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SENTENCIA Nº 28 

 

 

 

 En Madrid a 28 de abril de 2015. 

 

 

 Este Tribunal ha visto en juicio oral y público la causa referenciada, 

seguida por delito de estragos y lesiones terroristas.  

 

 Han sido partes: 

 

� Como acusación: el Ministerio Fiscal, representado por Dª. 

Susana Landeras Martín.  

 

� Como acusada: Dª. Ohiana Mardarás Orueta, nacida el 23.81988 

en Baracaldo (Bizkaia), hija de José Ramón e Izaskun, que fue 

asistida por el letrado D. Kepa Manzisidor Txirapozu. 

 

 

 

 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 
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 1.- Por auto de fecha 24.3.2010 se acordó el procesamiento de la acusada. 

El sumario se concluyó y elevó a la Sala el 13.3.2014. El juicio se ha celebrado el 

pasado 20 de abril. 

 

 La sentencia dictada en esta misma causa el 29.4.2011 condenó al Sr. 

Beobide Arza como autor de un delito de estragos a la pena de 17 años de prisión, 

como autor de cuatro delitos de lesiones a cuatro penas de 10 años y como autor 

de dos faltas de lesiones a dos penas de dos meses de multa.  

 

 

 2.- El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito 

de estragos terroristas de los artículos 346 y 571 del Código penal (Cp), 4 

delitos de lesiones de los artículos 572.1 y 3, 147 y 148 Cp y 2 faltas de lesiones 

del artículo 617; solicitó la imposición de una pena de 18 años de prisión, cuatro 

penas de 10 años de prisión y 2 penas de multa de 2 meses con cuota diaria de 12 

euros, más inhabilitación absoluta en los términos del art. 579.2 Cp y prohibición 

de acercamiento a las víctimas, a sus domicilios y lugares de trabajo, además que 

se le impusieran las costas causadas. 

 

 

 3.- La defensa solicitó la absolución, alegando la ausencia de prueba de 

cargo, ya que la única ofrecida era la declaración policial del condenado 

anteriormente en la presente causa. Invocó en su apoyo la sentencia del Tribunal 

Supremo (STs) 173/2015, de 17 de marzo, que había absuelto a la acusada, 

casando la sentencia de esta Sala de lo Penal, con idéntica prueba de cargo.  

 

 

 4.- Deliberado el asunto por el tribunal, el ponente no se conformó con el 

voto de la mayoría, por lo que se designó nuevo ponente, de lo que se dejó 

constancia por providencia de 23 de abril (artículo 147.4 de la Ley de 

enjuiciamiento criminal, Lecrim). Por auto de esa fecha fue puesta en libertad 

provisional la acusada.  

 

 

 

 

 

 

 

II.- HECHOS PROBADOS. 

 

 

 

 1.- D. Ibai Beobide Arza, miembro del comando Basakatu de la 

organización Eta (grupo armado que mediante el ejercicio de acciones violentas 

contra las personas y los bienes trataba de conseguir la independencia de 
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Euskadi), atentó con una bomba contra la sede del Partido Socialista de Euskadi 

del barrio La Peña de Bilbao.  

 

 La madrugada del día 17 de abril de 2008 colocó el artefacto en la puerta 

de la sede, en el interior de un maletín; estaba compuesto por 5 kilos de amonal y 

llevaba un cartel que advertía “Peligro bomba”. A las 5,33 horas una persona avisó 

mediante llamada telefónica, efectuada desde una cabina de la calle Ollerías Altas 

de la ciudad, a un servicio de ayuda a automovilistas, de la colocación de la 

bomba.  

