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AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA 

 

 

Dª. CONSUELO ORDOÑEZ FENOLLAR, mayor de edad, con NIF 

15934076K, en nombre y representación del COLECTIVO DE 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (COVITE) con domicilio en C/ Catalina 

Elizegi, nº 46, bajo, 20009- SAN SEBASTIÁN, Nº AS/G/08146/1999, 

ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:  
 

1º.- Que se presenta DENUNCIA PENAL ante el Juzgado Central de 

Instrucción con base en los arts. 101, 259 y 264 y concordantes de la 

Ley de Enjuiciamiento criminal, por la presunta comisión de un delito 
de USO en juicio o en perjuicio de terceros de documento falso, 
previsto y penado en el Código Penal (artículo 393), en concurso 
con delito de terrorismo (artículo 571 y siguientes),  
 

Contra: 
AGUINAGALDE URRESTARAZU, JON 
AGUIRRE AGUIRRE, JOXEAN 
AGUIRRE LETE, JUAN LUIS 
AKAITURRI IRAZABAL, ÍÑIGO 
ALAÑA ARRINDA, RAMÓN 
ALDASORO MAGUNAZELAIA, RAMÓN 
ALZA HERNÁNDEZ, ANDONI 
APEZTEGIA JAKA, KARLOS 
ARAKAMA MENDIA, IÑAKI 
AREJOLALEIBA MADINA, JON 
ARENAS OSES, OSCAR 
ARTOLA IBARRETXE, JOSEBA 
AZPIAZU BERISTAIN, CÁNDIDO 
BARBERO PRIETO, MARIANO 
BARREÑA EGIDAZU, ESTEBAN 
BAZETA LARUSKAIN, XABIER 
BEASKOETXEA MORENO, NATIVIDAD 
BOLLADA ÁLVAREZ, JESÚS 
CABRERA MARCHANTE, BENJAMÍN 
CARRERA JUARROS, TOMAS 
DE VICENTE DE LUIS ASTARLOA, FERNANDO 
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DEL RIO PRADA INES 
ELUSTONDO OIARZABAL, JOSÉ LUIS 
ERRO ZAZU, IGNACIO 
ESCISABEL URDANGARÍN, JOSÉ LUIS 
EZQUIZABEL GOIKOETXEA, ARANTZA 
FERNÁNDEZ CASTAÑARES, ELÍAS 
FERNÁNDEZ HERNANDO, JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA JODRA, FERNANDO 
GÓMEZ LÓPEZ, JUAN FRANCISCO 
GAZTAÑAGA BIDAURRETA, JOSÉ IGNACIO 
GIL CERVERA, MIGUEL ÁNGEL 
GOROSTIAGA RETUERTO, MARÍA DOLORES 
HARANBURU CARRERA, IMANOL 
HERMOSA URRA, ÁNGEL LUIS (A. KOLDOBIKA) 
IBARRA IZURIETA, F. ÁNGEL 
IOLDI MUGIKA, KARLOS 
IZAR DE LA FUENTE MARTÍNEZ DE ARENAZA, MOISÉS 
JIMÉNEZ MORALES, GREGORIO 
JUANA CHAOS, JOSÉ IGNACIO DE 
LARREA ELORRIAGA, JOSU 
LASA MITXELENA, JUAN LORENZO 
LASARTE OLIDEN, VALENTÍN 
LIZARRALDE PALACIOS, ANA 
LIZUNDIA ALVAREZ, IÑAKI 
LOIDI LARRAÑAGA, JOSÉ LUIS 
LÓPEZ DE VERGARA ASTOLA, IGNACIO 
LÓPEZ RIAÑO, IDOIA 
LÓPEZ RUIZ, JOSÉ ANTONIO 
LORENTE BILBAO, AITOR 
MÁRQUEZ DE FRESNO, PEDRO MARIANO 
MARTIN CARMONA, JOSÉ LUIS 
MEABE DERTEANO, TEODORO 
MÚGICA GARMENDIA, FRANCISCO 
NOBLE GOIKOETXEA, INMACULADA 
MUÑOA ARIZMENDIARRIETA, IBON 
NOVOA ARRONIZ, JOSE MARIA 
OLAIZOLA AGUINAGA, IMANOL 
OREGI ETXEBERRIA, XABIER 
OYARBIDE ARRATIBEL, MARCOS 
PAGOLA KORTAJARENA, JOXEAN 
REZABAL ZURUTUZA, KEPA 
SAGARZAZU LEGORBURU, MARÍA BEGOÑA 
SEBASTIAN HORCAJO, VENANCIO 
SEGURA OLAIZOLA, ENRIQUE 
SOLANA ARRONDO, KEPA MIRENA 
SOLANA MATARRAN, JON IGOR 
TORRECILLA PARRA, KARLOS 
TROITIÑO ARRANZ, DOMINGO 
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TXURRUKA MEDINABEITIA, LOURDES 
URDIAIN ZIRIZA, FERMIN JAVIER 
USANDIZAGA GALARRAGA, XABIN 
UZKUDUN ETXENAGUSIA, BEGOÑA 
ZAMACOLA IBAIBARRIAGA, ZORION 
ZUBIKARAI BADIOLA, KANDIDO 
ZAPATA SOLANO, MARIO 

 

Esta DENUNCIA PENAL, se basa en los siguientes hechos, 

 

PRIMERO.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 

1º.- LOS INDICIOS INCRIMINATORIOS sobre el uso o presentación, se 

acreditan, adjuntando copia del documento falso (recibido de forma 

anónima), y referenciando el número de procedimiento de la Audiencia 

Nacional en el que se han usado dichos documentos. Se acompaña 

ANEXO en soporte informático con relación de denunciados y copias, 

como DOCUMENTO 1.  

2º.- USO EN JUICIO O EN PERJUICIO DE TERCEROS. Los denunciados, 

miembros del frente de cárceles de la organización terrorista ETA, 

presuntamente han usado documentos públicos u oficiales falsos, 

(falsificados por terceros), a sabiendas de su falsedad. 

 En lo que respecta a este uso en juicio, el último conocido se 

habría cometido en los procedimientos seguidos en la Audiencia 

Nacional, de cómputo y liquidación de condena por aplicación 

extensiva de la STEDH sobre la Doctrina Parot (Acuerdo plenario del 

Tribunal Supremo, de 12 de noviembre de 20131), o bien en el Juzgado 

Central de Vigilancia Penitenciaria, en liquidaciones de condena.  

                                                           
1 Tribunal Supremo, 12/11/13: “1. En los casos de sentencias condenatorias en 
ejecución, dictadas con anterioridad al día 28 de febrero de 2006, en las que se 
aplique el Código Penal derogado de 1973  por no resultar más favorable el Código 
Penal de 1995, las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán 
efectivas sobre el límite máximo de cumplimiento establecido conforme al artículo 70 
del referido Código de 1973, en la forma en que se venía haciendo con anterioridad a 
la sentencia de esta Sala nº 197/2006, de 28 de febrero.  2. Las resoluciones relativas 
a las acumulaciones y liquidaciones de condena que resulten procedentes con arreglo 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=899841&links=197/2006&optimize=20060309&publicinterface=true
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 La	   expresión	   “juicio”	  del	   Código	  Penal,	   no	   se	   refiere	   tan	   sólo	   al	  
juicio oral, sino que debe considerarse sinónimo de procedimiento 

judicial (STS de 2 febrero de 1998, entre otras). 

  En los procedimientos de ejecución de la STEDH celebrados en la 

Audiencia Nacional desde octubre de 2013, se hace alusión a la 

presentación en juicio de las redenciones por estudios o trabajo: “A lo 
largo del cumplimiento de condena y en aplicación de los beneficios 

del art. 100 Cp 1973 (…)	  se han propuesto y aprobado redenciones 

ordinarias y extraordinarias de penas por el trabajo2.”	   (Auto	  
61/2013, de la Audiencia Nacional de 22 de octubre de 2013 de 

ejecución de la STEDH, de Inés del Rio Prada, entre otros). 

 Los denunciados habrían presentado documentos que 

acreditaban falsamente la realización de los exámenes de Selectividad, 

y de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 

para sus redenciones de condena3, obtenidas tanto por los exámenes 

supuestamente celebrados, como por los estudios universitarios 

cursados de forma fraudulenta. Sólo el hecho de realizar el examen de 

acceso a mayores de 25 años, y el curso obligatorio de un mínimo de 6 

                                                                                                                                                                          
al punto anterior, se acordarán en cada caso por el Tribunal sentenciador, oyendo a 
las	  	  partes,	  siendo	  susceptibles	  de	  recurso	  de	  casación	  ante	  esta	  Sala.”	   

 
2 Los estudios se consideran trabajo a efectos de redención del Código Penal de 

1973 (Nota aclaratoria de Circular de 29 de febrero de 1984). 

(Los resaltados en negrita de la denuncia son nuestros). 

3La redención de penas por trabajo y estudios viene regulada en los artículos 100 del 
Código Penal de 1973,  y artículos 65 a 73 del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 
1956 (RSP).	  El	  artículo	  100	  del	  C.P.	  establece:	  “(…)	  Al recluso trabajador se le abonará para 
el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación del Juez de Vigilancia, un día por 
cada dos de trabajo, (…)”.	  La	  redención	  extraordinaria	  viene	  regulada	  en	  el	  artículo 71 del 
RSP.  Dicha redención se concede por la realización de una actividad que conlleva especial 
esfuerzo o laboriosidad: en la práctica supone que al interno se le abona un día de 
cumplimiento por día de trabajo o estudios. Por lo dispuesto en el Real Decreto 
190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, el 
cursar estudios, tiene relevancia en la vida penitenciaria, y en la concesión de 
grados y permisos. 
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semanas, puede redimir hasta 135 días de pena4. 

