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En la villa de Madrid, el día 18 de Mayo de 2011, la sección Tercera de la Sala 

Penal de la Audiencia Nacional, ha dictado 

 

 

                               EN NOMBRE DEL REY 

 

 

la siguiente 

                                   SENTENCIA Nº  24/2011 

 

 

En el Sumario Nº  4/2001, procedente del Juzgado Central Nº 3, seguido por dos 

delitos  de asesinato terrorista y 6 delitos de asesinato terrorista en grado de 

tentativa  de los artículos  572-2.1º; en relación con el artículo 139.1ª y en los 

artículos 572 .2.1º en relación con el artículo 139.1ª y 16.1  del Código Penal,  en 



el que han sido partes, como acusador público: el Ministerio Fiscal, representado 

por el Ilmo. .Sr. D. Pedro Rubira Nieto; y,  como acusados 

- IBON FERNANDEZ IRADI,  mayor de edad , con DNI nº 44141914 S  , 

nacido el 8 de diciembre de 1971, en Donostia-San Sebastián (Guipúzkoa), hijo 

de Pedro María y María Milagros , en situación de prisión provisional por esta 

causa desde el día 22 de junio de 2010 , en que se verificó la entrega temporal 

del mismo por las autoridades francesas ( prorrogada, por resolución de 7 de abril 

de 2011, hasta el próximo día 1 de agosto de 2011) hasta el día de hoy ,   y  

- AINHOA GARCÍA MONTERO,  mayor de edad, con D.N.I. nº 44154364 E, 

nacida el día 17 de enero de 1975, en Donosti-San Sebastián ( Guipúzkoa)  hija 

de Juan Carlos y Elisa, en situación de prisión provisional por esta causa 

desde el día 10 de Julio de 2010, al haberse dictado Resolución por la Quinta 

Cámara de Instrucción de París con fecha 2 de junio de 2010 , por la que se 

ordena su entrega temporal por periodo de 6 meses , que empezará a contar a 

partir de su efectiva entrega  a las autoridades españolas, lo que tuvo lugar el día 

9 de julio de 2010,( hasta el 28 de diciembre de 2010) prorrogada  por otros seis 

meses, en fecha 4 de noviembre  de 2010 ( que vencerá el próximo 27 de junio 

de 2011),  hasta el día de hoy.  

Ambos han estado asistidos por el Sr. Letrado D. Aiert Larrarte Aldasoro, y 

representados por el Procurador de los Tribunales Sr. D. Javier Cuevas Rivas. 

 

Ha sido Ponente la Magistrada Sra. Bayarri García, quien expresa el parecer del 

Tribunal.  

 

 

 

                             I.-    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO- Las presentes diligencias se inician como Sumario número 4/2001   

seguido en el Juzgado de Instrucción Central número 3. Por auto de fecha 11 de 

Junio de 2002 se acordó el procesamiento  de AINNHOA GARCÍA MONTERO y 

de IBÓN FERNANDEZ IRADI, y otros, por el delito de asesinato terrorista 



consumado y asesinato terrorista en grado de tentativa de los artículos 572,1,1º y 

139 nº 1 del Cº Penal y delitos conexos (folio 1914 del Tomo IX). 

 

SEGUNDO.- En fecha 2 de Diciembre de 2010 se dictó Auto de conclusión de 

sumario, respecto de los  hoy acusados, (folio 3.071 del tomo XI)  elevándose la 

causa a esta Sala. Tras la confirmación del auto de conclusión y la calificación de 

las partes, se señaló el día para la celebración del juicio oral para el día  4 de 

mayo de 2011, en que éste tuvo lugar. 

 

TERCERO.- En el día y hora señalados, se celebró la vista oral con presencia de 

los acusados, asistidos por su Letrado y la interprete de Euskera Dª Ana Calvo 

González, con el resultado que consta documentado en el oportuno soporte 

informático y  en el acta extendida por la Sra. Secretaria Judicial.  

 

CUARTO.- Por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas se calificaron 

los hechos enjuiciados como constitutivos de: 

- 2 delitos de asesinato terrorista del artículo 572.2.1º del Cº Penal en relación 

con el artículo 139.1ª del Código Penal 

- 6 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa del artículo 572.2.1º del 

Cº Penal en relación con el artículo 139.1ª y 16.1 del mismo Código. 

De los que considera responsables como autores por cooperación necesaria , 

conforme al artículo 28 del Código Penal a los procesados IBON FERNANDEZ 

IRADI y AINHOA GARCÍA  MONTERO, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, interesando se impongan  las penas 

siguientes: 

- Dos penas, a cada uno de ellos, de 25 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por igual tiempo por los delitos de asesinato  terrorista consumado. 

- Seis penas, a  cada uno de ellos, de 15 años de prisión e inhabilitación 

absoluta por igual tiempo, por los delitos de asesinato terrorista intentados. 

A ambos, además, pena de alejamiento por 10 años conforme a los artículos 48 

Y 57 DEL Código Penal  y, al amparo del artículo 579.2 CP pena de inhabilitación 

absoluta por 10 años más sobre el del cumplimiento de la condena, así como que 

indemnicen a IÑAKI DUBREUIL  en las cantidades  que corresponda.  

 



Todo ello con la alegación de que se tome en consideración la vigencia de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código Penal 

 

  

QUINTO.-  Por la defensa de los acusados, en igual trámite,  se elevaron a 

definitivas sus conclusiones provisionales, conforme a las cuales, se discrepaba 

del dictamen y solicitud del Ministerio Fiscal, manifestando que procede la libre 

absolución de sus defendidos, cuya total inocencia proclamó, con toda clase de 

pronunciamientos favorables, y declaración de oficio de las costas del 

procedimiento. 

Concedida la palabra a los procesados en trámite de última alegación, 

manifestaron no tener nada que añadir. 

 

SEXTO.- Observadas las  normas del procedimiento. 

 

 

                 II.-  HECHOS    PROBADOS 

PRIMERO:  AINOHA GARCÍA MONTERO , miembro activo de la organización 

terrorista E.T.A, estuvo en GUIPUZKOA  elaborando y actualizando información 

detallada sobre distintas personas ,  objetivos de dicha banda terrorista , a fin de 

que pudiesen perpetrarse  atentados contra ellas ,  actividad que despliega , al 

menos , desde finales de DICIEMBRE DE 2000  hasta el 28 de Julio del año 

2001.  

En  Diciembre del año 2000 acudió a la vivienda sita en ORDIZIA calle Legazpi 

número 3 piso 3, propiedad de Ibon Urrestarazu y Alaitz Iturrioz, donde 

pernoctaba en ocasiones, de forma discontinua, desde el mes de Diciembre del 

2000 hasta el mes de Febrero-Marzo del año siguiente, dedicándose a recoger 

información de diversos políticos  empresarios y miembros de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado de la zona. A tal fin llevaba una carpeta “ 

dossier” con información previa, ya detentada por la banda, que era necesario 

actualizar, en la que había hojas mecanografiadas con datos de tales personas, 

que AINHOA  completó de forma manuscrita, y, además de ellas, AINHOA 

GARCÍA  recogió ex novo e incluyó  información detallada de IÑAKI DUBREIL 



concejal por el PSOE en Ordizia , tales como el lugar exacto de su  domicilio 

particular, medio de acceso al mismo,  acompañamiento de escoltas y fotografías 

con su imagen, información de la que antes carecía la banda terrorista. Supo 

asimismo que todos los días tomaba el tren de ORDIZIA y se bajaba en 

MARTUTENE para ir a trabajar.  

 

La estancia en el piso de la calle Legazpi, de Ordizia, las simultaneaba con la del  

piso franco que la banda terrorista E.T.A. tenía en la localidad de ZIZURKIL, en la 

calle Bulandegi número 11, que, a tal fin, había alquilado el 12 de noviembre de 

1997 Luis Carrasco Aseginolaza, y en el que se refugiaban los miembros 

liberados de E.T.A. provenientes de Francia, así como miembros activos de 

E.T.A, ya condenados en otros procedimientos. 

En el piso de Zizurkil Ainhoa apareció en compañía del coimputado IBON 

FERNANDEZ IRADI, alias “SUSPER”  en Diciembre de 2000, permaneciendo 

en él alojada unos días, volviendo con posterioridad en cuatro o cinco 

ocasiones y durante los fines de semana, disponiendo para su propio uso de 

llaves de la vivienda. 

Al piso de ZIZURKIL Ainhoa llevó el dossier de tapas negras en el que había ido 

actualizando la información sobre posibles objetivos de futuros atentados, y en 

dicha vivienda fue encontrado, con sus huellas dactilares cuando el 21 de agosto 

de 2001 se verifica diligencia de entrada y registro en el mismo. Sus huellas, se 

encontraron, asimismo, en el cuarto de baño, en un bote de laca.   

Además de dicho dossier ( “ el cuaderno negro”) , en la vivienda se incautaron 

más de 120 kilogramos de explosivo, un laboratorio electrónico, 3 pistolas, una 

escopeta recortada, 2 cetmes , 5 subfusiles 9 mm parabellum, granadas tipo 

Mekar, 40 teléfonos móviles, algunos de ellos manipulados para servir de 

iniciadores de artefactos explosivos, matrículas … pues dicho piso era el centro 

de operaciones donde se prepararon durante aquéllos meses los explosivos que 

se utilizaron en diversos atentados . 

