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En MADRID a nueve de mayo de dos mil seIs

1

Visto en JUICIO oral y pub/¡co, ante la Sección Segunda
I

de la Sala de lo Penal de la AudienCIa Naclonalt la causa de
I

referencia, procedente del Juzgado Central nO 2, por los
tramites de Procedimiento Ordinario, con el numero 20/03,
ROLLO DE SALA 40/03, seguIdo por delito de financlaclon de
actJVldades terroristas, er la que ha" sido partes COrrlO
acusador publico e[ Ministerio Flscal¡ I epr~sentado oor el
limo Sr O Pedro Rublra Nieto

y come aCusados

ENRIQUE CERDA IBAÑEZ. nacJdo en Valenea 81 '3 Ije jun,o
Je 1962 h JO de E1rlqLJe y M<I Dnl¡)r es COJ1 D t\J I ,o
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24318 967-0 en situacIón de libertad provIsional por esta
causa, representado por el Procurador Don Carlos Martm
Aznar y defendido por el letrado Don Juan Manuel Arroyo
Gonzalez

AHMED RUKHSAR, de nacionalidad paklstaní, con domiciliO
ADMINlSTRACION en Zuera (Zaragoza), carretera NacIonal, 330, K m 539, con

Dt JUlmCI.A NIE X-03273078-V en sItuación de lIbertad provIsIonal por
esta causa, representado por la Procuradora Doña EIIsa Sáez
Angula y defendido por el Letrado Don Gerardo Rubio
Puelles

Ha SIdo Ponente de esta resolución el limo Sr Don
Fernando GarCla Nicolás.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO - Con fecha 5 de septiembre de 2 000 él
Juzgado Central de Instrucclon nO 2 InCOO dIligencias previas.
con el numero 257/2000 en virtud de solrcltud de mteNenClon
telefonJca realIzado por la Jefatura del ServiCIO de lnformacron
de la GuardIa CIVIl Con fecha 14 de novIembre de 2003 se
transformo en procedimiento ordinario, !neoado con el numero
20/2003

SEGUNDO - Con fecha 7 de enero de 2004 se dIcto
auto de procesamIento contra los ahora acusados, ENRIQUE
CERDA IBAÑEZ y AHMED RUKHSAR, tomandosefes
declarac/on Indagatoria en los dlas sucesIvos DIctada
resoluclon de concluslon de sumario pasaron las actuacIones
y correspondientes piezas -de sltuaclon personal y
responsab¡lldad clvll~a esta Secclon Segunda

TERCERO - Con ~echa .;6 de dlcrembre je 2 U04 se
nJCIO por provldencra el trarf'1lte en ~sta SecCion ~on

:nstruccron de la aGusaClon pUblIca y de la defensa

CUARTO - En trámIte de conclusIones definItivas el
~J'lnlstenoFiscal elevando.a ~aies las formUl8dGls cor (,8rarJer
r)rOVI5fO(,al \ allficó '0:3 ~Qchos r'J!YJ(J ClJI"'I'SIltutl lOS de ur delit('1
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de flnanclaclon de actIvIdades terroristas prevista y penado en
los arts 575 y 576 de'lCOdlgo Penal, reputando autores
conforme a los arts 27 y 28 del mismo texto punitivo, los
procesados, sIn la concurrencia de circunstancIas
modl'ñcatlvas de la responsabilidad criminal. solicItando la
Imposlclon de la pena de ocho años de pnslon e rnhabllrtaclon

ADMM.."TP.ÁCIOlf especIal por el tlempo de la condena y multa de 4 000 euros
DE JUSTICIA

QUINTO - Las defensas, en Igual tramite y elevando a
definitivas sus concluSIones provIsIonales, solrcltaron la libre
absoluclon de sus defendIdos al considerar que los hechos no
son constItutiVOS de Illclto penal alguno

SEXTO w El JUICIO oral se desarrolló los dlas 2, 3,4, 7 Y 8
de noviembre de 2 005, con la practica de las
correspondientes pruebas de confeston, testIfical, pericIa' y
documental, tanto de la acusación como de la defensa, en los
terminas prevenidos en la ley procesal penal y en la forma en
que se recogen en las oportunas actas levantadas por el Sr
Secretano Judicial Practicadas las pruebas, las partes
elevaron sus conclusIones a dennrtlvas, reafrzando el
consigUIente Informe y, preVIO eJerclcro de su derecho a la
ultIma palabra por los acusados, quedaron los autos
conelusos para dictar sentenCIa

HECHOS PROBADOS

PRIMERO wLEI dla 11 de abrrl de 2002 se produjo un atentado
con coche bomba contra la SInagoga de La Ghrlba sita en la

I Isla de DJerba (Tunez) Como consecuencia de la aCCión
terronsta fallecieron el conductor SUICIda (Nlzar Sen Mohamed

j AII Be~hl~ Nauar -o Nawar-), catorce crudadanos alemanes
dos CIUdadanos franceses y cinco cJudadanos tuneClnos
esultando hendas mas de trernta per~onas

l. a d''1amlca com,slva se desarrolló de la siguiente
manera el conductor SUICida Nlzar Nauar llevó el "vehlculo
bomba' resta una zona Situada entre fa Sinagoga de La
(:,hnba y L.1~a tienda cercana 1, 'gar jorde lO esta e o i'J y
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asegurándose de dejar onentada la parte del deposito del
vehlculo hacIa la entrada de la Sinagoga En el precrso
momento en que un grupo de tluristas dIrigidos por un gUla

Ilocal Iban a entrar en la Sinagoga La Ghnba1 Nlzar Nauar
IactIvo el material explosivo ubicado en la cabina del

conductor \

,.
Esta aCCIón fue rervmdrcada por la organIzación

terrorista lslamlca EjercIto Islamrco por la UberaclOn de los
Santos Lugares, que se encuentra Integrada en la red
terrorista de AI·Qaeda Fue publicada en los sIguientes

