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SENTENCIA N2 21/2022 

limos. Magistrados de la Seccion 2!! 

Dona Maria Dolores Hernandez Rueda 

Don Joaquin Delgado Martin (Ponente) 

Don Jose Pedro Vazquez Rodriguez 

En Madrid, a 28 de octubre de 2022. 

VISTO en juicio oral y publico ante la Seccion Segunda de esta Audiencia Nacional el 

Rollo de Sala PO ruimero 71/85 seguido por los delitos de asesinato en grado de tentativa, 

atentado contra agentes de la autoridad y estragos en el que aparece como acusada Marfa 

Soledad Iparraguirre Guenechea, mayor de edad, nacida el 25 de abril de 1961 en 

Eskoriatza, hija de Santiago y Marfa Luisa, con DNI asistida por el Letrado Sr. 

Don Aiert Larrarte Aldasoro. Habiendo sido tambien parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio 

de la acclon publica, representado por eilimo. Sr. Don Carlos Miguel Bautista Samaniego. Ha 

sido ponente eilimo. Sr. Don Joaquin Delgado Martin. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se incoaron a raiz de la desactivaclon por parte de 1a 

Polida de un coche bomba situado en las taquillas del estadio del Equipo de Futbol C.D. 

Alaves el pasado dla 19 de mayo de 1985. Dichos hechos dieron lugar a la lncoacion de 

diligencias previas y posterior forrnaclon del Sumario 50/1985 del Juzgado Central de 

lnstruccion 5, en el que fue procesada MARIA SOLEDAD IPARRAGUIRRE GUENEiXEA; 
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practicandose su indagatoria con fechas que obran en las actuaciones. Una ve: concluso el 

Sumario, se eleva a esta Sala. 

SEGUNDO.- EI Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, califlco los hechos como 

constitutivos de los siguientes delitos: 

A} Veinte delitos de asesinato en grado de frustracion, cualificados por la concurrencia de 

alevosia, de los articulos 406.1,.3 Y 51 CP de 1973 y el articulo 3 de la LO 9/1984, de 26 de 

diciembre, contra la actuacion de Bandas Armadas y Elementos Terroristas y de Desarrollo 

del articulo 55.2 de la Constltuclon y articulo 5 de la Ley 55/1978, de 4 de diciembre de la 

Policia, vigentes en el momento de la comlsion de los hechos, equivalente a los articlos 573 

bis 1.1Q y 2, 15.1 Y 16.1 CP 1995 (tras la LO 1/2015) y un delito complejo de atentado a 

agentes de la autoridad, en grado de frustracion de los articulos 233, apartado tercero con 

relacion al primero, 

3 Y 51 CP 1973, Y del articulo 3 de la Ley Organica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la 

actuacion de Bandas Armadas y Elementos Terroristas y de Desarrollo del articulo 55.2 de la 

Constltucion, y articulo 5 de la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Policia, vigente en el 

momenta de la cornision de los hechos (equivalente a un delito de los articulos 573 bis 1.IQ y 

2, 15 Y 16 CP 1995). 

B} Un delito de estragos en grado de frustracion de los articulos 554,3 y 51 CP 1973, 

equivalente a los articulos 573 bis 1 3Q Y 16.1 del CP 1995, en concurso medial con los 

anteriores. Es mas favorable el Codigo Penal de 1973. 

Consldero responsable en concepto de autora a la acusada, con la concurrencia de la 

agravante de reincidencia del articulo 233 CP. 

Y sollcito para la misma, las siguientes penas: 

A} Por el delito de atentado a agentes de la autoridad, la pena de 23 afios de reclusion 

mayor, e inhabllltaclon absoluta durante el tiempo de la condena. 

B} Por cada uno de los veinte delitos de asesinato frustrado, la pena de 23 afios de reclusion 

mayor, e inhabilitacion absoluta. 

C} Por el delito de estragos, la pen a de cinco afios de prision mayor y accesorias. 
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Finalmente soliclto se Ie impusiera la prchlblcion de volver al lugar en que se cometieron los 

hechos (ciudad de Vitoria) dentro del periodo de 6 afios a contar desde su excarcelaclon 

definitiva, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 67 del CPo Todo ello con imposici6n de costas 

a la acusada. Y decomiso de todos los instrumentos y efectos que han servido para cometer 

el delito. 

TERCERO.- Con fecha 29 de marzo de 2021, la Seccicn 2~ de esta Sala de 10 Penal dicto 

sentencia absolviendo a la acusada de la acusaclon formulada por el Ministerio Fiscal. Tras la 

interposicion de recurso de casacion por el Ministerio Fiscal, la Sala Penal del Tribunal 

Supremo dicto sentencia con fecha 14 de julio de 2022 que acord6 10 siguiente: "CASAR y 

ANULAR la sentencia de [echo 29 de marzo de 2021, dictada por la Seccicn Segunda de la 

Sala de 10 Penal de 10 Audiencia Nacional .... de volvien do las actuaciones para que previa 

celebracion del juicio oral ante un Tribunal con diferentes integrantes se dicte nueva 

sentencio" .. 

CUARTO.- Sefialado nuevo juicio oral para los dias 19 y 20 de septiembre de 2022, se celebre 

en las fechas indicadas con asistencia de todas las partes y con el resultado que consta en el 

acta. En el juicio oral, el Ministerio Fiscal elev6 sus conclusiones a definitivas, con dos 

modificadones en la conclusion I: afiadir un alias a Soledad Iparraguirre: "Angelines": y 

subsanar un error en la fecha: donde dice "21 de mayo de 1985/1 debe decir "19 de mayo de 

1985/1. Por su parte, la defensa de la acusada elevo sus conclusiones a definitivas. 

HECHOS PROBADOS 

l.- En el mes de mayo de 1985 se encontraba en funcionamiento el Comando "Araba" de la 

organizacion terrorista ETA, que tenia como objetivo principal alcanzar cambios politicos e 

institucionales en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, mediante la utilizacion de 

acciones violentas contra las personas y los bienes. Los miembros de este comando 

decidieron colocar un artefacto explosivo provisto de gran cantidad de metralla en el 

Polideportivo Mendizorroza sito en la ciudad de Vitoria, con motivo de la 
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celebracion de un partido de futbol, con la finalidad proyectada de causar la muerte del 

mayor nurnero (no inferior a 20) de miembros del Cuerpo Nacional de Policia que iban a 

prestar servicio de vigilancia con motivo del citado evento deportivo, en concreto, se trataba 

de tres dotaciones compuestas de seis a ocho miembros cada una. 

2.- Los miembros del grupo habfan planeado hacer estallar el artefacto instantes antes del 

inicio de la cornpeticion deportiva, fijada para las 17,00 horas del dfa 19 de mayo de 1985, 

con la finalidad antes descrita, y adernas la de causar importantes destrozos en los vehfculos 

policiales y otros autornoviles alii estacionados, asf como en las instalaciones polideportivas 

en su caso. La informacion precisa y las comprobaciones necesarias sobre el objetivo, 

numero de policias, situacion de los mismos y de los furgones, frecuencia y horarios, 

les habia side puntualmente facilitada por otras personas ya condenadas por estos 

hechos. 

3.- Se fljo como fecha para Ilevar a cabo el atentado proyectado el 19 de mayo de 

1985, durante la celebracion del partido de futbol en el Estadio de Mendizorroza entre 

el Oeportivo Alaves y el Club Oeportivo Lerida. En la manana de ese dfa, sobre las 11:30 

horas, personas ya condenadas en esta causa se apoderaron a punta de pistola del vehfculo 

SEAT 124, matrfcula VI-7940-A de sobre las 14:00 horas, en la 

calle Panama y del SEAT 124, matrfcula Vl-8478-A propiedad del ya fallecido Manuel 

Vilacoba Paramo, a las 11:30 horas en la Plaza Gregorio Altube nurnero 4. Una vez 

producidos los apoderamientos y los vehfculos en manos .del comando, quedan los 

propietarios bajo vigilancia y custodia de otros miembros del comando ya condenados en las 

cercanfas de Berosteguieta, con ordenes de no soltarlos hasta recibir nuevas instrucciones, 

10 que no sucedera sino horas mas tarde. 

4.- Miembros del comando instalaron en el maletero del SEAT 124, matrfcula Vl-8478-A, un 

explosivo de control remoto que estaba compuesto por dos cajas prlsrnattcas de hierro de 

4 



&s 
ADMINISTRACION 

DFJUSTICIA 

50X20X20 cm contenedoras cada una de elias de12Kgs de explosivo goma-2 asf como unos 

50Kgs de metralla en cada caja (los tornillos son los usados norma I mente por Renfe en la 

sujecion de vfas). V despues lIevaron el vehfculo hasta Mendizorroza, don de 10 dejan 

aparcado junto al lugar en el que solfan ser estacionadas las furgonetas policiales en los dfas 

de eventos deportivos, dejando orientada la carga hacia las taquillas, con el temporizador 

ya conectado. 