Tras el atentado de Uribe, Ainhoa solicitó de uno de los ocupantes habituales 

del piso que la levase a Francia, lo que así se hizo. Esto fue el sábado 28 de 

julio de 2001. Ainhoa ya no volvería a Guipúzkoa, quedándose en Francia. 



En el Piso de Zizurkil (evidencias indicadas con las letras PZ) se incautó 

numerosa documentación elaborada por AINHONA, manuscrita de su puño y 

letra.  

Los documentos manuscritos por Ainhoa son los siguientes: 

- PZ.3.4ª: es una nota manuscrita, en euskera, que concluye “Mutxutxuak” 

(muchos besos). 

- PZ16 A:  es una carpeta Dossier de color azul, con papeles varios. De ellos, 

están escritos por AINHOA  los numerados como PZ.16ª. 5, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 25, 26, 29 y 30  y los reseñados como PZ 16ª 57 y 58. Los primeros 

son once folios, manuscritos, en los que se recogen los nombres y apellidos 

de más de 300 personas, ordenadas por provincias, con subapartados por 

pueblos. Se recogen las direcciones exactas de muchos de ellos, con 

descripción de los cargos que ocupan. Los segundos son croquis, a mano 

alzada.   

- PZ 17. A. Es una CARPETA dossier, de color negra, con papeles varios. En 

ellos, se recogen datos detallados de más de un centenar de personas del 

País Vasco,  muy elaboradas, algunas de ellas con fotografías y croquis 

(planos) para llegar a las casas. Algunos de estos folios con anotaciones 

están mecanografiados, pero, sobre la información, aparecen notas 

manuscritas de la propia Ainhoa. Los planos y croquis son todos 

elaborados, a mano alzada, por Ainhona. Contienen anotaciones 

manuscritas de Ainhoa los folios reseñados como: PZ.A.17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  24, 28, 30, 

30R, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 43, 44, ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 53, 61, 64, 66,67,70,71,76,77, 82,85,86, 87,88,94, 96, 97, 98, 101, 102, 

103, 106, 118, 119, 120, 153, 162, 166, y 168 a 174. 

- De la anterior documentación ha de reseñarse, que la PZA15 y la PZA17 

llevan un sello seco con el logotipo de ETA. De especial trascendencia,  la 

PZA38 y LA PZ41. La primera, es un folio, escrito por el anverso y el 

reverso, contiene información de diversas personas, escrito a máquina, 

sobre las que aparecen anotaciones manuscritas de AINHOA completando 

o actualizando la misma. Al pie del folio, en el reverso, aparece, totalmente 

de puño y letra de Ainhoa información sobre IÑAKI DUBREIL CHURRUCA, 

que no estaba inicialmente incluido en el listado. Esta anotación, 



literalmente, dice: “Dubreil. Vive en Ordizia. El coche que utiliza SS-3939-

B…(nuevo) .Lleva escoltas. IÑAKI DUBREIL CHURRUCA, Elekano 10-2º 

Ordizia. Vive próximo a la herriko taberna. Para su bir a su casa hay 

que subir unas escaleras que llevan al portal. Por lo menos con dos 

escoltas. Su mujer trabaja en una tienda de ropa. P ara subir a la Plaza 

Garagartza desde la calle arriba, hace esquina “tie nda de niños” – o se 

vende ahí mismo. + mujer+”.  

- La evidencia PZ17A41 es un folio, en el que se han pegado varias 

fotografías extraídas de la prensa, en las que aparece IÑAKI DUBREUIL. 

Sobre dichas fotografías , Ainhoa escribió “ nº 4” y anotó “ Ordiziako 

Zinegotzia” ( Concejal de Ordizia) y su nombre ) 

- Las evidencias PZ A 39 a 96 recogen información, alguna muy detallada de 

diversas personas con relevancia pública en Euskadi. Las evidencias PZ A 

97 a 119 contienen información detalladísima de policías, guardias civiles y 

militares con destino en Euskadi ( fotos, matrículas de sus vehículos 

particulares ).Finalmente las evidencias PZ A 162 a 174 es un calendario, 

hecho a mano, del año 2001 ( excepto el mes de Junio, que no está) .El 

último folio es un cuadrante , con días y horas, de los meses de enero y 

febrero de 2001 ( Urtarrila y Otsaila) compartimentado por horas, en el que 

aparecen marcados los días 21, 23, 24, 30 y 31 de enero y el 1, 15, 19, 20, 

21 y 22 de febrero).       

- PZ 24.1.G1-A. Es una hoja manuscrita por Ainhoa, en euskera , con el título 

“ Detonagailu Berriekin” 

- PZ 112. Son “fichas” de información. Están manuscritas, en euskera, y, a 

continuación, su traducción en castellano. Todas ellas elaboradas por 

Ainhoa, aunque, en algunas de ellas aparece también letra de otra persona 

añadida al final. La primera de ellas “Información general sobre Lasarte”, 

contiene anotaciones de distintos concejales y policías de Lasarte. Las 

siguientes fichas, recogen cada una de ellas una persona: nombres y 

apellidos, domicilio exacto, costumbres, si tienen o no escolta, si tienen  

perro, si  bajan  a tirar la basura una vez que se han ido los escoltas... etc. 

Hay también instrucciones manuscritas sobre la fabricación de artefactos 

explosivos con temporizador. 



SEGUNDO: Sobre las 8 horas del día 22 de febrero de 2001, miembros activos 

de la organización terrorista E.T.A. , cuya exacta identidad no consta, con la 

finalidad de acabar con la vida del concejal socialista del Ayuntamiento de Ordizia 

IÑAKI DUBREUIL CHURRUCA, colocaron un artefacto explosivo, tipo coche 

bomba, que previamente habían aparcado y dispuesto a tal fin con una carga 

explosiva de entre 5 a 7 kilogramos de explosivo industrial rompedor, a base de 

nitrato amónico sensibilizado con TNT, del tipo conocido como “ gelatinoso” o “ 

dinamita goma” ,  frente al número 47 del Paseo Martutene , en las proximidades 

del apeadero del tren de cercanías existente en el barrio de Martutene, en 

Donostia ( Guipuzkoa) , haciéndolo estallar cuando por el lugar pasaban gran 

número de viandantes que habían bajado del tren  y se dirigían al Polígono 

Industrial a trabajar, entre ellos, aunque algo rezagado, el citado concejal, quien 

acostumbraba a coger dicho tren sobre las 7´00 horas en Ordizia, y se apeaba en 

Martutene. 

Para la perpetración del atentado, los autores materiales del mismo se sirvieron 

de las informaciones actualizadas y precisas relativas al Sr. Dubreuil que en los 

meses inmediatamente anteriores al atentado había recabado la hoy procesada 

AINHOA GARCÍA MONTERO. 

 

La explosión alcanzó de lleno a JOSE ANGEL SANTOS LARANGA y a JOSU 

LEONET AZCUNE, que fallecieron en el acto. Así como a JOSE IGNACIO 

URRESTARAZU URCOLA e IGOR LARREA OLANO, que sufrieron gravísimas 

lesiones. Todos ellos trabajadores de la empresa ELEKTRA que se encuentra 

en las inmediaciones del lugar. 

Como consecuencia de la explosión resultaron  con lesiones de menor entidad 

María Aranzazu Pérez Cayetano, Ignacio Urdangarin Múgica  y Sandra Viejo 

Lorente, pasajeros del tren que caminaban por la calle en aquél momento.  

IÑAKI DUBREUIL CHURRUCA resultó con quemaduras  de 1º, 2º y 3º grado y 

metralla por todo el cuerpo, estando ingresado hospitalariamente durante 15 

días  como consecuencia de la explosión. 

 

Las lesiones y daños en concreto  causados por la explosión, fueron los 

siguientes: 



JOSU LEONET AZKUNE , casado, de 31 años de edad,  falleció, de muerte 

violenta, sobre las 9´00 horas del día 22 de febrero de 2001 a causa de 

explosión de artefacto explosivo que le causó politraumatismo, shock 

hipovolémico y traumático y parada cardiaca. 

JOSE ANGEL SANTOS LARANGA , casado, de cuarenta años de edad, 

falleció, de muerte violenta,  sobre las 09´20 horas del día 22 de febrero de 

2001, a causa de explosión de artefacto explosivo que le ocasionó 

politraumatismo, shock hipovolémico y traumático y parada cardiaca. 

         

JOSÉ URRESTARAZU URCOLA  , resultó con politraumatismo por honda 

expansiva , múltiples heridas inciso contusas con perdida de sustancia en muslo 

izquierdo y rodilla derecha, arrancamiento tendinoso a nivel maleolar izquierdo, 

heridas inciso contusas y quemaduras en cuero cabelludo,  Traumatismo Cráneo-

Encefálico con fractura occipital e impactación de metralla en el cerebelo, 

Contusión macular en ojo derecho, lesión de nervio ciático poplíteo externo de 

pierna izquierda, de pronóstico muy grave, por las que fue ingresado en 

urgencias , cuidados intensivos, en el Hospital de Arantzazu. 

