
 1 

 
 

 
A LA SALA CIVIL Y PENAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR. DE JUSTICIA DEL MIS VASCO 
 
DOÑA MARÍA DOLORES  DE RODRIGO VILLAR Procuradora de los Tribunales en 
nombre y representación  del SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS “MANOS LIMPIAS', según tengo acreditado  en las Diligencias Previas al 
margen referenciadas, ante la Sala comparezco y como  mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 
Que se me ha notificado  con fecha 11 de marzo del presente, Auto de fecha 9 de marzo  de 
2005, por el que se me da traslado  sin copia de las actuaciones para que en el  plazo de diez 
días formule escrito de acusación, y dentro de plazo, al amparo del art. 790.5 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, interesa la apertura del Juicio Oral a celebrar, con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 73.3.a) de  la ley Orgánica del Poder Judicial,  ante la SALA DE  LO 

PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO respecto de 
JUAN MARÍA ATUTXA MENDIOLA, GORKA KNÖRR BORRAS Y MARÍA 
CONCEPCIÓN BILBAO  CUEVAS, y se formula el siguiente escrito de 
 

ACUSACIÓN 
 

1º.- Por sentencia dictada por la Sala Especial del art. 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo 
con fecha 27 de marzo dé 2003, se declaró la ilegalización de los partidos políticos Herri 
Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. 
 
 2º.- Con fecha 24 de abril de 2003 la Sala Especial del art. 61 de la LOPJ del Tribunal 
Supremo acordó despachar ejecución de los pronunciamientos previstos en el falla contenido 
en la sentencía, concretando lo precedente a tal efecto, entre otros, en' el siguiente 
pronunciamiento; “Diríjase comunicación... a los Presidentes de los  Parlamentos vasco y 
Navarro... para que 



 

 
procedan a la disolución de los grupos parlamentarios provinciales, forales y municipales que 
figuren bajo la denominación de BATASUNA. 

 
3º.- El Presidente de Tribunal Supremo dirige  oficio de fecha 24 de abril de 2003 al Presidente 
del Parlamento Vasco solicitando que en ejecución de lo acordado por la Sala en Auto dictado 
con esta fecha en los autos Proceso n° 6/2002, Procedimiento de Ejecución n° 1/2003 sobre 
ilegalización de partidos políticos, de la Sala del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, por el, 
que se adoptan medidas para la ejecución de la sentencia dictada por la Sala el 27 de marzo de 
2003, se interesa del Presidente del Parlamento Vasco que proceda a la Disolución del  grupo 
parlamentario que figure bajo la denominación de Batasuna; que fue recibido el día 5 de mayo 
de 2003. 

 
 4°.- Con fecha 8-5-2003 el Presidente del Parlamento Vasco dirigió escrito al Excmo. Sr. 
Presidente del Tribunal Supremo, en el que, entre otras consideraciones, ... exponía, como 
acuerdo de tal Mesa adoptado en su reunión del 7-5-2003 -también con los votos a favor del 
Presidente, el Vicepresidente Primero y la Secretaria Segunda y con los votos en contra del 
Vicepresidente Segundo y del Secretario Primero-, que: “Es responsabilidad principal y 
especifica de la Mesa defender la dignidad democrática e institucional de la Cámara así como 
preservar su ámbito de autoorganización y autonomía de funcionamiento”, argumentando a 
continuación que: “Partidos  políticos y grupos parlamentarios son realidades jurídicamente 
diferentes de manera que las resoluciones que afectan a los partidos no se transmiten 
automáticamente a los grupos parlamentarios. Estos últimos, en concreto, responden a una 
técnica de organización y funcionamiento de que se ha dotado la Cámara por medio de su 
reglamento, y en consecuencia sería necesaria una decisión propia de los órganos 
parlamentarios competentes y de acuerdo con el Reglamento, para que una resolución sobre un 
partido pudiera eventualmente, tener incidencia sobre el Grupo Parlamentario' y concretando 
que: 'La 
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creación, funcionamiento y disolución de los grupos parlamentarios, además de formar parte del 
'ius in officium' de los diputados, pertenece al ámbito de la autonomía organizativa. y de 
funcionamiento de la Cámara. Una decisión judicial que por si disolviera un grupo 
parlamentario supondría una invasión de esa autonomía inherente al poder legislativo y 
contravendría el principio constitucional de la división de poderes'. 
 