5.- La acusada, Marfa Soledad IPARAGUIRRE GUENECHEA (alias Amboto, Marisol y 

Angelines), en union de otras personas a las que no afecta la presente resolucion, formaba 

parte en el mes de mayo de 1985 el Comando "Araba" de la organizaclon terrorista ETA. 

6.- La acusada, Marfa Soledad IPARAGUIRRE GUENECHEA, condujo el vehkulo SEAT 

modelo 124 matrfcula VI-8478-A, color raja, en cuyo maletero se habfa instalado el artefacto 

explosivo, de tal manera que fue dejado aparcado en la explanada del Polideportivo 

Mendizorroza en la ciudad de Vito ria, junto al lugar en el que solfan ser estacionadas las 

furgonetas policiales, en los dfas de eventos deportivos, dejando orientada la carga 

hacia las taquillas. 

7.- La policla, alertada por la sustracclon del primero de los vehfculos, ,Iocalizo el coche 

bomba sabre las 14'00 horas. Es por ella que la procesada y el resto del comando, ante la 

posibilidad de ser detectados porque los cordones policiales se iban ensanchando alrededor 

del estadio, desisten de realizar la accion. Se procedio posteriormente a su desactivacion par 

los especialistas del TEDAX y a su. posterior destrucclon, recibiendose mas tarde una 

lIamada telefOnica en DVA, efectuada por un miembro del comando, mediante la cual 

avisaba de la colocaclon del artefacto explosivo. 
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8.- Practicada el dla 19 de mayo de 1.985, por los inspectores del entonces Cuerpo 

Superior de Polida, titulares de los carnets profesionales A12GO-13.009 y A12GO- 

13.768, la inspeccion ocular del vehfculo SEAT, modelo 124 matricula VI-8478-A, color 

ro]o, en cuyo maletero se habra instalado el artefacto explosivo, dio como resultado el 

hallazgo de cuatro huellas dactilares que asentaban sobre el volante y una aislada en 

el cenicero, procediendose a su fotografiado, una vez reveladas con carbonato de plomo. 

Realizado, en fecha 7 de octubre de 2019, por los funcionarios de la Unidad Central 

de ldentificacion del S.A.I.D. de la Cornisaria General de polida Cientlflca de la Direccion 

General de la policia con nurnero de ldentiflcacion profesional 88.983 y 66.321 el estudio y 

cotejo de las cinco huellas latentes antes mencionadas con las impresiones dactilares 

de Maria Soledad IPARAGUIRRE GUENECHEA, individualizadas con testigos rnetrlcos, se 

pudo establecer una identlficacion al coincidir cuatro de elias en doce puntos 

caracteristicos, conforme al siguiente cuadro de resultados: 

Huella-testigo Lugar Valcraclcn tmpreslon Ordinal de la 
identificada Apllcaclon 

Personas 
2320_85_11 Volante Seat Identificada [ndice Derecho 1315160685 

124 VI-8478-A (Soledad 
IPARRAGUIRRE) 

2320_85_12 Volante Seat Identificada Medio Derecho 1315160685 
124 VI-8478-A (Soledad 

IPARRAGUIRRE) 
2320_85_13 Volante Seat Identificada Anular Derecho 1315160685 

124 VI-8478-A (Soledad 
IPARRAGUIRRE) 

2320_85_14 Volante Seat Identificada Auricular 1315160685 
124 VI-8478-A Derecho (Soledad 

IPARRAGUIRRE) 
2320_85_15 An6nima 

6 



£a 
AO'.llt..:ISTRAClON 

DE JUSTICIA 

FUNOAMENTOS JURIOICOS 

1ll PARTE.- Sobre la forma de producirse los hechos: coche bomba 

PRIMERO.- En los apartados 1 a 4 de los Hechos Probados se recoge una realidad factica 

que no ha sido negada por ninguna de las partes y que se ha visto acreditada por las 

pruebas practicadas en el presente juicio. Adernas, estos mismos hechos fueron declarados 

probados por las sentencias anteriores dictadas en la presente causa contra otros 

procesados. EI objeto de la controversia en el presente juicio se centra en analizar la 

participacion en los hechos de la acusada, que se examina posteriormente. 

En primer lugar, cabe sefialar que ha declarado en juicio como testigo 

, propietario de vehiculo, matricula VI-8478-A, explicand.o que Ie 

sustrajeron el coche y Ie secuestraron dos personas. 

Tarnbien resulta relevante la testifical del agente de Policia nQ 16.864 {antes 13.009}, 

destinado en 1985 en el Gabinete Provincial de ldentlflcacion de Alava, explicando que se 
desplazaron hasta el lugar donde se encontraban los dos vehiculos Seat 124 para buscar 

huelias digitales. Explica que llamo una mujer a la Policia indicando que su marido aun no 

habia lIegado a casal por 10 que los agentes procediendo a buscar el vehiculo en el garaje 

donde no estaba, localizando posteriormente el vehiculo apartado en el estadio cerca de las 

furgonetas policiales. Explica que dicho vehiculo estaba orientado hacia el estadio y su culo 

estaba casi pegado al suelo por el peso que Ilevaba. Que habra tres furgonetas policiales, 

cada una de las cuales lIeva entre 6 y 8 agentes, afiadiendo que la explosion si podria haber 

afectado a los espectadores. Y afiade que posteriormente 10 reivindico ETA. 

Tarnbien ha declarado en juicio el agente nQ 27252 {antes 38.945-N}, que en 1985 

prestaba servicio en TEDAX Vitoria, quien ratifica el contenido del informe de fecha 19 de 

mayo de 1985 y de sus fotografias adjuntas {folios 261 y ss}. Afirma (apartado 14} que se 

encontraron: "Radio control, 2 pi/as de petacas de 6 10 6 pi/as de 1,5 10 dos salidas para 

detonador, un temporizador todo ello en el interior de una caja de ptasttco. Dos detonadores 

nacionalidad froncesa, dos cajas prismaticas de hierro de 50X20X20 cm contenedoras cada 

una de elias de12Kgs de explosivo goma-2 as! como unos 50Kgs de metralla en cada caja los 

tomil/os son los usados normalmente por Rente en la sujeci6n de vias". Asimismo, en su 

apartado 15 {Estudio y analisis de los restos-Deduccion del TEDAX} se afirma 10 siguiente: 
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Nacional I/egara al aparcamiento donde norma/mente /0 sue/e hacer cada Domingo. Se 

calcula que por la cantidad de explosivos as! como la metralla y su colocacion en el interior 

del veh!culo las bajas que hubieran producido serian cuantiosas, ya que a esa hora edemas 

de los componentes del servicio de P.N en el campo, en los alrededores del mismo la 

cantidad de personas era abundante. Se logr6 la total desactivaci6n del mencionado 

artefacto tras casi dos horas de intentarlo, dada la dificultad que entrafiaba por su peso y su 

colocaci6n y dif!cil acceso, as! como el peligro que existia con toda su manlpulation". EI 

agente afirma en. plena rio que el coche estaba cargado con explosivos y rnetralla, que se 

encontraba en perfecto estado de funcionamiento y que se activaba por radiocontrol. 

Explica que el artefacto no pudo activarse porque se amplio el cfrculo de control policial, 

evitando que concurriera la distancia adecuada. 

2!! PARTE.- Sabre la participacion en los hechos de la acusada 

SEGUNDO.- Pruebas de cargo 

Mientras que el Ministerio Fiscal considera que la acusada ha participado en los 

hechos consistentes en la colocacion del coche bornba, la defensa de la procesada 10 

niega. En el juicio oral se ha practicado prueba de cargo suficiente que acredita dicha 

participacion, contandose con dos grupos de pruebas de cargo: a) el informe Pericial 

sobre huellas dactilares, asi como la lnspeccion ocular; y b) las declaraciones testificales 

de personas que reconocen que han formado parte del Comando Araba de ETA. 
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TERCERO.- Informe pericial de identificaci6n lofosc6pica 

La prueba principal de la participacion de la acusada en la colocacion del coche bomba 

consiste en ellnforme pericial de identlflcacion lofosccpica n2 19-79859-A1-IS (obrante a los 

folios 1144 a 47 del tome 6), que ha side ratificado en juicio por sus autores (agentes de la 

Polida Nacional n2 88.983 y 66.321), quienes se han sometido a la contradiccion de las 

partes. AI folio 1145 figuran los siguientes resultados de la pericia: 

H uella-testigo Valoracion tmpreslon identificada Ordinal 

2320_85_11 Identificada [ndlce Derecho 1315160685 

2320_85_12 Identificada Medio Derecho 1315160685 

2320_85_13 Identificada Anular Derecho 1315160685 

2320_85_14 Identificada Auricular Derecho 1315160685 

2320_85_15 Anonima 

Segun el informe pericial "las huellas identificadas, testigos n° 2320_85 11, ... 12, ... 13 

y ... 14, asientan en el volante del Vehfculo Seat 124, matrfcula VI-8478-A_ seg(m consta en el 

Acta de lnspeccion Ocular, realizada en el Gabinete Provincial de ldentificaclon de la 

Comisarfa de Vitoria en [echo 19 de Mayo de 1985 por los funcionarios con Carnes 

profesionales n° AI2GO-1 3.009 Y AI2GO-13.768". 

