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Visto en juicio oral y público, ante la Sección Tercera de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional, la causa de referencia, procedente del

Juzgado Central de lnstrucción numero 5, por los trámites de

Procedimiento Sumario Ordinario, con el número 8/1991, Rollo de Sala

312010, seguido por delitos de atentado, tres asesinatos terroristas y

estragos terroristas, como acusador público el Mínisterio Fiscal,

representado por el llmo. Sr. D. Luis Barroso González. Como

acusación popular, Asociación Victimas del Terrorismo, representada
por la Procuradora Da Esperanza Álvaro Mateo y defendida por la

Letrada Da Carmen Ladrón D Guevara Pascual y como Acusación
Particular Da v¡centa García Moraga y Da Ma Carmen Vargas Flórez,
representadas por el Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez y

defendidas por el Letrado D. Juan Carlos Rodríguez Segura.

Y como acusada lrzlAR ALBERDI URANGA, titurar del
Documento Nacional de ldentidad número 7886s693-G, nacida el
0711011963 en Durango (Vizcaya), hija de Antón y María del



Rosario, representada por

defendidos por la Letrada

el Procurador D. Javier J.

D" Jaione Carrera Ciriza.

Cuevas Rivas y

Fue detenida el día

que se encuentra privada

comprobación.

Ha sido Ponente de

Da Carmen Lamela Diaz.

17 de febrero

de libertad por

de 2014, fecha desde la

esta causa, salvo ulterior

esta resolución la llma. Sra. Magistrada

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción no 5 incoó el

presente procedímiento Sumario no 8 de 1991, habiéndose

practicado las diligencias necesarias para la instrucción. La

acusada fue procesada mediante auto de fecha 22 de noviembre de

2 005.

2014

esta

SEGUNDO.- Por el J.C.l. no 5 se dictó auto el 6 de mayo de

declarando concluso el Sumario y acordando su remisión a

Sección Tercera de la Sala de lo Penal.

Recibidas las actuaciones en la Sala se acordó dar traslado

acusaciones popular yde las actuaciones al Ministerio Fiscal, a las

particular y a la defensa para instrucción.

Por Auto de 19 de septiembre de 2014, la Sala confirmó el

Auto de conclusión del Sumario y abríó el Juicio Oral para la
procesada, siendo comunicado al Ministerio Fiscal, a las

acusaciones y a la defensa para que procedieran a calificar por

escrito los hechos.

TERCERO.- Presentados escritos de conclusiones

provisionales por las partes se dictó auto de fecha 12 de noviembre

de 2014 admitiendo las pruebas propuestas y señalando para la
celebración de vista la audiencia del día I de abril de 2015,
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habiendo tenido lugar con el resultado que es de ver en acta y en la

grabación digital que ha registrado el desarrollo del juicio.

CUARTO.- En dicho acto, el Ministerio Fiscal modificó sus

conclusiones provisionales interesando se impusiera las mismas

penas y se fijara igual responsabilidad civil que las fijadas en la

sentencia dictada en esta misma causa con fecha 28 de julio de

2010, considerando los hechos como constitutivos de:

Un delito de atentado del art.233, primer y tercer párrafo y 57

bis A) del CP 1973, que se corresponde con los artículos 550,

551,552.1 572.1.1' y 138 CP.

Un delito de asesinato terrorista en grado de frustración ( art.

406.1 y 57 bis A) 1973, que se corresponden con los artículos 138,

572.1 .1" y 16 CP 1995.

Dos delitos de asesinato terrorista de los artículos 406.1, y 57

bis a) CP 1973, que se corresponden con los artículos 138,572.1.1"

del CP 1995.

Un delito de estragos terroristas del Art.554 57 BIS A) del CP

1973, que se corresponde con los articulos 346. 1y 3 y 571 CP

1 995.

De tales delitos consideró responsable en concepto de

coautora a la procesada (párrafo 1o del Art. 28 del Código Penal),

estimando que en la ejecución del hecho no son de apreciar

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Y solicitó

la imposición a la procesada las siguientes penas del Código Penal

de 1973, más favorable:

Por el delito de asesinato terrorista en grado de frustración, la

pena 24 años de reclusión mayor, accesorias.

Por el delito de atentado terrorista, la pena de 28 años de

reclusión mayor, accesorias.

Por cada uno de los dos delitos de asesinato terrorista

consumados, la pena de 28 años de reclusión mayor, accesorias.



Por el delito de estragos, la pena de 11 años de prisión mayor,

acceso rias.

Prohibición de aproximación al lugar de comisión del delito por

10 años conforme al art.67 C.P. de 1973.

Costas.

La acusada indem nizará:

A María del Carmen Valero Escobar, viuda de Luis Claraco

López, la cantidad de 250.000 euros.

A Sonia Claraco Valero, Elisa Claraco Valero y Luis Claraco

Valero, la cantidad de 125.000 euros, a cada uno de ellos.

A María del Carmen Vargas Flores, viuda de Pedro Domínguez

Flores, la cantidad de 250.000 euros y 70.000 por los daños directos.