 5°.- Por Auto dictado con fecha 20 de mayo de 2003, por la Sala del art. 61 de la L.C.P.J. del 
Tribunal Supremo, contra el que no cabía recurso alguno, se acuerda declarar la disolución del 
Grupo Parlamentario Grupo Araba, Bizkaia eta Guipuzkoako socialista Abertzaleak' (ABGSA) 
y, en consecuencia, expedir requerimiento al Sr. Presidente del  Parlamento Vasco a fin de 
que por la Mesa de aquella Cámara, sin demoras, se  lleve, a e efecto la disolución del citado 
Grupo Parlamentario que asi ha sido,acordada”. 
 
 6º.- Al día siguiente de pronunciado dicho Auto, el Excmo. Sr.  Presidente del Tribunal 
Supremo (Presidente de la Sala Especial) dirigió  oficio  al 'Excmo. Sr. Presidente del 
Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco', al que acompañó copia del referido 
Auto, y en cuyo oficio, a continuación de  transcribir  su parte diapositiva, expresaba: 'Lo que 
comunico a V.E. a los efectos legales procedentes, y para que sea llevado sin demora a su puro 
y debido efecto lo jurisdiccionalmente acordado. La presente comunicación y copia certificada 
del Auto citado, se remite vía fax, sin perjuicio de su también remisión por correo ordinario'. (El 
envio por fax se efectuó el 21-5-2003 y por correo, con acuse de recibo, el día 22, figurando en 
el acuse de recibo la fecha de 27-5-2003). 
 
 7º.- Dada cuenta, con fecha 4-6-2003, por el Sr. Secretario de la Sala, de que no aparecía 
contestación alguna, a pesar del tiempo transcurrido, del Parlamento del País Vasco sobre el 
cumplimiento de requerimiento de disolución del indicado Grupo Parlamentario, el mismo día el 
Presidente del Tribunal Supremo  dirigió nuevo oficio al Presidente del Parlamento Vasco, en 
los  
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siguientes términos: 'El Pleno de la Sala prevista en el Art. 61 de la LOPJ ha acordado en el día 
de la fecha lo que a continuación   transcribo: 'Providencia. Madrid,4dejunio de 2003. Dada 
cuenta.- Habida consideración que el Parlamento del País Vasco a día de hoy no ha dado 
cumplimiento a la parte  dispositiva del auto de  esta Sala de fecha, 20 de  mayo de 2003 en   

virtud del cual se acordó la disolución del Grupo Parlamentario Araba, Bizkaia Eta 
Guipuzcoano Socialista Abertazaleak (ABGSA) y  cuyo auto  le  fue remitido por fax el 
siguiente dia 21 y el mismo  día, también, por conducto de correo ordinario urgente, en ambos 
casos en unión de oficio cursado por el Excmo. Sr, Presidente  del Tribunal Supremo y de esta 
Sala al Excmo. Sr. Presidente de aquella Institución instando el cumplimiento inmediato de lo 
jurisdiccionalmente resuelto, diríjase nuevo oficio _a1 Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco a fin de que en el plazo máximo de CINCO DIAS, sin 
demoras, pretexto o consideración de clase alguna, se haga efectiva la  disolución de dicho 
Grupo Parlamentario, que como queda dicho  ya  fue  acordada por la Sala, en el auto de fecha 
20 de mayo de 2003. Todo ello con expreso apercibimiento a esa Presidencia como a  los 
miembros de la Mesa del Parlamento vasco -que conforme a los articulas 22 v 23 del 
Reglamento de la Cámara es la competente para acordar las medidas de efectividad- de 
procederse por el  delito  de desobediencia a los mandatos judiciales  si no se lleva  a cabo la  
disolución acordada de dicho Grupo Parlamentario en el indicado plazo. (Efectuado el envío  
por correo, con acuse de  recibo,  éste tiene fecha de entrega,  manuscrita, de 9-6-2003 y  sello 
de 10-6-2003) 
 
 8º.- Con fecha 9-6-2003 el Presidente del Parlamento Vasco dirigió oficio al Presidente del 
Tribunal Supremo en los siguientes términos: 'Pongo en su conocimiento las actuaciones 
desarrolladas por esta Presidencia y por la Mesa del Parlamento vasco en relación con el Auto 
de esa Sala de 20 de mayo de 2003 así como con la Providencia de 4 de junio, por las que se 
nos requiere a la adopción de las medidas necesarias para dar efectividad a la disolución del  
Grupo Parlamentario Araba,  Bizkaia eta Guipuzkoako socialista Abertzaleak. En su reunión de   



 

 

27 de mayo de, 2003 la Mesa acordó solicitar un Informe de los Servicios Jurídicos. El dia 5 de 
junio, a la vista del Informe y de la Providencia antes citada de 4 de junio, en reunión 
extraordinaria la Mesa del Parlamento Vasco aprobó la propuesta de Resolución General de la 
Presidencia. En su reunión celebrada el 6 de junio de 2003 la Junta de Portavoces rechazó la 
propuesta de Resolución General. En consecuencia, esta Cámara se encuentra ante la 
imposibilidad de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales arriba citadas'. 

