009, y Arantza Zulueta y Jon Enparantza fueron sus 
abogados.   
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          A David Pla lo ha conocido aquí esta mañana, pues 
durante su militancia en ETA no ha tenido ninguna relación 
con él. No ha tenido dos encuentros: uno en Cambeau, en 
febrero del 2009, y otro en Saint Filles Croideville, el 25 
o 27 de septiembre de ese mismo año. No ha estado en su 
vida con David Pla, hasta hoy en la mañana. Estando en 
prisión, formó parte del EPPK (Colectivo de Presos 
Políticos Vascos). La relación que tenía con los abogados, 
y en concreto con Arantza Zulueta, Jon Enparantza o algún 
otro abogado que tuviera, era de asesoramiento jurídico, 
pero también hablaban de política algunas veces. Pero 
igualmente ha hablado de política con su madre en las 
visitas.  
 
 
          Ha conocido el KT. Había 5 módulos en el Centro 
Penitenciario, y en cada módulo había una asamblea, en 
principio, de diez presos y luego de cinco. Cada módulo 
tenía un grupo del Colectivo, y luego se coordinaban.  
 
 
         No le consta que algún abogado, en concreto 
Arantza Zulueta o Jon Enparantza, mientras el dicente ha 
estado en ETA, haya participado en la gestión del impuesto 
revolucionario. Le extrañaría mucho que así fuese. No le 
consta que hayan podido transmitir a ETA información sobre 
objetivos, o que hayan puesto en contacto con ETA a 
miembros huidos, o que hayan captado a gente para ETA. No 
le consta que ETA haya podido encargar a Arantza Zulueta un 
plano o información sobre la Audiencia Nacional, o la 
creación de una red de inteligencia llamada Amarauna. Le 
suena rarísimo, pues ETA no funcionaba así. 
   
 
          Añadió el testigo que todo el tiempo que ha 
estado en prisión, ha sido en Francia. Con estos “taldes” 
que estaban organizados del Colectivo, se refiere al EPPK. 
En las visitas, coincidían unos módulos con los otros, e 
intercambiaban opiniones entre ellos. Luego solía haber un 
coordinador de cada módulo, encargado de recopilar la 
información, sobre lo que había dicho la asamblea, sobre si 
había que hacer una huelga de hambre, o si a alguien le 
habían hecho un cacheo o forzado a hacer algo. 
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     B) Finalmente, el acusado Iker Sarriegi Etxabe también 
manifestó en el juicio que sólo contestaría a las preguntas 
de las defensas. 
  
 
     Dijo que es abogado ejerciente. Empezó la carrera de 
Derecho con 18 años y estudió un par de años, los dos 
primeros cursos. Con 20 años, pasó a ser futbolista 
profesional. Estuvo 6 años jugando al fútbol de modo 
profesional y durante ellos dejó el Derecho un poco aparte. 
Después de dejar el fútbol, retomó el Derecho y acabó en 
febrero del 2005. Hizo el último examen y se colegió en 
abril del mismo año 2005. Estuvo unos meses haciendo 
prácticas y a finales del 2005 empezó a trabajar en el 
despacho de Hernani. Allí se dedicó a trabajar en 
cuestiones referentes a los presos políticos relacionados 
con ETA, sobre todo en dos ámbitos: en el ámbito penal, 
haciendo juicios en la Audiencia Nacional, y en el ámbito 
penitenciario, por lo que solía ir a Madrid, al Juzgado 
Central de Vigilancia Penitenciaria. Trabajó en el despacho 
de Hernani hasta 2010, cuando lo detuvieron.  
 
 
     Al año, tenía en este ámbito penal unos 100 clientes. 
En esta época, había muchas detenciones y había que hacer 
mucha asistencia a los detenidos y gestionar todas las 
operaciones y todos los procedimientos que se abrían en 
aquella época. Había operaciones muy amplias, con muchos 
detenidos y mucha otra gente que no detenían. Entonces, 
tenían su punto fuerte, que era el trabajar en la Audiencia 
Nacional, tenían contacto con Fiscales, Jueces y 
funcionarios. A la gente que quería presentarse en la 
Audiencia Nacional, les gestionaban este servicio, pues 
acudían ante ellos personas que no eran detenidas en estas 
operaciones y habían huido. Se ponían en contacto con ellos 
porque tenían una relación estrecha con la Audiencia 
Nacional. No ayudó a estas personas a integrarse en ETA, y 
tampoco a huir a Francia y a esconderse. Les venían los que 
querían presentarse en la Audiencia Nacional.  
 
 
     Respecto al ámbito del Juzgado Central de Vigilancia 
Penitenciaria, tenían entre 200 y 250 clientes, que estaban 
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dispersos por el Estado español. Les realizaba visitas, 
pero negó el acusado que fuera a dar órdenes, en nombre de 
ETA, a esos presos. Tampoco iba a incitar movilizaciones. 
Al tener un montón de clientes dispersados en 40 cárceles 
y, dentro de las cárceles, en módulos diferentes, muchos 
estaban en el módulo de aislamiento y, dentro de él, había 
galerías y entre ellos tenían incomunicación total. Había 
un montón de resoluciones del Juzgado Central de Vigilancia 
Penitenciaria, de comunicaciones, había enfermedades, un 
montón de asistencias que hacer y se pasaban de unos a 
otros las resoluciones judiciales que había en aquel 
momento. Recuerda que tuvieron un problema con los cacheos, 
ya que desnudaban íntegramente a los presos y a los 
familiares, y esto producía mucho revuelo y había que 
gestionar todo esto. En una cárcel conseguían un auto 
favorable y había que transmitirlo a los demás. Para la 
gestión de estas cuestiones, se reunía con otros abogados, 
especialmente con los de su despacho y también con los de 
otros despachos que llevaban a otros internos. Estas 
reuniones no se hacían bajo órdenes de ETA o a instancias 
de ETA, y no informaban a ETA de todo esto. En estas 
labores, visitó alguna vez a Ana Belén Egüés y Juan Lorenzo 
Lasa Mitxelena, que eran los portavoces del Colectivo de 
Presos, pero no lo hacía siguiendo las órdenes de ETA. Negó 
el acusado que hiciera las veces de enlace entre ellos y 
ETA. Añadió que no ha trabajado alguna vez en Francia, pues 
siempre ha tenido su despacho en España, en Hernani.  
 
 
     Fue detenido en esta operación por la Guardia Civil. 
Sobre el acta de registro -tomo 2, folio 1226-, ratificó lo 
que anteriormente ha dicho Jon, porque les detuvieron en el 
mismo despacho en el mismo día, a Jon y a él. Al principio, 
tocaron la puerta y entró la Guardia Civil, a tope. El 
declarante impugnó el acta de entrada y registro y el 
registro del despacho. Posteriormente, pasó por manos del 
Juzgado Central de Instrucción nº 3, en cuya declaración 
judicial -folio 3058, tomo 5- manifestó al Juez que 
impugnaba los registros, porque tocaron el timbre, abrieron 
la puerta y entraron muchos agentes de la Guardia Civil, no 
sabría decir cuántos. Les pusieron a todos los que estaban 
allí contra la pared y empezaron a andar por todas las 
habitaciones y despachos que había, incluso una sala grande 
que había para las reuniones, donde estaban todos los tomos 
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y toda la documentación que tenían. Así estuvieron unos 20 
minutos, hasta que entró la Secretaria Judicial. Hasta 
entonces hicieron y deshicieron lo que quisieron. 
Procedieron a revisar las habitaciones. El decano del 
Colegio de Abogados llegó una hora después. Cuando entraron 
en su despacho, le pusieron en la mesa donde suelen 
sentarse los clientes, que era una mesa en L. Entonces, dos 
o tres agentes de la Guardia Civil se pusieron donde se 
sentaba él y el tal “Negro” -que antes ha salido su nombre- 
dijo que, para adelantar trabajo, dividirían la mesa en 
dos, y en una parte de la mesa, mirarían la documentación 
que habían encontrado en su despacho y en la otra parte de 
la mesa, que habían desenganchado de ésta, harían el 
trabajo informático, grabando todo lo que había en el 
ordenador. Este agente se metió debajo de la mesa, y se 
pasó 20 minutos intentando soltar la L, y salió de la mesa 
a los 20 minutos. Aparte de que no soltó la mesa, encontró 
unos USB y unos “churros” que estaban dentro de una caja, 
los sacó y los puso delante. La Secretaria Judicial estaba 
con el dicente, y él dijo que eso no estaba en su despacho, 
donde había otros agentes de la Guardia Civil que dijeron 
que había otros 5 USB. Se dio la vuelta y estos USB se 
veían. Si hubieran estado allí los habría visto, luego 
aparecieron en unas cajas del sumario. El declarante 
impugnó todo, desde el principio, ya que estuvieron 15 
minutos sin que hubiera Secretaria Judicial ni decano ni 
nadie. Denunció todo esto. Se metió “El Negro” 15 minutos 
debajo de su mesa y salió con toda esta documentación que 
había sacado de la mesa y de la silla. Se le exhiben estos 
documentos que sacó el agente de la Guardia Civil de la 
mesa. Están en el tomo 18, al folio 10764 el primero de 
ellos, y dijo que era uno de los documentos que estaba 
enrollado y que al parecer surgió de debajo de su mesa. El 
declarante dijo desconocerlo, pues no era suyo ni se lo ha 
escrito nadie. No había visto nunca este documento. Se ve 
que está firmado y pone una fecha, que es febrero del 2005 
y está firmado por Zuba (Comité de dirección de ETA). 
Precisamente en febrero del 2005 terminó el último examen 
en la facultad, por lo que no estaba colegiado, ni 
trabajaba en el despacho de Hernani, no siendo suyo ese 
documento. En aquella época, estaba en la Facultad de 
Derecho, no estaba colegiado, ni trabajaba en el despacho 
de Hernani.  
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     Se le exhibe, en el mismo tomo 18, el folio 10778, que 
es otro de los documentos que la Guardia Civil dice haber 
encontrado en la mesa de Iker Sarriegi. Es un documento 
enrollado y fuera del rollo tenía el nombre de a quién se 
dirigía, como está reflejado en el propio documento, en la 
parte superior. El nombre que aparece arriba del todo, que 
aparece como doblado, es Txistor, que es un preso francés, 
que estuvo en muchas cárceles francesas. Nunca ha conocido 
a Txistor, ni le ha visitado, ni ha tenido ninguna relación 
con él, ni ha llevado ningún procedimiento de él, ni se ha 
reunido con sus familiares. Ha trabajado aquí en Madrid y 
en las cárceles españolas. Negó el dicente que este 
documento tuviera que enviárselo a Txistor, o Txistor a él.   
 
 
     También se le exhibe el folio 10780, otro de los 
documentos que la Guardia Civil imputa al señor Sarriegi, 
que comienza con la expresión “Aupa Txistor”, que es el 
preso que ha comentado antes. Negó que escribiera esa carta 
o que la recibiera de Txistor. Sólo ha sabido quién era 
Txistor a posteriori.  
 
 
     Finalmente, manifestó que no se le conoce con el 
sobrenombre de “Gabai”, que no ha pertenecido a ETA, ni a 
Halboka, ni a ninguna estructura de ETA en el Frente de 
Makos, ni ha participado en la gestión del impuesto 
revolucionario.  
 
 
     Muy relacionada con los prolegómenos de la entrada y 
registro del despacho de abogados de Hernani (calle 
Antziola nº 7 bajo) está la declaración testifical de Jesús 
Garín Zubeldía, propuesta por la defensa del Sr. Sarriegi, 
que no aportó datos sustanciales para la determinación de 
los hechos, salvo aspectos anecdóticos que preferentemente 
oyó, con absoluta indeterminación temporal. Dicho testigo, 
a las generales de la ley, contestó que conocía a los 
acusados; en concreto, conoce a acusado Iker Sarriegi 
porque ha sido futbolista.   
  
 
          El testigo manifestó que vive en Hernani 
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(Guipúzcoa), en la calle XXX Vive allí desde enero del 
2009. Es un barrio. Antes no existía nada de esto, todo 
eran fábricas. Pero echaron abajo todas las fábricas e 
hicieron casas. En estos bloques hay actividad económica -
tiendas, bares, etc.-, los hay en todos los bajos. Hay 
alguna carretera al lado. En abril del 2010 vivía en el 
mismo sitio, en Antziola; había ido un año antes a vivir a 
esa casa con la que hoy es su mujer.  
 
 
          Recuerda que, en este barrio de Antziola, hubo 
una operación policial de la Guardia Civil en 2010, justo 
en el portal donde él vive. Al salir del portal, había y 
sigue habiendo una esteticién y luego estaba el despacho de 
abogados, que hoy en día es una academia de inglés.  
 
 
          Recuerda este día y esta operación, así como algo 
anterior a la misma, los días antes, algo que le llamó la 
atención. Vivía antes en una casa que sólo tenía un balcón, 
y al llegar a esta casa, era un cuarto piso con terrazas 
muy grandes, y salir a la terraza a echar un cigarro era 
una lotería. Una noche salió y estando en la terraza 
fumando un cigarro tranquilamente, vio en la casa de 
enfrente, gente que le extrañó que estuvieran allí y por 
los movimientos que hacían dedujo que estaban en plan 
vigilante. Siguió allí. Fue de madrugada. Pudo ser a la 
una, a las dos o a las tres de la mañana. No había nadie en 
la calle. Siguió en la terraza, apoyado en la barandilla y 
de repente vio que, por la acera de debajo de la terraza, 
aparecieron un chico y una chica con una mochila. Al 
principio no hizo ni caso, pero vio que se pararon en el 
portal donde él vive. A la derecha estaba el despacho, y 
antes de ir al despacho se fueron a un árbol que había 
enfrente de la puerta del despacho. Entonces se asustó, 
porque los vio con un taladro, taladrando el árbol y se 
asustó. Seguía viendo a los dos que ha comentado antes, de 
la acera de enfrente, vigilando a la gente que pasaba y 
atentos a todo. Luego, los vio que pasaban de este árbol a 
la puerta del despacho, y ahí se agachó, porque pensó que 
pasaba algo. Oía gente que estaba taladrando. Estos ruidos 
de taladros eran enfrente del despacho de abogados, en el 
árbol de enfrente, que está a dos metros de la puerta del 
despacho. Estaban taladrando y dentro del mismo a esas 
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horas con el silencio se oye todo. Lo seguía oyendo y no se 
atrevía ni a asomarse al balcón, estaba en la terraza 
agachado, porque no sabía qué estaba pasando. No hizo nada, 
porque se quedó petrificado.  
 
 
          No se le ocurrió llamar a la policía municipal o 
a la Ertzaintza, porque no pensó que sería un robo, por ser 
donde era, el despacho que era, y en Hernani hemos visto 
muchas cosas. Sí pensó que aquí pasaba algo. Puso en 
conocimiento de alguien estas circunstancias, lo que vio 
esa noche. Al día siguiente, se lo dijo al letrado que le 
interroga (el Sr. Larrarte Aldasoro), pues ambos eran 
socios, en aquella época, de una sociedad gastronómica de 
Hernani, y de eso se conocían. Se habían visto allí. Con 
posterioridad a la operación, supo qué había ocurrido con 
el árbol que había enfrente. Es de risa, pero al poco 
tiempo, este árbol se pudrió y se murió y ahora han puesto 
otro que es muchísimo más pequeño, que ahí está, se ve bien 
clarito, al lado de todos los demás.  
 
 
          No tiene idea de por qué taladraron el árbol y la 
puerta. Puede imaginarse muchas cosas, pero no sabe por qué 
lo hicieron. 
   
 
          Sólo oyó el ruido de los taladros, pero no podía 
ver nada más, porque la puerta del despacho de abogados no 
la veía. Sabía que estaban ahí taladrando y lo oía, pero no 
sabe nada más. No veía qué pasaba dentro, sólo oía los 
taladros. Oyó todo lo que pasaba fuera, lo que pasaba 
dentro no lo oyó. El edificio tiene una especie de voladizo 
o marquesina y no puede ver lo que pasa en esa marquesina 
desde la terraza, porque vive en el cuarto piso. Hasta el 
primer piso hay balcones, y, según lo que ve, desde el 
suelo a ras del edificio al despacho puede haber medio 
metro o un metro. Lo que es un balcón. Cuando llueve, se 
pueden cobijar en este voladizo, donde hay balcón.  
 
 
        Al final de su declaración especificó el testigo 
que lo que ha contado no pasó la noche anterior a la 
operación. Pudo ser dos o tres días antes. No puede 



 378

asegurarlo, pero cree que pasaron unos días y eso se lo 
dijo al letrado al día siguiente de haber pasado.  
  
  

     2.- Declaraciones testificales. 
 
 
      En este subapartado analizaremos las declaraciones de 
los funcionarios de la Guardia Civil que participaron en 
las entradas y registros relacionadas con los dos acusados 
de este Bloque II, así como del Letrado que, en 
representación del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, 
presenció el registro del despacho de abogados donde 
ejercían sus labores los dos acusados que nos ocupan. Las 
tres declaraciones fueron sólidas y creíbles, al adecuarse 
con el contenido de las actas extendidas con motivo de la 
práctica de las diligencias de entrada y registro 
judicialmente autorizadas. 
 
 
     1.- El Guardia Civil XXX, mediante videoconferencia 
desde la Embajada española en Caracas (Venezuela), 
manifestó que participó en la detención de Iker Sarriegi y 
Jon Enparantza, en el registro de sus puestos de trabajo y 
zonas comunes en el despacho de Hernani, en el registro de 
los domicilios del señor Enparantza en San Sebastián, 
realizó el registro e incautación de los vehículos de ambos 
detenidos, e igualmente, varios días después, participó en 
la toma de manifestación de Ramón Landa.  
  
 
     a) Previo desalojo del despacho.- Dijo el testigo que 
fue uno de los primeros que entraron en el despacho de 
Hernani. Primero entraron los compañeros para asegurar la 
zona e inmediatamente, en cola, entró él. Seguidamente se 
llamó a la Secretaria Judicial. Desde que entró el primer 
agente de la Guardia Civil hasta que entró la Secretaria 
Judicial transcurrieron unos minutos, fue todo muy rápido. 
Además, se grabó todo en vídeo, y cree que no tardaría sino 
10 o 15 minutos.  
 
 
     Cuando entraron al despacho, había más abogados. Les 
metieron en un pasillo. Se desalojó todo, estuvieron en la 
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zona del pasillo, en vez de sacarlos a la calle, para 
evitar alteraciones de orden público, porque el despacho 
estaba a pie de calle. Se quedaron con la Secretaria 
Judicial para esperar al Decano en el pasillo. Los demás 
abogados del despacho salieron a los 10 o 15 minutos de 
estar allí la Secretaria. Se marcharon antes que llegara el 
Decano.  
 
 
     El despacho no lo precintaron físicamente con cinta, 
pero sí es cierto que los agentes que hicieron el desalojo 
custodiaron las zonas del despacho, pero siempre a la vista 
de la Secretaria Judicial y de los detenidos. Una vez 
salieron los abogados que estaban trabajando y los Guardias 
Civiles que hicieron el aseguramiento, quedaron en el 
despacho unos cuatro Guardias Civiles y luego se quedó más 
gente en la puerta y alguno más asegurando. 
 
 
     Preguntado por qué no precintaron en el registro el 
despacho, dado que el auto judicial les ordenaba precintar, 
manifiesta que estaban en una zona, en el pasillo, donde, 
con los compañeros que están en la puerta se dio cuenta de 
que, en verdad, estaba precintado. No sacaron al personal 
fuera, porque empezó a concentrarse gente fuera del 
despacho, y decidió que podía traer más implicaciones 
negativas que positivas precintar el despacho de abogados 
que permanecer dentro a la espera de la llegada del Decano, 
que ya estaba en camino.  
 
 
     Preguntado si lo consultó con su señoría o lo decidió 
el declarante, manifiesta que lo habló con la Secretaria. 
En el auto, el juez ordenó precintar, toda vez que en caso 
contrario se incidiría de forma cierta e indebida en la 
prueba. El declarante manifiesta que él no lo precintó.  
 
 
     b) Registro en el despacho de Hernani (Guipúzcoa), 
calle Antziola nº 7 bajo.- Dijo el testigo que antes de 
proceder al registro realizaron un desalojo y elaboraron un 
acta de desalojo. Primero entraron unos compañeros para 
asegurar el despacho y, por razones de seguridad, tanto 
para los agentes como para terceras personas, se desalojó 
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al personal que estaba allí, salieron a la zona del pasillo 
común e inmediatamente entró la Secretaria Judicial y todo 
esto se recogió en el acta de entrada y registro. En el 
acta se enumeran las personas que estaban, además de los 
dos detenidos, a saber: Onintza Ostolaza, Ainhoa Baglietto, 
Arantxa Aparicio y Aiert Larrarte, que estaban allí 
trabajando como abogados.  
 
 
     Previamente, ya se había avisado al Decano del Colegio 
de Abogados, antes de realizar las actuaciones, el cual se 
personó un poco antes de que pasase una hora después de 
iniciadas las actuaciones. Hasta que no llegó el Decano del 
Colegio, no se inició el registro.  
 
 
     Como en todas las actuaciones, se llevó un orden en el 
registro a realizar. En este caso, empezaron por la zona 
del baño, como es normal, y de ahí pasaron a cada uno de 
los puestos de trabajo de los detenidos.  
 
 
     Al empezar por el baño, les llamó la atención que 
había lo que simulaba ser un secador de manos, pero estaba 
sólo la carcasa y no estaba enchufado a la red. Esto fue lo 
primero que les llamó la atención y la sorpresa fue que, al 
levantar la carcasa, se encontró con mucha documentación, 
como si se tratara de un buzón. Estaba sólo la parte 
exterior, sin motor dentro y sin conexión a red. Después 
continuaron en los despachos. Recuerda que, dentro del 
secador de manos, aparte de los lápices de memoria, se 
encontró dinero. Había un sobre, con bastante dinero. 
Serían alrededor de unos 9.000 euros en billetes grandes, 
de 50 y 100 euros. En el sobre, cree recordar que ponía KT.  
 
 
     Sobre cómo identifican el despacho de cada uno de los 
dos detenidos, de Iker Sarriegi y Jon Enparantza, manifestó 
el testigo que, cuando entraron para asegurar el despacho y 
desalojarlo a la zona del pasillo, pudieron apreciar que 
los dos a quienes detuvieron finalmente estaban en sus 
puestos de trabajo. Aun así, volvieron a preguntar, una vez 
estaba ya la Secretaria Judicial, y alguna de las personas 
que estaban trabajando en el despacho, al decir que iban a 
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registrar única y exclusivamente los puestos de trabajo de 
los dos nombrados, les dijeron incluso cuáles eran; es 
decir, lo contrastaron incluso dos veces.  
 
 
     Respecto al puesto de trabajo de Jon Enparantza, tenía 
un portátil, que estaba enchufado y abierto, cierta 
documentación encima de la mesa, y tenía allí sus efectos 
personales, su cazadora, su mochila, etc. De ahí cogieron 
diversa documentación, tanto en papel como discos duros y 
pendrives. Esto se refleja en el acta de entrada y 
registro. Había una funda negra de curpiel en la mesa. De 
hecho, la parte de encima de la mesa le correspondió al 
declarante. 
 
 
     En todo momento estuvo presente la Secretaria. Incluso 
en la asistencia a los detenidos, estaban el Decano y la 
Secretaria, dando fe de todas las actuaciones que se 
hacían.  
 
 
     Iban marcando todo lo que iban encontrando, tanto en 
papel como en dispositivos informáticos, con el sello del 
Juzgado y con el número que correspondiera. Por ejemplo, 
había un documento dentro de esta funda negra de curpiel y 
lo marcaron como evidencias 17.2 y 17.3. Iban sellándolos 
todos delante de la Secretaria Judicial. Todo lo que iba 
apareciendo y pensaban que era de interés, lo reflejaban 
meticulosamente en el acta para que no hubiera confusiones.  
 
 
     Posteriormente, lo mismo ocurrió en el puesto de 
trabajo de Iker Sarriegi. En este lugar había un ordenador 
de sobremesa y también documentación de interés, pendrives 
y discos duros. Pero lo que más les llamó la atención eran 
unas cajas que había apiladas al lado de la mesa, al 
entrar, y pudieron comprobar que debajo de las mismas había 
diferente material informático y pendrives, que tenían 
bastante polvo, porque no era un lugar habitual para tener 
dispositivos informáticos.  
 
 
     El detenido dijo que no era suyo y que no sabía de 
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quién era, y la Secretaria lo hizo constar en el acta. 
Asimismo, el compañero que estaba con él en el registro, 
comentó -y lo ha hecho reflejar en el acta con la 
Secretaria-, que le llamó la atención que había un 
canutillo de papel, con papel de plástico transparente, 
oculto en la parte central de la silla del puesto de 
trabajo de Iker Sarriegi, a la altura de donde está la 
manecilla para subir la altura de la silla.  
 
 
     En el registro de los despachos participaron dos 
Guardias Civiles para practicar el registro de las 
dependencias y otro compañero, de informática forense, para 
el tema de los clonados que se hacían en directo. Los otros 
tres agentes se quedaron en las zonas comunes. 
 
 
     Además, el Decano, o la persona del Colegio de 
Abogados que acudió, no hizo algún tipo de observación o 
queja sobre cómo se había realizado el registro.  
 
 
     c) Documento extraviado en el registro del domicilio 
de Jon Enparantza.- Tiene conocimiento de que en ese 
registro desapareció un papel de trabajo cuando practicaban 
el registro, que era suyo. Este papel traía el esquema de 
la Operación Halboka, con distribución de funciones y lo 
había redactado el dicente. Obra en los folios 3167 a 3177 
del tomo 6 de la causa. Era un borrador personal de trabajo 
del declarante. No podría concretar cuántos días antes del 
registro lo había realizado, pero como mínimo empezó un mes 
antes. Este documento lo llevaba en una carpeta de cuero 
negra, que ha utilizado en otras ocasiones y llevaba toda 
la documentación que necesitaba, por si tenía que consultar 
cualquier cosa. Estas directrices o la distribución de 
funciones que se contiene en el papel son reflejo de 
reuniones de trabajo que celebraban con el instructor de 
las diligencias los que tenían algún tipo de 
responsabilidad en la operación. En este papel, hay una 
referencia a que, para coordinar la ubicación de estos 
objetivos con el CNI, se estaría en contacto con el 
responsable del CNI del País Vasco. Pero no tiene 
conocimiento de que hubiera algún tipo de contacto con 
miembros del CNI para determinar esta ubicación de los 
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detenidos. En un primer momento, si a algún objetivo de los 
que tenían que detener no le hubieran localizado, cuando 
fue la explotación de la investigación, supuestamente 
habrían llamado al CNI, por si les podían haber ayudado en 
la operación. Pero no hizo falta, y menos en su caso 
concreto, porque cuando llegaron al despacho estaban allí 
los dos abogados a los que había que detener. Todas estas 
referencias a distribución de funciones, con nombres, 
apellidos, motes, etc., se tratan de funcionarios de la 
Guardia Civil. Todos son compañeros suyos. 
   
 
     Insistió el testigo en que no pertenece al CNI ni 
pertenecía en aquella época. Es Guardia Civil. El documento 
que desapareció del registro del domicilio de Jon 
Enparantza lo redactó el declarante. No recuerda con 
exactitud cuándo empezó a redactarlo, pero cuando empezaron 
a ir preparando la explotación de esta operación fue tres 
semanas antes. No es una operación que se prepare en 
poquitos días.  
 
 
     No hicieron alguna investigación interna de cómo pudo 
haber ocurrido la pérdida. Lo participó al instructor de 
las diligencias, pero ya no tiene conocimiento de si se 
hizo alguna investigación o no. Sólo lo comunicó al 
instructor, y ahí se quedó su actuación. Ya no tuvo 
conocimiento de nada más.  
 
 
     En el registro de la casa de Jon Enparantza estaban 
los mismos agentes de la Guardia Civil que habían estado en 
el registro del despacho, es decir, tres. En el documento 
que redacta dice que lo compartía o aparecían las reuniones 
con el instructor, el instructor es el V-K y el secretario 
es el M-K. Aparecen aquí también las siglas OAO, que es una 
oficina de análisis operativo. Por eso pone que es la que 
hace el estudio de la documentación.  
 
 
     Aparte del documento, las anotaciones que aparecen a 
mano también las redacta el declarante. Son anotaciones 
suyas. A la vuelta de la primera página del documento, hay 
un plano, hecho a mano alzada, del despacho de Hernani y 
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están marcados con el 3 y el 4 los despachos de Sarriegi y 
Enparantza. Esto no lo sabía dos o tres semanas antes de la 
entrada, cuando empezó a preparar el documento. Este 
borrador de trabajo o documento que lleva para los 
registros, lo llevaba primero cuando se hizo el registro, 
en los puestos de trabajo de los abogados. Cuando entró, 
realizó este croquis para hacerse una idea, por si luego 
fuera necesario para hacer diligencias, aunque se había 
grabado en vídeo, pero lo hizo en el registro anterior. En 
otra hoja, hay unas anotaciones a mano, en las que pone 
“Registro, prioridad zonas comunes, Iker, 3, Jon, 4”. No 
recuerda si ésta fue una anotación previa a la entrada. Es 
una anotación a mano. Seguramente, sería del momento de la 
entrada. En ese momento apunta que la prioridad es ésta. En 
esa misma página aparece “despacho primero, segundo, 3 Gr, 
buscar zona para todo, para registros mas uno vídeo, Ek, 
Ak, Gr más furgoneta”. Son anotaciones suyas de cómo podría 
ser la caravana para ir a los lugares, a hacer los 
registros. En una de las anotaciones, pone “Segundo gr más 
furgoneta, pone V-K más CNI, más secretaria”. Pero no iba 
con ellos alguien del CNI en el vehículo. El día de la 
explotación no vino ningún agente del CNI. Éstas son 
anotaciones previas, de cómo fue la caravana y las hacía 
por si estaba previsto que pudiera acompañarlos, como 
observador, algún agente del CNI, pero el día de la 
explotación no fue así, ya que no había nadie ajeno a los 
compañeros de trabajo de la Guardia Civil.  
 
 
     Sobre si tenían previsto que fuera el CNI, pero 
finalmente no fue, respondió el testigo que éstas son 
decisiones del instructor, y para eso tenía algunas 
anotaciones. Pero es un borrador, un documento vivo y sobre 
la marcha iba modificándolo. Todo iba dirigido por el 
instructor.  
 
 
     En otra anotación, pone “Rotonda Galarraga, frontón”, 
y un esquema con los vehículos. Son anotaciones operativas, 
puntos de referencia para, a la hora de llegar a los 
sitios, no perderse. No recuerda exactamente, pero cree que 
fueron directamente al lugar.  
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     En otro de los folios de este documento aparecen 
equipos de interrogatorios para Naia, para abogados y 
Landa, para David, etc. Se trata de equipos que hacen la 
toma de manifestación, más el personal de análisis, que 
tiene que ir comprobando cualquier información, para ser lo 
más eficaz para todos. En estos equipos no están el 
instructor y secretario tomando las declaraciones a los 
detenidos. Con tantos detenidos, el instructor y el 
secretario no podían estar en todas las tomas de 
manifestación. El instructor va comisionando a diferentes 
personas, para que hagan la toma de manifestación y luego 
el que lleva la toma de manifestación se tiene que apoyar 
en otros compañeros, por si hay que comprobar cualquier 
tipo de manifestación. Son equipos de compañeros que dan 
apoyo a los que van a tomar declaraciones a los detenidos.  
 
 
     Añadió el testigo que él se encargó de la coordinación 
con las Comandancias. También aparece, en otro de los 
folios, que la detención de David Pla se producirá en las 
inmediaciones de la oficina del INEM del Antiguo, en San 
Sebastián. Recuerda haberlo anotado, pero nada más. Cree 
recordar que no fue así. Anotó que se le iba a detener en 
aquella oficina del INEM del Antiguo, porque así estaría 
previsto. Éstas son las directrices que da el instructor, 
pero no recuerda por qué; son anotaciones de las reuniones 
previas a la explotación.  
 
 
     Cuando él tenía este borrador, no sabían dónde estaban 
las personas que iban a detener. Cuando pone que para los 
registros de Jon Enparantza e Iker Sarriegi se montará un 
único equipo de registro, que primero registrará el 
despacho de abogados y posteriormente los domicilios, esto 
se hizo así. 
 
 
     También aparece en el documento que todo el material 
que se incaute, a los tres abogados y a Naia Zuriarrain, se 
deberá precintar y trasladar a las dependencias de la UC 1; 
esto también se hizo así. Él, cuando hizo sus actuaciones, 
las comunicó al instructor y al secretario de las 
diligencias y se bajó a Madrid. Cree que se bajó todo 
precintado y allí se distribuiría. Pero ahí no participó. 



 386

No tiene conocimiento de cuál fue la cadena de custodia. 
Sólo participó en lo que dijo al principio.  
 
 
     Preguntado por qué consta en el documento o por qué 
redactó que el trato con los abogados y con Erramun Landa 
sería exquisito en todo momento, y por qué debía ser 
exquisito, manifiesta que lo redactó porque, en todas las 
reuniones, el instructor hizo hincapié en que el trato, 
como siempre han hecho, tenía que ser exquisito, y más si 
cabe en estos casos, con lo que implica el tema de unos 
abogados que están ejerciendo, que tiene otras 
connotaciones, como la presencia del Decano del Colegio.  
 
 
     2.- El Guardia Civil XXX manifestó en el juicio que 
participó en el registro del despacho de abogados de 
Hernani, y en alguna otra diligencia, como, por ejemplo, en 
la detención de Iker Sarriegi y Jon Enparantza.  
  
 
     a) Desalojo previo del despacho, identificación de 
ocupantes y detenciones.- Manifestó que cuando llegaron 
tocaron al timbre, les abrieron, aseguraron la zona y una 
vez que estaba asegurada, entró la Secretaria Judicial y 
empezaron a identificar a todos los que estaban dentro, en 
presencia de la Secretaria judicial. Una vez identificados, 
detuvieron a Jon Enparantza y a Iker Sarriegi y esperaron.  
 
 
     Un poco más tarde, la gente que ya estaba 
identificada, que no eran los dos detenidos, salieron fuera 
de las oficinas. Las personas que estaban en el despacho 
son las que identifica con el DNI en su acta la Secretaria 
Judicial. Estaban a la espera del Decano de los Abogados. 
Hasta que no llegó el Decano no empezaron el registro. 
Mientras estaban esperando al Decano, todos estaban de pie 
en el pasillo. Se decidió no salir fuera, por orden de la 
Secretaria, porque podría crearse un tumulto de gente, ya 
que la calle es muy estrecha. Por lo que tuvieron que pedir 
ayuda a la Ertzaintza para acordonar la zona. La Secretaria 
estableció que no se iba a salir para precintar, y que se 
quedaran todos dentro y a la vista.  
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     No sabe de memoria Los agentes que se quedaron, pero 
pueden ser 6 o 7. La entrada está grabada en vídeo, que no 
se ha aportado a las actuaciones. En el acta de entrada y 
registro sólo firman tres agentes de la Guardia Civil. Al 
final, la Secretaria tiene que decir quién firma. Pero él 
no es quien dice a la gente que tenga que firmar. El 
declarante sabe que ha firmado. 
 
 
     b) Registro del despacho.- Cuando ya vino el Decano 
del Colegio de Abogados, reanudan el registro y empiezan 
por el cuarto de baño. Allí, en el cuarto de baño, ven una 
cosa que parece un secador, pero les llama la atención que 
no tiene enchufe de red en la pared ni enchufe de cable y 
se dan cuenta de que es un simulacro. Sacan el secador, y 
dentro hay unos sobres, donde hay unos pendrives y rollos 
de papel envueltos en plástico, y se detalla todo. También 
había dinero en un sobre. Después, una vez terminan el 
aseo, continúan por los despachos o zonas de trabajo de los 
dos detenidos.  
 
 
     Cuando entraron, Iker y Jon estaban sentados en sus 
sitios, ya los habían visto dónde estaban y se veían sus 
pertenencias allí. En los puestos de trabajo de cada uno de 
los detenidos, estaba la Secretaria Judicial anotando las 
cosas que iban encontrando. Todos los que estaban allí, 
estaban a la vista y en presencia de la Secretaria.  
 
 
     En el puesto de trabajo del señor Enparantza había una 
funda negra de curpiel, en cuyo interior encontraron un 
disco duro externo y otros documentos en papel. Había un 
ordenador todavía encendido, donde él estaba trabajando, y 
una anotación en papel firmada como “RK”. También se había 
cogido pendrives en 4 ordenadores y discos duros.  
 
 
     En el puesto de trabajo de Iker Sarriegi, les llamó la 
atención que, detrás de su silla, había unas cajas y debajo 
de la última caja había unos pendrives. Cuando empezaron a 
desmantelar más lo que es la oficina, en su silla 
giratoria, debajo del hueco donde se sienta, había un 
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canutillo. Cuando encontraron estas cosas en estos sitios 
del despacho de Iker Sarriegi, éste manifestó que no eran 
suyas, como consta en el acta de la Secretaria. En todo 
momento estuvo la Secretaria Judicial y a las 5 de la tarde 
pararon para tomar un refrigerio, estando en estos momentos 
todos juntos. En ningún momento, nadie se dejó de ver con 
nadie, ni la Secretaria dejó de ver nada de lo que se 
estaba haciendo. Se paró, Jon no quiso tomar agua ni comer, 
y así lo hicieron constar. 
   
 
     También hubo un parón a las 18:30, para ratificar la 
incomunicación de los detenidos, pues estaban 
incomunicados. Sí tomaron medidas para que estas personas 
estuvieran incomunicadas, incluso entre sí. Fueron muy 
obedientes y no hablaron nada, ni dijeron nada en todo el 
rato. Iker Sarriegi presenció el registro del despacho de 
Jon Enparantza. Cuando se les notificó la ratificación de 
la incomunicación, se les notificó a ambos juntos, aunque 
estuviesen incomunicados. No recuerda si encontraron algo 
debajo de la mesa de Iker Sarriegi. Pero sí recuerda los 
pendrives del sitio de la silla, porque era un sitio 
atípico, y que se cogieron muchos dispositivos 
informáticos. El sitio de la silla lo encontró él.  
 
 
     La Secretaria no estaba agachada, no hacía falta, 
porque la Secretaria no busca, no se agacha. Miraron en los 
techos y debajo de la mesa, de donde sí sacó algo, tiene 
que estar en el acta. No se acuerda si esta incautación de 
debajo de la mesa y debajo de la silla del despacho fue 
antes o después de la ratificación de la incomunicación.  
 
 
     Fue un registro muy largo. Empezaron por el cuarto de 
baño, porque es una zona común y creían que, si el registro 
iba a ser largo y alguien quería usar el baño, ya estaba 
registrado. Después siguieron y fueron muchas horas allí, 
pero no puede decir dónde estaban en cada momento. Sí si 
entraban 6 personas en el despacho: dos Guardias Civiles, 
más los dos detenidos, más la Secretaria Judicial, más el 
representante del Colegio de Abogados. 
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     3.- Finalmente, declaró como testigo en el plenario, 
por videoconferencia desde Denia (Alicante), el Letrado D. 
Domingo Arizmendi Barnés. Dijo que conocía a los acusados 
Iker Sarriegi y Jon Enparantza. Fue letrado en el Colegio 
de Abogados de Guipúzcoa desde noviembre del 2002 a marzo 
del 2013, y los conocía por razones estrictamente 
profesionales.  
 
 
     Manifestó que en 2010 era Decano del Colegio de 
Abogados de Guipúzcoa. Recuerda que el 14-4-2010 recibió 
una llamada en su despacho, advirtiéndole de que se iba a 
proceder al registro de un despacho de abogados y que, 
según el procedimiento habitual, lo correcto era indicar al 
Decano que se iba a hacer el registro. Él pidió que, si 
esto era así, pasara una persona a recogerle en su despacho 
y así fue. No era muy temprano, era como media mañana, 
apareció un funcionario a recogerle con su coche y le llevó 
de allí al despacho donde se iba a hacer el registro, que 
estaba en Hernani. No recuerda el sitio exacto. Sólo ha 
estado una vez en su vida, no conocía el despacho y no se 
lo dijeron antes. Preguntó hacia dónde iban y le dijeron 
que vería a qué destino iban cuando llegaran allí.  
 
 
     Al llegar, vio que se había producido un despliegue 
importante de fuerza en el exterior. Estaba la Guardia 
Civil controlando los accesos y dentro del despacho observó 
que había bastante gente. No sabe cuánta gente había, pero 
había personas identificadas con uniformes, y otro tipo de 
personas, que entiende que serían funcionarios y técnicos. 
Observó a los dos letrados a los que conocía, en puntos 
separados. El señor Sarriegi estaba en la parte más próxima 
a la entrada y el señor Enparantza estaba al fondo del 
despacho.  
 
 
     No recuerda si cuando llegó había, fuera del despacho, 
algún tipo de precinto o barrera. Sí recuerda que había 
Guardias Civiles en el exterior, pero no recuerda qué 
precinto o barrera concreta había.  
 
 
     Cuando llegó, no está seguro, aunque cree que sí, 
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había Guardias Civiles en el interior del despacho. Cuando 
llegó, ya aquello había empezado, de alguna forma, porque 
había bastante gente por allí moviéndose y no recuerda 
exactamente cómo se empezó. Sabe que se hicieron turnos, se 
empezó por una zona y se continuó por otra. Tampoco conocía 
de quién era cada despacho, pero sí sabe que se hizo una 
visita sucesiva a todo el despacho, en la que estuvo 
presente.  
 
 
     No recuerda bien cómo se distribuían las personas 
dentro del despacho cuando se inició el registro, es decir, 
si estaban todas juntas, había grupos o estaban separadas. 
Recuerda que estaban separados, por lo menos al inicio, el 
señor Sarriegi y Jon Enparantza, porque estaban en 
posiciones muy distintas y le sorprendió que el señor 
Enparantza estaba como muy ausente, porque estuvo, durante 
todo el registro, que duró bastantes horas, de pie, no 
quiso sentarse ni beber un vaso de agua. En cambio, el 
señor Sarriegi tuvo una actitud más colaboradora y 
acompañaba a los funcionarios que se iban desplazando por 
el despacho.  
 
 
     El declarante no recuerda exactamente si era un local 
grande y había varios despachos, ni cuántas zonas 
registraron, pero cuatro o cinco, seguro. Había gente fuera 
y gente dentro de cada habitación, porque una vez que 
estaban dentro, se procedía a un examen minucioso, hasta de 
las mesas y de los accesorios que había. Sarriegi estuvo 
presente, con toda seguridad, en el registro de su despacho 
y lo recuerda perfectamente, pero no recuerda muchos más 
detalles.  
 
 
     Cuando se salía de una puerta, se veía al resto, la 
comunicación era bastante sencilla, no era un sitio grande. 
Cuando estaban realizando los registros, en ese momento 
concreto no observaba lo que pasaba fuera.  
 
 
     Expresamente, se le dijo que los letrados estaban 
incomunicados. A partir de esta notificación de 
incomunicación, se hizo más rigurosa la incomunicación, en 
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cuanto a relación con cualquier otra persona que estuviera 
por allí. Pero no recuerda si hubo un cambio sustancial de 
postura.  
  
 
     Cada vez que se producía el registro de una 
dependencia, la Secretaria Judicial estaba siempre 
presente. Él la recuerda siempre presente, pero no puede 
asegurarlo totalmente, porque fueron muchas horas. En todo 
caso, la Secretaria estuvo presente casi como él, en todo 
momento. 
 

 
3.- Informes periciales.  

 
 
      Además de las declaraciones de los acusados y de los 
testigos funcionarios de la Guardia Civil y particular 
nombrado, en el juicio también se oyeron a otros Guardias 
Civiles que realizaron tres concretos informes de 
inteligencia policial sobre similar temática: dos sobre la 
vinculación de ambos acusados con ETA y uno sobre la 
gestión y cobro del llamado impuesto revolucionario por el 
integrante de ETA que operaba bajo los alias de “Mik Mik” y 
“Anna”. El estudio de los tres informes lo haremos a 
continuación, aunque adelantamos que los tres ofrecieron un 
alto grado de fiabilidad, al igual que sucedió con los tres 
testificales practicadas.  
 
 
     1.- El primer informe consta al tomo 20 de la causa, 
folios 11568 a 11983. Ratifican íntegramente el informe sus 
tres autores, Guardias Civiles XXX, XXX-Q y XXX. Éste es el 
informe sobre vinculación con ETA de Jon María Enparantza 
Agirre.  
 
 
     A modo de resumen, los peritos manifestaron que de 
toda la documentación que analizaron, las principales 
actividades que se desprenden del examen de los documentos 
atribuidos al acusado son las siguientes. En primer lugar, 
mantiene citas orgánicas con miembros de ETA, que reunían 
los mismos requisitos que las que, tradicionalmente, 
mantienen militantes de la propia organización. En 
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concreto, está vinculado por 8 citas orgánicas con la 
organización terrorista ETA, mantenidas entre primeros del 
2006 y agosto del 2009, y alguna de ellas, incluso con el 
responsable del Aparato Político de ETA, Aitor Elizarán 
Aguilar, alias “Chori”, que ejercía labores de 
responsabilidad dentro del aparato político. Así consta en 
el documento 1 que hemos analizado. Otra de las actividades 
que pudieron detectar es que facilitaba informaciones, 
como, en el caso a que se ha hecho referencia de Arantza 
Zulueta, sobre potenciales objetivos de ETA, hacía 
propuestas y facilitaba informaciones, al menos, podrían 
hacer referencia a una quincena o veintena de ellos, entre 
ellos el documento 02 de los que están analizando, en las 
últimas líneas del folio 12002 dice: “Hemos encontrado a 
Francisco Rubio Llorente, presidente del consejo de estado 
del estado español en una revista que hemos adquirido”. 
Está todo comprobado. Entre esas informaciones sobre 
potenciales objetivos, de las que él hace propuestas o 
facilita información, están el señor Pérez Rubalcaba, la 
señora María San Gil, Ramón Rabanera, Juan María Atutxa, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, 
además, propone a la organización "atrapar" a dos 
personalidades importantes de la justicia francesa, 
significados por su lucha contra el terrorismo en Francia, 
cuyos nombres están en el procedimiento. Propone atentar 
contra un teniente coronel del ejército que vivía en San 
Sebastián, dar datos a la organización para atentar contra 
el señor Pérez Rubalcaba cuando iba a un restaurante; 
propone un atentado contra la comisaría de la Ertzaintza 
del Barrio del Antiguo de San Sebastián, mediante la 
utilización de una bicicleta. Esta última información es 
bastante relevante, porque un documento idéntico a esta 
propuesta de atentar contra la comisaría de la Ertzaintza 
mediante la utilización de una bicicleta, a la que se 
adosaría una silla de niño donde se colocaba un artefacto, 
es idéntico a uno intervenido en poder del responsable del 
aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, en 
Francia, cuando se le detuvo en Burdeos en 2008. Más 
significativo todavía es que en ese documento que tenía 
López Peña, pone literalmente: "La fuente de esta 
información es Mik", o sea, Jon Enparantza Agirre. Hace 
referencia a que, como se desprende de los documentos 
incautados firmados por esta persona, había remitido 
información sobre Su Majestad el Rey y Su Alteza Real el 
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Príncipe de Asturias, incluidas dos fotos del yate Fortuna. 
Fueron tomadas en septiembre del 2008 en Menorca. Éstas son 
las informaciones que pueden considerarse de mayor calado, 
aunque también hay otras muchas.  
 