\ mediOS de comunlcaClon
"

• Penodlco Al Q uds Al Arabl. editado en Londres E n la
edlclon del dla 16 de abnl de 2002 aparecIó un
comunIcado del grupo Al Jlhad AI·Qaeda en el que
reIVIndIcaba el ataque contra la sinagoga tunecma en
nombre del Ejércrto Islamfco por la LiberaclOn de los
Santos Lugares

• Perlodlco Ashark AI-AwsafJ tambren edItado en Londres
El dla 17 de mayo de 2002 este penodlco en lengua
árabe publicó u na e ntrevrsta d e un destacado activIsta
de la organlzaclon terrOrlsta Al Qaeda. llamado
Abdulazln Al Muhajrr qUien en nombre de Al Qaeda se
responsabll1zaba del atentado llevado a cabo por
hermanos de la red Al Qaeda

• Cadena de televlslon Al Yazeera El dla 23 de JunIo de
2002 a traves de esta cadena teleVISlva en lengua árabe
con sede en Qatar, se emItIó una grabaclon de Sulelman
AbLJ Gaita. persona de confianza de Osama Sin Ladan y
portavoz de la organización terrorista Al Qaeda, que se
atnbula el ataque contra la Smagoga de la Isla de
DJerba

En el domlclllQ del tlO del conductor SUICida Belgacem
Nawar que también colaboro en la l"'eal,zaClon del atentado se
encontro C1rnero equIvalente a tres 'il/I euros en moneda
~spañ'J'a
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SEGUNDO.~ Los acusados EnrIque Cerda lbañez y Ahmed
Rukhsar contribuyeron, con la realización de diversas

\ ~ctlVldades, a la reaIJz8Clon del atentado terronsta

ASl. el procesado Enrique Cerda Ibañez (a) Klke, nacido
el 3 de JunIO de 1962, en la ciudad de ValencIa, hijo de
Enrique y María Dolores, con DNI 24318967-0, por medIo de
la empresa familiar Hlspanla Calcomantas, con domIcIlio
socIal AvenIda de los Arcos nO 18 de Manlses (Valencia) y de
ta que era administradora un/ca su hermana Dolores Cerdá
Ibáñez. mantenfa relaciones ftnancleras con el mrlltante de la
organlzaclOn terrorista Al Qaeda Essa Ismal' Muhamad 21
ssa e a actua mente en aradero desconocido

~andando dinero ..ajas personas que este e orden~-ª...Jl.or
medIO de talones, cheques y pagarés

Como consecuencIa de esta actlVldad que Ennque
Cerda Ibañez mantenra con tllssa de Karachl', surQe tambren
I re!aClon ea K al¡ Sha h Mohammed a "Munkhtar' (a)
"MY.nkhtar A/~Balu2hr( ~2 ~bdulf?h.(I1§1L¿Qr;Jyllal1AL ~Gham ~
"~I cerebro" (detenido el 1 de marzo de 2 003 en Paklstan y
acusado del afentado reahzado en el año de 1993 contra el
World Trade Center y de plaOlficar el atentado muftlp!e
perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra la Torre Sur y
Norte del Word Trade Center de Nueva York)[Este rnd,vlduo
como Jefe del Comité Mllrtar y responsable de las operacIones
extenores de la organizacIón terrorista Islamlca conOCIda Al
Qaeda, plantficó el atentado contra la sInagoga judla de La
Ghnba, dando la orden de s'u reª-tlz;aC¡Ón al conductor S'UICída.•. - •••.•••~ a,,-""""" ----~ ••• ~ ~

Nlzar Ben MOhamed Alr Bechlr Naouar ..J
..- ----------.. ----..---- ---~

Khafld Shaykh Mohammed entregó el numero de
teléfono (0034)-67060777, cuyo titular es Ennque Cerda
IfJañez, a Nlzar Ben Mohar11ed AI1 Bechlf Nauar Para
contactar N/zar Nal..iar con Cerda IbaAez debla Identificarse
corno Abdallah Jafer y dejar el recado "Essa o /ssa de
Karach¡ tIene un regalo de 5 720 eurosJl
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Gamblen aparece el numero de teléfono del procesado
Enrique Cerda lbañez en otros de los Implicados en el
atentado de la sInagoga La Ghnba. G9ncretam~con la
persona IdentIficadacomo Da~lel.~u: ~Qr~ene~g Seg!,!n la
Inv~stJ[aCl0nde las autoridades Ju ICla es rancesas Damel
YusUf Morgen~igg~~IIªrl16_-ª' teléfuno~_KhaIKL SJ1ay_kh
Mohamm~cf paJs_lnfprrnarle_ gu~ Iª--uboda" d_~_~~he[!l1atIQ iDa'"

- - -- ~~'"a ocurnr muy pronto y que esperaban la IIegada-dS -KiKe
KflaJld- Snayl<h- Mo¡'-ammed a16mstruccio'18s a Danler Yusuf
Morgen~ga.~ara _~~ c~[llªctara-_cQñ-~"Kík~+_seudoniIno-d~_-
Ennque Cerdá Ibáfiez hacIendo QI(l~_a-ºJ~en-9~~ no tenia que
olvldar-ae InT6rrnar- a los-otros de lo referente -aTregal~-ae
"Ess7 por valor -ae-5720 euros '-para realizar este contacto
Kñalla "Shaykh Mohammed entrego a Daniel Yusuf Morgenegg
el telefono de Valencia (España) 91-61 53 33 55, titular la
Hlspanla de Calcomanlas S L Manlses (Valencia), con
domIcIlio socIal AvenIda de los Arcos número 18, Manlses
(ValencIa)