 Los beneficios penitenciarios por redenciones por estudios, han 

podido suponer para los presos de ETA descuentos cercanos a la mitad 

de la condena. En la Sentencia del Tribunal Constitucional promovido 

por el alumno preso, José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, en cuyo 

expediente aparecen graves incongruencias sobre la vía de acceso (se 

acompaña copia en Documento 1), el descuento por redenciones por 

trabajo y estudios, fue de 12 años (sobre el límite de 30 años), y 

reconoce expresamente que el trabajo y los estudios se realizaron en la 

confianza de redimir condena:  

“El trabajo y los estudios en la prisión se realizaron en la 

confianza de que las redenciones así obtenidas implicarían un 

acortamiento del tiempo de permanencia en prisión, 
habiéndose generado una expectativa de dicho acortamiento sobre 
la base de la actuación de los órganos judiciales hasta el momento y 
de las propuestas de los centros penitenciarios, pues todas las 
liquidaciones de condena se habían realizado conforme a la 
doctrina anterior.”	  (…).	   

“El licenciamiento definitivo del recurrente para el día 29 de marzo 
de 2006, adjuntando la liquidación de condena practicada, en la que 
se hacen constar los días de cumplimiento efectivo (6.575) y los días 
de redenciones ordinarias (2.614) y extraordinarias (1.761), lo que 
suma un total de 10.950 días de cumplimiento, treinta años, en la 
fecha indicada”. (Sentencia TC 39/2012, de 29 de marzo de 2012). 

 En el mismo sentido, alegando los recurrentes de amparo, presos 

de ETA, que - “los estudios en la prisión se realizaron en la 

confianza de que las redenciones así obtenidas implicarían un 

acortamiento del tiempo de permanencia en prisión”-, la Sentencia 

TC 63/2012, de 29 de marzo de 2012, promovida por Isidro María 

Garalde Bedialauneta; la Sentencia TC 58/2012, de 29 de marzo de 

2012 promovida por Miguel Turrientes Ramírez; la Sentencia TC 

199/2012, de 12 de noviembre de 2012, promovida por Itziar 

                                                           
4 AUTO DEL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA de 03/06/10, JVP Villena. 
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Martínez Sustatxa; la Sentencia del TC 54/2013, de 11 de marzo de 

2013 promovida por Juan María Gabirondo Agote, entre muchas otras. 

 Los exámenes y pruebas de acceso -Selectividad/mayores de 
25 años-, son exámenes previstos en normas imperativas5 (no 

sujetas a la libertad de cátedra), que obligaban a la superación de 

pruebas escritas, estrictamente regladas, ante Tribunales colegiados, y, 

en el caso de pruebas de madurez para mayores de 25 años, a la 

superación de exámenes y un curso obligatorio posterior (mínimo de 6 

semanas de duración). La superación de estos exámenes o vías de 

acceso, eran requisito sine qua non para poder matricularse y cursar 

estudios universitarios. Y son las únicas vías que permiten, una vez 

matriculado como alumno preso, beneficiarse de becas, libros gratis, 

ayudas económicas, visitas de sus tutores, obtención de Títulos 

universitarios,  obtención de permisos por participar en actividades 

formativas, redenciones de condena por estudios… 

 

                                                           
5 Exámenes de acceso para mayores de 25 años. Regulados en la Ley General de 
Educación (Ley 14/1970 de 4 de agosto), y Orden 26 de mayo 1971,  regulación de 
acceso, en vigor hasta el 5 de julio de 2003: La convocatoria de pruebas de acceso a 
la Universidad para mayores de 25 años, debía superarse sobre la base del 
“currículum	  vitae”	  y	  dos	  pruebas	  (exámenes)	  ante	  un	  Tribunal	  colegiado;	  además	  
debía celebrarse un curso preparatorio posterior obligatorio de un mínimo de 6 
semanas que habilitaba exclusivamente para el acceso a la carrera elegida y en el 
centro elegido (art. 4, 5 y 6), y que debía cursarse mediante el sistema de 
enseñanza libre (a distancia); por orden de 24 de febrero de 1981 (BOE 7/3/81), el 
examen de acceso debía celebrarse entre el 1 de febrero y el 31 de marzo; los 
alumnos que hubieran superado el curso de 6 semanas para los estudios elegidos, 
no podían matricularse en otros estudios; por Orden de 7 de abril de 1982 una vez 
superadas las pruebas para los estudios elegidos, podían los alumnos, si la 
Universidad correspondiente no tenía establecido el régimen de enseñanza libre para 
los estudios elegidos, obtener el traslado, bien a otra Universidad que tuviera el 
citado régimen de enseñanza para dichos estudios, bien a la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.  Legislación básica aplicable: Ley 14/1970 de 4 de agosto, 
L.O.O. Sistema Educativo Art. 53.5 (B.O.E. del 4-10-90),  Orden del 26 de mayo de 
1971 (B.O.E. del 2 de junio), Orden del 15 de junio de 1971 (B.O.E. del 5 de julio), 
Orden del 24 de febrero de 1981 (B.O.E. del 7 de marzo), Orden del 7 de abril de 
1982 (B.O.E. del 19). 
Examen de Selectividad (pruebas de Acceso). Regulados los Tribunales colegiados, 
convocatorias, y las fechas de exámenes (Ley 30/1974, de 24 de julio, y normas de 
desarrollo, hasta reforma 2004).   
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 Cualquier uso continuado de estos documentos falsos se habría 

cometido en perjuicio de terceros,  y en perjuicio de los intereses 

generales, quebrantando derechos fundamentales6 y el reconocimiento 

y protección debidos a las víctimas del terrorismo (Ley 29/2011). 

 

 Cuando el uso o presentación se comete estando a disposición de 

una estructura terrorista, o con adhesión a sus fines y decisiones en 

materia penitenciaria, estos hechos y conductas adquieren una mayor 

dimensión y gravedad, tanto en perjuicio de terceros como del interés 

general. 

 

 La no consecución de determinados fines, como el hecho de 
que les fuera o no, efectivamente computado en la liquidación de 
condena, un beneficio penitenciario, no obsta a la consumación 
del delito, que castiga la mera presentación en juicio, o el uso en 
perjuicio de un tercero, a sabiendas de la falsedad. Así viene 

considerado por consolidada jurisprudencia, entre otras, Sentencias 

del Tribunal Supremo de 8 noviembre de 1995, 12 de  junio 1997,  y 26 

de septiembre de 2002. 

 

3º.- USO A SABIENDAS. Los denunciados tuvieron conciencia de la 

falsedad documental,  y decidieron consciente y deliberadamente usar 

los documentos en juicio, y en perjuicio de terceros y de los intereses 

generales, tanto en beneficio propio, como presuntamente con la 

voluntad de favorecer o de mantenerse fieles a los postulados de ETA.  

 

                                                           
6 Entre otros, los establecidos en los artículos 9, 10, 14, 24, 25.2, y 27 de la CE. 
Los convenios suscritos con Universidades, dirigidos a la población reclusa tenían 
como finalidad expresa (literal): posibilitar el “acceso a los estudios universitarios 
y a la educación permanente, en idénticas condiciones al resto de los ciudadanos, 

en aplicación del artículo 25.2 de la Constitución española”.	  (convenio suscrito 
en 1983 entre la UNED-Madrid y la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias). La UPV emitió el siguiente comunicado en 2003: “1. La presencia de 
alumnos presos matriculados en la UPV/EHU tiene su origen en un acuerdo 
establecido por ésta con la UNED-Bergara en 1988, cuyo objeto era desarrollar el 
convenio suscrito en 1983 entre la UNED-Madrid y la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.”  (Comunicado  de 6 de mayo de 2003 del Equipo Rectoral 
de la Universidad del País Vasco, Leiola). 
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 Los denunciados y los dirigentes del frente de cárceles, tuvieron 

que ser conscientes, desde que iniciaran los estudios en la UPV/EHU, 

de que terceros, habían falsificado sus expedientes académicos 

haciendo constar que habían cursado las preceptivas vías de acceso: 

Selectividad, o el examen para mayores de 25 años y curso obligatorio 

posterior. Y no les podía ser desconocido que no habían realizado tales 

exámenes y cursos, -vías de acceso- necesarias e imprescindibles para 

matricularse y cursar estudios universitarios. Pese a este conocimiento 

de la falsedad, deliberadamente los han usado o presentado en juicio 

para redimir condena, usándolos también en perjuicio de terceros y de 

los intereses generales.  

  

 El último uso público y notorio, en su vertiente de presentación 

en juicio, se cometió a partir de 2013 (ejecución STEDH de Inés del Rio 

Prada/Parot), informados por los dirigentes del frente de cárceles o 

por los abogados que asumieran su defensa, de que iba a realizarse una 

nueva liquidación en la que se computarían los beneficios y 

redenciones por trabajo y estudios (tal cómo ordenó el Acuerdo 

plenario del TS de 2013). Al tratarse de un delito continuado, el último 

uso será el que determine el dies a quo para la persecución y 

prescripción (se haya o no usado con anterioridad en expedientes 

administrativos, o de algún otro modo).  

 

4º.- RELACIÓN DE CONEXIDAD CON EL TERRORISMO. Los hechos y 

conductas que se denuncian se refieren al uso por miembros del frente 

de cárceles, de documentos falsificados por terceros, en relación 

concursal con delitos de terrorismo. Como principales indicios 

incriminatorios de esta relación concursal, se encuentran:  

(i) El número de partícipes.  Las decisiones adoptadas por un 

número tan elevado de miembros de un mismo frente, en una materia 

de relevancia penitenciaria, no pudo ser tomada al margen y sin la 

autorización de ETA: ETA, “dirige las decisiones colectivas en materia 
penitenciaria, impulsándolas o autorizándolas expresamente.”	   (STS	  
480/2009). 
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 Cabe, dentro de las reglas de la sana crítica, considerar que  5 ó 6 

presos etarras, hubieran podido usar los documentos falsos o con  

irregularidades para redimir condena de forma individual, sin 

comunicárselo a los dirigentes del frente de carcelario, y por tanto en 

contra de su dirección política: tomaron una decisión individual, 

reservada y sigilosamente, para acogerse a beneficios penitenciarios al 

margen de ETA, que pasó inadvertida a su frente de cárceles, y no 

fueron expulsados. 