 

 La explosión se produjo hacia las 6 horas, después de que la policía 

hubiera acordonado la zona, causando graves daños en el edificio donde se 

ubicaba la sede y en inmuebles y vehículos vecinos. Además, seis ertzainas que se 

hallaban en la zona desempeñando sus funciones tratando de limitar las 

consecuencias de la bomba sufrieron lesiones de diversa consideración (el agente 

57754 padeció cefalea por trauma acústico agudo, el agente 57835 una 

conmoción laberíntica izquierda de entidad mínima, hipoacusia neurosensorial 

bilateral y acufeno izquierdo, el policía 57838 contusión en hombro izquierdo, 

articulación mandibular derecha y barotraumatismo de oído derecho, el policía 

57839 barotraumatismo de oído derecho y esguince de tobillo derecho, el 

funcionario 57837 barotrauma de oído derecho, contusión en articulación 

temporo-mandibular izquierda y aneurisma en segmento distal de la arteria 

vertebral izquierda de origen postraumático y el policía 57834 barotrauma ótico 

bilateral). Los daños materiales ascendieron a 306.769, 31 euros.  

 

 

 2.- No consta la intervención en el hecho de Dª. Ohiana Mardarás Orueta. 

 

 

 

 

 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

 

 1.- Prueba de los hechos. 

 

 

 1.1.- Respecto a la colocación de la bomba en la sede del Partido 

Socialista de Euskadi. 

 

 

Son varias las fuentes de conocimiento sobre el hecho principal que 

sustentan el relato anterior.  

 



 

 4 
 

La instructora y el secretario del atestado, agentes 68348 y 57754 de la 

Ertzaintza, relataron cómo dos agentes de patrulla, que comparecieron 

también como testigos (números 57754 y 57755), descubrieron hacia las 5 de 

la mañana el maletín colgado de una reja de la puerta de la sede del Partido 

Socialista en el barrio de la Peña. Estaba sujeto con una cadena. Media hora 

después se recibió una llamada de aviso en el servicio Dya; de seguido se 

dieron las órdenes de desalojo y se acordonó la zona. La explosión se produjo 

a las 6 horas, afectando al edificio objeto del atentado, así como a los 

colindantes y vehículos estacionados en la calle. Varios agentes sufrieron 

lesiones a consecuencia de la onda expansiva. El maletín llevaba un cartel que 

decía “peligro bomba”, según observaron los testigos.  

 

Existe un reportaje fotográfico así como un croquis del lugar, que 

auxilia en la reconstrucción del suceso. Hay dos actas de inspección, una de 

recogida de restos del artefacto y otra sobre el alcance de los daños 

producidos por la explosión, que fueron ratificadas en la vista por los agentes 

que las levantaron.  

 

Sobre la composición del artefacto explosivo contamos con el informe 

pericial practicado en el acto del juicio. A partir de dicho parecer hemos 

afirmado que se encontraba confeccionado con amonal (página 498 y 

siguientes). 

 

 

 1.2.- La intervención de una organización terrorista. 

 

 

 Son varios los datos que soportan la afirmación sobre la intervención 

de Eta en el atentado. Nos limitaremos a anotar un indicador de alto valor: el 

hecho fue reivindicado en nombre de la organización terrorista al periódico 

Gara; previamente la llamada de aviso se hizo en su nombre. 

 

Por lo demás, resulta incuestionable la finalidad de dicha organización 

de subvertir el orden constitucional por medio de la violencia. 

 

 

1.3.- La participación de la acusada. 

 

 

 La prueba de la autoría ofrecida por la acusación pública consiste en la 

declaración policial del Sr. Beobide Arza, condenado en esta causa como autor 

del atentado y que compareció en el juicio como testigo, que consideraba 

corroborada por el reconocimiento fotográfico que hizo de la persona de la 

acusada y porque la llamada se realizó desde una cabina próxima a su 

domicilio.  
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 1.3.1.- Declaración policial del testigo.  

 

 

 La pieza fundamental y exclusiva de la prueba de cargo es la 

declaración policial de Beobide Arza, que se trató de introducir en el cuadro 

de la prueba por medio de su testimonio en el juicio (el acta de su 

declaración, cuando se hallaba detenido e incomunicado a disposición de los 

investigadores policiales, consta a las páginas 2740 a 2742 del sumario). Se 

trata de unas manifestaciones preprocesales, que el interesado nunca ha 

ratificado ante la autoridad judicial y de las que expresamente se retractó 

ante el juez Central de Instrucción una vez que pasó a disposición judicial, 

señalando que había sido objeto de torturas (página 2799). La autoridad 

judicial dedujo testimonio en el mismo acto para que se investigara la 

denuncia. 