 
IGOR LARREA OLANO, resultó politraumatizado en explosión de artefacto 

explosivo con metralla, presentando heridas anfractuosas en cuero cabelludo, 

cara y pabellón auricular izquierdo, Blast auditivo bilateral, perforación de 

tímpano izquierdo, quemaduras de tercer grado en zonas inguinales y flanco 

toracoabdominales, heridas con pérdida de sustancia en extremidades 

inferiores, extremidad superior izquierda y tórax, con mayor gravedad en pelvis 

y tercio proximal de muslo derecho, fractura diafisaria conminuta de cúbito 

izquierdo, avulsión de tendones de mano izquierda a nivel de tercio distal de 

antebrazo, fractura oblicua de tercio medio de tibia derecha, pérdida de 

sustancia ósea en tibia izquierda y fractura de 4º metatarsiano izquierdo, de 

pronóstico muy grave, por las que ingresó en urgencias en el Hospital 

Donostia, en cuidados intensivos. 

 

MARÍA ARÁNZAZU PÉREZ CAYETANO , resultó con cervicalgia 

postraumática y crisis ansiosa reactiva.de las que fue asistida en urgencias del 

Hospital de Guipúzkoa, de  Donostia. 



 

IGNACIO URDANGARIN MÚGICA , resultó con quemaduras y heridas por 

metralla en mano izquierda, región torácica y pierna izquierda, y síndrome de 

estrés postraumático, de las que fue asistido en Urgencias en el Hospital de 

Arantzazu 

 

SANDRA VIEJO LORENTE  resultó con  esguince cervical, del que fue asistida 

en el Hospital  María Cristina, de la Cruz Roja. 

 

IÑAKI DUBREUIL CHURRUCA resultó con  quemaduras   

 

Los inmuebles de las inmediaciones, los vehículos aparcados y los que 

circulaban en ese momento por el lugar resultaron, asimismo, con graves 

daños materiales, así como la vía pública, ocasionándose en el lugar donde se 

colocó el coche bomba un cráter de 1´5 metros de diámetro.  

 

No consta que IBON FERNANDEZ IRADI participase en la elaboración u 

obtención de la  información utilizada para la posterior acción, ni que participase 

en su ejecución material. 

 
                      III .- FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO.- Ainhoa García Montero se ha acogido, desde un principio en este 

procedimiento a su derecho a guardar silencio. Así, en la inicial declaración 

indagatoria, prestada el día 12 de Julio de 2010 a presencia judicial, negó la 

certeza de la imputación recogida en el Auto de procesamiento, negándose a 

declarar (folio 2.848 de autos), y, en el plenario, asimismo, manifestó no desear 

verificar manifestación alguna, por lo que, por parte del Ministerio Fiscal se 

consignaron, oralmente, las preguntas sobre las que precisaba las explicaciones 

que de la procesada hubieran podido efectuarse en la vista. No resulta, sin 

embargo , necesario el reconocimiento de los hechos por parte de Ainhoa García 

para tener por probada su participación, relevante y necesaria, en la preparación 

y organización del atentado contra el Sr. Dubreil, pues existen, respecto de ella, 

pruebas de cargo suficientes que acreditan su autoría por cooperación necesaria, 



así, existe prueba que acredita: 1º.- Que al menos desde el mes de Diciembre de 

2000 AINHOHA fijó su residencia en  Guipúzkoa, pernoctando, de forma alterna, 

en los diferentes pisos francos que la organización terrorista ETA tenía a su 

disposición en dicha Provincia en aquél tiempo, en concreto, en el piso sito en 

ORDIZIA en la calle Legazpi nº 3 piso 3 puerta 4ª y en el piso sito en  la localidad 

de ZIZURKIL , en la calle Bulandegi nº 11 2º A y que se dedicaba a la elaboración 

y actualización de información.  

Que AINHOA estuvo entre Diciembre de 200 hasta febrero de 2001, en que 

ocurrió el atentado contra DUBREUIL, actualizando y recogiendo información de 

diversos objetivos queda acreditado por la prueba testifical practicada en el 

plenario , y así lo han mantenido   tanto  ALAITZ ITURRIOZ , e IBON 

URRESTARAZU.  (Propietarios piso de Ordizia) así  como por IBON 

ETXEZARRETA EXHANIZ y LUIS MARÍA CARRASCO ASEGUINOLAZA 

(ocupantes del piso de Zirzukil), todos ellos comparecidos como testigos en el 

plenario, anteriormente coimputados por estos hechos. 

  

Estas testificales han sido tomadas en su totalidad, ponderando conjuntamente el 

contenido de todas ellas,  si bien, a efectos documentales, se verifica sólo un 

resumen, compendio, de las frases más significativas, pero sin que ello suponga 

una valoración sesgada de tales declaraciones, que han sido ponderadas en su 

integridad. De entre ellas se significan: 

A).- Declaraciones de IBON URRESTARAZU: a folio 2.504: relata que AINHOA e 

Ibon Fernández Iradi, llegaron a su casa, quedándose durante unos días. (A folio 

2523 sitúa esto a primeros de Diciembre), preguntándoles “por el miembro del partido socialista 

IÑAKI DUBREUIL, qué tipo de hábitos tenía, horarios. Lo que luego comprobaban por la tarde, desde la 

ventana de su domicilio” (folio 2505). Esta información se puntualiza a folio 2525, donde 

este testigo relata que “Ibon les comenta si podrían reconocer en la calle al concejal del PSOE en el 

ayuntamiento de Ordizia IÑAKI DUBREUIL, contestándole que, desde la ventana de la cocina de le podía ver 

pasar en dirección a un par de bares que frecuentaba todos o  casi todos los días. Que igualmente conocían 

el domicilio del concejal, que estaba casado y con varios hijos, También sabían que tenía una escolta formada 

habitualmente por dos personas. Que ALAITZ viajaba diariamente a Donosti en el mismo tren y a la misma 

hora que IÑAKI FUBREUIL, que se bajaba en el apeadero del barrio de Martutene, realizando diariamente la 

misma rutina. Que (los liberados) les comentaron que su interés sobre el concejal era para “darle””  En esa 

misma declaración narra cómo “los liberados “(Ainhoa e Ibon) tenían pistolas y 

fabricaron artefactos explosivos  en  el domicilio... Que IBON se fue del domicilio 



sin avisar y, días más tarde, se fue AINHOA (folio 2505 y 2506. Declaración que 

se reitera a folio 2527) “Que sobre el concejal Sr. Dubreuil, los liberados Ibon Fernández y Ainhoa 

García, les solicitan que haga información, concretando hábitos de vida y horarios. Que ALAITZ solía coincidir 

con el concejal todos los días a la hora de tomar EL TREN DESDE Ordizia hasta Donosti, sabiendo que el 

concejal siempre se bajaba en el apeadero de Martutene y se desplazaba desde ahí andando hasta su 

trabajo. Que ALAITZ pasó estas informaciones a los dos liberados” (folio 2514) “Que en relación con las 

informaciones que les solicitaron los liberados, pu dieron comprobar en varias ocasiones de que 

disponían de un “libro” con anillas repleto de info rmaciones que Ibon continuamente estudiaba, 

preguntando ocasionalmente por detalles de alguna d e esas informaciones, porque algunas estaban 

menos elaboradas, preguntándole la mayor parte de l as veces por cargos políticos”.  (Folio  2525). 

Estas declaraciones , prestadas en Comisaría, las corroboró el testigo a 

presencia judicial, en su declaración el 20 de noviembre de 2004 ,punto por 

punto, manifestando que “ es cierto lo que relata sobre el momento en que llegaron y se hospedaron 

en su domicilio IBON FERNANDEZ y AINHOA GARCIA, lo que relata sobre la comprobación de 

informaciones acerca de Iñaki Dubreuil, lo que relata sobre el hecho de que atentaron sobre éste, resultando 

herido, lo que relata sobre el material explosivo y armas que tenían en su domicilio, lo que relata sobre el 

momento en que se fueron los liberados … “ tras ello ( folio 2685) manifiesta que sí que en 

sede policial le habían coaccionado para que declarase en este sentido en sede 

judicial, pero que en ese momento prestaba declaración libre y voluntariamente y 

previa información de sus derechos. 

En el Juicio, a preguntas del Ministerio Fiscal negó estas declaraciones, diciendo 

que no eran ciertas, y que las hizo “bajo presión policial”, y que recordaba  haber 

prestado declaración extensa en el Juzgado y que allí manifestó que todo lo que 

había dicho de Ibon Fernández y de Ainhoa García era cierto, pero que eso lo dijo 

porque seguía bajo presión. Ante ello el Ministerio Fiscal le preguntó que por qué 

mantuvo esas declaraciones, pero no otras, de las que se retractó ante el Juez de 

Instrucción, a lo que mantuvo que era porque eso es lo que le habían dicho que 

hiciera en Comisaría. 