A María José Domínguez Vargas, Pedro Domínguez Vargas, Javier

Domínguez Vargas, la cantidad de 125.000 euros, respectivamente.

A Vicenta García Moraga, viuda de José Luis Jiménez Barrero,

la cantidad de 250.000 euros.

A Nuria Jiménez García y Sara Jiménez García, la cantidad de

125.000 euros, a cada uno de ellos.

lntereses legales.

QUINTO.- La Acusación Popular elevó las conclusiones

provisionales a definitivas, rectificando un error por considerar que

son dos y no tres los delitos de asesinato terrorista consumado

imputados a la acusada, calificando los hechos como constitutivos

de:

Un delito de atentado del art.233, primer y tercer párrafo, y 57

bis A) del CP de 1973, que se corresponde con los art.550,551,
552.1 , 572.1 .1'y 1 38 del CP de 1995.

Un delito de asesinato terrorista en grado de frustración de los

art.406.1 y 57 bis A) del CP de 1973, que se corresponde con los

artículos 1 38, 572.1 .1" y 16 del CP de 1995'

Dos delitos de asesinato terrorista de los art' 406'1 y 57 bis A)

del CP de 1g73, que se corresponden con los art. 138,572'1.1o del

CP de 1995.



Un delito de estragos terroristas del art. 554 y 57 bis A) del CP

de 1973, que se corresponden con los artículo 346.1 y 3 y 571 del

GP de 'f 995.

De tales delitos consideró responsable en concepto de

coautora a la procesada (párrafo 1" del Art. 28 del Código Penal),

estimando que en la ejecución del hecho no son de apreciar

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Y solicitó

la imposición a la procesada las siguientes penas del Código Penal

de 1973, más favorable:

Por el delito de atentado terrorista, la pena de 30 años de

reclusión mayor y accesorias.

Por el delito de asesinato terrorista en grado de frustración, la

pena de 26 años de reclusión mayor y accesorias.

Por cada uno

consumados, la pena

Por el delito de

y accesorias.

lg ua lme nte se

aproximación al lugar

lugar de residencia de

conformidad con el art.

de los tres delitos de asesinato terrorista

de 30 años de reclusión mayor y accesorias.

estragos, la pena de 12 años de prisión mayor

procederá a imponer la

de comisión del atentado y

las víctimas por un periodo

67 CP de 1973.

prohibición de

aproximación al

de 10 años de

La procesada ITZIAR ALBERDI URANGA deberá indemnizar en

concepto de responsabilidad civil a:

María del Carmen Valer' Escobar, viuda de Luis Claraco

López, con la cantidad de 250.000 euros.

Valero, la

ig u a les.

Sonia Claraco Valer", Elisa Claraco Valero y Luis Claraco

cantidad de 25O.0OO euros, a dividir entre tres partes
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Maria del Carmen Vargas Flores, viuda de Pedro

Domínguez Vargas, la cantidad de 250.000 euros y 70.000 euros por

los daños directos.

María José Domínguez Vargas, Pedro Domínguez Vargas

y Javier Domínguez Vargas, la cantidad de 250.000 euros, a dividir

entre tres partes iguales.

Vicenta García Moraga, viuda de José Luis Jiménez

Barrero, la cantidad de 250.000 euros.

Nuria Jiménez García y Sara Jiménez García, la cantidad

de 250.000 euros, a dividir entre dos partes iguales.

SEXTO.- La Acusación particular elevó las conclusiones

provisionales a definitivas, y calificó los hechos como constitutivos

de:
. Tres delitos de asesinato terrorista de los artículos 406.1,174

bis b Código Penal de 1973,9u€ se corresponden con los artículos

138, 572.1.1" del Código Penal 1995.

. Un delito de estragos terroristas del art.554 y 174.bis cp

1973, que se corresponde con los artículos 346. 1 y 3 y 571 Código

Penal 1 995.
. Un delito de atentado del art. 233, primer y tercer párrafo del

Código Penal 1973, que se corresponde con los artículos 550,

551,552.1 572.1.1'y 138 Código Penal.

De tales delitos consideró responsable en concepto de

coautora a la procesada (párrafo 1" del Art. 28 del Código Penal),

estimando que en la ejecución del hecho no son de apreciar

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Y solicitó

la imposición a la procesada las siguientes penas:

por cada uno de los delitos de asesinato terrorista consumado

la pena de 30 años de reclusión mayor.

Por el delito de estragos, la pena de 12 años de prisión mayor'
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Por el delito de atentado terrorista, la pena de 30 años de

reclusión mayor.

Accesorias y costas, incluidas la de esta representación. Así

como se imponga la privación de aproximarse a las víctimas por un

período de 10 años, en aplicación del art.67 del C.P de 1973.

En todos los casos con la limitación establecida en la regla 2a

del Art. 70 del CP derogado y 76.1 b) del actual Código Penal, si

fuera procedente. Respecto a la extensión máxima de estancia en la

cárcel, una vez extinguidas las penas impuestas si hubiere lugar a

aplicar beneficios de redención de penas por el trabajo.