19.u~lr"0.elJte,'Salid Nau8s,_herf'!1af}o de~ conductor sUIcIda
Nlzar, el dla t6 d~ mal'ZQ de 2002 (semanas antes del
ateñtado) y a Instancias de éste, llamó seIs veces al telefQn~
(d034)-~670607777, del que era titular el proGe~ado Enrique
Cerera -Ibáñez- Tras .QDª-coñversaclón entre ambos, ~ las
14-45 horaS:- de--poco mas de dos mlnuto~._ realizo vanas
Ilamaaas telefónIcas aBefgacem-_Nauar Y- Nlzar Nauar en
Túnez, aSI c6rnoa Khahd Shaykh Mohammed

TERCERO M En cuanto se refiere al procesado Ahmed
Rukhsar. (a) Rukhsar, nacido en Paklstan, el 3-de febrero de
1965, es propietario de una tIenda que utJllza como locutoflo y
arlmentaclon, llamada 'Wew Lagper, ubicada en la calle Horno
numero 16-baJo de la Clup_dd de Logroño, ~~~~0_~~Q.~'ler9_a'ª 1 ;

red terrorrsta Al Qaeda De la Investlgaclon realizada se ha 1
_ -.. ..-_ -- .•• -- ~~~~ ••• -~ ••• .ftl'._ ~ __ ...,....~ •••• ~Jo'<It_ --~ I ~P~03!!~g~~rr@lac g.hJ,ª~ IQ§~~_JJLqylmlE2ntos_~económicos I t

realizados por Runkhsar ascIenden a mas de dos mIllones deeuros-en el per~odóde-iS-casos me~ses--~ -

15halld Shaykh Mohammed tamblen dIo InstrucCIones
para que Nrzar Nauar c;e pusiera en contacto tejefonlco ~on el
;:>f("\t:esado f~,hmed Rurt<hsar dá/"1dole su número de telefono

- 1
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movll (657 415317L Sln_E!lJ1bar~ ~sta~ _cºl}v~~~~I_ones_no~e
real!iaron al no Identificar Ahmed Runkhsar la contraseña

--- - --~---

En el regIstro practIcado el dla 7 de marzo de 2003 en el
locutorio de alImentacIón denominado New Lagpa/, ubIcado

ADl-aN1STRAClQN en la AvenIda de Navarra, numero 16, ct5!.la ciudad de
DE.rumru. Logroño y propIedad de Ahmed Runkhsar ~ eFlcº-ntrQ_ una

fotocopia de un Impreso acredltatl'{,? de ha~erse_transfendo
9 500 ~ desde ~)a __ ~-~en1ª-__-_Coín~nt~ nJJrn~~
2100482514~tºc¿9rtt~I8r_atH~rtª-ªn_laer]tldaº- b-ªn,:a~l~~a_
Calxa por el acusado 8bmed Bu.n~hs.ar,ª--,-ª-CIJ~rrta_l'lurTl~~
207704441~ _~~_OQI5.515Q- pr:optedad d~__ e:A~ª- lsm~L __
Muflªf11-ª9 (I§~,ªl c1~J-ª-cbaJ8~mªrzo cie_2 QQ~ IgU-ªrm~Q.t~
el acus~!iQ..B~nkDª[~_Can fecha __10 d.ª-. aJ~nl Jtª- 2 0_02. dl~t-
anterror a I aténtado. !~_ªI,zo otrQ tngre§Q. de 6 000 e uros La
citada-- cuenta- --banC~I-ªL_~I~nº_o__-ª-~_titular-=-Es-.S~= lam~eJ_
Muhama-d;--e~a- g~$11oQª_g_a Qor_el coacusado Ennque Cerdá
IbáAez-- - - - - -

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .. Va/orec/an de la ~rueba

Los hechos anteriormente declarados probados resultan
acredItados por las pruebas practicadas en el plenano
complementadas por los documentos unIdos a las
actuacIones

En efecto. el Tribunal ha llegado a la conVICClon ptena da
los hechos probados, examinando las pruebas practicadas en
los términos que contempla el artO 741 de la Ley de
Er>]UICr8f'T11ento Cnmlr7al, Dara tener por enervada fa
oresunClon de :nocgnCIt:l '1ue establece el 8rt 24 de la
:onstrtuclon Esparola ~especto a los acusadus Errlque
Cerdá Ibañez y Ahmed Rukhsar y e,-, base a los argumentos
que se recogen mfra



LoS acusados negaron s u relacIón e on la organlz8clon
terronsta Al Qaeda o con grupo terronsta alguno y sus
direcciones letradas, en consecuenCia con tales
declaraciones, Invocaron directamente la ineXistencia de
prueba Incnmlnatona y la preva[encla de su derecho a la
presunclon de Inocencia

ADMINlSTR4CIOli
ro:JUSTIC1A El derecho a la presunclón de Inocencia, proclamado en

el a rt 24 e E se v ulnera- como e s sobradamente e onocrdo-
cU2ndo ~o condono :::1 olguna por30nCl :Irn pruebo~ u

valIéndose de pruebas obtenIdas Ilegalmente Por lo demas,
el prrnclplo de presunclon de inocenCia Implica las srgUlentes
consecuencIas

a} que inIcialmente debe presumlrse la InocenCIa de
toda persona acusada, en tanto tal presuncIón-de naturalez.a
IUnstantum-no haya sido desvIrtuada,

b) que, en princIpIo, unlcamente pueden servir para
desv'rtuar dicha presuncIón las pruebas practicadas en el
JUICIO oral, con las debIdas garantlas legales y
constltucJonales, baJo los prinCIpiOs de Inmedlaclon, oralrdadJ

pUblicIdad y contradlCClón-art 120 1 Y 2 CE--,

e) que corresponde a las partes acusadoras la carga
de 1aprueba-el acusado no tiene que probar su rnocencla-~