  Sin embargo, esa conclusión apriorística con 5 ó 6 denunciados, 

difícilmente se puede sostener cuando son más de 75 los terroristas 

presuntamente implicados en ese delito de uso; fundamentalmente 

porque está probado en sentencias firmes, que ETA controla y 

supervisa férreamente las decisiones sobre beneficios y redenciones 

penitenciarias de los miembros de su frente de cárceles. Y las reglas de 

la lógica impiden sostener, a priori, que cerca de un centenar de 

decisiones individuales, no sólo no las han controlado ni dirigido, sino 

que, inexplicablemente, les han pasado totalmente desapercibidas. 

 ETA es una organización terrorista fuertemente jerarquizada y 

que controla todos sus frentes de lucha. Todos los denunciados 

pertenecían a la misma organización criminal fuertemente 

jerarquizada: ETA. Y casualmente todos pertenecían a su principal 

frente desde 2012, el frente carcelario, controlado y dirigido por ETA, 

fundamentalmente en lo que concierne a las decisiones sobre 

redenciones y beneficios penitenciarios de sus miembros.   

 A esto se añade que, prima facie, han sido los miembros del 

frente de cárceles de ETA, los únicos presos que de forma masiva y 

coincidente han cometido este uso de documento falso para redimir 

condena por estudios y acortar el tiempo de permanencia en prisión 

(un uso que una oportuna investigación podría demostrar que afecta a 

más de un centenar de presos terroristas etarras), algo que viene a 

indicar una decisión no casual, sino común y cohesionada, y no 

relacionada con el mero hecho de ser alumno preso. 
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(ii) Control por ETA del frente de cárceles. STS de 2009.  

 En cuanto al control de ETA sobre su frente carcelario y las 

decisiones de sus miembros en materia penitenciaria, los antecedentes 

de esta vinculación directa entre la cúpula y el frente de cárceles, es 

decir la vinculación con la estrategia terrorista de ETA, ya ha sido 

probada en sentencias firmes del Tribunal Supremo. 

 Se reproducen literalmente los Hechos Probados en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2009 (STS 480/2009) 

respecto al control y autorización de decisiones de los miembros del 

frente de cárceles (con condenas a dirigentes por ejercer ese control en 

beneficio de ETA):  

“El colectivo de presos de ETA tradicionalmente viene siendo 
considerado por la organización terrorista como un frente de lucha 
más,	  el	  denominado	  “Frente	  de	  Makos”	  o	  “Frente	  carcelario”,	  y	  como	  
tal,	   controlado	   por	   la	   “Dirección	   política”	   de	   ETA,	   de	  manera	   que	  
aquellos presos que no se someten a las directrices e 

instrucciones impuestas por los dirigentes de ETA son 

automáticamente expulsados de la organización y del colectivo 
carcelario. Por otro lado, todas las decisiones adoptadas por dicho 
colectivo, se encuentran sometidas al control y supervisión de los 
responsables de ETA, los cuales están puntualmente informados de 
ellas, y las rechaza o las autoriza.”	   

 

 En los Hechos Probados de la Sentencia del Tribunal Supremo 
985/2009, de 13 de octubre de 2009, sobre Gestoras, se reitera el 

control de ETA sobre el frente carcelario, y también se dice: 
 

 “CUARTO. Se aprovecha esa fórmula para también tener a E.T.A. al 
tanto del desarrollo de los procesos judiciales en curso por 
terrorismo, reprendiendo o felicitando al director técnico de 
aquellos por su trabajo. 
Estas personas que acceden a los centros penitenciarios y se 
comunican con los allí internos, también son los encargados de 
hacer llegar a ese colectivo, como al movimiento antirrepresivo, 
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artículos o columnas de cuya publicación son los encargados y, a 
cuyo través, E.T.A. se dirige a unos y a otros.” 

 
 Visto lo que consta en hechos probados, cuando se ponen de 

manifiesto, y se denuncian, cerca de un centenar de decisiones 

penitenciarias (presuntamente delictivas) coincidentes de miembros 

de dicho frente de cárceles, no puede negarse, a priori, -sin 

investigación alguna, ni diligencia indagatoria alguna-, que no haya 

existido un control, una autorización, o una voluntad de favorecer la 

estrategia del frente de cárceles de ETA. 

 En mayor medida teniendo en cuenta que tras estas Sentencias 

firmes de 2009, se han dictado distintos Autos en la Audiencia Nacional 

que también constatan el ejercicio continuado del control y dirección 

de los miembros del frente carcelario: Operación H-Alboka en DP 

49/2010 del JCI nº 3 de la AN, Auto de 30 de junio de 2014 (hechos de 

2010, sobre control, dirección y unidad de acción del colectivo de 
presos, contra Arancha Zulueta y Jon Enparantza, entre otros). 

 

(iii) Auto de 13 de enero de 2014, JCI nº 6 de la Audiencia 
Nacional (S.O. 11/2013): dictado por los mismos hechos, control y 

dirección a partir de 2012 (se acompaña como DOCUMENTO 2) Con 

prisión provisional para Arancha Zulueta y Jon Enparantza.  

 

-Consta textualmente en este Auto, sobre la estructura de dirección y 

control de los militantes en el interior de las prisiones:  
 

“El órgano del que se vale ETA para ejercer la labor de 

dirección y supervisión de todo este entramado, situado bajo 

su dependencia directa, es el órgano conocido como KT –
Koordinazioa taldea-grupo	  de	  coordinación”. 

 

“Los órganos de la `estructura de dirección´ del EPPK, MBLT Y 

BT reciben las directrices de ETA a través del `KT–
Koordinazioa taldea-grupo	  de	  coordinación”. 
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-Entre otros documentos que evidencian el control de ETA, figura  

también en este Auto, que al Sr. Aldumberri (dirigente de Herrira), se 

le ocupa el documento informático “KTri	  1210” de octubre de 2012, 

que identifica las estructuras de dirección del frente de cárceles, y en el 

que consta textualmente que ETA:  

 

“se reserva el derecho a tomar decisiones que afecten a la línea 
general, (…), aprovechando para emitir directrices sobre los 

temas de la sentencia sobre la doctrina Parot,	  (…)”. 
 

-Consta también, sobre la reunión en el antiguo matadero de Durango 

(café Antzokia), que fue el KT el responsable de organizar dicho acto, 

“con múltiples presos liberados tras	   la	   doctrina	   Parot”, “emanando un 
comunicado del EPPK” (colectivo de presos):  

“En el último periodo el KT se reúne el 26/12/13 emanando un 

comunicado del EPPK el 28/12, volviéndose a reunir el 
02/01/2014 para organizar un acto en el café teatro Antzokia 

de Durango al que acuden los miembros del KT junto con múltiples 
presos liberados tras la doctrina Parot y en dónde tres miembros 
del KT expulsan a un periodista que les incomoda. La principal 
responsable junto con el Sr. Enparantza del KT  la Sra. Zulueta visita 
presos etarras en cárceles españolas, pero solo lo hace a los 
integrantes elegidos por las estructuras del EPPK,  (…)” 

 En este comunicado de 28/12/13 del EPPK, citado en el Auto,  el 
colectivo afirmó:  
 

“(…)	  el EPPK asume la responsabilidad que le corresponde, puesto 
que lo que nos trajo a prisión fue la lucha por la libertad política y 
social de nuestro pueblo, y desde la cárcel seguimos luchando.” 
 

 Y en el Comunicado de 4 de enero de 2014 del acto 
organizado por KT, para los liberados por la ejecución extensiva y 
urgente de la STEDH sobre la doctrina Parot (café Antzokia, antiguo 
matadero de Durango), leído públicamente por José Antonio López 
Ruiz (@Kubati), -uno de los alumnos etarras ahora denunciados por 
delito de uso-,  reconoce en su nombre, y en nombre de los reunidos y 
liberados por la derogación de la doctrina Parot, formar parte del EPPK 
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y haberse adherido todos ellos, como colectivo en lucha, a sus 
decisiones. Textualmente: 
 

“El desarrollo del movimiento de liberación ha conllevado a decisión 
de ETA de dejar definitivamente la lucha armada. En ese mismo 
sentido la Izquierda Abertzale ha tomado la decisión de adecuar su 
línea política. Hemos estado presos hasta hace bien poco 

formando parte del EPPK y hemos mostrado nuestra adhesión 

a sus reflexiones y decisiones. Hemos formado parte activa del 

gran esfuerzo que ha desarrollado el EPPK estos últimos años 

para adecuar su posicionamiento político.” 
 
 
- Consta también en el citado Auto de enero de 2014 del JCI6, que ETA, 
desde mediados de 2012, traslada al frente de cárceles su principal 
actividad, estando el EPPK bajo las directrices de ETA, a través de 
KT: 
 

“(…)cuando ya la estructura militar anunció un cese de su actividad 
armada en el alto el fuego permanente del 10/10/11 sobre la base 
de que ETA no se ha disuelto y también ha indicado que ´la paz no 
puede ser duradera´ trasladando al frente de cárceles de ETA su 
principal posterior actividad, ya en territorio español, pero en 
coordinación con la organización armada de ETA en la 
clandestinidad, conforme a la reordenación realizada por esta 
organización terrorista a mediados del 2012 y todo a través de 

KT que: 
·Ejerce funciones de coordinación/dirección desde el exterior. 
·Compuesta por siete u ocho componentes. 
·Coordina/ejecuta áreas de las estructuras de dirección del 

EPPK bajo las directrices de la dirección de ETA en la 
clandestinidad”. 