En concepto de responsabilidad civil interesó que la procesada

indem nizara:

A la viuda de D. Pedro Domínguez Flores, Dña. MARIA DEL

CARMEN VARGAS FLORES, en la cantidad de 500.000 €, y otros

450.000 €, a repartir a partes iguales, entre los hijos de D. Pedro

Domínguez Flores, Dña. María José, D. Pedro y D. Javier Domínguez

Vargas,

A la viuda de D. José Luis Jiménez Barrero, Dña. VICENTA

GARCIA MORAGA, en la cantidad de 500.000 €, y otros 450.000 €, a
repartir a partes iguales, entre los hijos de D. José Luis Jiménez

Barrero, Dña. Nuria y Dña. Sara Jiménez García.

SÉpf lMO.- La defensa de la acusada en igual trámite, solicitó

su libre absolución al estimar que no había quedado acreditada su

participación en los hechos.

OCTAVO.- En último lugar se concedió la palabra a la acusada.

II. HECHOS PROBADOS

útt¡CO.- ¡TZIAR ALBERDI URANGA, mayor de edad y sin

antecedentes penales en el momento de los hechos, en fecha no

determinada de 1991 pero, en todo caso, inmediatamente anterior al
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día 25 de junio de 1991, eñ connivencia con Joseba Urrusolo

Sistiaga , ya condenado por estos hechos así como con otras

personas al igual que ellos integradas o relacionadas con la

organización ETA, buscó una agencia de trasportes en la ciudad de

Valladolid desde la que poder mandar un paquete bomba sin

levantar sospechas, con relativa seguridad y anonimato, en tanto

que Joseba Urrusolo averiguó y anotó la dirección de la sede del

Ministerio de Justicia sito en la calle San Bernardo número 21 de

Madrid donde el paquete habría de ser enviado.

En ejecución del plan preconcebido, el día 25 de junio de

1991, dos hombres y una mujer no identificados acudieron a la sede

de la empresa Express Cargo de Valladolid donde facturaron un

paquete en el que figuraba como remitente Gráficas Jotasu, con

domicilio en la calle Angel García 7 de dicha ciudad, tratándose de

una casa abandonada. El paquete estaba compuesto por una caja

de cartón de 41,4 x 30,5 x 12,8 centímetros con la leyenda

"Gráficas Jotasu" en color negro, y contenía un explosivo a base de

nitritos y amonio, cloruros y nitrocelulosa. Como destinatario

figuraba Jesús M. Gómez Pérez, subdirector de personal, calle San

Bernardo número 21 de Madrid.

Al día siguiente, Fernando Morales Camacho, que

desempeñaba sus servicios en la delegación de la empresa Express

Cargo en Madrid, acudió a la sede del Ministerio de Justicia

consignada en el paquete para hacer entrega del mismo a su

destinatario. Ello no obstante, al ser rechazado el envío en el

Ministerio, el paquete fue reintegrado a los almacenes de Express

Cargo en Madrid, donde quedó depositado, poniéndose su

encargado en contacto con la delegación de Valladolid, a fin de que

comunicaran la incidencia a la empresa remitente, recibiendo como

respuesta que dicha empresa resultaba desconocida'

Sobre las 16:30 horas del 1 de julio, se recibió llamada en la

delegación de Express Cargo de Aranda de Duero, en la que una

persona no identif icada comunicÓ que el paquete contenía una

bomba, motivo por el cual se avisó a la policía'



Como consecuencia de ello, sobre las 19:15 horas de ese

mismo dÍa, inspectores del Cuerpo Nacional de Policía y un grupo

de desactivación del TEDAX se trasladaron a la nave de la empresa

Express Cargo, sita en la calle San Cesáreo s/n del polígono

industrial de Villaverde, procediendo el grupo de desactivación a la

inspección del paquete sospechoso. Al intentar desactivar el

artefacto se produjo su explosión sobre las 22:15 horas, que acabó

con la vida el Oficial de Policía Luis Claraco López y del

Subinspector Pedro Domínguez Pérez en ese momento, causando

graves heridas al también Oficial de Policía José Luis Jiménez

Barrero, a causa de las cuales falleció poco después en el hospital.

Como consecuencia de la explosión igualmente se causaron

daños en las naves de la empresa Express Cargo tasados en

53.997.840 millones de pesetas (324.533,55 euros).

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PR! M E RO.. Calificación Jurídica.

Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos

de:

Un delito de atentado terrorista del art. 233, primer y tercer

párrafo y 57 bis a) del Código Penal de 1973, de aplicación por ser

más favorable que las conductas igualmente tipificadas en los

artículos 550, 551 ,552.1,572.1.1" y 138 del Código Penal de 1.995.

Un delito de asesinato terrorista en grado de frustración (art.

406.1 y 57 bis a) 1973, que se corresponden con los artículos 138,

572.1 .1'y 16 CP 1995.

Dos delitos de asesinato terrorista de los artículos 406 .1, y 57

bis a) CP 1973, que se corresponden con los artículos'1 38,572.1 .1"

del CP 1995.



Un delito de estragos terroristas del Art.554 y 57 bis a) del

Código Penal de 1973, que se corresponde con los artículos 346.1y
3 y 571 del Código Penal vigente.