Este Tribunal, sin embargo, considera que estas declaraciones , vertidas en 

Comisaría y ante el Juez de Instrucción, a presencia de letrado y previa lectura de 

sus derechos, con todas las garantías, pueden ser utilizadas como prueba , al 

haber sido  traídas al plenario por el Ministerio Fiscal quien  formuló al testigo- 

anterior coimputado- preguntas directas sobre su contenido , sin que la 

explicación dada acerca de la contradicción esencial entre sus manifestaciones 

sea razonable, lógica ni creíble, pues la declaración judicial se vertió con absoluto 

rigor y preservación de sus derechos, y específicamente fue acerca de ello 



preguntado firmando de conformidad ( véase su declaración judicial a folios 2682 

a 2685, especialmente éste último folio)  y tras haberse verificado examen  

médico forense que acreditaba su buen estado físico y psíquico para ello ( al folio 

2641 consta documentado el informe médico forense  verificado el 20 de 

noviembre de 2004, en el que consta que IBON  se negó a ser reconocido, 

reconociendo a preguntas del médico que había comido y había dormido. No 

refiere malos tratos, ni presión psicológica alguna, y el médico forense certifica su 

aptitud para que le sea tomada declaración). El alegato de presión psicológica 

policial no puede ser atendido, procediendo la ponderación de tales declaraciones 

como prueba, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en   STC nº 

68/2010 de 18 de Octubre, en el recurso de amparo número 379/2007 ( ponente 

Dª Elisa Pérez Vera) y STC nº 134/2010 de 2 de Diciembre , en recurso de 

amparo número 10382-2006, Ponente D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, en las 

que se trata el valor de las declaraciones vertidas por los coimputados en 

dependencias policiales, posteriormente no ratificadas en el plenario, y valor de 

las declaraciones  testificales no ratificadas en el Juicio Oral , e incorporadas al 

plenario, conforme a la cual lo que se requiere para la validez de las mismas no 

es su efectiva contradicción, sino la posibilidad de contradicción, sin perjuicio de 

la valoración que de dicha contradicción se efectúe por el Tribunal.     

B).- Declaraciones de ALAITZ ITURRIOZ. A folios 2577 a 2580, consta su 

reconocimiento de “Que a principios de noviembre de 2000 se presenta en el piso de la calle Legazpi 

una mujer que se identifica con el nombre de LAIA, la cual posteriormente manifestó a la declarante que se 

llamaba AINHOA GARCÍA y a la que entregan un juego de llaves del domicilio… La propia LAIA les dice que 

a finales del año 2000 se presentará acompañada de “SUSPER” para quedarse unos días con ellos. Que en 

diciembre del año 2000 se presentan SUSPER y LAIA , ocupando éstos la habitación del medio de la planta 

superior de la vivienda… permaneciendo en la vivienda unos cuatro días aproximadamente durante los cuales 

ocupan la mayor parte del tiempo en repasar una car peta que contenía documentación acerca de 

información de personas, algunas de ellas dedicadas  a la política, según pudo saber en fechas 

posteriores  (…) Que ya en enero de 2001 regresan al domicilio de la dicente los citados como LAIA y 

SUSPER estando de forma intermitente en la vivienda durante el primer trimestre del año, no avisando 

previamente de ninguno de sus movimientos, excepto las ausencias más prolongadas (…) que 

aproximadamente en marzo de 2001 SUSPER les entrega el juego de llaves de la vivienda y les manifiesta 

que abandona el piso definitivamente y que se quedaría LAIA, abandonando ésta también el domicilio al cabo 

de una semana “ y que durante el tiempo que ambos estuvieron en la vivienda, les 

compraban diariamente la prensa de la que SUSPER Y LAIA “ recortaban fotos de 

personas vinculadas al mundo de la política, las cu ales guardaban en la carpeta mencionada al 

comienzo de la declaración  “  . 



Estas declaraciones fueron corroboradas posteriormente a presencia judicial, en 

fecha 20 de noviembre de 2004 , a folios 2673 a 2676, en la que afirma “ que el trato 

recibido durante la detención ha sido correcto “ ( folio 2676) y  que son ciertos cuanto relató 

en sus declaraciones policiales sobre LAIA y SUSPER, ratificando asimismo los 

reconocimientos fotográficos de los mismos, y que “es cierto lo relatado sobre las 

informaciones solicitadas por SUSPER cuando estaba en su domicilio … en concreto sobre el concejal del 

partido socialista Sr. Dubreuil”,  y “ que la información que hizo sobre éste era “ sobre la hora de subir al tren , 

dónde se bajaba y si llevaba escolta o no “. 

Al igual que hiciera con anterioridad IBON  URRESTARAZU en el juicio ALAITZ , 

interrogada por el Ministerio Fiscal acerca de estas declaraciones, negó 

totalmente la certeza de las mismas, dijo que no conocía de nada a Ainhoa ni a 

Ibon Fernández, que no es cierto que estuviesen viviendo en su casa, y que 

recordaba haber prestado dichas declaraciones así como que  conocía a Iñaki 

Dubreil y que viajaban juntos en el mismo tren, pero que esas declaraciones las 

hizo “ bajo presión psicológica”  y que las declaraciones judiciales en las que las 

ratificó, “ también las hizo bajo presión psicológica” . Sin embargo, este Tribunal 

estima que tal alegada presión psicológica no es creíble: Las iniciales 

declaraciones prestadas en dependencias policiales (a las 19 horas del 17 de 

noviembre de 2004) se verificaron a presencia de letrado, y tras la oportuna 

lectura de derechos (véanse los folios 2576 a 2589). La ratificación que de estas 

declaraciones se efectúa, ante el Juez de Instrucción Central, se realiza tras 

haber sido examinada por el médico forense, quien se interesó por su estado 

físico y psicológico, manifestando ALAITZ que había comido y que había 

dormido, no refirió presión psicológica alguna al médico, y se negó a ser 

examinada por éste), certificando dicho médico su aptitud para prestar 

declaración. Se aprecia así por este Tribunal que el alegato de presión 

psicológica policial no puede ser atendido, procediendo la ponderación de tales 

declaraciones como prueba, conforme a lo dispuesto por el Tribunal 

Constitucional en   STC nº 68/2010 de 18 de Octubre, y STC nº 134/2010 de 2 de 

Diciembre , antes mencionadas. 

C).- Declaraciones de IBON ETXEZARRETA. RECOGIDAS A FOLIOS 803 A 810 

DEL Tomo IV, tras su detención , en fecha 25 de agosto de 2001, declaró que 

SUSPER llegó a mediados de 2000 como “ liberado” presentado por TXAPOTE, y 

que lo lleva ( junto a otro) al piso de ZIZURKIL . Que Susper abandona el piso a 



mediados de abril y sólo acudiría a él puntualmente, hasta que “Hacia los meses de 

Diciembre de 2000 o Enero de 201, aparece SUSPER junto a una chica que responde al nombre de LAIA. 

Ambos permanecen durante unos días alojados en el piso de Zizurkil… días después abandonan la vivienda. 

Desde ese momento LAIA volvería en unas 4 o 5 ocasiones al piso de Zizurkil, sola y durante los fines de 

semana” puntualizando que a LAIA se le había facilitado un juego de llaves de la vivienda. (…) En Febrero, 

tras la caída del comando TOTTO aparece SUSPER en el piso de Zizurkil (…) en Marzo lo traslado a Bidart. 

(…) Tras el atentado de URIBE realizo un último viaje a las Landas a fin de trasladar a LAIA .Esta aparece en 

el piso de Zizurkil y me solicita que la lleve a Iparralde. Esto es el sábado 28 de julio”  

(Folio 803 a 810 de autos: declaración prestada en dependencias policiales de 

Oiartzun en fecha 22 de agosto de 2001) A folios 816 y siguientes, se encuentra 

el reconocimiento fotográfico, en el que reconoce a Ibon Fernández (SUSPER) y 

a Ainhoa García (LAIA): Folio 831. Estas declaraciones ante la Ertzaintza se 

ratificaron expresamente a presencia judicial, declaración judicial prestada el 26 

de agosto de 2001, obrante a folios 1152 y siguientes, grabándose la diligencia, 

para mayor garantía (véase la diligencia en la que se informa al detenido que la 

declaración va a ser grabada y si presta su consentimiento para ello a folio 1113). 

En estas declaraciones, a presencia judicial, IBON ECEHEZARRETA 

expresamente ratifica cuanto ya relató a la Policía Autónoma Vasca en las tres 

declaraciones vertidas ante ellos ( folio 1153 de autos ) , en esta declaración, 

interrogado por el Juez Instructor acerca de la información que aparece en su 

domicilio sobre determinados objetivos, luego objeto de atentados, responde que 

eso era información a la que él no tenía acceso, sino que era información que 

tenían a su disposición “ los liberados” , manifestando que “ es que, en nuestra casa 

están los liberados de Guipúzkoa, pero nosotros , p or ejemplo, si esa información está en el famoso 

cuaderno negro …. Nosotros a ese cuaderno negro no hemos tenido nu nca acceso. O sea, hay un 

cuaderno negro que hay un montón de fotos, un montó n de… un archivo. Si esa información está ahí, 

en ese cuaderno... a ese  cuaderno nunca ni yo ni L uís hemos tenido acceso (…) el cuaderno lo tenían 

ellos  “ ( folio 1184) .Preguntado , a folio 1205 acerca de la información que sobre 

IÑAKI DUBREUIL aparece en su casa, mantiene lo mismo que ya dijo sobre “ el 

cuaderno negro” que él no tenía acceso a la información de ese cuaderno, y que 

éste estaba sólo a disposición de “ los liberados de Guipúzkoa” .( este “cuaderno 

negro” es la evidencia PZ17, incautada en el  piso de Zirzukil, con las huelas de 

AINHOA , y con la documentación sobre DUBREUIL manuscrita, de puño y letra 

de AINHOA , a la que se refiere el informe pericial de folios 1374 a 1618 del tomo 

VI, y cuyo contenido íntegro se encuentra en el tomo VII, y, el folio original , en el 

que están la anotaciones de AINHOA, se encuentra a folios 1308 y 1309)  . 