 

(iv) Exposición Razonada del JCI nº 6, S.O. 11/2013, contra el 
Senador Iñaki Goyoaga, de 2 de junio de 2015 (se acompaña copia 

como DOCUMENTO 3). La relación de conexidad con el terrorismo de 

decisiones colectivas de miembros del colectivo carcelario, se daría 

igualmente por la dirección de las estrategias penitenciarias y 

procesales de los presos, al servicio de ETA, desde 2012.  
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 Y dice literalmente sobre los beneficios penitenciarios (que 

incluyen las redenciones ordinarias y extraordinarias por estudios en 

prisión): 

“(…)	   con el fin último de que los mismos no abandonen su 

disciplina y no se puedan acoger a beneficios penitenciarios sin 

la autorización expresa de la banda y que la estrategia 

conjunta que desarrollan está diseñada y dirigida por ETA, y 

consecuentemente sirven a los fines terroristas”.   

“(…)	  mantener permanentemente informado a ETA, a través del KT, 
de la situación	   personal,	   “política”	   y	   jurídica	   de	   los	  presos de 

ETA; y trasladar a los mismos las directrices e instrucciones del 

“KT”	  y	  de	  la	  propia	  ETA.” 

“A esta labor política se supedita la labor jurídica puesto que el 

EPPK a través de estos abogados controla hasta la conducta de 

los acusados en los Tribunales; el EPPK lo tiene concretado (en 
el último debate no ha habido cambio que se pueda apreciar): -
actitud	   de	   los	   presos	   en	   el	   tribunal”.	   (Documento	   `EGOERA 
BERRIAREN AURREAN BERKOKATZEN/REUBICÁNDOSE ANTE LA 
NUEVA	  SITUACIÓN´	  (ANEXO	  1)”.	   

“De	   tal	  modo	   que,	   el	   preso	   que	   decide	   abandonar	   la	   disciplina	   de	  
ETA, además del aislamiento al que se le sometía en el interior de 
las cárceles por parte del resto de presos del EPPK, paralelamente 
perdía en el exterior todo el apoyo social, afectivo, económico, 
jurídico, y en su caso sanitario, que le proporcionaban hasta ese 
momento por su condición de militante del EPPK las organizaciones 
y	  colectivos	  del	  entramado	  de	  apoyo	  a	  los	  presos	  de	  ETA.” 

 Se hace también referencia en este Auto (JCI nº 6, SO 11/2013) a 

varios Informes de la Guardia Civil sobre el frente de cárceles, el 

colectivo de abogados, y su dependencia directa de ETA, entre otros:  

·Informe	  núm.	  03/2015	  sobre	  “EL	  COLECTIVO DE	  ABOGADOS”	  DE	  
ETA (BL/MARGOLARIS/BERSOLARIS): DEPENDENCIA DIRECTA 

DE ETA, ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y 

FINANCIACIÓN. 
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·Informe núm. 26/2013	   sobre	   “IDENTIFICACIÓN	   DE	   LAS	  
ESTRUCTURAS	   DIRIGENTES	   DEL	   “FRENTE	   DE	   CÁRCELES”	   DE	  
ETA”. 

 

(v) Auto de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de julio  
de 2015 contra el senador Iñaki Goyoaga 

El Tribunal sintetiza la Exposición razonada, elevada por el JCI nº 6, 
contra I. Goyoaga: 
 

“	  sería miembro del llamado "Colectivo de Abogados BL", dentro del 
cual realizaría distintas funciones de especial relevancia. Esta 
organización sería, a su vez, una estructura subordinada a la 

organización ETA a través de KT, integrada en el llamado 

"Frente de Cárceles", cuyo objetivo esencial es ejercer funciones 

de control de los presos pertenecientes a dicha organización -
como a aquellas otras de la llamada Izquierda Abertzale, integradas 
en el "Colectivo de Presos Políticos Vascos" (EPPK)- a través de su 
adoctrinamiento y concienciación ideológica, con el fin de que no 
abandonen la disciplina de ETA y sigan sus instrucciones y 

directrices.” 

Y concluye el Tribunal Supremo, apreciando indicios suficientes de 
integración en organización terrorista (colectivo de abogados, BL):  
 

 “Pues bien, realizado este análisis, hemos de concluir que los 
indicios puestos de manifiesto por el Juez instructor en la exposición 
razonada remitida en el Sumario Ordinario núm. 11/2013, del 
Juzgado Central de Instrucción n°6 de la Audiencia Nacional, son 
suficientes a estos efectos. 
 
Así es, se describen en ella con detalle, en primer lugar, toda una 
serie de indicios de lo que se puede inferir, prima facie, que Goyoaga 
pertenece al llamado "Colectivo de Abogados BL", dentro del cual 
realizaría distintas funciones, tales como rondas o visitas 
planificadas a los presos, de ETA o asistencia a distintas reuniones. 
Así lo habrían puesto de manifiesto, entre otras diligencias, la 
abundante documentación unida a autos y los distintos dispositivos 
de vigilancia policial desarrollados. 
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Asimismo, también pueden ser calificados de suficientes, en segundo 
lugar, los indicios que apuntan a que el citado colectivo sería una 

estructura subordinada e integrada en la Organización 

Terrorista ETA a través de KT, integrada en el llamado "Frente 

de Cárceles". 
 
En efecto, las investigaciones realizadas, particularmente la 
abundante documentación unida a autos y los distintos informes 
policiales practicados –descritos con detalle en la exposición 
razonada remitida-, aportan indicios relevantes de la posible 
existencia, como señala el Ministerio Fiscal en su informe, de una 
serie de organizaciones sectoriales, pergeñadas por el conocido 
como "Frente de Cárceles" KT -que, a su vez, se encontraría 
incardinado en el aparato político de ETA- y cuya finalidad sería 

realizar funciones de control y cohesión de los presos 

pertenecientes a dicha organización criminal, como a aquellas 
otras de la llamada Izquierda Abertzale, integradas en el "Colectivo 
de Presos Políticos Vascos" (EPPK). Una de estas organizaciones 
sectoriales sería el "Colectivo de abogados BL" que es aquella a la 
que, como hemos dicho, pertenecería Goyoaga. 
 
Concretamente esta organización trataría de llevar a cabo una 
labor de adoctrinamiento y concienciación ideológica de los presos 

para que sus decisiones se desarrollen de acuerdo a las líneas 

estratégicas del "Frente de Cárceles", manteniéndoles de esta 

forma fieles a los postulados de ETA, que así puede continuar 

ejerciendo control sometiéndolos a los intereses de la banda 

terrorista y la consecución de sus objetivos. Así se deriva, en 
efecto, de nuevo de una manera meramente indiciaria, del 
contenido de la documental incautada en estas actuaciones, que 
analiza con detalle el Juez instructor, y que permitiría inferir que la 
labor jurídica del colectivo al que pertenece Goyoaga está 
supeditada a la labor política descrita; algo que también pondrían 
de manifiesto los distintos informes policiales elaborados en esta 
causa.” 

 

 Todos estos indicios y pruebas, se refieren al mismo periodo en 

el que se cometen los hechos denunciados -a partir de 2012-,  y se 

refieren a hechos íntimamente relacionados con lo que se denuncia: 

control de los presos para que sus decisiones se desarrollen de acuerdo a 
las	   líneas	   estratégicas	   del	   "Frente	   de	   Cárceles” y de ETA. Son indicios 
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que vienen a corroborar lo ya probado por nuestro Alto Tribunal en 

2009, en Sentencias firmes: que existe tal control y supervisión del 
frente de cárceles, que ETA reprende o felicita a los directores técnicos 

encargados de la estrategia procesal, y que aquellos que no se someten 
a sus directrices en materia penitenciaria, son expulsados. Los 

denunciados, (76), presuntamente no lo fueron, e incluso han suscrito 

comunicados reconociendo su pertenencia activa y sometimiento a 

decisiones colectivas (comunicado 4/1/2014, antiguo matadero de 

Durango).  

 Hay por tanto claros indicios expuestos por el JCI3 y JCI6 de la 

Audiencia Nacional, y considerados suficientes por el Tribunal 

Supremo, para estimar conexidad con el terrorismo y que ETA, a través 

de sus diferentes estructuras del frente de cárceles (KT, KG y BL), y al 
menos desde 2010, emitió directrices y líneas generales al EPPK: 

 1) sobre los beneficios penitenciarios a los que podían acogerse 
los presos, incluidos “los temas de la sentencia sobre la doctrina 

parot”(Auto 13/1/14, JCI6 AN); 2) para que “no abandonasen su 

disciplina y no se pudieran acoger a beneficios penitenciarios sin la 

autorización expresa de la banda” (Auto E.R. 2/6/2015, JCI6 AN); y 
3) para ejercer una labor de cohesión y adoctrinamiento para que 

“las decisiones de los presos se desarrollaran de acuerdo a las 

líneas estratégicas del Frente de Cárceles” (Auto Tribunal Supremo 

14/7/2015, Goyoaga). 

 Y más de 75 presos del frente de cárceles han tomado una 

decisión, reconocida públicamente, relacionada con el uso denunciado: 

la incorporación de los documentos falsos en los procedimientos 
establecidos para la aprobación de las propuestas de redención 
ordinaria y extraordinaria de las penas. 