Ninguna objeción ha sido planteada por la defensa en este

sentido, limitándose a señalar como única vía defensiva que no ha

resultado acreditada Ia participación de la acusada en los hechos

enjuiciados. Ello no obstante, procederemos a exponer los

tazonamientos que nos llevan a compartir la calificación de los

hechos propuesta por las acusaciones.

Así, en primer lugar, por lo que se refiere al delito de atentado

con resultado de muerte, el art.233 del Código Penal de 1973

mencionado castigaba "al que atente contra autoridad o funcionario

en el desempeño de misión o cargo de especial trascendencia para la

seguridad pública o con motivo u ocasión de su ejercicio, aun cuando

hub'iere cesado en dichas funciones o cargo." En el supuesto de

autos el atentado contra un miembro del TEDAX lo fue precisamente

por su condición de miembro de las Fuerzas de Seguridad, ya que

tras el intento fallido de que el paquete llegara a un alto cargo del

Ministerio de Justicia ante el que debía estallar para producirle la

muerte, Se efectuó una llamada telefónica a la empresa de

paquetería anunciando la existencia de la bomba, lo que traería

como consecuencia lógica el aviso a expertos en explosivos para su

desarticulación con la finalidad de que se produjera la explosión en

el momento de su manipulación, como así ocurrió. Por lo demás,

como después se analizará, tanto la acusada de forma implícita,

como los testigos Joseba Urrusolo y Fernando Diez de forma más

clara, han reconocido en el acto del juicio oral su pertenencia a ETA.

La calificación de los hechos como igualmente constitutivos de

tres delitos de asesinato terrorista, uno de ellos en grado de

frustración, no puede ser discutida por la concurrencia de la

circunstancia de alevosía (art. 406.1" CP 1973), debiendo ser

calificados como terroristas dado el carácter de tal en los ejecutores'
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Son elementos caracterizadores y justificativos de la alevosía,

genéricamente, según reiterada jurisprudencia (SSTS 20.12.01 y

31 .10.02:

a) en cuanto a la dinámica de la actividad: un aseguramiento

del resultado sin rlesgo para el agente, eliminando la defensa que

pudiera existir por parte de la víctima, con lo gue se pone de relieve

el cariz predominantemente objetivo del término, a través del

aseguramiento de la ejecución y de la indefensión de la víctima;

b) en cuanto a la culpabilidad: la presencia no solamente del

dolo proyectado sobre la acción del agente, sino además un ánimo

tendencia! dirigido hacia la indefensión del sujeto pasivo del delito y

mediante el cual se pone de relieve cierta vileza o cobardía en el

obrar, y

c) que, a través del enjuiciamiento, se capte una mayor repulsa

social de la acción delictiva que la que intrínsecamente lleva el

resultado

En el supuesto de autos concurren los tres elementos citados

para apreciar la concurrencia de tal agravante en la forma descrita

en la narración fáctica de realizar la acción criminal, modus operandi

revelador de un plus de antijuridicidad complementado por un

elemento intencional o teleológico representado por un

aprovechamiento consciente de la situación que favorece el propósito

criminal al utilizar un paquete bomba, estando la víctima totalmente

desprevenida y desprovista de capacidad alguna de reacción, siendo

tal acción uno de los ejemplos típicos de concurrencia de alevosía.

La calificación como delito de asesinato terrorista frustrado, es

consecuencia del envío inicial del paquete a un alto cargo del

Ministerio de Justicia con la finalidad de que explosionara en manos

de su destinatario, habiendo llevado a cabo los autores todos los

actos que deberían producir el resultado deseado, el cual no

obstante no Se produjo por causas ajenas a Su voluntad ya que,

conforme declaró en el acto del juicio oral el testigo Sr. Morales, el

paquete fue rehusado en el Ministerio al no poderse comprobar su

contenido a través de la cámara de seguridad'
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Por último, se califican también los hechos como constitutivos

de un delito de estragos terroristas. Conforme señala el Tribunal

Supremo (STS. 30.12.04) tal tipo penal se caracteriza por la

concurrencia de tres elementos esenciales: a) la integración en una

banda arma u organización terrorista; b) la utilización de unos

determinados medios comisivos -armas de fuego, bombas, granadas,

susfancias o aparatos explosivos-, y c) su carácter tendencia: en

colaboración con sus objetivos y f ines. Partiendo de una

interpretación limitada del concepto de banda armada, constituyen

factores indicativos la permanencia o la estabilidad del grupo, la

imprescindible relevancia o la entidad suficiente como para originar

terror, inseguridad e incidencia en la vida social. A esfe concepto ha

de añadirse otro elemento: que se trate de grupos gue por el uso del

armamento que poseen o por la clase de delitos gue cometen causen

inseguridad en la población con tal intensidad que impida el normal

ejercicio de /os derechos fundamentales propios de la ordinaria y

habitual convivencia ciudadana, es decir, qLte produzcan miedo a un

grupo o a la generalidad de la población, que es el signo distintivo

del terrorismo.