Finalmente, en esta declaración, Ibon Echezarreta reconoce que “subió” a LAIA al 

otro lado de la frontera  “el 22 de junio o de julio” y que LAIA ya se quedó “arriba”. 

En el acto del juicio IBON ETXEZARRETA no desmintió estas declaraciones, ni 

alegó haberlas verificado bajo ningún tipo de “ presión “, manifestando, a las 

preguntas del Ministerio Fiscal acerca de la certeza de las mismas que “ no 

recordaba” haber dicho tales cosas, pero, sin que contradijese su contenido. Ello 

no obstante, al no haberlas ratificado expresamente, este tribunal las pondera, 

únicamente, como declaración de coimputado no corroboradas, con el valor 

probatorio antes expresado en cuanto prueba introducida en el plenario por el 

Ministerio Fiscal a través de su interrogatorio, no desmentidas y conforme a lo 

dispuesto por el Tribunal Constitucional en   STC nº 68/2010 de 18 de Octubre, y 

STC nº 134/2010 de 2 de Diciembre, antes mencionadas. 

D).- Declaración de LUÍS MARÍA CARRASCO ASEGUINOLAZA: Luís María 

prestó declaración  en las dependencias policiales de Oiartzun el día 25 de 

agosto de 2001 (folio 852 a 867), en las que habla de LAIA, por primera vez a 

folio 860. De ella relata que “conecta con ella por primera vez cuatro meses 

después de que aparecieran TXEMA y SUSPER, en su domicilio de Zizurkil” y 

que “LAIA solía aparecer por temporadas en el piso, a veces con SUSPER, otras 

veces con TXEMA “y a folio 866 y 879 reconoce a LAIA como AINHOA GARCIA 

MONTERO. Luís maría era el ocupante habitual de la vivienda sita en la calle 

Bulandegi de Zizurkil, en la que se acogieron sucesivos comandos de liberados 

de ETAS, constando el contrato de alquiler a su nombre , de fecha 12 de 

noviembre de 1997 al folio 1050 de autos. A los folios 118 y siguientes del Tomo 

IV se encuentra su declaración judicial, prestada el 26 de agosto de 2001, que es 

grabada, encontrándose documentada la transcripción mecanográfica de la 

misma a los folios 1222 y siguientes. En esta declaración LUIS MARÍA afirma, (a 

folio 1217)  cómo el 22 de junio o julio subió a LAIA y a TXEMA “al otro lado” (Fr.) 

y que LAIA ya se quedó allí, y que reconoce a LAIA como AINHOA GARCIA. 

reconocimiento que se encuentra a folio 1235 , manteniendo de ella “ que 

también tenía acceso al piso y que está integrada en la organización “. Estas 

declaraciones no fueron rebatidas en el plenario por LUÍS MARÍA, quien 

reconoció haberlas vertido, sin alegar presión o circunstancia alguna que 

determinase motivo alguno de incredibilidad objetiva ni subjetiva de las mismas, y 

fueron así, a preguntas del Ministerio Fiscal, introducidas en el plenario, pero, al 



igual que ocurre con la testifical de Ibon Etxezarreta, al no haber sido 

expresamente ratificadas, este Tribunal estima que la validez de las mismas para 

ser utilizadas como prueba se ha de referenciar al valor de la declaración del 

coimputado, en cuanto ésta venga corroborada por algún elemento objetivo 

externo . 

 

2º.- Toda esta testifical está, además,  corroborada por elementos objetivos 

externos, que dan a tal testifical pleno valor probatorio, pues que la información 

sobre DUBREUIL la elaboró AINHOA consta acreditado no sólo por la testifical 

concurrente al respecto vertida por lo testigos antes mencionados, que refieren 

que la evidencia 17 ( libreta negra) era “ de los liberados” , sino , además ,  por la 

presencia se sus huellas dactilares en la carpeta donde dicha información se 

encontraba ( “ el famoso cuaderno negro” )  y así consta en la pericial lofoscópica 

documentada  a folios 795 a 813 del tomo III del rollo de sala,  ( informe pericial 

165ª0100004 de fecha 11 de agosto de 2010 de la Unidad de Policía Científica de 

la Ertzaintza) , ratificado en el plenario por los funcionarios números 57837 y 

58182 , autores del mismo, y conforme al cual, las huellas de AINHOA se 

encontraban, en ocho de los documentos incluidos en la EVIDENCIA 17 ( el “ 

cuaderno negro” localizado en la segunda habitación de la izquierda ), también  

en un libro, con el título “ETAREN ESKULIBURUA” ( libro de mano de ETA) 

localizado en la sala de estar ( evidencia 132.1.1) y en la evidencia B.2 un bote de 

laca localizado en el cuarto de baño, y ello, según consta en la diligencia de 

entrada y registro en la vivienda sita en la calle Bulandegi de la localidad de 

Zirzukil a folios 638 y siguientes de autos.   Además de esta corroboración 

lofoscópica, se  valora el hecho de que  la información de DUBREUIL está  

manuscrita de  puño y letra por AINHOA GARCIA, y  así consta por la pericial 

grafológica verificada por el funcionarios número 58580 adscrito a la Unidad de 

Policía Científica de la Ertzaintza ,  quien ratificó en el plenario  el informe pericial 

número 01/2067-33-40, obrante a folios 1374 y siguientes ( tomo VI) conforme al 

cual la letra de Ainhoa se encontró en 50 de las evidencias recogidas en la 

vivienda, evidencias que estaban formadas por unos 152 folios . Los documentos 

están, a su vez incorporados a Autos, en el Tomo VII (folios 1622 a 1743) han 

sido examinados por este Tribunal, y su contenido esencial ha sido recogido en el 

relato de hechos probados, a cuya descripción nos remitimos. 



  

3º.- Que la información obtenida por AINHOA era relevante consta acreditado 

porque, a diferencia de lo que ocurre con otros objetivos, incluidos en la 

documentación, cuya información, mecanografiada parece ser anterior, y sólo 

actualizada mediante anotaciones complementarias por AINHOA, la información 

relativa a DUBREUUIL es  EX NOVO introducida por ésta en el listado de 

objetivos, y, la persona de DUBREUIL no aparece en ninguna otra 

documentación incautada.   

En efecto, la evidencia número 17 ( carpeta con documentación , cuya copia 

integra se encuentra documentada en autos a folios 1083 y siguientes de autos) 

incautada en el registro domiciliario efectuado a las 05´30 horas del día 22 de 

agosto de 2001 en el Paseo Bulandegui de la población de Zizurkil ( Guipuzkoa) , 

domicilio de LUIS MARÍA CARRASCO ASEGUINOLAZA, contenía un folio, con 

información mecanografiada respecto diversas personas, posibles objetivos de la 

banda, y, entre ésta, a pie de página, en forma manuscrita, añadida ex novo,  

información sobre el Sr.Dubreuil ( documento original, a folio 1.309 de autos) cuya 

plasmación se imputa pericialmente a AINHOA MONTERO y así lo ratificó en el 

plenario el perito número 58080 quien verificó la pericial grafológica sobre la 

evidencia número 17, incautada en el piso de Zirzukil por el funcionario de la PAV 

con carnet número 61.044, quien compareció en el plenario ratificando este 

extremo. 

4º.- Además, consta por la testifical de IBON y ALAITZ  que éstos comentaron a 

AINHOA que DUBREUIL  tomaba el tren de las 7 de la mañana en Ordizia y se 

bajaba en Martutene, desconociendo si una vez allí le recogía o esperaba 

alguien, así como si en el trayecto le acompañaba o no algún escolta,  datos que  

no han aparecido recogidos en documentación alguna, entre la numerosa 

documentación incautada , ni en la documentación de TARBES, tras la detención 

el 19 de Diciembre de 2002 de JUAN FERNANDEZ IRADI, “SUSPER” ( Véase 

informe policial obrante a folios 2.486 y siguientes), ni en la documentación 

incautada en el domicilio de LUIS MARIA CARRASCO ASEGUINOLAZA, en el 

Paseo de Bulandegui de Zizurkil, tras su detención en Marzo de 2001, y que 

supuso la desarticulación del Comando BURUNTZA. (Véase Diligencia del 

resultado del registro en dicho domicilio, a folio 967 y siguientes de autos), lo que 

determina, necesariamente, que sólo  pudo transmitir dicha información al 



comando que materialmente perpetró el atentado, la persona que en aquéllas 

fechas la elaboraba y tenía en su poder el dossier con la información, y que, al 

mismo tiempo, era poseedora del resto de la información no documentada, esto 

es, AINHOA GARCIA.  