 9º.-  Con fecha 18 de junio de 2003 el Pleno de la Sala Especial del Tribunal Supremo dicta 
Auto en el que se acuerdan varias medidas de ejecución subsidiaria y requerimientos al 
cumplimiento, entre otros, se requiere al Presidente del Parlamento Vasco, miembros de la 
Mesa... para que en lo sucesivo, bajo responsabilidad personal para el caso de-incumplimiento, 
actúen en pleno acatamiento de lo judicialmente decidido en el Auto de 20 de mayo de 2003, y 
en consecuencia impidan la presencia del Grupo disuelto en cuantas actuaciones de la vida 
parlamentaria  quedan  descritas en el apartado 2° del Fundamento Jurídico Segundo de esta 
resolución, recibido el dia 24 de junio de 2003 en el Parlamento Vasco. 

10º.- El día  1 de octubre de 2003 la Sala del artículo 61 de la LOPG dicta Auto por el que 
declara nulos de pleno derecho los Acuerdos procedentes de la Mesa del Parlamento Vasco 
de fecha 5 de junio de 2003, 9 de junio de 2003, 30 de junio de 2003 y 9 de septiembre de 
2003, oficio de fecha 1 de octubre de 2003 con testimonio de dicho Auto, recibido el día 8 de 
octubre de 2003 en el Parlamento Vasco. Así como el acuerdo de 6 de junio de 2003 de la 
Junta de Portavoces. Tras lo cual ningún cambio de criterio se advierte en el Presidente, el 
Vicepresidente Primero y la Secretaria Segunda de la Mesa, que se limitan simplemente, 
permaneciendo pasivos, a no hacer nada, a pesar del tiempo transcurrido. 
 
Los acusados JUAN MARIA ATUTXA MENDIOLA, mayor de edad, no constan antecedentes 
penales, GORXA KNÖRR BORRAS, mayor de edad,  



 

 

no constan antecedentes penales, y MARÍA DE LA CONCEPCIÓN BILEAO CUEVAS, mayor 
de edad, no constan antecedentes penales, lejos de atender los anteriores requerimientos, el 
oficio de fecha 24 de abril de 2003, el Auto dictado con fecha 20 de mayo de 2003 que acordó, 
en resolución firme, en ejecución de la sentencia de la misma Sala Especial del art. 61 LOPJ  del 
Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 disolver al Grupo Parlamentario 'Araba,  Bizkaia Eta 
Guipuzkoako Socialista Abertzaleak' (ABGSA), el  oficio de fecha 4 de junio de 2003 para que 
en el plazo de cinco días se haga efectiva la disolución de dicho Grupo Parlamentario, con los 
apercibimientos de rigor, todo ello al objeto de materializar y hacer efectiva la disolución del 
Grupo Parlamentario "Araba, Bizkaia, eta Guipuzkoako Socialista ,Abertzaleak' (ABGSA), 
acordada por la Sala Especial del art. 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo en resoluciones 
firmes, y el auto de fecha 18 de junio de 2003 por el que se acuerdan varias medidas de 
ejecución subsidiaria y requerimientos al cumplimiento, pese a la reiteración, no han sido 
llevados a efecto, y se han negado a dar cumplimiento dolosa y deliberadamente a todos los 
anteriores requerimientos y resoluciones judiciales firmes que se han  relacionado al principio  
de  este escrito dictadas por la Sala Especial del art.61 de la L.0.P.J. del Tribunal Supremo, que 
les fueron debidamente notificadas, y a lo que venían obligados, permaneciendo totalmente 
pasivos, no haciendo nada, a pesar del tiempo transcurrido, y permitiendo que el Grupo disuelto 
interviniera en todas las actuaciones de la vida parlamentaria. 

2º.- Los hechos narrados son constitutivos de un delito continuado de desobediencia del art. 
410.1 del Código Penal, en relación con el art. 74.1 del Código Penal para cada uno de los 
acusados, 
 
Alternativamente, los hechos narrados son constitutivos de un  delito  de desobediencia del art. 
410.1 del Código Penal para cada uno de los acusados. 
 

3º.-  De los expresados delitos responden en concepto de AUTORES 



 

 

los acusados, art. 14-1 del  Código Penal.  