Todas las referidas notas concurren en el supuesto de autos

por cuanto, que quienes cometieron el atentado, pertenecientes a la
banda terrorista ETA y siguiendo las directrices de la misma, con el

ánimo de alterar la paz pública de forma grave, enviaron un paquete

conteniendo un explosivo elaborado a base de nitritos y amonio,

cloruros y nitrocelulosa, que explosionó ante tres componentes del

TEDAX del CNP, a los que causó la muerte, al tiempo que ocasionó

cuantiosos desperfectos en las instalaciones de la empresa de

mensajería.

Se trata de un medio de gran poder destructivo expresamente

previsto en el tipo contenido en el art.554 del Código Penal de 1973,

graduándose la pena en función de la creaciÓn de un peligro para la

vida o integridad de las personas.

SEGUNDO.- Valoración de la prueba.
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El Tribunal ha llegado a la convicción plena de los hechos

probados, examinando las pruebas practicadas en los términos que

contempla el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para

tener por enervada la presunción de inocencia que establece el Art.

24 de la Constitución Española. Estos hechos anteriormente

declarados probados resultan acreditados por las pruebas

practicadas en el plenario, complementadas por los documentos

unidos a las actuaciones, como a continuación se expone.

No han sido cuestionados por la defensa los hechos

consistentes en el envío del paquete conteniendo el explosivo, su

intento de entrega y no recepción en el Ministerio de Justícia, su

devolución a la empresa de paquetería, la llamada telefónica
comunicando la existencia del explosivo, el intento de desactivación

por efectivos del TEDAX del CNP, la explosión que causó el

fallecimiento de los funcionarios de policía y los graves daños

causados en las instalaciones de la empresa Express Cargo.

En todo caso, los citados hechos han quedado acreditados a

través de las declaraciones prestadas en el acto del Juicio Oral por

los distintos que en el mismo depusieron. Así, Fernando Morales

Camacho, effipleado de Express Cargo en Madrid, ffiánifestó que

como repartidor entregó el paquete en el Ministerio de Justicia, y al

pasarlo por la máquina se veía todo oscuro y no se veía su contenido

por lo que llamaron al Jefe de seguridad. Como se demoraba la

entrega les dijo que no podía esperar y se lo devolvieron y lo metió

en furgoneta, siguió con el reparto y en la agencia lo metió en

incidencias como un paquete más. Lo entregó al responsable de

incidencias y se enteró por la TV que explosionó. Añadió que el

destinatario era un alto cargo de prisiones que ya no trabajaba allí

siendo su remitente Gráficas Jotatsu. lgualmente, Alberto Coya

Cervera, empleado de la empresa Express Cargo en la calle San

Cesáreo en el poligono de Villaverde en Madrid confirmó que la

furgoneta de reparto devolvió el paquete al no pasar por el escáner,

lo que comunicó a Valladolid. Después le comunicaron que había una

bomba. Por su parte, Jesús Cañueto Rodríguez y Santiago Pérez
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González, trabajadores de Express Cargo en Valladolid, señalaron

que recibieron el paquete y lo pesaron, concretando el segundo de

ellos que la entrega se llevó a cabo por dos chicos y una chica, no

habiendo reconocido a la acusada entre las múltiples fotografías que

le fueron mostradas por la policía. Por último, los funcionarios de

policía números 17.924, 17.054 y 19.199, pusieron de manifiesto la
existencia de la explosión, el fallecimiento de sus compañeros y los

graves daños ocasionados en la nave.

Es cierto que no existe prueba directa de cargo sobre la

participación de la acusada en los hechos objeto de enjuiciamiento.

Sin embargo, existen pluralidad de indicios periféricos,

interrelacionados entre si y acreditados por prueba de carácter

directo, que de forma racional y lógica, permiten a este Tribunal

llegar a la conclusión plasmada en el apartado de hechos probados

de la presente resolución, indicios tales como:

1) Aun cuando la acusada negó toda participación en los

hechos, tras hacer uso de su derecho a no declarar durante toda la
fase de instrucción, eo el acto del Juicio Oral, respondiendo

únicamente a las preguntas de su Letrada, señaló que cuando estaba

en Valencia, la información que provenía de distintas fuentes las iba

anotando en un cuaderno. Con ello reconoció haber recabado

información que habría de servir a los fines de la organización ETA a

la que implícitamente reconoció pertenecer. Ello no obstante también

señaló que no recordaba haber apuntado información sobre objetivos

de Valladolid, aunque reconoció que pudiera ser que anotara

información en relación a la citada ciudad, y negó haber estado en

Valladolid. En el mismo sentido, aunque fue casi nula la información

que aportaron, declararon los testigos Josefa Urrusolo y Fernando

Diez, reconociendo la existencia del cuaderno Y la ocupación en

poder del segundo de ellos de determinada documentación en el

maletín que portaba en el momento de su detención.
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2) La acusada vino a reconocer que en torno a la fecha de los

hechos se encontraba en Valencia, señalando igualmente que fue

entonces cuando realizó las anotaciones, habiendo sido encargada

de acomodar un piso, reconociendo haber firmado el contrato de

alquiler sobre la vivienda sita en la calle Puebla de Farnals no 45,

documento que se corresponde con la fotografia no 22 del informe

0654D92D (f. 348 del T. ll y Tomo 17 del sumario 19/93 del Juzgado

Central de lnstrucción no 1), y que se encuentra fechado el día 11 de

junio de 1.991, lo que pone de manifiesto que las anotaciones se

efectuaron con anterioridad y próximas en el tiempo al envío y
explosión del paquete bomba. Por lo demás, su estancia e incluso

reside n cia e n Va lencia por aq ue llas fechas no im ped ía su

desplazamiento a Valladolid a fin de obtener información relevante

que sirvió de base para el envío del paquete.