Y en sus conclusiones figura que "las huellas con testigo n° 2320 85 11, .. 12, ... 13 Y 

... 14 son identificadas con el ordinal de la aplicacion PERSONAS 1315160685 relativo a: 

Maria Soledad IPARRAGUIRRE GUENECHEA, nl 25.04.1961 en Eskcriatza (Guipuzcoo}, hi 

Santiago y Marfa Luisa, con DNI16255819-V". 

En definitiva, se cotejan las cinco huellas archivadas como anonimas con las 

indubitadas de Marfa Soledad IPARAGUIRRE GUENECHEA, emitiendose el informe 

de identlflcacion lofoscopica N2 19-79859-A1-IS que identifica las huellas de los 

dedos fndice, medio, anular y auricular de la mana derecha de la misma como 

identicas a las reveladas en el volante del vehfculo Seat 124 VI-8478-A, utilizado para 

montar en el mismo el artefacto explosivo. 

Este informe tuvo su origen en el escrito del Ministerio Fiscal de 16 de septiembre de 

2019 (folio 1138) en el que "in teresa que par parte de los servicios de policia cientifica del 
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Cuerpo Nacional de Policfa se informe si, aparte de las huellas identijicadas de Arzalluz Tapia 

(f- 26 a 30 del tomo 1 y 282 a 289 del tomo 2) se encontraron otras huellas, y si alguna de 

estes pudiera corresponder con las de la procesada". EI Juzgado Central de lnstruccion nQ 5 

dicto providencia de fecha 30 de septiembre de 2019 (folio 1139) en la que "acuerda acceder 

a 10 solicitado por el Ministerio Fiscal emitiendo los oportunos despachos". Y en el primer 

parrafo de los Antecedentes dellnforme consta 10 siguiente: II En [echo 1 de Octubre de 2019, 

la Unidad de Polida Judicial de la Audiencia Nacional, Com is aria Especial del CG.P.J. T.S. Y 

A.N .. remiti6 a la Comisarfa General de Policia Clentifica correo electr6nico Registrado de 

Entrada con el numero E 2019002700200002474, adjuntando Oficio del Juzgado Central de 

Instrucci6n n° 5, Sumario Proc. Ordinario 50185 c/m, de fecha 30 de Septiembre de 2019, en 

el que se in teresa se injorme si aparte de las huellas identificadas de Eusebio ARZALLUZ 

TAPIA sequn Informe Pericial n° 1793 de 16.05.1985, emitido por el Grupo de Identificaci6n 

de la Comisaria Provincial de Vitoria, hubiera otras huellas que pudieran corresponder a la 

procesada Marfa Soledad IPARRAGUIRRE GUENECHEA". 

Los agentes autores del informe explican en juicio oral como ha sido el proceso de su 

trabajo: primeramente, estudian las huellas sefialando los puntos caracterfsticos; y 

posteriormente buscan las coincidencias en la base de datos. Asimismo, exponen en el 

plenario cuales son las resefias indubitadas utilizadas para la pericial {tras consultar sus 

documentos de minuto 12:38 a minuto 12:44L afirmando que son de 1981, 2004, 2010 

(Guardia Civil) y 2019. EI letrado de la defensa les pregunta sobre si una de las resefias fue 

del ana 1989 tal y como afirmaron en el anterior juicio, contestando los peritos que no 

usaron una resefia de 1989 y que aludir a la misma se deberfa a una confusion; en todo case, 

la Presidenta del tribunal recuerda que el anterior juicio fue anulado por sentencia del 

Tribunal Supremo. Atendiendo a las explicaciones otorgadas, este tribunal no alberga dudas 

sobre las resefias indubitadas utilizadas (1981, 2004, 2010 Y 2019). 

Por otra parte, la defensa de la acusada pregunto a los agentes sobre la realizacion de 

una "dernostracion graflca de Identlflcaclon lotoscoplca", a 10 que contestaron que sf la 

hicieron y que consiste en una comparativa entre la huella dactilar dubitada y la indubitada. 

Una de los agentes se ofrecio a acercarse a examinar sus documentos (declaraban por 

videoconferencia desde su sede) para aportar ffsicamente la copia de la demostracion que 
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mandaron (minuto 12:46:34 de la grabacion), contestando el letrado de la acusada que no 

hada falta (minuto 12:46:40 de la grabacion), 

Tengase en cuenta que el informe ha side elaborado por un organismo oficial, la 

Unidad Central de ldentificaclon, Seccion del S.A.I.D. de la Comisaria General de Polida 

Cientifica de la Policla Nacional, que actua conforme a los protocolos de dicha 

mstitucion, por 10 que no cabe duda la calidad de las pericias y certificaciones realizadas por 

dicha Unidad. En definitiva, y teniendo en cuenta las contestaciones de los peritos en el 

plena rio que se han expuesto, esta sala considera plena mente aclarados los extremos 

aludidos por la defensa, por 10 que cabe otorgar plena eficacia probatoria a un dictamen 

pericial que ha sido elaborado por un organismo policial especializado, que ha side ratificado 

en juicio sornetlendose a la contradiccion de las partes, y cuyos resultados son concluyentes: 

existen cuatro hue lias de Soledad Iparraguirre en el volante del coche que estaba cargado 

con el explosivo. De esta manera existe prueba directa de que Maria Soledad Iparraguirre 

estuvo fisicamente presente en el interior del vehiculo, y que agarro el volante con cuatro 

de sus dedos. 

Como recuerda la STS 490/2020, de 1 de octubre, "la asociacion de unas huellas 

dactilares a la identidad de una persona, si se garantiza que la toma de muestras y la 

aplicaclon de reactivos se ha verificado conforme a un protocolo cientlfico que exc/uya 

cualquier duda sobre su autenticidad, encierra un poderoso elemento de prueba para 

ofirmar, mas alia de toda duda rozonoble, que esa persona ha estado en el lugar en el que 

aquellas fueron reveladas. Como es logico, no basta esa conclusion acerca de la ubicacion 

espacial de un sospechoso para, sin mas, fundamentar el juicio de autorfa. Lo que demuestra 

la prueba doctiloscoplca es que la persona cuyas huellas han sido obtenidas en el escenario 

del delito estuvo aI/f. Pero la injerencia acerca del momenta de esa presencia y, por tanto, de 

su porticipacion en el hecho delictivo puede quedar neutralizada a partir de una explicacion 

plausible sobre las razones que justifican 10 que la prueba dactiloscopico esta evidenciando". 

Existe en el caso presente un claro juicio logico deductivo sin resquicios para la 

duda: las huellas encontradas son cuatro (y no sola mente una 0 dos) de otros tantos 

dedos de la acusada (Indice derecho, medio derecho, anular derecho y auricular derecho) 

que se localizan precisamente en el mismo volante del vehiculo cargado con 
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explosivos que previamente habia sido conducido por un partfcipe en los hechos para 

colocarlo junto a los furgones policiales. 

Frente a la contundencia 16gica expuesta, la acusada no ha aportado ninguna 

razon que pudiera justificar el hallazgo de sus huellas en dicho lugar; ni tam poco existen 

otros elementos probatorios que contradigan la anterior conclusion incriminatoria. En este 

sentido hay que tener presente que, como recuerda la STS 606/2022, de 16 de junio (que 

cita las SSTS 762/2013, de 14 de octubre; 208/2012, de 16 de marzo; y 531/2013, de 5 de 

junio), cualquier hecho indiciario siempre deja abierta cierta holgura propiciatoria de alguna 

contrahlpotesls alternativa favorable a la defensa. Lo relevante y decisivo es que esa 

holgura no presente una plausibilidad ni un grado de verificabilidad que ponga en cuestion 

la elevada probabilidad que apuntan los hechos indiciarios a favor de la hipotesis 

acusatoria. Yes que todo juicio de inferencia deja un espacio de apertura hacia alguna otra 

hipotesis, espacio que desde luego no tiene por que desbaratar necesariamente la 

consistencia sustancial del razonamiento incriminatorio inferencial convirtiendolo en 

inconsistente 0 poco probable. Lo relevante es que esa posibilidad alternativa sea nimia en 

cornparacion con el grado de probabilidad incriminatoria que traslucen los datos indiciarios 

incriminatorios (STS 447/2022, de 5 de mayo). 