 
     Y otra de las funciones del acusado que nos ocupa es 
remitir documentos y material al aparato de falsificación 
de ETA. Remite un carnet a ETA de la Federación de Caza de 
Guipúzcoa, y un permiso de conducir, incautados en la vía 
pública, así como un DNI español, y dice al aparato de 
falsificación, es decir, a la dirección de ETA, que ahí les 
manda un aparato para leer el DNI en formato electrónico, 
por si les pudiese venir bien, y que estaba en disposición 
de facilitarles cien más de esos aparatos.  
 
 
     También está vinculado con actividades relacionadas 
con el impuesto revolucionario. Hay bastantes documentos de 
los que han analizado los peritos que le vinculan con la 
estructura “Gezi”. Tenía cartas de extorsión, dirigidas a 
empresarios de Guipúzcoa, tenía comunicaciones de ETA en 
las que le pedían que repartiese cartas de extorsión; se 
permitía señalar a ETA algunos errores que la organización 
estaba cometiendo en el envío de estas cartas, lo cual dice 
mucho del perfil de esta persona. Una persona que se 
permite señalar errores o dar consejos a la propia 
dirección de la organización terrorista acerca del modo en 
que hay que enviar las cartas, dice mucho de él y de su 
papel dentro de esta organización. Incluso explicaba cómo 
se tenían que confeccionar las cartas de extorsión.  
Asimismo, informaba de cantidades de dinero que había 
cobrado, e iba a enviar a ETA cantidades elevadas, incluso 
en alguna ocasión le dice a la propia organización que 
había cogido algo de dinero para gastos. Un ejemplo de ello 
es una comunicación de “Mik” a ETA, fechada en abril del 
2006, en la que decía que iba a remitir a Gezi diez 
millones de euros que había recibido de una empresa, cuya 
cantidad tenía en su poder. En relación al impuesto, como 
última referencia, hizo llegar a López Peña, responsable 
del aparato político de ETA, y por tanto de Gezi, quien a 
su vez controlaba la estructura del impuesto 
revolucionario, un documento sobre petición de impuesto 
revolucionario a un empresario denominado Juan Yeregui. 
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Este mismo documento fue incautado a Arantza Zulueta y a 
López Peña. Precisamente, como ha hecho referencia con 
anterioridad, en el documento incautado a López Peña, 
figuraba la palabra “Mik”, a modo de firma del documento.  
 
 
     Otros documentos que han analizado, y que son de 
especial relevancia, dicen que esta persona tuvo acceso a 
detalles importantes sobre el enfrentamiento que hubo en el 
seno de la organización entre los responsables del aparato 
político y los responsables de la logística militar de la 
misma. En este caso, López Peña representaba al aparato 
político, y los militantes ultraconocidos por los alias de 
“Txeroki” y “Ata”, es decir, Garikoitz Azpiazu y Mikel 
Carrera, representaban a la logística militar. Él tenía, al 
menos, 4 documentos relacionados con esos detalles sobre 
este enfrentamiento que había dentro de la organización, lo 
cual pone de manifiesto su importancia dentro de la 
dirección de ETA, y que daba opiniones acerca de la 
conveniencia o no de separar de la actividad de la 
organización a algunos de ellos y se posicionaba con alguno 
de estos dos bandos.  
 
 
     También tuvo acceso a documentos relacionados con el 
proceso asambleario de ETA. Cualquier militante, aunque 
fuera abogado, no tenía acceso a documentos de ese calado. 
El proceso asambleario de ETA es muy importante, y esto 
pone de manifiesto la importancia de esta persona dentro de 
la estructura. Al menos, hay 6 documentos relacionados con 
el proceso asambleario de ETA. Tenía, incluso, en su poder, 
una comunicación de David Pla, dirigida a Arantza Zulueta, 
diciendo que en octubre del 2009 había que introducir en 
las prisiones el informe del proceso asambleario y que, en 
el mes de abril del 2009, tenían que recibir las 
aportaciones de los presos. También se coge un documento, 
en una comunicación, que pone de manifiesto que tenía en su 
poder lo que vendría a ser el informe final del proceso 
asambleario y, para facilitar las actividades de ETA de 
menor calado, estarían la de facilitar a ETA los datos de 
un camionero que se había ofrecido a trasladar personas y 
material y recorría Francia de oeste a este todas las 
semanas, el cual se había ofrecido a hacer viajes a España, 
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con el objetivo de trasladar a personas o material, dentro 
de la actividad de ETA.  
 
 
     Asimismo, remitió informes sobre el ejército a la 
organización terrorista ETA, y a Arantza Zulueta envió un 
protocolo relacionado con la desaparición de un militante 
de ETA, llamado Jon Antza, que apareció muerto en la calle, 
y consideraba que, en el marco de todo este proceso 
relacionado con Jon Antza, había que potenciar las medidas 
de seguridad ante el enemigo.  
 
 
     En este sentido, hacía aportaciones a la organización 
terrorista acerca de cómo potenciar a sus militantes.  
 
 
     Todas estas referencias que han expuesto al Tribunal 
son el resultado, un poco general, del sentido de todos 
estos documentos firmados por “Mik” o relacionados con el 
mismo, que respondía al nombre de Jon Enparantza Agirre o a 
un alias atribuido a él.  
 
 
     La práctica totalidad de estos documentos estaban en 
el disco duro de 80 gigas, ubicado en la mesa de despacho 
del señor Enparantza.  
 
 
     Manifestaron los peritos que, en el proceso de 
extracción de datos relevantes, siguieron la misma dinámica 
que en los informes anteriores, ya aludidos. Primero vieron 
que el perfil de la persona que firmaba una gran cantidad 
de documentos (la mayoría encriptados, pero que fueron 
desencriptados con posterioridad), con el alias de “Mik” y 
su variante “Mik Mik” y posteriormente con el alias de 
“Anna”, respondía a una serie de premisas, referentes a 
esta persona. Sobre si hay una previsión temporal entre 
cuándo se utiliza el alias de “Mik” y cuándo es sustituido 
por “Anna”, declararon que en junio del 2009 ETA ordenó a 
Arantza Zulueta y Jon Enparantza que cambiasen de alias y, 
cumpliendo las órdenes de ETA, ambos efectivamente 
modificaron sus alias. Esto no se lo inventan, sino que en 
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los propios documentos incautados hay referencias a que 
deben cambiar el alias, por cuestiones de seguridad.  
 
 
     Añadieron los peritos que siguieron la misma 
metodología que en el caso de la identificación de 
“Lierni”, que es Naia Zariarrain Mendiguren. Del análisis 
de los datos contenidos en los documentos analizados e 
intervenidos en el despacho de abogados de Hernani, se 
puede inferir una serie de premisas acerca de “Mik/Anna”. 
Una de ellas es que, a finales de abril del 2006, esta 
persona que firmaba los documentos como “Mik”, llevaba 
militando, según él mismo decía, en estructuras y 
organizaciones de la Izquierda Abertzale desde hacía 21 
años. Por lo tanto, si la comunicación estaba fechada a 
finales del 2006, este militante trabajaba en todas estas 
organizaciones o estructuras de la Izquierda Abertzale 
desde 1985.  
 
 
     1º) Esta referencia a que llevaba militando en 
estructuras y organizaciones desde hacía 21 años, está en 
el documento 01, separata A. Es un documento titulado 
“K.0605.doc”. Está en el tomo 20, folios 11987 a 11992 en 
euskera y folios 11993 a 11998 en castellano. Con la 
expresión “lo que va”, hace referencia a lo que envía. Para 
dibujar el perfil de “Mik” o “Anna”, utilizan este 
documento, que pone literalmente que llevaba militando en 
estructuras y organizaciones desde hacía 21 años. Este 
documento es remitido por “Mik” a ETA y está fechado en 
abril del 2006. Otra premisa referente a “Mik” es que era 
una persona que había estado vinculada con Askatasuna. En 
los documentos, las referencias a Askatasuna, vienen como 
ASK o Baska. Es la terminología utilizada por el propio 
“Mik”, para referirse a esta organización.  
 
 
     2º) y 3º) En concreto, hay un par de documentos que 
hacen referencia a esta vinculación con Askatasuna, que son 
el documento 05, separata A, y el documento 43, que está 
también en la misma separata. El primero de ellos, titulado 
“K.0711” (tomo 20, folios 12014 y 12015 en euskera y folios 
12016 y 12017 en castellano), es una comunicación de “Mik” 
a ETA, y el segundo, titulado “Aupa 0906.doc” (tomo 20, 
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folios 12178 a 12183 en euskera y folios 12184 a 12190 en 
castellano), es otra comunicación de “Anna”, el otro alias 
utilizado por “Mik”, a partir de una determinada fecha 
(junio de 2009), dirigida también a ETA. Por tanto, existen 
dos premisas para dibujar ese perfil de “Mik”: llevaba 21 
años militando en organizaciones de la Izquierda Abertzale, 
había estado vinculado con Askatasuna, y otra premisa más, 
que sale del análisis de los documentos; es la siguiente: a 
partir de enero del 2007, asume nuevas funciones y 
responsabilidades en la dirección de alguna organización de 
la Izquierda Abertzale, y realiza también aportaciones en 
otras, como Askatasuna.   
 
 
     4º) El documento 04, separata A, titulado “ko.doc” 
(tomo 20, folios 12008 y 12009 en euskera y folios 12010 a 
12012 en castellano), es una comunicación de “Mik” dirigida 
a ETA. Esta persona estaba muy atareada porque su vida 
familiar así lo requería; esta tarea, esta carga de tareas, 
estaban relacionadas con su vida familiar, y lo refería en 
varios documentos. En concreto, hay tres documentos en los 
que hace referencia a ello, que es una persona muy 
atareada, tiene una vida familiar muy ajetreada, y esto 
puede sobrepasarle bastante. Una tercera premisa es que 
“Mik” era abogado. Con esas premisas a las que ha hecho 
referencia, investigaron y vieron que ese alias 
correspondía con la identidad de Jon Enparantza Agirre. 
Cuando hacen referencia a que llevaba militando en 
estructuras y organizaciones de la Izquierda Abertzale 
desde hacía 21 años y que había estado vinculado con 
Askatasuna, literalmente lo pone en sus documentos. Además, 
hay prueba documental de que Jon Enparantza ejerció labores 
de responsabilidad en Askatasuna entre los años 2005 y 
2006. Al menos, en 6 comparecencias, que están en el 
informe, ejerció como portavoz y representante de la 
organización Askatasuna.  
 
 
     5º) Por ejemplo, una de ellas está en el documento 80, 
separata B, del informe, que es una recopilación de 
documentos de diversos medios de comunicación social, que 
reflejan comparecencias públicas que constatan la actividad 
del Sr. Enparantza Agirre como portavoz o representante de 
Askatasuna (tomo 22, folios 12992 a 13007). También se 
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puede hacer referencia a las declaraciones que, en su 
momento, efectuó una responsable de Askatasuna en 
Guipúzcoa, diciendo que su responsable en dicha provincia 
era Jon Enparantza, y era de quien dependía orgánicamente 
en Aska -en referencia a Askatasuna-. Asimismo, cuando se 
ha hecho referencia a la premisa de que era una persona muy 
atareada con asuntos relacionados con su vida familiar, Jon 
Enparantza Aguirre, podemos decir que es padre de 5 hijos. 
Esto se comprueba con su propio título de familia numerosa, 
que se adjunta también en el informe. Su mujer es Maider 
Alustiza y tiene 5 hijos.  
 
 
     6º) Esta corroboración con el título de familia 
numerosa, en referencia a los 5 hijos, que es lo que tratan 
de vincular con que está atareado con asuntos familiares 
que restan mucho su labor dentro de las organizaciones de 
la Izquierda Abertzale, está documentado con el título de 
familia numerosa expedido por la Diputación Foral de 
Gipuzcoa -documento 11, separata B-, tomo 21, folio 12326 
en euskera. La otra premisa que se desprendía de los 
documentos firmados por “Mik” es que era abogado. En el 
caso de Jon Enparantza, se sabe que es abogado. En 
concreto, para corroborar un poco más esto, en el mismo 
dispositivo informático que se le incautó en su propia mesa 
de trabajo de su despacho, se halló una carpeta informática 
que se denominaba en euskera Abokatua que, a su vez, 
incluía otro documento denominado “blalana.doc”. Con 
blalana.doc, se refería a otra colega, llamada Begoña 
Lalana, que también era abogada, y tras saludar a la misma, 
le dice: “Acabo de dejarte un mensaje en el despacho, soy 
Jon Enparantza, no sé si me ubicas, abogado de presos 
vascos en Francia”.  
 
 
     7º) Este documento, que corrobora su condición de 
abogado y que estaba en un dispositivo informático 
incautado en su mesa de trabajo, dentro de una carpeta 
denominada Abokatua, está también incorporado a la causa, y 
es el documento 82, separata B, titulado “BLANANA.doc” 
(tomo 22, folios 13010 y 13011, en castellano). Por tanto, 
las premisas a las que ha hecho referencia con 
anterioridad, corroboradas con estos elementos de 
investigación, les permitieron inferir que la persona que 
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se escondía detrás de los alias “Mik” y “Anna”, -este 
último alias, cree recordar que fue utilizado a partir de 
junio del 2009-, es Jon Enparantza Agirre. Ésta es la 
metodología seguida para determinar el perfil. Lo plasman 
en los apartados 7 y siguientes del informe.  
 
 
     Aparte de esto, analizan, antes de todo, una gran 
cantidad de documentos que reiteran quje se ocuparon en un 
dispositivo, concretamente, un disco duro marca Toshiba de 
80 gigas, que estaba encima de la mesa del señor 
Enparantza.  
 
 
     8º) Como documento 01, titulado “K.0606.doc”, para 
recoger indicios de que “Mik” era Jon Emparantza al final 
de este documento -folio 11998 en castellano-, dice: 
“Pronto pasaré a Gezi 10 kilos de parte de una empresa que 
nos debía de hace tiempo". En esta comunicación “Mik Mik”, 
finalizaba la comunicación orgánica diciendo que iba a 
remitir a “Gezi”, la estructura encargada de la gestión y 
cobro del impuesto revolucionario, 10 kilos, que, 
efectivamente, provenían de una empresa que debía dinero a 
la organización terrorista ETA. Es un documento que 
demuestra que esa empresa, según él mismo pone de 
manifiesto, debía dinero procedente de la gestión del 
impuesto revolucionario, y que estaba haciendo labores de 
intermediario para la organización.  
 
 
     9º) El documento 02, titulado “KK.doc”, obra en el 
tomo 20 a los folios 12000 y 12001 el original en euskera y 
a los folios 12002 y 12003 la traducción al castellano. 
Trata sobre documentos de identidad encontrados en la calle 
y tiene fecha de febrero del 2007. Ésta era una de las 
labores consideradas de entidad menor, a pesar de que el 
acusado no dejaba de remitir a la organización terrorista 
documentos que podrían ser utilizados por la misma, por su 
aparato de falsificación o por cualquier otra estructura, 
para el desarrollo de su actividad terrorista. Está la 
copia de un permiso de conducir, cuyo original se encontró 
en la calle, la copia se le hizo llegar al titular, sin 
tiempo para denunciar la pérdida. Ésta es una de las 
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labores de entidad menor, pero con este tipo de labor se 
favorecía la estructura de ETA.  
 
 
     10º) En relación con aquella información sobre el 
Presidente del Consejo de Estado, aportan la revista, junto 
a este documento, como documento 79, separata B, titulado 
“FRL.pdf.pgp” y obrante en el tomo 22, folios 12985 a 
12991. Era una revista del Colegio General de la Abogacía, 
no una revista que se venda en los quioscos. Al analizar 
este punto del documento, hacen un pantallazo de todos los 
archivos que estaban contenidos en esa carpeta que 
acompañaba a la comunicación. La comunicación decía que 
tenían esta información, que habían sacado de la revista y 
la revista estaba en la misma carpeta informática, y lo 
juntaron en la separata B. Para ellos es relevante este 
disco duro porque, además de contener muchísimos documentos 
de “Mik” para ETA y viceversa, tiene documentos que, a su 
vez, fueron incautados en la operación de Burdeos, en 2008. 
La detención de López Peña, alias “Thierry”, contiene, 
además, documentos encriptados en esta clave BLK, que es la 
clave de ETA.  
      
 
     11º) A raíz de lo que ha dicho acerca de que parte de 
estos documentos fueron ocupados a López Peña durante la 
detención del 2008 en Burdeos, el documento 03 de la 
separata A, titulado “BERRIAK.doc”, obrante al tomo 20, 
folio 12005 el original en euskera y folio 12006 en 
castellano, el mismo fue incautado a la dirección política 
de ETA en Burdeos, y también se encontró en el dispositivo 
del presente procedimiento consistente en el disco duro de 
80 gigas de Jon Enparantza. Además, contiene la información 
correspondiente a Ramón Rabanera. Este documento contiene 
bastantes informaciones para asesinar a personas, y la 
información correspondiente a Ramón Rabanera fue ocupada en 
la desarticulación del comando Askatasun Haizea. Viene 
asimismo información acerca de una política, de un ex 
consejero del Gobierno Vasco y del señor Rabanera. Esta 
documentación fue ocupada a integrantes del comando 
Askatasun Haizea, los cuales fueron detenidos. Uno de los 
miembros de ese comando, precisamente, era Iurdan 
Martitegi. Este comando era un comando de liberados de ETA 
que tuvo una base operativa en Ezcaray (La Rioja), al cual 
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el aparato de información y político de ETA le transmitió 
estos datos sobre el señor Rabanera, que procedía de “Mik”.  
 
 
     Ninguno de estos documentos que han analizado tenía 
marca o sello de un juzgado o de una comisaría, y no era de 
algún procedimiento judicial ni tenía algún tipo de marca o 
sello de agua. En ningún caso vieron tales sellos ni del 
análisis que hicieron se podía deducir que formaran parte 
de un procedimiento judicial. Entre otras cosas, estaban 
encriptados con la clave BLK, que utiliza ETA, que hasta 
ese momento era desconocida. La mayoría de los documentos 
estaban cifrados con la clave BLK y, concretamente en este 
dispositivo, había algunos documentos en clave, pero según 
les dijeron los técnicos informáticos sucedía por un error 
a la hora de cifrar los documentos o ponerles un Path. Los 
informáticos les dijeron que era un fallo del sistema CGP 
para estos documentos, y se pudieron abrir. 
 
 
     12º) Con carácter general, lo muestran en el ya 
reseñado documento 04, titulado “ko.doc”, obrante en los 
folios 12008 y 12009 en euskera y folios 12010 a 12012 la 
traducción castellana. Generalmente, las comunicaciones de 
“Mik” empezaban así: "Lo que va", y va describiendo: 
“Ilazki”, “Marxel” y “Mik”, que es él mismo. “Ilazki” 
piensan que podría responder a la identidad de una persona 
que envía y recibe datos de la organización en soporte 
informático y que es una persona de relevancia dentro del 
KT; el problema con “Ilazki” es que se podría decir quién 
es, quién podría ser, pero no podría corroborarlo 
documentalmente; se trata de un individuo plenamente 
integrado en ETA, que desde hace años mantiene una 
comunicación fluida, al menos hasta su ingreso en prisión, 
con ETA, y  mantenía vínculos estrechos con el Colectivo de 
Presos, apareciendo directamente vinculado con la 
estructura Halboka, pues ostentaba responsabilidades en el 
marco legal de esta estructura, habiendo participado 
activamente en la coordinación de las “rondas”, es decir, 
de las típicas visitas que hacen los abogados 
periódicamente a las prisiones, relacionadas con el proceso 
asambleario. Asimismo, realizaba labores de correo o de 
enlace para ETA, e igualmente utilizaba como vía para sus 
comunicaciones al abogado Jon Enparantza, alias “Mik”. Pero 
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no se está en disposición de poder atribuir 
documentalmente, con certeza absoluta, que ese alias 
corresponda a una determinada persona. La conclusión que 
sacan en el Informe Halboka es que se trata de Julen 
Celaraín, que extraen para pedir entradas y registros, pero 
no la pueden confirmar, con apoyo en todos los documentos 
examinados. Sin llegar a la certeza con la que atribuyen 
estos alias, existen en los documentos que hemos analizado 
elementos que sí verificarían o que serían compatibles con 
esa atribución del alias “Ilazki” a Julen Celaraín. En los 
documentos que han analizado, se identifica a “Ilazki” como 
el anterior responsable del KT, se le ubica en el ámbito 
del Movimiento Proamnistía y se dice que estuvo claramente 
implicado en Askatasuna, y si no se equivocan fue condenado 
en el procedimiento de Gestoras ProAmnistía-Askatasuna. A 
partir de su ingreso en prisión, según sentencia de 
septiembre del 2008, desaparecen las menciones a “Ilazki”. 
Sobre todo, en las comunicaciones de “Mik”, desaparecen las 
menciones a “lo que va”. Antes de esta fecha, “Mik” siempre 
decía "lo que va" y se refería a “Ilazki” y “Marxel”; pero 
desde esa fecha ya no hay más menciones a envíos de 
“Ilazki” a ETA, ni viceversa.  
 
 
     13º) En el comentado documento 04, al final del todo, 
“Mik Mik” envía a la dirección de ETA -folio 12012-, el 
“equipo de soldado”. Envía un informe militar. Remitió a 
ETA un informe del ejército. En esa comunicación envió un 
par de etiquetas de empresas de seguridad: una, llamada 
Iturri, y otra, llamada Lorca. Hicieron gestiones para 
comprobar que estas empresas tenían relación con los 
uniformes, pues son empresas de seguridad. Mandaría las 
etiquetas de las empresas de seguridad para el aparato de 
falsificación, para tener documentación de apoyo o de 
cobertura, o para facilitar la actividad de la organización 
terrorista, a fin de que sus militantes las utilicen. Lo 
que se relaciona con el dato de que el acusado se mostraba 
partidario de una línea dura en sus comunicados.  
 
 
     14º) En el documento 05, titulado “K.0711.doc”, 
obrante en los folios 12014 y 12015 en euskera y folios 
12016 a 12017 la traducción castellana, propone un atentado 
técnico, sin contemplación alguna. Es una comunicación de 
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“Mik Mik”, fechada en noviembre del 2007, en la que echa la 
culpa a los “zipaios”, en alusión al término despectivo que 
se emplea en el mundo de ETA para referirse a los agentes 
de la Policía Autónoma Vasca. Hace una referencia a que los 
cipayos tienen que sufrir las consecuencias de haberse 
plegado a los intereses del Estado. Dice, literalmente: 
"los que quieran cerrar cualquier acuerdo con el Estado, a 
espaldas del pueblo, tienen que recibir leña". Propuso 
golpear a los cipayos, porque, por extensión, también se 
vería afectado el PNV. Dijo “Mik” literalmente en esta 
comunicación: "Supuestamente, este fin de semana ha habido 
un intento de ekintxa” –acción, atentado- contra la 
Ertzaintza; “creo que deberían recibir un auténtico golpe". 
Se ve que esta acción no les debió salir bien, y apostilla 
en ese documento que lo que deberían recibir es un 
auténtico golpe, y añade “os lo digo sin contemplación 
alguna”, proponiendo “una furgoneta, 5-6 mercenarios al 
hoyo”. Con “mercenarios”, se refería a los objetivos a los 
que pretendía que asesinasen.  
 
 
     15º) El documento 08, titulado “ko. 071217.doc”, 
obrante en el folio 12027 en euskera y folio 12028 la 
traducción castellana, es un comunicado de “lo que va”. 
Aparecen “Marxel”, “Ilazki” y él mismo, y a continuación se 
refiere al último comunicado, la ekintxa y el comunicado de 
la misma magnitud. Más adelante, habla de la ekintxa en 
Capbreton, Francia, cuya referencia en el argot de la 
organización alude a las acciones terroristas que cometen. 
Este caso, la ekintxa que menciona “Mik” en su comunicación 
se refiere al asesinato, en Capbreton, de dos miembros de 
la Guardia Civil, Raúl Centeno Vallón y Fernando Trapero 
Blázquez, que pertenecían al Grupo Operativo de la Jefatura 
de Información de la Guardia Civil, o los Grupos 
Especiales, como los denomina el documento. En esa 
comunicación, hacen referencia a un tal Bengoa, en alusión 
a Asier Bengoa López de Armentia, que fue detenido, junto 
con otra militante, llamada Saioa Sánchez Iturregi, en 
Francia, después del atentado de Capbreton, por sus 
vinculaciones con este atentado terrorista. En esta 
comunicación orgánica, “Mik” hace alusión también a la 
difusión del comunicado en el diario Gara.  
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     16º) En el documento 09, titulado “Aupa 080102.doc”, 
obrante en los folios 12030 y 12031 en euskera y folios 
12032 a 12034 la traducción castellana, al final del todo 
aparece aquello a lo que se han referido antes, que marcaba 
como objetivos a dos jueces franceses (el juez Sr. 
Bruguiere y la fiscal Sra. Stoller). El folio 12034 al 
final es la postdata, que dice: "Me gustaría saber si, en 
su momento, hicimos llegar detalles sobre el juez 
Bruguiere”. Está nombrado con su apellido en negrita, y 
ofrece datos de él. Continúa diciendo “y después, de una 
procuradora fascista”, a la que también nombra por su 
apellido. “Sería genial atrapar a alguno de ellos en un 
momento político apropiado, por todo lo que han hecho y por 
lo que representan para los estados”. La acepción literal 
es "atrapar” a dos personalidades de la justicia francesa 
que se significaron por su lucha contra el terrorismo, Jean 
Louis Brugiere e Irene Stoler. También hace referencia a 
Alain Marsau. Todas estas personas están vinculadas, por su 
labor en Francia, en la lucha contra el terrorismo. En este 
documento, el acusado dice que sería genial atraparles. En 
cuanto a lo que entiende por atrapar, imaginan que se 
refiere a atentar contra los mismos.  
 
 
     17º) y 18º) Continuando con este tipo de información, 
el documento 13, titulado “INFO.doc”, obrante en el folio 
12045 en euskera y folio 12046 la traducción castellana, es 
un documento que acompaña al documento 12, titulado “K 
080114.doc”, obrante en el folio 12042 en euskera y folio 
12043 la traducción castellana; todos del tomo 20. 
Realizaron gestiones y se pudo comprobar que pertenecían a 
vehículos relacionados con los escoltas de María San Gil. 
Concretamente, se refería al vehículo del hermano de María 
San Gil; daba datos sobre el vehículo, sobre el parecido 
físico que tenía con un actor y sobre parte de la 
matrícula. Todos estos datos y la investigación precedente, 
permitieron determinar que se trataba del hermano de María 
San Gil, que estaba vinculado con una empresa de seguridad.  
 
 
     19º) Hasta ahora hemos visto documentos de “Mik” 
enviados a ETA. En cambio, el documento 16, titulado “MIK! 
82.txt”, obrante en el folio 12056 en euskera y folio 12057 
la traducción castellana, es una comunicación de ETA 
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dirigida a “Mik”. En ella dijo: "Finalmente, otros dos 
temas: -No tenemos noticias sobre lo que mencionas del 
exjuez Bruguiere (o no nos acordamos de ello). Lo más 
apropiado sería enviarlo". Ésta es una comunicación, en 
contestación a otra anterior, por la que la dirección de 
ETA da continuidad a una comunicación orgánica anterior, 
solicitando de “Mik” la revisión de todo lo relativo al 
exjuez Bruguiere. La organización le está pidiendo a “Mik” 
que le dé datos de todo lo que tenga en relación a este 
exjuez.  
 
 
     20º) Efectivamente, “Mik” había preguntado, en un 
comunicado que está en el ya mencionado documento 09, 
separata A, titulado “Aupa 080102.doc”, obrante en los 
folios 12030 y 12031 en euskera y folios 12032 a 12034 la 
traducción castellana, a la dirección de ETA si había 
recibido detalles sobre el juez Bruguiere, quedando a la 
espera de recibir respuesta de la organización sobre ello.  
 
 
     Añaden los peritos que en este documento 9, separata 
A, folio 12066 -PDF 522-del tomo 20, el tercer objetivo que 
se marca son los cipayos. Es lo que antes ha sido referido, 
sobre los datos de la Comisaría del Antiguo, de San 
Sebastián. Se refieren a esta Comisaría que hay en el 
barrio del Antiguo, que es una Comisaría a la que tenían 
especiales ganas de atentar, según se desprende de los 
documentos. Esta información que realiza “Mik” y que manda 
a Francia, sobre la Comisaría, para atentar contra ella con 
una bicicleta a la cual iban a adosar una sillita de niño 
con explosivo, la misma información fue incautada en poder 
del responsable del aparato político de ETA; pero es que, 
además, esta persona se encargó de facilitar esta 
información a los integrantes de un comando de acción, y 
los integrantes de un comando de acción, fueron a 
comprobar, in situ, esa información. Era el Comando 
Urrutia. A tal efecto, los peritos manifestaron que 
realizaron una comparación entre este documento por el que 
se les está preguntando, que estaba en el dispositivo de 
Jon Enparantza, y uno de los documentos que ocupan a López 
Peña -folio 11677 del tomo 20-: el de la izquierda, es el 
que estamos analizando, ocupado en el presente 
procedimiento, y el de la derecha, es el ocupado en Burdeos 
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en 2008. Hay una diferencia sustancial: la fuente de este 
documento era “Mik”. Lo que viene arriba remarcado, es 
“Iturria Mik”. Iturria es fuente. Ponen de relieve en el 
segundo documento, que se halló en poder de Francisco 
Javier López Peña, que esa información provenía de “Mik”. 
Es un documento especialmente relevante, ya que viene a 
corroborar el flujo de comunicación de una persona que, más 
allá de sus labores como abogado, remitía información al 
responsable de una estructura directiva de ETA en Francia, 
al que facilita información para cometer atentados. 
Realizan, a lo largo del informe, otras comparativas de 
este tipo. Ocuparon documentos sobre objetivos en poder de 
López Peña, que coincidían con los ocupados en el 
dispositivo que se incautó a Jon Enparantza. 
 
 
     21º) y 22º) Los documentos 18 y 19, respectivamente 
titulados “K 080317.doc” e “INFO3.doc”, el primero obrante 
en el folio 12062 en euskera y folio 12063 en castellano, y 
el segundo en el folio 12065 en euskera y folio 12066 en 
castellano, contienen la expresión “Lo que va” y, entre 
otras cosas, el propio “Mik” enviaba objetivos a la 
organización para cometer atentados. En este caso concreto, 
uno de ellos está referido a Rubalcaba, el ex Ministro del 
Interior, y era una información referida a un restaurante 
que solía frecuentar. Apostillaba que también otros 
ministros y personas con cargo iban allí y él consideraba 
que esta información era de interés. Había otra información 
sobre un Teniente Coronel que estaba jubilado, un “viejo 
anciano”, como le denomina en la información, al cual 
tienen que ayudar para entrar en casa en una silla de 
ruedas, ya que hay unas escaleras entre medias; se está 
refiriendo a un Teniente Coronel que vivía en San 
Sebastián, lo que comprobaron, cuyo domicilio estaba en la 
calle XXX del barrio del Antiguo en San Sebastián. Previa 
exhibición de los folios 11669 a 11672, añaden que se 
hicieron gestiones, teniendo en cuenta la gran cantidad de 
datos que aportaban en la información, y pudieron 
corroborar dónde tenía el domicilio e incluso aportaron 
fotos. Acerca de la vinculación que tenía estas fotos con 
Jon Enparantza e Iker Sarriegi, destacan que, a unos metros 
del acceso a la vivienda, que se ve en color, están las 
aludidas aceras, y a unos metros de la vivienda del 
objetivo de la información, en el número XXX, de la calle 
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Escolta Real o Erregezain, se encuentra una cafetería 
denominada Doka.  
 
 
     23º) Según consta en el Registro Mercantil, cuyo 
documento de las gestiones es el ya mencionado documento 8, 
separata B (folios 12312 a 12316 del tomo 21), esta 
cafetería tiene como titular a la empresa con denominación 
Doka Kafe Antzokia S.L., figurando como presidente de esta 
sociedad limitada, desde el 1-12-2009, Iker Sarriegi 
Etxabe, que fue detenido en el transcurso de la operación 
Halboka y con quien Jon María Enparantza Agirre compartía 
despacho profesional. Además, la cafetería Doka, 
casualmente, está próxima a la vivienda del objetivo de la 
información incautada y a la de Enparantza Agirre, a pocos 
metros de las escaleras de acceso que se indican en el 
documento. En un disco duro que le fue incautado a Jon 
María Enparantza Agirre en su domicilio, se halló una 
factura de la cafetería Doka, a nombre de Maider Alustiza, 
que es su esposa o compañera sentimental. Además, en las 
proximidades o en la misma calle estaba la ikastola 
Yakintza, a cuyo centro académico asistía uno de los hijos 
de Jon María Enparantza. En escasos 100 metros están las 
escaleras, la vivienda del teniente coronel, la cafetería y 
la ikastola.  
 
 
     24º) Precisamente, el documento 22 de la separata A, 
titulado “INFO.doc”, obrante en el folio 12076 en euskera y 
folio 12077 en castellano, es otro documento que contiene 
informaciones sobre objetivos de ETA, y entre ellos, 
nuevamente, aparece la Comisaría de la Ertzaintza en el 
Barrio del Antiguo. Anota que las furgonetas son colocadas, 
no en la acera de la Comisaría, sino en la acera de 
enfrente, donde están las viviendas, con lo que utilizan a 
los ciudadanos como protección de su seguridad.  
 
 
     25º) El folio 11690 del tomo 21 es el documento 
“Info.doc.CGP”. Sólo se aprecia una valoración 
especialmente reseñable, junto con este documento, respecto 
de la información anterior. El documento incautado a López 
Peña tenía el nombre informático INFORI MIK, que se traduce 
al castellano como “De MIK a INFO”, siendo INFO la 
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estructura de ETA que se dedicaba a la obtención, 
recopilación y centralización de todas aquellas 
informaciones relacionadas con potenciales objetivos de ETA 
para atentar contra los mismos. Es un documento 
especialmente relevante, porque pone de manifiesto que Jon 
María Enparantza Agirre, alias “Mik”, habría remitido el 
documento a la dirección de ETA, para que el aparato de 
esta organización denominado INFO tuviera en su poder 
informaciones sobre potenciales objetivos, entre ellos, 
éste que dice, nuevamente, de la Comisaría de la 
Ertzaintza, a la que le tenía ganas.  
 
 
     26º) En el folio 12079 en euskera y folio 12080 en 
castellano, del tomo 20, analizan el documento 23 de la 
separata A, que fue ocupado en 2010 al acusado Sr. 
Enparantza y que también fue también ocupado en 2008 a 
“Thierry” (López Peña). En este caso, “Mik” trasladaba a 
ETA su opinión personal acerca de que había que presionar, 
no sólo a los concejales del PNV de un ayuntamiento, sino a 
todos los concejales. En concreto, se estaba refiriendo al 
ayuntamiento de Zizúrkil, porque habían quitado los nombres 
de dos plazas del pueblo dedicadas a dos miembros de ETA, y 
la corporación municipal había decidido cambiarles el 
nombre. En aquel caso, se hizo por unanimidad, con los 
votos favorables de los miembros del PNV. En relación a 
ello, “Mik Mik” traslada a ETA que había que presionar, no 
sólo a los concejales del PNV del mencionado ayuntamiento, 
sino a la totalidad de los ediles, hasta conseguir que 
anulasen su decisión. Incluso detalla o aporta a la 
organización qué medidas habría que tomar contra ellos: 
presión diaria sobre los concejales en sus domicilios, en 
sus trabajos, pegar en las puertas de acceso de sus 
viviendas carteles de los miembros de ETA cuyos nombres 
habían sido eliminados del callejero, e incluso atentar 
contra el alcalde, que era del PNV.  
 
 
     27º) En el documento 39, separata A, titulado 
“info.doc”, obrante en el folio 12143 en euskera y en el 
folio 12144 en castellano, había varias informaciones, 
entre ellas, las de tres vehículos, y estaban referidas a 
sus ocupantes y a los itinerarios que utilizaban. Este 
documento estaba en el despacho de Jon Enparantza, sobre su 
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mesa de trabajo, en un dispositivo que estaba en el 
interior de una funda negra de curpiel.  
 
 
     28º) En el documento 40 de la separata A, titulado 
“PROPOSAMENA.doc”, obrante en el folio 12146 en euskera y 
en el folio 12147 en castellano. En él se dice: “PROPUESTA 
(seguramente estaréis trabajando en ello…)”. Era la 
propuesta para atentar contra zipaios, contra funcionarios 
de la Ertzaintza. Constituye, en toda regla, una propuesta 
literal para atentar contra agentes de la Ertzaintza, 
cuando éstos fuesen a proceder a retirar fotografías de 
presos de ETA colocadas en lugares públicos. Es un 
documento que estaba en TGP, y el nombre era Proposamena, 
es decir, Propuesta. Fue incautado en el despacho de Jon 
Enparantza, sobre su mesa de trabajo y en el interior de 
una funda de piel. También estaba en poder de Arantza 
Zulueta.  
 
 
     29º) También se exhibe a los peritos el documento 45 
de la separata A, titulado “INF.doc”, obrante en el folio 
12197 en euskera y en el folio 12198 en castellano. Se 
trata de otro objetivo, sobre el cual se emite otro 
comunicado. Fue en agosto del 2009. En el documento había 
una placa de matrícula o una anotación sobre la misma de la 
marca de un vehículo, un Seat León de color beltxa (negro). 
Este vehículo fue observado mientras estaba estacionado en 
un lugar de la avenida de Tolosa de San Sebastián. En la 
información se hace referencia a que “una cuadrilla de 
guardaespaldas (literal: “uno de ellos, grande y suele 
llevar visera de madrileño, calvo. Creo que cuidan de María 
San Gil”). Este documento, efectivamente, hacía mención a 
un vehículo Seat León, matrícula 0021-GKF, propiedad de una 
empresa de alquiler de vehículos. En aquella época, los 
servicios de protección empleaban este tipo de vehículos de 
alquiler para ejercer sus labores de protección y escolta a 
personalidades que así lo demandaban o así estaba ordenado. 
Era una información sobre un vehículo que realizaba labores 
de escolta. El cargo político podría ser alguien del 
Partido Popular, puesto que en el documento se mencionaba 
que era un compañero de María San Gil, del PP.  
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     30º) Como se deduce del documento 47 de la separata A, 
titulado “K 10-01.odt”, obrante en los folios 12213 a 12215 
en euskera y en los folios 12216 a 12219 en castellano, 
“Mik” también remitió a ETA un aparato para leer DNI. El 
encabezamiento dice que va un “aparato para leer DNIs”. 
Este documento es especialmente significativo, porque en 
una comunicación orgánica anterior se hace referencia a 
estos aparatos, y “Mik” dice puede lograr otros cien y que 
“si se necesitarán, pedidlos” (folio 12218). Se trataba de 
aparatos para leer los nuevos DNI, con ciertas 
características. Al final de este folio 12218, dice: 
“Otros: posibilidad para llegar hasta el Rey. Tenemos la 
posibilidad de llegar hasta el príncipe de otro modo 
directo, os lo dijimos, que al menos intentarais la 
posibilidad (creo que recibisteis la foto del barco del 
príncipe… era el verano de 2008…)”. Ésta es la foto que 
antes se ha mostrado, que se ocupó en este dispositivo.  
 
 
     31º) y 32º) También se ocupa a Enparantza un pendrive 
de la marca Kingstons, en el que estaba el documento 38 de 
la separata B, titulado “K 0903.doc”, obrante en el folio 
12554 del tomo 21 en euskera y en los folios 12555 y 12556 
en castellano, en el que se envía una revista de la Guardia 
Civil sobre los GAR Grupos de Acción Rápida). Se habla de 
algún objetivo potencial. Dicha información viene recogida 
en el documento 39 de la separata B, titulado “_AR.PDF”, 
folios 12558 a 12569, con fotografías.  
 
 
     33º) En el documento 40 de la separata B, titulado “K 
09.02.rtf”, obrante en el tomo 21, folios 12571 a 12574 en 
euskera y folios 12575 a 12578 en castellano, figura una 
comunicación de enero del 2009, también de “Mik”, que 
propone atentar contra el presidente del Partido 
Nacionalista Vasco. No recuerdan si realizaron algún tipo 
de gestión sobre esta oferta que se realizaba o sobre la 
posibilidad de atentar contra quien era el presidente del 
PNV en ese momento, el señor Urkullu, cree que no, 
simplemente se hace referencia a que proponían atentar 
contra él.   
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     34º) También analizan los documentos que se ocuparon 
en el secador de manos del despacho de abogados de la calle 
Antxiola nº 7 bajo de Hernani (Guipúzcoa) -folios 11834 a 
11861 del tomo 20-. No entran en el detalle de cada uno de 
ellos. Dicen los peritos aue los analizaron uno a uno, a 
partir del folio 11834. Este secador de manos, que estaba 
en el baño del despacho de abogados de “Mik”, constituía en 
sí un zulo donde guardar documentación o material, y se 
incautaron 19 documentos vinculados con actividades de la 
subestructura de ETA denominada KT, dependiente de Halboka, 
que fueron elaborados entre octubre del 2009 y marzo del 
2010. Mediante estos 19 documentos, ETA hacía llegar a sus 
presos sus directrices, buscando mantener la disciplina y 
la unidad de los reclusos. Un número importante de estos 
documentos estaba relacionado con protestas de los reclusos 
por los cacheos corporales que sufrían sus familiares, 
según ellos, en las comunicaciones vis a vis. Eran 
comunicaciones mediante las cuales ETA hacía llegar a los 
presos las directrices de la banda. Especialmente 
significativa es una, que está renombrada como evidencia 
7.1 (folios 11852 a 11854). Era una comunicación orgánica 
de la dirección de ETA, fechada en enero del 2010, dirigida 
a la abogada Miren Zabaleta Tellería, alias “Argi”, quien 
en esa fecha se encontraba interna en el centro 
penitenciario de León. En esta comunicación que estaba en 
ese secador de manos, ETA le pedía explicaciones por la 
incautación en su domicilio de un documento de especial 
importancia para la organización, que la propia 
organización había remitido al denominado Bateragune. La 
incautación de este documento en este zulo camuflado les 
permitió concluir que en el despacho de “Mik” y “Gabai” 
(Iker Sarriegi) se realizaban actividades de correo 
destinadas a hacer llegar a los presos de ETA, de forma 
clandestina, las comunicaciones de ETA, y viceversa. Era un 
buzón de correos. Precisamente, una de las funciones del 
KT, a la que hemos hecho referencia con anterioridad, sobre 
todo, en el caso de Naia Zuriarraín, era ésta: hacer llegar 
de forma clandestina las comunicaciones de ETA a sus 
presos, y este zulo camuflado se utilizaba para eso.  
 
 
     Por lo demás, a preguntas de la defensa del Sr. 
Enparantza sobre el informe 21/2010 (tomo 5), de fecha 19-
4-2010 (folios 2907 a 3023), que es un informe preliminar 
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sobre documentación intervenida en los registros y elaboran 
los Guardias Civiles XXX, LXXX y XXX, manifiiestan los 
peritos lo siguiente:  
 
 
     En el folio 2946 del tomo 5, página 37 del informe, 
hablan de un documento que está en un pendrive azul, marca 
PNY, que está en una carpeta. Lo que ven es una carpeta 
llamada “Errobi” y señalan que podrían ser comunicaciones 
orgánicas de ETA, destinadas a Yolanda Molina. Consta en la 
página 38 y dicen que hay unos ficheros encriptados a los 
que no pueden acceder, y hay una carpeta que pone “Errobi” 
y otros documentos, como Azalpenak Errobitik, que son 
documentos dirigidos a Yolanda Molina. El alias de “Errobi” 
es el utilizado por Yolanda Molina. Al último folio (el 
folio 3023), donde aparecen las firmas de los agentes 
intervinientes, en la página 114 del informe, se vuelven a 
ratificar sobre las conclusiones sobre Yolanda Molina, 
sobre la carpeta Azalpenak Errobitik, explicaciones desde 
Errobi, y cómo podrían ser unas comunicaciones orgánicas de 
ETA sobre Yolanda Molina. Ratifican este informe.  
 
 
     En este informe, cuando señalan varios documentos, 
como en los folios 2947, 2950 o 2951 (entre los documentos 
borrados aparece un fichero denominado “Bertsolariak Bxr 
Giltzarekin.zop.gpg”, que traducido significa “Los 
Bertsolaris con llave BxR.zip.gpg”), cuando dicen que ese 
documento está borrado, es porque a ellos les dicen que ese 
documento está borrado. Reciben los informes técnicos de 
los peritos informáticos, y allí determinan si se trata de 
archivos activos, archivos recuperados o archivos borrados.  
 
 
     Hablan de un documento que es “Hola Iñako”, que 
estaría borrado, que obra al folio 2947, seguido de la 
carpeta de Errobi. Sería una carta entre abogados o que 
habla de Iñaki Goyoaga y de su asunto -página 39 del 
informe: folio 2948)- y se concluye que el destinatario de 
esta misiva es Iñaki Goyoaga, detenido en junio del 2009. 
El hallazgo de este documento, oculto en el despacho de 
Arantza, implica que esta persona mantiene comunicaciones 
con Iñaki Goyoaga, que estuvo en la cárcel y fue defendido 
por abogados, entre ellos, Arantxa Zulueta, mientras estuvo 
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en prisión. Es una carta entre dos abogados o de un abogado 
a un cliente, y no hay nada delictivo en la carta.  
 
 
     Los peritos puntualizan que hay que tener en cuenta 
que este informe, tal como lo dice en el título, es un 
informe preliminar, que se hizo durante los dos o tres días 
que duró la operación, que se envía, junto con las 
diligencias, al Juzgado y cuya finalidad, tal como se pone 
al principio, es dar una visión preliminar de una parte de 
los documentos incautados. Por eso, posteriormente es 
cuando se hacen los informes individualizados, que recogen 
todos los documentos de interés sobre cada uno de los 
investigados, y cree recordar que este documento no se 
incorpora después al final del informe de Arantza Zulueta.  
 
 
     Otro documento del que hablan, en la página 57, es una 
agenda manuscrita en euskera, incautada en el domicilio de 
Lemóniz, no saben dónde ponen que es de Arantza. Reciben la 
indicación del documento, como un documento incautado en el 
domicilio de la misma y hacen un análisis sucinto de ese 
documento. Para ellos, es interesante que la agenda 
comience por Bertsolariak, los bertsolaris, que es el 
nombre en clave del Colectivo de Abogados.  
 