3) Entre la documentación intervenida a Fernando Díez en el

momento de su detención,21 .03.92, se encontraba un cuaderno en el

que figuraban, entre otras, distintas notas manuscritas por llziar
Alberdi y por Josefa Urrusolo. En concreto, consta al tomo 17 del

sumario 19/93 del Juzgado Central de lnstrucción no 1 la fotografia
del documento manuscrito por ltziar en el que figura el nombre de la

empresa de mensajería, Express Cargo, desde la que fue remitido el

paquete, su teléfono y dirección de la Delegación de Valladolid. En el

mismo cuaderno, Josefa Urrusolo había consignado la dirección a la
que fue remitido el paquete. Consta así en el Tomo 20 del mismo

sumario la fotog rafia no 499 la anotación "Subd irección General

Asuntos de personal c/ San Bernardo 21.

Ello evidencia que ambos de común acuerdo, solos o en unión

con otras personas, fijaron el objetivo al que habría de dirigirse el

paquete, facilitando la información necesaria para el envío a persona

determinada del paquete conteniendo el explosivo en los términos

que han sido expuestos, como así Se llevó a cabo, contribuyendo

con ello directamente a la ejecución de los hechos que llevaron a la

explosión del paquete con las consecuencias expresadas en el

apartado de hechos probados de la presente resolución.
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La incautación de la documentación en poder de Fernando Díez

fue reconocida por éste y confirmada por los funcionarios de policía

no 19.234, 1L737 y 27.288. Su atribución a la acusada y al ya

condenado Josefa Urrusolo ha quedado acreditado a través de las

pruebas periciales caligráficas practicadas en el acto del Juicío Oral,

en las que los peritos del CNP y de la Guardia Civil ratificaron y
explicaron el resultado de los análisis efectuados, ratificando con ello

sus informes periciales obrantes a los tomos 17 a 21 y 25 del sumario

19/1993 del Juzgado Central de lnstrucción no 1.

4) Aun cuando la acusada ltziar Alberdi negó haber estado en

Valladolid y señaló que pudiera haber efectuado alguna anotacíón

sobre esa ciudad aunque no lo recordaba, y pese a no haber sido

reconocida por los empleados de Express Cargo Valladolid, la

documentación incautada en poder de Fernando Díez pone de

manifiesto cómo aquella necesariamente tuvo que visitar Valladolid y
anotó posibles objetivos de ETA y determinada información recabada

sobre el terreno. Así, tal y como puso de manifiesto el funcionario de

policía no 19.395 en el acto del Juicio Oral, constan las fotografías no

28 al Tomo 17 del sumario 19/93 del Juzgado Central de !nstrucción

no 1y las fotografías no 306 y 307 obrantes al Tomo 19 del mismo

sumario, manuscritos, dibujos y croquis, (atribuidos a ltziar por los

peritos calígrafos que depusieron en el acto del Juicio Oral), en los

que se hacen constar horarios, vehículos y recorridos de militares

domiciliados en el Paseo Zorrilla, número 14 de Valladolid y sus

inmediaciones, ?Sí como un croquis hecho a mano del lugar de

ubicación y edificios contiguos a la Comisaría de Policía, Palacio de

Justicia y Capitanía General de Valladolid con informaciones sobre

los servicios de seguridad correspondientes y señalados los lugares

considerados más idóneos para la perpetración de un atentado contra

eSoS edificios mediante colocación de un "coche-bomba" de los

denominados "Kamikaze". Tales anotaciones y dibujos tienen tal

detalle y minuciosidad que difícilmente podrían haber sido realizados

si no se ha estado en los lugares a los que se refieren.
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5) Durante la extensa instrucción de la causa la acusada ltziar

Alberdi haciendo uso de su derecho a no declarar, ha rehusado dar

explicación alguna sobre los documentos respecto a los cuales la

prueba pericial caligráfica le ha atribuido su autoría, y sobre su

estancia en Valladolid, limitándose, €r el acto del Juicio Oral a

preguntas de su Letrada, a señalar que podría haber hecho alguna

anotación y que o había estado nunca en Valladolid.

TERCERO.- Autoría o Participación.
De los expresados delitos es responsable concepto de autora

por cooperación necesaria ltziar Alberdi Uranga conforme a lo

dispuesto en el art. 14.3o del Código Penal de 1973, ya que con su

acción contribuyó a la producción del fenómeno punitivo mediante la

aportación de medios conducentes a la realización del propósito que

guio la conducta que terminó con la explosión del artefacto y causó

la muerte de los funcionarios de policía y daños en la nave,

formándose el Tribunal la convicción de su autoría, eo base a los

razonamientos expuestos en el fundamento anterior.