4º.- No concurren en los acusados circunstancias modificativas  de la responsabilidad  criminal. 
 
5°.-  Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 
PARA EL DELITO CONTINUADO DE DESOBEDIENCIA A CADA UNO DE LOS 
ACUSADOS MULTA DE DOCE MESES A RAZÓN DE 300 EUROS DE CUOTA  DIARIA 
E INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO POR  TIEMPO DE 
DOS  AÑOS. 
 
PARA LA CALIFICACIÓN ALTERNATIVA, DE UN DELITO DE DESOBEDIENCIA  A 
CADA UNO DE LOS ACUSADOS MULTA DE DIEZ MESES A RAZON DE 300  EUROS 
DE CUOTA DIARIA  E INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO 0 CARGO 
PUBLICO POR TIEMPO DE VEINTE MESES. 
 
 Accesorias  legales y  las costas. 
 
 Para  el acto del Juicio Oral se propone la practica de las siguientes diligencias de 
 

P R U E B A 
 

1ª  Interrogatorio  de los acusados. 

2ª- Documental, por lectura de todos  los folios de las actuaciones, y los siguientes folios de los 
Autos: ESTAN SIN FOLIAR. 

 DEL TESTIMONIO  COMPLETO  REMITIDO POR EL  TRIBUNAL  SUPREMO  
LECTURA DE TODOS LOS FOLIOS, 

 Sentencia de 27 de marzo de 2003 de la Sala Especial del  art. 61 de la L.O.P.J. del 
Tribunal Supremo. 

 Auto de la Sala Especial  art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo de,24 de abril de 2003. 

 Oficio  de fechas 24 de abril de 2003 al Presidente de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, interesando la adopción de Medidas para la ejecución de la sentencia dictada por la 
Sala de fecha 27 de marzo de 2003 y su contestación. 
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 Auto de  la   Sala Especial art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo de fecha  20 de mayo 
de 2003. 

Providencia de la Sala Especial art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo de 4 de junio de 
2003. 

Oficio de al Sr. Presidente del Parlamento Vasco, con  transcripción de la providencia de 
fecha 4 de junio de 2003, así como respuesta al mismo de fecha 9 de junio de 2003. 

Providencia de la Sala Especial art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo de 12 de junio de 
2003 

 Auto de la Sala Especial art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2003. 
Comunicación  de fecha 19 de junio de 2003, según Auto de fecha 18 de junio de 2003, 

requiriendo al Sr. Atutxa a fin adoptase las medidas necesarias para retirar al expresado Grupo 
Parlamentario del disfrute de locales.... 

Providencia de fecha  15 de julio de 2003 respecto a la posible nulidad de los actos y 
disposiciones adoptados por la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento Vasco por 
incumplimiento de lo resuelto por la Sala. 

 Auto de la Sala Especial art. 61 LOPJ del  Tribunal  Supremo de fecha 24 de julio de 
2003. 

Auto dictado por la Sala  Especial  art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo de 1 de octubre 
de 2003, declarando nulos de pleno derecho los Acuerdos de la Mesa y Junta de Portavoces, así 
como oficio de notificación de dicho Auto al Sr. Presidente del Parlamento vasco con el acuse 
de recibo. 

 Auto de la Sala Especial art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 
2003. 

Lectura de todas las notificaciones de los anteriores autos, providencias y oficios 
dirigidos al Presidente del. Parlamento vasco. 

Declaraciones de los acusados 
Declaraciones de los testigos Manuel Huertas Vicente y Carmelo Barrio Baroja. 
Acuerdos de la Mesa del Parlamento Vasco. 

 
 La cual deberá practicarse en las sesiones del juicio oral por medio de la lectura de los 

mismos. 
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Se  oficie al Ministerio de Justicia a fin que remita certificado de antecedentes penales de los 
acusados. 
 
 3º.-  Testifical, a cuyo fin deberán ser citados por la oficina Judicial los siguientes testigos: 

-D. Manuel  Huertas Vicente, con domicilio en … 
     - D.. Carmelo Barrio Baroja, con domicilio en … 

 
Por lo expuesto, 
 
SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado  el presente escrito, se sirva admitirlo, se 
tenga por evacuado el tramite de escrito de acusación, se proceda a la apertura del Juicio oral y 
a  remitir las actuaciones al Órgano indicado al  inicio de este  escrito,  como competente para su 
enjuiciamiento. Es Justicia que pido en Bilbao, a veintiuno de marzo de dos mil cinco. 

 