 

 En el juicio, Beobide Arza manifestó que no conocía en el año 2008 a la 

Sra. Mardarás Orueta y que las declaraciones policiales fueron emitidas bajo 

tortura durante el tiempo que estuvo detenido.  

 

 La inhabilidad de las declaraciones policiales para desvirtuar la 

presunción de inocencia en tanto regla probatoria es una pauta 

jurisprudencial consolidada. La doctrina del Tribunal Constitucional ha 

sentado que la posibilidad de tomar en consideración declaraciones obtenidas 

antes del juicio oral no alcanza a las prestadas en sede policial. El paradigma, 

en el último periodo, es la sentencia 68/2010, de 18 de octubre, en un caso de 

declaración de coimputado, a la que siguieron las STc 53/2013, 165/2014 y 

33/2015, que se remontaban a la STc 31/1981 que ya fijó el principio de que 

el atestado tiene valor de mera denuncia (en consonancia con lo que 

establece la Ley de enjuiciamiento criminal en su art. 297). El atestado debe 

ser tratado como objeto y no como medio de prueba, a salvo excepciones 

tales como croquis, planos o fotografías, que por su objetividad pueden 

introducirse como prueba documental, una excepción que no alcanza a los 

testimonios ni a las declaraciones de imputados, coimputados y testigos. En 

esa materia no hay excepción posible, se afirma. Por lo tanto, sólo las 

declaraciones realizadas en el juicio o ante el juez de Instrucción, en el 

supuesto de prueba anticipada o preconstituida, con respeto a la garantía del 

contradictorio, pueden ser consideradas por los tribunales como fundamento 

de la condena. Las declaraciones testificales ante la policía, incluidas las de 

personas detenidas –ya tuvieren contenido auto o heteroincrimiantorio-, dice 

la jurisprudencia constitucional, no son prueba porque no se han realizado en 

presencia de la autoridad judicial, único órgano que, dotado de 

independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del testimonio y su 

eventual eficacia probatoria. Por esa razón no pueden ser leídas en la vista 

oral por la vía de los artículos 714 o 730 Lecrim, porque no son diligencias 

sumariales sino actuaciones preprocesales. La reproducción en el juicio oral 

no convierte la diligencia policial en prueba: es imprescindible que la 

declaración sea reiterada y ratificada ante el juez por el imputado, 
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coimputado o testigo. Si la declaración fue libre y voluntaria, es decir 

regularmente obtenida, puede entenderse que existe y que pone de 

manifiesto unos hechos, hechos que deberán ser objeto de la actividad 

probatoria y que sólo podrán afirmarse como elementos incriminatorios 

cuando fueren acreditados por auténticos medios de prueba independientes 

de aquella manifestación.  

 

 En aplicación de esta doctrina la jurisprudencia penal ha puesto de 

manifiesto la diferencia sustancial, pues las diligencias policiales cuando el 

declarante se encuentra detenido e incomunicado se llevan a cabo en un 

espacio de constricción, en un contexto inquisitivo y secreto donde no pueden 

desenvolverse las garantías del proceso, porque, incluso, contradice sus 

principios sustanciales (contradicción, imparcialidad, derecho de defensa y 

publicidad). De ahí que la eficacia de las actuaciones policiales haya de 

limitarse a la de medio de investigación (STs 1117/2010, STs 483, 1055/2011 -

la primera afirma que la declaración policial no ratificada tiene la 

consideración de mera información de atestado-, las STs 260 y 591/2012, o las 

STs 177/2013 -esta señala que los policías que interrogaron al detenido 

podrían considerarse como testigos de referencia, que no pueden sustituir en 

ningún caso al testigo presente en el juicio- y 123/2015).  

 

 En un supuesto idéntico al nuestro, desde la perspectiva de la técnica 

probatoria, la STc 53/2013 recuerda la inhabilidad de los testimonios 

recogidos por la policía y concluye “no puede confundirse la acreditación de la 

existencia de un acto (declaración ante la policía) con una veracidad y 

refrendo de sus contenidos que alcance carácter o condición de prueba por sí 

sola”.  