 
     Volviendo a la carpeta de “Errobi”, preguntados si 
recuerdan si consiguieron desencriptarla a lo largo del 
tiempo o no se consiguió, y si aparecen los croquis de unos 
zulos, manifiestan que no saben si es en ese documento o en 
otro, que está relacionado con Errobi, pero sí analizan o 
hacen un informe particular, dirigido al Juzgado, sobre los 
famosos croquis de los zulos que luego se encontraron en 
Francia, por levantarse en Francia, con diferente material. 
Estos documentos fueron hallados en un pendrive que estaba 
oculto en unos cuadros. No recuerdan si estaban en el 
pendrive al que se ha referido el Sr. Letrado, que tiene la 
carpeta Errobi o en otro pendrive de este tipo.  
 
 
     También señalan, al folio 2913 del tomo 5, que en el 
domicilio de Jon Enparantza se encuentran unos Zuzen y 
Zutabes. El hecho objetivo es que en su domicilio se 
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incautan 6 ejemplares del boletín de ETA llamado Zuzen y 11 
ejemplares del Zutabe. Este domicilio podría ser ocupado 
por otras personas, pero el hallazgo de este tipo de 
publicaciones, unas externas y otras internas, de la 
organización terrorista, pone de manifiesto, poniendo en 
contexto todo lo actuado y todo lo incautado, que lo más 
probable es que estas publicaciones estén allí y sean 
utilizadas por esta persona, poniendo en contexto todo el 
resto de documentación intervenida en soporte informático, 
tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio. Imaginan 
que, en el caso de que en el domicilio estuvieran sus 
hijos, siendo pequeños, no leerían el Zuzen ni el Zutabe. 
Imaginan que lo leerían los adultos, y lo más probable es 
que la persona que leía estos Zutabes fuese “Mik”. Maider 
Alustiza, su esposa, también vivía en esta casa, por lo que 
podría ser asimismo ella quien los leyera. Dentro de su 
trabajo, creyeron relevante hacer constar que este 
domicilio era el domicilio de Jon Enparantza y que fue 
registrado por orden judicial, en el marco de este 
procedimiento, en el que se encontraron esta gran cantidad 
de Zuzen y Zutabes. Les pareció relevante ponerlo de 
manifiesto ante el Tribunal, como un elemento más. Explican 
también en el informe qué son los Zuzen y los Zutabes, y 
hasta ahí llegaron.  
 
 
     Hay otro documento, el 4, que está en la página 9 de 
este informe 21/2010 -folios 2918 a 2929 del tomo 5- que es 
un papel de color amarillo fluorescente, manuscrito en 
euskera, que comienza “Aupa Jon eta Familia", firmado por 
Aitor Elizarán, fechado el 23-3-2010. Sobre si ésta pudiera 
ser una carta de Aitor Elizarán, que en esa fecha estaba en 
prisión, pues fue detenido en octubre del 2009, y escribía 
a su abogado, que era Jon Enparantza, al igual que en el 
caso anterior, no le dieron en el análisis posterior mayor 
relevancia. Se centraron más en todos aquellos documentos, 
sobre todo, en los documentos encriptados, hallados o 
vinculados a Jon Enparantza, y también en otras notas 
manuscritas que sí fueron de relevancia, como la nota del 
Comando Erreka, de la que se ha hablado antes, que fue 
hallada junto al disco duro en la funda de piel. Si no 
recuerdan mal, este documento o carpeta concreta, de Aitor 
Elizarán, en aquellos primeros días de vorágine después de 
la detención, les pareció relevante, porque Aitor Elizarán 
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era una personalidad relevante en el mundo de ETA, aunque 
estuviera en prisión, pero posteriormente no le dieron 
mayor importancia en el informe final. 
   
 
     2.- El segundo informe, también relativo a Jon María 
Enparantza Agirre, consta al tomo 23. Es el informe 2/2014, 
de fecha 6-2-2014, folios 13642 a 13736. Trata de la 
actividad desarrollada en la gestión y cobro del impuesto 
revolucionario por el integrante de la organización 
terrorista ETA identificado con los alias orgánicos de “Mik 
Mik” y “Anna”. Uno de los Guardias Civiles convocados, el 
XXX, ratifica el informe y se proclama autor de éste, en 
unión de otro Guardia Civil fallecido (GC U-24359-T).  
 
 
     Indica que se basaron en documentos ocupados en el 
presente procedimiento. En él se informa respecto a la 
persona identificada como “Mik Mik”, y su participación en 
el cobro y gestión del impuesto revolucionario. En este 
informe, al igual que en el anterior, referido a la persona 
que el alias “Marxel”, analizan una serie de comunicaciones 
orgánicas de la organización terrorista ETA con uno de sus 
miembros, donde se tratan temas relativos a diferentes 
procesos de extorsión. Hacen un análisis individual, por 
documentos, y, al final, hacen una integración, agrupando 
documentos, por procesos de extorsión concretos. La 
conclusión general a la que llegan es que el miembro de la 
organización terrorista con alias “Mik Mik”, posteriormente 
“Anna” -porque también hay documentos firmados por “Anna”-, 
realiza una gestión activa y estable en relación al 
impuesto revolucionario y actúa como guía para canalizar 
informaciones de los procesos, documentos para los 
empresarios y fondos cobrados a los empresarios por parte 
de la organización terrorista.  
 
 
     Es destacable que se le puede atribuir, ciertamente, 
el cobro de 15.000 euros, de los cuales informa a la 
organización que se queda con 5.000 de ellos para sus 
propios gastos, preguntándoles si les parece bien. También 
les llama la atención dos cartas que hace llegar a dos 
empresarios, cartas de procesos individualizados, no de los 
modelos que se han visto antes, en los que ETA comunica a 
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los empresarios cuál es su postura en relación a la 
negociación del proceso de extorsión, y les comunica que 
las han hecho llegar sin los sellos y las marcas 
características, lo que puede suponer problemas de 
credibilidad. Asimismo, justifica excusas por parte de los 
empresarios para no pagar, y dice que, si bien el código 
del zkia es, por sí mismo, una garantía, les llama la 
atención, porque esto no va de manera correcta.  
 
 
     Entre los documentos que analizan, al igual que en el 
informe relativo a “Marxel”, también aparecen, con códigos 
zkia, documentos atribuidos a “Mik Mik” y firmados por 
Gezi, y a la inversa. Son comunicaciones entre “Mik” o “Mik 
Mik” y Gezi, del miembro de la organización a la 
estructura, y de la estructura al miembro, donde se trata 
de asuntos relativos a procesos de extorsión. Algunos de 
ellos aparecen identificados con el zkia; otros, con el 
nombre del empresario. En unos, han conseguido identificar 
a las víctimas, y en otros no, porque no había suficiente 
información.  
 
 
     Analizan, en concreto, un total de 12 documentos, que 
fueron ocupados en este dispositivo del acusado Enparantza. 
En cada uno de los documentos se dice cuál es el origen del 
mismo y si son del despacho de Enparantza. En este caso, al 
igual que pasa con “Marxel”, algunos de los documentos son 
encontrados en 2008, en las detenciones de Francisco Javier 
López Peña y los que fueron detenidos con él en Burdeos. 
Esto implica que ha existido la comunicación y que ha 
llegado a su destino. Se identificaron algunas de las 
empresas, o algunos de los empresarios que habían sido 
objeto de extorsión por Gezi, porque algunos venían incluso 
con nombres y apellidos. En algunos casos, ha sido posible 
identificarlos, porque venían con su nombre y, en otros 
casos, con indicaciones que, haciendo ciertas gestiones, 
les permitieron identificar a las víctimas.  
 
 
     En este supuesto, salvo José Luis Orbegozo Alzola, 
sobre el que se instruyeron diligencias en 2006, con el 
resto no se instruyeron diligencias policiales. En estos 
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casos, no se instruyeron diligencias y, por tanto, no hubo 
condenas.  
 
 
     3.- El tercer informe es el 12/2013, de fecha 19-7-
2013, que está en el tomo 17, folios 10202 a 10453 y se 
titula “Vinculaciones con ETA de Iker Sarriegui Etxabe”. 
Sus separatas figuran en los tomos 18 y 19 de la causa. 
Está elaborado por los peritos Guardias Civiles XX, S-XX y 
XXX, quienes ratificaron íntegramente el informe. 
 
 
     Declararon que en este informe 12/2013 realizan un 
análisis de todos los documentos que se encuentran en el 
secador de manos. Aparte de esto, como documento evidencia 
8, encontraron un sobre con la inscripción KT, conteniendo 
9.400 euros (98 billetes de 50 euros y 45 billetas de 100 
euros: folio 1230). En el caso de la estructura KT, se sabe 
que recibía dinero de la dirección de ETA. Éste era el 
dinero con el que podían contar, el dinero que les dejaba 
la dirección de ETA.   
 
 
     En este informe vinculan el alias de “Gabai” con Iker 
Sarriegi. Son varias las bases para llegar a esta 
conclusión. En primer lugar, en este informe, como dijeron 
en los anteriores, agrupan aquellos documentos donde se 
podía analizar el perfil de “Gabai”; al analizar el perfil 
del individuo que usaba el alias de “Gabai”, llegaron a la 
conclusión de que era Iker Sarriegi; examinan un documento 
que dice que “Gabai” fue un futbolista e Iker Sarriegi fue 
futbolista profesional del primer equipo de la Real 
Sociedad. En segundo lugar, hay documentos donde se nombra 
a Iker Sarriegi con su nombre y apellidos, y no aparece el 
alias de “Gabai”; por ejemplo, en el acta de la reunión de 
Portu de 11-1-2005, probablemente sea Iker Sarriegi al que 
proponen que sea el que se integre en el KT, como enlace 
entre el KT y el Colectivo de Abogados. En tercer lugar, 
otro documento es una propuesta integral sobre el Frente de 
Cárceles; según los efectos informáticos creados el 12-6-
2006, se menciona que “Gabai” era un abogado que acababa de 
comenzar su carrera profesional. La primera evidencia de 
que Iker Sarriegi realizaba funciones como abogado de 
miembros de ETA es una orden que le dieron para que 
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atendiese como abogado al preso de ETA Mikel San Argimiro, 
en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional el 23-
2-2006. Consta en la sentencia de la Audiencia Nacional que 
Mikel San Argimiro fue asistido por Iker Sarriegi. 
 
 
     Dicen que analizaron tres documentos, que fueron 
encontrados en el puesto de trabajo del despacho de la 
calle Antziola 7 bajo de la localidad de Hernani.  
 
 
     1º) El primero es el documento 14 de la separata B, 
titulado “Evidencia 47.3”, que obra al folio 10764 del tomo 
18 en euskera y a los folios 10766 a 10768 en castellano. 
Estaba enrollado en una caja de grapas debajo de la mesa de 
trabajo de Iker Sarriegi. Estaba envuelto en el clásico 
canutillo que se utiliza en todo lo que afecta a los 
presos. Es una comunicación orgánica de ETA, de febrero del 
2005, que trata sobre la expulsión de seis terroristas, 
entre ellos, el que había sido responsable del aparato 
militar, Francisco Mújica Garmendia, alias “Pakito”. Estaba 
firmado por Zuba, que es una de las palabras o de las 
frases con las que firmaba sus comunicaciones orgánicas la 
dirección de ETA.  
 
 
     2º) El segundo es el documento 18 de la separata B, 
titulado “Evidencia 47.4”, que obra al folio 10778 del tomo 
18 en euskera y al folio 10779 en castellano. Estaba 
también enrollado en un papel, dentro de la misma caja de 
grapas, en otro canutillo distinto. “Txistor” es el alias 
que dedica a los miembros de ETA que estaban cumpliendo 
condena en Francia. Es una comunicación orgánica, en la que 
el KT acusa recibo de un alquiler. La firma el KT, en 
septiembre del 2009.  
 
 
     3º) Como tercer documento, se les exhibió el folio 
10549 del tomo 18, que encabeza el documento 9 de la 
separata A, titulado “Bertsolariei.doc”, y que obra a los 
folios 10550 y 10551 del tomo 18 en euskera y a los folios 
10552 y 10553 en castellano. Aquí, en el penúltimo párrafo 
del primer folio, se atribuyen funciones a Iker Sarriegi, 
con su nombre y apellidos. Se trata de una comunicación del 
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KT al Colectivo de Abogados. El documento fue ocupado en 
una tarjeta microSD que se halló en el bolso de Arantza 
Zulueta. Este documento estaba borrado y los expertos 
informáticos consiguieron recuperarlo. En esta comunicación 
se menciona que, a partir de la fecha del documento (20-6-
2007), las comunicaciones de los abogados se las remitirían 
a través de Iker Sarriegi. Aluden a su nombre y apellido, 
sólo podía ser Iker Sarriegi.  
      
 
     En los folios 10456 a 10462 en euskera, folios 10463 a 
10470 en castellano (acta de Portu de 8-1-2005), documento 
01 de la separata A, titulado “Aktak.doc”, ya han 
mencionado que también aparece el acusado que nos ocupa con 
su nombre y apellido (folio 10469).    
 
 
     A preguntas de la defensa del acusado Sr. Sarriegi, 
indicaron los peritos que en su informe 12/2013, en la 
página 219 del mismo, folio 10422, realizaron una tabla 
explicativa. En una columna, ponen a Iker Sarriegi, en la 
otra ponen a “Gabai”, y van buscando similitudes entre 
ellos y, según esta tabla, referida a Iker Sarriegi Etxabe, 
dijeron que la primera evidencia de su actividad como 
abogado de presos de ETA, data del 23-2-2006. 
Posteriormente, mantuvieron que, a partir del verano del 
2006, comenzó a visitar a Juan Lorenzo Lasa Michelena y Ana 
Belén Egüés Gurrutxaga, los interlocutores en la 
negociación con el Gobierno. Sin embargo, en el folio 
10424, hacen lo que llaman timeline, una línea de tiempo. 
En esta línea de tiempo, relacionan a Iker Sarriegi, con 
fechas anteriores a este 2006. La primera es en relación 
con el documento Aktak, que está en el tomo 18, y 
posteriormente ponen de manifiesto que en el despacho de 
Iker Sarriegi se encontró un documento relativo o firmado 
en el 2005. El primero de los documentos, que hace 
referencia a una época anterior a 2006, que es donde tienen 
la primera evidencia de que Iker Sarriegi está trabajando 
como abogado, son estas actas firmadas de Portu, de los 
días 8 y 11 de enero de ese año 2006. Respecto de Iker 
Sarriegui, al mismo se le propone, en el año 2005, en esta 
acta, que pase a ser miembro del KT, o que tenga 
responsabilidades en el mismo. Pero en el penúltimo párrafo 
de este documento se sustituye el nombre de Iker Sarriegi 
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por el de Aritz Escudero, siendo Escudero quien pasa a 
formar parte del KT en 2005, según el acta. El siguiente 
documento, anterior a esta evidencia que tienen de que Iker 
Sarriegi es abogado, es un documento que se encontró en el 
suelo del despacho de Iker Sarriegi, debajo de la mesa, 
donde se da cuenta de la expulsión de varios miembros de 
ETA. Se trata de un documento anterior al primer 
conocimiento que tienen del trabajo de Iker Sarriegi como 
abogado. La primera evidencia documental que tienen 
respecto a la labor que ejerce “Gabai” dentro del KT y de 
EH-Alboka, es la de la reunión de Portu de 8 de enero de 
2006. En relación a cuándo se pone la palabra “Gabai” en un 
documento relacionado con el KT, creen que es el documento 
02 de la separata A, titulado “Espetxe Frontea 
egituratuz.doc”, obrante en el tomo 18, folios 10472 a 
10486 en euskera y folios 10487 a 10501 en castellano, que 
encabeza con la expresión “Propuesta integral para el 
Frente de Cárceles”, en el que se refiere que ETA acaba de 
decidir que “Gabai” se integre en el KT. En el año 2006, 
ETA acaba de decidir que “Gabai” forme parte del KT. En el 
informe que realizan, donde analizan este documento, -está 
en la página 48 del informe, folio 10251-, se dice que ETA 
(la “Erakundea”) había decidido que el abogado apodado 
“Gabai” fuese una pieza fundamental para mantener contactos 
con los presos de ETA y de la Izquierda Abertzale y, en 
general, con los reclusos de la banda terrorista, pero 
siempre desde el punto de vista del “Frente de 
Negociación”. En el año 2006, no les consta que hubiera 
negociación ni que los miembros del Colectivo de Presos de 
ETA, mantenían reuniones con organismos, sindicatos o 
Instituciones Penitenciarias. En estas fechas, el Frente de 
Negociación es el Aparato de Negociaciones. Mucho antes de 
que se inicien diferentes negociaciones, y la última en el 
período 2005-2007, la Izquierda Abertzale creó un frente de 
negociación y un aparato de negociación. La función de 
“Gabai”, no es tanto ponerse al frente de la negociación 
con Instituciones Penitenciarias, sino la interlocución con 
los mintxakides (los interlocutores).  
 
 
     La última referencia que se hace a “Gabai” dentro de 
este entramado es en julio del 2009, cuando muestra su 
intención de abandonar el KT. Según el documento 18, folios 
10628 a 10633 en castellano, abandona “Gabai” sus labores 
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como responsable del KT y sus responsabilidades en la 
estructura KT, sin contar para ello con la conformidad de 
ETA, por lo que el KT participa a ETA que el colectivo de 
abogados había finalizado su relación con el letrado 
llamado “Gabai”. La polémica con “Gabai”, surge en un 
momento determinado, en que ambas partes, KT y “Gabai”, 
rompen la relación de confianza que tenían, y el KT le 
encarga que, hasta que haya un sustituto, continúe haciendo 
dos misiones que luego evalúa que no las ha cumplido. Es 
decir, no es una fecha concreta, un día concreto, en que 
deja sus funciones, sino que es un proceso, un tiempo 
dilatado, entre que se rompe la confianza y que, 
definitivamente, deja las funciones y entra otro 
responsable.  
 
 
     En su despacho se encuentran, debajo de la mesa, la 
comunicación del año 2005, y se encuentran otros dos 
documentos, el documento 18, separata B, evidencia 47.4 (al 
folio 10778 en euskera y al folio 10779 en castellano) y el 
documento 19, separata B, evidencia 47.5 (al folio 10781 en 
euskera y al folio 10782 en castellano). Son dos notas 
escritas, dirigidas a Txistor, a Frederic Arambour, que 
está preso en el Estado francés. Añaden los peritos que 
Iker Sarriegi no trabajaba en el Estado francés como 
abogado. Sobre a qué fechas corresponden estos dos 
documentos, responden que la evidencia 47.4 está firmada en 
septiembre del 2009 y la evidencia 47.5 no tiene fecha, 
pero hace mención de esta propia nota de septiembre del 
2009. Es decir, son posteriores a que “Gabai” haya dejado 
las responsabilidades en el KT. No es que “Gabai” las haya 
dejado, sino que ha manifestado su decisión de dejarlas. 
Otra cosa es lo que la dirección de ETA decidiese. 
Evidentemente, ni “Gabai” ni ningún miembro de ETA, puede 
adoptar una decisión sin que la dirección de ETA dé el 
visto bueno. Él muestra su intención de abandonar el KT, y 
piensan que desde ese momento hasta que le sustituye Naia 
Zuriarraín, tuvieron que estar en un período de solapa, 
para que Naia se hiciera cargo de esa responsabilidad. 
Según el informe, corresponde este final del documento del 
KT a ETA, fechado en julio del 2009, en el que se 
reestructura el KT, tras abandonar “Gabai” sus labores como 
responsable del KT y sus responsabilidades en la estructura 
KT, sin contar para ello con la conformidad de ETA. Por lo 
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que el KT participa a ETA que el Colectivo de Abogados 
había finalizado su relación con el letrado “Gabai”. Es el 
documento 18, separata A, “kt-09-uztaila”, folios 10621 a 
10627 en euskera y folios 10628 a 10633 en castellano. Se 
incautan tres documentos: Uno referido, de la dirección de 
ETA expulsando a varios miembros, y dos documentos de 
septiembre del 2009, es decir, un mes después de que haya 
dejado “Gabai” el KT. En el despacho de Iker no se 
encuentra nada más, pero en el secador de manos el baño del 
despacho, que es el zulo del KT, se incautan 20 documentos. 
Preguntados si hay alguno de estos documentos que aparecen 
en ese secador, que esté comprendido en el período entre 
julio del 2006 y julio del 2009, y si hay algún documento 
anterior a julio del 2009 en ese secador de manos, el 
funcionario que declara desde Francia, manifiesta que estos 
dos documentos son de dos o tres meses antes de la 
intervención policial, y tiene, además, toda  la lógica, 
porque son documentos que usa esta red de ETA, el KT y los 
bertsolaris, para hacer llegar las notas a prisión, y 
recogerlas de prisión. Efectivamente, lo que se incauta ahí 
son notas recientes, con destino al KT o con destino a 
prisión, o notas provenientes de prisión.  
 
 
     En este sentido, no debe confundirse la función de 
“Gabai” como miembro del KT dedicado a la conexión KT-
Bertsolaris y a la conexión ETA-interlocutores, con el 
hecho de ser un bertsolari, porque todos los bertsolaris, 
con independencia de que tuvieran otras responsabilidades, 
participaban en esta red de envío y recogida de notas, en 
el ámbito de esta red, que, en los documentos incautados, 
se llama Obasa, que es la red de abogados y enlaces que 
permite que las notas de ETA, las circulares, lleguen a 
todas y cada una de las prisiones en España y Francia, y 
que lleguen también las notas manuscritas de los presos, 
que luego son mecanografiadas, enviadas al KT y enviadas a 
ETA. En este doble trayecto, lo central son los 
bertsolaris, y por tanto, todos los bertsolaris participan, 
en mayor o menor medida, en este flujo de notas y 
comunicaciones.  
 
 
     Además de esto, algunos bertsolaris tienen 
responsabilidades añadidas, como “Marxel”, que tenía la 
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responsabilidad de la dinamización política del Colectivo 
de los bertsolaris, y como “Gabai”, que tenía la 
responsabilidad de conexión con los mintzakides 
(interlocutores), es decir, la conexión u orientación del 
trabajo de los bertsolaris hacia el KT. Por lo que el hecho 
de que aparezcan notas de presos en Francia en la sede 
central es perfectamente compatible, no sólo es posible, 
sino que es compatible con el sistema diseñado en la red 
Obasa, que hacía pivotar la sede central como el lugar 
principal de recogida de estas notas.  
 
 
     Acerca de si se incautó, en el despacho de Hernani, 
tanto en el despacho particular de Iker Sarriegi como en el 
secador de manos, algún documento firmado por “Gabai”, 
manifiestan que, si es lo que se entiende por firma, no. 
Acerca de si hubo algún documento dirigido a “Gabai”, creen 
recordar que dirigido como tal a “Gabai”, no, pero sí se le 
menciona. Acerca de si se encuentra algún documento en que 
se mencione a “Gabai” en el despacho de Hernani, 
manifiestan que se encontraron en el marco de la operación. 
Acerca de si se encontró algo en su ordenador, manifiestan 
que no. Acerca de si se encontró algo en su casa o en su 
coche, manifiestan que no. Acerca de si todos los 
documentos en los que se menciona a “Gabai”, han sido 
incautados fuera del ámbito del despacho, manifiestan que 
sí. Acerca de si, en esas notas que han sido incautadas 
fuera del despacho, la casa o el coche de Iker, hay alguna 
nota firmada o dirigida a “Gabai”, relacionada con 
objetivos de ETA, manifiestan que no. Si se refieren a 
objetivos militares, no las hay, pero sí a objetivos 
estratégicos, porque son todos los de “Gabai”.  
   
 
     Sobre la relación que existía entre una cafetería o 
café teatro del acusado que nos ocupa con un objetivo de 
ETA que vivía cerca de este establecimiento, y a ETA le 
aparece la información de este objetivo, ese documento fue 
incautado a “Thierry” (Francisco Javier López Peña), que 
fue detenido en 2008.  
 
 
     3.1.- En otro orden de cosas, al finalizar las pruebas 
periciales de inteligencia policial se practicó la pericial 
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informática. A tal efecto, comparecieron los Guardias 
Civiles XXX, XX, XXXP, XX y TXXX, propuestos por las 
acusaciones, y los técnicos informáticos Unai Elorza 
Sánchez y Arturo Martínez Imaz, propuestos por las defensas 
de los acusados. 
   
 
     Concedida la palabra a los funcionarios de la Guardia 
Civil, éstos manifestaron que emitieron el Informe Técnico 
Pericial nº 10/09, que contiene 14 informes parciales, que 
están en los tomos 6, 8 y 9 de la causa. Se ratifican en 
todos sus informes, algunos de los cuales fueron sometidos 
a complemento en el juicio. Así:  
 
 
          1.- Se les mostró el informe parcial 1. Está al 
tomo 6, folios 3515 a 3531, PDF 556. Es el primero, que 
designaron como número 1, de fecha 3-9-2010. Lo elaboró el 
funcionario E-86120-U, junto con otro funcionario que ha 
fallecido. El perito ratifica su informe. El mecanismo de 
trabajo empleado para realizar esta pericia, así como el 
resto de los informes parciales, es la dinámica que sigue 
el Grupo de Informática Forense de la Guardia Civil, 
consistente en que, aparte de hacer el volcado/clonado de 
la información de los dispositivos originales y plasmarla 
en unas copias, después se extrae la información que tienen 
estas copias y se entrega a la unidad investigadora, para 
que ellos la valoren y la estudien. Lo único que hacen es 
extraer la información de los dispositivos originales y los 
ponen a disposición de las unidades de investigación. En 
concreto, en ese primer informe, en la primera página del 
mismo -folio 3516-, se dice que dos de los funcionarios 
procedieron al clonado de los dispositivos, en presencia de 
la Comisión Judicial. Los dispositivos que se incautaron 
los clonaron ellos mismos durante los registros que se 
fueron practicando. En este mismo informe, corroboran la 
autenticidad de estos clonados, con una firma electrónica; 
siempre iban acompañados con una firma digital hash, para 
comprobar la autenticidad de lo que se ha clonado en el 
dispositivo y que no pueda haber ningún error. Hicieron 14 
informes, porque van analizando, sucesivamente, los 
distintos dispositivos.  
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          En este caso del informe parcial 1, folio 3517, 
analizan dos pendrives, de las marcas LG e Intelligent, 
ocupados en el domicilio de Arantza Zulueta, sito en la 
calle XXX, de Lemóniz. Respecto a este informe, en el folio 
3519 (como luego efectúan en todos los demás) hacen una 
fotografía física del dispositivo que van a analizar y 
después analizan el contenido digital; la fotografía se 
toma durante el proceso de clonado, siendo una labor que se 
hace a efectos identificativos, para facilitar a la unidad 
investigadora que sepan que el dispositivo que se clona es 
uno concreto de una marca y señalado con un número de 
evidencia, correspondiéndose con el que pudieron ver en las 
intervenciones. Concretamente, en el pendrive de la marca 
LG encontraron una llave llamada BLK y una contraseña. En 
referencia a este archivo, cuando encuentran el fichero 
BLK.ASC, -folio 3521-, este fichero es lo que se denomina 
un fichero de texto plano, pero que, en su contenido, tiene 
unas llaves, públicas y privadas, que permiten el 
funcionamiento de la plataforma PGP. Es un sistema de 
cifras, en el cual para cifrar un documento se utiliza la 
llave pública y para descifrarlo se utiliza la llave 
privada. En este fichero estaban las dos llaves. Para 
proceder al descifrado de cualquier fichero de este tipo, 
no sólo hace falta la llave privada, sino conocer la 
contraseña que desbloquea y posibilita que esta llave 
privada haga el descifrado del fichero o del mensaje en 
cuestión. En el fichero “BLK pasahitza.txt”, que encuentran 
en una ruta en el mismo dispositivo, su contenido tenía una 
frase, la que viene en el informe (“Eskumuturrak loturik, 
baina bihotzak libro!”), y esa frase pudieron comprobar que 
era la contraseña que habilitaba la llave privada y que, 
por tanto, permitía el descifrado de los ficheros que 
habían sido cifrados con esta llave. Si se coge un fichero 
word y se cifra metiendo la llave, este fichero no es que 
se convierta, sino que se hace una copia de este fichero 
con extensión PGP y se convierte en un fichero cifrado. Una 
vez cifrado este documento, hay que abrirlo con un programa 
que gestione este tipo de cifrado. El que transmite este 
archivo a otra persona, en este pendrive o por correo 
electrónico, sólo puede abrirlo si tiene la llave privada y 
la contraseña. El diseño de este programa es que se pueda 
compartir información evitando los mayores riesgos 
posibles. Se comparte sólo lo que se denomina llave 
pública, pero la llave pública sólo permite el cifrado, no 
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permite el descifrado. Para abrir este fichero, haría falta 
la llave privada y la contraseña que habilite esta llave 
privada.  
 
 
          Añadió el perito que los archivos PGP significan 
“Pretty Good Privacy”, es decir, bastante buena privacidad; 
son un tipo de archivos que se forman cuando se cifra un 
documento. El documento, cuando se abre, es un documento de 
texto normal o una página web, una fotografía, un correo 
electrónico, etc. En todos los dispositivos que analizaron 
en los 14 informes que elaboraron y ratifican, encontraron 
muchos archivos de este tipo PGP.  
 
 
          Hacen también mención de archivos borrados y 
recuperados en los dispositivos pendrives. Cuando borran un 
documento de un pendrive, lo pueden recuperar. Hacen una 
distinción entre archivos borrados y recuperados porque, 
cuando consideran borrado un documento, cuando un fichero 
es borrado, se mantiene la metainformación relativa al 
fichero, es decir, nombre, fecha de creación, 
modificaciones, acceso, etc., y hay otro documento de 
recuperación de información, que aparece cuando se ha 
perdido toda la parte de la metainformación, que se 
encuentra en el espacio sin asignar del dispositivo, que 
llamamos recuperado. Así, se recupera el contenido final de 
los ficheros; todos ellos son ficheros que han estado en 
este dispositivo.  
 
 
          2.- El informe parcial 2, obrante al tomo 6, 
folios 3613 a 3627, lo elaboraron los funcionarios E-86120-
U y T-00046-S, quienes examinaron una tarjeta microSD, sin 
marca ni número de serie, de 2 Gb de capacidad, incautada 
durante el registro efectuado en el despacho de la calle 
Elcano nº 20 entreplanta de Bilbao, señalada como evidencia 
1009021102. En la página 11 de este informe, folio 3624, 
plasman que, entre los ficheros borrados y recuperados, 
había un recorte de un plano de París y lo introducen en su 
informe. No encontraron así el archivo en el dispositivo. 
Si ese dispositivo se coge y se conecta a un ordenador, no 
habría sido visible. Este fichero había estado en este 
dispositivo y había sido borrado. Lo recuperaron utilizando 
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herramientas forenses. En este caso, vistas las 
numeraciones, lo recuperan con EnCase. Lo recuperan con la 
ruta “Ficheros_Borrados\Recovered Folders\Folder001”, 
marcada a través del EnCase, y esto no lo altera. Se trata 
de una foto, una imagen. La fotografía original tenía el 
mismo contenido, no se altera. La terminación es JPG.   
 
 
          3.- En el informe parcial 3 -tomo 8, folios 4538 
a 4573-, analizan, concretamente, una serie de dispositivos 
ocupados en el despacho de Jon Enparantza, sito en la calle 
Antziola nº 7 bajo de Hernani (Guipúzcoa). Lo emiten los 
Guardias Civiles TXXS y W-XX, que lo ratifican. Encuentran, 
en un pendrive, protegidos con PGP, dos archivos, 
denominados, respectivamente, Save78 y Otros50, que no se 
podían abrir. En todos los dispositivos que investigaron, 
hubo archivos que no consiguieron abrir. Ocurría por varias 
razones: por un lado, había algunos de los que no tenían la 
contraseña, y por otro, existían archivos que habían estado 
en el dispositivo, estaban borrados y habían perdido todos 
los metadatos. Por lo que, al no estar todo el archivo 
completo, no se podía abrir. Había archivos de los que no 
tenían la contraseña o la llave para poder abrirlos. De 
cualquier manera, de los archivos que había, tanto los 
cifrados como los descifrados por ellos, siempre entregan 
los originales a la unidad encargada de la investigación. 
También resaltan que no pidieron auxilio al Centro Nacional 
de Inteligencia (Centro Criptológico Nacional), para que 
les ayudaran a descifrar algún tipo de archivos.  
 
 
          4.- En el mismo tomo 8 está el informe parcial 4, 
en los folios 4574 a 4627, elaborado por los Guardias 
Civiles XXU y XXP, que lo ratifican. En este informe 
analizan, entre otros efectos informáticos incautados en el 
registro del despacho de Arantza Zulueta sito en la calle 
Elcano nº 20 entreplanta de Bilbao, una tarjeta microSD de 
la marca Silver Hi-Tec, que está al folio 4576. Se 
encontraba insertada en uno de los puertos USB de un 
portátil de la marca Acer modelo Aspire 3610 (folio 4579). 
Sobre la foto que figura en el folio 4580 y lo que 
significa esa representación que plasman en el informe, 
manifiestan que, al comprobar que el ordenador estaba 
encendido, se autorizó por la Secretaria Judicial para que 
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hicieran un visionado del ordenador, por si tenía algún 
sistema abierto, y se vio que estaba el programa en 
cuestión, que es un programa de cifrado que consigue editar 
volúmenes cifrados, con lo cual se pueden insertar archivos 
cifrados. En este caso, se vio que había un listado de 
volúmenes montados. Cuando pueden montarlo, significa que 
está abierto, que se tiene capacidad de uso. En el listado 
se apreciaba la existencia de un volumen cifrado de 3.7 
Gigabytes de capacidad, que correspondía a la tarjeta 
microSD mencionada, que estaba conectada en el ordenador. 
Cuando se pone una tarjeta y se utiliza con un volumen de 
True Cript, se monta un volumen lógico, no físico. Para 
proceder a extraer la información con total seguridad y que 
no se manipule, se genera una imagen forense, que, a 
posteriori, se le calcula el MD-5, es decir, la firma 
digital. Posteriormente, a raíz del volumen adquirido, se 
analiza la información, porque ya se ha extraído la 
información y está en abierto. En el volumen cifrado de la 
tarjeta de memoria encontraron un elevado número de 
archivos ofimáticos, tanto borrados (que han sido 
recuperados) como activos. Es lo que plasman en las páginas 
siguientes de su informe -folios 4581 a 4583-. Hacen un 
listado de los documentos que encuentran en esa tarjeta. 
Esto es lo que les dan a los investigadores, para que 
analicen el contenido de la información.  
 
 
          En este mismo informe, al folio 4605, en la 
página 31, recogen que el pendrive de la marca PNY, de 4 Gb 
de capacidad, evidencia 10009020707, ocupado en el despacho 
de Arantza Zulueta, según se muestra en los folios 4606 y 
4607, contiene unos mapas o archivos con una serie de 
dibujos. Estos archivos estaban borrados. Si este pendrive 
se hubiera conectado directamente a un ordenador, no 
habrían aparecido. En el espacio sin asignar, es decir, en 
el espacio del dispositivo que no está siendo utilizado 
para almacenar información, consiguieron recuperar la 
información antigua y en el reparto de esta información 
antigua apareció toda.  
 
 
          Añadieron los peritos que en el nombrado folio 
4605 dijeron que este dispositivo de memoria externa USB 
(pendrive de la marca PNY de 4 Gigabytes de capacidad), 
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contiene diversos ficheros activos, que están organizados 
en una estructura de dos directorios, llamados Errobi y 
Zubitak. La terminología que emplean respecto de estos 
ficheros, indica que son ficheros activos, es decir, 
ficheros que se encuentran en los dispositivos, y que si 
conectáramos el dispositivo a un ordenador se verían. El 
documento que contiene los planos de los zulos estaba en el 
espacio del dispositivo y estaban borrados. 
 
 
          El resto de los informes siguen la misma 
dinámica.  
 
     
          5.- Por lo demás, únicamente se preguntó a los 
peritos informáticos por el informe parcial 12 –tomo 9, 
folios 5178 a 5188-, emitido por los Guardias Civiles T-XX 
y TXXX, que ratifican su informe. Se trata de un disco duro 
de la marca Toshiba, modelo MK8032GAX, con número de serie 
87TNTFBVT, de 80 Gigabytes de capacidad, que se encontraba 
en el interior de un disco duro USB de la marca Transced, 
modelo Store Jet 2.5 y número de serie 5020084831, según se 
describe en los folios 5181 y 5182, PDF 282 y 283, que 
componen la evidencia 1009010401. A la vista de un usuario 
normal, es un disco duro USB, que se conecta a un ordenador 
mediante un USB, y una vez desmontada la caja aparece un 
disco duro interno de esas características. La foto que 
aparece en el folio 5182, es lo que plasman; allí aparece 
la caja y el contenido, pero, en cualquier caso, es un 
disco Toshiba de 80 gigas, que estaba en el despacho de Jon 
Enparantza, sito en la calle Antziola nº 7 bajo de Hernani. 
De aquí sacaron la contraseña que reflejan en el informe 
parcial 1. Dicha contraseña les permitió abrir varios 
archivos PGP. En este informe parcial 12, en el folio 5184, 
se indica que cuando uno abre la llave, con el nombre BLK 
pasahitsa.txt, aparece la frase en euskera que mencionan en 
su informe parcial 1. En el folio 5185 siguiente 
encontraron dos fotografías, que son dos archivos de imagen 
que se corresponden con dos fotografías y que estaban 
cifrados, los cuales pudieron abrir con la llave y la 
contraseña. El contenido es el que se ve en el informe. 
Cuando mencionan la extensión JPG y a continuación PGP, 
significa que el archivo estaba cifrado, pues PGP son las 
iniciales del programa que se utilizó para ello.   
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     A continuación, los peritos Unai Elorza Sánchez y 
Arturo Martínez Imaz se afirmaron y ratificaron en el 
informe que aportaron en relación con la evidencia 
1009020103, que es sobre el informe parcial 4, que fue 
aportado por las defensas y tiene fecha 2-5-2017 (que 
conforman la pieza separada denominada “informe 
contrapericial informático”).  
 
 
     Para confrontar ambos informes (de las acusaciones y 
de las defensas), en relación al contenido del informe 
parcial 4, que obra en los folios 4574 a 4627 del tomo 8 de 
las actuaciones, los funcionarios de la Guardia Civil E-XX 
y XXX, autores de este informe, dijeron que en el 
mencionado informe analizaron unos dispositivos 
informáticos que habían sido clonados por unos agentes, 
también de la Guardia Civil, el 15-4-2010, en presencia de 
la Comisión Judicial. Esta diligencia de clonado que 
analizan es la que obra al folio 1287 del tomo 2 de las 
actuaciones, y se trata de un portátil Acer Aspire 3610, 
que tiene el número de serie LXA7405292543034B4KS00, además 
de un pendrive y una tarjeta microSD, que tienen como 
números de referencia 1009020102 y 1009020103, 
respectivamente, y una firma hash. Al folio 4576 hablan de 
una tarjeta microSD, que coincide con el número que aparece 
abajo y con el número de referencia de la evidencia. 
Realmente, los documentos se confeccionan durante el 
proceso de clonado. Se instalan en un ordenador archivos 
que originalmente se encontraban en un pendrive y en una 
tarjeta microSD, que es lo que está conectado en ese 
momento en el ordenador, y más allá de lo que hay aquí, se 
hace la adquisición física, bit a bit, del contenido de los 
dispositivos; es decir, del contenido del ordenador en 
cuestión, del disco duro, del pendrive, de la tarjeta 
microSD, y se hace una disquisición, arrojando un MD-5, que 
es una adquisición física. El ordenador Acer Aspire 3610 
tiene un número de serie, acabado en S00. Según la ficha de 
clonado que se les ha exhibido, este ordenador tenía 
conectado un pendrive, con capacidad de 2 gigas, que es la 
evidencia 1009020102, y a esta evidencia se le asigna la 
firma digital. Se está hablando de dos cosas diferentes. 
Una cosa es la adquisición, durante el proceso de registro, 
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es decir, se hace la adquisición y se ve que el portátil 
tiene conectados dos dispositivos. Uno es un pendrive y 
otro es una tarjeta microSD, pero en el parcial 4 no se 
está viendo el pendrive. No duda de que esté, porque está 
ahí, y está puesto, pero no se analiza en este informe 
parcial. En la diligencia de clonado, cuando se detalla lo 
que había junto a este ordenador, con este número de serie, 
que es el que han dicho que han analizado, aparecían 
también estos números, con esta otra evidencia que no 
analizan en el parcial 4. Está puesto que la microSD, que 
sí analizan, porque es la que aparece al folio 4576, tiene 
una firma hash con un número que repiten. En el clonado es 
la firma hash la que aparece, siempre y cuando no haya 
habido un error tipográfico. La firma hash es el resultado 
de la aplicación de un algoritmo matemático que se supone 
irreversible. Se hace esta firma para decir que un 
dispositivo o que un fichero tiene una huella dactilar, 
algo que es único para este dispositivo en el momento de 
realizarlo y, en el supuesto caso de intentar alterar este 
dispositivo, se puede comprobar con esta huella digital que 
ha sido alterado este fichero, dispositivo o imagen al que 
se haya aplicado el hash.  
 
 
     Los peritos de las defensas están de acuerdo en cuanto 
a la definición. Esto es lo que hace que lo que hay ahí sea 
eso y no haya discusión ni posibilidad de cambio, pues 
certifica que, efectivamente, lo que aparece en este sitio 
es lo que está asociado a esta firma digital. Este 
contenido, que es algo así como la huella o el ADN, que 
está relacionado con un objeto. Dos contenidos son iguales 
si tienen la misma firma digital; si no es así, no se 
considera que son iguales.  
 
 
     En relación con el folio 4581, en el párrafo segundo 
dicen los peritos funcionarios que "Posteriormente al 
clonado, fue calculada la firma digital (MD-5) del volumen, 
de acuerdo con los procedimientos informáticos forenses 
establecidos. El valor resultante de esta firma es 
“D4C6454599441A9F02BCCBBB78D3DEF5”. Aparece otra firma 
digital diferente, pero esta firma digital diferente no 
está en la diligencia de clonado, ni aparece en ningún otro 
documento, más que aquí. Explican que se está hablando de 
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dos cosas diferentes, como figura en el informe pericial. 
Cuando se realiza la práctica de la diligencia de entrada y 
registro, se aprecia que, en el ordenador, existe montado 
un volumen cifrado, que es éste, que se adquiere en el 
sitio, y este volumen cifrado es el que arroja este hash. 
Hay un volumen cifrado, como han explicado, que se detectó 
con el volumen Truew Crypt. Este es el contenido de este 
volumen, que está dentro del dispositivo físico que 
corresponde a la tarjeta microSD. La diferencia entre 
físico y lógico viene a ser como en el caso que nos ocupa. 
El MD-5 que se ha extraído al principio es el de la tarjeta 
como tal, pero, al encontrarse que estaba montado el 
volumen True Crypt, para poder acceder a esta información 
se hace una imagen “dd”, que es un programa que se utiliza 
con Linux, que hace una imagen “bit a bit” exacta del 
contenido lógico, no físico, creado por la aplicación True 
Crypt. Para dar certificación de que este volumen se queda 
inalterable en el momento de la adquisición, se calcula una 
firma digital, sobre este volumen lógico, que es totalmente 
diferente a la del volumen físico, que es el de la tarjeta. 
Está puesto ahí y está puesto en el informe pericial, a 
diferencia del físico, que es el que aparece en la tarjeta 
cuando se adquiere.  
 
 
     El señor Elorza manifiesta que, cuando leen cada uno 
de los informes periciales, siguen la misma estructura que 
se sigue en otros informes que se han explicado antes. En 
este caso, con esta evidencia, hacen una serie de procesos 
y sacan la firma digital, que coincide con la ficha de 
clonado que se ha comentado antes, y sin embargo no 
encuentran ningún dato. De ahí se deduce que discrepan 
dichos peritos particulares con el informe de la Guardia 
Civil, porque se desconoce cómo se ha obtenido la 
información a la que hacen referencia con la firma digital 
que se ha mencionado, y de esta información, que se ha 
extraído en algún momento, no han dispuesto. En la 
evidencia acabada en 20103 (tarjeta microSD marca Silver 
Hi-Tec), únicamente al analizar, sí han comparado que la 
firma digital coincide, pero no encontraron ningún dato de 
información asociado a la misma que coincida con el informe 
pericial. Esta evidencia que han analizado no es la 
evidencia de la que se extrae esta documentación, sino que 
se encuentra dentro de su evidencia y, en el momento de la 
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obtención, estaba descifrada porque estaba corriente. Es un 
volumen True Crypt que está levantado. Esta adquisición se 
hace en presencia de la Letrada de la Administración de 
Justicia, y es lo que se analiza, aunque difícilmente lo 
pueden analizar porque estaba cerrada. No se podía 
analizar, una vez cerrado este dispositivo. Añadió el señor 
Martínez que, si el volumen cifrado está abierto, esta 
información se puede extraer, pero no sabe por qué no se ha 
salvado aparte.  
 
 
     Al respecto, uno de los peritos de la Guardia Civil 
replica que se ha salvado aparte, en un fichero del que se 
calcula el MD-5. No le corresponde al Grupo de Informática 
Forense de la Guardia Civil decir el contenido de todo lo 
que tienen. Solicitan todas las evidencias y las analizan, 
una a una y, a raíz de ese análisis, elaboran una serie de 
informes. En este caso, la información a la que hacen 
referencia con la firma digital no se encuentra, con lo 
cual no pueden asegurar que esta información exista, porque 
no se dispone de ella, y tampoco pueden asegurar que no 
exista, ni tampoco pueden asegurar que esta firma coincida, 
porque no existe ninguna información en la que se acarree 
la firma. Los agentes de la Guardia Civil no entran a 
formar parte de la valoración que hacen los peritos de las 
defensas. Simplemente han hecho el análisis del contenido 
de este volumen que, durante la diligencia de entrada y 
registro del despacho de la calle Elcano de Bilbao, se 
participó a la Letrada de la Administración de Justicia. 
Además, cuando se les solicitaron las evidencias, se 
solicitaron por el conducto reglamentario. No las 
entregaron personalmente, pero una copia de estas 
evidencias tiene que obrar en las actuaciones. Se hizo una 
relación de los dispositivos que querían ver, y se les 
participó.  
 
 
     Sobre por qué esta firma digital, que aparece al folio 
4581 (la mencionada “D4C6454599441A9F02BCCBBB78D3DEF5”) no 
está en la diligencia de clonado y no aparece en la 
diligencia del folio 1287, manifiestan que la diligencia de 
clonado se le participa al Secretario Judicial. En el 
momento de hacer la adquisición física del dispositivo, se 
arroja esta evidencia y se procede a hacer un análisis y 
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estudio en vivo del contenido del dispositivo. En este 
caso, se participó a la Letrada de la Administración de 
Justicia que se iba a proceder a tomar una imagen “dd” del 
contenido del volumen. Si, a lo mejor, en ese momento, la 
Secretaria no lo apuntó, lo desconoce. El proceso está 
pautado paso por paso; si no, no se reflejaría aquí.  
 