d) que la valoración de las pruebas e s competencIa
propia y exclusiva del órgano JUrisdiccional, y

e) que el Juzgador debera motIVar suficIentemente la
sentencla-art 120 3 CE--

En deflnltlva la InVQCaCIOn al derecho constItucional de
ta presunclon de ¡nocencla tan sólo comporta la obligación del
organo JUrisdIccional de comprobar la eXistencIa de prueba de
,:;argo ~uflclente¡ obterlda con correccrón y sin vlolentar
derechos fundamentales, practicada en el acto de! JUICIO oral
'::;on las adecuadas LOr'ldlCIOres de oub[¡cldad, 'nl1'1edlaclon y
contradiccIón, prueba que puede ~ene'" cará("ter directo o
IndlClano, Ilm¡tandose en este caso la venf¡caclon a los hechos
base en que la inferencia se funda y a la correccJor loglca del
proceso déductlVO (vid, por todas, TS2a SS 18 Oct -1994 3



Feb Y 18 Oct 1995.19 Ene y 13 Jul 1996 y 25 Ene 2001)

En efecto, no puede desconocerse que tal derecho
fundamental puede quedar desvirtuado por la prueba de
indiCIOS, derivada o IndlClana y siempre que concurran los
SJgulentes requIsitos o condicIones

ADMtNlS'mACICli
DE JUSTICIA a) pluralidad de mdlclos, aunque tamblen puede ser

suficiente uno solo cuando por su especial slgnlficaclon aSI
proceda.

b) que tales hechos IndlCl2nos estén acredItados mediante
prueba dIrecta,

e) que entre el hecho o hechos demostrados-Indlclos-y
aquél que se declare probado eXista un enlace precIso y
directo segun las reglas del errteno humano. y

d) que el organo Judicial expltclte en la sentencia el
razonamiento en vIrtud del cual, partiendo de los IndICIOS

extremos directamente acreditados en la causa, haya negado
a la conclusión de la certeza del hecho o extremo de que se
trate

En resumen, para que la prueba Indlclana pueda
desvIrtuar el derecho a la presunclon de InocenCia que
ampara a todo acusado en un proceso penal es necesario que
cumpla una serie de requIsItos Asf

" Desde el punto de vista formal, que en la sentencia se
expresen cuales son los hechos base o IndicIOS que se
estIman plenamente acredItados y que van a serv¡r de
fundamento a la deducción o Inferencia, y que la sentencIa
haga expllClto el razonamiento a traves del cual, partiendo de
los IndicIOS, ha llegado a la conVICCIón sobre el acaeCimiento
del hecho punIble y la partlcipaClon en el mismo del acusado,
expllcltaclon qUG¡ aun cuando pueda ser sucinta o escueta, se
I-]ace ImpreSCindIble en el caso de la prueba Il1dlClana,

'Jrec!samente para pOSibIlitar el c.ontml casaclonal ':le :8
r8Clonat!dad de la InferenCia

- Desae el punto de vIsta matenal es necesariO cumplIr
unos re1U1Sltos que se refrc"'en tanto a lOS IndICIOS er <:'1

11smos como a la deducclon o 'nferencia E'5to ss
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• En cuanto a los mdlclos es necesario

a) que esten plenamente acreditados,

b) que sean plurales o, excepcionalmente, UnlCO
pero de una singular potencia acredltatlva,

e) que sean concomItantes al ~echo que se trata
de probar, y

d) que estén Interrelaclonados, cuando sean
varlosl de modo que se refuercen entre SI

• y en cuanto a la mducclón o 'nferencIa es necesano
que sea razonable, es decIr, que no solamente no
sea arbitraria. absurda o Infundada, SinO que
responda plenamente a las reglas de la 1091c8 y de la
expenencla, de manera que de los hechos base
acreditados fluya, como concluslon natural, el dato
precisado de acreditar, eXistiendo entre ambos un
«enlace precIso y dIrecto segun las reglas del enteno
humano» --art 1253 CC --

En suma, el derecho a la presunclon de ¡nocenCla no se
opone a que la conVICClon JudicIal en un proceso penal pueda
formarse sobre la base de una prueba de caracter tndlclanOt

pero para que esta pueda desvirtuar dicha presunclon debe
satisfacer, al menos, dos eXIgencIas báSIcas los hechos-base
o md/clo5 deben estar plenamente acredItados, no pudiendo
tratarse de meras sospechas, y el organo JUrisdIccIonal debe
exphcltar el razonamiento a traves del cual, partIendo de los
IndJC'Os, ha llegado a la conVICCión sobre el acaeCimIento del
hecho punIble y la partlclpacron en el mismo del acusado

y es que, e(\ el caso) el derecho fundamental Invocado
por lOS acusadOs y alsgado por sus defensas se desvJrtúa por
la eXistenCia de prueba I ndlClana 9" la q ue ~ oncurren todos
los requISitos eXigIdos por la doctrina constltuClunal y
A,sprudencl8 citadas para desvirtuar el derecho a la

presurclon de ¡nocencla que tIene todo acusado Esto es ha
quedado acreditado de la prueba practtcada en el acto del
plenano y documental unIda a autos que ambos acusados
(Ilntnbuyeron econorrl(~arrente a la ~eaklélCi01 jel 3tentadG