 

 Sin necesidad de examinar si el contenido del acta del interrogatorio 

policial del testigo-coacusado ofrecida por la acusación pública fue expresión 

de su libertad de declaración (constan en el atestado tres declaraciones 

durante la detención incomunicada, al tiempo que la médica forense, que 

compareció en el juicio como testigo de la defensa, recogía en sus partes de 

estado lo que le refería el Sr. Beobide Arza sobre los interrogatorios 

informales a los que era sometido y el maltrato que le infligían), basta con 

constatar que no estamos ante una prueba de cargo.  

 

 

 1.3.2.- Testifical y pericial sobre la llamada de aviso. 

 

 

 La acusación pública presentó dos elementos de corroboración que 

aquí vamos a tratar como indicios en la medida que no hay declaración de 

coimputado.  

 

El primero es la identificación fotográfica que Beobide Arza hizo de la 

acusada durante su detención, que nunca fue ratificada ante la autoridad 
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judicial. Que tiene idéntica naturaleza: carece de valor probatorio para 

destruir la presunción de inocencia, ya que forma parte de la misma 

declaración policial, es diligencia de atestado (STs 262/2012 y 592/2012). 

Luego nada puede acreditar. 

 

El otro hecho es la proximidad de la cabina desde la que se alertó de la 

bomba al domicilio de la acusada. Es un dato que surge del testimonio de la 

instructora del atestado: dijo que la llamada fue realizada por una mujer y que 

la cabina se hallaba a poca distancia del domicilio de la madre de la Sra. 

Mardarás Orueta, con la que vivía. Pues bien, la prueba pericial de voz no 

sustenta la conjetura de la investigadora policial; perceptivamente la voz se 

correspondía con un varón, dijo el experto policial en el juicio. Percepción que 

no podían confirmar porque se trataba de una grabación distorsionada, lo que 

les impedía otro tipo de indagaciones. Por lo tanto, es una conjetura contraria 

a la evidencia pericial que la llamada hubiera sido efectuada por una mujer. 

No puede afirmarse el indicio, por lo que carece de relevancia incriminatoria. 

Tampoco, de manera subsidiaria, se ha acreditado que la acusada residiera en 

el domicilio de su madre –la testigo dijo que su conocimiento se debía a lo 

investigado por otra fuente policial, que no especificó-, lo que negó la Sra. 

Mardarás.  

 

La cabina fue objeto de pesquisa, recogiéndose muestras lofoscópicas 

y restos biológicos, que una vez estudiados no han sido identificados como 

pertenecientes a la acusada. 

 

Por lo tanto, la única prueba de cargo, la testifical y pericial sobre la 

llamada de aviso, no arroja elementos de incriminación en su contra. 

 

Como antecedente hemos de tener en cuenta la reciente sentencia del 

Tribunal Supremo 173/2015 de 17 de marzo, que casó la sentencia de la 

sección 3ª de esta Sala de lo Penal, de fecha 17 de septiembre de 2014, y 

absolvió a la Sra. Mardarás Orueta, que analiza un cuadro probatorio similar al 

que se ha ofrecido en este juicio –la declaración policial del coacusado ya 

condenado-, pero en donde se contaba, además, con la identificación de las 

huellas de ella en un domicilio de la ciudad francesa de Tours y de un plano, 

ocupado entre sus pertenencias y relacionado con los hechos.  

 

 La falta de prueba de la participación de la acusada en los hechos lleva 

de modo directo a la absolución.  

 

  

 2.- Costas. 

 

 

 Se declaran de oficio las costas causadas (art. 240 LECrim). 
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 Por lo expuesto, 

 

 

IV.- FALLO: 

 

 

 1.- ABSOLVEMOS a Dª. Ohiana Mardarás Orueta de los delitos de 

estragos y lesiones de los que fue acusada, declarando las costas de oficio.  

 

 

 Se levantan las medidas cautelares personal y reales que se hubieran 

acordado.  

 

 

 Notifíquese esta resolución a todas las partes y a los interesados, con 

instrucción de los derechos que les asisten a aquellos frente a la misma, en 

concreto de su derecho al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que 

se deberá preparar ante esta Sala en plazo de cinco días desde la última 

notificación. 