En el caso presente, adernas del claro elemento probatorio de cuatro huellas 

dactilares, se han practicado otras pruebas que acreditan que Soledad Iparraguirre era 

miembro del Comando Araba de ETA en el momenta de producirse los hechos: las 

testificales en juicio oral de otras personas que participaron en dichos hechos colaborando 

con ETA. 

CUARTO.- Acta de lnspecclon ocular 

AI folio 259 de las actuaciones obra un "Acta de lnspeccion Ocular" de fecha 19 de mayo 

de 1985, realizada por los funcionarios de polida A12GO-13.009 (instructor) y A12GO- 

13.768 (secreta rio), en la que se afirma que se "procedi6 a la practica de una exhaustiva 

inspecci6n ocular tanto en los restos de aquel como en el interior del vehfculo, dando como 

resultado el hallazgo de varias huellas dactilares que asentaban sobre el volante y una 
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ais/ada en e/ cenicero, por /0 que se procedi6 a su jotograjiado, una vez reve/adas con 

"Carbonato de Plomo, para proceder a su estudio y cotejo con las resefias existentes en e/ 

Archivo de este Gabinete". Como puede observarse, se trata de un "Acta de Inspeccion 

Ocular" sin que se Ie pueda atribuir la condicion de informe pericial lofoscopico. En 

definitiva: 

• En el vehfculo matrfcula VI-8478-A encuentran varias huellas dactilares que 

asentaban sobre el volante y una aislada en el cenicero, procediendo a su 

fotografiado, una vez reveladas con carbonato de plomo. 

• En el vehfculo matrfcula VI-7940-A se revelo, en el espejo retrovisor, una huella 

dactilar, que fue cotejada y en informe del Gabinete Central de ldentlflcacion de 

fecha 24 de mayo de 1985 se determine que correspondfa a Eusebio ARZALLUS 

TAPIA. 

• Asimismo, se comunica que las cinco huellas restantes, las del otro vehfculo, 

matrfcula VI-8478-A, sin identificar, quedan archivadas como a~onimas. 

Si bien uno de los autores del acta de inspecclon ocular (agente 18.132, antes 13.768) no 

recuerda de forma suficientemente concreta su intervencion -aunque sf que recuerda que se 

identificaron huellas-, el otro autor (agente 16.864, antes 13.009) ha contestado 

arnpliarnente a las preguntas de las partes, explicando su lntervenclon de forma coincidente 

con el contenido de la citada acta de inspeccion. Explica que en esa epoca las huellas 

encontradas se fotografiaban, quedando un juego en el archivo del propio Gabinete 

Provincial y remitiendo otro al Gabinete Central. Afiade que los archivos de las huellas se 

realizaban en papel y el cotejo se reallzaba a mana (todavfa no existfa la busca 

automatizada) mediante superposicion con las otras huellas obrantes en papel en su propio 

archivo. 

La defensa alude a la existencia de una resefia de huella correspondiente a Soledad 

Iparraguirre que data de 1981; y por otra parte, los autores del informe pericial lofosc6pico 

afirmaron en juicio que una de las resefias indubitadas de la acusada que utilizaron era de 

1981 (junto con otras de 2004, 2010 Y 2019). De esta manera resultarfa extrafio que los 
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agentes de Vitoria no lograran encontrar la coincidencia de hue lias en el cotejo que se habrfa 

realizado en 1985. Sin embargo, no resulta contrario a la razon que no se encontraran 

ninguna coincidencia con otras huellas obrantes en su archive, aunque hipoteticamente 

pudieran contener las indubitadas correspondientes a Soledad Iparraguirre (no consta 

acreditado este extreme), dado que las mismas eran necesariamente numerosas y el trabajo 

de cotejo se realizaba a mano. Tengase en cuenta que los agentes autores del informe 

pericial de identlficaclon Iofoscopica (agentes de la Pollcia Nacional nQ 88.983 y 66.321) 

explican en juicio oral que la dlgitallzacion de la base de datos se iniclo a partir de 1985, 

afiadiendo con anterioridad se almacenaban en un archivo de tal manera que su trabajo 

resultaba muchfsimo mas arduo. 

A la vista de las anteriores consideraciones, cabe establecer las siguientes 

conclusiones: 

a) EI"Acta de lnspeccion Ocular" de fecha 19 de mayo de 1985 no tiene la naturaleza de 

informe pericial lofoscopico. 

b) No consta que en 1985 se realizara un cotejo de las huellas encontradas en el 

vehfculo matrfcula VI-8478-A con las indubitadas de Marfa Soledad Iparraguirre. Esta 

afirrnacion resulta plenamente compatible con la forma de trabajar en 1985 porque 

en ese periodo de tiempo las huellas todavfa no se encontraban digitalizadas. En este 

sentido, hay que tener en cuenta que el Ministerio Fiscal, en su informe de fecha 21 

de julio de 1988 (folios 59 y 60), solicito 10 siguiente: "6!!._ Que por dicho Centro de 

tnvestiqacion de la Guardia Civil se proceda al cotejo pericial de los elementos 

dubitados obtenidos en dicho estudio (folios 143 a 146) con las reseiias 

dactilares 0, en su cas 0, decadactilares y palmares que existieran en sus 

archivos iespecto de Francisco ARIZCUREN RUIZ, Juan Carlos ARRUTf 

AZPITARTE Y Marfa Soledad IPARAGUIRRE GUENECHEA, asf como las huellas 

anonimas existentes en el Centro de tnvestiqacion y criminaltstica", y ello por 

cuanto que "el Gabinete Central de ldentificacion de la Policia (actualmente 

denominado Servicio de Policia Cientifica) carezca de las reseiias dactilares de los 

sospechosos no debe ser obstaculo para la prosecucion de las investigaciones .... ". 
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c) EI hecho de que no conste que se encontraran en 1985 coincidencias entre las cuatro 

huellas del volante del Seat 124 no puede privar, de ninguna manera, de efectos 

probatorios al inforrne pericial lofoscdpico realizado en 2019. 

QUINTO.- Testificales de personas condenadas por los mismos hechos 

Han declarado en juicio como testigos personas que han side condenadas por estos 

mismos hechos en sentencias. En relacion con ellos, el Pleno no jurisdiccional del Tribunal 

Supremo de fecha 16 de diciembre de 2008 declare que: "La persona que ha sido juzgada 

par unos hechos yean posterioridad acude a/ julcio de otro imputado para declarar sabre 

esos mismos hechos, dec/ara en e/ p/enario como testigo y, par tanto, su testimonio debe ser 

va/orado en terminos raciona/es para determinar su credibi/idad". De esta manera, la 

valoracion del testimonio de estos testigos ha de quedar sujeta a las reglas generales del 

articulo 741 LECRIM Y los criterios establecidos por la jurisprudencia (STS 7/2009, de 7 de 

enero). 

La defensa de la acusada ha aludido a la Sentencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de 18 de enero de 2022 (asunto Atristrain Gorosable v. Espana) sobre la 

asistencia letrada en supuestos de lncomunicacion del detenido. Sin embargo, la doctrina 

contenida en esta STEDH no puede determinar un menoscabo de los efectos probatorios de 

las manifestaciones de los testigos Jose Miguel Suezkun Sanz, Jose Ignacio Gaztafiaga 

Vidaurreta y Santos Berganza Candegui: en el caso de Jose Miguel Suezkun, se trata de 

declaraciones prestadas en juicio oral con plenitud de garantlas; en relacion con Jose 

Ignacio Gaztafiaga Vidaurreta, sus manifestaciones ante el Juez Central de lnstruccion 

fueron realizadas con la asistencla de abogado de libre eleccion, y han side introducidas con 

plenas garantias en el plenario por el mecanisme del articulo 714 LECRIM; yen el caso de 

Santos Berganza Candegui, sus manifestaciones en declaracion indagatoria ante el Juez 

Central de lnstruccion fueron realizadas con la asistencia de abogada de libre eleccion, y 

han side introducidas en el juicio oral por el mecanisme del artfculo 714 LECRIM. 
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SEXTO.- Testifical de Jose Miguel Suezkun Sanz 

EI testigo Jose Miguel Suezkun Sanz reconoce en juicio ser colaborador con el 

comando Araba de ETA en 1985, afirmando que fue condenado por estos hechos. Declara 

en el plenario que habia una mujer que formaba parte del comando Araba, afiadiendo que 

se lIamaba "Angeles" 0 algo asi, contestando que era "Angelines". 

Estas manifestaciones de juicio oral son plena mente compatibles con 10 que dedar6 

ante el Juzgado Central de tnstruccion nQ 4 el dia 26 de septiembre de 1989 (folios 161 y ss), 

yen concreto con estas afirmaciones (folio 163): "que reconoce como suya la firma obronte 

y contenido de los manuscritos y acta de reconocimiento de Federico Fernandez, Santos 

Berganza, Jesus Bergue, Angellturbe y Jose Javier Arizburen y M!J Soledad Iparraguirre, que 

en este acto se Ie han exhibido". Preguntado el Sr. Suezkun sobre este reconocimiento 

afirma que no recuerda porque trata de olvidar; y a la pregunta llo que decfa era verdad? 

contesta que supone que sf fue eso 10 que dijo. 