11

contra la sinagoga de la Isla de Djerba (Tunez). con
conoCimiento, al menos, de que estaban realtzando
actIvIdades IlIcltas de financIación de actIvidades terroristas,
Quedando desvIrtuadO aquel derecho constitucional que d
ambos amparaba Efectivamente, tales afirmacIones quedan
probadas por los Siguientes datos, hechos y CIrcunstancIas

a} Respecto de Ennque Cerdá Ibáñez

10 Su relaclon con Essa ISMAIL MUHAMAD (a) Issa de
Karach/, reconocrda por el propio acusado

Tanto en fase Instructora como en el plenario reconocIó
Cerda que conocla al paqUlstanl Essa lsma" Muhamad
MUHAMAD, (a) Issa de Karach/ e 15S8, desde haCIa muchos
arios, más de un~ docena. y por relaciones comerCIales,
hablendose presentado en la mercantil HlspanJa de
Calcomanras comprando hOjas de ea/comanlas vltnficab/es
por un Importe equivalente a tres mIl euros actuales y vanos
meses despues alrededor de los actuales sesenta mIl eurosl

pagando ta mitad en metálico y el resto en mensualidades A
partir d e a hí esa relaclon comerclal s e COnVlr1l0 en amistad,
hablando más o menos cada qUince dlas y que le vIsitaba en
Valencia una vez al af'io. gestlonandole las cuentasl temendo
en Hlspanocalco talones firmados en blanco por Issa,
ejecutando las ordenes de pago que éste le mdlcaba La
hermana del acusado, Mana Dolores Cerda, afIrmo en el
plenario que las relaciones con Issa las llevaba siempre su
hermano Enrique

Essa ISMAIL MUHAMAD está considerado como
mIembro de la organización terrorista Al Oaada. reconocIendo
el propiO acusado Cerda, en conversaClon telefonlca
mantenida el dla 28 de mayo de 2 002 (;on un tal Alejandro
lue es "relrglosoll y que es "un sacerdote musufman
Actualt'r1ente esta en paradero desconoCIdo

2Q El numero de su telefono rnovil -(0034)-67060777.
Fue e(1tn~gado por Khal¡d Shaykh Mohamrned {con los arIas dp

'1 \

\
1
I
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Munkhtar Munkhtar Al Baluchf, Abdulrahman AbdulJah Alr

Ghamdl y El cerebro) al conductor sUIcIda Nlzar Ben
Mohamed AIl Bechlr Nauar

• Khahd Shaykh Mohammed está considerado como
" Jefe del Comité MIlitar y responseble de las

operacIones exteriores de la organtzaclón terrOrlstd
Al Qaeda Fue detenrdo el1 de marzo de 2 003 en
Paklstan y acusado de los atentados realizados en
el a¡'o de 1993 contra el World Trade Center de
Nueva Cork y de planificar el atentado multlple
perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra la
Tcrre S ur y N orte del cItado Word Trada Center
También está acusado de planIficar el atentado
contra la smagoga deL a G hflba, dando Ia orden
de su realizacIón al conductor sUIcIda Nouar

• N/zar Sen Mohamed AlJ Bechlr Nauar, fue el autor
del atentado ocurrrdo el dra 11 de abrrl de 2002 y
realIzado con coche bomba contra la Smagoga de
La Ghnba SIta en la Isla de D)erba (Tunez) ReclbJ.6
entrenalTJlento en 19s c~f!!P._os 98 ~I~~ep?.JID._
Arganlstan y era mIembro del grupo terr9Il~Q..E
e.~~rC1rrJIS/áihicg :¡¿ara:TU:íPe~r.jññ71ii:T!J$...Santo$-
t gafas, Integrado en la red ~l_~a...Ealle.QJ,Q~en.
eratentaaó-ae fa Sinagoga

Para contactar Nlzar Nauar con el procesado debla
Identificarse como Abdalah Jafer y dejar el recado "Essa t, o
'Issa de Karacht tIene un regajo de 5 720 (juros

30
" Damel Yusuf Morgenegg, otro de los ImplJcados en

el atentado de la sinagoga La Ghnba llamó al telefono de
Khalld S haykh M ohammed para 1nformarle que ¡a "bodéÍ" de
su I¡ermano Iba, a ocurrir muy pronto y ql.18 esperabar la
llegada de Klke

n Khalld Shaykh Mohammed dio InstrucClores
a Danlel YUSlJf Morgenegg para que contactara con Klke
seudónImo de Enrrque Cerdé Ibañez, haciendo hlncapré en
que no tenIa que olvIdar de Informar a los otros de lo referente
al regalo de "Essa por valor de 5 720 euros Para realIzar

\ '''sta contacto l<halld Shaykl1 Morammed ertrego a JarleJ

P 12
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Yusuf Morgenegg el numero de teléfono 91-61 53 33 55,
pertenecIente a Hlspanla de Calcomanlas S L donde
trabajaba el acusado Cerdá Ibáñez

4° Walld Nauar, hermano del conductor sUIcIda Nlzar, el I

dla 16 de marzo de 2002 (semanas antes del atentado) y a
Instancias de éste llamó hasta seis veces al telefono (0034)-
670607777, sIendo su tItular y uc;suano el procesado Ennque
Cerdá Ibañez Tras una conversaclon entre ambos, a las I
1445 horas, de poco más de dos minutos) rearrzó vanas \
llamadas telefonlcas a Belgacem Nauar -su tic .. y N/zar Nauar \

'(siete llamadas) -su h ermano- en Tunez, aSI como a Kha[¡d \
Shaykh Mohammed /

Walld Nauar declaró, segun consta en la comiSión
rogatoría remitIda por Fráñcl8, que había- llamado a España y
Paklstáñ a InstancIas der su hermano N,zar, aclarando que
debla presentarse como su hermano J;n la conversaCJon
mantenlda-cón su Int~~tor. afirmó gue le dIJo-9~e su.....
hermano Nlzar habla lntentado contactar con él Sin éXIto.
rospond!endole que "ellos Iban 8 -contactar 00'1 er~,
Informando postenormente a su hermano de tal conversaclonJ

dlcrendole este que llamase a Khalrd Shaykh Mohammed, J-ef~
de operaclo-nes de Al Qaed3, voTvéndo a llamar a su hermano
NlZar para eomunlcarfe- el resultado de la e onvets~~fQn Por
ultl~9LW~líct ª-nªdIQ ª~_~udeclatacllJn Que deducli:! gu-ª "NlZar
conocla a sus mterlocutores" - - - - -