 
     En el folio 4579 hablan del estudio de los contenidos 
del dispositivo, y ponen de manifiesto que “se trata de un 
volumen cifrado de utilidad True Crypt, del que no se puede 
extraer información, por no disponer de la contraseña ni 
del archivo llave necesarios para su apertura”. Confirman 
los peritos funcionarios que no lo abrieron. Este fichero 
no tiene archivo llave. Cuando se practicó la diligencia de 
entrada y registro, alguien estaba trabajando en este 
ordenador y tenía abierto este volumen. Llegaron y estaba 
abierto el volumen del ordenador; lo aseguraron, de acuerdo 
con su protocolo, y se hizo el volcado a través del 
comando. En el momento de la práctica de la diligencia de 
registro, estaban trabajando, con el ordenador encendido y 
el volumen abierto. Quien quiera abrir la información, debe 
tener una contraseña que se desconoce por los peritos, y se 
abre, permanece abierto, como una unidad más en el 
dispositivo. Mientras esté abierto, puede accederse al 
contenido de la información de este volumen lógico que está 
cifrado. Cuando esta aplicación desmonta el volumen que se 
encuentra abierto o se apaga el ordenador, esta información 
se pierde en ese momento. Está ahí contenida en este 
volumen cifrado, pero no se tiene acceso si no se tiene la 
contraseña. Estaba abierta, escrita por parte del usuario 
que en ese momento estaba en el ordenador.  
 
 
     Dijeron los peritos funcionarios que consiguieron 
acceder a la información porque estaba abierto el 
ordenador, porque si hubiera estado cerrado no se habría 
podido hacer nada. Son dos cosas diferentes. Si un volumen 
está cifrado y no disponemos de los medios de apertura, que 
puede ser una contraseña o una contraseña con llave o el 
método que sea, no se puede acceder. Si está abierto, sí se 
puede acceder. De hecho, a efectos del usuario, es como si 
se tratase de un disco más, dentro de los programas del 
sistema.  
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     Al folio 1257, que es la página 5 del acta de entrada 
y registro en el despacho de la calle Elcano nº 20 
entreplanta de Bilbao, levantada por la Letrada de la 
Administración de Justicia y firmada por los agentes de la 
Guardia Civil que participaron en ella, incluso por algunos 
de los que también han hecho luego el clonado, se dice: "Se 
procede a clonar el portátil, que se encuentra apagado, 
marca Acer modelo Aspire 3610”, con el número de serie ya 
mentado. La Sra. Secretaria dice que estaba cerrado. A lo 
que un perito Guardia Civil responde que no se puede clonar 
si está encendido, porque después de hacer el procedimiento 
de análisis en vivo, en el que se extrae el volumen “dd” de 
la tarjeta, es decir, la imagen del volumen abierto, se 
apaga el ordenador, en presencia de la Secretaria, se 
extrae el disco duro y se hace una copia del mismo. En el 
informe hay un párrafo que pone que, no obstante, en la 
diligencia de entrada y registro donde fue intervenido este 
dispositivo, tal como consta en las actas judiciales, se 
procede a extraer información extraída en el portátil 
cuando “éste se encontraba encendido” (folio 4580). De ahí 
viene el origen de la controversia. Luego, para poder hacer 
el clonado del dispositivo, del disco duro, hay que apagar 
el ordenador, extraer el disco duro y pincharlo, y por eso 
pone que está apagado, porque se apaga. Son procedimientos 
diferentes. Por un lado, se trata de salvar la información, 
durante un espacio de tiempo, y por otro, se trata de 
clonar el dispositivo, cuando está apagado. Por eso hablan 
de un análisis en vivo del ordenador. En un momento está 
encendido y se apaga después; de ahí que la Secretaria pone 
que está apagado, porque se apaga después. Son dos 
procedimientos distintos, y de hecho, tiene la foto del 
ordenador encendido, con el volumen clonado, y está 
explicado aquí (folio 4580). Durante el proceso de 
vigencia, está encendido, se adquiere la información del 
volumen que está abierto, durante el tiempo en que el 
ordenador está encendido, y luego siempre se apagan todos 
los ordenadores. Cuando se quita el disco duro de todos los 
ordenadores, tienen que estar siempre apagados.  
 
 
     El perito señor Elorza manifestó que aquí sí han 
recuperado la información del ordenador encendido, pero 
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esta información, de la que no han dispuesto, no la han 
podido comprobar. Así como en el resto de los informes sí 
han podido comprobar, una a una, las evidencias de las que 
se han ido haciendo estudios, en este caso esta información 
que se ha recuperado de un ordenador encendido y que estará 
guardada, no sabemos si está guardada o no, no disponen de 
ella. No pueden afirmar que en esta evidencia haya esta 
información. A lo que el perito señor Martínez adiciona que 
desconoce por qué no tienen esta información, porque se 
puso a su disposición.  
 
 
     Sobre esta cuestión, los peritos Guardias Civiles 
contestaron que les consta que se les entregaron el 
material que habían pedido. Si no pidieron esa información, 
lo desconoce. No saben por qué no la tienen. No la 
ocultaron, porque la información está escrita aquí. Por lo 
que dicen los otros peritos, recibieron las evidencias a 
las que se asocia la tarjeta SD, donde está el volumen 
montado y, por lo que demuestran, podrían haber visto que 
este dispositivo no muestra información y podían haber 
solicitado que se viese si había un botón de cifrado que 
hacía referencia a esto. Del dispositivo original que 
reciben, tiene que haber un fichero del que se desprende 
claramente que se trata de un posible contenedor de algún 
volumen cifrado. Con lo cual, puede que no se lo hayan 
hecho llegar, pero analizando esta tarjeta, podrían haber 
visto perfectamente que había un volumen cifrado, según se 
ve leyendo su informe técnico pericial, y lo podrían haber 
solicitado. 
   
 
     Abundando en las aclaraciones sobre el informe parcial 
4, en concreto en un dispositivo que está en el folio 4605 
del tomo 8, que es una memoria externa USB (pendrive) azul, 
de la marca PNY y de 4 Gb de capacidad, etiquetada durante 
el clonado como evidencia 1009020707, en la que aparecen 
unos dibujos con la ubicación de un zulo, los peritos 
informantes han relatado que en este USB había archivos 
activos y se ven dos carpetas, una llamada Errobi y otra 
llamada Zubitak.  
 
  
    Al respecto, los peritos de las defensas dijeron que el 
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listado de ficheros no lo tienen, pero sí es cierto que 
conocen la prueba de los dispositivos y los refunden en el 
informe pericial, y tienen el listado de las carpetas y el 
contenido de las mismas. Ponen que los ficheros activos 
están todos cifrados, con extensiones asc o pgp. Están 
listados en unas estructuras llamadas Errobi y Zubitak. Hay 
otros dos archivos, que son “aupa.asc” y “orenting 
froga.zip.cgp”. Si vamos a la carpeta Errobi, hay seis 
archivos, uno se llamaba 1-marraskia y los demás archivos 
tienen la palabra marraskia (que significa dibujo, según la 
intérprete). Son cuatro dibujos y luego “Azalpenak 
Errobitik.asc”. No tienen acceso a estos informes. No 
obstante, la herramienta que utilizan para analizar genera 
automáticamente un listado de ficheros de todo el contenido 
del dispositivo, que se entrega a la Unidad encargada de la 
investigación en una carpeta de su dispositorio de entrega 
de resultados, que se llama anexos, y aquí tienen todo el 
listado de los ficheros que hay en el dispositivo, con sus 
propiedades, fecha de creación, modificación, acceso, firma 
digital, etc. Los peritos de las defensas indican que no 
tienen acceso a esta información, pero la Unidad sí y 
desconocen el nombre de todos los ficheros que hay ahí. En 
el informe pericial, no ponen el contenido de todos los 
ficheros. Va el fichero y el listado de ficheros. En el 
informe dicen que hay diversos ficheros activos, todos 
ellos cifrados. Si no tienen la contraseña y la clave, no 
pueden acceder a los ficheros cifrados. No se logra esta 
contraseña del análisis de algún otro dispositivo, ni se 
logra abrir o descifrar estos archivos de algún otro modo.  
 
 
     Aclararon los peritos de la Guardia Civil que no se 
logran abrir los ficheros activos, no pudiendo acceder al 
interior de los mismos, por carecer, tanto de llave privada 
como de contraseña. En los demás dispositivos, los ficheros 
que no tienen llave o contraseña no pueden descifrarlos. En 
los que sí las tienen, sí pueden entrar. No saben de qué 
ficheros se está hablando. Cuando se trata de los que están 
activos en este USB, y si están cifrados y no los han 
conseguido descifrar, es porque no tienen contraseña o 
llave y contraseña. Lo que sí consiguen es recuperar estos 
4 dibujos del espacio sin asignar del disco USB. Son 
archivos no accesibles para el usuario que conecta este 
dispositivo, pues cualquier usuario no los puede ver. La 
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única manera de tener esos ficheros es mediante análisis de 
información forense, en el que se encuentra esta 
información de ese espacio sin asignar. Una persona que no 
sea usuario avanzado de informática es incapaz de recuperar 
esta información. En este caso no se puede extraer, de 
estos archivos que recuperan, quién es el autor de estos 4 
dibujos, cuándo se han realizado, o algún otro dato para 
identificar a su posible autor. Cuando se elabora un 
fichero, este fichero tiene una serie de datos asociados al 
mismo, llamados metadatos, en los que viene la información 
relacionada de quién lo ha creado, quién lo ha modificado, 
fecha de creación, etc. En este caso, aunque han podido 
recuperar estos ficheros, no se ha recuperado información 
relevante de los metadatos, con lo cual no pueden afirmar 
quién es el autor. Finalmente, ratificaron los informes que 
emitieron, fechados el 1-3-2017, el 6-3-2017, el 16-3-2017 
y el 16-5-2017.  
 
 
     Preguntados los peritos de la Guardia Civil sobre el 
momento en que se realiza el clonado de los dispositivos 
incautados, respondieron que, en la medida en que se puede, 
el clonado se hace en los registros, pero siempre y cuando 
tengan la autorización judicial, y la demanda de la Unidad 
investigadora sea ésa. En lo que no dé tiempo, se usa algún 
tipo de método alternativo. Cuando no dé tiempo clonar o 
surge algún tipo de problema, los clonan en el Juzgado. Es 
lo más habitual. Y preguntados por qué tardan algo más de 
un año en presentar el informe, manifiestan que, 
básicamente, es una cuestión de flujo de trabajo. El Grupo 
en el que trabajan viene haciendo unos cien informes al 
año, trabajan lo que trabajan porque van entrando un grupo 
de casos y según se los facilita la Dirección de 
laboratorio. Tardan un año porque había varios casos 
delante de éste. 
   
 
     Por último, los peritos de las defensas destacaron 
que, en el caso del informe parcial 4, no han encontrado 
alguna diferencia o contradicción entre su análisis y el de 
los técnicos de la Guardia Civil, salvo que los agentes de 
la Guardia Civil no identifican la información relativa a 
la identidad del creador. No existen contradicciones entre 
ambos informes, pero como no tienen los metadatos, no se 
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puede saber quién es la persona que ha emitido los 
documentos encontrados. 
  
 
     3.2.- En cuanto a la prueba pericial grafológica, fue 
practicada con los peritos Guardias Civiles XX y XXX, 
quienes manifestaron en el plenario que confeccionaron dos 
informes grafológicos en esta causa. En el primer informe, 
participaron los dos, y a él haremos referencia en el 
apartado de esta Fundamentación Jurídica dedicado a la 
acusada Saioa Agirre Arauko. En el segundo informe, sólo 
intervino el primer perito nombrado.   
      
 
     Respecto al segundo de los informes, de fecha 19-6-
2012, consta a los folios 5295 a 5323 del tomo 9. Es el 
informe 10/06261/G-701. Sólo lo ha realizado el primer 
perito, el S-76003-X, junto con otro compañero. Manifestó 
el comparecentie que realizó diversos análisis, aunque sólo 
se le preguntó por el del folio 5316 -PDF 418-. Tras 
personalizar las muestras de tres individuos que se remiten 
como indubitadas, consideraron procedente atribuir a Igor 
Suberbiola Zumalde la autoría de las anotaciones 
manuscritas originales sobre las que el documento ha sido 
confeccionado, ya que se trataba de una fotocopia.   
  
 
     Explicó el perito que, en este caso concreto, la 
muestra de la persona a la que se atribuye la autoría ya 
fue estudiada por el departamento de grafística en el año 
1995 en otro informe pericial, el 1622-G-95. En ese 
momento, contaron con la muestra original de esta persona, 
con lo cual, en su momento, se tomaron imágenes y se 
realizó un estudio de la muestra y, al compararla con la 
muestra que se ha remitido como fotocopia, puede comprobar 
que no se veía alterada la idoneidad de la muestra, en el 
sentido de que procedía de su original. Aparte de esto, al 
cotejarla con otra muestra fotocopiada, hay ciertos 
parámetros escriturales que pueden tenerse en cuenta, como 
puede ser la presión escritural o algún otro aspecto 
general; pero debido a la cantidad de rasgos grafonómicos 
individualizadores que se ven en las muestras comparadas, 
es por lo que, al final, concluyeron, no con un grado de 
conclusión contundente, sino que consideran procedente 
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atribuir la autoría a esta persona, por la limitación a que 
obedecen estos parámetros de escritura general. Especificó 
que, tradicionalmente, los estudios grafológicos pueden 
hacerse con muestras fotocopiadas que reúnan requisitos de 
calidad, cual es el caso, máxime habiendo contado con la 
muestra original en su día. 
  
 
     3.3.- En cuanto a la prueba pericial lofoscópica, fue 
practicada con los peritos Guardias Civiles XXX y XXU, 
puesto que el tercer perito, con identificación XXX, 
falleció. Dijeron que confeccionaron tres informes, que 
ratificaron en el plenario. Los dos primeros, son los 
informes 10/05624-01/ID y 10/05624-02/ID, respectivamente 
obrantes a los folios 3551 a 3558 el primero y folios 3659 
a 3665 el segundo, en tanto que el tercero (el 10/06139-
01/ID) figura en los folios 3655 a 3658, todos del tomo 6 
de la causa.  
 
 
          1.- El primer informe es el estudio de las 
huellas halladas en un secador manos típico de los baños, 4 
documentos y un trozo de plástico transparente. La 
conclusión consistió en que se revelaron 25 huellas, y no 
se ha identificado ninguna.  
 
 
          2.- El segundo informe recae sobre una nota de 
papel o un trocito de papel y dos sobres. De aquí se han 
revelado 8 huellas, y también han quedado todas ellas sin 
identificar.  
   
 
          3.- Y el tercer informe, en el que se hizo el 
análisis de una bolsa de plástico con la inscripción REDCOM 
y un sobre con el logotipo AIURI. En éste, se revelaron: 1 
huella en la bolsa y 3 en el sobre. Estas tres huellas se 
han identificado como de Haizea Ziluaga Larreategi. 
  
 
     3.4.- Y en referencia a la prueba pericial genética, 
fueron dos las que se practicaron en el juicio celebrado:  
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          1.- La primera, con los peritos Guardias Civiles 
XXP y XX, quienes indicaron que realizaron el informe nº 
10/06139-01/BI, obrante a los folios 3723 y 3724 del tomo 7 
de la causa. Analizaron dos evidencias: una bolsa de 
plástico de color rojo y un sobre de papel, ambas recogidas 
en el despacho de la calle Elkano nº 20 entreplanta de 
Bilbao. La conclusión a la que llegaron es que del análisis 
de ADN de las evidencias no se ha obtenido resultado 
positivo. Ratificaron su informe. 
   
 
          2.- La segunda, con los peritos Guardias Civiles 
XX y XX, quienes indicaron que realizaron el informe nº 
10/05624-07/BI, obrante a los folios 3928 y 3929 del tomo 7 
de la causa. Analizaron cuatro evidencias: un trozo de 
papel con texto a ordenador en euskera, dos trozos de papel 
blanco unidos con cinta adhesiva transparente, un sobre 
blanco con solapa autoadhesiva de tamaño mediano y otro 
sobre blanco con solapa autoadhesiva de tamaño pequeño. La 
conclusión a la que llegaron es que del análisis de ADN de 
las evidencias no se ha obtenido resultado positivo. 
Ratificaron su informe. 
  
 

     4.- Prueba documental. 
       
 
      Como prueba documental, como ocurrió en el examen de 
la acreditación probatoria efectuada en el denominado 
Bloque I, hemos de referirnos a la profusamente diseminada 
a lo largo de todo el procedimiento y a la que ya hemos 
hecho específica referencia en los apartados anteriores, al 
examinar los declaraciones de los acusados, las 
testificales y las periciales practicadas, así como los 
documentos y efectos incautados durante los registros 
practicados, de la que en el plenario se ha hecho continua 
mención al examinar todos los extremos de la investigación, 
en la que destacamos la abundante documental acumulada 
durante la instrucción e incluso cuando el procedimiento 
pendía en este órgano judicial enjuiciador.  
 
 
     Reiteramos que de dicha documentación se han extraído 
puntuales informaciones que simultáneamente han servido a 
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las partes personadas para fundamentar el ejercicio de la 
acción penal formulada por el Ministerio Fiscal y las 
acusaciones populares personadas y la tesis exculpatoria 
mantenida por las defensas de los inculpados, sobre la base 
de los indicios incriminatorios plasmados en los 
correspondientes escritos de conclusiones de aquellas 
acusaciones.   
 
 
     * No podemos concluir esta Fundamentación Jurídica sin 
hacer referencia a la denominada pericial de “inteligencia 
policial”, que ha acaparado gran parte de la practica 
probatoria en este procedimiento cuyas líneas directrices 
ha matizado la jurisprudencia, para hacer predominar el 
criterio judicial sobre la opinión de los expertos 
policiales que emiten sus informes.  
 
 
     En este sentido, la S.T.S. nº 984/16, de 11-1-2017 ha 
indicado que “esta Sala ha declarado ... que la prueba 
pericial de "inteligencia policial" -cuya utilización en 
los supuestos de delincuencia organizada es cada vez más 
frecuente-, está reconocida en nuestro sistema penal pues, 
en definitiva, no es más que una variante de la pericial a 
que se refieren tanto el artículos 456 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, como el artículo 335 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, cuya finalidad no es otra que la de 
suministrar al Juzgado una serie de conocimientos técnicos, 
científicos, artísticos o prácticos para fijar una realidad 
no constatable directamente por el Juez y que, obviamente, 
no es vinculante para él, sino que como el resto de 
probanzas, quedan sometidas a la valoración crítica, 
debidamente fundada en los términos del artículo 741 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal (S.T.S. nº 970/1998, de 17 
de julio). Dicho de otro modo, es una prueba personal, pues 
el medio de prueba se integra por la opinión o dictamen de 
una persona y, al mismo tiempo, una prueba indirecta, en 
cuanto proporciona conocimientos técnicos para valorar los 
hechos controvertidos y no un conocimiento directo sobre 
cómo ocurrieron los hechos”. Sigue explicando dicha  
resolución que “En todo caso, son actuaciones que auxilian 
claramente al Tribunal, permitiéndole conocer y evaluar 
modos de comportamiento delictivo -generales o concretos- 
que pueden estar llevándose a término y que precisan no 
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sólo saber de la existencia de determinadas morfologías 
delincuenciales, sino -desde el estudio de la 
criminalística y desde la experiencia extraída con otras 
actuaciones diversas- de la forma de organización que 
requiere llevarlas a término o que suele acompañarles en la 
mayor parte de los supuestos, de sus objetivos, de su 
metodología operativa o, incluso, sobre los puntos de 
conexión que los hechos investigados pueden tener con otros 
delitos ya cometidos y sometidos a investigación policial, 
así como de cualquier otro elemento que pueda entenderse 
necesario para la mejor comprensión o esclarecimiento de un 
comportamiento criminal, siempre que su extracción venga 
facilitada por una actuación policial, dedicada, continua y 
especializada”. 
  
 
     Tales ideas generales, con el tiempo, se han sometido 
a matizaciones, como las recogidas en la S.T.S. nº 91/21, 
de 3-2-2021, que alude a “la necesidad de que sea el Juez, 
de forma directa y no vicaria, quien valore la prueba y 
realice, en el caso de prueba indirecta, el razonamiento 
que le conduce desde los indicios plurales a reputar 
acreditado un determinado hecho. No puede delegar esa tarea 
en otros, por mucha que sea la cualificación de éstos”. 
Añade esta resolución que “Un Tribunal puede basar su 
veredicto de culpabilidad en los elementos aportados en una 
pericial de inteligencia (datos como la forma de actuar de 
una determinada banda terrorista, las características de un 
grupo criminal, técnicas operativas delicuenciales en 
ciertos ámbitos, conocimiento de hechos similares que 
revelan un  modus operandi  de determinada  mafia,  crónica 
verificable de la historia de una organización criminal; 
etc.); pero habrá de valorar personalmente ese conjunto de 
elementos ponderando, si se quiere, los razonamientos 
verbalizados por los "peritos" ... Es el Tribunal el 
llamado a alcanzar esa certeza y a expresar en la sentencia 
sus razones, sin hacerlas descansar en la valoración de los 
agentes. En ese sentido y con esos condicionantes, son 
valorables las periciales de inteligencia obrantes en las 
actuaciones y explicadas y expuestas por sus autores en el 
plenario en un escenario de contradicción”. 
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      * En definitiva, concluimos que, a través de prueba 
practicada, se han acreditado los cargos imputados a 
Arántzazu Zulueta Amutxastegi, Naia Zuriarrain Mendiguren, 
Jon María Enparantza Agirre e Iker Sarriegi Etxabe, pues 
con la multitud de datos acumulados a lo largo del 
procedimiento tramitado, reiteramos que todos tienen la 
suficiente potencia acreditativa de la perpetración 
criminal dirigida contra dichos acusados, siempre en 
referencia a esta primera atribución delictiva que hasta 
ahora hemos venido tratando, alusiva al tipo de integración 
en la organización terrorista ETA.  
 
 
      Sin necesidad de volver sobre materias que ya han 
sido objeto de examen en el apartado de Cuestiones Previas, 
es lo cierto que de las sesiones del juicio oral se extraen 
diáfanamente tales conclusiones condenatorias, al apreciar 
este Tribunal la pureza del procedimiento, por ausencia de 
irregularidades en la tramitación de las diligencias de 
investigación practicadas y en las pruebas realizadas. Sus 
líneas directrices se sitúan en los contornos de las actas 
de los registros practicados, en consonancia con las 
testificales de los funcionarios de la Guardia Civil que 
ejercieron las funciones investigadoras, antes y después de 
la judicialización de los actos de comprobación delictiva. 
Por ello, debemos rechazar las reticencias de las defensas 
acerca de supuestas anormalidades en la práctica de las 
detenciones y de las entradas y registros; sobre la 
pertenencia y titularidad de los objetos encontrados y 
dispositivos incautados, y sobre la propia actuación de los 
funcionarios intervinientes, a los que no puede oponerse 
tacha alguna, a pesar del tiempo transcurrido y de la 
variedad de actuaciones que protagonizaron. Por lo que no 
podemos conceder crédito a la impugnación por tales 
defensas de la actividad procesal desarrollada, al haber 
gozado sus patrocinados de todos los derechos procesales de 
naturaleza constitucional, entre ellos el derecho a no 
declararse culpables y a contestar sólo a las preguntas de 
sus abogados o de otros abogados de las demás defensas. 
Conclusiones condenatorias a que se llega a pesar de no 
encontrarse huellas ni vestigio genético alguno en los 
dispositivos informáticos intervenidos a tales acusados.  
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      Antes de abordar el examen individualizado sobre la 
conducta de cada acusado, no podemos obviar la existencia 
de un primer obstáculo, que en los cuatro casos sometidos a 
examen ha podido superarse. Nos referimos a la 
identificación de los alias de los acusados por medio de 
los perfiles que ellos mismos ofrecían o que otros definían 
de ellos en los documentos o comunicaciones cuya remisión, 
recepción o posesión se les atribuye. En este sentido, no 
podemos sino destacar la encomiable labor de los 
funcionarios de la Guardia Civil en aras a la búsqueda de 
estos perfiles personales de cada uno de los acusados por 
medio del examen de los documentos encontrados.  
 
 
      ** Con relación a la acusada Arantza Zulueta 
Amutxastegi, la identificación de sus alias de “Marxel”, 
“Martxel” y “Bixer” (este último a partir de junio de 2009, 
por razones de seguridad y por así ordenarlo ETA), se 
extrae de la búsqueda de elementos indiciarios acordes con 
su perfil. Del contenido de los documentos encontrados en 
los dispositivos a ella incautados pudo determinarse sin 
ambages que aquellos alias corresponden a la mencionada 
acusada, por cuanto la organización terrorista ETA le fue 
asignando actividades propias de su condición de abogada 
vinculada a presos de dicha banda. Así, se le encargó un 
estudio de las medidas de seguridad de la Audiencia 
Nacional, que sólo podía efectuar una persona familiarizada 
con dicha sede judicial, o la creación de una red de 
espionaje denominada “Amarauna”, para cuya explicación de 
detalles se estableció una cita en París para el 15-1-2010, 
no existiendo datos sobre su efectiva realización, pero sí 
acerca de que ETA trazó un itinerario que coincide con un 
plano de la capital francesa hallado en un dispositivo 
informático intervenido en el despacho de la acusada, 
existiendo información sobre un viaje que hizo a París 
varios días antes, así como la sugerencia de ETA sobre 
visitar a presos de la organización para justificar el 
viaje y evitar sospechas que comprometan su seguridad y la 
de sus interlocutores, lo que igualmente lleva a su 
condición de abogada. Asimismo, consta que a una reunión 
del Colectivo de Abogados no pudo acudir porque tenía que 
asistir como abogada a un preso preventivo, aparte de que 
visitó en la cárcel al ex dirigente de ETA apodado “Pakito” 
a instancias de la organización terrorista para informar a 
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ésta de las iniciativas del mencionado disidente, alejadas 
de la ortodoxia estratégica de la banda terrorista. Si bien 
es cierto que en una concreta comunicación “Marxel” habla 
de Arantza Zulueta en tercera persona, ello ocurrió en una 
sola ocasión y se debió a motivos de seguridad, para 
intensificar la preservación de su identidad en el 
documento de que se trataba. Como tampoco supone óbice 
alguno que, según informaciones periodísticas, uno de los 
alias de Francisco Javier López Peña (“Thierry”) sea el de 
“Marxel”, posibilidad que es plenamente compatible con 
idéntico alias atribuido a la referida acusada, habida 
cuenta que el perfil de éste no encaja en las actividades 
como abogada encomendadas y desarrolladas por la Sra. 
Zulueta Amutxastegi.  
  
 
     Por lo demás, dicha acusada era la que ejercía la 
dirección del referido Colectivo de Abogados, incluido en 
la estructura Halboka, adscrita al denominado Aparato 
Político de ETA, cuya finalidad era controlar a los 
militantes de la organización terrorista a través de las 
comunicaciones que recibían y de las notas, atxas, kantadas 
o autocríticas que ellos enviaban, planificando sus 
reivindicaciones y asegurando la cohesión del Colectivo de 
Presos como medida de supervivencia de la banda. Asimismo, 
le ordenaban confeccionar los informes que desde el Comité 
de Dirección de la organización terrorista le encomendaban, 
proponía atentados contra determinados objetivos, sugería 
la formación de los militantes para el caso de que fueran 
detenidos, y participaba en la gestión y recaudación del 
llamado impuesto revolucionario. 
 
 
      ** En relación a la acusada Naia Zuriarrain 
Mendiguren, sus comentarios sobre persona que hasta el año 
2008 estuvo presa en Francia, con compañero sentimental 
también comprometido con la causa vasca independentista y 
violenta, sometida a tratamiento de fertilidad, operada por 
problemas oftalmológicos, que estudiaba informática y 
relizaba su trabajo en un despacho de abogados, 
obligadamente nos sitúa ante la persona que firmaba sus 
comunicados o documentos bajo el alias de “Lierni”, con 
cuya denominación también recibía aquellas notas.  
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     Se ha acreditado que la mencionada acusada, desde su 
puesto de trabajo en el despacho jurídico de la calle 
Elcano nº 20 de Bilbao, ejercía su labor como máxima 
responsable del KT o Grupo Coordinador de Halboka, que 
sustituyó al Frente de Cárceles o de Makos de la 
organización terrorista ETA. Como tal responsable, dicha 
acusada gestionaba las reuniones de la Permanente de dicha 
subestructura, gestionaba su archivo, elaboraba informes 
mensuales, escribía notas y circulares al responsable de 
cada centro penitenciario, así como circulares a las 
interlocutores del Colectivo de Presos (denominados 
mintzakides) y ordenaba repartir periódicamente los Ekias 
(boletines de ETA) que eran introducidos en las prisiones 
de modo clandestino por los miembros del Colectivo de 
Abogados (también conocidos, sucesivamente, como 
bertsolaris, apaizas y curas).   
 
 
      ** En relación al acusado a Jon María Enparantza 
Agirre, sus detectados comentarios sobre que llevaba, a 
finales de 2006, 21 años militando en organizaciones de la 
Izquierda Abertzale; su estrecha vinculación con 
Askatasuna, donde llegó a ser portavoz; su cambio de 
actividad en enero de 2007, al cesar de sus 
reponsabilidades en Askatasuna; sus responsabilidades 
familiares, al tener pareja y cinco hijos; su condición de 
abogado, así como su cita en la Iglesia del Buen Pastor de 
San Sebastián el 18-5-2008, encajan en la atribución del 
alias “Mik” o su variante “Mik-Mik”, que a partir de junio 
de 2009 modificó por el alias de “Anna”, a petición de ETA 
y por razones de seguridad.  
 
 
      Del referido acusado se ha acreditado su relación de 
confianza con la cúpula de ETA, a la que remitía objetivos 
contra los que atentar, sugería acciones violentas, enviaba 
documentación que sirviera para falsificar documentos y 
uniformes policiales y paramilitares, participaba en la 
gestión y recaudación del llamado impuesto revolucionario, 
con tal grado de confianza que incluso en cierta ocasión se 
permitió detraer una parte de la cantidad a remitir. 
También participaba en la elaboración de los Ekias, en la 
gestión del KT o Grupo Coordinador, aseguraba la 
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transmisión de las directrices y circulares de ETA a los 
presos de la banda, así como el traslado a ETA de las notas 
de los presos a la organización terrorista.   
 
 
      ** Y en relación con el acusado a Iker Sarriegi 
Etxabe, la atribución al mismo del alias “Gabai” resulta 
tarea más sencilla, por cuanto en determinados documentos 
incautados, provenientes de estructuras y subestructuras de 
ETA, a veces se le trata por su nombre y primer apellido, 
otras por el principio de su apellido (“Sarri”) e incluso 
por su anterior actividad como futbolista profesional. 
Ejercía de abogado desde abril de 2005 y si bien consta 
documentalmente que en el segundo semestre de 2009 dejó de 
realizar labores dirigentes en el KT, nunca dejó de ser 
bertsolari, al servicio de la banda terrorista.  
 
 
     En el KT asumió la relación entre la organización 
terrorista y los llamados interlocuotores o mintzakides de 
las cárceles, así como recogía periódicamente las notas de 
los presos que recibía de los otros bertsolaris para ser 
entregadas a los responsables del KT, influyendo en los 
letrados del denominado Colectivo de Abogados 
pertenecientes a Halboka, mediante la transmisión de las 
circulares de ETA. 
 
 
 
 

      CUARTO.- Especial referencia a la 
acreditación de los hechos relacionados con el 
zulo encontrado en Francia.  
 
 
 
 
      Ya hemos expresado que los hechos enjuiciados no sólo 
son constitutivos de un delito de integración en 
organización terrorista (extendida a los acusados Sres. 
Zulueta, Zuriarrain, Enparantza y Sarriegi), sino que 
también constituyen un delito de depósito de armas y 
explosivos con finalidad terrorista, previsto en el vigente 
artículo 574 del Código Penal, que se corresponde con el 
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artículo 573 del Código Penal aplicable en la fecha de 
comisión de los hechos, de la que es criminalmente 
responsable Arántzazu Zulueta Amutxastegi. 
 
 
     En este Fundamento Jurídico Cuarto analizaremos el 
tipo delictivo mencionado y la prueba que se ha practicado 
sobre su perpetración.  

 
 

A)  Calificación jurídica. 

 

     Así, pues, los hechos declarados probados en el 
apartado Tercero, subapartado 1, letra g) del relato 
fáctico, en lo que afecta a la acusada Arantza Zulueta 
Amutxastegi, son constitutivos del referido delito de 
depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista, el 
cual  viene regulado en el artículo 574.1 del Código Penal 
(en redacción dada por la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de 
marzo), que establece que “el depósito de armas o 
municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos 
explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de 
sus componentes, así como su fabricación, tráfico, 
transporte o suministro de cualquier forma, y la mera 
colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o 
artificios adecuados, serán castigados con la pena de 
prisión de 8 a 15 años cuando los hechos se cometan con 
cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado 1 
del artículo 573 (es decir, subvenir el orden 
constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el 
funcionamiento de las instituciones políticas o económicas, 
alterar gravemente la paz pública, desestabilizar 
gravemente el funcionamiento de una organización 
internacional, o provocar un estado de terror en la 
población o en una parte de ella).  

 

     De lo cual destacamos como notas características: 1ª.- 
Por un lado, que puede ser cometido por cualquier persona, 
por lo que no es preciso pertenecer a una organización o 
grupo criminal. 2ª.- Por otro lado, que se requiere 
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perseguir alguna de las finalidades que caracterizan a los 
delitos de terrorismo. 3ª.- La consecuencia punitiva actual 
es más severa que la prevista en el antiguo artículo 373 
del Código Penal (que castigaba el delito homólogo con pena 
de 6 a 10 años de prisión).   

 

     Como indican las S.T.S. nº 494/20, de 8-10-2020 y nº 
401/20, de 17-7-2020, "el tipo delictivo castiga a los que 
fabriquen, comercialicen o establezcan depósito de armas no 
autorizadas por las Leyes o la autoridad competente, entre 
las que se encuentran las armas de guerra, ... respecto de 
las cuales se considera depósito la detentación o posesión 
de cualquiera de dichas armas, de modo que una sola arma de 
guerra constituye depósito". 
 
 
     En la misma línea, la S.T.S. nº 137/19, de 13-3-2019 
dice que “el artículo 568 del Código Penal (tipo básico) 
castiga la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos 
explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus 
componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, 
o suministro de cualquier forma, no autorizado por las 
leyes o la autoridad competente. La jurisprudencia de esta 
Sala (S.T.S. nº 689/2017, de 19 de octubre), ha señalado 
que se trata de un delito de peligro, de mera actividad, 
que sanciona las conductas iniciales por el riesgo que 
llevan consigo las sustancias utilizadas y que se consuma 
por la mera tenencia, careciendo de autorización por las 
leyes o la autoridad competente y respecto de la cual el 
legislador ha eliminado cualquier referencia o exigencia de 
un ulterior destino; y que, en cualquier caso, no requiere 
de un resultado dañoso para su comisión, siendo, en 
consecuencia, suficiente su mera tenencia para la 
consumación delictiva"... “El bien jurídico que se pretende 
proteger es la seguridad pública, no solamente entendida 
desde la perspectiva del riesgo que pueda surgir para la 
misma por la posibilidad de una deflagración accidental 
derivada de unas inadecuadas condiciones de almacenamiento 
o transporte, sino también en relación con la utilización 
ilícita que pudiera hacerse de tales sustancias, poseídas 
fuera de todo control y autorización administrativa”. Con 
más razones, los actos aquí enjuiciados son reprochables 
criminalmente, por cuanto dicho depósito de armas, 
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municiones y explosivos tienen como objetivo la alteración 
de la paz pública y el desorden constitucional, al hallarse 
bajo los designios de la organización terrorista ETA. 
 
 
     Asimismo, la S.T.S. nº 813/17, de 11-12-2017, 
establece que “en lo que respecta al delito del artículo 
568 del Código Penal (tipo básico), el actual tipo no 
requiere más que un dolo genérico: la tenencia intencionada 
de aparatos explosivos conociendo que lo son. No es 
necesario acreditar un peligro concreto para terceros, y 
por tratarse de un delito de mera actividad o peligro 
abstracto no requiere un resultado dañoso para la seguridad 
pública, siendo suficiente esa mera tenencia para la 
consumación delictiva y como elementos subjetivos el 
conocimiento de esa tenencia y la voluntad de esa 
posesión”.  
 
 
     Por lo demás, expresa la S.T.S. nº 392/13, de 16-3-
2013 que “es cierto que la tenencia fugaz o desprovista de 
cualquier voluntad o permanencia puede hacer decaer la 
aplicación del tipo penal”. Pero éste no es el caso, puesto 
que en el relato fáctico se recoge que en los tres zulos de 
Francia la acusada tenía a su disposición dos fusiles de 
las marcas Kalachnikov y Cetme en su estado de 
funcionamiento normal, lo que implica una vocación 
indudable de posible utilización, como lo demuestra esa 
disposición y tenencia que rebasa la idea de fugacidad y 
mera posesión transitoria por cuenta de otro. 
 
 
     Respecto a la posesión de las armas, municiones y 
explosivos aprehendidos, dice la S.T.S. nº 60/13, de 2-2-
2013, que “el tipo (básico) del artículo 564.1 y 2.2º exige 
desde el punto de vista objetivo, que el autor, sin las 
pertinentes autorizaciones, tenga una relación física con 
el arma que implique que ésta se encuentra a su 
disposición, es decir, bajo su disponibilidad, tenga o no 
su posesión material, quedando excluidos los supuestos de 
mera posesión fugaz, en los que no puede afirmarse la 
existencia de dicha disponibilidad. Y como elemento 
subjetivo atinente a la culpabilidad se exige el animus 
possidendi, esto es, el dolo o conocimiento de que se tiene 
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el arma careciendo de la oportuna autorización, con la 
voluntad de tenerla a su disposición, pese a la prohibición 
de la norma. Igualmente, el tipo del artículo 568 exige el 
conocimiento de dicha tenencia y la voluntad de dicha 
posesión, con disponibilidad como dominio de hecho sobre 
los elementos que integran el depósito, como capacidad de 
controlar y decidir sobre su destino. 
 
 
     En fin, dice la S.T.S. nº 947/11, de 21-9-2011 que “el 
delito de tenencia ilícita o de depósito de armas requiere 
la existencia de tales objetos bajo la disponibilidad del 
autor, y, además, el conocimiento por parte de éste de 
ambos aspectos.  
 
  
 En el caso juzgado, el conocimiento de la existencia 
de los dos fusiles, de la munición apta para los mismos, 
del cordón detonante y de las sustancias explosivas clorato 
sódico y azufre, revela la disponibilidad de tales 
elementos por parte de la acusada, como resulta del hecho 
indiscutido de que tenía en su poder un pendrive con los 
planos, dibujos y descripciones del lugar de su cobijo, 
cuyo dispositivo estaba oculto detrás de un cuadro con 
alusiones al juicio 18/98 colgado en la dependencia ocupada 
por la acusada Sra. Zulueta Amutxastegi en el despacho de 
abogados de la calle Elcano nº 20, entreplanta, de Bilbao.  
 

 
 

B)  Prueba practicada.  
 
 
 
     Los medios probatorios que acreditan la comisión del 
referido delito consisten en la declaración de la acusada 
(sólo a preguntas de su letrado), las declaraciones de los 
funcionarios policiales españoles y franceses que 
intervinieron en la investigación desplegada, con especial 
incidencia en el hallazgo del pendrive que contenía la 
información recabada y en la localización de los zulos con 
armas, municiones y sustancias explosivas, así como en la 
pericial sobre lo encontrado remitida por las autoridades 
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francesas, que no precisó de su ratificación, al no haber 
sido impugnada por parte alguna.  
 
 
     A dicho elenco probatorio nos referiremos 
seguidamente. 
 
 
     1.- Declaración de la acusada.  
 
 
     En el plenario, ya hemos subrayado que la Sra. Zulueta 
Amutxastegi quiso responder solamente a las preguntas de su 
abogado.  
 
 
     Acerca de si tenía a su disposición armas y 
explosivos, porque tenía unos depósitos en el Estado 
francés, unos zulos con armas de ETA, manifestó que nunca 
ha visto un arma en su vida, ni la ha tocado. Las únicas 
armas que ha visto son las fotografías en los sumarios y en 
los procedimientos en los que ha estado personada y, al 
principio, en esta Audiencia Nacional, cuando se traían las 
armas incautadas y se exponían como armas interceptadas en 
la Audiencia Nacional. Jamás ha visto un arma, e insta a 
quien haga falta a que encuentre una sola huella suya en un 
arma incautada, en el zulo del que se habla o en otro zulo, 
o que encuentren una huella suya en el zulo que dicen haber 
interceptado, e insta a que encuentren alguna huella suya 
en el supuesto USB en el que dicen que han encontrado esto 
del supuesto zulo con armas y explosivos.  
 
 
     Añadió la acusada que la Guardia Civil y las 
acusaciones dicen que había escondido un USB en su 
despacho, detrás de un cuadro, y que estaban estos datos de 
los depósitos. La dicente respondió que el registro en el 
despacho por parte de la Guardia Civil fue un verdadero 
desastre, y es una pena que no han admitido que su letrado 
se persone como testigo en este acto de juicio oral, hasta 
el punto de que el abogado que, de parte del Decano del 
Colegio, asistió al registro, hizo la protesta por cómo se 
estaba haciendo. Había una cantidad de Guardias Civiles que 
no puede ni enumerar, todos por los distintos despachos, 
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una sola Secretaria Judicial, que iba apuntándolo todo, 
unos Guardias Civiles que se dedicaban a clonar USB, otros 
se dedicaban a mirar y arrancar papeles de sumarios 
diciendo que eran documentos, y otros que decían encontrar 
USB no sabemos dónde, y que ahí aparecían. La Secretaria 
apuntaba todo y estaba desbordada. En muchos de los casos 
ni se pone la evidencia en ese momento, se meten los USB en 
bolsas, etc. En fin, fue un verdadero desastre, y lo puede 
atestiguar el letrado Sr. Zenón Castro, que estaba 
presente, y el enviado del Decano del Colegio de Abogados, 
que estaba para dar esta garantía, no habiéndose permitido 
al primero que venga a declarar sobre este extremo, para 
que su declaración pueda someterse a contradicción en este 
acto. Insistió en que el registro fue un verdadero 
desastre, y no sabían de dónde salían tantas cosas.  
 
 
     Preguntada si, de cualquier forma, este USB era suyo, 
manifestó que es imposible que tenga un USB con la 
ubicación de ningún tipo de arma. No sabía por qué estaban 
registrando el despacho. Sólo se les notificó la parte 
dispositiva de la resolución autorizando la diligencia. Fue 
una cosa muy extraña, echaron a todos los abogados, les 
notificaron la parte dispositiva a Naia y a ella, que 
fueron las únicas detenidas, y a todos los demás letrados y 
clientes que había se les echó del despacho; la Guardia 
Civil estaba dentro, ellas dos solas, y a los tres cuartos 
de hora entró el representante del Decano del Colegio de 
Abogados y el letrado Alfonso Zenón, para asistirlas en el 
registro, pero sólo se les notificó la parte dispositiva, y 
nada más. A partir de ahí, por este desastre que ha 
contado, llegaron las protestas de los letrados Alfonso 
Zenón y Ramón Lasagabáster, que venía en representación del 
Colegio, por la forma en que se estaba actuando.  
 
 
     2.- Declaraciones testificales.   
 
 
          2.1.- El testigo Guardia Civil XX manifestó en el 
plenario, previa exhibición de los folios 1268 y 1269 del 
tomo 2 de la causa, PDF 513 y 514, que se hizo constar que, 
al mover un cuadro que había en la pared, aparecieron unos 
pendrives. Está presente cuando aparecieron los dos 
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pendrives detrás de un cuadro del sumario 18/1998. Están 
dentro del despacho: Arantza, que está sentada en una silla 
a la derecha, la Secretaria Judicial, el declarante y otro 
compañero. Su compañero movió el cuadro y cayeron al suelo 
los dos pendrives. 
 
 
          2.2.- El testigo Guardia Civil XX dijo que sabían 
que el despacho de Arantza Zulueta era el de ella porque 
recuerda que lo marcó otro abogado que estaba en ese 
despacho, que les dijo cuál era, y luego, conforme avanzaba 
el registro, ella hizo un comentario acerca de que toda la 
documentación que había allí era de su labor profesional, y 
después, como otro elemento a destacar, estaba su bolso en 
el despacho. Sabía que era el bolso de ella porque, si no 
recuerda mal, había elementos personales suyos, pero no 
recuerda bien por qué lo averiguaron, si era porque tenía 
su documentación o porque ella lo marcó, no lo puede decir 
a ciencia cierta. Él fue el que movió el cuadro del 
despacho con la simbología del sumario 18/1998, vio dos 
dispositivos de memoria USB, los cuales estaban totalmente 
ocultos y, conforme se retiró el cuadro, cayeron al suelo. 
En ese despacho, cuando realizan el registro, estaba el 
letrado del Colegio de Abogados de Vizcaya, quien iba 
presenciándolo todo e iba apuntando, diciéndoles o 
haciéndoles precisiones, pues estuvo presente durante toda 
la actuación.  
   
 
          Añadió el testigo que cuando movieron el cuadro y 
cayeron los dos USB, no recuerda cómo eran. En este 
despacho apareció una cantidad de CDS y de memorias USB, y 
no puede decir cómo eran. El dicente era uno de los que 
buscaban y revisaban todos los efectos. Está entre los que 
firman el acta; cualquier cosa que aparecía se comunicaba a 
la Secretaria para que lo hiciera constar. La Secretaria 
estuvo presente en todo momento en la misma habitación, 
viendo todo lo que hacían. No recuerda cuántas personas 
había en dicha habitación, pero sí que estaba la detenida, 
el abogado y el enviado del Colegio. El abogado Sr. Zenón 
cree que fue quien les marcó cuál era el despacho de la 
señora Zulueta, pero no recuerda que estuviera presente en 
el registro, pues les marcó el despacho, se fue y siguió 
haciendo su labor de abogado. 
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          2.3.- El testigo Guardia Civil XXX, secretario 
del atestado general, declaró que, con posterioridad a la 
ocupación de los documentos en los distintos registros, sí 
que participó personalmente en un registro, en la 
inspección ocular en el Monte Jara, en Francia. Dentro de 
las actuaciones que se realizan en uno de los registros, no 
recordaba bien en cuál, si en Bilbao o en San Sebastián, se 
intervino una memoria informática, un pendrive, en el cual, 
tras el análisis, se descubrieron una serie de planos, 
sobre los que él, no como secretario sino como 
investigador, hizo un informe para la Policía Judicial 
francesa, cuyos funcionarios son, finalmente, quienes 
levantaron este zulo en el Monte Jara. Se le exhibe el tomo 
8, folios 4278 a 4294, y dice que este oficio, al folio 
siguiente, abajo, es la solicitud y el plano que se ocupa 
en uno de los zulos, según el esquema que se incauta en el 
despacho de la calle Elcano de Bilbao. Este documento es el 
que se realiza para dar cuenta a la autoridad judicial del 
hallazgo de este zulo. 
 