Esta testifical aporta un elemento probatorio de cargo contra la acusada: reconoce 

que Soledad Iparraguirre (tambien conocida como "Angelines") formaba parte del comando 

Araba en el momenta de producirse los hechos objeto de este proceso (1985). Y esta 

conclusion resulta compatible con las dedaraciones de otros dos testigos que, aunque 10 

niegan en juicio oral, 10 reconocen en sus declaraciones ante el Juez Central de lnstruccion 

que han sido introducidas en el plena rio por el mecanisme del articulo 714 LECRIM: Jose 

Ignacio Gaztafiaga Vidaurreta y Santos Berganza Candegui. 

La jurisprudencia constitucional viene considerando que "5610 cuando se produzca 

una rectificocion 0 retractacion de su contenido en el acto del juicio oral [art. 714 de la Ley 
de enjuiciamiento criminal (LECrim )] 0 bien una imposibilidad material de su reproduccion 

(art. 730 LECrim), las declaraciones prestadas con anterioridad podrtin alcanzar el valor de 

prueba de cargo, siempre y cuando se reproduzcan en el acto del juicio oral mediante 10 

lectura publica del acta en la que se documentaron 0 la introducci6n de su contenido a 

troves de los intetroqatorios, pero bajo la condicion de que se trate de declaraciones 

prestadas ante el Juez de lnstruccion" (STC 33/2015, de 2 de marzo). Pues bien, como 

recuerda la STS 763/2013, de 14 de octubre, el Tribunal Supremo interpreta que "el art. 714 

Lecrim permite la lectura de la declaracion sumarial del testigo cuando en el juicio oralIa 

modifica 0 se retracta y que la doctrina constitucional ha amp/iado esta prevision a las 

declaraciones de los acusados (des de la STC 47/1986). Estas manifestaciones pueden 
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de dicha diligencia accede al debate procesal cumpliendo con los requerimientos de 

publicidad, inmediacion y contradiccion, y constituye una prueba de cargo valido", 

SEPTIMO.- Testifical de Jose Ignacio Gaztafiaga Vidaurreta 

Ha declarado en juicio el testigo Jose Ignacio Gaztafiaga Vidaurreta, quien reconocio 

en el plenario ser miembro del comando Araba de ETA en la fecha de cornision de los 

hechos objeto de este proceso (1985), aunque nego que la acusada formara parte del 

citado comando. 

Frente a esta ultima afirrnaclon, el Ministerio Fiscal insto la aplicacion del 

mecanisme del articulo 714 LECRIM. En este sentido, se procedio a la lectura de la 

declaracion del testigo ante el Juzgado Central de lnstruccion nQ 2 de fecha 31 de marzo de 

1988, obrante al folio 47 del Tomo I (hoja 95 pdf) en la que existe un parrafo que afirma 10 

siguiente: "Oue es cierto que una vez en su piso Paterra y el otro individuo Ie dicen que 

componen el comando i/egal arm ado denominado "Araba", junto con Mariso/ y el 

"Navarro", as! como que estos dos ultimos se encuentran en Vitoria en la zona de 

Miedizorrotz para accionar un coche bomba que hab!an colocado", Como quiera que testigo 

niega en juicio que hubiera mujer alguna en el comando Araba, el Ministerio Fiscal constata 

la contradiccion con el parrafo transcrito, y el testigo explica que no sabia donde estaba y Ie 

obligaron a decirlo: preguntado quien Ie obligaba, contesta que la Guardia Civil, explicando 

que, si no deda 10 que ellos querfan, luego Ie golpeaban. Preguntado si en alguna ocasion 

denuncio coacciones por parte de la Guardia Civil, contesta que no 10 hizo porque tenia 

miedo; y tampoco 10 hizo despues porque la Audiencia Nacional no hace caso al que 

denuncia en la mayorfa de los supuestos. 

Por otro lado, en la misma declaracion judicial (folio 49) consta un parrafo en el que 

el testigo /I reconoce como suyas las firmas obrantes en las aetas de reconocimiento y el 

contenido de las mismas, que se Ie exhiben en este acto, relativas a ..... Maria Soledad 

Iparraguirre ... ". De esta manera, ratifica expresamente en presencia judicial el acta de 

reconocimiento fotografico realizado ante la Guardia Civil 31 de marzo de 1988 (folio 50) en 

el que Jose Ignacio Gaztafiaga Vidaurreta reconoce a Soledad Iparraguire "como miembro 

liberado de la banda terrorista E. T.A. (m), integrada en el comando ilegal armada 
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denominado "ARABAN• Asimismo le reconoce como una de las que traslada para la 

realizaci6n de los atentados". Preguntado el testlgo, afirma que Ie fueron mostradas 

fotograffas; y que no sabia que estaba en la Audiencia Nacional, que estaba bajo presion y 

que no queria recibir mas golpes. Preguntado expresamente si ratlflco ante el juez el 

reconocimiento, contesta "testa firmodo, no?" pero que no sabia que era un juez de la 

Audiencia Nacional. 

En dicha declaracion estaba presente "el Letrado designado Pedro Mg Landa 

Fernandez", es declr, un abogado de libre eleccion y no nombrado de oficio. Preguntado el 

testigo en el plenario, explica que no conocla al abogado "Kepa Landa" y que no 10 habia 

designado como abogado de confianza porque estaba detenido; que no sabia que estaba 

en la Audiencia Nacional y tampoco si 10 que Ie estaban diciendo era verdad 0 mentira, 

explicando que ya Ie habia hecho varias veces cosas de esas y uno dice 10 que quieren. Y 

termina afirmando que "hasta que no 10 vi alii y posterior no 10 conoda". Estas 

explicaciones expuestas en el plenario son incompatibles con el hecho de que Jose Ignacio 

Gaztafiaga Vidaurreta hubiera designado abogado de libre elecclon, asumiendo este ultimo 

el ejercicio del derecho de defensa. 

En definitiva, y teniendo en cuenta el resultado de la utilizacion del mecanismo del 

articulo 714 LECRIM Y las aclaraciones realizadas por el testigo en el plenario, esta sala 

otorga eficacia probatoria a las manifestaciones de Jose Ignacio Gaztafiaga Vidaurreta ante 

el Juzgado Central de Instrucci6n nQ 2 de fecha 31 de marzo de 1988, obrante al folio 47, 

dado que la declaracion fue prestada ante el Juez de lnstruccion, no ante la Guardia Civil; y 

tengase en cuenta que se presto con la presencia de abogado de libre elecclon, no de oficio. 

En este sentido, cabe destacar que la debil consistencia de las explicaciones dadas por el 

testigo ex articulo 714 LECRIM ha de conducir a este tribunal a otorgar efectos probatorios 

a 10 afirmado por el testigo ante el Juez Central de Instrucci6n sobre la pertenenciade la 

acusada al comando Araba de ETA en la fecha de comisi6n de los hechos objeto de este 

proceso. Y estos efectos probatorios se concretan en aportar corro~oraci6n a 10 afirmado 

en juicio oral por el testigo Jose Miguel Suezkun Sanz 
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OCTAVO.- Testifical de Santos Berganza Candegui 

EI testigo Santos Berganza Candegui tambien reconocio en el plena rio colaborar con 

el comando Araba de ETA en la fecha de cornlsion de los hechos objeto de este proceso 

(1985) habiendo sido condenado por los mismos, aunque nego que alguna mujer formara 

parte del citado comando. 

Ante esta afirrnacion, a instancia del Fiscal, se procede a la lectura de los siguientes 

parrafos de la declaracion ante el Juzgado Central de lnstrucclon nQ 4 de fecha 25 de 

septiembre de 1989 (folios 137 y ss): "que es cierto que en fecha que no puede precisar via a 

Josechu y Mari Sol preparar un artefacto explosivo en el domicilio de Jose Miguel Sueskun 

pero no sabe si se "ego a utilizor" (folio 139); "que es cierto que tras regresar de Francia 

por segunda vez se .... [ilegible] su domicilio con Soledad y Josechu si bien no se 

alo .... [ileglble], entendiendo por ello quedarse a dormir" (folio 139 y 140). 

Preguntado sobre la contradlccion, el testigo explica que, cuando salle de la 

Guardia Civil, se limito a asentir con gestos ante el Juez 10 que declare ante la Guardia 

Civil, sin cambiar ni una coma. Explica que ocurrio porque sufrio torturas y malos tratos 

por parte de la Guardia Civil; pero que no recuerda si las denuncio, aunque afirma que sf 

que se levanto la camiseta para que vieran los moratones, y que tuvo asistencia en 

distintos hospitales cuando estuvo en prlslon. 