En suma de lo antenor se deduce que eXIste una
cddencla necesana de las llamadas ~alld realiza aquellas (i

que fe sollclta su hermano, N/zar -recuerdese el conductor
5ulclda- Informandole del resultado de cada una de eflas

Por el contrario, la expllcaclon de iales llamadas por
(;erda, prrmero negadas, y aceptadas ~n el plenanol no son
convincentes, afirmando que /' que no trena la mas remota
Idea de por qué le llamó esta persona y no le cog/o el movl/
porque se lo habla prometido a su hija"," no habló con él r¡/

un solo segundo" c.uando consta que la namada Ll/flma duro
r"'as r:Je >jt)S '"'ljllUtOS \
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e EntIende el Tnbunal que el objeto de las inSIstentes
llamadas a Cerda no es otro que 6ollc~ª~!ª_~ntrega_d~d~~_e~~_
q~e~~~ D_a-PJ~rometl.!1oEssalsmaJfMulJ-ªmadj/s§ªLpªCa la
reallzaClon d_el aten!ªd.9 Qor cuanto, preViamente, se_ habJ.§
recIbIdo un fax en Hlspanla--Calcomañlas Sl, remItido pQr
ISSB, en-quesecomunlCaba- a K1Ke_(~las del acusado Cerda)
que se15a a ponefcn contacto con élAbdulanJaTery feñi¡r _
qu-e--entregarle 5-Tz~_~~!OS-")IDlener fax no está - fech aoo I

puecre- oalarse, como "-;zo el Instructor del atestado
(funclonano de la Guardia CIVIl con carnet profesional W-
82911-.-1) en el plenano, pocos dlas antes al 16 de marzo de
2 002. Ita'nto por las llamadas telefóntcas del hermano del
sUlcldk-walld Nouar, ya referidas, como por las llamadas que
recibe Cerdá de Issa recnminándole !a falta de pago.
reCIbiéndose un segundo fax, tambl n e ssa re ro
que no u lese ra a o len y atendIdo a las personas que
habían realizado las llamadas En este segundo fax Issa le
participa, además, que le ha rngresado dinero]

5e En el regIstro practIcado en la empresa Hlspama
Calcomanlas, S L, se IntervinIeron las distintas agendas
personales llevadas por 'os distintos empleados de la citada
mercantil, donde se recogen numerosas referenCIas a Essa
Ismall Muhamad (/ssa de Karachl) en los dlas prevIos y
posteriores al atentado

• As" en la perteneciente a la hermana del acusado, Mari a
Dolores Cerda lbáñez, administradora unlca de la
socIedad Hispana Calcomanla S L, exrsten numerosas
referenCias a lssa (vid t ad exemplum, 21 y 26 de marzo
de 2 002, del mes de abril de 2 002, días 2 -referencIa a
4 537,64 Y 5258;86 €-, 4 -referencia a 5265 €- 9, 10, 11 -
"sacar 2 888\ 12, 15 -"debe Issa 3 9001'

- 16 -'174 !G;S8
992000"- y 1 8) En su agenda p ersoral, en j as paginas
correspondIentes a la selT1ana de¡ 15 al 20 de abnl de
2 002 ('ssa trans gSOO que desglosa de la sIguiente
forma 3000 Nabil, 428 P K M 2400 portes y 6000 8rlVIO,
total 9172)
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• En la de la empleada Inés Molma Martln, 20 de marzo
2002 (Issa 24 73998,70), 1 abrtl (sacar ti Essa 3000 €) Y 8
de abril (/ng 5260 Issa efecto 5 4 5258,86)

• y, en suma, en la del encargado de hacer efectIvas 'as
gestIones, Manuel Sfmon, dlas 29 de marzo, 12, 20, 22 Y
24 de abril de 2 002

6° '" El propiO acusado Cerdá Ibáf1ez reconOCIO, tanto en fase
Instructora como en el plenano, ~aber recibido de E5~ª-~
Muhamad en marzo de 2002 esto es escaso .~lemgoant~~~

e atent~ 5428 euros que, segun él, los destIno su
hermana María Dolores Cerdé adminIstradora de la mercantil
HIspanra del Calcomanlas, para "pagar efectos bancarios"
Siendo tal afirmación de fácIl acredltacJón (por presentaclon
de documento alguno acreditativo de tales pagos o por un
simple extracto bancano donde figurase tales pagos), lo cJerto
es que no se hlZO La conclusión obvIa es que no se hIzo
porque no era cierta la afirmaclon del destino del dinero

7° Por ultimo, $1 bien aparece en las citadas agendas que
del Ingreso de 5 428 euros realizado en sus cuentas por Issa
de Karachl, 428 euros se los quedó Cerda (para repartir entre
su padre, hermana Mana Dolores y el mIsmo), lo cierto es
que -entiende el Tnbunal- sena, en todo caso, una comlSlon
por la Intermedl8clón fmanclera lo que deja mane. sIn
contenido, la alegación de! acusado de que con tal dinero se
financió su empresa, antes al contrarrOI queda acredItado con
tal atnbuclón de efectIvo Ingresado Que cobraba por el
serviCIO de Intermedlaclón financIera prestado, sIn Importarle
su destino f¡nal Esto es, que, aceptando que el dinero servJa
para financiar actividades de terrOrismo Integnsta musulman,
realiZo actos de Intermedlaclón financIera, recibiendo de unos
y entregando a otros