 
          Indicó que estuvo en este registro o inspección 
ocular, comisionado por el Juzgado Central de Instrucción 
nº 3. Se encontraron diversas armas largas, armas cortas y 
sustancias explosivas. Coincidía lo que hallaron en este 
monte con lo que se describía en este documento que 
encontraron en el despacho de la calle Elcano nº 20 de 
Bilbao, en el despacho de la señora Zulueta. Se trataba de 
los croquis y planos para su localización, y de la 
descripción de lo que había en cada zulo. Todo coincidía a 
la perfección. Había un zulo marcado con la letra A, donde 
se decía con precisión lo que había, y lo mismo en el zulo 
marcado con la letra B, etc. No fue difícil llegar hasta 
él. Había un fusil AK-47 y más fusiles, había armas largas 
y alguna corta. Fueron al registro los que aquí se conoce 
como Tedax o especialistas en explosivos de la Policía 
francesa. Fueron recogiendo muestras de todo lo que había 
allí, recopilando muestras de las armas y de las sustancias 
explosivas.  
 
 
          2.4.- Testigo investigador de la Brigada 
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Antiterrorista de Francia Yann Aubusson. Declaró, por 
videoconferencia desde París, que fue entre los años 2008 y 
2013 funcionario de la Brigada Antiterrorista francesa, que 
pertenece a la Dirección Central de la Policía Judicial. 
Actualmente es investigador del Ministerio del Interior.  
 
 
          Dijo que recibió una Comisión Rogatoria de las 
autoridades judiciales españolas y a su vez de las 
francesas, para realizar una inspección en el Monte Jara, 
en la demarcación de Burdeos. Fue en el marco de la 
investigación 4/2010, que dio como resultado la detención 
de Francisco Javier López Peña. Se comunicaron 
informaciones por parte de las autoridades judiciales 
españolas y se entregó un plano, con ayuda del cual se pudo 
encontrar el zulo en el Monte Jara.  
 
 
          En concreto, siguiendo las indicaciones del plano 
que les facilitaron en la Comisión Rogatoria, llegaron a un 
lugar donde había tres zulos, marcados en el plano con las 
letras A, B y C, respectivamente. Después de un tiempo, 
encontraron los zulos, que estaban cerca los unos de los 
otros, pero no recuerda si estaban denominados como A, B y 
C en el plano o fue él el que los denominó así.  
 
 
          En el zulo marcado con la letra A, recuerda que 
encontraron unos bidones escondidos entre unas piedras, y 
en ellos había un polvo blanco, que después descubrieron 
que era clorato sódico.  
 
 
          En el zulo marcado con la letra B, encontraron 
dos fusiles automáticos, un kilogramo de polvo amarillo, 
que resultó ser azufre, munición del calibre 38 -500 
cartuchos- y también un cordón de detonación. Respecto a lo 
que denomina polvo amarillo, en el atestado que levantan, 
igual que en el anterior zulo, hablan de que se trataba de 
pólvora amarilla. Ahora dice que era azufre y lo otro era 
clorato de sodio -el atestado consta traducido al español 
en los folios 4492 a 4509 y 4512 a 4516 del tomo 8, PDF 223 
241-, porque cuando lo descubrieron no sabían cuál era la 
naturaleza de este polvo, y por eso dijeron entonces que 
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era polvo amarillo y polvo blanco.  
 
 
          Cuando se descubrieron estos bidones, estaban 
presentes los artificieros y tomaron muestras, que se 
analizaron para descubrir la naturaleza de estos productos. 
El polvo blanco era clorato de sodio y el polvo amarillo 
era azufre. Cuando se mezclan, pueden servir para 
confeccionar artefactos explosivos. Ha comentado que, en el 
zulo marcado con la letra B, había cordón detonante; se 
trataba de una bobina de 108 metros. Ha comentado que había 
dos armas; un fusil de asalto Kalachnikov y un arma de 
hombro G-3. Los descubrieron los artificieros y 
determinaron que el Kalachnikov era un arma búlgara y el G-
3 era un arma española Cetme, ambas en perfecto estado de 
funcionamiento. Encontraron asimismo 7 cajas de munición en 
el zulo B, compuestas de cargadores y munición del calibre 
62.  
 
 
          Respecto al tercer zulo, marcado con la letra C, 
se trataba de un barril de 120 litros de capacidad, en el 
que había munición del calibre 38, 20.000 dólares, un 
dispositivo temporizador para los explosivos listo para ser 
utilizado y un dispositivo para arrancar los vehículos. 
Cuando ha dicho municiones, se refiere a numerosas cajas 
con balas, es decir, cajas con 450 balas cada una. En 
total, entre los tres bidones había 900 balas del calibre 
38. Respecto al temporizador que ha mencionado, portaba un 
autoadhesivo cree recordar que con las siglas “ETA Akzobaa 
Euskadi ta Askatasuna”.   
  
 
          Asimismo, encontraron huellas en el embalaje de 
una de las armas de hombro, que pertenecían a Alejandro 
Zobarán Arriola. Entre estas huellas que encuentran, no 
hallaron alguna huella o ADN que incrimine o pertenezca a 
alguna otra persona. Además, el zulo estaba muy húmedo e 
incluso había agua en algunos bidones.  
 
 
          En cuanto a la documentación que les hacen llegar 
en la Comisión Rogatoria, había dos o tres planos, pero no 
recuerda bien, pues han transcurrido 10 años. La 
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documentación manejada fue parte de la instrucción llevada 
a cabo por la Juez Levert.  
 
 
          Por lo demás, indicó el testigo que en el examen 
de estos zulos no estuvo presente ningún policía español. 
Sólo estaban los artificieros y la brigada de la Policía 
Judicial de Bayona (Francia). No había algún detenido o 
alguna persona que había sido detenida tras este examen de 
los zulos. No hubo ninguna persona arrestada. 
 
 
          2.5.- Testigo investigadora de la Brigada 
Antiterrorista de Francia Delphine Moret. Declaró, por 
videoconferencia desde París, que fue investigadora en esta 
causa entre el 2010 y el 2017, y descubrió los zulos el 12 
de julio del 2011.  
   
 
          Dijo que estuvo presente en la inspección ocular 
realizada en el Monte Jara el 12-7-2011. Acudió en 
cumplimiento de una orden por existencia de una Comisión 
Rogatoria Judicial de las autoridades españolas. Fueron 
allí, después de que desde España les dieran un plano, 
donde se señalaba que había algún tipo de efecto.  
 
 
          Una vez en el lugar, encontraron diversos zulos 
en el bosque. En el zulo A había pólvora, como está 
relatado en el informe de su compañero que ya declaró; eran 
4 bidones de plástico, uno más grande y otros tres más 
pequeños. Lo que está marcado como barril B, era un bidón 
en el que había pólvora amarilla en sacos; había 10 sacos, 
un cartón con cordón detonante, dos armas –fusiles- y 
munición, que estaban en bolsas de plástico, envueltas en 
cinta adhesiva. Y en el barril C había sacos de pólvora 
amarilla, que también se encontraron en el otro zulo; 
también había dinero en efectivo -20.000 dólares 
americanos, que estaban embalados-, y munición -600 balas 
en una caja-, un temporizador y un dispositivo para robar 
coches.  
 
 
          Añadió la testigo que acudieron al lugar los 
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expertos en desactivación de explosivos, que fueron tomando 
muestras de todas las pólvoras y las analizaron, para 
descubrir la naturaleza de estos productos. 
 
 
     3.- Pericial de armas y municiones, que no precisó de 
ratificación, al no haber sido impugnada. 

 
 
     Consta en los folios 4278 a 4294 del tomo 8 de la 
causa una solicitud de Comisión Rogatoria Internacional a 
las autoridades judiciales francesas, fechada el 25-5-2011 
e instada por la Unidad Central Especial nº 1 de la 
Jefatura de Información de la Guardia Civil, en petición de 
la realización por dichas autoridades francesas de las 
diligencias de ubicación y levantamiento judicial de los 
depósitos de armas y explosivos (“zulos”) que nombra, a fin 
de practicar la correspondiente inspección ocular sobre los 
mencionados depósitos, con recogida de muestras y 
evidencias biológicas, así como con remisión de éstas, una 
vez procesadas por la Policía Judicial francesa, a la 
Guardia Civil.  
 
 
     Dicha solicitud venía motivada por la incautación de 
una memoria informática USB (pendrive) de la marca PNY, de 
4 Gb de capacidad, sin número de serie y de color azul, en 
el registro del despacho de la acusada Arantza Zulueta 
Amutxastegi, sito en la calle Elcano nº 20 entreplanta de 
Bilbao, cuyo dispositivo se encontraba oculto en la parte 
trasera de un cuadro colgado de la pared, alusivo a una 
viñeta con la inscripción 18/98 (página 16 del acta de 
entrada y registro practicada el 14-4-2010 (folio 1268 del 
tomo 2, al final).      
 
 
     Por lo tanto, Arantza Zulueta en el año 2010 se 
encontraba en posesión de armas, municiones y explosivos de 
la banda terrorista ETA, pues disponía del archivo 
informático preciso para poder acceder a las mismas, 
personalmente o a través de otros. En dicho soporte 
informático había archivos ofimáticos y de imagen con 
extensión “.odt” y “.png”, respectivamente; los primeros 
eran documentos redactados en euskera y los segundos eran 
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imágenes realizadas a mano alzada con un programa de 
edición gráfica tipo “The Gimp” o similar, que se 
correspondían con la ubicación geográfica de varios 
depósitos (“zulos”) de armas y explosivos pertenecientes a 
la organización terrorista ETA. Eran cuatro dibujos que 
correspondían a la localización de tres zulos 
pertenecientes a ETA (señalados en los documentos con las 
letras “A”, “B” y “C”), los cuales se encontraban ubicados 
en el sur de Francia, en las inmediaciones del monte Jara, 
situado entre las localidades de Baigorri (Saint Etienne de 
Baigorry) y Garazi (Saint Jean Pied de Port), en el 
interior de una zona boscosa próxima a la carretera de 
subida a la cima del monte Jara y en las inmediaciones de 
una cantera.  
 
 
     Según los documentos extraídos del pendrive PNY, el 
zulo “A” contendría 60 kilogramos de “clorato”, es decir, 
“clorato sódico”, sustancia utilizada habitualmente por la 
organización terrorista ETA para la obtención de 
“cloratita”, componente esencial en la fabricación de sus 
artefactos explosivos. En tanto que los zulos “B” y “C”, 
contendrían entre otros efectos, dos fusiles de asalto G3, 
munición, cordón detonante y una cantidad indeterminada de 
dinero en dólares. 
 
 
     Obra en los folios 4297 a 4307 (en español) y en los 
folios 4308 a 4317 (en francés) del tomo 8 de las 
actuaciones, la Comisión Rogatoria emitida el mismo día 25-
5-2011 por el Juzgado Central de Instrucción nº 3. Y en los 
folios 4470 a 4491 (en francés) y en los folios 4492 a 4520 
(en español), figura la Comisión Rogatoria cumplimentada en 
fecha 12-7-2011.  
 
 
     Dicho día, en el atestado nº 222/2011, funcionarios de 
la Subdirección Antiterrorista de la Policía Nacional 
francesa (SDAT), procedieron a la búsqueda y localización 
de los citados “zulos”, siguiendo las instrucciones y 
croquis obrantes en la documentación remitida desde España, 
logrando ubicar los referidos “zulos” en el municipio de 
Irouleguy e incautándose del material en ellos contenido, 
consistente en: 
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          “Zulo A”: Se trata de cuatro bidones, enterrados, 
mojados y perfectamente embadurnados de tierra, conteniendo 
materia pulverulenta cristalina de color blanco. El primer 
bidón era de plástico verde, y detrás de él había otros 
tres bidones de plástico más pequeños y de color blanco, 
con un peso respectivo de 37, 19, 18 y 18 kilogramos, en 
total 92 kilogramos (que resultó ser clorato sódico). 
 
 
          “Zulo B”: Se trata de un barril de 120 litros 
oculto detrás de un montón de piedras, de color azul con 
una tapa atornillada de color negro, en cuyo interior 
había: 1) Una bolsa de plástico de la marca “Leclerc” 
conteniendo 10 paquetes de polvo amarillo de 1 kilogramo 
cada uno, en total 10 kilogramos (que resultó ser azufre); 
2) Una caja con la etiqueta comercial “Titanite S.A.”, que 
contenía una bobina de cordón detonante de color verde con 
una longitud de 108 metros (cordón de detonación de tipo 
Titacord 15, que resultó cargado con 15 g/m de pentrita); 
3) Un paquete hecho a mano con papel de burbuja y cinta 
adhesiva marrón, completamente húmedo y embadurnado de una 
sustancia aceitosa, en cuyo interior se encontró un segundo 
envoltorio realizado con una tela y cinta adhesiva marrón, 
conteniendo un fusil de asalto del tipo “Kalachnikov” negro 
con empuñadura de plástico marrón y culata plegada, sin 
número y equipado con su correa y con dos cargadores 
vacíos, cuya arma y sus elementos también estaban 
aceitosos; y 4) Otro envoltorio confeccionado a mano 
constituido por un objeto alargado cubierto de bolsas de 
plástico opacas y transparentes así como de cinta adhesiva 
marrón, con varios objetos rígidos y rectangulares, 
conteniendo un arma de hombro tipo G3 (Cetme), sin número, 
cuya culata de madera estaba desmontada, con un cargador 
vacío, y 7 cajas de munición con inscripciones comerciales 
“20 pcs .308 winchester (7,62x51 mm)”, que contenían cada 
una 20 balas de calibre “308 winchester” sin marca 
aparente, cuyas cajas estaban humedecidas (La munición 
servía para el fusil, y los dos fusiles estaban en perfecto 
estado de uso y funcionamiento).   
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          “Zulo C”: Se trata de un barril de 120 litros 
oculto detrás de un montón de piedras, de color azul con 
una tapa atornillada de color negro, en cuyo interior 
había: 1) Una bolsa para la compra de la marca “Super U”, 
que contenía 6 paquetes de polvo amarillo de 1 kilogramo 
cada uno, en total 6 kilogramos (que resultó ser azufre); 
2) Un envoltorio transparente termo-adhesivo de la marca 
“Magic Vac” con la inscripción manuscrita “20.000”, que 
contenía un fajo de billetes de 100 dólares americanos 
envueltos con una cinta bancaria con la anotación “10.000$” 
y otro fajo de 100 dólares sujetos con una goma, por un 
total de 20.000 dólares americanos; 3) Una bolsa de 
plástico negro cerrada con un nudo en el que está pegado un 
trozo de cinta adhesiva marrón con la inscripción 
manuscrita “38 SP 500 balla”, conteniendo 3 paquetes con 3 
cajas de 50 balas del calibre 38 especial de la marca 
“Sellier et Bellot”, envueltos en papel film; 4) Otra bolsa 
de plástico negro cerrada con un nudo que contenía tres 
bolsitas de tipo “Ziploc”, de la siguiente manera: una 
primera bolsita con cremallera de la marca “Carrefour” en 
la que, protegidos con papel burbuja y con un autoadhesivo 
que portaba las siglas “ETA AKZOBAA Euskadi ta Askatasuna”, 
se hallaron un temporizador y una pinza de tipo cocodrilo 
de color rojo, cuyo temporizador había sido modificado para 
añadirle tres interruptores, dos fichas eléctricas, un led 
rojo y tres agujeros para que se pueda regular el minutero; 
una segunda bolsita transparente de la marca “Ziploc”, en 
cuyo interior había otra bolsa con un dispositivo mecánico 
para la extracción de “neiman´s” del tipo “saca-corcho”, y 
una tercera bolsita de la marca “Ziploc” con el mismo 
dispositivo mecánico para la extracción de “neiman´s” del 
tipo mencionado; y 5) Un envoltorio hecho a mano 
constituido por una bolsa de plástico negro así como por un 
adhesivo marrón, en cuyo interior se encontraron 8 cajas de 
munición de 50 cartuchos del calibre 38 especial de la 
marca “Sellier et Bellot”, cuyo número de lote es idéntico 
en las ocho cajas, es decir, 157/45. 
 
 
     También consta en las actuaciones, concretamente en el 
tomo 7 del rollo de Sala, un oficio del Teniente Fiscal 
Anticorrupción de la República, hecho en París el 8-7-2021 
y dirigido al Ponente de esta sentencia, en el que 
acompañaba un CDRom que incluye las referencias a los 
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resultados de los informes de peritación sobre la 
composición de los explosivos, el material detonador, las 
armas y las municiones descubiertos en los tres zulos del 
Monte Jara.  
 
 
     En dicho CDRom figura el Informe de Laboratorio de la 
Policía Científica (LPS) de Toulouse, emitido el 17-11-
2011, suscrito por Verónique Rey-Vidotto, perito de 
incendios y explosivos, asistida de Fabienne Felix. Aquella 
perito es ingeniera jefe habilitada para realizar el 
peritaje, según requerimiento del servicio fechado el 18-7-
2011 y ordenado por el Oficial de Policía Nicolás Engel.  
 
 
     De dicho dictamen pericial, que no precisó de 
ratificación judicial al no haber sido impugnado por parte 
alguna, se extraen las siguientes conclusiones:  
 
 
          1º) La sustancia pulverulenta cristalina de color 
blanco hallada está compuesta de clorato de sodio. Este 
compuesto químico, que se utiliza en la fabricación de 
algunos explosivos caseros, se ha encontrado a menudo en 
escondites vinculados a los movimientos independentistas 
vascos. La ausencia de inertizantes como el carbonato de 
sodio permite excluir la posibilidad de que se trate de 
clorato de sodio agrícola para ser usado como herbicida y 
mantener que se trata de clorato de sodio puro para uso 
químico.  
 
 
          2º) La sustancia pulverulenta de color amarilla 
encontrada es azufre, producto fitosanitario a la venta en 
cualquier vivero. Este compuesto se utiliza en la 
fabricación de mezclas explosivas caseras, asociado en 
particular con el clorato de sodio. 
 
 
          3º) Respecto a los compuestos explosivos, durante 
los análisis, se identificaron dos compuestos que podrían 
utilizarse en composiciones explosivas caseras de clorato: 
clorato de sodio y azufre. Las mezclas cloratadas son 
explosivos artesanales realizados a partir de clorato de 
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sodio o de potasio, de azúcar y/o de azufre, cuyas 
proporciones ideales son: clorato de sodio: 72%; 
sacarosa/azufre: 28%. 
 
 
          Para obtener una transición combustión-
deflagración que pueda llegar hasta la detonación, los 
criterios son: composición, homogeneidad y confinamiento. 
Los efectos de esta explosión se traducen en una producción 
de calor intenso, de gas de combustión y mediante la 
proyección de trozos lacerantes procedentes de la 
fragmentación de la estructura de confinamiento. Los 
efectos de destrucción son muy considerables. Los trozos 
proyectados a varias decenas de metros pueden ocasionar 
heridas graves. Al ser sensibles a cualquier estímulo 
energético, tales como la incandescencia o la llama, estas 
mezclas pueden detonarse mediante un filamento eléctrico, 
un inflamador pirotécnico. En algunos casos, puede 
asociarse un potenciador de explosión cuando se trate de 
una carga explosiva de origen industrial (dinamita) o de un 
cordón de detonación. Se obtiene entonces, incluso con un 
confinamiento bajo, una explosión con efectos de gran 
potencia. 
 
 
          Las cantidades de clorato de sodio cristalizado 
blanco halladas (92 kilogramos) pueden permitir la 
realización, en proporciones idóneas, de aproximadamente 
128 kilogramos de compuesto explosivo improvisado, 
asociándolo en este caso a aproximadamente 36 kilogramos de 
azúcar y/o azufre. 
 
 
          Las cantidades de azufre halladas (26 kilogramos) 
pueden permitir la realización, en proporciones idóneas 
(72/28), de aproximadamente 57 kilogramos de compuesto 
explosivo de circunstancia, asociadas en este caso a 41 
kilogramos de clorato. 

 
 
          4º) El polvo contenido en el interior de los 
cordones de detonación es pentrita. Este cordón de 
detonación es un dispositivo iniciador de fabricación 
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industrial, que puede ser utilizado como carga explosiva a 
pesar de no ser éste su propósito original. 
 
 
          Con relación a los dispositivos de iniciación, el 
cordón detonante es un accesorio que permite la transmisión 
de una detonación entre un detonador y una carga explosiva. 
Consiste en un alma de polvo explosivo, generalmente 
pentrita, encerrado en una cubierta de fibras textiles y 
posteriormente en una cubierta de plástico flexible. El 
cordón detonante es un artificio que tiene como función 
transmitir la detonación entre un detonador y una (o 
varias) carga/s a una velocidad comprendida entre los 6 y 
los 7.500 m/s. Puede desviarse de su uso clásico y 
emplearse directamente como carga explosiva; como es el 
caso de algunas granadas artesanales o de municiones 
particulares, o como reforzador de explosión, para activar 
compuestos explosivos de circunstancia poco sensibles a la 
activación. 

 
 
          Las características de los segmentos de cordón 
detonante objeto del precinto consistente en bobina de 108 
metros, permitieron identificarlo. Se trata de un cordón 
detonante tipo Titacord 15, cargado con l5 g/m de pentrita, 
fabricado por Titanite S.A. Pontailler-Sur-Saone (2l), del 
cual se descubrieron los mencionados 108 metros. 
 
 
          El dispositivo de fabricación casera objeto del 
precinto consistente en temporizador con pinza tipo 
cocodrilo, tiene las características propias de un 
dispositivo de tipo Akt, o sea: utilización del mecanismo 
de un reloj de cuarzo en modo de cuenta atrás para el 
cómputo del tiempo; utilización de un tiristor, normalmente 
del tipo «Tic 106», como interfaz de potencia para conmutar 
la fuente de energía de iniciación al detonador; ausencia 
de retraso de seguridad de instalación o de alejamiento, o, 
en su caso, una seguridad de tipo «ST» de muy corta 
duración, menos de un minuto; luces LED que permiten 
comprobar el estado del sistema antes de conectar los 
dispositivos de iniciación; interruptores de palanca para 
programar la cuenta atrás y armar el dispositivo; 
integración del dispositivo en cajas de fabricación casera 
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o en cajas industriales que no fueron fabricadas 
inicialmente para tal fin. 
 
 
          Este dispositivo fue diseñado para detonaciones 
rápidas, presumiblemente a los pocos minutos de armarse, 
con el fin de poder funcionar antes de cualquier operación 
de evacuación o desactivación. No se encuentra listo para 
su funcionamiento debido a un fallo en la pila de botón que 
debería alimentar el reloj de cuarzo. La sustitución de 
esta última, difícil por la presencia de una masa de 
pegamento termofusible, permitiría poner el dispositivo en 
funcionamiento. 

 

     * Del análisis de toda la anterior prueba practicada 
para la comprobación de la perpetración de esta segunda 
modalidad delictiva enjuiciada (el depósito de armas y 
explosivos con finalidad terrorista), podemos concluir que 
en el plenario se ha practicado abundante, precisa y sólida 
prueba de cargo que acredita la comisión por la acusada 
Arantza Zulueta Amutxastegi del referido delito. A pesar de 
su legítimo derecho a negar los hechos criminales que se le 
atribuyen, la restante prueba testifical, pericial y 
documental efectuada ha demostrado la realidad y veracidad 
incontestable de la acción penal contra ella dirigida. 
Acción que parte del hallazgo en su despacho de la calle 
Elcano nº 20 entreplanta de Bilbao de un pendrive de la 
marca PNY de 4 Gb de color azul que contenía información 
sobre la localización y contenido de los seis bidones 
(cuatro enterrados y dos cubiertos de piedras), que 
contenían el material pulverulento para componer la 
sustancia explosiva, las armas, las municiones y los 
cordones detonantes finalmente incautados. Elementos que se 
hallaban, en consecuencia, bajo la posesión mediata de la 
acusada, hábil para perpetrar el delito. 

 
 
  A este respecto, debemos significar que no se ha 
formulado queja sólida alguna sobre la existencia de algún 
tipo de irregularidad o deficiencia en las pruebas 
practicadas que pueda justificar una duda razonable sobre 
el contenido de lo declarado por los testigos y lo recabado 
en diligencias. Por lo tanto, valorando estas 
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circunstancias, concluimos que no concurren razones para 
negar validez a las evidencias obtenidas, con el 
consiguiente pronunciamiento condenatorio de la acusada, en 
relación al delito que ahora nos ocupa.  
 
 
      ** Tanto en el caso anterior, sobre el delito de 
integración en organización terrorista atribuido a allí los 
acusados, como en el caso actual, de perpetración de 
depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista, 
conviene nuevamente hacer referencia a la doctrina sobre la 
prueba indiciaria o por inferencias que hemos analizado.  
 
 
      A estos efectos, debemos sostener que los requisitos 
para la validez de dicha prueba indiciaria se cumplen en 
los dos casos examinados, teniendo que cuenta los 
relacionados en la reciente S.T.S. nº 4/20, de 16-1-2020. 
Así: 1) Existe una pluralidad de indicios. 2) Esta 
pluralidad de indicios están demostrados mediante prueba 
directa y objetiva, y no sobre meras afirmaciones de parte. 
3) Entre el hecho demostrado o indicio y el que se trate de 
deducir, hay un enlace preciso, concreto y directo según 
las reglas del criterio humano. 4) Este Tribunal ha 
razonado cómo ha llegado a la certeza del hecho presunto. 
5) En el proceso deductivo desarrollado se han aplicado las 
máximas de experiencia, que son las reglas que ofrece la 
experiencia sobre la base de la forma en que ordinariamente 
se desarrollan los acontecimientos. 6) Los indicios se 
alimentan entre sí para configurar el resultado 
condenatorio. 7) A la convicción judicial se ha llegado 
empleando un pensamiento lógico y racional, es decir, no 
absurdo, ni caprichoso, ni basado en una convicción moral. 
8) La autoría que determina la condena no es “la mejor 
explicación posible a lo ocurrido”, no siendo la presente 
una sentencia de “sospechas”, sino de convicciones respecto 
a que la suma de indicios ha determinado y llevado a este 
Tribunal a concluir con seguridad que el delito lo cometió 
el acusado. Y 9) La inducción o inferencia consideramos que 
es razonable, es decir, que no solamente no es arbitraria, 
absurda o infundada, sino que responde plenamente a las 
reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de 
los hechos base acreditados fluye, como conclusión natural, 
el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un 
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“enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano”.  
 
 
 
 

      QUINTO.- Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. 
 
 
      
 
     En este apartado analizaremos las dos circunstancias 
modificativas de la responsabilidad aplicables al caso que 
nos ocupa, respectivamente invocadas por las acusaciones y 
por las defensas de los acusados. Es decir, la agravante de 
reincidencia afectante a la acusada Naia Zuriarrain 
Mendiguren y la atenuante de dilaciones indebidas afectante 
a los acusados Arántzazu Zulueta Amutxastegi, Jon María 
Enparantza Agirre, Naia Zuriarrain Mendiguren e Iker 
Sarriegi Etxabe. 
 
 
 
     A) Por un lado, en la actividad comisiva desarrollada 
por la acusada Naia Zuriarrain Mendiguren concurre la 
circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal 
agravante de reincidencia, prevista en el artículo 22.8 del 
Código Penal.  
 
 
 
     Así se infiere del examen de las hojas de sus 
antecedentes penales, obrantes en francés en los folios 
15032 y 15033 del tomo 26 de la causa, y en español en los 
folios 15038 y 15039. En ellos aparece que la referida 
acusada fue condenada anteriormente, por hechos de la misma 
naturaleza a los que ahora se juzgan, a la pena de 8 años 
de prisión en sentencia dictada el 14-6-2006, por la 
comisión de los delitos de tenencia fraudulenta de varios 
documentos administrativos falsos (durante 2002 hasta el 
19-12-2002), transporte sin motivo legítimo de armas o 
municiones (en diciembre de 2002 hasta el 19-12-2002) y 
participación en asociación ilícita para la preparación de 



 470

un acto de terrorismo (durante 2002 hasta el 19-12-2002). 
Pena totalmente ejecutada el 5-4-2008.  
    
 
 
      B) Por otro lado, también concurre en las actuaciones 
la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, 
enmarcable en la fecha de los hechos por analogía en el 
artículo 21.6º del Código Penal y actualmente como 
atenuante simple en el mismo precepto. Su aplicación fue 
interesada por las defensas de los acusados Arantza Zulueta 
Amutxastegi, Jon María Enparantza Agirre, Naia Zuriarrain 
Mendiguren e Iker Sarriegi Etxabe en sus respectivos 
escritos de conclusiones definitivas. 
        
 
 
     a) Evolución legislativa y jurisprudencial.       
 
 
 
     Sobre dicha atenuante, señala la S.T.S. nº 356/09, de 
7-4-2009, que la Constitución reconoce el derecho 
fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no 
es identificable con el derecho al cumplimiento de los 
plazos establecidos en las leyes procesales, pero que 
impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de 
resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también 
la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Hasta 
la reforma operada en el Código Penal por Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio, se trataba de un concepto 
indeterminado cuya concreción se encomendaba a los 
Tribunales. Es preciso en cada caso el examen de las 
actuaciones concretas, a fin de comprobar si efectivamente 
ha existido un retraso extraordinario en la tramitación de 
la causa que no aparezca suficientemente justificado por su 
complejidad o por otras razones, que tal retraso sea 
imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido 
provocado por la actuación del propio acusado. En 
particular, debe valorarse la complejidad de la causa, el 
comportamiento del interesado y la actuación de las 
autoridades competentes. En el examen de las circunstancias 
de la causa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(T.E.D.H.) ha señalado que el período a tomar en 
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consideración, en relación al artículo 6.1 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, empieza desde el momento en que 
una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las 
sospechas de las que es objeto tienen repercusiones 
importantes en su situación, en razón a las medidas 
adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los 
delitos. Igualmente debe ser examinada, en atención a lo 
alegado por el interesado, la existencia de períodos de 
paralización relevantes que aparezcan injustificados, o la 
adopción de acuerdos para la práctica de diligencias de 
investigación cuya inutilidad fuera comprobable desde ese 
primer momento.  
 
 
     Debe recordarse que, como establece la S.T.S. nº 
220/06, de 22-2-2006, es cierto que el artículo 24.2 de la 
Constitución proclama “el derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas”, como igualmente se declara en el 
artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al 
afirmar que “toda persona tiene derecho a que su causa sea 
oída dentro de un plazo razonable”, y en el artículo 14.3 
c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de Nueva York, al disponer que “toda persona tiene derecho 
a ser juzgada sin dilaciones indebidas”, y este derecho ha 
sido reconocido en la doctrina del Tribunal Constitucional 
y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si bien 
también se han precisado los criterios a tener en cuenta 
para determinar si se han producido o no dilaciones 
indebidas, recogiéndose como tales: a) La naturaleza y 
circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, 
debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las 
circunstancias concretas; b) Los márgenes ordinarios de 
duración de los litigios del mismo tipo; c) La conducta 
procesal correcta del demandante, de modo que no se le 
pueda imputar el retraso; d) El interés que en el proceso 
arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se 
siguen a los litigantes, y e) La actuación del órgano 
judicial que sustancia el proceso y consideración de los 
medios disponibles. Debe añadirse que numerosa 
jurisprudencia (por todas, las S.T.S. nº 2177/01, de 23-11-
2001; nº 622/01, de 26-11-2001; nº 261/03, de 19-2-2003; nº 
835/03, de 10-6-2003; nº 950/03, de 1-7-2003, y nº 1409/03, 
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de 20-10-2003) había acogido la posibilidad de aplicar tal 
atenuante de modo analógico, con apoyo en el artículo 21.6º 
del Código Penal y en el antiguo artículo 9.10º del Código 
Penal Texto Refundido de 1973. Dicha jurisprudencia venía 
manifestando que la expresión constitucional “dilaciones 
indebidas” (artículo 24.2) hace alusión a un concepto 
jurídico indeterminado, por lo que su imprecisión exige 
examinar cada supuesto concreto a la luz de determinados 
criterios que permitan examinar si ha existido efectiva 
dilación y si ésta puede considerarse justificada, porque 
tal derecho no se identifica con la duración global de la 
causa, ni aun siquiera con el incumplimiento de los plazos 
procesales, por lo que hay que considerar en cada caso la 
complejidad de la causa, los márgenes ordinarios de la 
duración de procesos del mismo tipo y la conducta procesal 
de las partes. En consecuencia, el carácter razonable de la 
dilación de un proceso debe ser apreciado mediante la 
aplicación, a las circunstancias del caso concreto, de los 
criterios objetivos consistentes esencialmente en la 
complejidad del litigio, la duración normal de procesos 
similares, el comportamiento de los litigantes y las 
actuaciones del órgano judicial. Sigue indicando el T.S. 
que a la hora de tratar sobre las dilaciones indebidas tres 
soluciones se ofrecían: la primera consistía en mantener la 
misma pena haciendo caso omiso a las dilaciones, lo que 
suponía desconocer la existencia de la evidente lesión que 
se haya podido causar al reo con las dilaciones, dejándolas 
de corregir; la segunda consistía en aferrarse a las 
figuras del indulto o de la petición de resarcimiento por 
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, lo 
que suponía hacer responsable al Poder Ejecutivo de esa 
corrección, con provocación de nuevas e indeseadas 
dilaciones, y la tercera consistía en aceptar una atenuante 
analógica que pueda catalogarse de muy cualificada, lo que 
resulta adecuado a la legalidad y a la necesidad de 
compensar a la parte afectada de los perjuicios que le han 
podido suponer tales dilaciones. 
 
 
     La Sala 2ª del Tribunal Supremo en el Pleno celebrado 
el 21-5-1999 llegó al acuerdo de que, al concurrir una 
eminente lesión a los derechos del reo cuando existan 
dilaciones que no le puedan ser achacadas, su compensación 
ha de procurarse desde el propio ámbito jurisdiccional, ya 
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que esa lesión, en definitiva, supone una pena; 
compensación que habría de fundarse en el criterio de la 
“menor culpabilidad” y, por tanto, con aplicación de la 
atenuante analógica que establecen los artículos 21.6º del 
Código Penal de 1995 y 9.10º del Código Penal de 1973. 
 
 
     En suma: como señala la S.T.S. nº 961/08, de 16-12-
2008, es necesario, en cada caso, proceder al examen de las 
actuaciones concretas, a fin de comprobar si efectivamente 
ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no 
aparezca suficientemente justificado por su complejidad o 
por otras razones, que sea imputable al órgano 
jurisdiccional y que no haya sido provocado por la 
actuación del propio acusado. En particular, debe valorarse 
la complejidad de la causa, el comportamiento del 
interesado y la actuación de las autoridades competentes. 
En el examen de las circunstancias de la causa se reitera 
que el T.E.D.H. ha señalado que el período a tomar en 
consideración en relación al artículo 6.1 del Convenio 
empieza desde el momento en que una persona se encuentra 
formalmente acusada o cuando las sospechas de las que es 
objeto tienen repercusiones importantes en su situación, en 
razón a las medidas adoptadas por las autoridades 
encargadas de perseguir los delitos (S.T.E.D.H. de 28-10-
2003, Caso López Solé y Martín de Vargas contra España). 
Porque no basta con alegar la lentitud general en la 
tramitación, pues puede venir justificada por la 
complejidad de la causa o por otras razones; es preciso 
señalar con claridad los momentos en los que quien la alega 
considera que se ha producido una paralización de la 
tramitación, o bien que se han acordado diligencias que, ya 
en ese mismo momento, podían considerarse inútiles; y 
asimismo es necesario establecer las razones del carácter 
indebido de la dilación, pues es claro que una causa 
compleja requiere el transcurso de un período de tiempo 
proporcional para su tramitación adecuada. 
 
 
     Como ya hemos indicado, en la actualidad aquella 
creación jurisprudencial de conceptuar las dilaciones 
indebidas de manera analógica como circunstancia atenuante 
ya tiene reflejo legislativo, a partir de la entrada en 
vigor (el 23-12-2010) de la Ley Orgánica 5/2010, que 
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instituyó como atenuante del artículo 21.6º del Código 
Penal “la dilación extraordinaria e indebida en la 
tramitación del procedimiento, siempre que no sea 
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción 
con la complejidad de la causa”. 
 
 
     Más recientemente, la S.T.S. nº 108/19, de 5-3-2019, 
indica que, al margen de circunstancias excepcionales que 
acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada 
de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de 
acogerse (más como resumen empírico que como norma de 
seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de 
duración total del proceso se extendiera durante más de 
cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en 
principio, irrazonable y susceptible de atenuar la 
responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del 
Código Penal. 
 
  
  Dicha resolución recuerda que, como criterios a tener 
en cuenta en la doctrina del Tribunal Constitucional y en 
jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se 
han producido o no las dilaciones indebidas, se encuentran: 
a) la naturaleza y circunstancias del litigio, 
singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito 
cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los 
márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo 
tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de 
modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés 
que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias 
que de la demora se siguen a los litigantes; e) la 
actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y 
consideración de los medios disponibles, etc. 
  
 
 Conforme señala la S.T.S. nº 703/18, de 14-1-2018, "el 
derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, 
que aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 de 
la Constitución, no es identificable con el derecho al 
cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes 
procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la 
obligación de resolver las cuestiones que les sean 
sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un 
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tiempo razonable. El artículo 6.1 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, se refiere expresamente al derecho de toda 
persona a que su causa sea oída dentro de un plazo 
razonable. En función de las alegaciones de quien lo 
invoca, puede ser preciso en cada caso el examen de las 
actuaciones. En particular debe valorarse la complejidad de 
la causa, el comportamiento del interesado y la actuación 
de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 
2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y 
STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de 
Vargas c. España, y las que en ellas se citan). 
  
  
     En la regulación expresa que de esta causa de 
atenuación aparece en el artículo 21.6ª del Código Penal  
tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, se 
exige para su aplicación con efectos de atenuante simple 
que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en 
la tramitación del procedimiento, lo que excluye los 
retrasos que no merezcan estas calificaciones; y, además, 
que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde 
proporción con la complejidad de la causa. 
  
  
     Su apreciación como muy cualificada requerirá de una 
paralización que pueda ser considerada superior a la 
extraordinaria, o bien que ésta, dadas las concretas 
circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse 
que ha ocasionado un perjuicio muy superior al 
ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria 
necesaria para la atenuante simple. En este sentido, en la 
S.T.S. nº 692/12, de 25-9-2012, se hace referencia a una 
dilación manifiestamente desmesurada por paralización del 
proceso durante varios años. Y añade que también, cuando no 
siendo así, la dilación materialmente extraordinaria pero 
sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de 
un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio 
que irroga la intranquilidad o la incertidumbre de la 
espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa 
demora genere en el interesado una conmoción anímica de 
relevancia debidamente contrastada; o que durante ese 
extraordinario período de paralización el acusado lo haya 
sufrido en situación de prisión provisional con el natural 
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impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, 
u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al 
propio de la mera demora y que deba ser compensado por los 
órganos jurisdiccionales. 
  
 
 En algunos precedentes, el Tribunal Supremo ha 
aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por 
causas no complejas de duración entre ocho y doce años 
entre la incoación y la sentencia de instancia (S.T.S. nº 
1224/2009; S.T.S. nº 1356/2009; S.T.S. nº 66/2010; S.T.S. 
nº 238/2010; S.T.S. nº 275/2010, y S.T.S. nº 72/2017) 
reduciendo la pena en uno o dos grados según las 
circunstancias de cada caso.  
 
  
 Como explica y compendia la S.T.S. nº 668/16, de 21-7-
2016, "en las sentencias de casación se suele aplicar la 
atenuante como muy cualificada en las causas que se 
celebran en un período que supera como cifra aproximada los 
ocho años de demora entre la imputación del acusado y la 
vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la 
atenuante como muy cualificada en las sentencias nº 
291/2003, de 3 de marzo (ocho años de duración del 
proceso); nº 655/2003, de 8 de mayo (9 años de 
tramitación); nº 506/2002, de 21 de marzo (9 años); nº 
391/2007, de 15 de enero (10 años); nº 896/2008, de 12 de 
diciembre (15 años de duración); nº 132/2008, de 12 de 
febrero (16 años); nº 440/2012, de 25 de mayo (diez años); 
nº 805/2012, de 9 octubre (10 años); nº 37/2013, de 30 de 
enero (8 años), y nº 360/2014, de 21 de abril (12 años)". 
  
 
 Para terminar, mencionaremos que la S.T.S. nº 760/15, 
de 3-12-2015, estimó una atenuante de dilaciones muy 
cualificada en un supuesto de 13 años de duración del 
proceso, en el que la única actividad procesal relevante en 
los últimos cinco fue el nombramiento de letrado a un 
responsable civil y la formulación de conclusiones 
provisionales por éste. 
 
 
     Finalmente, la S.T.S. nº 370/21, de 4-5-2021, que se 
remite a la S.T.S. nº 650/18, de 14-12-2018, establece que, 
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si para apreciar la atenuante simple se requiere una 
dilación indebida "extraordinaria" en su extensión 
temporal, ello debe comportar que los elementos que 
configuran la razón minoratoria en la atenuante muy 
cualificada se den de forma intensa y relevante. En 
concreto, en relación a la dilación se exige que supere el 
concepto de "extraordinaria", que sea manifiestamente 
"desmesurada", esto es, que esté fuera de toda normalidad. 
También cuando la dilación materialmente extraordinaria, 
pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga 
acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, 
superior al propio que irroga la intranquilidad por la 
incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad 
que ocasiona esa demora genere en el interesado una 
conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o 
que durante ese extraordinario período de paralización el 
acusado lo haya sufrido en situación de prisión 
provisional, con el natural impedimento para hacer vida 
familiar, social y profesional, u otras similares que 
produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora 
y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales 
(S.T.S. nº 95/16, de 17-2-2016; nº 318/16, de 15-4-2016, y 
nº 320/18, de 29-6-2018). 
 
 
 
     b) Concretas actuaciones que han producido el retraso.       
 
 
 
     En el caso de autos, no se puede obviar que las 
actuaciones investigadoras resultaron arduas y densas, 
debido a la natural y frecuente falta de transparencia de 
muchas de las relaciones que mantenían las personas desde 
el principio investigadas, y no sólo ellas sino algunos 
otros individuos cuya identidad o paradero, o bien ambas 
circunstancias, finalmente lograron en parte desvelarse, 
por el esfuerzo de los funcionarios policiales 
investigadores y del órgano judicial instructor. Esta 
tardanza no puede atribuirse directamente al órgano 
judicial instructor que conoció la causa, sino más bien a 
la índole de la materia objeto de comprobación. Los hechos 
objeto de investigación datan del año 2002 y las 
actuaciones judiciales siempre estuvieron activas desde que 
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el 10-2-2010 se incoaron las Diligencias Previas nº 49/10 
por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 a fin de 
esclarecer la actividad del entramado Halboka, adscrito a 
la organización terrorista ETA, como consecuencia de la 
remisión por las autoridades francesas de determinada 
documentación incautada en su territorio tras la detención 
de Francisco Javier López Peña y otros tres miembros del 
aparato político de la mencionada organización terrorista.  
 
 
     Del examen de las actuaciones desplegadas no se deduce 
atribución directa alguna al mencionado Juzgado, ni 
claramente a las partes personadas, que implique una 
indebida dilación en el desarrollo de la causa. A este 
respecto, conviene traer a colación la S.T.S. nº 1521/05, 
de 22-12-2005, que expresa que “se puede comprobar que no 
aparece en el trámite procedimental ningún vacío o ausencia 
de impulso procesal, en una causa, como es usual en los 
procesos de los que conoce la Audiencia Nacional, que 
afecta a un gran número de implicados y que el episodio 
criminal se ha desarrollado en territorio correspondiente a 
más de dos Audiencias Provinciales …; pero lo determinante 
es que no se aprecia ningún lapso temporal de inactividad 
procesal, injustificado, que pudiera dar base a la 
estimación de la vulneración constitucional alegada”. 
 
 
     Por las partes que invocan tales dilaciones indebidas, 
en su versión de muy cualificada, se alude a momentos 
específicos de evidente paralización procedimental. Para 
dichas partes, los períodos de paralización del 
procedimiento, según se trate de actuaciones en la fase de 
instrucción y de actuaciones en la fase de juicio oral, han 
sido los siguientes: 
 
 
     a´.- Actuaciones en la causa ante el Juzgado Central 
de Instrucción nº 3: 
 
 
          1.- El 10-2-2010, tras la recepción en el Juzgado 
Central de Instrucción nº 3 de una Comisión Rogatoria que 
aportó documentos ocupados en Francia el 20-5-2008 con 
motivo de la detención de Francisco Javier López Peña 
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(“Thierry”), Ainhoa Ozaeta Mendicute, Igor Suberbiola 
Zumalde y Jon Salaberria Sansinenea en Burdeos, se incoaron 
las Diligencias Previas nº 49/10, en las que empezó a 
tramitarse este procedimiento (folio 3 del tomo 1). 
 
 
          2.- El día 12-4-2010 se inicia el procedimiento 
contra los aquí acusados, a través de denuncia de la 
Guardia Civil, con presentación del informe denominado 
"Halboka" (folios 508 a 755 del tomo 1). 
 
 
          3.- La mayoría de los acusados (excepto Nerea 
Redondo) fueron detenidos el día 14-4-2010 (tomo 2 de la 
causa). El 29-4-2010 Nerea compareció en el Juzgado y 
prestó declaración como imputada (folios 3.202 a 3206 del 
tomo 6). 
 
 
          4.- El día 19-4-2010, tales detenidos son traídos 
ante Juzgado Central de Instrucción nº 3, donde prestaron 
declaración judicial (folios 3045 a 3081 del tomo 5). 
 
 
          5.- El mismo día 19-4-2010 tuvo entrada en el 
Juzgado Central de Instrucción nº 3 el atestado nº 3/2010 
(folios 1993 a 3034 de los tomos 4 y 5). En el apartado de 
diligencia de investigaciones pendientes (página 35 del 
atestado, folio 2036 del tomo 4), se señalan las 
actuaciones que quedan por realizar; entre otras se 
encuentran:  
 
 
          • Informe pericial sobre la documentación 
incautada. 
          • Informe pericial sobre los soportes 
informáticos incautados. 
          • Desprecinto de varios efectos incautados para 
su posterior estudio.  
          • Remisión al Centro de Investigación y 
Criminalística de la Guardia Civil de diferentes efectos 
para la realización de diversos estudios. 
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          Asimismo, se indica que: “El resultado de dichas 
actuaciones pendientes serán remitidas, toda vez que sean 
cumplimentadas, al Juzgado Central de Instrucción número 
TRES de los de la Audiencia Nacional”. 
 