Por otra parte, en la declaraclon indagatoria de fecha 27 de marzo de 2020 ante 

el Juzgado Central de Instrucclon (folio 164), Santos Berganza afirma 10 siguiente: "que es 

cierto 10 relatado en el atestado policial, respecto de la colocacion de un coche Bomba en 

Mendizorroza, aunque no puede asegurar s! Federico estaba en casa". Y en dicho acto 

estaba asistido de la Letrada Felisa Herrero Aseguinolaza, a quien designa de libre 

elecclon, Por otra parte, en la misma declaracion indagatoria, Santos Berganza afirma 10 

siguiente: "Que sus declaraciones anteriores tuvieron como causa unas pastil/as que Ie 

obligaron a tomar". Preguntado por el Fiscal por la contradlccion sobre la causa de sus 

declaraciones (en plena rio afirma que se deben a torturas y malos tratos, mientras que 

en la indagatoria alude a unas pastillas), el testigo afirma en juicio que no recuerda. 

La debil consistencia de las explicaciones dadas por el testigo ex articulo 714 

LECRIM, que adernas contienen elementos contradictorios, conducen a este tribunal a 

otorgar efectos probatorios a 10 afirmado por el testigo ante el Juez Central de 

lnstruccion sobre la pertenencia de la acusada al comando Araba de ETA en la fecha de 
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cornision de los hechos objeto de este proceso. Y estos efectos probatorios se concretan 

en aportar corroboracion a 10 afirmado en juicio oral por el testigo Jose Miguel Suezkun 

Sanzo 

NOVENO.- Manifestaciones de Carlos Torrecilla Parra 

AI amparo del articulo 730.1 LECRIM, Y teniendo en cuenta el fallecimiento de 

Carlos Torrecilla Parra, en juicio oral se ha procedido a la lectura de sus manifestaciones 

realizadas ante el Juzgado Central de lnstruccion nQ 2 el dla 21 de septiembre de 1989 

(folios 126 y ss). En dicha declaracion judicial afirma "que es cierto 10 relatado respecto 

del atentado de 10 de marzo de 1985 contra la Polida Nacional en el Polideportivo 

Mendizorrroza" (folio 126). Y en la misma declaracion (folio 126 vuelto) consta un parrafo 

en el que el testigo "reconoce como suyo el contenido y firmas obrantes en un manuscrito, 

croquis y aetas de reconocimiento de ..... Marfa Soledad Iparraguirre ... ", Estas 

manifestaciones con compatibles con las anteriores conclusiones probatorias. 

311 PARTE.- Sobre la calificacion juridico penal de los hechos probados 

DECIMO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de los delitos que se exponen a 

continuacion: 

• Veinte delitos de asesinato, en grado de tentativa de los artlculos 406.111 y 311, 52 Y 3 del 

Codigo Penal (Texto Refundido de 1973) y del articulo 3 de la Ley Organica 9/1984, de 

26 de diciembre, contra la actuaci6n de Bandas Armadas y Elementos Terroristas y de 

Desarrollo del articulo 55.2 de la Constituckin r y articulo 5 de la Ley 55/1978 de 4 de 

diciembre, de la Polida r vigentes en el momenta de la cornlslon de los hechos (artfculos 

572.1.1 0 Y 2 0, 15.1 Y 16.1 del Codigo Penal de 1995); todos ellos, entre si, en situacion 

de concurso real del articulo 69 del mismo texto legal; 

• Un delito de atentado a los agentes de la autoridad en grado de tentativa, de los 

articulos 233 , 52, Y 3 del Codigo Penal (Texto Refundido de 1973), y del articulo 3 de la 
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Ley Organlca 9/1984, de 26 de diciembre , contra la actuacion de Bandas Armadas y 

Elementos Terroristas y de Desarrollo del articulo 55.2 de la Constitucion , y articulo 5 

de la Ley 55/1978 de 4 de diciembre, de la Polida , vigentes en el momento de la 

cornlsion de los hechos ( articulos 571.1 0 Y 2 0, 15.1 Y 16.1 del Codigo Penal de 1995 ) 

pues dada la especificidad y naturaleza de este delito, una de las tentativas de asesinato 

debe penarse como tal; 

• Y un tercer delito de estragos, en relacion de concurso con los anteriores, en grade de 

tentativa de los artlculos 554, 3 , 52 del Codlgo Penal (Texto Refundido de 1973), y de 

articulo 3 de la Ley Organica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuacion de Bandas 

Armadas y Elementos Terroristas y de Desarrollo del articulo 55.2 de la Constttucion , y 

articulo 5 de la Ley 55/1978 de 4 de diciembre, de la Polida , vigentes en el momento de 

la cornision de los hechos (concordante con los articulos 571.1 0 Y 2 0, 15 Y 16 del C6digo 

Penal de 1995 ) 

DECIMOPRIMERO.- Delitos de asesinato en grado de tentativa 

La colocaci6n del artefacto explosivo estaba destinada a conseguir graves dafios tanto 

en las personas como en los bienes. De esta manera, en el informe pericial de la Unidad de 

Desactivacion de Explosivos de 19 de mayo de 1985, que ha sido ratificado en juicio por uno de 

sus autores, se afirma que "viendo las grondes dimensiones del artefocto y los efectos que 

pudiero producir, se soticito 10 ampliacion del cordon de seguridad y 10 evacuacion de 10 groda 

norte del estadio" (folio 266). Y afiade que "el terrorista habia designado ese lugar porque 

normalmente se trotaba de un punto de concentration de abundante fuerza policial, y que el 

vehiculo en ellugar donde se hal/abo estacionado. pasaba desapercibido pues se encontraba en 

los mismos aparcamientos del Estadio de Mendizorroza. y a esas horos son muchos los coches 

en las mismas condiciones y situacion" (folio 268). 

Teniendo en cuenta las circunstancias declaradas probadas, cabe afirmar que concurria 

dolo en los auto res en relaci6n con la produccion del mayor nurnero posible de muertes entre 

los agentes de las dotaciones policiales que prestaban servicio de seguridad en el evento 

deportivo. Tengase en cuenta que se trataba de un dia festivo, en el que se celebraba un 

partido de la liga de futbol al que acudiria numeroso publico, y tarnbien los funcionarios 
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policiales que realizaban funciones de seguridad. Las anteriores circunstancias, unidas a la 

forma de colocacion del vehfculo orienta do hacia el lugar donde solfan situarse las furgonetas 

policiales, implicaban necesariamente la aceptaclon de que la onda explosiva alcanzara con 

efecto letal, no a una, sino a la generalidad de personas (polidas como objetivo inmediato) en 

cuyas proximidades se encontraran en ese momento. De esta manera, cualquier ciudadano 

medio, situado en el lugar 0 la sltuacion de los autores, concluye necesariamente que la 

probabilidad de que se produjeran varias muertes era realmente elevada; pronostico 

probabilfstico que lIeva a concluir asimismo la concurrencia del elemento volitivo del dolo, por 

la asuncion del resultado (STS 175/2018, de 12 de abril) 

La cualificaci6n de asesinato se fundamenta en el CP 1973 por el empleo de explosivos 

en la ejecucion del hecho y por la concurrencia de alevosfa; y en el CP vigente se sustenta en la 

presencia de la circunstancia de alevosfa: el medio utilizado, una bomba con doble dlspositivo 

de accion retardada, persegufa dar muerte a los agentes de polida de manera tal que asegurara 

la ejecucion de la agresion e impidiera la defensa 0 reacclon de la victima. 

Pese a que la explosion del coche bomba no tuvo lugar, 10 que impide conocer el 

nurnero concreto de vfctimas, esta Sala considera conforme a la razon situar en veinte el 

nurnero de asesinatos intentados, dado que eran tres las furgonetas de la Polida Nacional que 

estacionaban habitualmente en las proximidades donde se hallaba aparcado el coche bornba, 

estando compuesta cada una de elias por un numero de agentes que se situa entre 6 y 8 (asf 10 

afirma en juicio el agente de Polida nQ 16.864-antes 13.009), con exclusion de los artificieros 

. (TEDAX) que no podfan figurar en el plan de autor inlcial. 

Entre los veinte delitos de asesinato intentado concurre un concurso real del articulo 69 

CPo Tengase en cuenta que la produccion de varios resultados materiales de muerte como 

consecuencia de una unica accion no debe dar lugar a la apllcaclon de un concurso ideal, 

porque no se produce la unidad de heche, sino que este es multiple al haberse causado una 

diversidad de lesiones al bien jurfdico. 