 

 

 Sentencia que pronuncian y firman los Magistrados que formaron el 

Tribunal.  

 

E/ 

 

 

 

 

 

VOTO PARTICULAR .- 

 

Que formula el Magistrado D. Nicolás Poveda Peñas, con 

carácter discrepante respecto de la sentencia dictada con fecha 27 de Abril de 

2015 en el Rollo de Sala 039/2010, correspondiente al Sumario 024/2010 del 

Juzgado Central de Instrucción num. 3. 

A.- En cuanto a los antecedentes de hecho que se indican en la 

sentencia, con cuyo contenido jurídico se discrepa, estimamos, que nada 

afectan a la discrepancia citada, al referirse únicamente a datos de 

actuaciones procesales, sin comentario alguno 



 

 9 
 

   B) La discrepancia respecto del parecer de la mayoría, obedece, 

con todos los respetos, a la valoración de las pruebas practicadas en el juicio 

oral, siendo mi criterio el siguiente: 

   Se ha de partir de que la prueba que incrimina a esta procesada 

OHIANA MARDARAS, deriva de la declaración realizada por el coimputado 

IBAI BEOBIDE ARZA, ya condenado, en sede policial. 

  Dicha declaración prestada ante Letrado de oficio y en régimen 

de incomunicación consta a los folios 2700 y ss.Tomo VIII. 

   Este coimputado fue detenido el día 13 de Febrero de 2.009, 

cuando circulaba en bicicleta y fue visto por una patrulla de la Guardia Civil 

que le da el alto, presentando un documento de identidad falso a nombre de 

Andoni García Amuchastegui, con signos de ser falso. Al ser introducido en el 

vehículo por su detención, se golpea al entrar y dentro del coche. 

  Es llevado al Centro Sanitario. en el que nuevamente se 

autolesiona.  

   Se le toma declaración el día 14 de Febrero manifestando que 

quiere declarar, y manifiesta que pertenece al talde BASAKATU junto con 

otras dos personas llamadas Ohiana e Itziar y conocidas como Leila y  Hodei 

respectivamente. 

  La primera acción, que declara voluntariamente IBAI BEOBIDE 

es el atestado contra la sede del PSOE en La Peña de Bilbao indicando que fue 

realizado por él mismo y Ohiana participando Itziar en algunos momentos. 

   Indica en dicha declaración, la existencia de cuatro zulos, 

realizando un croquis de su puño y letra en los que había ocultado el citado 

talde diverso material de carácter explosivo.  

  Manifiesta asimismo que la llamada de reivindicación la realizo 

Leila (Ohiana Mardaras) desde una cabina de teléfonos situada bajo su casa. 

  Posteriormente realiza un reconocimiento fotográfico sobre 

once planillas de fotos, señalando a Oihana como (Leila), firmando encima de 

la foto (Anexo VI). 
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  Hace una segunda declaración ante Letrado el día 16 de Febrero 

(folio 2764) y reconoce que portaba al ser detenido un pendrive, realiza 

asimismo nuevos reconocimientos fotográficos. 

  Hay una tercera declaración sobre una pistola que se le 

encuentra y realiza prueba caligráfica.. 

    No existen notas ni indicaciones del Letrado y del procesado 

que firma las mentadas declaración de signo contradictorio de lo en las 

mismas consignado.. 

  Cuando es puesto a disposición judicial manifiesta que no 

quiere “prestar ningún tipo de declaración”. 

  Hace constancia de unos malos tratos detallados que le 

impusieron las declaraciones policiales contra su voluntad,  y delante del juez 

niega lo que manifestó, ahora que se encuentra seguro en su presencia.(f. 

2799 y 2800 Tomo VIII ) 

  Los hechos que ocurren en la sede del PSOE de La Peña son de 

17.04.2008, actuaciones y atestado instruido por la PAV. 

  Estas declaraciones fueron realizadas por Ibai Beobide, y la 

base de su condena en la sentencia dictada en 2.011 en esta causa. Se 

significa que la referida sentencia no fue recurrida por el procesado. 