 
          6.- El día 9-7-2010, la Guardia Civil solicitó al 
Juzgado una serie de mandamientos para todas las entidades 
bancarias y de ahorro a través de la Asociación Española de 
la Banca y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, 
para el Banco de España, las Haciendas Forales, la Agencia 
Tributaria y otras instituciones, a fin de llevar a cabo 
una exhaustiva investigación económica referida a muchos de 
los investigados (folios 3.446 a 3452 del tomo 6). 
 
 
          7.- El día 12-1-2011, debido a que, transcurridos 
nueve meses, los informes periciales no se habían remitido, 
el Magistrado-Juez Instructor dictó providencia (folio 3708 
del tomo 7), en la que solicitó el pronto envío de los 
informes pendientes de emisión, con el siguiente tenor 
literal: "... líbrese oficio a la UCE n° 1 de la Guardia 
Civil a fin de que con carácter urgente informen a este 
Juzgado sobre los informes periciales pendientes de 
elaboración, requiriéndoles para que los remitan a este 
Juzgado a la mayor brevedad posible, al objeto de evitar 
dilaciones indebidas en la tramitación de las presentes 
actuaciones”.  
 
 
          8.- El día 25-2-2011, al no obtener respuesta 
alguna, el Magistrado Instructor volvió a solicitar (por 
segunda vez) aquellos informes periciales pendientes de 
elaboración, mediante oficio (folio 3793 del tomo 7), del 
siguiente tenor: "... con carácter urgente informen a este 
Juzgado sobre los informes periciales pendientes de 
elaboración, requiriéndoles para que los remitan a este 
Juzgado a la mayor brevedad posible, al objeto de evitar 
dilaciones indebidas en la tramitación de las presentes 
actuaciones". 
 
 
          9.- Tampoco se obtuvo respuesta alguna, por lo 
que el Magistrado Juez emitió el 8-3-2011 nuevo oficio 



 481

(folio 3792 del tomo 7), en el que solicitó por tercera vez 
los informes, indicando: "... RECORDARLE EL URGENTE 
CUMPLIMIENTO del oficio librado en fecha 25/2/2011 que por 
copia se acompaña”. 
 
 
         10.- El día 10-3-2011 la Guardia Civil comunicó lo 
que estaba efectuando (folios 3794 a 3796 del tomo 7), 
señalando que la documentación y el volumen de información 
contenida en los soportes informáticos incautados alcanzan 
120.000 archivos y que muchos de ellos están encriptados; 
hasta la fecha no se había conseguido desencriptar y se han 
necesitado procedimientos técnicos específicos; además, 
algunos documentos están en euskera y se están traduciendo. 
Finalmente, indica que se siguen elaborando los informes 
sobre la documentación incautada a Arántzazu Zulueta, Jon 
Enparantza e Iker Sarriegi. 
 
 
         11.- En providencia de 11-3-2011 (folio 3800 del 
tomo 7), el Magistrado Instructor acordó quedar a la espera 
de recibir los informes periciales pendientes. 
 
 
         12.- El día 10-6-2011, la Secretaria Judicial, 
después de haber expresamente solicitado los informes 
médico-forenses realizados a los investigados durante la 
detención en las Dependencias de la Guardia Civil, dio 
cuenta de lo siguiente (folio 4190 del tomo 7): “... 
Habiendo transcurrido un tiempo prudencial sin que la 
Médico Forense Dª MERCEDES SINES LAFUENTE, haya presentado 
los informes forenses pendientes que fueron practicados por 
la misma a los imputados en las presentes diligencias 
durante el tiempo de su detención de las Dependencias de la 
Guardia Civil de Madrid, que le fueron requeridos 
expresamente hace dos meses, paso a dar cuenta a SSª”. 
 
 
         13.- Acto seguido, el Magistrado Instructor, 
mediante providencia de fecha 10-6-2011, dio un plazo de 48 
horas para la remisión de los informes forenses pendientes 
(folio 4190 del tomo 7). 
 
 



 482

         14.- Después de que se hayan solicitado los 
informes periciales tres veces, el día 28-9-2011 por oficio 
se produjo la remisión de algunos informes técnicos 
periciales, entre otros el informático parcial 4, que es 
donde se analiza, entre otras, la evidencia 1009020103, 
consistente en tarjeta microSD de la marca Silver Hi-Tec, 
de 4 Gb de capacidad, conectada al ordenador portátil de la 
marca Acer modelo Aspire 3610 con número de serie 
LXA7405292543034B4KS00 (folios 4537 y 4574 a 4627 del tomo 
8). 
 
 
         15.- En proveído de 7-11-2011 el Magistrado 
Instructor recordó lo siguiente (folio 4688 del tomo 8): 
"Dada cuenta; visto el tiempo transcurrido sin que la 
Sección Segunda de la Sala de lo Penal de esta Audiencia 
Nacional haya cumplimentado el exhorto remitido en fecha 21 
de septiembre de dos mil once, líbrese oficio al objeto de 
recordarles el urgente cumplimiento del exhorto librado en 
su día”. 
 
 
         16.- El día 27-1-2012 (folio 4710 del tomo 8), el 
Ministerio Fiscal solicitó la entrega “de los tomos VIII, 
IX y X de las actuaciones, debidamente foliados, para 
estudio e informe sobre diligencias finales a practicar 
para la conclusión de la instrucción de la causa”. 
 
 
         17.– En nuevo proveído de 7-2-2012 (folio 4714 del 
tomo 8), el Magistrado Instructor requirió “a la Unidad 
Central Especial nº 1 de la Guardia Civil a fin de que, con 
carácter urgente, consignen qué informes periciales quedan 
pendientes de emitir y remitir a este Juzgado para su 
correspondiente unión a la causa, cuya instrucción está 
sufriendo dilaciones indebidas por este motivo”. 
 
 
          El requerimiento se llevó a cabo por fax el 11-4-
2012 (folios 4895 y 4896 del tomo 8). 
 
 
         18.- El 15-2-2012, mediante oficio de la Guardia 
Civil, se remitió al Juzgado el informe técnico pericial nº 
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10/09 parcial 7 (folios 4716 a 4748 bis del tomo 8), 
atinente al análisis de los dispositivos informáticos 
encontrados en el domicilio de Naia Zuriarrain y en el 
vehículo Audi A3 de Iker Sarriegi.  
 
 
          En providencia del mismo 15-2-2012 se ordenó su 
unión a las actuaciones (folio 4749 del tomo 8).   
 
 
         19.- El 11-4-2012, debido a que no se recibían los 
informes periciales reiteradamente solicitados, se dictó 
providencia (folio 4894 del tomo 8), requiriendo nuevamente 
con urgencia el envío de los informes periciales pendientes 
y se reitera lo ya expresado en la providencia de fecha 7-
2-2012: “... a fin de que con carácter urgente consignen 
qué informes periciales quedan pendientes de emitir y 
remitir a este Juzgado para su correspondiente unión a la 
causa, cuya instrucción está sufriendo dilaciones indebidas 
por este motivo". 
 
 
         20.- El día 26-9-2012 se presentó por la Guardia 
Civil una ampliación del informe “Halboka”, acompañado de 
los documentos aludidos en el informe (folios 5516 a 5885 
del tomo 10). 
 
 
         21.- Como quiera que los informes periciales 
pendientes de remitir no habían sido traídos a la causa, el 
22-10-2012 el nuevo Magistrado Instructor dictó providencia 
(folio 5890 del tomo 10) en la que acordó de nuevo remitir 
oficio a la Dirección General de la Guardia Civil al objeto 
de que “dé las órdenes oportunas para la urgente conclusión 
de los informes periciales pendientes de emitir ... , que 
según consta en autos, ya han sido requeridos en varias 
ocasiones a las respectivas unidades actuantes ... y cuya 
no remisión a este Juzgado está causando dilaciones 
indebidas que podrían traducirse en una futura reducción de 
la pena a imponer a los imputados”. 
 
 
         22.- El 8-11-2012 (folios 5891 a 5896 del tomo 
10), la Guardia Civil respondió con un informe sobre lo que 
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habían hecho y sobre lo que estaban haciendo, comunicando 
que están priorizando la realización de informes 
individuales, pero no remiten nada al respecto. 
 
 
         23.- El día 6-2-2013, mediante oficio (folio 5911 
del tomo 10) y providencia, se hizo constar el recibo del 
informe 2/2013, de fecha 6-3-2013, sobre los vínculos de 
Naia Zuriarrain con ETA (folios 5912 a 6084 del tomo 10).  
 
 
         24.- El día 26-2-2013 (folios 9988 a 9990 del tomo 
17) el Ministerio Fiscal solicitó que se recaben de la 
Guardia Civil una serie de informes pendientes –referidos a 
los acusados Jon Enparantza e Iker Sarriegi- y que se 
aporten las hojas histórico-penales de los investigados. La 
petición tendrá como respuesta la providencia de 1-3-2013 
(folio 9991 del tomo 17), que no aludirá a las hojas de 
antecedentes penales interesadas. 
 
 
         25.- Por providencia de 21-3-2013 (folio 10045 del 
tomo 17), se acordó dar traslado de las actuaciones al 
Ministerio Fiscal para que inste lo que a su derecho 
convenga. 
 
 
         26.- El Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 3—
4-2013, manifestó que debe estarse a que se aporten las 
hojas histórico-penales de los imputados y los informes 
pendientes referidos Jon Enparantza e Iker Sarriegi, 
únicas diligencias pendientes, junto al foliado de las 
actuaciones del tomo 13 (folio 10047 del tomo 17). 
 
 
         27.- El día 25-11-2013 (folio 11548 del tomo 20), 
antes de que se una el informe referido al Sr. Enparantza, 
el Ministerio Fiscal interesó la transformación de la causa 
en Sumario y que dicte auto de procesamiento de los 
investigados. Entre otras diligencias, solicitó, en el 
apartado 2º: que se libren seis Comisiones Rogatorias a 
Francia; en los apartados 3º y 4º: que se aporten 
antecedentes penales de tres investigados; en el apartado 
5°: que se oficie a la Unidad Central Especial del Servicio 
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de Información de la Guardia Civil, a los efectos de que 
informe sobre determinados extremos en relación con los 
efectos incautados a determinados investigados, y en 
especial sobre “si han obtenido algún tipo de diligencia 
positiva de los mandamientos judiciales acordados por auto 
de 15-7-2010 (folio 3453 del tomo 6) y que se solicitaron 
en el oficio 1286 de 13-7-2010 (folios 3446 a 3452 del tomo 
6) sobre financiación de los imputados; en el apartado 6°, 
“que se oficie a la Ertzaintza para que remitan copia del 
atestado o actuaciones policiales del 1-3-2009 respecto a 
Nerea Redondo Otamendi y que motivó su detención. La 
finalidad de tal diligencia es averiguar los vínculos de la 
imputada con el mundo de ETA y la posible procedencia 
ilícita del dinero, ante la falta de justificación de su 
procedencia" (folios 11561 y 11562 del tomo 20). 
 
 
         28.- El día 28-11-2013 (folio 11564 del tomo 20), 
se dictó auto de incoación de Sumario. 
 
 
         29.- Por providencia de 11-12-2013 (folio 13566 
del tomo 23) se acordó oficiar a la Guardia Civil en los 
términos interesados por el Ministerio Fiscal y solicitar 
determinados antecedentes penales en relación con tres 
personas. Respecto a Nerea Redondo, el Instructor acordó 
recabar el atestado referido a dicha acusada por los hechos 
acaecidos el 1-3-2009. El atestado, remitido por la 
Ertzaintza el 26-12-2013 (folios 13586 a 13631 del tomo 23) 
fue unido por providencia de 15-1-2014 (folio 13632 del 
tomo 23). 
 
 
          La Guardia Civil respondió el 17-2-2014, según 
obra a los folios 13811 a 13814 del tomo 24, señalando que: 
"... Las investigaciones efectuadas tras analizar la 
información aportada como consecuencia de la 
cumplimentación de los mandamientos de ese Juzgado Central, 
acordados por auto de 15/7/2010, no han aportado elementos 
incriminatorios de interés para la investigación sobre la 
Operación Halboka". 
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         30.- En proveído de fecha 24-2-2014 (folio 13779 
del tomo 24), el Magistrado Instructor acordó que "visto el 
tiempo transcurrido sin que por el Ministerio de la 
Presidencia se haya remitido contestación a la petición de 
desclasificación del expediente de autorización de 
intervención de comunicaciones telefónicas del CNI librada 
en fecha de 27 de noviembre de dos mil trece, líbrese 
oficio recordatorio al objeto de que a la mayor brevedad 
posible se informe sobre el estado del expediente". 
 
 
         31.- El 21-4-2014 (folio 13920 del tomo 24) el 
Ministerio Fiscal solicitó que se dicte auto de 
procesamiento. Reiteró su petición el 24-6-2014 (folio 
14031 del tomo 24). 
 
 
         32.- En providencia de fecha 5-5-2014, con 
referencia a las Comisiones Rogatorias libradas a Francia, 
el Magistrado Instructor ordenó: "... recordarles el 
urgente cumplimiento del oficio librado en su día que por 
copia se acompaña” (folios 13930 y 13931 del tomo 24).  
 
 
         33.- El día 30-6-2014 se dictó auto de 
procesamiento respecto a los acusados (folios 14035 a 14048 
del tomo 24) y el 23-7-2014 se notificó dicha resolución a 
las partes (folios 14210 a 14217 del tomo 24), excepto a 
Nerea Redondo, que se efectuó el 15-10-2014 (folio 14499 
del tomo 25). 
 
 
         34.- El mismo día 23-7-2014 se llevó a cabo la 
declaración indagatoria de Iker Sarriegi, Saioa Agirre, 
Naia Zuriarrain, Jon Enparantza y Arantza Zulueta (folios 
14220 a 14224 del tomo 24). 
 
 
         35.- El 15-10-2014 se llevó a cabo por exhorto la 
indagatoria de Nerea Redondo (folios 14479 a 14998 del tomo 
25). 
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         36.- El 24-10-2014 la Sección 3ª de esta Sala de 
lo Penal dictó auto desestimando el recurso de apelación 
contra el procesamiento formulado por la representación 
procesal de Nerea Redondo (folios 14469 a 14476 del tomo 
25). La misma Sección 3ª el 10-12-2014 dictó auto 
desestimando el recurso de apelación contra el 
procesamiento formulado por la común representación 
procesal de Arantza Zulueta “y tres más” (folios 14688 a 
14690 del tomo 25). 
 
 
         37.- El día 18-12-2014 la común representación 
procesal de Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia 
Zuriarrain e Iker Sarriegi propuso la práctica de una nueva 
diligencia de investigación, consistente en dictamen 
pericial técnico informático sobre los dispositivos 
informáticos intervenidos a los referidos procesados en el 
curso de las entradas y registros practicados el día de su 
detención, a realizar por los peritos Unai Elorza Sánchez 
(ingeniero informático) y Arturo Martínez Imaz (licenciado 
en informática). Dicha diligencia, con informe favorable 
del Ministerio Fiscal de 13-1-2015, fue admitida en 
providencia de 27—1-2015 (folios 14694, 14695, 14819 y 
14894, todos del tomo 25 de la causa). 
 
 
         38.- El día 29-4-2015 se dictó auto de conclusión 
del Sumario (folio 14985 del tomo 26). 
 
 
         39.- En providencia de 3-6-2015 se acordó 
digitalizar la causa y elevarla a esta Sección 4º (folio 
15067 del tomo 26).  
 
 
     b´.- Actuaciones ante esta Sección 4ª de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional: 
 
 
          1.- El día 11-6-2015 en este Tribunal se recibió 
la causa remitida desde el Juzgado Central de Instrucción 
nº 3 y, entre otras decisiones, el 17-6-2015 se acordó dar 
traslado por diez días para instrucción al Fiscal (folios 
15 a 19 del tomo 1 del rollo de Sala). El Ministerio Fiscal 
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se dio por instruido el 17-7-2015 y solicitó la apertura de 
juicio oral (folio 57 del tomo 1 del rollo de Sala). 
 
 
          2.- El día 24-9-2015 la Sala de lo Penal de esta 
Audiencia Nacional, reunida en Pleno, desestimó la petición 
de recusación de los Magistrados Sres. González Pastor y 
Martel Rivero, formulada el 1-7-2015 por la representación 
procesal de la acusada Arantza Zulueta Amutxastegi (Final 
de la Pieza Separada de Recusación). 
 
 
          3.- El día 6-10-2015 se desestimó por este 
Tribunal la petición de nulidad de actuaciones interesada 
por la común representación procesal de los acusados Sres. 
Zulueta, Enparantza, Sarriegi, Zuriarrain y Agirre Arauko 
(folios 199 a 206 del tomo 1 del rollo de Sala). 
 
 
          4.- Con fecha 16-4-20l6, el Ministerio Fiscal 
formuló escrito de conclusiones provisionales en escrito 
presentado el 20-4-2015, fechado dos días antes (folios 490 
a 607 del tomo 2 del rollo de Sala).  
 
 
          5.- En fechas 3-5-2016 y 9-5-2016 las acusaciones 
populares de la Asociación Víctimas del Terrorismo y la 
Asociación Dignidad y Justicia formularon escritos de 
conclusiones provisionales, respectivamente presentados los 
días 5 y 12-5-2015 (folios 634 a 753 y folios 768 a 895 del 
tomo 3 del rollo de Sala). 
 
 
          6.- Retomando lo indicado en el apartado 37 
anterior, sobre la admisión el 27-1-2015 de la práctica de 
la diligencia de investigación propuesta por la común 
representación procesal de los nombrados acusados, 
consistente en dictamen pericial técnico informático sobre 
los dispositivos informáticos intervenidos, constan en el 
rollo de Sala las siguientes actuaciones relevantes: En 
providencia de 29-10-2015 se acordó suspender el trámite de 
instrucción por los restantes 5 días que le quedaban a las 
defensas de los acusados, por no tener todos los efectos 
incautados a su disposición (folio 240 del tomo 1). En 
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providencia de 30-11-2015 se acordó solicitar, a instancia 
de los acusados, del Área Técnica, Grupo de 
Ciberterrorismo, Departamento de Análisis Forense de la 
Guardia Civil, una copia de los dispositivos que contienen 
los resultados obtenidos en el informe técnico pericial nº 
10/09, parciales 1 a 14 (folio 269 del tomo 2). Por 
providencia de 19-2—2016 se alzó aquella suspensión de 
trámites y se ordenó requerir a la representación de los 
acusados para que informase sobre los avances en la emisión 
del informe pericial acordado (folios 311 a 313 del tomo 
2). Después de varios traslados de los avances en la 
confección del dictamen informático de las defensas, el 3-
1-2017 se instó la pronta terminación del informe 
pendiente, una vez que había transcurrido un año desde que 
los peritos informáticos tuvieron en su poder los 
dispositivos que reclamaron, dándoles como fecha del 
término de su actuación el 1-3-2017 (folios 1013 y 1014 del 
tomo 4). Y el día 6-3-2017 acordamos prorrogar en dos meses 
la fecha de finalización del informe contra pericial, 
poniendo como fecha límite el 6-5-2017 (folios 1029 y 1030 
del tomo 4).    
 
 
          7.- El día 18—5-2017, tras la resolución 
desestimatoria de la recusación planteada contra dos de los 
Magistrados de este Tribunal y la unión del informe contra 
pericial informático propuesto por las defensas de los 
procesados, se dio traslado a éstas para la presentación de 
los escritos de calificación provisional (folios 1040 a 
1042 del tomo 4 del rollo de Sala). 
 
 
          8.- Después de conferido el traslado de los 
escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, 
la defensa de Nerea Redondo formuló su escrito de 
conclusiones provisionales el día 20-7-2017 (folios 1065 a 
1073 del tomo 4 del rollo de Sala; documentos: folios 1083 
a 1233), posteriormente reiterado en escrito de 13-6-2018 
(folios 1660 y 1661 del tomo 5 del rollo de Sala). La 
defensa de Iker Sarriegi formuló su escrito de conclusiones 
provisionales el 5-6-2018 (folios 1418 a 1434 del tomo 5 
del rollo de Sala; documentos: folios 1435 a 1489). La 
defensa de Saioa Agirre lo hizo en escrito de fecha 4-6-
2018 (folios 1499 a 1512 del tomo 5 del rollo de Sala; 
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documentos: folios 1513 a 1564). Y la defensa de Naia 
Zuriarrain lo hizo en escrito de 5-6-2018 (folios 1565 a 
1579 del tomo 5 del rollo de Sala; documentos: folios 1580 
a 1657).  
 
 
          9.- El día 31-5-2018 dictamos auto resolviendo 
sobre nulidades y los artículos de previo pronunciamiento 
por cosa juzgada y por declinatoria de jurisdicción, este 
último planteado por la representación procesal de la Sra. 
Zulueta Amutxastegi (folios 1237 a 1259 del tomo 4 del rolo 
de Sala). 
 
 
         10.- El día 4-6-2018 la defensa de dicha acusada 
anunció su recurso de casación, que formalizó el 26-7-2018 
ante el Tribunal Supremo contra la resolución anteriormente 
mencionada de fecha 31-5-2018 (final de la Pieza Separada 
de Artículos de Previo Pronunciamiento). 
 
 
         11.- Casi dos años después, el Tribunal Supremo 
resolvió en sentido desestimatorio, mediante Sentencia de 
4-3-2020, el recurso de casación presentado, lo cual fue 
comunicado a esta Sección 4ª en oficio de 4-6-2020 (final 
del tomo 2 de la Pieza Separada de Artículos de Previo 
Pronunciamiento). 
 
 
         12.- Con fecha 16-10-2020 este Tribunal dictó auto 
de sobreseimiento libre de la causa en relación con el 
investigado David Pla Martín, por concurrencia de la 
excepción de cosa juzgada (folios 2050 a 2063 del tomo 6 
del rollo de Sala). 
 
 
         13.- Con fecha 20-10-2020 la común defensa de 
Arántzazu Zulueta Amutxastegi y de Jon Enparantza Agirre 
formuló escrito de conclusiones provisionales (folios 2067 
a 2081 del tomo 6 del rollo de Sala; documentos: folios 
2082 a 2174). 
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         14.- El día 2-12-2020 se dictó auto de admisión e 
inadmisión de pruebas y señalamiento del juicio oral, 
concretándose el inicio de las sesiones, mediante decreto 
de 4-12-2020 de la Letrada de la Administración de 
Justicia, para el 12-7-2021 y fechas posteriores (folios 
2175 a 2187 y 2197 y 2198 del tomo 6 del rollo de Sala). El 
juicio se prolongó hasta el 4-11-2021. 
 
 
          15.- Durante el juicio, el día 15-9-2021 este 
Tribunal dictó auto de sobreseimiento libre de la causa en 
relación con el acusado Juan María Jáuregi Zalakaín, por su 
fallecimiento, acaecido el 3-9-2021. El referido ya había 
quedado apartado del procedimiento debido a su grave 
enfermedad. En efecto, en auto de 28-5-2021 acordamos el 
archivo de la causa en lo que a él respecta, debido al 
grave deterioro cognitivo y físico que padecía, lo que le 
incapacitaba para gobernarse a sí mismo y le impedía 
ejercer en óptimas condiciones su legítimo derecho de 
defensa, conforme previenen los artículos 746.5º y 383 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el 
artículo 25 del Código Penal. 
 
 
     Por consiguiente, desde el inicio del procedimiento 
hasta la celebración de la vista han pasado doce años y dos 
meses. La causa estuvo instruyéndose cinco años, y desde 
que fue elevada hasta el momento de redacción de esta 
sentencia han transcurrido siete años.  
 
 
     Es de destacar que los Magistrados Instructores en 
varias resoluciones iniciales aludieron a que en la causa 
pudieran estar produciéndose dilaciones indebidas. Se debió 
a la tardanza en la emisión de los informes periciales de 
inteligencia policial, produciéndose evidente ralentización 
con motivo de la confección del llamado contra informe 
pericial informático y a la hora de resolver el recurso de 
casación contra el auto desestimatorio del artículo de 
previo pronunciamiento sobre declinatoria de jurisdicción.  
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     c) Apreciación como atenuante muy cualificada, no como 
simple.  
 
 
 
     En este caso es evidente que desde la detención de los 
acusados el 14-4-2010 hasta diciembre de 2020, momento en 
que se señaló la vista oral, han transcurrido más de 11 
años. 
 
 
     Pero también es de apreciar la complejidad de la 
causa, por los múltiples implicados y por la ingente 
cantidad de documentación intervenida que hubo que recabar 
en unos casos, desencriptar en otros, traducir en su 
mayoría e interpretar por relación en todos los supuestos. 
A ello debe añadirse los problemas derivados de la 
realización de la llamada “contra pericial informática”, 
así como la tramitación de determinados procedimientos 
complementarios o ínsitos en las actuaciones, como fueron 
la frustrada recusación de dos Magistrados, el dictado de 
varias resoluciones sobre petición de nulidad de 
actuaciones, las solicitudes de desclasificación de 
determinadas informaciones procedentes del CNI y las 
decisiones de ciertos artículos de previo pronunciamiento, 
que tuvieron su culminación con la postrera sentencia del 
Tribunal Supremo no dando lugar a la casación de la 
resolución desestimatoria de la declinatoria de 
jurisdicción planteada.  
 
 
     Los 26 tomos de la causa (compuesta de 15.068 folios), 
los 7 tomos del rollo de Sala (unos 2700 folios), además de 
las piezas separadas documentales, de recusación, de contra 
pericial informática, de artículos de previo 
pronunciamiento, de comisiones rogatorias y de 
desclasificación, muestran claramente la magnitud del 
procedimiento.  
 
 
     El retardo descrito, no imputable a los implicados, 
sin duda ha repercutido excesivamente en los acusados, ante 
la situación de espera y paralización de expectativas que 
ante ellos se planteaba hasta obtener resolución definitiva 
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sobre sus posibles responsabilidades penales. Y ello a 
pesar de que, en referencia a los condenados, en diciembre 
de 2010 (3 de ellos) y marzo de 2011 (la restante) se 
hallaban en libertad previa prestación de fianzas, cuyas 
cuantías han ido progresivamente reduciéndose, a medida que 
transcurría el procedimiento y disminuía el riesgo de fuga 
de los interesados.  
 
 
     Por el tiempo transcurrido, apreciamos una 
paralización que puede ser considerada superior a la 
extraordinaria. Y también podemos sostener que se ha 
ocasionado a los acusados un perjuicio muy superior al 
ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria 
necesaria para apreciación de la atenuante simple. Ello 
acaece a pesar de que reiteramos que estamos en presencia 
de una causa compleja, con un volumen muy importante de 
documentación que ha tenido que ser estudiada y que 
finalmente se ha dirigido frente a siete acusados.  
  
  
 Con arreglo a los parámetros jurisprudenciales antes 
expuestos, evidentemente el procedimiento ha tenido una 
duración superior a la debida, en atención a la complejidad 
de la investigación y a que se han producido 
ralentizaciones y paralizaciones injustificadas que 
alcanzan el carácter de extraordinarias. Tal circunstancia 
provoca que hayan quedado desbordados los contornos propios 
de la atenuante de dilaciones indebidas, que no podrá 
operar como simple, por haber alcanzado la injustificada 
demora entidad o envergadura suficientes para sustentar la 
cualificación que se pretende por las defensas de los 
acusados.  
 
 
     Sólo a partir de tal cualificación es factible la 
degradación penológica que dichas defensas postulan para 
sus patrocinados, de modo subsidiario a la petición 
absolutoria principal. Tal cualificación viene reservada 
para supuestos de extremada intensidad como el presente, al 
que no le es aplicable la doctrina contenida en la S.T.S. 
nº 668/16, de 21-7-2016, a tenor de la cual "una cosa es 
adaptar la pena por una demora excesiva en la tramitación 
del procedimiento y otra muy distinta desactivar los tipos 
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penales por dilaciones procesales que no resulten 
verdaderamente superextraordinarias". 
 
 
     A este respecto, debemos tener presente que la 
pluralidad de investigados, la diversidad de territorios de 
actuación y la variedad de diligencias de investigación 
desplegadas, ha conllevado que la tramitación de la causa 
haya estado ralentizada, con un período de un año y medio 
dedicado a la confección de la llamada contra pericial 
informática, y otro período de dos años de clara 
paralización, derivada de la definitiva resolución del 
mencionado artículo de previo pronunciamiento por 
declinatoria de jurisdicción.  
 
 
     La causa presentaba gran complejidad, derivada de la 
naturaleza de las acciones investigadas, del número de 
personas implicadas, de la variedad de relaciones jurídicas 
que las vinculaban y de la pluralidad de lugares de 
producción de los hechos, lo cual requería, no sólo la 
práctica de muchas diligencias, sino también la aportación 
de múltiple documentación precisada del pertinente previo o 
ulterior examen. La tramitación se mantuvo casi siempre en 
las coordenadas de celeridad y apenas existió paralización 
de ésta, puesto que se practicaron diligencias variadas 
encaminadas a la más completa clarificación de lo sucedido 
y orientadas a la aportación de los elementos necesarios 
para un correcto enjuiciamiento. En definitiva, en dicción 
empleada en la S.T.S. nº 880/09, de 7-7-2009, “no aparecen 
tiempos muertos para el progreso procedimental”. Pero ello 
no impide la existencia de los descritos elementos 
distorsionadores que permiten considerar indebido en exceso 
el tiempo transcurrido a los efectos de la apreciación de 
la circunstancia de atenuación de las responsabilidades 
criminales que se interesa, en su versión de muy 
cualificada. 
 
 
     En consecuencia, nos decantamos por la concurrencia de 
dicha atenuante, en su modalidad de muy cualificada.  
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    SEXTO.- Pronunciamiento absolutorio de tres de 
los acusados. 
 
 
 
 
     Inicialmente, debemos recordar que constante doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional (por todas, la 
S.T.C. nº 70/2010, de 18-10) viene reiterando que la 
valoración de la prueba y el derecho a la presunción de 
inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución 
comporta, en el orden penal, la concurrencia de cuatro 
exigencias de cuya existencia depende el mantenimiento de 
la verdad interina de inculpabilidad o su decaimiento, 
basándose en el resultado de la valoración de la prueba de 
cargo. Tales exigencias son: a) La carga de la prueba sobre 
los hechos constitutivos de la pretensión penal y sus 
circunstancias de ejecución y sobre la intervención que en 
ellos hayan tenido los imputados, corresponde 
exclusivamente a la acusación, sin que le sea exigible a la 
defensa una “probatio diabólica” sobre hechos negativos; b) 
Sólo puede entenderse como prueba la practicada en el 
juicio oral bajo la inmediación del órgano judicial decisor 
y con observancia de los principios de contradicción y 
publicidad, con la excepción de los supuestos de prueba 
preconstituida y anticipada, cuya reproducción en el juicio 
oral sea o se prevea imposible y siempre que se garantice 
el derecho de defensa y la posibilidad de contradicción; c) 
La prueba de cargo cuya valoración puede ser tenida en 
cuenta en orden a provocar el decaimiento de la presunción 
de inocencia puede ser tanto la prueba directa como la 
indirecta o de indicios, y d) La valoración crítica de toda 
la prueba practicada es potestad exclusiva del órgano 
judicial, que la ejerce libremente con la sola obligación 
de razonar el resultado de dicha valoración. 
 
 
      A juicio de este Tribunal, ante la inexistencia de 
prueba de cargo de suficiente entidad que tenga el efecto 
de enervar la presunción de inocencia que les favorece y, 
por ende, ante la carencia de prueba suficiente de cargo 
que incrimine las conductas de los acusados Julen Celarain 
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Errasti, Saioa Agirre Arauko y Nerea Redondo Ochamendi, ha 
de procederse a su absolución. 
 
 
 Como se ha explicado en los precedentes apartados, las 
acusaciones personadas, en el trámite de elevar sus 
conclusiones a definitivas, han retirado la acusación que 
pesaba sobre el primero de los acusados nombrados, al cual 
en ese momento se invitó que abandonara estrados. Además, 
este Tribunal no ha encontrado pruebas de cargo sobre la 
intervención de las otras dos acusadas en el delito 
colaboración con organización terrorista del artículo 576 
del Código Penal (en su redacción vigente en la fecha de 
los hechos) que se les venía atribuyendo. Por lo que han de 
ser absueltos los tres, con declaración de las costas de 
oficio (artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
en relación a sensu contrario con el artículo 123 del 
Código Penal). 
  
 
      Seguidamente se procederá al estudio individualizado 
de aquellas conductas, a través del cual se llega a la 
consecuencia absolutoria que se adoptará. 
 
 
 

A) Con relación a Julen Celarain Errasti, 
reiteramos de debemos absolverlo, por cuanto las 
acusaciones, al elevar sus conclusiones a definitivas, 
retiraron la acusación que sobre dicho acusado pendía. 
 
 
     * Absolución que surge por aplicación del principio 
acusatorio. A este respecto, debemos convenir, con la 
S.T.S. nº 375/21, de 5-5-2021, que dicho principio 
acusatorio trata de eludir acusaciones sorpresivas, 
indefensiones y condenas por delitos por los que no ha sido 
acusada una persona.  
 
 
 

B) Con relación a Saioa Agirre Arauko, 
dividiremos el análisis de su conducta en varios 
subapartados. 
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     a) Acusaciones y calificación jurídica. 
 
 
     Los escritos de acusación dicen de ella que: “Saioa 
Agirre Arauko actuaba desde 2008 como “correo” entre su 
novio, Jurdan Martitegui, que pertenecía a ETA, y mientras 
estuvo integrado en el comando “Akatasun Haizea” entre 
febrero de 2007 y junio de 2008, enviando y recibiendo las 
comunicaciones que mantenía con Arantza Zulueta. Para ello 
utilizaba un sistema de “mensajes”, dejando los pendrives 
donde se contenían las notas o comunicaciones en un banco 
de un parque pegado con celo. Una vez que su novio dejaba 
el pendrive y la señal (un lazo rojo atado al banco), ella 
lo recogía y en alguna ocasión lo llevó materialmente al 
despacho de Arantza Zulueta en la calle Elcano nº 20 
entreplanta de Bilbao”. 
 
 
     Tales acusaciones califican su conducta como 
constitutivas de un delito de colaboración con organización 
terrorista del artículo 576 del Código Penal vigente en las 
fechas de comisión de los hechos (actual artículo 577.1 del 
mismo Cuerpo legal). 
 
 
     b) Pruebas practicadas. 
 
 
          1.- Declaración de la acusada. 
 
 
          Saioa Agirre Arauko manifestó en el plenario, 
sólo a preguntas de su letrado, que no es ni ha sido 
miembro de ETA, ni ha colaborado o colabora con ETA, como 
también negó que sean ciertos los hechos que se le 
atribuyen.  
 
 
          Añadió que la detuvieron el 14-4-2010. Trabajaba 
en la escuela de Sopelana, estaba en el aula de tres años, 
con los niños y niñas de 3 años, y llegó un momento en que 
vino la directora a buscarla, diciendo que estaba la 
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Guardia Civil abajo, en Secretaría, que habían preguntado 
por ella y que tenían un tema personal que hablar con ella. 
Se quedó muy impactada y su reacción fue decirle que, si no 
tenían una orden judicial, no podía abandonar su puesto de 
trabajo. A los pocos minutos, apareció la directora con los 
Guardias Civiles y les hizo el gesto de que no entraran en 
el aula, saliendo ella del aula. Entonces, un Guardia Civil 
la cogió del brazo, la llevó a una esquina y le dijo que 
estaba detenida por colaboración o pertenencia a ETA.  
 
 
          Una vez que la detuvieron, la metieron en un 
coche, le ataron las manos con una brida y la trasladaron 
al cuartel de La Salve. Allí le hicieron unas pruebas, dos 
mujeres Guardias Civiles le pidieron que se quitara toda la 
ropa, cachearon toda su ropa, se desnudó, se tuvo que 
agachar para que le miraran la vagina, la metieron en una 
celda y poco más.  
 
 
          Posteriormente, desde el cuartel de La Salve la 
llevaron al Juzgado de Durango (Vizcaya), recogieron a un 
hombre, que imagina que sería el Secretario Judicial y de 
ahí fueron a Amorebieta, a su pueblo, para hacer el 
registro de su casa y de la casa de sus padres. Estos 
registros se alargaron hasta las 12:30 de la noche. En su 
piso estuvo presente en el registro y, aparentemente, no 
cogieron muchas cosas, más allá de algunos CDs de música; 
recuerda que los agentes bromeaban entre ellos. En casa de 
sus padres, el registro duró bastante tiempo y no vio 
exactamente lo que cogieron.  
 
 
          Posteriormente a los registros, pasaron por el 
Juzgado de Bilbao, donde la atendieron dos médicos forenses 
y el trato fue muy correcto. Los médicos valoraron que era 
importante que fuera al hospital de Basurto, porque creían 
que tenía una infección de orina y lumbalgia. La Guardia 
Civil al principio se opuso, diciendo que tenían prisa 
porque iban a llevarla a Madrid, pero los médicos 
insistieron y al final aquéllos accedieron y la condujeron 
a Basurto. Hasta ahí, todo fue normal y el trato más o 
menos fue correcto por parte de la Guardia Civil.  
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          Pero a partir de ahí, después de volver a ser 
llevada a La Salve, la trasladaron a Madrid. Antes, en el 
hospital de Basurto, le hicieron varias pruebas, le 
inyectaron algo para la lumbalgia y le dieron un 
tratamiento para la infección de orina, teniendo la 
posibilidad de hablar más tranquilamente con un Guardia 
Civil, porque estaba muy asustada y no sabía lo que le iba 
a pasar. Estuvo charlando con él y le preguntaba qué le iba 
a pasar en Madrid, si le iban a pegar o a torturar. Él la 
intentaba tranquilizar, diciéndole que estas cosas ya no 
pasaban, que era agua pasada, que sólo se hacía en casos 
excepcionales, que no le iba a pasar nada, y ella se lo 
quería creer.  
 
 
          En La Salve cambiaron de vehículo. La sacaron del 
Patrol, la metieron en otro coche, le pusieron un antifaz y 
el mismo Guardia Civil que le había dicho que ya no existía 
la tortura y que no le iba a pasar nada, ese mismo Guardia 
Civil fue el que empezó a gritarle al oído y a amenazarle, 
diciéndole que, si no colaboraba con ellos, si no les 
contaba lo que querían oír, la iban a reventar en Madrid, 
que lo mínimo que iban a hacer era tenerle 5 días desnuda y 
que, si hablaba con ellos, él personalmente iba a 
intervenir e iba a hablar con la gente de Madrid para que 
no le pegaran o, por lo menos, para que no le pegaran 
tanto. El viaje fue bastante duro en este sentido, la 
dejaban tranquila a ratos, a ratos la volvían a gritar, se 
le cerraban los ojos y no la dejaban dormir.  
 
 
          Al final, llegaron a Madrid y la trasladaron a 
dependencias policiales, le tiraron el antifaz en el coche, 
tuvo que agachar la cabeza hasta las rodillas más o menos. 
No veía mucho, sólo veía la parte de abajo, pero empezaron 
a bajar las escaleras y todo iba cogiendo un color 
diferente, hasta que llegaron a un sótano. Las baldosas 
eran diferentes a las del piso superior, eran baldosas 
mucho más viejas, estaba muy sucio, estaba oscuro, olía a 
humedad y era un sitio que daba miedo; incluso en un 
momento, por el pasillo, el Guardia Civil que le llevaba 
del brazo paró y se puso al lado de una habitación. Ella 
tenía la cabeza agachada. Entonces sí miró y le pareció que 
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era como una película de terror, una sala llena de agua, 
las paredes estaban sucias y sintió muchísimo miedo. De ahí 
la metieron en una celda oscura y sucia. En esa celda no 
había ventanas ni relojes ni tenía alguna noción del 
tiempo, cree que era un sótano, estaba todo oscuro y no 
había apenas luz. Al principio, la sacaron varias veces de 
la celda, para tomarle huellas y hacerle la prueba de ADN. 
También vino otra mujer Guardia Civil a su celda a hacerle 
el cacheo de nuevo, para mirarle toda la ropa, pero esta 
vez fue de forma más violenta, empujándola, tirándola de 
los pelos y haciéndole daño. Después, vinieron unos 
Guardias Civiles, le dijeron que se pusiera contra la 
pared, entraron varios, no los veía, pero veía sus sombras 
en la pared y oía los pasos, y por eso sabía que había más 
de uno. Uno de ellos se le acercó al oído y le preguntó si 
quería ser madre. La pregunta le sorprendió, pero le 
contestó que sí y entonces le dijeron que se preparara 
porque no lo iba a ser y empezaron los interrogatorios.  
 
 
          No sabe cuánto tiempo después estaba en la cama, 
se tuvo que tapar con las mantas sucias porque tenía mucho 
frío y vinieron unos Guardias Civiles, quienes le pusieron 
una bolsa en la cabeza, la cogieron y la llevaron a rastras 
hasta una sala, que sería la sala de interrogatorios. Le 
pusieron contra la pared, ellos estaban enfrente de ella y 
le preguntaron si sabía por qué estaba allí. Le pegaron tal 
golpe en la cabeza, que le dejó fuera de juego. La bolsa no 
le impedía respirar bien, no le apretaban la bolsa, 
respiraba y veía. Le pegaron en la cabeza. Le volvieron a 
preguntar lo mismo y contestó otra vez lo mismo, y 
empezaron a pegarle otra vez. Empezaron a quitarle la ropa, 
a soltarle el vestido y bajarle las medias, se resistió y 
ellos la cogieron de ambos brazos; se resistió y empezaron 
a pegarle bofetadas en la cara. Llegó un momento en que les 
dejó que la desnudaran y estuvo desnuda en casi todos los 
interrogatorios.  
 
 
          Estando desnuda, los Guardias Civiles le 
preguntaban por los demás acusados. Constantemente le 
estaban haciendo preguntas, la obligaban a hacer ejercicios 
físicos, sobre todo flexiones y sentadillas. Estaba desnuda 
y, mientras hacía las sentadillas, ellos le pellizcaban los 
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pechos y le tocaron la vagina dos veces. Mientras hacía 
flexiones, ellos le metían el humo de sus cigarrillos 
dentro de la bolsa. Le tapaban la boca y la nariz con la 
mano para que no pudiera respirar. En esos momentos le 
hacían preguntas a ambos lados de los oídos y gritaban 
tanto que a veces no les entendía. Le hacían preguntas y 
preguntas, y si no contestaba con cierta rapidez, le 
tiraban contra la pared o le pegaban, o incluso, a veces, 
le tiraban al suelo y se tumbaban encima de ella y no podía 
respirar. Se mareó en un par de ocasiones y la verdad es 
que lo único que quería era desmayarse. Le hacían 
muchísimas preguntas. Tenían una obsesión con los abogados. 
Le hacían muchísimas preguntas relacionadas con los 
abogados, especialmente sobre Arantza Zulueta, pero no sólo 
sobre ella. Llegó un momento en que no podía más, se caía 
al suelo, empezó a llorar, estaba rota, estaba dolorida, 
humillada y les preguntó qué querían de ella. Le dijeron 
que, si hacía una declaración policial con ellos, la 
dejarían tranquila. Esto era lo que quería, que la dejasen 
tranquila, y para ella no había alternativa.  
 
 
          Mientras ocurría todo esto, la visitaba la médico 
forense. La veía dos veces al día, por la mañana y a la 
noche, y le contaba lo que estaba ocurriendo, pero la 
médico forense le dijo, desde el primer día, que lo que 
ella le contaba, al día siguiente la Guardia Civil lo 
sabría. Entonces, sí le decía lo que le estaba pasando, 
pero resumido, porque luego volvían los interrogatorios y 
la Guardia Civil se enfadaba con ella.  
 
 
          Tras todo esto, realizó una declaración policial, 
que escribió la Guardia Civil y ella se la aprendió de 
memoria. Hicieron varios ensayos, para aprenderlo y para 
decirlo de forma adecuada. No recuerda lo que dijo en la 
declaración policial, porque no era cierto. Toda su 
declaración policial fue mentira. Lo escribieron todo 
ellos.  
 
 
          Posteriormente a esto, fue trasladada al Juzgado 
Central de Instrucción nº 3 y ahí realizó una declaración 
ante el Juez Instructor. Le contó todo lo que había 
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sucedido y le salió en ese momento. Interpuso denuncia por 
estos hechos y fue sometida al Protocolo de Estambul.  
  
 
          Pasando a los hechos propiamente dichos, en su 
declaración judicial, después de negar todos los hechos que 
contó en la declaración policial, sí contó al Juez 
Instructor que conoce a Iurdan Martitegui, porque fueron 
pareja durante varios años, aproximadamente a partir del 
2001. En esa época Iurdan no era miembro de ETA, aunque en 
su declaración le dijo al Juez que, cuando ya Iurdan 
Martitegui era miembro de ETA, tuvo una relación con él.  
 
 
          Iurdan contactó con ella en ese momento, porque 
ella paseaba a su perro todos los días y siempre iba al 
mismo parque, y una noche, no sabe de qué día -sabe que era 
invierno por la ropa que llevaba-, estando en el parque, 
apareció Iurdan, el cual estaba huido. La abordó y le dijo 
que sólo quería saludarla y decirle que él se tuvo que ir 
de casa sin despedirse de ella ni de su familia, que se 
sentía mal, que se sentía en la obligación de decirle algo 
y que todavía la quería. Estuvieron menos de una hora 
juntos. Le pidió explicaciones, porque estaba dolida con 
él, quien le dijo que iba a escribirle una carta por 
ordenador y la iba a dejar en un pendrive pegado al banco 
del parque donde estaban sentados, añadiendo que pondría un 
precinto rojo alrededor de la pata del banco, para que ella 
supiera que había una carta de él. El contenido de la carta 
era personal, él le decía que la quería, que lo sentía 
mucho y que no deseaba hacerlo así, pero que no tuvo otra 
posibilidad. Le preguntaba sobre cómo estaba ella y su 
familia. Ella le escribió una vez, le contestó a lo que le 
preguntaba, acerca de su familia y su relación. Le dijo que 
sería imposible que siguieran la relación. Eran cartas de 
contenido sentimental. En ninguna de las cartas que se 
intercambió con él, Iurdan nunca le dijo que llevara algún 
documento a ETA o a la señora Zulueta. Como tampoco nadie 
de ETA, ni la señora Zulueta, le dieron algo para que lo 
entregase a Iurdan.  
 