 El comunicado de Durango de 4 de enero constituye una 

declaración de adhesión activa y militante, clara: “Hemos estado 

presos hasta hace bien poco formando parte del EPPK y hemos 

mostrado nuestra adhesión a sus reflexiones y decisiones. Hemos 

formado parte activa”.	   Entre los miembros que pertenecen a 

estructuras de ETA, como el frente de cárceles, aquellos que asumen 

directrices,	  o	  se	  ponen	  “a disposición”	  de	  la	  banda	  en	  hechos	  como	  los	  
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que se denuncian, (incorporación de los documentos falsos en los 

procedimientos, para obtener redenciones ordinarias y extraordinarias 

de las penas), se da algo más que una mera adscripción formal. Y esta 

conducta viene acreditada tanto en el conocimiento de esa vinculación 

con la banda, como en la disposición para colaborar activamente con 

ella, asumiendo instrucciones y tareas de sus dirigentes, con conciencia 

de que esa actividad ilegal -en los hechos denunciados, cursar estudios 

y redimir fraudulentamente condena-, se pone al servicio de ETA  (en 

este sentido STS. 977/2012 de 30 de octubre, STS. 608/2013 de 17 de 

julio y STS. 50/2007 de 19 de enero). 

 
 Y si no hubiese sido así, si no hubiese habido esa disposición a 

colaborar o someterse a la autorización para acogerse a beneficios 

penitenciarios, en los cómputos de redenciones ordinarias y 

extraordinarias desde 2012 (usando documentos oficiales falsos), el 

preso hubiese sido expulsado. Los denunciados, 76,  no fueron 

expulsados del frente de cárceles, incluso han reconocido su adhesión 

y pertenencia. El número de miembros denunciados, por sí sólo, es un 

indicio relevante y suficiente de conexidad, o al menos impide dentro 

de las reglas de la sana crítica, negar y descartar, sin investigación ni 

comprobación alguna, que alrededor de un centenar de decisiones 

coincidentes de miembros de un mismo frente, no hayan tenido 

relación con su propio frente de cárceles (dirigido por ETA). 

 

 En cuanto a la pertenencia al frente de cárceles (EPPK), como 

indicio incriminatorio, consta su propia manifestación pública de 

pertenencia militante activa, aunque, en todo caso, la oportuna 

investigación podría determinar lo contrario respecto a alguno de 

ellos. 
 

 

vi) Colaboración con ETA.  

 El frente de cárceles es un colectivo dirigido por estructuras al 

servicio de ETA. El EPPK emite comunicados siguiendo las directrices 

de ETA o de sus responsables del frente de cárceles. El emitido el 4 de 

enero de 2014 por los liberados por la doctrina Parot, en Durango, es 
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una declaración de adhesión militante activa clara. En uno de los 

últimos publicados, el comunicado de 9 de enero de 2015, el colectivo 

EPKK también condenaba la prisión decretada para sus presuntos 

dirigentes, citando expresamente a los mismos: Arantza Zulueta y Jon 

Enparantza. 

  

 Carecería de toda lógica negar,- a priori y sin investigación 

alguna-, que quienes son procesados por dirigir y controlar un 

colectivo al servicio de ETA, no han dirigido ni controlado una 

determinada decisión colectiva, tan ingentemente numerosa (76), 

siendo una de las que tienen especialmente encomendadas como 

responsables del frente que dirigen (el de cárceles).  

 

 Son más de 75, los miembros del frente de cárceles que 

presuntamente han utilizado las falsedades documentales; y lo han 

hecho en las mismas fechas en las que, indiciariamente, estaban 

dirigidos y controlados por individuos y estructuras del frente de 

cárceles al servicio de ETA (KT, KG, BL, desde 2012). Estructuras 

precisamente dedicadas y destinadas a controlar y dirigir sus 

decisiones en materia de beneficios penitenciarios (incluidos	   “los 
temas sobre la doctrina parot” y redenciones penitenciarias). Así lo 

dictan los Autos de procesamiento de sus dirigentes, tanto de la 

Audiencia Nacional como, recientemente, del Tribunal Supremo 

(Aratza Zulueta, Jon Enparantza,  Iñaki Goyoaga).  

 

 Todos estos hechos constituyen indicios claros y suficientes de la 

presunta conexidad con delito terrorista, en una denuncia por un 

gravísimo hecho delictivo dirigido contra personas determinadas (76),  

que debieran ser comprobados e investigados. 

 

SEGUNDO.- TIPIFICACIÓN JURÍDICA  

 De los hechos expuestos se desprende que pudieran ser 

constitutivos de un delito previsto y penado en el artículo 393 del 
Código Penal de 1995, en concurso con delito de terrorismo del 
artículo 571 y siguientes del mismo Código (según modificación 
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publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010 hasta el 1 

de julio de 2015), salvo mejor calificación en el momento procesal 

oportuno. 

“Artículo	  393. 

El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para 
perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los 
comprendidos en los artículos precedentes, será castigado con la 
pena inferior en grado	  a	  la	  señalada	  a	  los	  falsificadores.” 

Delito terrorista. Los hechos denunciados se habrían cometido en 

relación concursal o de conexidad con delitos de terrorismo (571 y 

siguientes), contribuyendo, cooperando o colaborando con la 

organización terrorista ETA y sus fines. Salvo calificación más ajustada 

tras la oportuna investigación, los hechos podrían incardinar un delito 

de colaboración previsto en el artículo 574CP: 

Artículo 574. 

“Los	   que	   perteneciendo,	   actuando	   al	   servicio	   o	   colaborando	   con	  
organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra 
infracción con alguna de las finalidades expresadas en el apartado 3 
del artículo 571, serán castigados con la pena señalada al delito o 
falta	  ejecutados	  en	  su	  mitad	  superior.” 

Delito continuado de uso. Prescripción. El uso continuado en juicio, 

no prescrito, se habría cometido a partir de octubre de 2012. El último 

uso en juicio de estos documentos falsos se habría cometido de forma 

pública y notoria  a partir de  octubre de 2013 en la Audiencia Nacional 

(ejecución STEDH doctrina Parot), y en todos aquellos procedimientos 

en los que se les haya efectuado revisiones de liquidaciones de 

condena así como revisiones de éstas. El uso en perjuicio de terceros y 

de los intereses generales se incardina en un delito continuado que 

abarca perjuicios patrimoniales, conforme a lo dispuesto en el artículo 

74 del Código Penal. Atentando igualmente, al derecho a la reparación 

y a la justicia debida a las víctimas del terrorismo. 
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 En cuanto a la prescripción de los delitos, éstos se computan 

desde que se ha cometido la infracción punible. Cuando se refieren a 

delito continuado, a delito permanente o al que exija habitualidad, se 

computa la prescripción desde el día en que se cometió la última 

infracción, desde que se elimina la situación ilícita o desde que cesa la 

conducta ilícita, todo ello conforme al artículo 132.1 del CP del 95.  

 

 El delito de presentación en juicio de un documento falso, puede 

considerarse un delito de uso de estructura instantánea, en todo caso 

al tratarse de un delito continuado, el plazo de prescripción empezará 

a contarse desde el momento de comisión de la última infracción 

punible conocida: la presentación en juicio (al menos a partir de 2013). 

El plazo de prescripción es de tres años, por tanto, los hechos 

denunciados que constituyen un delito de uso del artículo 393 CP, en 

ningún caso estarían prescritos.   

 

TERCERO.- MOTIVOS PARA NO APRECIAR CONEXIDAD CON OTROS 
PROCESOS: Sentencia 79/2013, Juzgado de lo Penal de Bilbao 

1º.- FALTA DE IDENTIDAD SUBJETIVA Y OBJETIVA. En cuanto a la 

similitud de los hechos denunciados con los hechos investigados en 

otros procesos, para aplicar la cosa juzgada, es preciso que entre el 

proceso en el que se alegue y el anterior, se de identidad subjetiva y 

objetiva. Por tanto, si se tramitan dos procesos distintos en relación 

con hechos distintos y personas distintas, no puede haber cosa juzgada. 

 

 El USO	  es	  un	  hecho	  distinto	  a	  la	  “falsificación”	  del	  documento,	  y	  
que puede ser cometido por terceros -por sujetos distintos-, como 

ocurre en los hechos y conductas incriminados en la denuncia.7  
 

                                                           
7 Aún en el caso de delitos continuados, “con el mismo sujeto activo”, la Sala 

Segunda del T.S. de 4 de noviembre de 2.008, ha entendido que es posible la 

tramitación de un procedimiento y posterior sentencia sobre unos hechos, aún 

cuando éstos idealmente pudieran incluirse en la continuidad delictiva enjuiciada 

con anterioridad. 
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 De otra parte, la única eficacia que la cosa juzgada material 

produce en el proceso penal (STS 608/2012, de 20-6; STS 630/2012, 

de 16- 4, entre otras) es la preclusiva o negativa consistente 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. 
 

 En el caso de la Sentencia dictada en el Juzgado de lo Penal nº 
1 de Bilbao el 18 de marzo de 2013 (Sentencia 79/2013), difieren 

los hechos, y también las personas investigadas, imputadas y 

enjuiciadas, con las que ahora se denuncian, por lo que en ningún caso 

opera	   el	   principio	   “non	  bis	   in	   idem”. Por esta Sentencia, se siguieron 

diligencias de investigación dirigidas contra FUNCIONARIOS de la 
UPV, por confeccionar documentos falsos (390CP), y por cometer 

delitos de prevaricación (404CP). Tras una larga instrucción, siempre 

dirigida contra funcionarios o autoridades, el objeto procesal fue fijado 

en la presunta ilegalidad de la extensión del sistema de estudios 

especial para presos, a dos deportados,  y por la que los dos profesores 

acusados fueron  finalmente absueltos (prevaricación). A este respecto, 

se acreditan los hechos y personas investigadas, reproduciendo 

literalmente sus Antecedentes de Hecho: 

 

“	  I- ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- Las presentes diligencias fueron incoadas en virtud de 
denuncia interpuesta en fecha 13 de diciembre de 2005 por el 
Ministerio Fiscal. 