  En el enjuiciamiento actual las declaraciones han sido 

introducidas en el plenario. 

  Entiendo que lo primero que hemos de valorar es esta 

declaración del coimputado,  

  En orden a su verosimilitud, hay que señalar que como 

consecuencia de la manifestación que hizo en el acto de declaración judicial 

sobre malos tratos y torturas, estos fueron objeto en su día de estudio y 

ponderación en su sentencia, la cual no fue recurrida. Asimismo decir que el 

Juez dedujo testimonio de tales manifestaciones y por el Juzgado de Plaza 

Castilla se abrieron actuaciones penales que fueron sobreseídas y archivadas 

en 2011. 

  Es asimismo de señalar que según se manifestó por los testigos 

que declaran miembros de PAV entre ellos la 68438, no mantuvieron contacto 



 

 11 
 

cuando realizaron el atestado por la explosión, con la GC, que toma las 

declaraciones en sede policial, ni informaron de sus investigaciones. 

  Los zulos fueron hallados gracias a los croquis realizados por 

Ibai Beobide y en ellos se encontró material explosivo entre otras cosas como 

armas. 

 El procesado Ibai dice en el acto del presente juicio oral, como 

testigo que no conocía a Oihana en 2.008, lo que no se corresponde con el 

reconocimiento fotográfico que hace en 2.009, donde obviamente la conocía, 

como para señalarla en dicho reconocimiento. 

 Aparece por tanto de nuevo la figura de la “CANTADA”, que se 

cita en los manuales de ETA. Sobre instrucciones a miembros integrantes de la 

banda al ser detenidos, y sobre cuya realidad se pronuncia entre otras la STS 

de 2.11.2011 como medio de autodefensa jurídica de la militancia de ETA en 

caso de detención. 

  Lo que nos lleva como en su día ocurriera en la sentencia 

anterior a la consideración de ser la declaración del procesado voluntaria y 

veraz. 

 Se ha reiterado que las declaraciones policiales no son medio 

de prueba, lo que no se discute, si bien cuando se produce el silencio del 

procesado, como hiciera el hoy testigo en el juicio anterior, al no realizar 

ninguna declaración, podrá tenerse en consideración a los efectos que mas 

adelante decimos. 

 En cuanto a la derivación de efectos de dicha declaración 

respecto de la hoy enjuiciada, cabe decir ante su silencio, que la declaración 

del testigo tratándose de coimputado, la cual ha servido para su condena, es 

un aval de la misma.  

 Además se ha de tener en cuenta que la declaración de 

coimputado es medio probatorio válido, en determinadas y contadas 

ocasiones. 

 Así lo reconoce la STS de 23.12.14; la STS de 29.10.14 recoge el 

contenido de la declaración del coimputado en los siguientes términos: 
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    Pues bien, en el examen de las características de la declaración 

del coimputado, el Tribunal Constitucional ha afirmado que "la declaración 

incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de 

cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada por otras 

pruebas", lo que ha sido matizado en otras sentencias ( STC 

115/1998 , 68/2001, de 17 de marzo y la antes citada STC 68/2002 ) en el 

sentido de que "el umbral que da paso al campo de libre valoración judicial de la 

prueba practicada está conformado en este tipo de supuestos por la adición a 

las declaraciones del coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su 

contenido. Antes de ese mínimo no puede hablarse de base probatoria 

suficiente o de inferencia suficientemente sólida o consistente desde la 

perspectiva constitucional que demarca la presunción de inocencia". 

   No ha definido el Tribunal Constitucional lo que haya de 

entenderse por corroboración, "más allá de la idea de que la veracidad de la 

declaración del coimputado ha de estar avalada por algún dato, hecho o 

circunstancia externa, debiendo dejar la determinación de si dicha mínima 

corroboración se ha producido o no al análisis caso por caso" ( STC nº 68/2002, 

de 21 de marzo ). Lo que el Tribunal Constitucional ha exigido, como recuerda 

laSTC 68/2001 , es que "la declaración quede «mínimamente corroborada» 

( SSTC 153/1997 y 49/1998 ) o que se añada a las declaraciones del coimputado 

«algún dato que corrobore mínimamente su contenido»". 