 
          En su declaración judicial, sí comentó que Iurdan 
le dijo algo para que se lo dijera a un tal Gaizka. Pero no 
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es cierto. Lo dijo, a pesar de ser mentira, porque la 
última noche en Madrid, la Guardia Civil le había estado 
diciendo que a ellos sólo les interesaba la declaración 
policial, que luego le podía contar al Juez lo que 
quisiera, pero, una vez pasada la declaración policial, 
empezaron a insistirle en que ratificase la declaración 
policial ante el Juez. La última noche, cuando estuvo con 
la médica forense, empezó a contarle, más o menos, todo lo 
que había pasado durante la incomunicación y la forense le 
dijo que hablara bajito, que les estaban escuchando. 
Terminó de hablar con ella, la sacaron de los 
interrogatorios, la metieron en la celda y no pasaron ni 
cinco segundos cuando vinieron enfadados y la llevaron a la 
sala de interrogatorios, donde estuvo con el que llamaban 
“el Jefe”. Este hombre le dijo que, si no ratificaba su 
declaración, él le iba a hacer la vida imposible en la 
calle. Le dijo que se lo juraba por su mujer y sus hijos, y 
ella se lo creyó. Entonces, pensó que, si le decía algo al 
Juez, aunque no fuera cierto, quizá podría evitar que se 
cumpliese lo que le decía el Guardia Civil. Cuando lo dijo, 
pensaba en Gaizka Jareño, porque estaba en prisión y 
pensaba que no le iba a suponer gran cosa.  
 
 
          También explicó al Juez que tuvo una relación con 
la señora Miren Illarreta, que era la abogada de Iurdan 
Martitegui cuando le detuvieron en Francia y cuando estuvo 
en la cárcel de París. Hay un documento que la Guardia 
Civil le imputa, en que dice que dejó una nota a Miren 
Illarreta, en esta época, y se lo contó al Juez. Explicó 
que, en una visita que tuvo Iurdan con su hermano, aquél le 
dijo que hablara con Miren y que le dijera que lo suyo 
corría prisa. El hermano, unos días después, llamó a la 
declarante por teléfono y le dijo que no tenía el teléfono 
de Miren Illarreta y que Iurdan le quería decir que lo suyo 
corría prisa. Ella dijo al hermano de Iurdan que estuviera 
tranquilo, que la declarante iría a Hernani, al despacho de 
Miren y le daría el aviso. Pero como la abogada no estaba 
cuando la dicente la visitó, cogió un papel y un bolígrafo 
y le escribió la nota.  
 
 
          Al respecto, por su vinculación con lo 
últimamente manifestado, conviene ahora hacer mención al 



 504

informe pericial grafológico elaborado por los Guardias 
Civiles XX y XX, quienes ratificaron en el juicio el 
dictamen de fecha 15-6-2012, obrante a los folios 5274 a 
5291 del tomo 9 de la causa. Es el informe 10/05624-09/G-
683, en cuya página 4 (folio 5278) está la muestra 
dubitada. La conclusión a la que llegaron es que esta 
escritura ha sido realizada por Saioa Agirre Arauko, que es 
la autora de estas anotaciones manuscritas (que constituyen 
la evidencia nº 25 del acta de entrada y registro del 
despacho de abogados situado en la calle Antziola nº 7 bajo 
de Hernani, parte inferior del folio 1233 del tomo 2 de la 
causa). 
 
 
          Asimismo, por estar íntimamente relacionados con 
la declaración judicial prestada por la acusada Sra. Agirre 
Arauko, a continuación procederemos a hacer mención a los 
diferentes informes médico-forenses de Saioa que constan en 
las actuaciones, donde figuran los diez reconocimientos 
efectuados antes de su declaración judicial que 
seguidamente relacionamos, con sus fechas, lugares y 
contenido esencial: 
 
 

1) 15-4-2010, 03:46 horas (Urgencias del Hospital 
de Basurto, Bilbao): La paciente acude bajo custodia al 
presentar cuadro de disuria, poliquiuria y tenemos 
vesicular desde hace 2/3 días; refiere además picaduras en 
extremidades inferiores estando en Cuba hace varias 
semanas; en días previos, tras la vuelta de Cuba, presentó 
diarrea autolimitada. La paciente permanece 
hemodinámicamente estable y afebril durante su estancia en 
el servicio de urgencias; dado que no presenta signos de 
patología aguda ni complicación, se decide que actualmente 
no hay patología aguda que requiera tratamiento en el 
servicio de urgencias, por lo que se le da el alta con 
instrucciones (pieza separada documental, adjunta a la 
documentación sobre su denuncia de torturas). 
 
 
          2) 15-4-2010, 13:40 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que tanto la detención 
en Sopelana (Vizcaya), el día 14-4-2010 a las 13 horas, 
como el traslado a Madrid se produjo sin ningún tipo de 
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violencia física ni verbal, si bien durante el traslado a 
Madrid estuvo “muy nerviosa y con mucho miedo” porque le 
“hacían muchas preguntas y me amenazaban con pegarme al 
llegar si no contestaba”. Refiere que durante el trayecto 
durmió “un poco”. Desde su llegada a las dependencias 
policiales no ha habido violencia alguna. No se desnuda 
para ser reconocida físicamente por no considerarlo 
necesario (folios 1892 y 1893 del tomo 3). 
 
 
          3) 15-4-2010, 22:20 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Manifiesta un trato policial 
correcto, sin maltrato ni violencia física y/o verbal. No 
refiere tener dolor o molestia alguna. No se desnuda para 
ser reconocida por no considerarlo necesario (folio 1908 
del tomo 3). 
 
 
          4) 16-4-2010, 11:20 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Se encuentra consciente, 
orientada, colaboradora, con estado de evidente ansiedad y 
agitación psicomotriz que va remitiendo durante el tiempo 
que dura el reconocimiento, para volver a empeorar al 
finalizar éste. Refiere que anoche le interrogaron, le 
“pusieron una capucha y me desnudaron, me tocaron los 
pechos y los genitales con la mano, me pusieron de espaldas 
y ellos se ponían detrás de mí vestidos como si me fueran a 
dar”. Dice que “no sé cuántos eran. Me han hecho hacer 
flexiones hasta que no podía más. Me han quitado la capucha 
cuando estaba haciendo las flexiones porque estaba sudando 
y me pusieron mi chaqueta por encima”. Refiere asimismo 
gritos e insultos vejatorios “puta, guarra, que hueles 
mal”. Manifiesta asimismo amenazas en el sentido de que “si 
no colaboras va a ser peor, y que le iban a poner la bolsa, 
electrodos y a hacer la bañera y el quirófano”. Refiere 
también bofetadas y golpes en región occipital con la mano 
abierta (colleja). Dice que ha dormido “algo” después del 
interrogatorio. No se desnuda para ser reconocida por no 
considerarlo necesario, pero permite que se le explore el 
cuero cabelludo y la cara, no objetivándose lesión alguna, 
si bien refiere dolor a la palpación de cuero cabelludo 
región occipital (folios 1846 y 1847 del tomo 3). 
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          5) 16-4-2010, 22:40 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que “empieza a dolerme 
un poco la espalda”. Manifiesta un trato policial sin 
ningún tipo de violencia física y/o verbal. No desea 
desnudarse para ser reconocida (folio 4197 del tomo 7).  
 
 
          6) 17-4-2010, 15:50 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Refiere que está “dolorida en 
general, más en los muslos por las flexiones que me han 
hecho hacer”. Manifiesta un trato policial sin violencia 
física, pero “me han amenazado con matarme a hostias si no 
declaraba lo que me habían escrito”. Dice que no ha habido 
ningún otro incidente. No desea desnudarse para ser 
reconocida, pero solicita examen de extremidades 
inferiores, donde se evidencian múltiples lesiones 
compatibles con picaduras de insectos (folios 4198 y 4199 
del tomo 7). 
 
 
          7) 18-4-2010, 00:20 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Manifiesta un trato policial sin 
violencia física, pero “esta tarde he recibido un trato 
vejatorio y humillante para una mujer”, sin querer entrar 
en detalles y especificar el tipo de trato recibido. 
Persiste el dolor de espalda, por lo que se le da un 
paracetamol. No se desnuda para ser reconocida porque no lo 
considera necesario (folio 4200 del tomo 7). 
 
 
          8) 18-4-2010, 11:10 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Manifiesta un trato policial 
correcto, sin violencia física ni verbal. Persiste el dolor 
generalizado en espalda y ambos glúteos por lo que se le da 
un paracetamol. No se desnuda para ser reconocida porque no 
lo considera necesario (folio 4201 del tomo 7). 
 
 
          9) 18-4-2010, 22:07 horas (Dirección General de 
la Guardia Civil, Madrid): Dice que no ha dormido porque 
“no me han dejado”. Manifiesta un trato policial sin 
violencia física, pero esta tarde le han “amenazado con que 
si le cuenta al Juez lo del primer interrogatorio y la 
verdad de todo lo que ha pasado, me van a hacer la vida 
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imposible, porque aunque saben que no voy a ir a la cárcel, 
me pueden amargar la vida”. No se desnuda para ser 
reconocida por no considerarlo necesario (folios 4202 y 
4203 del tomo 7).  
 
 
          10) 19-4-2010, 11:20 horas (calabozos de la 
Audiencia Nacional): Refiere amenazas verbales la pasada 
noche “que sabían lo que había contado a la forense, que le 
iban a hacer la vida imposible y que iban a por mí”, por lo 
que pasó la noche muy nerviosa. Dice presentar dolorimiento 
general a nivel lumbar. No desea ser reconocida (folio 1921 
del tomo 3). 
  
 
          Por su interés en la averiguación de las 
supuestas secuelas psíquicas que en la acusada Sra. Agirre 
Arauko ha tenido todo lo concerniente a su privación de 
libertad en el período transcurrido entre su detención y su 
puesta a disposición judicial, hemos de aludir a la 
pericial psicológica practicada en el juicio, a través de 
la aportación del Informe sobre el Protocolo de Estambul de 
fecha 30-7-2011 y unido al escrito de conclusiones 
provisionales (folios 1513 a 1541 del tomo 5 del rollo de 
Sala), y de la declaración de sus autoras, las psicólogas 
Olatz Berrenetxea Larrondo y Haizea de la Llosa de Dios.  
 
 
          Preguntadas las peritos al respecto, la Sra. 
Barrenetxea manifestó que realizó el mencionado informe, en 
lo tocante a Saioa Agirre Arauko. Ambas se afirman y 
ratifican en este informe, añadiendo que el Protocolo de 
Estambul es una guía para hacer una adecuada investigación 
y documentación sobre los casos de malos tratos y torturas. 
Esto se ratificó en el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
en 2000 y, de acuerdo a toda una investigación que se hizo 
durante años por expertos, se publicó una guía, que se 
utilizaba internacionalmente, para poder hacer este tipo de 
informes.  
 
 
          En relación con el informe concreto de Saioa, 
dijo la primera psicóloga que en junio del año 2011 aquélla 
llamó a la consulta para pedir cita, diciendo que quería 
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hacer una revisión de cómo se encontraba y solicitaba una 
terapia. Entonces, se entrevistó con ella, le hizo dos 
entrevistas clínicas, como hacen siempre cada vez que 
alguna persona requiere de sus servicios, y la informada le 
contó que hacía seis meses que había salido de prisión, y 
que había pasado por un período de incomunicación y 
tortura. Antes de empezar el proceso terapéutico, le 
explica que justo estaban en este proyecto de investigación 
y le invita a tomar parte del mismo, le explica qué es el 
protocolo de Estambul, cómo es la entrevista que hay que 
hacer, y que, de alguna manera, le va a ayudar un poco el 
poder narrar lo que ella dice que le ocurrió, que iba a ser 
una ayuda terapéutica para ella, y a su vez, les servía a 
los técnicos para hacer el análisis de credibilidad que 
estaban haciendo, con el examen de los 45 casos en que se 
basaron. La declarante lo propuso y la informada accedió a 
tomar parte. En relación con el relato que realiza sobre 
los malos tratos o torturas que Saioa dijo haber sufrido, 
recogen, textualmente lo que ella les dijo. Tras analizar 
el relato que la paciente les hizo, analizaron la 
consistencia o inconsistencia de este relato, con arreglo a 
diez criterios o indicadores, dándoles un juicio de 
credibilidad de máxima consistencia. La conclusión a la que 
llegaron es que había una concordancia en la historia que 
relataba y los síntomas psicológicos que habían detectado; 
que había una concordancia clara entre los hallazgos 
psicológicos y lo que describía de los hechos que narraba, 
y que presentaba claros síntomas de afectación 
postraumática.  
 
 
          Las conclusiones a que llegaron las peritos 
(folios 1536 a 1539, del tomo 5 del rollo de Sala) son las 
siguientes: 
 
 
          1) Existe una concordancia entre la historia de 
los síntomas, tanto físicos como psicológicos, y las 
incapacidades agudas y crónicas que padece la entrevistada. 
 
 
          2) Existe un grado completo de concordancia entre 
los hallazgos psicológicos y la descripción de la presunta 
tortura, siendo estas reacciones y síntomas esperables ante 
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situaciones de estrés extremo sufrido dentro de un contexto 
social a la que pertenece Dª Saioa.  
 
 
          3) Dª Saioa presenta síntomas de afectación 
postraumática. Dificultades para conciliar el sueño, 
ansiedad, cambio de creencias hacia la visión del mundo, 
rabia e impotencia. Cambios en la identidad, donde sus 
valores, el concepto de sí misma, sus capacidades de 
organizarse, así como de enfrentarse a su día a día, han 
disminuido negativamente. El miedo y el sentimiento de 
indefensión están muy presentes. Tanto en la entrevista 
como en las pruebas realizadas, aparecen síntomas de 
desestructuración emocional que han sido causa directa del 
trato recibido en el período de incomunicación.  
 
 
          4) Pasada la escala de BECK, se constata que la 
entrevistada padece una depresión moderada.  
 
 
          5) La prueba PCL-C da que la entrevistada 
presenta Trastorno por Estrés Postraumático claro y 
evidente. 
 
 
          6) Durante la entrevista, la persona a peritar 
rompe en llanto en tres ocasiones, donde tienen que parar 
la entrevista. Se constata una labilidad emocional 
importante, con gran carga de angustia y malestar 
generalizado, con síntomas de dificultad de respirar y 
tensión muscular.  
 
 
          7) Dª Saioa presenta síntomas de afectación 
postraumática. Sentimientos de indefensión, comportamientos 
y respuestas evitativas relacionadas con el hecho 
traumático. Se constata afectación a nivel de respuestas y 
sensaciones asociadas a la vivencia traumática, como es la 
respuesta de sensación de ahogo cuando relata los hechos 
traumáticos, miedos y estado de alerta la mayor parte del 
día. 
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     Para finalizar esta cuestión, conviene tener en 
cuenta la documentación obrante en autos (pieza separada de 
documental anticipada) acerca del devenir procesal que ha 
tenido la denuncia por torturas formulada por la Sra. 
Agirre Arauko en escrito de fecha 30-6-2010, presentado dos 
días después, que dio origen a las Diligencias Previas nº 
1862/2010 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Bilbao. En 
dicha causa se dictó el 24-2-2011 auto de sobreseimiento 
provisional y archivo. Contra el mencionado auto se 
interpuso recurso de reforma el 4-3-2011, que fue estimado 
por auto de 25-3-2011. Una vez recabada la documentación 
médica pertinente, el día 2-8-2011 de nuevo se dictó auto 
de sobreseimiento provisional y archivo de la causa. 
Resolución que fue recurrida en reforma y subsidiaria 
apelación el 7-9-2011. El recurso de reforma fue 
desestimado el 11-10-2011, con admisión a trámite del 
recurso de apelación subsidiariamente planteado. Recurso de 
apelación que fue desestimado por auto nº 696/11, de fecha 
21-12-2011 dictado por la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya en el Rollo de Apelación nº 459/2011. 
 
 
     De lo que se infiere que las denunciadas torturas no 
están acreditadas, lo que resulta plenamente conciliable 
con el resultado de la evaluación psicológica últimamente 
comentada, efectuada siguiendo la versión de la interesada 
sobre los acontecimientos acaecidos durante los cinco días 
en que estuvo incomunicada, sin que en ningún informe 
forense se haya detectado signos de violencia. 
 
 
     En cualquier caso, la declaración que la acusada 
prestó ante la Guardia Civil no podemos traerla al juicio y 
valorarla, por cuanto la misma no fue ratificada a 
presencia judicial.  
 
 
          2.- Declaraciones testificales.  
 
 
          A las sesiones del juicio intervinieron dos 
testigos relacionados con los hechos atribuidos a la 
acusada que nos ocupa. 
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               2.1. Por un lado, el testigo Iurdan 
Martitegi Lizaso, por videoconferencia desde el Centro 
Penitenciario de Martutene (Guipúzcoa), comenzó declarando 
que conocía a alguno de los acusados y tiene relación con 
la acusada Saioa Agirre Arauko. Dijo que la conocía desde 
los 13 o 14 años, del instituto en los años 1993 o 1994 y 
porque tienen amigos comunes. Posteriormente, han tenido 
una relación sentimental, pues Saioa y él fueron pareja 
antes de que el declarante entrara en prisión, del 2001 
hasta el 2006. 
 
 
               En 2006 salió de prisión, donde estuvo 5 
años. A los 5 meses de salir, pasó a la clandestinidad y la 
relación que mantenía con Saioa se rompió. Ha sido miembro 
de ETA y Saioa le ponía muchas condiciones. Cuando se 
marchó a la clandestinidad, no le dio ninguna explicación a 
Saioa, pues en este tipo de situaciones no se dan 
explicaciones, son situaciones extremas donde la seguridad 
prima ante todo, y ni a Saioa, que fue su pareja hasta este 
momento, ni a su familia, le dio explicaciones. Pero una 
vez que está en la clandestinidad, retoma esta relación con 
Saioa o contacta con ella. Se vieron una vez.  
 
 
               Al haber sido su pareja durante tanto 
tiempo, conocía las costumbres y los hábitos de Saioa. 
Sabía que ésta sacaba a su perro a pasear a un parque 
cercano a su casa, y un día decidió aparecer allí y 
esperarla escondido, hasta que la encontró. Se dijeron 
mucho, hace 13 o 14 años, y lo que recuerda es que hubo más 
informaciones que palabras. Era una situación bastante 
surrealista, se querían mucho, querían estar juntos, pero 
la situación no lo permitía. Además, se sentía bastante mal 
sabiendo que, con lo que estaba haciendo, infringía las 
normas de la organización. Mejor dicho, por un lado, se 
sentía mal, y por otro, Saioa estaba muy nerviosa y estaba 
en estado de shock. Ante esto, le dijo que las 
explicaciones que le tenía que dar por haber desaparecido 
se las daría por escrito. Le propuso que, en un banco que 
había en el parque, le dejaría una marca, una señal, con un 
precinto rojo en el reposabrazos del banco, y con esto 
querría decir que habría un pendrive debajo del banco, y 
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ahí le daría las explicaciones que se merecía, por haber 
desaparecido de su vida tan bruscamente.  
 
               No recuerda hace cuánto tiempo le dejó un 
pendrive, en el que le escribió una carta y le dio 
explicaciones, como pareja o antigua pareja que fueron, y 
que se merecía, explicándole las razones por las que 
decidió pasar a la clandestinidad y las cuestiones 
cotidianas sobre su vida, su trabajo, su familia, la 
familia de él, que no sabía nada de ella; cosas comunes de 
una pareja o de unos amigos que han sido pareja hace poco.  
 
 
               Saioa le contestó a esta carta. Cree 
recordar que le escribió dos cartas, en la misma línea que 
acaba de decir, respondiéndole que entendía su situación, 
pero no la compartía, que no compartía su decisión de haber 
pasado a la clandestinidad y, de facto, daba por rota la 
relación. Se querían mucho, pero no era posible una 
relación en estas condiciones; le daba las respuestas que 
le había pedido, sobre su familia, sobre ella, cómo andaba, 
etcétera. Las comunicaciones que tuvo con Saioa Agirre, a 
través del sistema del lazo rojo en el banco del parque, no 
recuerda exactamente cuántas fueron, porque estamos 
hablando de hace 13 o 14 años, pero cree recordar que él 
escribió una y ella le respondió otra. Esas dos cartas a 
las que se refiere no eran en formato físico, sino que 
estaban dentro de un pendrive. 
 
 
               Todo lo que hablaron en estas cartas que se 
enviaron, eran temas familiares o sentimentales. Le dio las 
explicaciones que debía, por la relación que tuvieron y por 
su desaparición tan abrupta, e hizo las preguntas 
cotidianas, normales, de dos personas que hace tiempo que 
no se ven, sobre ella, el trabajo, su familia, etc. Cosas 
normales y corrientes.  
 
 
               Negó el testigo que en alguna de esas cartas 
preguntara a Saioa que le dijera algo a Gaizka, que imagina 
que se refiere a Gaizka Jareño, al que en esta época cree 
que no conocía. Negó asimismo que en esas comunicaciones 
dijera a Saioa que enviara esas cartas o comunicaciones a 
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alguien de la organización o a la señora Zulueta, pues 
nunca ha utilizado a Saioa para tales fines y no tiene 
lógica, porque la organización sólo utilizaba a sus 
miembros para la comunicación y la transmisión de 
información, por razones de seguridad y confianza.  
 
 
               Insistió el testigo en que no ha recibido, 
por parte de ETA, alguna comunicación mediante Saioa, como 
tampoco esa vía de comunicación era la de la señora 
Zulueta, pues sólo se comunicaban mediante compañeros y 
compañeras del ámbito de la organización, no se hablaban 
por medio de nadie ajeno a la organización. 
 
 
               Por lo demás, dijo el testigo que la segunda 
vez que fue detenido ocurrió en Francia. Ingresó en una 
prisión francesa, a la que fue a verle Saioa Agirre. Tuvo 
una comunicación con ella, pero no le trasladó algún tipo 
de información que tenía que llevar a Arantza Zulueta. En 
Francia no existen los vis a vis, sino las comunicaciones 
ordinarias entre los presos y sus familias. 
 
 
               2.2. Por otro lado, la testigo Miren 
Illareta Casas, por videoconferencia desde San Sebastián, 
comenzó declarando que conocía a la mayoría de los 
acusados, sobre todo en el ámbito profesional, porque son 
letrados, como ella.  
  
 
               Manifestó que conoce a Saioa Agirre Arauko, 
porque en su día era familiar o formaba parte del círculo 
familiar de un defendido suyo, el señor Iurdan Martitegi 
Lizaso. Iurdan fue detenido en abril de 2009, y desde 
entonces la dicente ha sido su letrada hasta que ha 
terminado de cumplir su condena en Francia, hacia 2020.  
 
 
               Añadió la testigo que ha tenido una relación 
con Saioa, como familiar de Iurdan, en los últimos años no 
tanto, pero en aquel entonces sí. Sobre el año 2009 Saioa, 
en un momento dado, se personó en su despacho y le dejó una 
nota. Fue cuando Iurdan estuvo detenido o cuando ingresó en 
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prisión. No recuerda exactamente el contenido de aquella 
nota que le dejó.  
 
 
               Se le exhibe el folio 2574 del tomo 4, para 
ver si recuerda esa nota. La declarante manifestó que 
recuerda esa nota. Cuando la leyó, normalmente, si le avisa 
algún familiar, iba a hablar con la persona a la que 
concernía el asunto, en este caso el señor Martitegi. Fue a 
visitarle, para saber qué pasaba o qué le preocupaba. Cree 
recordar que era un asunto relacionado con sus permisos de 
visitas, porque con los presos preventivos en Francia, la 
competencia para la autorización de las visitas recae en el 
Juez de Instrucción francés, y él tenía varios permisos 
solicitados, muy pocos concedidos y normalmente a ella, 
como abogada, le ha tocado interceder en varias ocasiones 
para insistir a la Jueza de Instrucción sobre las 
autorizaciones. Cree recordar que el señor Martitegi, 
cuando le detuvieron y el primer año que estuvo en prisión, 
no tenía muchas visitas autorizadas o tenía más bien pocas, 
y al principio cree que tardaron bastante en darle el 
derecho a las visitas de la familia estrecha, como dos o 
tres meses, y luego solicitó más. Las solicitudes estaban 
tardando bastante y él estaba muy preocupado por ello. 
Tiene dudas, porque en esa época empezaron las 
autorizaciones para que los presos preventivos llamaran por 
teléfono; cambió la ley a finales del 2009 y podía ser algo 
relacionado con esto, aunque cree que era más relacionado 
con sus visitas, porque tenía muy pocas. Destacó la testigo 
que todas las comunicaciones que realizó fueron en calidad 
de abogada y para poder dar respuesta a este tipo de 
peticiones de su cliente.   
  
 
               Respecto de la nota a que ha hecho 
referencia, no se la entregó Saioa personalmente, porque la 
dicente no se encontraba en el despacho en ese momento, 
sino que le dijeron que había pasado una persona, y luego 
leyó la nota. Identifica que es Saioa, por el contenido de 
la nota, ya que hablaba de Iurdan y había un solo Iurdan 
entre sus defendidos.  
 
 
               Preguntada la Sra. intérprete si puede 
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traducir la nota a la que se ha hecho referencia en Sala, 
respondió que la nota dice: "Hola Miren, soy Saioa. ¿Qué 
tal estás? Iurdan me ha dicho que te diga que corre prisa 
lo que te dijo. Voy cada 15 a Hernani, más o menos. Si no, 
me puedes llamar y quedamos”.   
  
 
               En cambio, el letrado de Saioa, D. Ibón 
Altuna Goirizelaia, manifestó que no es del todo correcta 
la traducción que ha hecho la Sra. intérprete. El Sr. 
Letrado indicó que la traducción real es: “Hola Miren, soy 
Saioa de Zornoza. Lo que me pide Iurdan me ha dicho que te 
diga que tiene prisa. Cada 15 días, más o menos, vengo a 
Hernani. Si no, ya sabes, llámame cuando quieras y 
quedamos. Besos y ánimo”.   
 
 
               3.- Sobre la prueba pericial, hemos de hacer 
expresa remisión a los informes periciales grafológico y 
psicológico que ya hemos mencionado.   
 
 
               4.- Prueba documental. 
 
 
               No podemos acabar la relación de pruebas 
practicadas en el juicio que hacen referencia a la acusada 
Saioa Agirre sin aludir al pendrive de la marca DISK PRO de 
color plata y azul de 256 Mb de capacidad, encontrado en el 
interior de una caja que a su vez estaba dentro de otra 
caja en el primer estante de la mesa de la impresora, 
hallada en el despacho profesional de Arantza Zulueta 
Amutxastegi -reseñado como evidencia nº 1009020804-, cuyo 
dispositivo contenía, entre otros, el siguientes archivo: 
 
 
               DOCUMENTO Nº 30 (SEPARATA A del informe 
3/2013 de la Guardia Civil, sobre vinculación de la Sra. 
Zulueta con la organización terrorista ETA): Se trata de 
una “comunicación orgánica” firmada por “Marxel” (Arantza 
Zulueta Amutxastegi), de fecha 7 de mayo de 2008 y alude, 
entre otros extremos, que hasta hace tres meses estaba 
“mandando” notas sin darle importancia, porque se las daba 
la novia de un miembro de ETA huido y que una vez en su 
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poder “Marxel” se las daba a “Saioa”, mencionando que esta 
última era una mujer de “Zornotza” que estaba en Etxerat y 
que era novia de un individuo al que nombraba como 
“Iurdan”, quien sería el que finalmente se los haría llegar 
a los destinatarios. Es de significar que en dicha 
comunicación parace mencionarse a Saioa Agirre Arauko, 
natural de Amorebieta-Etxano, localidad de Bizkaia que es 
también conocida como Zornotza; era la compañera 
sentimental de Jurdan Martitegi Lizaso, miembro de ETA 
detenido en Montauriol (Francia) el 23 de abril de 2009). 
 
 
     * Sin embargo, a la negación de hechos manifestada por 
la acusada que ahora nos ocupa, debe unirse la falta de 
solidez y contundencia de la prueba practicada en el juicio 
dirigida contra ella, puesto que los testigos que hablaron 
de ella no dijeron nada que la incrimine y la nota que dejó 
en el despacho de la Sra. Illareta tampoco constituye 
prueba de cargo contra la acusada, al igual que ocurre con 
el documento nº 30 últimamente reseñado. Por lo que la 
acusada Saioa Agirre deberá ser absuelta del delito de 
colaboración con organización terrorista que las 
acusaciones le vienen atribuyendo.          
 
 
 

C) Con relación a la acusada Nerea Redondo 
Otamendi, como en el caso anterior, dividiremos el 
análisis de su conducta en varios subapartados. 
 
 
     a) Acusaciones y calificación jurídica. 
 
 
     Los escritos de acusación dicen de ella que: “Nerea 
Redondo Otamendi había entregado la suma de 44.500€ en 
metálico a Juan María Jáuregui Zalakaín (fallecido en 
septiembre de 2021) para que se lo guardara en su domicilio 
y luego servir a la financiación de las actividades 
ilícitas de la banda terrorista ETA”.  
 
 
     Tales acusaciones califican su conducta como 
constitutivas de un delito de colaboración con organización 
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terrorista del artículo 576 del Código Penal vigente en las 
fechas de comisión de los hechos (actual artículo 577.1). 
 
 
     b) Pruebas practicadas. 
 
 
          1.- Declaración de la acusada. 
 
           
          Nerea Redondo Otamendi manifestó en el plenario 
que desea declarar a preguntas de todas las partes. 
   
 
          - Al Ministerio Fiscal, dijo que entregó al señor 
Juan María Jáuregui Zalakaín una cantidad de dinero. Fue a 
finales de agosto del 2009, por importe de 44.500 euros. 
Ese dinero era suyo e hizo la entrega porque a finales de 
agosto del 2009 tenía este dinero en su casa, lo fue 
ahorrando durante años y en esa época, a finales de agosto, 
se iba fuera de vacaciones unos días. Leyó en el Diario 
Vasco una noticia que decía que, al lado de su edificio, 
había habido dos robos y dado que, al irse su compañero y 
ella fuera, iban a dejar su apartamento sin gente, decidió 
sacar de ahí este dinero. En un principio pensó llevarlo a 
casa de sus padres, o incluso de su hermana, porque siempre 
han tenido dinero en casa. Pero en esa fecha su padre 
estaba enfermo, le habían diagnosticado una depresión grave 
delirante y estaban pasando una muy mala época. Su madre 
también estaba muy condicionada y fastidiada por la 
vivencia. Su hermana, en aquel momento, estaba fuera, 
porque se habían organizado para poder hacer los turnos 
durante ese mes de agosto, para descansar un poco y 
continuar adelante.  
 
 
          Entonces, decidió llamar a Juan Mari y Pili, su 
mujer, que son los padres de una amiga suya llamada Alaitz 
y son conocidos de los padres de la dicente, para 
proponerles que le guardaran el dinero de sus ahorros 
mientras estaba fuera. Al día siguiente, que era viernes, 
antes de irse, acudió al domicilio del matrimonio y les 
entregó en una bolsa sus ahorros, que los había metido en 
una caja dentro de la bolsa. Cuando volvió de vacaciones, 
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más de una vez se encontraron en la calle, teniendo 
aquéllos el dinero en la sala, pero su padre seguía mal. 
Por eso decidió dejarlo allí, porque seguía pasando una 
mala época y había otro tema: siempre ha tenido costumbre 
de ir guardando el dinero que fue ganando durante todos 
estos años, lo hacía en trabajos en los que no mediaba 
contratos, y era un momento en que tenía diferentes 
trabajos que le iban aportando dinero; además, la relación 
con su pareja estaba pasando por una dificultad, ya que 
tenían diferentes opiniones sobre las aportaciones 
económicas que cada uno tenía que hacer para afrontar los 
gastos.  
 
 
          Este dinero lo fue consiguiendo en los diferentes 
trabajos que realizaba. Desde siempre ha tenido costumbre 
de ahorrar, porque sus padres y sus abuelos se lo habían 
inculcado. Desde joven, empezó a hacer diferentes trabajos, 
en actividades extraescolares, en diferentes comedores, 
entrenando a grupos deportivos de niñas. Cuando fue a 
Bilbao a estudiar sociología y estuvo durante cinco años 
viviendo y estudiando en Bilbao, empezó a hacer diferentes 
trabajos, como encuestas dentro del mundo de la sociología 
y diferentes estudios que se realizaban. Ahí le empezaron a 
pagar diferentes cantidades, pero siempre en “B”, sin 
contrato.  
 
 
          Mientras estudiaba y terminaba los estudios, 
durante los veranos volvía a San Sebastián y trabajaba en 
el Club Atlético San Sebastián, que es una entidad 
deportiva muy reconocida en esta ciudad y en toda 
Guipúzcoa. Llevaba la coordinación de los cursos de verano 
organizados por el Ayuntamiento, de piragüismo, de 
voleibol, de natación, de rugby. Coordinaba todo el proceso 
de inscripción desde principios de junio hasta finales de 
septiembre. Estamos hablando de hace muchos años, cuando se 
hacía todo a mano y cobraba en el momento a todas las 
personas que se inscribían en los cursos. Le pagaban en 
“B”. Aparte de la coordinación de los cursos de verano, el 
último fin de semana de agosto se celebra el triatlón 
Memorial Onditz, y también era la responsable de las 
inscripciones y del área de publicidad, bien de lo que era 
el libro de publicidad, bien de la propia prueba, donde, ya 
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en las metas o ya en diferentes espacios, se implanta 
publicidad. Además, como veían en el propio club cómo 
funcionaba ella y que su trabajo como comercial era 
efectivo, el 20 por ciento de las aportaciones de las 
empresas era lo que cobraban las personas que realizaban el 
trabajo comercial. Por eso, a finales del verano del 2002, 
aparte de lo que ya estaba haciendo en el Atlético San 
Sebastián, Vicente Areta le propuso algo que luego 
explicará. Añadió la acusada que el dinero que entregó al 
señor Jáuregui en 2009 eran todos sus ahorros del 2002 al 
2009.  
 
 
          A continuación, se le exhibió el folio 1365 del 
tomo 2, PDF 628 y 629, que es el acta de la entrada y 
registro de la casa del señor Jáuregui Zalakaín. Dijo que 
el dinero encontrado se lo dio al señor Jáuregui en una 
bolsa con distintos sobres:  
 
 
               1) El primer sobre contenía 47 billetes de 
500 euros (23.500 €), 9 billetes de 100 euros (900 €), 5 
billetes de 200 euros (1.000 €), 93 billetes de 50 euros 
(4.650 €), 180 billetes de 20 euros (3.600 €) y 57 billetes 
de 10 euros (570 €). Los obtuvo desde el 2001 al 2008. El 
dinero lo tenía en un sobre que ponía “Donostiako Arrano 
elkartea de Virgen del Carmen”, pues iba guardando el 
dinero en diferentes sobres. Había momentos en que, en el 
club mismo, Chema, que era la persona que les pagaba, cogía 
un sobre y, en su caso, le daba el dinero. Otra parte del 
dinero que iba cobrando en “B”, provenía del área del 
coaching. En uno de los sobres donde había una cantidad 
aparece el nombre de una sociedad de la que es socia, y en 
la que, durante el 2009, participaba en la Junta Directiva. 
Fue incluso Presidenta de hecho, que es uno de los 
documentos que presentaron cuando hizo la declaración 
delante del Juez, y por eso este sobre es el que cogió de 
la sociedad y lo tenía en casa, donde siguió metiendo 
dinero.  
 
 
               2) Respecto al siguiente sobre, con la 
referencia exterior a “TOL” e interior a “Tolosaldea – 2320 
– Zozketa”, manifestó la testigo que sus primos son 
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deportistas y juegan en el Tolosa CF. Todos los años, hasta 
en la actualidad, siguen con la lotería de Navidad, 
dándoles boletos para vender, y éste es el número del que, 
ese año o el año anterior, tuvo los boletos de lotería, y 
fue el número premiado en aquel año. Luego, utilizó este 
sobre para seguir metiendo dinero. Contenía: 3 billetes de 
500 euros (1.500 €), 3 billetes de 100 euros (300 €), 6 
billetes de 50 euros (300 €), 1 billete de 20 euros (20 €) 
y 85 billetes de 5 euros (425 €). 
 
 
               3) Respecto al tercer sobre, trae como 
referencia “Oars”. En el Atlético celebraban el triatlón y 
para hacer las inscripciones utilizaban diferentes espacios 
deportivos y clubs deportivos. Entiende que el nombrado 
forma parte de los sobres que le fueron dando en el club 
cuando le iban abonando las inscripciones. Ella no ha hecho 
estas anotaciones en todos los sobres. Estamos hablando de 
hace 11 años y de todo un trabajo que realizó hasta 
entonces. Entiende que es dinero procedente del triatlón 
del club. Contenía: 1 billete de 200 euros (200 €), 1 
billete de 100 euros (100 €), 24 billetes de 50 euros 
(1.200 €) y 7 billetes de 20 euros (140 €). 
 
 
               4) En el cuarto sobre, de color beige, no se 
indica nada, y en él había: 3 billetes de 100 euros (300 €) 
y 22 billetes de 50 euros (1.100 €).  
 
 
               5) El quinto sobre, de color blanco y con 
remite Zarautz 15 tacos, 80-1200, contiene otro sobre 
dentro, con la referencia H.K. Entiende que son los tacos 
de las inscripciones que hacían en el triatlón. Pueden ser 
también de la maratón, porque en el Club Atlético San 
Sebastián, aparte de hacer el triatlón, Vicente Areta le 
propuso llevar la publicidad de las revistas trimestrales 
del club y el anuario que se hacía en diciembre. Llevaba 
toda la publicidad de esas revistas y de las diferentes 
secciones y campos deportivos. Dentro del sobre grande 
había: 34 billetes de 50 euros (1.700 €) y 11 billetes de 
10 euros (220 €). 
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               6) El sexto sobre, con la referencia “H.K.”, 
la declarante desconoce qué era. En él había: 5 billetes de 
50 euros (250 €), 5 billetes de 20 euros (100 €) y 1 
billete de 10 euros (10 €). 
 
 
               7) Y el séptimo y último sobre, con la 
referencia “B.F.”, manifestó la dicente que es de la 
Federación de Baloncesto de San Sebastián y se lo habrá 
entregado Chema, el contable del Atlético. Contenía: 1 
billete de 500 euros (500 €), 26 billetes de 50 euros 
(1.300 €), 11 billetes de 20 euros (220 €), 4 billetes de 
10 euros (40 €), 4 billetes de 5 euros (20 €), 3 monedas de 
1 euro (3 €), 1 moneda de 10 céntimos (0,10 €) y 1 moneda 
de 2 céntimos (0,02 €).   
 
 
               Negó la acusada que todo ese dinero 
relacionado procediera de la recolección del impuesto 
revolucionario de la organización terrorista ETA. 
 
 
          Siguió manifestando la acusada que, en un momento 
dado, también le propusieron llevar la publicidad del 
maratón de San Sebastián, que se hace el último fin de 
semana de noviembre. Si llevaba la publicidad, entonces 
puede ser también que el sobre se lo haya dado Chema y que 
lo haya utilizado para meter lo que en un momento dado le 
hayan dado. No solía anotar de qué era cada dinero, porque 
su costumbre era guardarlo.  
 
 
          Añadió la acusada que hubo un momento en que 
empezó a trabajar a media jornada, en la Asociación Sortzen 
Ikasbatuaz, que es una asociación de las escuelas públicas, 
y ahí tuvo un contrato a media jornada, pero mientras tanto 
continuó trabajando en “B” hasta 2008, en que se dio de 
alta como autónoma.  
 
 
          Además, una de las actividades económicas más 
importantes con las que consiguió ahorrar durante estos 
años era mediante el coaching, porque cuando empezó a hacer 
coaching en el País Vasco conoció a Mirari Beretziartua, a 
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través de una entrevista en ETB. Ella era directora de una 
escuela en Guipúzcoa y la declarante quería aprender a 
hacer coaching, para luego enseñar a mucha gente en el País 
Vasco a funcionar con esta metodología. Ella se formó en 
coaching y montó una escuela de coaching, llamada Coaching 
Aldaketa. Esta señora le proponía que llevara el área 
comercial de esta escuela, es decir, haría la publicidad, 
para que los clientes e interesados pudieran informarse e 
inscribirse. Ella también daba formación con esta señora en 
estos cursos. Ella, para todos los que se iban inscribiendo 
y con todo lo que conseguían, abonaba los espacios donde 
daban los cursos, como salas de hoteles principalmente, y 
el resto, generalmente se lo quedaba ella, porque 
convinieron en que la dicente estaba empezando, mientras 
que su formadora estaba finalizando su trayectoria laboral.  
 
 
          - Al letrado D. Antonio Guerrero Maroto, 
respondió la acusada que con lo que iba sacando, de la 
parte que trabajaba con contrato, podía ir haciendo frente, 
en el día a día, al alquiler de la casa donde vivía, que 
era un piso de una tía suya, donde abonaba un alquiler 
familiar de 240 euros al mes. Tampoco solía tener muchos 
gastos. Nunca ha tenido coche propio, ni tampoco ha viajado 
demasiado. Siempre ha tenido la ilusión de guardar este 
dinero e ir ahorrando, porque su ilusión era comprarse un 
piso.  
 
 
          Y no le podía dar a su hermana el dinero luego 
incautado por la situación que estaban pasando. Su hermana 
estaba en Sort (Lérida) y volvía el domingo, y la 
declarante el domingo se iba a Galicia. Por entonces, para 
poder cubrir turnos respecto del cuidado de su padre, tenía 
que quedarse alguien con él mientras la declarante estaba 
de vacaciones. Sus primos viven en Tolosa y sus tías podían 
ser una opción, pero viven en Tolosa. Alaitz es muy amiga 
suya y sus padres son conocidos suyos y de su familia. 
Cuando llamó a su casa y les explicó que tenía sus ahorros, 
su dinero, y se lo iba a llevar, lo entendieron, máxime 
sabiendo la dificultad que estaban pasando. 
  
 
         - A su defensa, la acusada puntualizó que, en el 
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año 2013, el Ministerio Fiscal solicitó que se incorporase 
un atestado levantado por la Ertzaintza con motivo de una 
detención de la que fue objeto en el año 2009. La razón de 
esta detención fue un malentendido que se dio cuando fue a 
votar. Era un día complicado en el País Vasco, en el que 
había un partido político ilegalizado y cuando fue con su 
papeleta a dar el voto, allí hubo una situación en la que 
los agentes de la Ertzaintza intervinieron, pues plantearon 
que ella había dejado allí unas papeletas, lo que siempre 
fue negado por ella. Luego, en el juicio corto que hubo en 
un Juzgado de San Sebastián, con su absolución quedó 
aclarado que todo había sido un malentendido. Recuerda 
haber sido enjuiciada por esos hechos, la acusación fue por 
una falta de desobediencia, con resultado absolutorio. 
Dicha sentencia obra en las actuaciones debidamente 
incorporada. No tiene ningún antecedente policial ni 
judicial, ni condena de alguna clase por algún hecho.  
 
 
          Sobre su situación personal en el año 2009, con 
relación a la fecha de hoy, 11 años después, manifestó que 
en 2009 estaba soltera, no tenía hijos y trabajaba en 
diferentes cosas. Poco a poco, lo que iba haciendo era ir 
terminando estos diferentes trabajos que iba realizando en 
“B” y en el 2008 se dio de alta como autónoma, empezó a 
ampliar su trayectoria laboral, bien haciendo sesiones de 
coaching, bien dando cursos de coaching, dando formación en 
diferentes entidades, asociaciones e instituciones del País 
Vasco. Hoy en día, es madre de dos hijos, tiene una niña de 
10 años y un niño de 7. Su trayectoria laboral está 
teniendo muy buenos resultados y sigue en esa dirección. 
Sus padres son más mayores de lo que eran entonces y hubo 
un momento en que se compró un piso, que era una de las 
ilusiones que tenía. Es verdad también que todo esto que 
pasó la condicionó económicamente, pero consiguió superarlo 
y en 2016 se compró un piso, que es donde vive hoy en día.  
 
 
          En la acusación que se dirige contra ella, sólo 
hay dos párrafos dedicados a ella: uno se contiene en la 
acusación que viene referida al señor Jáuregi Zalakaín, y 
dice que “aproximadamente en el año 2009, este imputado 
recibió de Nerea Redondo la suma de 44.500€ en metálico, 
que guardó en su domicilio”, con conocimiento de la 
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procedencia ilícita del dinero, y que tenía como último 
destino la banda ETA. Además, cuando las acusaciones se 
refieren a la declarante, dicen exclusivamente tres líneas: 
“Nerea Redondo Otamendi había obtenido la suma de 44.500 
euros que entregó a Juan María Jáuregui para que se lo 
guardara, de actividades ilícitas de la banda terrorista 
ETA y tenía como fin su financiación”.  
 
 
         Al respecto, reiteró la acusada que entregó este 
dinero a Juan Mari Jáuregi, en el domicilio de este señor. 
La cantidad que le entregó es exactamente 44.168,12 euros, 
que es el recuento que hace la Guardia Civil. La fecha de 
entrega fue en agosto del 2009. El lugar de la entrega fue 
en la puerta de su casa, en el cuarto piso de la calle XXX 
de San Sebastián. La víspera, llamó a Juan Mari, habló con 
Pili, su mujer, y le explicó la situación por la que 
pasaba. Por tanto, al día siguiente por la tarde fue a su 
casa, tocó el timbre y subió al cuarto piso, y en la propia 
puerta, estando ellos allí, les dijo que les dejaba el 
dinero, que se iba de vacaciones, que su padre seguía mal y 
que estaban al límite. Ellos tenían el dinero en la bolsa 
en la que se lo dio y la guardaban en el armario de la 
sala.  
 
 
          Cuando detuvieron a Juan Mari y quedó en 
libertad, se interesó por él, quien le contó lo que había 
pasado y le dijo que, en un momento dado, ese dinero podía 
ser un problema para él. Por lo que se preocupó mucho y se 
angustió, a raíz de lo que pidió una cita con el señor 
Elosúa, y este abogado le propuso que, viendo de dónde era 
el dinero y cómo eran sus ahorros, lo que iban a hacer era 
pedir una cita con el Juez para poder documentar todo esto 
que está explicando. Era un lunes. Quedaron para el 
miércoles siguiente, para preparar esta documentación que 
ya entregaron, en la que demuestra que todo este dinero lo 
ha ido consiguiendo en los trabajos que ha realizado. Es 
entonces cuando, ese martes, dos agentes de la Guardia 
Civil le entregaron una citación, para que el jueves fuese 
donde el Juez y es lo que hizo. Esta documentación, que el 
letrado le indicó que recabara, la presentó en el Juzgado 
el 29-4-2010. Fue citada a declarar y propuso la entrega en 
la misma comparecencia o declaración al Instructor, pues 
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llevaban todo, original y copias, y allí mismo hicieron la 
propuesta de entrega. Pero el Instructor les dijo que era 
mejor que la entregaran por escrito.  
 