 

SEGUNDO.-  La testifical impropia de IBON URRESTARAZU, ALAITZ 

ITURRIOZ, IBON ETXEZARRETA y LUIS MARÍA CARRASCO 

ASEGUINOLAZA, por cuanto las declaraciones a que vienen referidas se 

vertieron en calidad de coimputados,  es prueba que éste tribunal ha tomado en 

consideración, y  ha  podido ser verificada, respecto de AINHOA GARCÍA 

MONTERO, al venir corroborada por pruebas objetivas externas, como son la 

presencia de sus huellas en la carpeta de información (evidencia 17). El hecho de 

que la información sobre DUBREUIL estuviese anotada de puño y letra de 

AINHOA en dicho dossier, así como la aparición de sus huellas en el piso franco , 

ocupado por los sucesivos comandos de ETA en Guipúzkoa, en la población de 

Zizurkil, pues sus huellas no sólo aparecen en el dossier de información, sino, 

además, en el cuarto de baño, en la tapa de un bote de laca, lo que evidencia la 

certeza de su presencia en el mismo, datos objetivos y elementos de prueba 

ratificados en el plenario   por la pericial  de huellas y grafológica ut supra 

reseñada.  

 

No existe, sin embargo,  tal corroboración objetiva externa respecto de la 

imputación que, de idéntica información, han vertido en el plenario los testigos 

respecto a IBON FERNANDEZ IRADI ( SUSPER) , respecto del cual sólo existe 

la prueba testifical de quienes inicialmente declararon como coimputados,  

exclusivamente, sin ninguna otra prueba que corrobore tales declaraciones, por lo 

que, conforme reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo que 

considera insuficiente la incriminación derivada de tal imputación testifical sin que 

sirva de corroboración externa  objetiva la coincidencia de pruebas subjetivas ( 

testimonios coincidentes de los testigos) , este Tribunal estima procede la libre 

absolución de IBON FERNANDEZ IRADI. 

 

TERCERO.-  Sobre la base de la anterior prueba, son dos  los factores nucleares 

a analizar: la existencia de   dolo como componente subjetivo del delito de 



homicidio, y el "pactum sceleris" que constituye el elemento subjetivo de la 

coautoría que contempla el art.28 C.P. El Ministerio Fiscal alega la aplicación al 

caso de la doctrina el tribunal Supremo respecto al pactum scaeleris derivada de 

su STS de 15 de Marzo de 2007, que  se estima de aplicación, resaltando dicha 

sentencia cómo “ parece necesario subrayar que el elemento subjetivo del delito de homicidio no sólo 

es el "animus necandi" o intención específica de causar la muerte de una persona, sino el "dolo homicida", el 

cual tiene dos modalidades, el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente 

de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual que surge cuando el 

sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca la muerte del sujeto 

pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como 

causa del resultado producido (STS de 8 de marzo de 2.004 ).” 

Como se argumenta en la STS de 16 de junio de 2.004 el dolo, según la definición más clásica, significa 

conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado 

no es más que una manifestación de la modalidad mas frecuente del dolo en el que el autor persigue la 

realización de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas 

conductas en las que el autor quiere realizar la acción típica que lleva a la producción del resultado, o que 

realiza la acción típica, representándose la posibilidad de la producción del resultado. Lo relevante para 

afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de una 

voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces para su realización. 

Esa voluntad se concreta en la acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la 

potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de utilizarlos. Si, además, 

resulta acreditada la intención de conseguir el resultado, nos encontraremos ante la modalidad dolosa 

intencional en la que el autor persigue el resultado previsto en el tipo, en los delitos de resultado. 

Pero ello no excluye un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que 

se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que en esta segunda modalidad 

el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien 

jurídico, en este caso, la vida, pues, en efecto, "para poder imputar un tipo de homicidio a título doloso 

basta con que una persona tenga información de que va a realizar lo suficiente para poder explicar un 

resultado de muerte y, por ende, que prevea el resultado como una consecuencia de ese riesgo. Es decir, 

que abarque intelectualmente el riesgo que permite identificar normativamente el posterior resultado. 

En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito el conocimiento del resultado y desde luego la 

decisión del autor está vinculada a dicho resultado" (véase STS de 1 de diciembre de 2.004, entre otras 

muchas). 

Dicho de otra manera, el elemento subjetivo que exige el delito de homicidio no requiere necesariamente 

un dolo directo o de primer grado de causar la muerte de una persona, es decir, el propósito o intención 

concreta de matar. El elemento subjetivo del delito de homicidio no se corresponde exclusivamente con el 

dolo directo o de primer grado constituido por la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se 

proyecta la acción agresiva, sino que alcanza también al dolo eventual que surge 

Cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la acción produzca la muerte 

del sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción 

que obra como causa del resultado producido. 

Así, pues, y como concluye la reciente sentencia de esta Sala, de 3 de julio de 2.006, bajo la expresión 

"ánimo de matar" se comprenden generalmente en la jurisprudencia tanto el dolo directo como el 



eventual. Así como en el primero la acción viene guiada por la intención de causar la muerte, en el 

segundo caso tal intención no puede ser afirmada, si bien el autor conoce los elementos del tipo objetivo, 

de manera que sabe el peligro concreto que crea con su conducta para el bien jurídico protegido, a pesar 

de lo cual continúa su ejecución, bien porque acepta el resultado probable o bien porque su producción le 

resulta indiferente. En cualquiera de los casos, el conocimiento de ese riesgo no impide la acción. 

Para establecer la existencia del ánimo de matar, en ambos supuestos, dado que la intención o el 

conocimiento del sujeto activo del delito son hechos de conciencia, de carácter subjetivo, cuya existencia, 

salvo en los supuestos de confesión del autor, no puede acreditarse normalmente a través de prueba 

directa, es necesario acudir a un juicio de inferencia para afirmar su presencia sobre la base de un 

razonamiento inductivo construido sobre datos fácticos debidamente acreditados. Esa inferencia debe 

Aparecer de modo expreso en la sentencia y debe ser razonable, de tal manera que la conclusión 

obtenida acerca de la intención del sujeto surja naturalmente de los datos disponibles. 

 

Por lo que a la coautoría se refiere, la doctrina de esta Sala, reiterada y pacífica, de la que puede ser 

exponente la sentencia de 13 de marzo de 2.001 , entre otras muchas (sentencias de 14 de diciembre de 

1998, núm. 1177 / 98, 14 de abril de 1999, núm. 573 / 1999, 10 de julio de 2000, núm. 1263 / 2000, 11 de 

septiembre de 2000, núm. 1240 / 2000 y 27 de septiembre de 2000, núm. 1486 / 2000 , entre otras) , 

señala que la nueva definición de la coautoría acogida en el art. 28 del Código Penal 1995 como 

"realización conjunta del hecho" implica que cada uno de los concertados para ejecutar el delito colabora 

con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por 

ello, necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del 

tipo, y concretamente en el homicidio la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito 

se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el 

plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas 

 

En consecuencia, conforme a la anterior Sentencia  a través del desarrollo del 

"pactum scaeleris " y del co-dominio funcional del hecho, cabe integrar en la 

coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del 

núcleo del tipo,  como la realizada en el presenta caso  por la procesada 

AINHOA GARCÍA MONTERO de conseguir información detallada y precisa, 

sobre sus hábitos , horarios, costumbres e incluso, la obtención de fotografías, 

que reflejen sin lugar a dudas su aspecto e imagen física  . Y ello, conforme a 

la definición que de la coautoría verifica la doctrina del TS en sentencia de 27 

de septiembre de 2000, núm. 1486 / 2000 .Es de aplicación asimismo, al caso, 

la doctrina emanada de la STS número 820/2010 de 1 de Octubre (Ponente D. 

José Manuel Maza Martín)  que recoge y actualiza la anteriormente 

mencionada jurisprudencia en relación al valor de la prueba de testigos, cuando 

ésta se ha vertido en diligencias sumariales, no ratificadas en el plenario. 

Conforme a la STS núm. 251/2004, de 26 de febrero, «cada coautor, sobre la 

base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio 



funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta a la fase 

ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo 

tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Esta es la ejecución 

conjunta a la que se refiere el Código Penal». Y añade que <<su aportación a 

la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el 

hecho concreto, que no resulta prescindible, (STS nº 529/2005, de 27 de abril). 

Se trata, pues, no tanto de que cada coautor domine su parte del hecho, sino 

de que todos y cada uno dominan el hecho en su conjunto>> (véase STS de 3 

de julio de 2.006 ), por lo que habiéndose acreditado que la procesada AINHOA 

GARCÍA fue la autora de la información acerca del concejal IÑAKI DUBREIL, 

que se encontraba en el momento del atentado en Guipúzkoa, en contacto con 

los miembros de los comandos entonces operativos endicho territorio ( testifical 

ut supra referida) , que no consta que existiera, en poder de ETA, otra 

información acerca de  DUBERUIL distinta  o previa a la personal y 

directamente elaborada por AINHOA, que dicha información se elaboró en las 

fechas inmediatamente anteriores a la fecha del atentado, este Tribuna infiere, 

como inferencia lógica, directa y necesaria de ello que fue la información 

elaborada por AINHOHA la que permitió la preparación y efectiva realización  

del atentado que, a las 8 horas del día 22 de febrero  de 2001 personas no 

identificadas, pertenecientes a la banda terrorista E.T.A  , efectuaron contra el  

concejal del P:S:O:E de la localidad de Ordizia D. IÑAKI DUBREUIL, en las 

proximidades de la estación del tren de cercanías de la población de Donostia 

denominado apeadero de Martutene  

Procede, así la condena de AINHOA GARCIA MONTERO,  como autora, por 

cooperación necesaria, de los delitos de asesinato terrorista, juzgados en este 

procedimiento, conforme a lo preceptuado en el artículo 28 párrafo 2º apartado 

b) del Código Penal.  