 Escrito inicial en el que se denunciaba la posible comisión de un 
delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario 
público conforme a lo previsto en el artículo 390 del código penal, 
sin perjuicio de la igualmente posible comisión de sendos delitos de 
prevaricación administrativa del artículo 404 del mismo cuerpo 
legal.  

 La referida denuncia ha dado lugar a una amplia instrucción en la 
que, finalmente, tras varios sobreseimientos provisionales respecto 
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de varias personas inicialmente imputadas, con fecha 17 de mayo de 
dos mil once fue dictado auto acordando continuar las diligencias 
previas	  incoadas	  (…). 

 SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en trámite de calificación 
provisional, estimó: `que los hechos eran constitutivos de un delito 
de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, 
siendo responsables criminalmente los acusados en concepto de  
autores	  conforme	  al	  artículo	  28	  de	  Código	  Penal	  (…).” 

 Al procedimiento se aportaron documentos referentes a 503 

expedientes, se recabó el testimonio de 54 personas, entre 

profesorado, equipos decanales y rectorales de la UPV. El abogado de la 

defensa, Javier Beramendi, contextualizó el caso	   en	   la	   “legalidad”	   o	  
ausencia de norma prohibitiva de la extensión a deportados. La defensa 

recordó que: “	   fue el propio Gobierno español quien solicitó a 

Francia que deportara a los miembros de ETA, asumiendo los 

gastos de alojamiento, manutención y custodia, privándoles del derecho 
a la libertad de residencia", por lo que a su juicio, "no estaban fuera del 
alcance de la justicia española". La defensa de los docentes fue insistente 
al afirmar que los estudios que se prestaban a los presos deportados 
tenía "el mismo soporte legal" que los que se encontraban en cárceles 
españolas o francesas. Asimismo, explicó que la existencia de los 

deportados	  era	  "público	  y	  notorio”	  (…)". La UPV respaldó la legalidad 

de la extensión a Deportados de ETA8. Y los dos profesores fueron 

absueltos por este mantenimiento de la extensión, del sistema especial, 
a presos Deportados. 

 Del literal de la Sentencia se extrae, que las diligencias de 

investigación	   han	   ido	   dirigidas	   única	   y	   exclusivamente	   contra	   “los	  
falsificadores”,	   que	   a	   su	   vez	   fueran	   “funcionarios”	   de	   la	   UPV:	   por	   su	  
responsabilidad por falsificar documentos (390CP) o por dictar 

resoluciones injustas (404CP), responsabilidades prescritas o de las 

que  fueron exonerados.   

                                                           

8 Fte: Diario Vasco, 13/3/13 
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 No existe identidad subjetiva ni objetiva entre el procedimiento 

seguido en Bilbao y lo que ahora se denuncia. Tanto los sujetos 
activos, como los hechos y conductas que se les atribuyen, son 
bien distintos. Dicen textualmente los delitos en los que subsumieron 

los hechos denunciados e investigados en Bilbao, artículos 390 y 404 

CP: 

Artículo 390: 

“	  1.	  Será	  castigado	  con	  las	  penas	  de	  prisión	  de	  tres	  a	  seis	  años,	  multa	  
de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de 
dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el 
ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos 
de carácter esencial. 

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que 
induzca a error sobre su autenticidad. 

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han 
tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones 
o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. 

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 

Dice el Artículo 404CP: 

“A	   la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 
injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial 
para	  empleo	  o	  cargo	  público	  por	  tiempo	  de	  siete	  a	  diez	  años.” 

 

 El procedimiento se dirigió, por tanto, contra funcionarios -

por falsificar (y por prevaricar)-, sin relación alguna con la estrategia 

de ETA o con delito terrorista; y nació condicionado por la prescripción 

del	   delito	   de	   “falsificación”,	   es	   decir	   la	   prescripción	   de	   la	  
responsabilidad de quienes hubieran confeccionado el documento 



25 / 36 
 

falso.	  Si	  en	  el	  “delito	  de	  uso”,	  la	  fecha	  que	  determina	  la	  prescripción	  es	  
la	   fecha	  de	  “uso”	  (independientemente de la fecha de falsificación del 

documento y de su prescripción), en el delito investigado en Bilbao  

por	   “falsificación	  del	   documento”,	   ocurre	   lógicamente	   lo	   contrario:	   el	  
dies a quo en la prescripción del delito, lo determina la fecha de 

falsificación del documento  (falsedad documental prescrita).  

 Por tanto no pudieron investigarse delitos prescritos 

relacionados con la confección del documento falso: la prescripción es 

una cuestión de orden público, que una vez advertida impide la 

prosecución de la investigación y del procedimiento, imponiendo su 

archivo. 

 En todo caso, entre el citado procedimiento y los hechos 

presuntamente delictivos que ahora se denuncian, ni coinciden los 

hechos, ni coincide el sujeto activo del delito, ni la fecha de comisión, ni 

el lugar en el que se cometió el delito, ni el beneficiario, ni los fines de 

quienes cometieran la falsificación. No puede negarse una 

investigación de nuevos hechos presuntamente delictivos,  so pretexto 

de haberse investigado o juzgado hechos o conductas similares. Son 

evidentemente distintos, en todos y cada uno de sus aspectos: 

(i) Hechos	  y	  conductas:	  “Confección”	  del	  documento	  oficial	  falso en el 

procedimiento de Bilbao; y	   “uso”	   de	   un	   documento	   público	   u	   oficial	  
falso (falsificado por terceros) en los hechos que ahora se denuncian 

(hechos incardinables en el primer caso, en el artículo 390 ó 392CP, y 

en	  el	  segundo,	  “el	  uso o presentación”,	  en	  el	  artículo	  393CP); 

(ii) Sujeto	  activo:	  “Funcionarios”	  falsificadores en el procedimiento de 

Bilbao; y	  “particulares”	  (etarras	  miembros	  del	  frente	  de	  cárceles) en el 

delito	  “de	  uso”	  que	  ahora	  se	  denuncia	  (se	  autodenominan	  “gudaris” y 

“presos políticos”, pero no son militares ni funcionarios o autoridades). 

No coinciden por tanto los sujetos activos del delito que fueron 

investigados o imputados: no hay identidad del sujeto infractor; 

(iii) Fecha distinta de los hechos: hechos cometidos con anterioridad 

(anteriores a 2005 ó 2011) en el procedimiento de Bilbao; y hechos 

cometidos con posterioridad, desde octubre de 2012 y al menos hasta 

octubre de 2015 en lo que ahora se denuncia;  
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(iv) Lugar de comisión: País Vasco en el procedimiento de Bilbao; y 

Madrid  (Comunidad Autónoma de Madrid), en el delito que ahora se 

denuncia: sede del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria adscrito 

al de Menores, y sede de la Audiencia Nacional, donde presuntamente, 

lo usaron o presentaron en la liquidación y cómputo de su condena, tal 

y como ordenó el Tribunal Supremo. No consta en absoluto (sería una 

ilegalidad manifiesta) que las liquidaciones y cómputos de condena 

derivados de la derogación de la Doctrina Parot, procedimientos en los 

que se han tenido que usar estos documentos, se haya realizado por 

funcionarios o autoridades del País Vasco, por lo que en todo caso, el 

lugar de comisión es distinto: País Vasco/Madrid. 

(v) Finalidad o beneficiarios de la falsedad: no terrorista en Bilbao; y 

relacionada o en conexidad con el terrorismo, en el uso que ahora se 

denuncia. 

 Si no coinciden, ni los hechos, ni las conductas, ni los sujetos, 
ni la fecha, ni el lugar de comisión del delito, ni la finalidad o 
beneficiario de la falsedad, no se aprecia ningún aspecto con 

relevancia procesal para considerar que existe similitud,  conexidad, ni 

para considerar que exista cosa juzgada. Siendo cierto que la autoría 

del	  delito	  de	  “falsedad de documento oficial”	  presuntamente	  cometido	  
en el País Vasco por funcionarios de la UPV (390CP), ha sido 

definitivamente archivado, un archivo en el País Vasco o en cualquier 

otro lugar, por prescripción de la responsabilidad del falsificador, no 

obsta a que los documentos oficiales sigan siendo falsos si ya lo eran o 

si se aportan nuevos documentos falsos, también lo sean. Y si se usan o 

presentan documentos, siendo falsos, a sabiendas,  se comete un ilícito 

penal. 

 Lo que procede ante indicios de falsedad de un documento 

oficial, y un posterior delito de uso, es determinar si los documentos 

son o no son falsos, (algo que no llegó a determinarse por 

prescripción). Y si se determina que el documento oficial es falso, el 

“uso	   a	   sabiendas”, cometido por terceros, seguirá siendo un delito 

perseguible de oficio (esté o no prescrita la responsabilidad del 

falsificador), entre otros motivos, porque el delito de uso del 393CP se 

consuma	   con	   el	   “uso” (en este caso, presuntamente un uso 
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continuado), sin necesidad de haberlo confeccionado quien 

efectivamente lo usa. Y se consuma independientemente de que no 

pueda atribuirse la responsabilidad de la confección a persona 

determinada, ya sea por prescripción, absolución, o fallecimiento: 

basta que el documento sea falso.  

 Sin ánimo de ser redundantes, pero en aras a clarificar una 

supuesta similitud con los hechos juzgados en Bilbao, o una supuesta 

relación de dependencia o conexidad, que no es tal: en ningún caso la 

falta de imputación o condena por el delito de falsificación del 

documento, excluye la posibilidad de acusar y ser condenado por un 

delito “de	  uso”.9  

  

2º.- NO HAY RELACIÓN DE CONEXIDAD NI DE DEPENDENCIA. Por 

otra parte, no se examinaron en el citado procedimiento de Bilbao, 

cuestiones que guardaran  relación de estricta dependencia con lo que 

ahora se denuncia, por lo que, en todo caso, no procedería el traslado 

de la denuncia o la inhibición por cuestión de competencia a este 

Juzgado territorial.  