Se considera que los asesinatos han de calificarse en grado de tentativa, y no 

frustracion, porque no consta probado que los autores Ilegaron a accionar el dispositivo del 

mando a distancia por las dificultades derivadas de hecho de haber sido detectado el coche 
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bomba por la polida, por 10 que no cabe apreciar que lIegaran a ser realizados todos los actos 

de ejecuci6n que deberian producir el resultado, tal y como exige el articulo 3 CP {redacci6n 

vigente en el momenta de los hechos} para la frustraci6n: "Hay delito frustrado cuando el 

culpable practica todos los actos de ejecuci6n que deberfan producir como resultado el delito y, 

sin embargo, no 10 producen por causas independientes de la voluntad del agente". 

DECIMOSEGUNDO.- Delito de atentado 

Los hechos declarados probados tambien son constitutivos de un delito de atentado a 

los agentes de la autoridad, en grado de tentativa, de los artlculos 233 y 52 del C6digo Penal 

1973. Recuerdese que este delito se caracteriza por la of ens a al principio de autoridad, 

encarnado por el sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones, precisamente por la cualidad 0 

cargo que ostenta, siendo indiscutible el dolo de la acci6n por el propio rnetodo empleado 

(coche bomba) que denota la existencia de un plan establecido que tenia como objetivo 

inmediato atentar contra bienes jurfdicos (vida) de agentes policiales en el desempefio de 

misi6n 0 cargo de especial trascendencia para la seguridad publica 0 con motivo u ocasi6n de su 

ejercicio. 

En todo caso, hay que tener en cuenta que el articulo 3.2 de la Ley Organica 9/1984, de 

26 de diciembre, dispone que "10 establecido en el articulo 233 del C6digo Penal sera de 

aplicaci6n a quienes atentaren contra miembros de las Fuerzas Armadas 0 de Cuerpos de 

Seguridad del Estado 0 de 0 Policias de las Comunidades Aut6nomas y de los Entes Locales". Y la 

Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Polida, en su articulo 5.2 con remisi6n al articulo 119 del 

C6digo Penal de 1973 otorga la consideraci6n de autoridad a los miembros de los Cuerpos de 

Seguridad del Estado a efectos de su protecci6n penal. 

DECIMOTERCERO.- Delito de estragos 

Los hechos tambien son constitutivos de un delito de estragos en grado de tentativa del 

articulo 554 del C6digo Penal {Texto Refundido de 1973} en concurso con los anteriores. Esos 

hechos expresan necesariamente el dolo de autorfa en relaci6n con este delito, y ello por 
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cuanto el medio empleado perseguia la produccion de grandes dafios no solo humanos sino 

tambien materiales, identificable aqul como dolo directo, en el que el resultado es conocido y 

querido. EI riesgo colectivo 0 comunitario creado por la conducta dedarada probada (coche 

bomba en un estadio de futbol en dla y hora de partido) necesariamente es conocido por los 

autores de la acclon, y por tanto por la aqui acusada 

Conviene recordar que estragar significa asolar, devastar 0 causar ruina y dafio: y 

nuestro CP emplaza esa figura entre los delitos contra la seguridad colectiva, en el capitulo de 

los delitos de riesgo catastrofico, resaltando as! el nucleo material del llicito, dejando al margen 

del contenido patrimonial de la accion (SAN Seccion 1!! 12/2021, de 14 de mayo). Se ha 

aceptado que el bien [uridico que se protege es la seguridad colectiva frente a conductas que 

emplean medios de gran poder de destruccion, teniendo en cuenta el peligro que representan 

para la vida 0 la integridad de las personas. En este sentido, la STS 417/1996, de 14 de mayo, 

recuerda que "por la doctrina de esta Sala se viene entendiendo constituir un delito en el que, 

sobre un fondo de fndole patrimonial, que se patentiza por su ubicaci6n en el tftulo XII dellibro 

segundo "De los delitos contra la propiedad", prevalece su caracterfstica de generar un riesgo 

colectivo 0 comunitario por 105 medios de destrucci6n utilizados, la voluntad de causarlos que 

ha guiado la acci6n del agente del hecho y la alarma social que produce ( sentencias de 25 de 

Enero y 3 de Octubre de 1.995)" 

Entre las diversas modalidades de la acclon que relaciona el precepto, cabe resaltar 

aquellas que se sirven de explosiones 0 de cualquier otro medio de similar potencia destructiva 

y causaren alguno de los graves resultados que se citan (destruccion de aeropuertos, puertos, 

estaciones, edificios, locales publicos, depositos que contengan materiales inflamables 0 

explosivos, vias de cornunicacion, medios de transporte colectivos). La producclon de esos 

dafios no es el resultado del delito, sino que el tipo requiere que se haya comprometido la vida 

o la integridad de las personas. De esta manera, se viene considerando que el delito de estragos 

es un tipo mixto de resultado (los dafios materiales) y de peligro (para la vida 0 integridad). La 

STS de 25 de enero de 1995 (ROJ: STS 269/1995) recuerda que "el delito de estragos, 

contemplado en el artfculo 554 del C6digo Penal, tras la redacci6n definitiva ejectuada por 

Leyes de 28 Diciembre y 25 Iunio 1.983, viene configurado por la doctrina de esta Sala -cfr. 

Sentencias 7 Febrero 1.975 y 8 Noviembre de 1.984-, como un delito de resultado y de riesgo 
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comun e intenci6n dolosa no predeterminada, caracterizada de ordinario, por la causaci6n de 

daiios importantes a. virtud de medios poderosos, aun cuando sea 5 uJiciente, para la 

consumaci6n de la Jigura delictiva, que se opere con cualquier medio que por su indole 0 

naturaleza, mas 0 menos aparatosa, sea susceotlble de ocasionar aquellos daiios; mas es 10 

cierto, que el legislador ha querido definir, ampliamente, un tipo penal de enormes dijerencias 

respecto a su contenido juridico, por cuanto que en relaci6n al resultado admite daiios de 

cualquier cuantia, mientras que en cuanto a los medios establece una reiacion, numerus 

apertus, ampliable a cualquier otro medio de destruccion semejante a los que el texto penal 

expresa, elementos los dos objetivos, que se han de aunar con la intenci6n maliciosa de causar 

aquellos perjuicios, independientemente del fin propuesto por el culpable, 10 que es inoperante a 

estos efectos penales". 

Tengase en cuenta que el articulo 346.3 CP vigente actual mente contempla una clausula 

concursal entre los estragos y el resultado de homicidio 0 lesiones: sl, adernas del peligro, se 

hubiere producido lesion para la vida, integridad fisica 0 salud de las personas, los hechos se 

castigaran separadamente con la pena correspondiente al delito cometido. Pese a que esta 

norma no se encontraba vigente en el momento en el que se produjeron los hechos, es 

necesario tener presente que el delito de asesinato no absorbe en su integridad el injusto del 

delito de estragos, por 10 que cabe interpretar que existe un concurso entre ambos delitos. 

DECIMOCUARTO.- Autoria y Participaclon 

La acusada resulta ser autora (articulo 14.10 del Codigo Penal Texto Refundido de 1973), 

por su participacion directa, material y voluntaria en la ejecucion del hecho descrito. 

DECIMOQUINTO.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

No concurren en el presente caso circunstancia alguna modificativa de la 

responsabilidad criminal de la procesada 

En su escrito de calificacion, el Ministerio Fiscal considera que concurre la agravante de 

reincidencia en el delito del articulo 233 CP, pero en los hechos objeto de acusacion de su 
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escrito de conclusiones se refiere a Soledad "sin antecedentes penales en el momenta de los 

hechos", y sin que en los mismos se recoja la sentencia condenatoria firme anterior a la fecha 

de cornlslon de los hechos. Y recordemos que el articulo 10.lS!! CP 1973 dispone 10 siguiente: 

"Hay reincidencia cuando 01 delinquir el culpable hubiere sido ejecutoriamente condenado por 

otro u otros delitos comprendidos en el mismo titulo de este Codiqo"; por 10 que no procede 

estimar esta circunstancia agravante. 

4!! PARTE.- Sobre la individualization de las penas 

DECIMOSEXTO.- Teniendo en cuenta que resulta mas favorable al reo la aplicacicn del Codigo 

Penal de 1973, vigente en el momento de la cornlsion de los hechos, procede la imposicion de 

las siguientes pen as. 

DECIMOSEPTIMO.- Penalidad de los delitos de asesinato y de atentado 

Por los veinte delltos de asesinato terrorlsta en grado de tentativa, y el delito de 

atentado a los agentes de la autoridad, a tenor de 10 dispuesto en los artfculos 406 y 223 del 

Codigo Penal de 1973, procederia la lmposicion de la pena de reclusion mayor en su grado 

maximo. Igual dosimetria penal se alcanza al aplicar la agravante espedfica del articulo 3.1 de la 

Ley Organica 9/1984, de 26 de diciembre, que obliga a imponer las penas en su grado maximo, 

en los supuestos de delitos relacionados con la actividad de bandas armadas 0 de elementos 

terroristas, como es el caso. 