 

CUARTO.-  La existencia real de dicho atentado, con el resultado de dos 

personas muertas y seis de ellas gravemente lesionadas, entre las que se 

encontraba el propio concejal Sr. DUBREUIL no ofrece duda alguna, ni tampoco 

la perpetración del mismo por miembros de E.T.A., estando todo ello declarado 

probado en las sentencias ya recaídas con anterioridad en este procedimiento : 

Sentencia de fecha 7 de mayo de 2004, unida a folios 121 y siguientes del tomo I 



del rollo de Sala  y Sentencia de fecha 4 de Octubre de 2007 , unida a folios 747 y 

siguientes del Tomo III del rollo de Sala. 

Además de dicha documental, en el plenario comparecieron los funcionarios de la 

Policía Autónoma vasca con carnets profesionales número 62.313, instructor del 

atestado levantado con motivo del atentado, el día 22 de febrero de 2001, obrante 

a los folios 62 a 237 de autos ( Tomo II)  , que incluye, a folios 164 a 169 el 

informe pericial de inspección ocular levantado tras la explosión, así como las 

fotografías , tomadas tras los hechos, que se encuentran unidas a autos a los 

folios 172 a 195, suficientemente descriptivas de la realidad de lo acaecido. 

Comparecieron, asimismo   la funcionaria número 57.819,  y el funcionario 

número 57.820, que intervinieron en el registro de la vivienda sita en la calle 

Bulandegi de Zirzukil, así como  los funcionarios adscritos a la Unidad especial de 

desactivación de explosivos, de la  policía científica de la Ertzaintza, con carnets 

profesionales números 56.381 y 56.382, quienes efectuaron la pericial que sobre 

explosivos consta documentada a folios 199 a 235,  ( Informe Pericial número 

162.U.01.00175 )  que ratificaron en el plenario dicho informe así como  que ellos 

recogieron los restos que quedaron en el lugar para intentar recomponer el 

artefacto lo más fielmente posible y que había restos suficientes para afirmar que 

se trataba de un artefacto explosivo, del tipo coche-bomba, estando el vehículo 

aparcado a unos 12 metros del número 47 de la avenida Martutene, en batería, 

con la parte delantera hacia la vía y el maletero, con el explosivo en su interior, 

hacia la acera por donde pasaban los viandantes, quedando tras la explosión, 

bajo el lugar donde estaba el maletero, un cráter en el suelo de 1´5 meros de 

diámetro. Que la explosión tuvo lugar cuando junto al vehículo pasaban varios 

peatones. Que el vehículo quedó partido por la mitad: la parte delantera lanzada 

a unos 8 metros, yendo a parar el motor y el habitáculo de pasajeros al 2º carril 

de circulación de la vía. Que tras la explosión el vehículo se incendió totalmente y 

que examinados los restos, se hallaron trazas de trinito tolueno (TNT) y nitratos. 

Que según estos restos, la carga base del artefacto estaría formada por un 

explosivo en cuya formulación se integra el Nitrito de Amonio y sensibilizado con 

TNT,  accionado por radio mando, que llevaba como carga entre 5 a 7 kilos de 

explosivo. Concluyendo que este tipo de explosivo y acción son característicos de 

ETA. (Folio 208). A los folios 209 a 236, como complemento a tal informe se 



encuentran una serie de fotografías, planos y croquis, complementarios de dicha 

pericial. 

Que el atentado fue perpetrado por ETA consta acreditado no sólo por la pericial 

antes mencionada, sino porque a folios 350 a 357 constan unidos a Autos los 

comunicados de reivindicación por ETA del mismo en el diario GARA publicado el 

día 30 de marzo de 2001, lo que queda ratificado por los informes periciales IP 

0431 ( SOBRE LOS BOMBINES DE LAS CERRADURAS DEL VEHÍCULO r-18 

EMPLEADO EN LA EXPLOSIÓN ) y la pericial IP 01/0431-004-AMP ( Sobre la 

manipulación apreciada en la tapa de la cerradura del sistema de arranque del R-

18 SS-3577-U )obrantes a los folios 375 a 389 y 376 a 385 , respectivamente, 

que acreditan que las manipulaciones verificadas en unos y otra son idénticas a 

las observadas en otros vehículos, empleados en otros atentados de ETA . 

La muerte de D. JOSE ANGEL SANTOS LARANGA y de D. JESUS LEONET 

AZCUE constan por la diligencia de levantamiento de los cadáveres y diligencias 

de identificación de los mismos, obrantes en el propi atestado inicial, a folios 93 y 

94 de autos. La certificación de defunción e informe de autopsia  del primero, se 

encuentra documentada al folio 275  y a folio 281 y siguientes del T. III de autos. 

El informe de Autopsia del segundo, se encuentra documentado a folios 281 y 

siguientes de autos, y la certificación de su defunción, a folio 287. 

 

JOSÉ URRESTARAZU URCOLA  , resultó con politraumatismo por honda 

expansiva , múltiples heridas inciso contusas con perdida de sustancia en muslo 

izquierdo y rodilla derecha, arrancamiento tendinoso a nivel maleolar izquierdo, 

heridas inciso contusas y quemaduras en cuero cabelludo,  Traumatismo Cráneo-

Encefálico con fractura occipital e impactación de metralla en el cerebelo, 

Contusión macular en ojo derecho, lesión de nervio ciático poplíteo externo de 

pierna izquierda, de pronóstico muy grave, por las que fue ingresado en 

urgencias , cuidados intensivos, en el Hospital de Arantzazu..Su informe de 

sanidad se encuentra unido a Autos al folio 2013 y 2014  

 
IGOR LARREA OLANO, resultó politraumatizado en explosión de artefacto 

explosivo con metralla, presentando heridas anfractuosas en cuero cabelludo, 

cara y pabellón auricular izquierdo, Blast auditivo bilateral, perforación de 

tímpano izquierdo, quemaduras de tercer grado en zonas inguinales y flanco 



toracoabdominales, heridas con pérdida de sustancia en extremidades 

inferiores, extremidad superior izquierda y tórax, con mayor gravedad en pelvis 

y tercio proximal de muslo derecho, fractura diafisaria conminuta de cúbito 

izquierdo, avulsión de tendones de mano izquierda a nivel de tercio distal de 

antebrazo, fractura oblicua de tercio medio de tibia derecha, pérdida de 

sustancia ósea en tibia izquierda y fractura de 4º metatarsiano izquierdo, de 

pronóstico muy grave, por las que ingresó en urgencias en el Hospital 

Donostia, en cuidados intensivos. Su informe de sanidad se encuentra unido a 

autos a los folios 2039 a 2049 

 

MARÍA ARÁNZAZU PÉREZ CAYETANO , resultó con cervicalgia postraumática 

y crisis ansiosa reactiva.de las que fue asistida en urgencias del Hospital de 

Guipúzkoa, de  Donostia. A folios 149 y 316 de autos consta el parte  asistencia 

en Urgencia, por lesiones de la misma. 

 

 

IGNACIO URDANGARIN MÚGICA , resultó con quemaduras y heridas por 

metralla en mano izquierda, región torácica y pierna izquierda, y síndrome de 

estrés postraumático, de las que fue asistido en Urgencias en el Hospital de 

Arantzazu, constando el parte de asistencia en urgencias a folio 334 de autos.( 

sanidad al folio 1292) 

 

SANDRA VIEJO LORENTE  resultó con  esguince cervical, del que fue asistida 

en el Hospital  María Cristina, de la Cruz Roja. Al folio 122, consta la asistencia 

en el servicio de urgencias de la misma. 

 

   

La documentación mencionada se estima prueba bastante para tener por 

acreditada la realidad de los resultados de muerte y lesiones a que se contrae 

el presente procedimiento, tal y como se ha recogido en el relato de hechos 

probados, en base a tal documental. 

  

IÑAKI DUBREUIL CHURRUCA  manifestó en el acto del juicio haber sufrido 

quemaduras de 1º, 1º y 3º grado en todo el cuerpo,  haber estado ingresado 



hospitalariamente durante 15 días, tras los cuales precisó “ durante mucho 

tiempo” de curas ambulatorias. Manifestó asimismo haberle sido reconocida 

una incapacidad absoluta hasta hace un año o año y medio, en que le fue 

revisada su situación habiéndosele declarado incapacidad total, que es la que 

en estos momentos padece. Que sí fue declarado víctima del terrorismo, y fue 

por este atentado indemnizado. No consta, sin embargo, en todo el 

procedimiento parte de asistencia hospitalaria, ni parte de sanidad, ni 

documento alguno relativo a dichas lesiones. Ello no obstante, este Tribunal no 

duda de la certeza de las  mismas, cuya certeza se tiene por acreditada en 

base a la testifical de dicha víctima, por lo que dicho resultado lesivo ha sido 

incluido como probado en el relato fáctico, constando , además en los 

atestados la presencia de dicho concejal en el lugar , sin género de dudas, así 

como su testimonio inicial tras el suceso, lo que evidencia la certeza de cuanto 

afirma, todo ello sin perjuicio de que el reconocimiento del exacto alcance de  

las lesiones no pueda determinarse, por lo que deberá acreditarse en ejecución 

de sentencia, y, tras el oportuno incidente de responsabilidad civil, se declarará 

lo oportuno respecto a la procedencia o no de nueva indemnización por dichas 

lesiones. 