Efectivamente, como se expresaba en el razonamiento

anterior, la acusada junto con el ya condenado Joseba Urrusolo de

común acuerdo, solos o en unión con otras personas, fijaron el

objetivo al que habría de dirigirse el paquete, facilitando la
información necesaria e imprescindible a persona determinada para

el envío del paquete conteniendo el explosivo en los términos que

han sido expuestos, como así se llevó a cabo, contribuyendo con

ello directamente a la ejecución de los hechos que llevaron a la

explosión del paquete con las conSecuencias expresadas en el

apartado de hechos probados de la presente resolución.

En consecuencia, puede concluirse estimando que la acusada

ostentaba junto a otras personas el codominio del hecho y, por

tanto, dominaba las acciones comuneS y necesarias hacia el

cumplimiento del tiPo Penal.
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CUARTO.- C¡rcunstanc¡as Modificativas.
En la ejecución de los expresados delitos no concurren

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Ninguna

circunstancia ha sido propuesta, ni por las acusaciones, ni por la
defensa.

QUINTO.- Determinación de las penas a imponer.
En orden a las penas a imponer a la acusada, las acusaciones

proponen la aplicación del Código Penal de 1973 por entender que

es el más beneficioso para la acusada. Por su parte la defensa no

efectuó alegación alguna al respecto.

Procede la aplicación del Código Penal de 1973, legislación en

vigor en el momento de acaecer los hechos, por ser ésta más

favorable a la acusada. Y ello no solo por ser las penas previstas

para las infracciones que se imputan a la acusada cuantitativamente,

al menos en su extensión mínima, más favorables para ella, sino

atendiendo a la posibilidad de redención de penas por el trabajo

prevista en el art. 100 del Código Penal de 1973, no contemplada en

el Código Penal actualmente en vigor, así como por establecer la

legislación de 1973 un máximo de cumplimiento efectivo de penas en

30 años (art. 70.30 Código Penal de 1973) frente a la actual

legislación, en la que el artículo 76 del Código Penal establece un

máximo de cumplimiento acumulado de las distintas condenas

recaídas por delito de terrorismo de 40 años.

De esta manera se impone la pena de veinticuatro años de

reclusión mayor por el delito de asesinato terrorista frustrado,

veintiocho años de reclusión mayor por el delito de atentado

terrorista así como por cada uno de los delitos de asesinato terrorista

consumados y la pena de once años de prisión mayor por el delito de

estragos, penas todas ellas prÓximas al límite mínimo aunque

superiores al mismo teniendo en cuenta la frialdad de ánimo que guio

la conducta de la acusada ante la previsilidad del resultado que con

su contribución habría de producirse, la pluralidad de víctimas, y la

extrema gravedad de los resultados que efectivamente tuvieron

luga r.
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La pena de inhabilitación absoluta, accesoria a las de

reclusión y la de suspensión, han de aplicarse conforme a las

previsiones del artículo 45 del Código Penal que se recoge en el

Texto Refundido aprobado por Decreto de 1973 y la de suspensión

de cargo público, profesión y oficio y del derecho de sufragio

durante el tiempo de la condena de prisión mayor conforme a su

artículo 47.

El principio de legalidad penal objetiva la imposición de la

pena accesoria de prohibición de acercamiento a las familias de las

víctimas en los delitos contra las personas - ex artículo 67 de la

citada norma. En cuanto a duración de la pena, si conforme a

Sentencia del Alto Tribunal de 14-10-75 se asimilaba a la pena de

destierro y venía a denominarse como interdicción domiciliaria, se

debía acudir a los márgenes limitadores de la durabilidad

contenidos en el artículo 30 párrafo tercero-seis meses y un día a

seis años. Dicho lo cual, es procedente aplicar el límite máximo,

conjugando naturaleza de los delitos, enmarcada por su extremada

gravedad y la plüralidad de los ataques contra las personas.

SEXTO.- Responsabilidad Civi!.
Conforme a lo dispuesto en el art. 19 del Código Penal de

1973 "toda persona responsable criminalmente de un delito o falta

lo es también civilmente", disponiendo el art. 101 del mismo texto

legal que la citada responsabilidad comprende la restitución, la

reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios. Por

su parte, el art. 103 establece que la reparación se hará

valorándose la entidad del daño por regulación del Tribunal,

atendido el precio de la cosa, siempre que fuere posible, y el de

afección del agraviado. Y, por último, el art. 104 señala que "la

indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no

sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que

se hubieren irrogado, por razÓn del delito, a su familia o a un

tercero".
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Es evidente que no resulta posible poner un precio a la vida

humana, porque no lo tiene y tampoco al daño moral y secuelas

psicológicas de todos los afectados por los hechos a los que se

contrae la presente causa, de ahí las dificultades que supone la

fijación de una indemnización.