Lo uerto es que no se ha dado exp)¡caclon lógica
voherents y fT11n!mamente crelble por parte del acusado Cerdá
IDañez de porque tantas personas relacionadas con el m.mdo
del terronsmo Islámico, en general y, Gn concreto,
f elac!onadas con el atentado realIzado el 11 fje abnl de 2 002
-,o1tra 'a sinagoga La GMnba sIta en la Isla de DJerba que
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tantos muertos produJo, tenlan su número de telefono (movll
y/o de la empresa Hlspanla de Calcomanías donde trabajaba)
De porque se negaba a coger el teléfono cuando le llamaban
(hasta seiS veces e' d 18 16 d e marzo de 2002) De porque
Issa se enfadaba SI no atendl2 las petIcIones de dmero que
haclan en su nombre De sus mismas relacIones con lssa de

AJ)lIl)i!STR.ACIOIJ Karachl (Essa IsmaJI Muhamad) Y, fundamentalmente, no
DE JUSTIClA desconociendo la pOSIble relacIón comerCial entre ambos, de

porque pagaba o entregaba cantIdades de dinero a qUIen este
le deC18, no hablendose acreditado todas las relacIones
comerCIales a que obedecen los pagos efectuados, Siendo de
facll acredltaclon bien sea por facturas, rectbls. o por extractos
bancarios

ASI las cosas el Tribunal solo encuentra una explIcaCión
pOSIble a esta falta de acredltaclon el acusado actuaba de tal
forma por cuanto Issa finanCiaba a HIspano Calcamama S L ,
con la obl1gaclón de que Cerdá se hICIese cargo de aquellos
pagos que le ordenaba En suma, sabIendo Ennque Cerda
que Essa Isma,1 Muhamad (Issa) era un extremista musulmán,
lo Importante para él era ganar dinero. Sin preguntarse por
que pagaba a las personas que le reclamaban dInero en su
nombre ni a que actrvldades se dedicaban, debiendo
destacarse la multitud de pagos realizados sn fechas previas
al atentado de la Isla de OJerba (11 de abril de 2 002) Por
ultImo, no debe olVidarse que. a la fecha de los hechos, ya se
hablan cometido alguno de los atentados mas graves por
terroristas Is!am/cos (11 de septiembre de 2 001 en EE UU ).
no pudiendo desconocer Cerdá -o, al menos, se lo tuvo que
haber planteado- que las cantIdades que entregaba podlan
ser destinadas a fines terroristas En su actuaclon se derrva, al
menos, Un dolo eventual En definitIva, contnbuyó con SUS
acciones a financiar activIdades del terrorismo rslamlcQ, en
concreto y en el caso, al menos, el atentado de la sinagoga La
Ghnba de la Isla de OJerba en Tunez acaecido el 11 de abril
de 2 002

Del cOflJunto de lOS IndicIos CItados. deduce el Tnbunal
que el acusado Enrique Cerda lbáñez era conocedor de que
estaba realizando actividades no lICitas] de contr'bUClon
eCOl"'omlca 0, si menos de fntsrmedltlCIOn financIera entre

P U\
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distIntos terroristas bastantes miembros del grupo terrorista
que cometlo el atentado de la 1~lade DJebra se relacIonaban
con el, tenlan s u numero de t elefono y le llamaban ASI las
cosas, el acusado Cerdé no era ajeno a lo que Iba a hacerse y
conoela lo que hacia y no otra conclusión deduce el Tribunal
de los hechos acaecIdos, tenIendo en cuenta las personas

ADMImSTRACIO¡.r relacIonadas con el atentado que teman su telefono, las
DE JITSTICIA llamadas telefónicas recibIdas por Cerda en los termlnos

expuestos, los faxes recIbidos, los pagos efectuados en
fechas Inmediatamente anterrores y posteriores al triste
suceso y, por ultimo, que se hubIesen encontrado el
equivalente a tres mil euros en moneda española en er
domicilio de Belgacem Nauar, particIpe en el atentado refendo
y tlO del conductor suicldal Nlzar Nauar En definitIva, los
datos, CircunstancIas y relaciones citadas mantenIdas por el
acusado Cerda Ibañez nos Inducen a conclUir su colaboracIón
con elementos de la esfera extremista Islamlca, actuando
como intermediario de actividades financIeras

b) Respecto de Ahmed Rukhsar

Este acusado regentaba un locutorio en Logroño,
denominado New Lagpa/¡ desde el que el que se realizaba un
mOVImIento enorme de dinero. tanto de Ingresos como
transferencias, superior a los dos mIllones de euros en los
pocos meses investIgados Esta acredItado, tanto
documentalmente como por sus propias declaracIones
reconocléndolo, que eJercra funciones de hawaJa La hawa/a
es un sIstema tradicional musulmán de transferencia de dinero
pero sin mOVimiento del mIsmo Se basa en la confianza entre
la persona que qUIere realizar el envIo de dinero, la persona
que lo reCibe y el IntermedIariO, el hawala, que garantiza la
recepCión del dinero eX1strendo multitud de varrantes Ahmed
Rukhsar formaba parte de ura estructura superlor fiscalizada
por otros Individuos, siendo responsable del slstema de
hawaJa en Espera

Pero lo ':,Ierto es que, aderl8S de ejercer +-al func,on,
Ahmed Rukrsar realiza pagos para nnanClar actiVidades

P 17
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terroristas) estando acreditados, al menos) dos ASl, a pesar
de que afIrmó no conocer a de Essa Ismall Muhamad, (a) JSSéJ
o Issa de Karach" realizo dos Ingresos de dmero (uno por
Importe de 9500 euros el dla 18 de marzo de 2002 Y otro de
10 de abril de 2002 por Importe de 6 000 euros) en su cuenta
de la entidad bancana Bancaja que gestlonaba el otro