 

QUINTO .-  Los hechos declarados probados , tal y como califica el Ministerio 

Fiscal son constitutivos de dos delitos de asesinato terrorista , consumados,  

previstos y penados en los artículos 572.1-1º  del Cº Penal en relación con el 

artículo 571 y 139.1º del mismo Código, y seis delitos de asesinato terrorista en 

grado de tentativa, de los artículos 572.1.1º  , en relación con los artículos 571,  

139.1ª y 16.1 del Código Penal uno de ellos constitutivo del subtipo agravado  del 

artículo 572.2 del Código Penal, de haberse perpetrado los hechos contra  un 

miembro de las Corporaciones Locales, artículos que establecen una pena de 

entre 20 a 30 años de prisión para quienes perteneciendo, actuando al servicio o 

colaborando con bandas terroristas atentaren contra las personas si causaren la 

muerte de una persona, señalando el apartado 2 del artículo 572 que se 

impondrá la pena en su mitad superior si los hechos se realizaran contra 

miembros de los Entes Locales. 

El múltiple ánimo homicida queda acreditado por la importancia de la carga 

explosiva. Descrita en las periciales antes referidas, así como en el hecho de 



poner ésta, en el interior de un vehículo aparcado, junto al lugar de paso de los 

peatones, lo que determina la necesidad de un grave y múltiple resultado 

homicida, especialmente atendido que la explosión se verificó a un hora en que 

numerosos trabajadores descendían del tren para dirigirse caminando  por a sus 

lugares de trabajo.  La naturaleza eminentemente personal del bien jurídico 

protegido determina que cada una de las muertes, obtenidas o intentadas, 

constituya un delito autónomo sancionable separadamente, procediendo, en 

consecuencia la condena de AINHOA GARCIA MONTERO  como autora , por 

cooperación necesaria conforme al artículo 28 CP , de la totalidad de los delitos 

por los que se le acusa. 

 

SEXTO.-  De los anteriores delitos responde, directamente, como autora por 

cooperación necesaria conforme a lo dispuesto en el artículo 28 párrafo segundo 

apartado b) , AINHOA GARCIA MONTERO, en quien , no concurren 

circunstancias personales modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 66-6ª del Código Penal, podrá imponerse la 

pena establecida por la Ley para el delito cometido, que, en el caso de los dos 

delitos de asesinato terrorista consumados, es, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 61 del Cº Penal, la pena   ya  indicada de 20 a 30 años de prisión, y, en el 

caso de cada uno de los delitos en grado de tentativa, por imperativo de lo 

dispuesto en el artículo 16 en relación con lo dispuesto en el artículo 62 del 

Código Penal, la pena inferior en un grado a la señalada por la Ley para el delito 

cometido, pues este Tribunal estima que, atendiendo al peligro inherente al 

intento y al grado de ejecución alcanzado, la reducción de grado ha de 

circunscribirse a un único grado, esto es, penas de entre 10 a 20 años, en el caso 

de los cinco primeros asesinatos terroristas en grado de tentativa, y pena de entre 

12 años y 6 meses a 25 años por el delito de asesinato terrorista en grado de 

tentativa dirigido contra un Concejal. 

Habiendo interesado el Ministerio Fiscal se impongan penas en su grado medio, y 

no existiendo motivos que exasperen la punibilidad de la conducta, procede 

atender en la imposición de  las penas a la extensión en que por e Ministerio 

fiscal se solicitan, esto es: dos penas de  25 años de prisión por  los dos delitos 

de asesinato terrorista consumados, y seis penas de 15 años de prisión , por los 

seis delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, incluyéndose en el 



mismo el perpetrado contra el Sr. Dubreuil, al que se impone idéntica pena 

atendido el principio acusatorio.   

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal ( Texto refundido por 

L.O. 10/1995 de 23 de noviembre, en vigor en el momento de cometerse los 

hechos) el  máximo de cumplimiento efectivo de la condena impuesta no podrá 

exceder de 30 años . 

  

La reforma operada en el Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, 

regula en la actualidad los delitos de terrorismo en los artículos 571 y siguientes, 

recogiendo el delito de atentado contra las personas con resultado de muerte en 

el actual  artículo 572. 2 -1º y 3 del CP, que prevé, para el delito, idéntica pena de 

entre 20 a 30 años de prisión, e idéntica agravación en el caso de delitos 

perpetrados contra miembros de los Entes Locales , por lo que la reforma 

operada en el Código Penal carece de efectos favorables, por lo que no es de 

aplicación. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 579 del Código Penal,  procede imponer, 

además, a AINHOA GARCÍA MONTERO la  pena de inhabilitación absoluta por 

un tiempo de superior en 10 años al de la suma de las penas privativas de 

libertad impuestas, esto es, pena de inhabilitación absoluta por tiempo de 150 

años, lo que absorbe la pena accesoria de inhabilitación absoluta que contempla 

el artículo  55 del Código Penal. 

Asimismo, conforme a lo establecido en los artículos 57 y 48 del Código Penal, 

procede imponer a AINHOA GARCIA  la pena accesoria de prohibición de residir 

y/o acercarse a  Guipuzkoa por un plazo superior en diez años al del 

cumplimiento de las condenas impuestas. 

 

SÉPTIMO.- Conforme al artículo 116 del Código Penal, toda persona responsable 

penalmente o es también civilmente, constando en autos han sido ya 

indemnizadas, renunciando a cuantas acciones civiles pudieren ostentar la 

totalidad de los perjudicados, excepción hecha de D. IÑAKI DUBREUIL 

CHURRUCA, para quien el Ministerio Fiscal interesa se otorgue indemnización  

por  las lesiones y secuelas sufridas. Este Tribunal está, en cuanto a ello, a 

cuanto manifestó en el fundamento jurídico CUARTO in fine (página 29 de la 



presente resolución) quedando para el oportuno incidente, en ejecución de 

sentencia, la acreditación de la extensión de las lesiones sufridas, alcance y 

secuelas, así como, si las hubiere habido, las indemnizaciones percibidas por 

tales conceptos, y, una vez verificado, se resolverá acerca de las 

indemnizaciones interesadas, tal y como permite el artículo 115 del Código Penal.  

 

OCTAVO.- Las costas procesales causadas en este procedimiento, por 

imperativo de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y artículo 240.2 de 

la LECrim, han de imponerse a AINHOA GARCÍA MONTERO proporcionalmente 

a su responsabilidad, esto es, la mitad de las causadas, declarándose de oficio la 

otra mitad... 

                              

 

 

                           III.- PATE DISPOSITIVA 

 

F A L L O: En atención a lo expuesto, y por la autoridad que nos confiere la 

Constitución Española, HEMOS DECIDIDO: 

Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS   a  IBON FERNÁNDEZ IRADI   de 

los dos delitos de  asesinatos terroristas consumados y de los seis delitos de 

asesinatos terroristas en grado de tentativa por los que venía siendo acusado en 

este procedimiento, con toda clase de pronunciamientos favorables,  declarando 

de oficio la mitad de las  costas procesales de él derivadas, y acordándose su 

inmediata puesta en libertad por esta causa . A tal fin, líbrense los oportunos 

oficios y mandamientos, dejando constancia que el procesado ha sido entregado 

temporalmente por las autoridades judiciales FRANCESAS a las que deberá ser 

devuelto. 

 

Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a AINHOA GARCÍA MONTERO, 

como autora por cooperación necesaria de dos delitos de asesinato terrorista 

consumados y seis delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, subtipo 

agravado de haberse perpetrado los hechos contra un miembro de las 



Corporaciones Locales, sin la concurrencia en ninguno de ellos de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal , a Dos penas de 25 años de prisión y 

6 ( seis) penas de 15 años de prisión  y pena de inhabilitación absoluta por tiempo 

de ciento cincuenta años, y pena accesoria de prohibición de residir o acercarse a 

GUIPUZKOA por tiempo superior a 10 años sobre el del cumplimiento de las 

penas.  

El  máximo de cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad 

impuestas no podrá exceder de 30 años. 

Procede asimismo su condena a INDEMNIZAR A IÑAKI DUBREUIL CHURRUCA 

en las cantidades que en ejecución de sentencia, tras el oportuno incidente, se 

determine corresponda, por las lesiones y secuelas padecidas como 

consecuencia del atentado, una vez se determine la extensión y alcance de las 

mismas,  siendo  a  cargo de AINHOA GARCÍA MONTERO  el pago de la mitad 

de las costas procesales causadas en este procedimiento. 

 

 

Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la misma 

no es firme y que contra ella cabe recurso de CASACION por infracción de Ley o 

quebrantamiento de forma en el plazo de cinco días. 

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su 

razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

E/ 

 

 

 

 

 

                    

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en la forma de 

costumbre. Doy fe. 

 