En el mismo sentido, señala el Tribunal Supremo (STS

04.1 1 .03) que cuando se trata de daños morales resulta difícil

acudir a criterios diferentes del prudente arbitrio de los Tribunales,

los cuales deberán tener en cuenta la realidad social y

especialmente las características de la víctima, del hecho delictivo y

de sus concretos resultados.

No obstante ello este Tribunal, estima oportuno señalar para

los perjudicados idénticas indemnizaciones a las que ya fueron

fijadas en la anterior sentencia dictada con fecha 28 de julio de

2010, las cuales son incluso superiores a las fijadas en Real

Decreto 67112013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 2912011, de 22 de septiembre, de

Reconocimiento y Protección lntegral a las Víctimas del Terrorismo,

cuyo art.7 establece que "la cuantía de indemnización en caso de

fallecímiento por,acto terrorista será de 250.000 €, cantidad que

será incrementada en una cantidad fija de 20 mensualidades del

indicador público de renta que corresponda a la fecha del acto

terrorista, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos

que dependiesen económicamente de la victima en el momento del

fallecimiento". Tal indicador en el año 2004, primer año que se

utilizó, fue de 460,50 €, lo cual supone la cantidad de 9.210 € por

cada hijo de las víctimas.

Todo ello teniendo en cuenta no solo el daño moral

ocasionado a las viudas e hijos de las víctimas, sino también los

perjuicios materiales derivados de la pérdida de ingresos en la

unidad familiar como consecuencia del fallecimiento del padre de

familia, no habiéndose aportado por la acusación particular datos

concretos que permitan establecer cantidades superiores a favor de

todos o algunos de los perjudicados.
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Tal responsabilidad se

Joseba Urrusolo Sistiaga, ya

tenor de lo dispuesto en el art.

establece de manera solidaria con

condenado en la presente causa, a

107 del Código Penal.

S E PTIMO. - Costas.

Deben ser abonadas

conforme a lo dispuesto en

Criminal y en el art. 109 del

por la condenada

el art. 240 de la
Código Penal de

las costas procesales

Ley de Enjuiciamiento

1 .97 3.

Por lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de

general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos condenar y condenamos a ITZIAR ALBERDI

URANGA como autora criminalmente responsable de un delito de

atentado terrorista, dos delitos consumados de asesinato terrorista,

un delito de asesinato terrorista frustrado, y un delito de estragos

terroristas, ya definidos, sin concurrencia de circunstancias

modificativas de la responsabilidad criminal a las siguientes penas:

1. Por el delito de atentado con finalidad terrorista a la pena de

vEtNTtocHo AÑos DE RECLUSIÓN MAYOR, y su pena

accesoria de inhabilitación absoluta.

2. Por cada uno de los dos delitos consumados de asesinato

terrorista, la pena respectiva de VETNTTOCHO AÑOS DE

RECLUSION MAYOR, y la misma accesoria de inhabilitación

absoluta durante todo el tiemPo.

3. Por el delito de asesinato frustrado la pena de

vElNTlcUATRO AÑOS DE RECLUSION MAYOR, y la

accesoria descrita.
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4. Por el delito de estragos con finalidad terrorista, la pena de

oNCE AÑOS DE PRISION MAYOR y la accesoria de

suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho

de sufragio durante el tiempo de la condena.

Se impone a la condenada pena accesoria, consistente en

prohibición de acercarse a los domicilios donde residan las familias

de las víctimas durante un periodo de seis años, cuando se halle en

régimen de libertad.

El límite de efectivo cumplimiento de las penas privativas de

libertad no excederá de 30 años, sin perjuicio de que los beneficios

penitenciarios serán aplicados sobre la totalidad de las penas

impuestas.

Para el cumplimiento de la prisión se le abonará el tiempo que

hubiera estado privada de libertad por esta causa, si no se le
hubiera sido abonado ya en otra u otras causas.

lgualmente, ITZIAR ALBERDI URANGA indemnizará, conjunta

solidariamente con Joseba Urrusolo Sistiaga:

López, la cantidad de 250.000 euros. Y a Sonia Claraco Valero,

Elisa Claraco Valero y Luis Claraco Valero, en 125.000 euros a

cada uno de ellos.

Domínguez Flórez, la cantidad de 250.000 euros y 70. 000 euros

por daños directos. Y a María José Domínguez Vargas, Pedro

Domínguez VargaS y Javier Domínguez Vargas, en la suma de

125.000 euros a cada uno de ellos.

Barrero, la cantidad de 250.000 euros. Y a Nuria Jiménez García
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y Sara Jiménez García, e r la cantidad de 125.000 euros

respectiva mente.

Las citadas cantidades devengarán el interés del artículo 576

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las cantidades devengarán el interés del artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Notifíquese esta Sentencia a las personas y en la forma a que

se refieren los arts. 248.4 y 270 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial y 7 89.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haciéndoles

saber que contra la misma puede interponerse RECURSO DE

CASACIÓU ante la Sala 2a del Tribunal Supremo, anunciándolo ante

este Tribunal dentro del plazo de cinco días contados a partir del

siguiente a la última notificación. lgualmente, cúmplase lo dispuesto

en el art. 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al

Rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leía y publicada en la

forma de costumbre. Doy fe.
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