 El delito de uso, especialmente al ser cometido por sujetos 

distintos con una finalidad distinta (no terrorista en Bilbao/ terrorista 

en lo que se denuncia), no puede considerarse que guarde dependencia 

alguna con otro delito, cometido por otros sujetos, con otras 

finalidades, y con otra explicación; todo ello, por cuanto la falsificación 

documental no tuvo relación alguna con el terrorismo, y no tuvo como 
únicos beneficiarios a presos de ETA, sino que terceros también 
                                                           
9 En este sentido, y partiendo incluso de un supuesto con identidad de sujetos 
activos, la sentencia de la A.P. de Vizcaya de 3 de octubre de 2.007 (recurso 
305/2.007),	  señala:	  “…De	  otro	  lado,	  la	  opción	  de	  imputar	  un	  delito	  de	  falsedad	  [por 
simulación de facturas] corresponde a la acusación, que debe ponderar las 
circunstancias del supuesto dado, pero en ningún caso la falta de imputación de tal 
delito excluye la posibilidad de acusar por el delito tipificado en [el art.305] del C.P.”  
En el mismo sentido, al respecto de la no vulneración del principio acusatorio ni 
incongruencia de la Sentencia por condenar por un delito, partiendo de que unos 
documentos son falsos, aunque no exista condena (por prescripción o absolución 
de un tercero falsificador), la jurisprudencia indica que no existe impedimento 
legal alguno para que se condene por delito (contra la Hacienda Pública), sin existir 
condena por delito de falsedad documental: Sentencia de la A.P. de Valencia de 6 
de junio de 2.008.  
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se vieron beneficiados con estos documentos falsos. Luego la 

falsificación tuvo otra explicación no relacionada con el terrorismo, y 

se adjunta DOCUMENTO 4, con documentos falsos de alumnos de la 

UPV no etarras, no terroristas, que redundan en el acierto del 

enjuiciamiento en Bilbao (“no había explicación ni finalidad  

terrorista”). 

 Ningún funcionario, ninguna de las cuestiones vistas en el citado 

procedimiento de Bilbao sobre la responsabilidad de los presuntos 

“falsificadores”,	  tenía	  relación	  con	  delitos	  de	  terrorismo,	  ni se imputó a 

ninguno de los ahora denunciados. Se emitió Informe de la Jefatura del 

Servicio de Información de la Guardia Civil10 sobre la trama de 

funcionarios falsificadores de la UPV (trama de falsificación), y nunca 

fue advertida por las autoridades judiciales, relación alguna con ETA o 

con el terrorismo que planteara la inhibición y el traslado de las 

actuaciones a la Audiencia Nacional, ni tan siquiera por la finalidad 

perseguida por los falsificadores. 

 A sensu contrario, se descartó relación alguna con el terrorismo o 

con la estrategia de ETA de	   los	   presuntos	   “falsificadores” (delito de 

falsificación), dándose traslado, en mayo 2005, de la denuncia 

presentada ante la Audiencia Nacional, a un Juzgado territorial. Por lo 

que, está probado y en Sentencia firme, que lo allí investigado y 

archivado sobre la falsedad documental, y la presunta responsabilidad 

de los funcionarios falsificadores, tuvo explicación distinta a la de 
servir como un medio para un engaño con fines terroristas 

(oportunamente se consideró que el foro de enjuiciamiento tenía que 

ser un Juzgado de Bilbao, y no la Audiencia Nacional). 

 

 

3º.- EN LOS HECHOS QUE AHORA SE DENUNCIAN, –USO-, SÍ SE 
PLANTEA RELACIÓN DE CONEXIDAD CON EL TERRORISMO. Existen  

indicios claros de esa relación, (expuestos en el apartado PRIMERO), y 

que se refieren fundamentalmente a: 

 
                                                           
10 Informe de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, de 
septiembre de 2005, dirigido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional (sobre 
matriculación y titulación de presos de ETA en la UPV). 
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- El elevadísimo número de denunciados, 76, miembros de un 

mismo frente (-frente carcelario-), sobre el que está probado el 

control y la dirección de ETA, ejercida por estructuras dirigentes.  

- Las Sentencias firmes del Tribunal Supremo de 2009 que 

prueban el férreo control de ETA sobre su frente de cárceles, o la 

expulsión. 

- Los Autos de Prisión de la Audiencia Nacional, (dictados con 

posterioridad a la citada Sentencia de Bilbao), contra dirigentes 

del frente de cárceles, por controlar, dirigir y cohesionar, las 

decisiones de los miembros del frente carcelario, en materia 

penitenciaria al servicio de ETA (incluidas decisiones sobre la 
doctrina parot). 

- La no expulsión de decenas de presos del colectivo carcelario 

(cerca de un centenar), que aparentemente tomaron la decisión 

de usar documentos falsos para acogerse a beneficios 

penitenciarios y redimir condena. 
- Su propio reconocimiento público y expreso: como parte activa 

del EPPK adhiriéndose a sus decisiones de los últimos años 

(Parot/comunicado 4 de enero de 2014, Durango). 
- Sus declaraciones ante el Tribunal Constitucional, en las que 

afirman: “los estudios en la prisión se realizaron en la confianza de 
que las redenciones así obtenidas implicarían un acortamiento del 
tiempo de permanencia en prisión.” 

- Las conclusiones, documentos e Informes policiales, que aporta 

la reciente Exposición Razonada de 2 de junio de 2015 de la 

Audiencia Nacional (JCI nº 6), y el  Auto del Tribunal Supremo de 

14 de julio de 2015 (I. Goyoaga), sobre la conexidad con el 

terrorismo de las decisiones colectivas en materia penitenciaria, 

dirigidas por las estructuras del frente de cárceles (KT, BL, 

EPPK). 

 

 Por lo que, en síntesis, y descartada la explicación terrorista en el 

proceso contra los falsificadores seguido en Bilbao (prescrito y 

archivado), entre éste procedimiento y los hechos que ahora se 

denuncian, ni existe identidad objetiva, ni existe identidad subjetiva, ni 

tampoco se examinaron cuestiones que guardaran relación de estricta 

dependencia (distinta finalidad y explicación de la falsificación).  



30 / 36 
 

 

CUARTO.- PRESUPUESTO PROCESAL DE FALSEDAD. PRUEBAS E 
INDICIOS RESPECTO A LA FALSEDAD DE LOS DOCUMENTOS 

 Se solicitan diligencias de investigación en el último apartado, 

aunque la falsedad de los documentos vendría en todo caso acreditada 

por una pluralidad de indicios:  

1º.- NO CONSTA VÍA DE ACCESO. En los Autos de archivo y en la 

Sentencia de absolución de los funcionarios acusados por 

prevaricación en el procedimiento de Bilbao, se concluyó por Fiscalía 

que	  “no constaba	  la	  vía	  de	  acceso	  utilizada	  para	  matricularse”. 

 Esta	   irregularidad,	   “que no conste la vía de acceso”, puesto en 

relación con los documentos que ahora se aportan, en los que sí 
constan anotadas vías de acceso, con fechas y circunstancias 
imposibles, alerta de una incongruencia que en sí misma constituye 

un indicio claro y evidente de la falsedad documental (cometido por 

terceros indeterminados), presupuesto procesal de la perpetración de 

un delito de uso de documento oficial falso. 

2º.- CONVENIO DE 1988. En cuanto a otros indicios que aporta dicho 

procedimiento, y que acreditarían que los documentos son falsos, en 

los Hechos Probados de la citada Sentencia se dice: 

“II.- HECHOS PROBADOS 

Probado, y así se declara, que desde 1988 en virtud de un Acuerdo 

suscrito entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibersitatea (UPV/EHU) y el Centro de Bergara de la Universidad 
a	  Distancia	  (…)”. 

 

 Y poniendo en relación la fecha del primer y único Convenio que 

consta en la citada Sentencia -Convenio de 1988- y los documentos que 

se adjuntan, en los que aparecen como fecha de realización del 
examen de acceso, 1987, un año antes de la fecha del Convenio, la 

incongruencia manifiesta, denotan la falsedad del documento: ni la 

UPV, ni la Universidad a Distancia de Bergara, pudieron realizar los 
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exámenes preceptivos ante Tribunales colegiados en las fechas ni con 

los resultados que constatan los documentos (1987/apto).  

3º.- NUNCA SE HA APORTADO A NINGÚN PROCEDIMIENTO 
ORIGINALES O COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE LAS VÍAS DE 
ACCESO,  de ninguno de los etarras denunciados: ni de Selectividad, y 

ni del examen de acceso para mayores de 25 años y curso obligatorio 

posterior.  

4º.- En los documentos que se adjuntan, aparecen como realizados y 

superados exámenes de Selectividad y mayores de 25 años en 

CIRCUNSTANCIAS IMPOSIBLES Y CON DISCREPANCIAS ABSOLUTAS 
(MUTATIO VERITATIS): aprobados en fechas ficticias, incluso diez 

años después de iniciados los estudios universitarios; en Año Nuevo, 

día en los que no se constituyó Tribunal alguno; supuesta celebración 

del	  examen	  “a	  distancia”	  en	  1987,	  antes	  de	  la	  firma	  del	  Convenio	  con	  la	  
Universidad a Distancia de Bergara; constando DNIs falsos y con 

números correlativos… Los documentos que pretenden acreditar la vía 

de acceso, por tanto, simulan totalmente el negocio jurídico que en 

ellas se documenta.  

 

5º.- NO CONSTA EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
(MEC), NI EN LOS REGISTROS DE LA UPV/EHU, NI EN LA UNED, que 

los denunciados realizaran los preceptivos exámenes de 

Selectividad/mayores 25 (y curso), ni en esas fechas ni en ninguna 

otra, ni  con los resultados que aparecen.  