No obstante, en atenclon al grado de ejecucion del delito (tentativa) el articulo 52 del 

C6digo Penal de 1973, permite "Ia rebaja de la pena inferior en uno 0 dos grados, segun arbitrio 

del tribunal, a la sefialada por la ley para el delito consumado". Segun la doctrina 

jurisprudencial, la atenuacion en dos grados de la pena de la tentativa inacabada debe quedar 

reservada para supuestos en los que se compruebe una baja energia criminal de los autores 

(STS de 12 de junio de 2001), 10 que no es el caso. La atenuacion de la pena en un grado es 

correcta cuando la interrupclon del hecho no ha sido consecuencia de alguna circunstancia 

demostrativa de la menor energia criminal del autor, sino de la acclon de un tercero que 
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descubrio el comienzo de la ejecuclon del delito. En este caso, la persona acusada hubo de 

desistir de la acclon, no por propia voluntad, sino por la presencia policial en el lugar donde se 

iba a lIevar a cabo la accion, al haber sido localizado el coche sustraido en el que se habia 

instalado el artefacto explosive, por 10 que la rebaja de la pen a en un grado es la mas ajustada a 

derecho, dada la naturaleza terrorista del heche, la pluralidad de conductas delictivas, la 

gravedad de las mismas, y la finalidad perseguida con aquellas. 

En consecuencia, el marco penologlco se situa de reclusion menor en grado maximo a 

reclusion mayor en grado maximo (de 17 afios, 4 meses y 1 dla a 20 afios), no pudiendo aplicar 

el grado medio de la reclusion mayor al impedirlo el articulo 61.4 del Codigo Penal, dada la 

ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

Por todo ello, el Tribunal, a la vista de la personalidad de la delincuente, la gravedad de 

los hechos enmarcados en el ambito de una organizacion terrorista, y el resultado perseguido 

con la criminal accion, entiende ajustada a derecho la lmposlclon de una pena de veinte afios 

de reclusion menor por cada uno de los veinte delitos de asesinato terrorista en grado de 

tentativa; asl como otros veinte afios de reclusion menor por el delito de atentado a agentes de 

la autoridad, que por su especificidad y naturaleza, debe considerarse como tal uno al rnenos 

de los asesinatos intentados 

DECIMOCTAVO.- Penalidad del delito de estragos 

En relacion con el delito de estragos en grado de tentativa, el articulo 554 del Codigo 

Penal de 1973 dice que "incurrira en la pen a de prision mayor, como reo de estragos ... que 

podra imponerse en su grado maximo 0 en la superior en grado, si se hubiere producido una 

situacion de grave peligro para la vida 0 la integridad corporal de las personas", como sucede 

en el caso enjuiciado. Asimismo, el delito, al igual que 10 anteriores, 10 fue en grado de 

tentativa, por 10 que en aplicaclon del articulo 52 del Codigo Penal, procede la rebaja de la pena 

en un grado, es decir, hasta prision menor en grado maximo (de 4 afios, 2 meses y 1 dia a 6 

afios), y en consecuencia procede la imposiclon de una pena de cinco aries tal y como ha 

interesado el Ministerio Fiscal; superior a la minima dada la gravedad de los efectos negativos 

(riesgo peligro elevado contra bienes juridicos) que se hubieran derivado de la explosion del 
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coche bomba, no sola mente contra los agentes policiales sino tarnbien de otras personas que 

se encontraran en las proximidades. 

DECIMONOVENO.- Penas accesorias 

En relaclon con las penas accesorias, conforme a 10 dispuesto en los artfculos 45 a 47 del 

Codigo Penal de 1973, las penas de reclusion mayor y reclusion menor, llevaran consigo la de 

inhabllltaclon absoluta durante el tiempo de la condena, y las de prision mayor y prision menor, 

la de suspension de todo cargo publico, profesion, oficio y derecho de sufragio durante el 

tiempo de la condena. 

EI cumplimiento efectivo de las pen as que se imponen en esta sentencia y en los 

terminos que se diran en su parte dispositiva no excederan de treinta afios conforme a 10 

dispuesto en el articulo 70.22 del Codigo Penal (Texto Refundido de 1973). 

Haciendo referencia a la pena accesoria de alejamiento, procede su irnposlcion en los 

terrninos interesados por la acusacion publica, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 67 del 

Codigo Penal de 1973: la prohibicion de volver al lugar en que hubiere cometido el delito (Ia 

ciudad de Vitoria), dentro del periodo de seis afios, a contar desde su excarcelacion 

mornentanea 0 definitiva. Si bien es cierto que este precepto no indica cual sea la duracion 

maxima de aquella, no 10 es menos que la jurisprudencia ha colmado esa laguna. Asf la STS de 

29 de septiembre de 1988 decfa que: lila naturaleza jurfdica de la prohibicion contenida en el 

actual artfculo 67, ha sido y es muy discutida, si bien la jurisprudencia y tal vez la doctrina 

cientffica mayoritaria se hayan inclinado por ver en aquella, algo asf como una pena 

complementaria y facultativa, 0 Ie hayan reservado, al menos, un trato similar al de una pena, 

subrayando su proximidad sustantiva a la pena de destierro, cuya limitacion temporal servirfa, 

adernas para lIenar el vacio del repetido articulo 67 sobre cual sea la duracion maxima de sus 

previsiones ( SSTS de 22 de marzo de 1969 , de 14 de octubre de 1975 , de 20 de octubre de 

1976 y de 12 de octubre de 1980}". 

La pena de destierro segun 10 dispuesto en el artfculo 30 del Codigo Penal de 1973, 

oscila de seis meses y un dfa a seis afios, por 10 que el Tribunal considera adecuada a la 
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gravedad de los hechos y a las circunstancias personales del delincuente, que se han expuesto 

en el Fundamento anterior, la lmposicion la pena en su maxima duraclon. 

S2 PARTE.- Sobre la responsabilidad civil y las costas procesales 

VIGESIMO.- No existen peticiones de la acusacion en materia de responsabilidad civil. V, por 

,otro lado, las costas procesales vienen impuestas por ley a todo responsable de delito, de 

conformidad con el art. 123 del Codigo Penal. 

FALLAMOS 

1.- Condenamos a la procesada Maria Soledad Iparraguirre Guenechea como autora 

penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, de veinte delitos de asesinato terrorista, en grado de tentativa, a la 

pena por cada uno de ellos, de veinte alios de reclusion rnenor: con la accesoria de 

inhabilltacion absoluta por igual tiempo de la condena y al pago de las costas procesales 

causadas. 

2.- Igualmente, condenamos a la procesada Maria Soledad Iparraguirre Guenechea como 

autora penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, de un delito de atentado a agentes de la autoridad de caracter 

terrorista, en grado de tentativa, a la pena de veinte alios de reclusion menor, con la accesoria 

de lnhabilitacion absoluta por igual tiempo de la condena y al pago de las costas procesales 

causadas. 

3.- Por ultimo, condenamos a la procesada Maria Soledad Iparraguirre Guenechea como 

autora penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, de un delito de estragos de caracter terrorista, en situaclon de 

concurso con los anteriores, en grado de tentativa, a la pena de cinco alios de prislon menor, 
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con la accesoria de suspension de todo cargo publico, profesion, oficio y derecho de sufragio 

pasivo, durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas procesales causadas. 

4.- Se impone igualmente a la acusada la prohibiclon de acercarse al lugar de la cornislon del 

delito, la ciudad de Vitoria, por un plaza de seis afios a contar desde su excarcelacion 

mornentanea 0 definitiva. Con decomiso de todos los instrumentos y efectos que han servido 

para cometer el delito. 

Sera de aplicacion 10 dispuesto en la regfa segunda del articulo 70 del Codigo Penal 

(Texto Refundido de 1973) en cuanto al tiempo maximo de cumplimiento de la pena, que no 

podra exceder de treinta afios, 

A la persona procesada Ie sera de abono todo el tiempo en que permanezca privado de 

libertad por esta causa a los efectos del cumplimiento de las penas impuestas. 

Asf por esta nuestra Sentencia de la que se llevara certificacion al Rollo de Sala y sera 

notificada a las partes con la prevencion de no ser firme y cabe interponer recurso de casacion 

ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 10 acuerdan, mandan y firman. 

Asf por esta Sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firma mos. 

PUBLICACION.- Lefda y publicada fue la anterior Senten cia por los limos. Sres. 

Magistrados que la suscribieron, estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha, 

por ante mf el Secretario de 10 que doy fe.- 

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificacion de la anterior 

resolucion. Doy fe. 
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PUBLICACION: En la misma fecha fue leida Y publicada la 

anterior resoIuci6n por el lImo. Sr/a. Magistrado que la 

dicto, celebrando Audiencia Publica. DOY fe. 
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DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar 
notificaci6n de la anterior resoluci6n. Doy fe. 

la 
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