  Se trata por tanto de un elemento de prueba valorable siempre 

que concurra la corroboración mínima. 

 La STS de 12.07.14 ya se manifestaba en los siguientes 

términos: 

   En el examen de las características de la declaración del 

coimputado el Tribunal Constitucional ha afirmado que "la declaración 

incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de 

cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada por otras 

pruebas", lo que ha sido matizado en otras sentencias ( STC 

115/1998 , 68/2001, de 17 de marzo y la antes citada STC 68/2002 ) en el 

sentido de que "el umbral que da paso al campo de libre valoración judicial de la 

prueba practicada está conformado en este tipo de supuestos por la adición a 

las declaraciones del coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su 

contenido. Antes de ese mínimo no puede hablarse de base probatoria 

suficiente o de inferencia suficientemente sólida o consistente desde la 

perspectiva constitucional que desmarca la presunción de inocencia". 

   No ha definido el Tribunal Constitucional lo que haya de 

entenderse por corroboración, "más allá de la idea de que la veracidad de la 

declaración del coimputado ha de estar avalada por algún dato, hecho o 
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circunstancia externa, debiendo dejar la determinación de si dicha mínima 

corroboración se ha producido o no al análisis caso por caso" ( STC nº 68/2002, 

de 21 de marzo ). Lo que el Tribunal Constitucional ha exigido, como recuerda 

laSTC 68/2001 , es que "la declaración quede «mínimamente corroborada» 

( SSTC 153/1997 y 49/1998 ) o que se añada a las declaraciones del coimputado 

«algún dato que corrobore mínimamente su contenido» ( STC 115/1998 ), 

dejando, como no puede ser de otro modo, a la casuística la determinación de 

lo que deba ser entendido por corroboración", ( SSTC. 118/2004 de 

12.7 , 190/2003 de 27.10 , 65/2003 de 

7.4 , SSTS.14.10.2002 , 13.12.2002 , 30.5.2003 , 12.9.2003 , 30.5.2003 , 12.9.200

3 , 29.12.2004 ). 

   En este sentido las recientes sentencias Tribunal constitucional 

102/2008 de 28.7, FJ. 3 y 91/2008 de 21.7 , FJ. 3, recuerdan que este Tribunal 

viene declarando por lo que hace a la invocada vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia, que "la declaración de un coimputado es una prueba 

"sospechosa" en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo 

no tiene obligación de decir la verdad, de modo que no puede convertirse en el 

único fundamento de una condena penal ( STC 17/2004, de 23 de febrero , FJ 3). 

En sentencias recientes, resumiendo nuestra doctrina al respecto, hemos 

afirmado que "las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia 

plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan mínimamente 

corroboradas por otras pruebas. Las reglas de corroboración se concreta, por 

una parte, en que no ha de ser plena, sino mínima, y, por otra, en que no cabe 

establecer que ha de entenderse por corroboración en términos generales, más 

allá de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar 

avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejarse el 

análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se ha 

producido o no. 

  Y añade posteriormente 

     En definitiva, esta doctrina del TC podemos resumirla ( STS. 

949/2006 de 4.10 ) en los términos siguientes: 

    a) Su fundamento se encuentra en que estas declaraciones de los 

coacusados sólo de una forma limitada pueden someterse a contradicción, 

habida cuenta de la facultad de no declarar que éstos tienen por lo dispuesto en 

el art. 24.2 CE que les reconoce el derecho a no declarar contra sí mismos y a no 

confesarse culpables, lo que constituye una garantía instrumental del más 

amplio derecho de defensa en cuanto que reconoce a todo ciudadano el 

derecho a no contribuir a su propia incriminación. 

   b) La consecuencia que de esta menor eficacia probatoria se 

deriva es que con sólo esta prueba no cabe condenar a una persona salvo que 

su contenido tenga una mínima corroboración. 
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   c) Tal corroboración aparece definida como la existencia de 

cualquier hecho, dato o circunstancia externos apto para avalar ese contenido 

en que consisten las declaraciones concretas de dichos coacusados. 

   d) Con el calificativo de "externos" entendemos que el TC quiere 

referirse a algo obvio, como lo es el que tal hecho, dato o circunstancia se halle 

localizado fuera de esas declaraciones del coimputado. 

   e) Respecto al otro calificativo de "externos", entendemos que el 

TC que no puede concretar más, dejando la determinación de su suficiencia al 

examen del caso concreto. Basta con que exista algo "externo" que sirva para 

atribuir verosimilitud a esas declaraciones. 