  

6º.- NO CONSTA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS que Tribunal alguno del País Vasco se trasladara a 

los Centros Penitenciarios antes de 1988, ni que se trasladara a los 

presos en el citado año hasta el País vasco para realizar los preceptivos 

exámenes de acceso (si constara, este hecho constituiría un ilícito, 

puesto que el Convenio, según los Hechos Probados es de 1988). 

 

 Todos estos indicios, evidencian que existe una discrepancia 

absoluta entre lo declarado en los documentos, y lo verdaderamente 

acontecido: ponen de manifiesto que no se realizaron los 
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preceptivos exámenes de Selectividad o mayores de 25, y que los 
documentos oficiales son falsos.  
 

 Los documentos, reflejan mutatio veritatis que recae en 

elementos esenciales y que afectan los normales efectos de las 

relaciones jurídicas. Se aportan unos documentos incongruentes, que 

reflejan relaciones jurídicas imposibles e inverosímiles, y de contenido 

contradictorio con hechos probados (entre otros, que el Convenio es de 

1988). Y entendemos por tanto que la falsedad documental, cometida 

por terceros, y  presupuesto procesal del delito de uso, existe, y está 

acreditada, aunque en todo caso, se solicitan diligencias de 

investigación que corroborarían la falsedad. 

 La incorporación reiterada en otros documentos públicos 

oficiales para dar apariencia cierta a una falsedad (expedientes 

penitenciarios o académicos en los que se incorporaran), no sería más 

que un elemento de la naturaleza continuada del delito, cuya fecha 
de prescripción, - de comisión del último hecho delictivo 
cometido-, la determina el último uso delictivo conocido y no el 

primero, ni los sucesivos. 

 

 De otro lado, es de reseñar que las normas imperativas que 

regulan las vías de acceso a la Universidad mediante examen ante un 

Tribunal colegiado, ni tan siquiera se pueden vulnerar ni vaciar de 

contenido por negociaciones con organizaciones terroristas, aunque 

sea bajo pretexto de, supuestamente, consolidar ”un proceso de paz”11. 

La paz se consolida con el Estado de Derecho, aplicando la ley, no 

vulnerándola, ni dejando de perseguir o investigar hechos que 

presuntamente revisten el carácter de delito.  
 

                                                           
11 El 12 y 13 de mayo de 2005, durante el debate del estado de la nación, el 

presidente Rodríguez Zapatero anunció el  final dialogado con ETA o proceso de 
paz. El	  17	  de	  mayo	  el	  Parlamento	  avaló	  el	  llamado	  “proceso de paz”.  
El	  18	  de	  mayo,	  la	  Fiscalía	  de	  la	  Audiencia	  Nacional	  remitió	  “los papeles de la UPV”	  	  a	  
la Fiscalías territoriales por no apreciar relación con delitos de terrorismo. 
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 Que se dejara de aplicar la ley y de perseguir delitos terroristas 

en la década de los ochenta y noventa, no debe servir de excusa para 

dejar de aplicar la ley en 201512. Ante indicios de la comisión de un 

delito, por cerca de un centenar de miembros del principal frente de 

lucha terrorista desde 2012 -frente carcelario-, procede comprobar e 

investigar. 

 La presente denuncia no pretende poner en cuestión la 

intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes favorables al reo en 

cuanto a la firmeza de las redenciones de condena obtenidas.  

 Lo que se pone en conocimiento de las autoridades, para que se 
compruebe e investigue, es la presunta comisión de unos hechos 

delictivos cuya última fecha de comisión pública y notoria se produjo a 

partir de octubre de  2013; hechos sobre los que hay una pluralidad de 

                                                           
12 Estando aprobado por el Parlamento el llamado  “proceso de paz”, el Magistrado Juez 
de la Audiencia Nacional, De Prada Solaesa, afirmó en voto particular:  “SEXTO.- Llena 
de sorpresa a este Magistrado, y no encuentra explicación jurídica convincente alguna, 
ya fuera debido a un cambio normativo, o de tendencia jurisprudencial, el que sea ésta 
la primera causa penal en la historia de España que por hechos de esta naturaleza se 
incoe y además llegue a este estado de tramitación, en que incluso se ha abierto 
procedimiento sumario, por delito de colaboración terrorista, y se califiquen 
jurídicamente como tales en el auto de la mayoría de la Sala, cuando existen multitud 
de episodios históricos (evidentes, y que como tales no requieren especial prueba, por 
su carácter de hechos notorios), en que se han llevado a cabo acercamientos y 
conversaciones propiciadas por los gobiernos de turno con la organización terrorista 
ETA, en el curso de los cuales se ha producido de facto renuncias a la detención o 
persecución de los interlocutores terroristas, a los que se les ha reconocido el estatus 
de tales. Recuérdese, al respecto, conversaciones de Argel, traslado de la cúpula de 
ETA a la República Dominicana llevada a cabo por aviones y pilotos pertenecientes al 
ejército del aire español, refugio de miembros de ETA en diversos países a instancia 
del gobierno español, conversaciones políticas tras las distintas treguas de ETA, que 
no dieron lugar a procedimientos o estos fueron archivados (…).  Voto Particular, Auto 
4 de abril de 2011, Sumario 1/2011, AUDIENCIA NACIONAL, ”CASO FAISÁN”.   (el 
resaltado en negrita es nuestro). 
 
Otros episodios históricos notorios, además de las Deportaciones a instancia del 
Gobierno español: indultos masivos, expurgos ilegales, cambio de criterio sobre la 
constitucionalidad del artículo 174 bis a/ del CP73 (STC 12 de marzo de 1993/ STC 18 de 
agosto 1999 de amparo a la Mesa nacional de la organización terrorista HB), sobre 
prisión provisional (LO 23 abril de 1983/LO 26 diciembre de 1984), redenciones sobre 
límite de 30 años (STS  8  marzo  1994)… 
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indicios incriminatorios claros contra los denunciados. Y por todo lo 

dicho, no prescritos, no juzgados, sin conexidad con otros delitos 

comunes juzgados en Bilbao, y que vienen previstos y penados en 

nuestro Código Penal (art. 393CP); un delito de uso, que se habría 

cometido por un número ingente de miembros del frente de cárceles, 

cerca de un centenar, bajo la dirección de dicho frente terrorista, 
incardinado en el aparato político de ETA (EPPK/KT/BL, y con 

dirigentes en prisión por dicho control).  

 

QUINTO.- COMPETENCIA. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 

 No existe conexidad con otros procedimientos, por los motivos 

expuestos en el apartado TERCERO. En todo caso, el lugar de comisión 

del delito que se denuncia, es MADRID, sede de los Juzgados en los que 

presuntamente se ha presentado por última vez el documento falso en 

juicio: Audiencia Nacional o Juzgado Central de Vigilancia 

Penitenciaria.  

 Por los indicios de CONEXIDAD CON DELITO TERRORISTA 
expuestos en el apartado PRIMERO, el órgano competente es el 
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN. Así lo dispone la D.T. de La 

Ley Orgánica 4/88 de de 25 de mayo de Reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, en relación con la LOPJ (art. 65.7 y 88), que 

establece que: 

 “Los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional 
continuarán conociendo de la instrucción y enjuiciamiento de las 
causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas 
armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes 
cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por 
quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación 
de aquellos grupos o individuos. Conocerán también de los delitos 
conexos con los anteriores.” 
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SEXTO.- SOLICITUD DE DILIGENCIAS DE  INVESTIGACIÓN  

 

 Lo que se denuncia reviste carácter de delito, previsto en el 

artículo 393CP en conexidad con delito de terrorismo, por lo que 

conforme al artículo 269, 299 y 777.1 de la LECR, procede la 

comprobación del mismo, con todas sus circunstancias.  

 

 En cuanto a las diligencias que se interesan para la averiguación 

de los hechos, se solicita que se tengan por aportados los Documentos 

1 a 4 que se adjuntan en soporte informático, y se practiquen las 

siguientes diligencias:  

 

-Que se requiera al Ministerio de Educación y Ciencia a fin de que 
aporte los Certificados de Selectividad o mayores de 25 años de 
los denunciados. 

-Que se requiera a la UPV/EHU, y Uned de Bergara, a fin de que 
aporten los certificados de las vías de acceso de los denunciados, y 
sus Actas de exámenes de Selectividad o exámenes y curso de 
acceso para mayores de 25 años, firmadas y selladas por el 
Tribunal colegiado.  

- Que se requiera al Servicio de Información de la Guardia Civil a 
fin de que emita informe sobre la falsedad de las vías de acceso 
(Selectividad, mayores de 25 años y curso posterior), y sobre la 
pertenencia al frente de cárceles de los denunciados.  

 

 
Por todo lo expuesto,  

 

SUPLICO AL JUZGADO. Que, teniendo por presentado este escrito de 

denuncia se sirva admitirlo y se incoen las diligencias de investigación 

que se solicitan con todas aquellas otras que se estimen procedentes. 

 

OTROSÍ DIGO. Que ostentando esta Asociación interés legítimo y 

representación, en virtud de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y 
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Protección integral a las víctimas del terrorismo; así como por lo 

establecido en la Directiva 2012/29 (art.11), y en su trasposición 

por  Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito (BOE 

de 28 de abril de 2015), y en amparo de la DF 3ª, de la Ley 42/2015 de 

5 de octubre que modifica la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 

(artículo 2.i), en calidad de denunciante y representante de COVITE,  

SUPLICO  me sea comunicada cualquier decisión que se adopte 

relativa a la persecución de los hechos denunciados, al objeto de la 

personación,  o adopción de cualquier otra decisión que a nuestro 

derecho convenga.  

 

 

 

Es Justicia que pido en Madrid, a 12 de octubre de 2015 

 

 

 

 

Fdo.: Consuelo Ordóñez Fenollar 
PRESIDENTA DE COVITE 