 
          Se exhibió a la acusada los documentos que se 
aportaron -folios 3250 a 3287 del tomo 6, PDF 145 a 323-. 
Se trata de todo su currículum y actividad laboral, a la 
que acaba de referirse, que se acreditó el mismo día en que 
fue llamada a declarar. Empezando por el folio 3250, obra 
la carátula del documento en que da cuenta de su 
currículum. La declarante manifestó que siempre tuvo una 
dificultad durante estos años para darle forma a su 
currículum, porque es verdad que hacía diferentes tareas. 
Siempre pone en primer lugar su formación, en la que la 
base es la licenciatura en sociología, añadiendo también 
diferentes formaciones y el máster en PNL (Programación 
Neurolingüística), y si se baja a la experiencia laboral 
puede verse cómo, desde que era estudiante, desde antes de 
ir a Bilbao, siempre ha tenido actitud de trabajar, y desde 
aquella época en que daba clases particulares, también 
trabajaba en el Club Deportivo Atlético San Sebastián, 
donde estaba la maratón, la triatlón, la responsabilidad de 
esponsorización, la coordinación, y si se baja un poco más, 
dentro de la Asociación Sortzen Ikasbatuaz Elkartea, existe 
el trabajo de coordinación y daba los cursos a padres, a 
madres y a claustros de diferentes escuelas para que puedan 
trabajar estas metodologías con las niñas y niños, el área 
de coaching, la formación en Coaching Aldaketa, el trabajo 
con Mirari Bereziartua, que es lo que ha explicado, y más 
abajo, empieza a aparecer el área donde empezó a tener 
contratos con diferentes instituciones, tales como la 
entidad Larrialdiak S.L. y el Fondo Formación Euskadi 
S.L.L. Hoy en día son muchísimas más las horas de formación 
y experiencia laboral que tiene en diferentes sitios, son 
miles las personas que pasan por sus cursos anualmente. Sin 
perjuicio de los cursos, si continúa un poco más adelante, 
le interesa subrayar las revistas en las que ha colaborado, 
las del Atlético San Sebastián. Son los folios 3294 y 
siguientes. Aparece en la maqueta de estas revistas como 
responsable de maquetación y de publicidad.  
 
 
          Respecto a los años en que realiza la actividad 
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de coaching y la publicidad en las revistas del Atlético 
San Sebastián, manifiesta que lo hizo desde que empezó en 
la triatlón en 2001 hasta finales del 2006, que fue cuando 
ya llevaba unos años gestionando todo el área de 
publicidad, y en Coaching Aldaketa terminó su formación en 
2003 y daba cursos a partir del 2004 hasta 2010; en la 
actualidad lo sigue realizando, y para que pudiera seguir 
centrándose sólo en el coaching, hubo dos personas a las 
que encargó que siguieran haciendo este trabajo y les 
estuvo enseñando, durante uno o dos meses más. En coaching, 
en junio del 2004 dio sus primeros cursos en Coaching 
Aldaketa, y hoy en día lo sigue haciendo.  
 
 
          Reiteró la acusada que es licenciada en 
sociología desde 2001 e imparte cursos de coaching desde 
2004. Se dio de alta por primera vez en actividades 
económicas, para desarrollar las actividades de la 
sociología y del coaching, en mayo del 2008. 
 
 
          Durante todos estos años, los ingresos que 
percibía eran “en negro.” Se los daban en mano, en “B”, y 
hoy en día hay personas que le siguen dando el dinero 
directamente.  
 
 
          En ningún momento del proceso se ha adoptado 
medida cautelar alguna sobre ella, ni la han llamado a 
comparecer apud acta ni le han establecido alguna 
limitación. El 29-4-2010 acudió al Juez, dio todas estas 
explicaciones y adjuntaron la documentación para esas 
explicaciones. El siguiente paso y disgusto que tuvo fue en 
2014, cuando le informaron de que había sido procesada por 
esta causa. Ahí hubo un momento en el que habían planteado 
presentar más cosas, y fue cuando presentaron todo lo 
acreditativo de los hijos, del piso, etc.  
 
 
          Lo que está declarando ahora, lo declaró ante el 
Juez Instructor. En todo momento ha explicado esto.  
  
 
          De los diversos sobres a los que aludía el 
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Ministerio Fiscal, en uno se contienen 35.000 euros 
aproximadamente, es decir, prácticamente todo el dinero. Es 
el primer sobre al que aludía el Ministerio Fiscal en sus 
preguntas y que tiene la inscripción “Arrano”. En esas 
fechas era la presidenta de esta asociación, lo fue durante 
ese año y desde el primer día que acudió al Juez, parte de 
la documentación que presentó fue el acta oficial, que cada 
año hay que presentar en el Gobierno Vasco, donde se hace 
el cambio de la junta directiva de la asociación. Allí 
quedó claramente registrado en el Gobierno Vasco que, 
durante el año 2009, fue la presidenta y participó en la 
junta directiva. 
 
 
          2.- Declaraciones testificales.  
 
 
          En las sesiones del juicio intervinieron seis 
testigos relacionados con los hechos atribuidos a la 
acusada que nos ocupa. 
 
 
               2.1. El testigo Guardia Civil XXX (Jefe de 
la Unidad Central nº 1 del Servicio de Información), 
contestó a la defensa de Nerea Redondo sobre tres oficios 
que ha firmado, a dos de los cuales, ya se había referido a 
preguntas del Ministerio Fiscal.  
 
 
               1) El primero es el oficio que obra a los 
folios 3794 a 3796 del tomo 7, PDF 140 a 142, fechado el 
10-3-2011, es decir, casi un año después de las 
detenciones, en el que informó de que siguen las 
investigaciones, de que se está desencriptando y 
traduciéndose mucho material, y habla de las conclusiones 
obtenidas hasta esa fecha. Fue preguntado si recordaba si 
en este oficio se hacía alguna alusión, por la localización 
o identificación de algún dato nuevo, o si había algo 
pendiente en relación a Nerea, manifestando el testigo que 
no recordaba y se remitía a lo que conste en el oficio. El 
letrado puntualizó que en el oficio no se hacía ninguna 
alusión a ella.  
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               2) Lo mismo ocurre aproximadamente un año 
después, en oficio datado el 13-4-2012 -folios 4900 y 4901 
del tomo 8, PDF 639 y 640-. Preguntado el testigo si en 
este oficio se hacía alusión a algún dato nuevo aportado 
desde la detención o pendiente de aportar, en relación a 
Nerea, respondió que, igual que en el caso anterior, se 
remite a lo que conste en el oficio.  
 
 
               3) Respecto al último oficio, es el que obra 
en el folio 9992 del tomo 17, PDF 101, datado el 16-3-2013, 
en el que da cuenta del resultado de determinados informes 
periciales en relación a los elementos informáticos. 
Preguntado el testigo si recordaba que en este oficio 
informaba que la investigación llevada a cabo sobre los 
efectos informáticos de Juan María Jáuregi Zalakaín dio 
resultado negativo, manifestó que no recordaba el detalle 
concreto de este detenido y ratificaba lo que dijera el 
oficio. 
 
 
               2.2. El testigo Guardia Civil XXX-Q 
(Instructor del atestado general), también a preguntas del 
letrado de la acusada Sra. Redondo Otamendi, manifestó que 
en el marco del atestado o de la elaboración del mismo, se 
incluyó, en los folios 2011 y siguientes del tomo 4, lo que 
es la Diligencia de Informe Final, en relación a la 
mencionada. En este informe, en concreto al folio 2032, se 
indica como antecedente que Nerea había sido detenida el 1-
3-2009 por un delito de resistencia y desobediencia a la 
autoridad. El declarante no recordaba este detalle, pero si 
figura ahí imagina o entiende que rescatarían este dato de 
su ficha de antecedentes. Añadió que no recordaba si ha 
podido tener conocimiento, en el tiempo en que ha 
intervenido como instructor, del desenlace judicial de esta 
detención, si ha sido absuelta o no. Además, literalmente, 
en relación a la acusada que nos ocupa, como elemento 
incriminatorio se dice: “por el contexto en que se produce 
la entrega de dicho dinero -tiene relación con la suma que 
se incauta a Juan Maria Jáuregui-, y por lo paradójico que 
la misma supone, sugiere a este instructor dudas sobre la 
lícita procedencia del mismo, ante lo cual y a falta de 
dilucidar dicho aspecto mediante las pertinentes 
diligencias con la epigrafiada, permiten pensar" que Nerea 
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Redondo pudiera estar colaborando con ETA en lo relacionado 
con la gestión de fondos. Recordó ser autor de esta frase; 
si no es el autor material, conceptualmente sí pudo ser el 
autor de la misma. Dijo asimismo que resulta manifiesto que 
la incriminación habla de que sugiere dudas y es prematura. 
En este caso, lo que hizo es aportar los documentos, y 
cuando lo hizo utilizando esos verbos, dijo que por el 
contexto en que se produjo la entrega de dicho dinero y por 
lo paradójico de la misma, sugiere a este instructor dudas 
sobre la lícita procedencia del mismo. Ante lo cual, lo que 
hizo en esta diligencia es ordenar los elementos que 
percibe como instructor. No realizó actuaciones concretas 
sobre la acusada y colecciona estos elementos, para que, en 
su caso, su señoría determinase si son suficientes o no. No 
sugiere a su señoría que es una acusación de algo, sobre 
todo, utilizando estos verbos o esas referencias. 
Evidentemente, quedaba en manos de su señoría la 
determinación posterior de la medida primaria que 
corresponda a ella, tras su puesta a disposición judicial.  
 
 
               En relación con las posteriores 
investigaciones que realizaron en atención a la acusada, 
observando que hay una magnitud tan grande de elementos que 
se escapan de lo que sería una instrucción más tradicional 
o más simple, determinó que posteriormente se individualice 
y se otorgue a analistas concretos los elementos que se 
propongan, desde el punto de vista de la inculpación. Con 
lo cual, habrá peritos o agentes que podrán defender esta 
imputación. 
 
 
               2.3. El testigo Guardia Civil XXX-J 
(Secretario del atestado general), declaró a la defensa de 
la Sra. Redondo Otamendi que es con posterioridad a la 
entrega del propio atestado cuando reciben requerimientos, 
porque el Juzgado, a instancias de las acusaciones o del 
Ministerio Fiscal, ha solicitado la ampliación de alguna 
investigación y tiene intervención en estas actuaciones. De 
hecho, hay informes, en los cuales no participa como 
secretario, sino que participa como perito. 
 
 
               Añadió que en el informe del folio 2011 del 
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tomo 4 aparece su firma. Es un informe que él realiza, 
tratándose de la diligencia resumen del atestado general, 
en la que él intervino como secretario. Ésta es la 
diligencia de inicio del atestado. Al folio 2032 del tomo 
4, PDF 47, alude a Nerea Redondo Otamendi, que si no 
recuerda mal estaba relacionada con la aparición de una 
cierta cantidad de dinero en la casa del señor Jáuregi. 
Dice en el informe -párrafo cuarto-: "Parece evidente que 
por el contexto en el que se produce la entrega de dicho 
dinero, y por lo paradójico que la misma supone, sugiere a 
este instructor dudas sobre su ilícita procedencia”. En los 
folios 2036 y 2037, PDF 51 y 52, dio cuenta de las 
diligencias pendientes a esta fecha, no habiendo ninguna 
investigación pendiente en relación a la posible vía por la 
que tuviera la señora Redondo este dinero. También se le 
exhibió los folios 3446 a 3452 del tomo 6, PDF 484 a 490, 
que es un oficio en el que el Comandante (hoy Teniente 
Coronel), que no había hecho más que firmar, fechado el 9-
6-2010, solicitaba mandamientos a remitir a bancos y 
entidades financieras, para realizar una amplísima 
investigación económica de los implicados. El autor de este 
oficio no era él, pero sí tenía conocimiento del inicio de 
esta amplia investigación económica, que no ordenó él; en 
esta amplia investigación no se incluía a la señora 
Redondo. Finalmente, se le exhibieron los folios 13811 a 
13814 del tomo 24, PDF 41 a 44, que es un informe que viene 
firmado por el general jefe, respondiendo el testigo que no 
intervino en la redacción de ese informe, que versa sobre 
el resultado de la investigación económica a que se ha 
venido refiriendo y no conocía el resultado del que se dio 
cuenta al Juzgado Central de Instrucción.  
 
 
               2.4. La testigo Mirari Bereziartua Arocena 
declaró en el plenario que conoce a Nerea Redondo, porque 
trabajaba para la dirección de centros, hacía 
planteamientos de desarrollo e innovación y quería hacer 
formación personal. En una entrevista de ETB que le 
hicieron a Nerea la conoció, era una entrevista sobre el 
coaching. Empezaron a hacer un planteamiento de formación y 
a formar en coaching. Unos cuantos años después, desde la 
independencia laboral de cada una, trabajaron en 
colaboración para crear una marca y unos materiales para el 
trabajo de ayuda a personas y a organizaciones, para el 
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nuevo liderazgo. Exclusivamente la conoce de esto. No tiene 
relación de amistad con ella. La relación fue para el 
planteamiento de marca y material de coaching que utilizan 
conjuntamente, pero de manera independiente.  
   
 
               A preguntas del abogado de la nombrada 
acusada, la testigo manifestó que estudió Magisterio, tiene 
formación en Magisterio, Pedagogía, excelencia y calidad, 
planes de formación y coaching. Ahí conoció a Nerea, 
trabajando en planes de formación y dirección. Su vida 
profesional, hasta la jubilación, la ha dedicado o ha 
prestado servicios en el ámbito de la educación.  
 
 
               Esta relación con Nerea en algún momento 
tuvo el carácter de laboral, de ofrecimiento de cursos a 
terceros por ambas personas. La preparación personal que 
ella hizo fue en Barcelona. Se formó en coaching y 
contrataron una franquicia para poder utilizar este 
material. No fue un planteamiento laboral conjunto, sino de 
marca, de material y de cursillos. La franquicia era la que 
posibilitaba que ambas fueran facilitadoras para dar cursos 
de coaching a gente que quería ser coach. La franquicia era 
Coaching Style y Euskal Herría era su ámbito territorial, 
pero duró un tiempo y luego tuvieron una marca propia de 
ambas, llamada Coaching Aldaketa, con material de ambas. 
Prácticamente, conoció a Nerea a través de la entrevista 
desde 2003, y organizándose y relacionándose estuvieron 
desde 2005 a 2008.  
 
 
               No sabe cuál es su situación laboral actual, 
aunque cree que no estaba demasiado determinada. Nerea era 
una chica muy responsable, muy preparada, emprendedora y 
con mucho sentido familiar. Estaba muy encargada y volcada 
en ayudar a su padre, que tenía problemas de salud.  
 
 
               Centrándose en los cursos de esos años, 
impartieron estos cursos a terceros en 2005, cuando 
hicieron un curso de coach personal a 12 personas, en 2006 
a 18 personas y en 2007 a 18 personas, pero de directivo 
coach, de nuevo liderazgo. En 2008 eran 8 personas de coach 
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personal y 12 de directivos coach. Al principio, la 
franquicia marcaba los precios, que eran caros, pero la 
gente acudía a gusto. Se cobraban 995 euros por cada sesión 
de coach personal y 1995 euros por cada sesión de directivo 
coach, 24 horas presenciales y 24 por conferencias 
telefónicas para hacer un seguimiento con las personas que 
hacían el cursillo. Tales cantidades se pagaban en metálico 
al venir a dar los cursos. Nerea se encargaba del marketing 
y de los dineros, y a la declarante le ofrecía un 30 por 
ciento de los ingresos, porque su interés no estaba en los 
cursos sino en su trabajo. La dicente tenía el tema laboral 
y económico muy resuelto. De abonar el 30 por ciento para 
la declarante, más abordar los gastos de franquicia, de 
funcionamiento, de elaboración de material propio, de todo 
esto se encargaba Nerea.  
 
 
               Acerca de cuánto pudo rentar cada año por 
estas actividades la señora Redondo, cree que está claro. 
Ha comentado que se ingresaban 995 euros por persona y 
sesión de coach personal, por 12 personas, son 12.000 euros 
al año. Al siguiente eran 18 personas. Si había personas 
que pagaban 1.995 euros, la rentabilidad ascendía a 36.000 
euros. Si los cursos eran de directivo coach, como en 2006, 
importaba 12.000 euros. En el 2007, 18.000 euros, y en el 
2008 fueron dos cursos: 12.000 euros por coach personal y 
36.000 euros por coach de directivos.  
 
 
               El abono de los que se inscribían se hacía 
en metálico. La percepción y distribución de ese dinero por 
ella y la señora Redondo también se hacía en metálico. Los 
cursos los organizaba Nerea y la declarante actuaba como 
partícipe. Como el curso y el material eran compartidos por 
ambas, tomaba parte en esos cursillos y se le abonaba el 30 
por ciento de la rentabilidad.  
 
 
               Esta colaboración entre ella y la señora 
Redondo y estos cursos están publicitados y constan 
documentados. Nerea llevaba la contabilidad. Todos los 
planteamientos de marketing y cursos los hacía Nerea.  
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               2.5. El testigo Julen Otegi Antoñanzas 
declaró que conoce a Nerea Redondo porque ha coincidido con 
ella durante muchos años en el Club Atlético San Sebastián, 
desempeñando diversas funciones.     
  
 
               A la defensa de dicha acusada respondió que 
desde hacía casi 20 años trabaja de profesor de inglés en 
un centro educativo en San Sebastián, el Liceo Atxula, en 
el cual desempeña las funciones de coordinador de 
secundaria, bachillerato y jefe de estudios. En 1988, 
después de un cursillo de verano, entró a formar parte de 
la sección de piragüismo del Atlético San Sebastián como 
palista, y en la actualidad sigue desempeñando esta 
función. En 1999 empezó a desempeñar otras funciones. Por 
un lado, era el responsable de los cursillos de verano del 
Atlético San Sebastián. También era entrenador de la 
sección, así como delegado y responsable máximo de la 
misma, por lo que fue miembro de la junta directiva del 
club hasta 2010.  
 
 
               En 2001, cuando era responsable de 
organización de los cursos de piragüismo, Nerea era la 
responsable de las inscripciones de todos los cursos de 
verano que se celebraban en el club. El declarante 
gestionaba los de piragüismo y Nerea gestionaba las 
inscripciones de tenis, natación, tenis de mesa, rugby, 
atletismo, etc. Entonces, su modus operandi era, 
básicamente, que cada viernes, durante todos los veranos, 
se juntaba con Nerea y le preguntaba cuántos cursillistas 
se habían inscrito, porque con esos datos tenía que 
confeccionar y organizar grupos, monitores, etc. 
Semanalmente se juntaba con Nerea para ver cómo iban las 
inscripciones de piragüismo.  
 
 
               Además de gestionar las inscripciones, Nerea 
era la que estaba atendiendo al público y cuando venían 
familias a apuntar a sus niños Nerea les recibía, les 
apuntaba, les cobraba e iba haciendo, a mano en aquella 
época, listas. Él tenía interés particular en las 
inscripciones de piragüismo, porque le interesaban para 
confeccionar su grupo.  
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               Nerea desarrolló esta concreta tarea de 
responsabilidad en las inscripciones entre 2001 y 2003, 
dedicándose exclusivamente a esto. A partir del 2002, 
empezó también a desempeñar funciones buscando publicidad y 
propaganda para el anuario, que era la revista que sacaba 
el club cada Navidad. Luego sacaban unas revistas más 
finitas y Nerea buscaba la publicidad para todas las 
revistas. Además, Nerea colaboraba contratando publicidad 
para el triatlón que organizaba el club desde 1985, el 
Memorial Onditz.  
 
 
               Nerea compatibilizó, hasta 2008 o 2009, las 
tareas de inscripción con las de publicidad y coordinación 
en las revistas y con las responsabilidades en la 
organización y publicitación del triatlón.  
 
 
               En todas las revistas, figura un recuadro, 
en su interior, donde aparece quiénes son los que han hecho 
el trabajo. Entre ellos, consta el nombre de la responsable 
de publicidad, que es el de Nerea Redondo.  
 
 
               Dijo el testigo que sabe que todas las 
actividades y las inscripciones en los cursos se pagaban en 
metálico por las personas que se inscribían. Tiene en mente 
que Nerea estaba sentada en una mesita en la entrada del 
despacho de la junta directiva y había días que la cola 
llegaba hasta la calle. Nerea apuntaba a mano unas listas y 
guardaba el dinero que las familias iban pagando en una 
caja metálica. En su época se usaban papeles de calco a 
modo de recibos, rellenaba Nerea un papel rosa, con el que 
se quedaba el club y la familia se quedaba con un papel 
amarillo, como acuse de recibo o justificante de 
inscripción, que les pedían el primer día de cursillo.  
 
 
               Para las empresas, para distintas marcas, 
para negocios pequeños y no tan pequeños, como el Diario 
Vasco, que es de un estrato importante, la revista era muy 
buen escaparate, porque en aquella época eran 3.000 o 3.500 



 535

socios, y eventos como el triatlón de San Sebastián, que en 
el Estado español entonces no había ningún otro, salía en 
los principales medios de comunicación.  
 
 
               En verano, en torno a 5.000 o 6.000 niños se 
apuntaban a los cursillos. Estos primeros años, unida esta 
actividad, Nerea cobraba 6.000 euros a lo largo de todo el 
verano.  Progresivamente, a partir del 2003, cuando Nerea 
asumió diferentes responsabilidades, unidas a la publicidad 
del anuario, la revista trimestral, el triatlón o el 
maratón, Nerea percibió unos 10.000 o 12.000 euros por 
verano.  
 
 
               Durante esos años, los únicos cargos o 
puestos de trabajo profesionales sujetos a un contrato 
mercantil y con un pago en “A” o en limpio, eran el gerente 
y las dos o tres personas que trabajaban en el propio club, 
con la misión de atención al público. Todos los demás 
cobraban en “B” o en negro, empezando por él mismo y 
continuando por los responsables de sección, los monitores 
de cursillos, la responsable de las inscripciones y la que 
contrataba la propaganda.    
 
 
               2.6. Finalmente, la testigo Alaitz Tolosa 
Irazusta declaró que conoce a Nerea Redondo por un tema 
profesional.  
 
 
               Dijo que trabaja en Talleres Mitxelena, que 
es una cooperativa de 30 personas, que se dedica al 
mecanizado de piezas especiales de grandes dimensiones. 
Desempeña labores de gerencia y coordinación del grupo 
gestor. Se incorporó en 2007 y su incorporación se debía al 
interés por dar relevo al gerente de entonces y por 
actualizar el método de gestión que tenían.  
 
 
               Uno de los objetivos de su corporación era 
el optimizar el modelo de gestión que en aquel momento 
había en Talleres Mitxelena. Identificaron, como factor 
prioritario, la formación de los miembros del grupo gestor, 



 536

tanto individualmente, para poder conferir autonomía y 
desarrollar habilidades individuales, como en grupo, para 
mejorar la coordinación. Estuvieron consultando en empresas 
del sector y en la Cámara de Comercio, y les dieron 
referencias de Nerea Redondo. Entonces, la declarante se 
puso en contacto con ella y se incorporó en 2007. En 
septiembre de ese año empezaron ya con las sesiones. Cuando 
se reunió con Nerea, le explicó cuáles eran los objetivos y 
el proyecto que tenían. Nerea estuvo con varios miembros 
del grupo gestor, conoció la actividad y les propuso darles 
una serie de sesiones, individuales y grupales, para poder 
desarrollar estas competencias y poder mejorar sus 
habilidades individuales.   
 
 
               Nerea les ofrecía herramientas para 
empoderarse y formarse en coaching, como métodos de gestión 
de tiempo, de gestión de conflictos y comunicación no 
violenta.  
 
 
               Estuvieron relacionadas durante un año y 
tres meses. Empezaron en septiembre del 2007 y finalizaron 
con las sesiones en diciembre del 2008.  
 
 
               No formalizaron ningún tipo de contrato 
mercantil. Esta contratación se hizo de manera oral. Lo que 
tenían era una propuesta de Nerea sobre las sesiones y la 
formación que se iba a impartir.  
 
 
               En relación con el régimen retributivo y la 
cuantía de los emolumentos, Nerea tenía una tarifa de 
coaching de 100 euros la hora. Estuvieron reuniéndose, 
según la propuesta de Nerea, todos los martes y viernes en 
sesiones de mañana, que duraban unas dos o tres horas. Los 
martes estaba con un grupo y los viernes con otro grupo, 
porque pasaban la formación al resto de la plantilla. 
Atendiendo a cuántas fueran las sesiones impartidas cada 
mes, le entregaba un sobre en metálico con la cuantía que 
se debía por estas sesiones. Finalmente, eran seis horas, 
porque venía dos veces por semana, los martes y miércoles 
por la mañana, y las sesiones serían de unas dos o tres 
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horas. Con lo cual, a la semana, serían unas seis horas.  
 
 
               Por los datos que la propia Nerea le ha 
comentado, por los cursos que impartió en Talleres 
Mitxelena pudo percibir unos 24.000 euros. Según la 
dicente, los ingresos de Nerea ascendían a esa cifra, 
porque le entregaba un sobre con unos 2000 o 2500 euros, 
dependiendo de cuántas sesiones hubiera impartido cada mes. 
 
 
          c) A modo de prueba documental, conviene hacer un 
somero examen de las actuaciones tramitadas a fin de 
comprobar determinados datos procedimentales de interés 
para la acusada que nos ocupa, como reiteradamente ha 
puesto de relieve su defensa en las oportunidades que se le 
ha dispensado.  
 
 
          Así, la detención de Juan María Jáuregi Zalakain 
se produjo a las 13:54 horas del día 14-4-2010 y fue puesto 
a disposición judicial cinco días después, el 19-4-2010 
(folio 1993 del tomo 4 de la causa). Prestó declaración en 
sede policial el día 17-4-2010 (folios 2641 a 2645 del tomo 
5), donde manifestó que el dinero incautado en su domicilio 
(44.168,12 euros) se lo había entregado Nerea Redondo hacía 
varios meses para que se lo guardara. 

 
 
          Tras esa declaración en sede policial, la Guardia 
Civil menciona a Nerea por primera vez en el atestado 
(informe general) que presentó en el Juzgado el 19-4-2010 
(folio 1.993 del tomo 4), concretamente en la página 31 
(folio 2032 de la causa). En dicho atestado no figura 
ninguna investigación o diligencia en relación al dinero 
ocupado en el domicilio del Sr. Jáuregi.  

 
 
          En la declaración judicial que el Sr. Jáuregi 
prestó el 19-4-2010 (folio 3078 del tomo 5), éste ratificó 
lo declarado en sede policial, al mantener que el dinero 
ocupado en su casa se lo había dado la Sra. Redondo. 
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          Como consecuencia de ello, al día siguiente, 20-
4-2010, se dictó providencia (folio 3141 del tomo 6) por la 
que el Instructor acordó recabar de la Guardia Civil la 
filiación completa de la Sra. Redondo y citarla a declarar 
como imputada para el día 29-4-2010. 

 
 
          E1 día 27-4-2010 la Guardia Civil aportó los 
datos de la acusada (folio 3151 del tomo 6) y el 29-4-2010 
ésta compareció en el Juzgado y prestó declaración como 
imputada (folios 3202 a 3206 del tomo 6), alegando 
circunstancias similares a las que dijo en el plenario. 

 
 
          Tras la declaración, se personó en la causa con 
abogado y procurador y ese mismo día, 7-5-2010, presentó 
documentación acreditativa de sus actividades laborales y 
de los ingresos obtenidos en los últimos años (folios 3247 
a 3287 del tomo 6), cuya unión a la causa se acordó en 
proveído de 10-5-2010.  

 
 
          En relación a la acusada Sra. Redondo Otamendi, 
ninguna diligencia se practicó hasta el 29-11-2013, cuando 
el Ministerio Fiscal solicitó (folios 11548 a 11563 del 
tomo 20) que se oficiara a la Guardia Civil, a los efectos 
de que informara sobre si han obtenido algún tipo de 
diligencia positiva de los mandamientos judiciales 
acordados por auto de 15-7-2010 (folio 3453 del tomo 6) y 
que se solicitaron en el oficio 1286 de 13-7-2010 (folios 
3446 a 3452 del tomo 6) sobre financiación de los 
imputados. Por providencia de 11-12-2013 (folio 13566 del 
tomo 23) se acordó oficiar a la Guardia Civil en los 
términos interesados por el Fiscal y así se hizo. La 
Guardia Civil respondió el 17-2-2014, según obra a los 
folios 13811 a 13814 del tomo 24, señalando que la 
información recabada no ha aportado elementos 
incriminatorios de interés para la investigación sobre la 
Operación Halboka. 
 
 
          Por lo que el resultado de la investigación 
económica sobre el Sr. Jáuregi fue negativo, y ninguna 
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actuación se ha llevado a cabo, ni solicitado por nadie, 
con relación a Nerea Redondo.  
 
 
     * Como se deduce del elenco probatorio descrito, 
ninguna prueba se ha recabado que confirme que los 
44.168,12 euros, cuya suma fue entregada por la acusada que 
nos ocupa al fallecido Sr. Jáuregi Zalakaín, en una bolsa 
que albergaba varios sobres con billetes de distinto valor 
facial, para que se la guardase en su casa, procedieran de 
ETA o tuviera por finalidad financiar las actividades 
terroristas de ETA. Si bien es cierto que las 
circunstancias de la obtención del dinero y de la entrega 
temporal de éste al fallecido acusado resultan extrañas e 
incluso, hasta cierto punto, inverosímiles, debemos 
destacar que la defensa de la Sra. Redondo Otamendi ha 
demostrado que realizaba desde el año 2001 actividades que 
le procuraban ingresos en efectivo metálico, cuya suma 
entregó al Sr. Jáuregi para que la custodiara, resultando 
raro que luego no la reclamara. En cualquier caso, dicha 
cantidad es de la titularidad de Nerea Redondo y no procede 
de actividades relacionadas con el terrorismo ni tenía como 
destino la financiación de dichas actividades. De ahí que 
haya de absolverla del delito de colaboración con 
organización terrorista que se le viene atribuyendo.   
 
 
 

 
    SÉPTIMO.- Determinación de las penas a 
imponer. 
 
 
 
 
     A) Antes de abordar la concreta penalidad aplicable a 
cada uno de los acusados que perpetraron hechos delictivos, 
debemos proceder al examen del tipo reducido contenido en 
el artículo 579 bis 4 del Código Penal, incorporado por la 
reforma operada en ese Cuerpo legal por la Ley Orgánica 
2/2015, pues así lo propusieron, de modo subsidiario a la 
principal petición absolutoria, las defensas de los 
acusados en sus escritos de calificación definitiva.  
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     Dicho precepto dispone que “los jueces y tribunales, 
motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, 
podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados 
a la señalada en este Capítulo para el delito de que se 
trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, 
atendidos el medio empleado o el resultado producido”.    
 
 
     Indica la S.T.S. nº 716/2015, de 19-11-2015, que 
estamos ante un subtipo atenuado que el legislador, dada la 
variedad de casos y de singularidades delictivas que pueden 
darse en la práctica, ha estimado pertinente implantar para 
adecuar en la medida de lo posible la magnitud de la pena a 
las circunstancias que se dan en el caso concreto, operando 
al efecto con el principio de proporcionalidad. De modo que 
el criterio ponderativo de que se vale la norma es el del 
injusto del hecho, que habrá de fijarse atendiendo al 
desvalor de la acción ("medio empleado") y al desvalor del 
resultado ("resultado producido"). 
 
 
 Para solucionar los problemas de interpretación que 
suscitó la aplicación de la nueva norma, el Pleno no 
Jurisdiccional para unificación de doctrina celebrado el 
24-11-2016, adoptó el siguiente acuerdo: 
  
 
 "1°.- El nuevo párrafo 4° del art. 579 bis C.P. 
introducido por la reforma operada por la L.O. 2/2015 de 30 
de marzo, constituye una norma penal más favorable 
aplicable tanto a los hechos enjuiciados tras su entrada en 
vigor, como a los ya sentenciados, bien por la vía de la 
casación o bien mediante la revisión de sentencias cuando 
las condenas sean firmes, y estén ejecutándose. 
 
  
  2°.- Como se establece expresamente en el texto de la 
misma, esta atenuación es aplicable a todos los delitos 
previstos en el Capítulo VII, referido a las organizaciones 
y grupos terroristas y a los delitos de terrorismo, 
incluidos los delitos de promoción o participación en 
organización o grupo terrorista sancionados en el art. 572. 
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  3º.-Para la aplicación de esta atenuación podrá 
tomarse en consideración el dato de si la rama de la 
organización terrorista en la que se integra el acusado o 
condenado es precisamente aquella que realiza de modo 
efectivo la acción armada o atentado violentos, o una de 
las organizaciones dependientes que se integran en el 
entramado de la organización armada para cooperar con sus 
fines. En este último caso habrá de valorarse tanto la 
actividad que realiza el acusado o condenado dentro de la 
organización, grupo o sector en el que se integra, como la 
relevancia o entidad de las funciones o misiones que 
desarrolla este sector de la organización dentro del 
conjunto del entramado terrorista. 
  
 
  4°.- Sin que en ningún caso pueda estimarse que el 
mero hecho de que el sector de la organización en que se 
integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice 
atentados terroristas, determine por si solo la aplicación 
de la atenuación, siendo necesario evaluar caso por caso 
los criterios anteriormente señalados". 
  
 
  Este acuerdo fue aplicado en la S.T.S. nº 997/16, de 
17-1-2017, que indica que la posibilidad de atenuación por 
la menor gravedad no debe verse limitada por la expresión 
de los dos parámetros de la reducción penológica, los 
medios empleados y los resultados producidos. Ya la S.T.S. 
nº 743/16, de 6-10-2016, consideraba que la simple falta de 
puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos por el 
tipo, en principio, sin otros aditamentos circunstanciales, 
resulta insuficiente para la estimación del tipo atenuado, 
por cuanto integraría la normalidad del tipo básico. 
  
 
     Añade la S.T.S. nº 140/19, de 13-3-2019, aludiendo a 
otras anteriores, que la aplicación del subtipo atenuado o 
cláusula de individualización de la pena es procedente 
cuando los actos enjuiciados revelan una menor 
antijuridicidad en la medida en que los hechos probados no 
revelan ni actos de violencia ni actos de adoctrinamiento y 
de expansión de las actividades de la organización. En este 
sentido, el término "medios empleados" ha de ser entendido 
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como "modos de acción". En definitiva, nos encontramos ante 
una manifestación del principio constitucional de 
proporcionalidad, que debe ser valorada retroactivamente, 
atendiendo al desvalor de la acción y al desvalor del 
resultado. 
  
 
 
     B) Respecto a las penas con las que deben de ser 
castigados Arántzazu Zulueta Amutxastegi, Jon María 
Enparantza Agirre, Naia Zuriarrain Mendiguren e Iker 
Sarriegi Etxabe por la comisión del delito de integración 
en organización terrorista de los artículos 571 y 572.2 del 
actual Código Penal (artículos 515.2º y 516.2º del Código 
Penal vigente en el momento de comisión de los hechos), 
inicialmente y en abstracto se sitúan en la privación de 
libertad, con una horquilla que discurre desde los 6 años 
hasta los 12 años de prisión, así como en la inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 14 
años.  
 
 
      En el caso de autos, con carácter general, concurre 
en los cuatro acusados la atenuante de dilaciones 
indebidas, en su versión de muy cualificada, lo que permite 
aplicar una reducción en uno o dos grados de la pena que 
corresponda, como establece el artículo 66.1.2º del Código 
Penal, decantándose este Tribunal por la rebaja en un 
grado, atendiendo a la existencia de una sola atenuante 
pero también a la multiplicidad de actos perpetrados. De 
forma que la pena genérica se sitúa en la privación de 
libertad de 3 años y 1 día a 6 años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 años y 
1 día a 6 años, además de la pena accesoria de 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo, durante el tiempo de la condena, conforme 
indica el artículo 56.1.2º del Código Penal.  
 
 
      En cuanto a la aplicación del subtipo atenuado del 
artículo 579 bis 4 del Código Penal, al contrario de la 
circunstancia minoratoria genérica concurrente en los 
cuatro nombrados acusados, en este supuesto figuran en las 
actuaciones actos concretos en todos ellos que permiten 
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apreciar un relevante disvalor de las acciones ejecutadas, 
puesto que en todos ellos la conducta que se les atribuye y 
los resultados derivados de la misma no pueden ser 
calificados de escasa gravedad. En los cuatro acusados, no 
se identifican razones que justifiquen la disminución 
penológica pretendida por sus defensas, por cuanto se ha 
probado el señalamiento de objetivos, su participación en 
el cobro de llamado impuesto revolucionario y su trato 
directo con la cúpula de la banda terrorista ETA; en 
definitiva, no han perpetrado, pero sí han instigado 
acciones violentas. Lo anterior resulta plenamente 
justificado en relación a Arantza Zulueta y Jon María 
Enparantza. Y en relación a Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi 
Etxabe, a pesar del alejamiento de ambos de actitudes 
propiciatorias de la violencia que caracteriza a dicha 
organización terrorista, no resultan merecedores de la 
novedosa reducción penológica, debido a su demostrada 
inserción en el cuadro dirigente de la subestructura de 
ETA, adscrita a su aparato político, encargada del 
mantenimiento de la cohesión y vinculación de sus presos a 
los postulados de la organización, planificando sus 
reivindicaciones y propiciando igualmente la pervivencia de 
la banda, a través de la prevalente relación de ambos 
respecto a otros miembros del denominado Colectivo de 
Abogados y el Grupo Coordinador, ambos insertos en la 
estructura Halboka.   
 
 
      De manera que los cuatro referidos acusados, por la 
comisión del delito de integración en organización 
terrorista de la que han sido juzgados, serán condenados a 
las siguientes penas:  
 
 

- Arántzazu Zulueta Amutxastegi: a las penas de 4 
años de prisión e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de 4 años, con la accesoria de 
inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena. Penas situadas en la 
primera mitad del tramo legalmente aplicable, para lo que 
se ha ponderado su posición relevante y la multiplicidad e 
importancia de los actos que protagonizó.  
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- Jon María Enparantza Agirre: igualmente, a las 
penas de 4 años de prisión e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de 4 años, con la 
accesoria de inhabilitación especial del derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Penas 
situadas en la primera mitad del tramo legalmente 
aplicable, para lo que hemos ponderado también su posición 
prevalente y la multiplicidad e importancia de los actos 
que protagonizó. 

 
 
- Naia Zuriarrain Mendiguren: en su caso, concurre 

también la agravante de reincidencia, que se compensa con 
la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, como 
previene el artículo 66.1.7º del Código Penal, sin que 
apreciemos un fundamento cualificado de atenuación o de 
agravación en la pena. Por lo que la condenamos a las penas 
de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de 3 años y 6 meses, 
con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Penas 
situadas al principio del primer tramo de la legalmente 
aplicable, para lo que se ha ponderado su anterior condena 
por hechos cometidos en Francia, pero también la menor 
relevancia de los actos perpetrados en España.  
 
 

- Iker Sarriegi Etxabe: será condenado a las penas 
de 3 años y 1 día de prisión e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de 3 años y 1 día, con la 
accesoria de inhabilitación especial del derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Penas 
mínimas aplicables, para lo que hemos ponderado su posición 
no tan relevante como la de los anteriores, hasta el punto 
de desistir de sus responsabilidades orgánicas en el último 
momento, sin que ello implique que dejase su labor como 
miembro del Colectivo de Abogados.  
 
 
 
      C) Y respecto a las penas con las que debe de ser 
castigada Arántzazu Zulueta Amutxastegi por la comisión del 
delito de depósito de armas y explosivos con finalidad 
terrorista del artículo 574.1 del actual Código Penal 
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(artículo 573 del Código Penal vigente en el momento de 
comisión de los hechos), inicialmente y en abstracto se 
sitúan en la privación de libertad, con una horquilla que 
discurre desde los 6 años hasta los 10 años de prisión. 
Además, por aplicación del vigente artículo 579 bis 1 del 
Código Penal (que se corresponde con el artículo 579.2 del 
Código Penal aplicable en la fecha de los hechos), debe 
serle impuesta la inhabilitación absoluta por tiempo 
superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de 
privación de libertad impuesta, atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de 
los cometidos y a las circunstancias que concurran en el 
delincuente, además de la pena accesoria de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena, conforme indica el 
artículo 56.1.2º del Código Penal.  
 
 
     En el caso de autos, concurre en la acusada la 
atenuante de dilaciones indebidas, en su versión de muy 
cualificada, lo que permite reducir la pena aplicable en 
uno o dos grados, como establece el artículo 66.1.2º del 
Código Penal, posicionándose este Tribunal por la rebaja en 
un grado, atendiendo a una existencia de una sola atenuante 
y a la posesión y disposición mediata de las armas, 
municiones y sustancias explosivas encontradas. Lo que 
implica que dicha acusada puede ser condenada a las penas 
de 3 años y 1 día a 6 años de prisión e inhabilitación 
absoluta por tiempo de 6 a 16 años. En el caso de autos, 
por la cantidad y variedad de armas, municiones y 
sustancias explosivas que tenía a su disposición en los 
zulos localizados en la subida al Monte Jara (sur de 
Francia), como pudo comprobar la Policía francesa con apoyo 
en los croquis y dibujos contenidos en el pendrive que se 
incautó a la acusada detrás de un cuadro en su despacho 
profesional, procede la imposición de la pena de 3 años y 6 
meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 7 
años, situadas en el primer tramo de la mitad inferior de 
las legalmente previstas, además de la pena accesoria de 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo, durante el tiempo de la condena, conforme 
indica el artículo 56.1.2º del Código Penal.   
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      Debido a lo destacable de los hechos cometidos, no 
puede ser aplicable a la acusada por este delito el subtipo 
atenuado del artículo 579 bis.4 del Código Penal, puesto 
que tales hechos no pueden ser considerados de menor 
gravedad, ante el disvalor que implican.  
     

 
 
 

     OCTAVO.- Comiso de efectos. 
 
 
 
 
     Establece el artículo 127 del Código Penal que toda 
pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la 
pérdida y decomiso de los efectos que de él provengan y de 
los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado 
o ejecutado. En el caso de autos, así se acordará 
expresamente respecto del dinero y de los efectos 
intervenidos a los acusados condenados relacionados con los 
delitos cometidos. 
 
 
   
 

     NOVENO.- Costas procesales. 
 
 
 
 
     Las costas procesales se entienden impuestas por la 
ley a los criminalmente responsables de todo delito o 
falta, como preceptúa el artículo 123 del Código Penal. En 
el caso enjuiciado, a cada uno de los cuatro acusados 
condenados se les impondrá el abono de una octava parte de 
las costas procesales devengadas, incluidas las de las 
acusaciones populares personadas, salvo a la acusada 
condenada por dos delitos, a la que se impondrá las dos 
octavas partes, debiendo declararse de oficio las restantes 
tres octavas partes, atendiendo a la absolución de los 
otros tres acusados.  
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      En atención a lo expuesto, 
 
 
 
 

FALLAMOS 
 
 
 
 
      1.- Que debemos condenar y condenamos a ARÁNTZAZU 
ZULUETA AMUTXASTEGI, como responsable en concepto de 
autora, con la concurrencia de la circunstancia 
modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de 
dilaciones indebidas, como muy cualificada, de un DELITO DE 
INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIÓN TERRORISTA, a las penas de 
CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO 
O CARGO PÚBLICO POR TIEMPO CUATRO AÑOS E INHABILITACIÓN 
ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO 
POR IGUAL TIEMPO, y como responsable en concepto de autora, 
con la concurrencia de idéntica circunstancia modificativa 
de la responsabilidad criminal, de un DELITO DE DEPÓSITO DE 
ARMAS Y EXPLOSIVOS CON FINALIDAD TERRORISTA, a las penas de 
TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL 
PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO POR IGUAL 
TIEMPO E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR TIEMPO DE SIETE AÑOS, 
además del abono de dos octavas partes de las costas 
procesales devengadas, incluidas las de las acusaciones 
populares. 
 
 
 
      2.- Que debemos condenar y condenamos a JON MARÍA 
ENPARANTZA AGIRRE, como responsable en concepto de autor, 
con la la concurrencia de la circunstancia modificativa de 
la responsabilidad criminal atenuante de dilaciones 
indebidas, como muy cualificada, de un DELITO DE 
INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIÓN TERRORISTA, a las penas de 
CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO 
O CARGO PÚBLICO POR TIEMPO DE CUATRO AÑOS E INHABILITACIÓN 
ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO 
POR IGUAL TIEMPO, además del abono de una octava parte de 
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las costas procesales devengadas, incluidas las de las 
acusaciones populares. 
 
 
 
      3.- Que debemos condenar y condenamos a NAIA 
ZURIARRAIN MENDIGUREN, como responsable en concepto de 
autora, con la concurrencia de las circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal atenuante de 
dilaciones indebidas, como muy cualificada, y agravante de 
reincidencia, de un DELITO DE INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIÓN 
TERRORISTA, a las penas de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE 
PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO 
PÚBLICO POR TIEMPO DE TRES AÑOS Y SEIS MESES E 
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
SUFRAGIO PASIVO POR IGUAL TIEMPO, además del abono de una 
octava parte de las costas procesales devengadas, incluidas 
las de las acusaciones populares. 
 
 
 
       4.- Que debemos condenar y condenamos a IKER 
SARRIEGI ETXABE, como responsable en concepto de autor, con 
la concurrencia de la circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal atenuante de dilaciones indebidas, 
como muy cualificada, de un DELITO DE INTEGRACIÓN EN 
ORGANIZACIÓN TERRORISTA, a las penas de TRES AÑOS Y UN DÍA 
DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO 
PÚBLICO POR TIEMPO DE TRES AÑOS Y UN DÍA E INHABILITACIÓN 
ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO 
POR IGUAL TIEMPO, además del abono de una octava parte de 
las costas procesales devengadas, incluidas las de las 
acusaciones populares. 
 
 
 
      5.- Que debemos absolver y absolvemos a JULEN 
CELARAIN ERRASTI, SAIOA AGIRRE ARAUKO y NEREA REDONDO 
OTAMENDI, del delito de integración en organización 
terrorista (el primero) y del delito de colaboración con 
organización terrorista (la segunda y la tercera) de los 
que venían siendo acusados, con declaración de oficio de 
tres octavas partes de las costas procesales generadas. 
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      6.- Se decreta el comiso del dinero y de los efectos 
intervenidos a los acusados condenados, relacionados con 
los delitos cometidos. 
 
 
 
      Para el cumplimiento de las penas impuestas, se abona 
a los cuatro condenados todo el tiempo que han estado 
privados de libertad por esta causa.  
 
  
 
      Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma pueden interponer recurso de 
casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, 
ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser 
anunciado en el plazo de cinco días, a contar desde la 
última notificación. 
 
 
 
      Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará 
certificación al Rollo de Sala y se anotará en los 
Registros correspondientes, la pronunciamos, mandamos y 
firmamos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Martel 
Rivero, estando celebrando audiencia pública el día de su 
fecha. Doy fe.  