 Conforme a dicha doctrina, cabe señalar, que las 

manifestaciones incriminatorias del coimputado Ibai Beobide respecto de la 

procesada Ohiana Mardaras, que aparecen como verosímiles, en orden a la 

participación de esta en los hechos que se le imputan, cabe decir, que esta 

corroborada por dos circunstancias externas, ya que ante la negativa a 

declarar al Ministerio Fiscal, la declaración que realiza a preguntas de su 

Letrado carece de contradicción.. 

  La identificación fotográfica, coincidente con la imagen de la 

procesada que pudo apreciar el Tribunal coincidía a pesar del tiempo 

transcurrido, y que no siendo conocida por la Guardia Civil, fue identificada y 

señalada por este. 

 La existencia de la manifestación reivindicativa del atentado 

que se realiza desde una cabina próxima al domicilio de la procesada en el 

Barrio de Santuchu, donde declara que reside en el acto del juicio. No siendo 

lógico que a altas horas de la noche se produzca una llamada desde una 

cabina reivindicando el hecho, colocación de un artefacto explosivo que fue 

esa misma noche, ya que es inverosímil que fuera colocado el día anterior, 

dado lo externo de su colocación y la vía publica transitada, cabina sobre la 

que no hay duda alguna, al haber indicado DYA que era el numero que 

aparecía en la llamada. 

 La discusión sobre si era voz de hombre o mujer, es 

intrascendente al peritarse que la misma se encontraba distorsionada. 
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 Asimismo se pone en discusión si la hoy enjuiciada residía en 

dicho domicilio, haciéndose constar que en todas las actuaciones, consta 

como domicilio de la misma el citado, 

 Es lógico que habiéndose colocado el explosivo por la noche, ya 

que fue localizado por la Ertzaintza a las 4,56 horas, y siendo la llamada 

reivindicativa a las 5,33, cuando podía haberse localizado el mismo, la 

persona que reivindica no use un teléfono propio, sino una cabina, y lo mas 

próxima a su domicilio para no ser localizada, dadas las horas en que esto 

sucede.  

  Se  trata de unas circunstancias externas, minimamente 

corroboradoras. 

 El argumento de la defensa en el sentido de lña ausencia de 

huellas en la cabina o de muestras de ADN de la procesada, no podría 

convertirse en  una mínima corroboración, sino en una corroboración plena 

que haría innecesaria la valoración de la declaración del coimputado. 

 No se exige una prueba directa y plena, sino una mínima 

corroboración, como sucede en este caso, que en conjunción con la 

declaración del coimputado convierte a tales manifestaciones como prueba 

incriminatoria. 

 Por ultimo, también y en cuanto a la sentencia dictada en 17 de 

Marzo de 2.015, ponencia del Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro, entre otras 

cosas cabe decir, que en tal supuesto de la indicada sentencia los elementos 

corroboradores son diferentes, y en segundo lugar no podemos olvidar la 

manifestación del Excmo. Sr. Ponente en el voto particular de la STS de 

Octubre de 2.014 antes citada en el sentido de que: 

 “Mi discrepancia es total con la afirmación del Tribunal 

Constitucional”, lo que sucede a este ponente en este caso respecto de la STS 

173/2015. Y la valoración de prueba que realiza en la misma. 

.Es evidente que con lo anteriormente expuesto se establece 

por mi parte un criterio distinto en cuanto al contenido de la fundamentación 

del parecer mayoritario, y en este sentido, con pleno respeto a la opinión de 

mis compañeros interesaba la condena de la procesada. 
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 ,Así por medio del presente emito este voto en Madrid, a 29 

de Abril de 2.015. 

  

 

 

    

 