ADMINlSTRACJOK coacusado, Enrique Cerda, sin que haya JustifIcado el porqué
D! JUn'ICIA de los mIsmos, precIsamente escaso tIempo antes del

atentado de la Isla de DJebra, sIn que quede acredrtada
relaclon comercial alguna entre ambos Y que tales Ingresos a
Issa de Karachl sabIa el acusado Ahmed que no eran ¡lCltos
se deduce de lugar donde guardaba la documentaclon de
tales Ingresos aSI, frente a toda la documentacron que tenia
en el locutorro, solo la referente a Issa de Karachl la tenIa
guardada en una carpeta, en el sótano del mIsmo, al que se
accedla a través de una trampilla en el suelo del local Incluso
una de las transferenCIas <la ultIma, de 10 de abril de 2 002,
esto es, once dtas antes del atentado de la Isla de OJebra) la
realIZO desde otro locutorio de Logroño, Phone Rloja, Sin dar
Justlflcaclon alguna convincente d e porque pudiendo h aberla
hecho desde el suyo, fue a otro A lo antenor debe añadIrse
que su número de teléfono móvIl fue hallado en poder del
conductor SUICIda, Nlzar Nauar. qUIen realizó, al menos, una
llamada al teléfono de Rukhsar Por ultImo, el acusado Amhed
no dIo explicaCIones coherentes de tales Ingresos en las
cuentas bancanas de Issa de Karachl. sin justificar de forma
alguna que fuera por órdenes de sus Jefes de Paklstan, sin
querer descubrrr, en suma, qUién le dIo la orden de tales
pagos y datos para su poslbl@ localIzaCión

En definltrva, los datos, cIrcunstancIas y relaClones
acredItadas Que concurren en el acusado Amhcd Rukhsar (su
relaclón pnmeramente negada y¡ posteriormente no justlflcada
con Essa Ismall Muhamad¡ (a) Issa o Issa de Karachl, los
Ingresos de Importantes cantidades de dinero en las cuentas
de éste, Issa de Karachl) ro estando acredItada
documentalmente o de cualqUIer otra forma relaclon comercial
o de otra mdole entre ambosl Ingresos efectuados poco antes
del atentado el Ult¡¡1")O, el dl8 antenor-, la ocultaclon de la
documentaclon acredltatlva de tales transferencias de
meta/lco, hab¡endose hallado en el sotana de su locutorio
cuando toda la demás documental estaba en la planta
sl.pepor del local, el hecho de que al rnenos una dp las
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transferencias fuera realizado desde dIstInto locutorio al suyo
no dando justlficaclon alguna mínlmamente coherente, por
último, que su número de telefono fuera hallado en poder del
terrorista sUIcida, Nlzar Nauar) fuerzan a concluir a este
Tnbunal su colaboracIón con elementos de la esfera
extremista Islámlc8. actuando como intermediario de

ADMINlSnu.crON activIdades financieras En su actuaclon se deriva, al menos,
DI Jll'STIOA un dolo eventual ContrIbuyo con sus accIones a financiar

actIvIdades del terronsmo 'slámIco, esto es, que, aceptando
que el dinero seNla para f rnanclar activIdades d e terrorismo
Integnsta musulman, real1z6 actos de Intermedlaclon
fInanciera recibiendo de unos y entregando a otros En
concreto y en el casoj al menos, a la reahzaclon del atentado
de la sinagoga La Ghnba de la Isla de DJerba en Tunez

TERCERO - Cal,ficaclon /urJdlca

Los hechos recogidos en la narración fáctrca son
legalmente constitutiVOS de un delito de colaboracIón con
organlzaclon o grupo terrorista tanto por Enrique Cerdá como
por Ahmed Rukhsa prevIsto y penado en el art 576 de
nuestro texto punItIvo

EfectIvamente, el Codlgo Penal vigente. en sus arts
515,2° Y 516, contempla una forma específica y agravada de
aSOCiaCión !l/cita aquélla que tIene por finalIdad la de subvertir
el orden constitucIonal o alterar gravemente la paz social y
publIca, esto es, la organizacIón terrortsta El genero es, pues,
la aSOClaCJOn ¡licita y la especIe es la organlzacJon terronsta
(banda armada o grupo terrorista)

En lo que se refiere a la especie, el TS2a S 1 127/20021

de 17 de JUniO, precisa que "la organIzacIón terronsta reqUIere
como sustrato pnmano, una pluralidad de personas, la
eXIstencIa de unos vlnculos entre ellas y el estableCimiento de
r¡lerta jerarquI8 y subordmaclOn Ademas¡ tal organlzaclOn
iendra por objetIVo la reaJlzaClon de acciones vIolentas contta
personas y cosas, con la fma/ldad de pervertIr el orden
democratlco-constltuclona/, en definitiva actuar con finalidad
oolrt/ca, de modo cnmmal, y como sustrato subjetIvo tal

\
\
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perlenenCféJ o mtegrac/ón reqUIere un carácter más o menos
permanente, pero nunca episódiCO"

De lo anterior deducimos, para la eXistencIa de
organlzaclon terrorista, la necesana concurrencIa de los
siguientes requIsitos

,U)MlNIST~..ACl011
DE JUSTICIA 1) La eXistencIa de una pluralidad de personas,

vJnculadas entre SI y con relacIones de Jerarquía y
subordmaclon, que han de mantenerse con cierta
permanencia

2) El obJetivo de ese conjunto de personas debe ser
la comISión de acciones violentas contra personas y cosas
(notese que no se eXige el uso de armas)

3) La finalIdad del grupo ha de Ir encaminada a
conseguIr pervertir el orden democratlco·constJtuclonal.
mediante el miedo. el terror, que es el signo distintIVo def
terrorrsmo

En el momento actual nadie cuestiona el caracter
terronsta de la organlzaclon Al Qaeda (La Base) dirigida por
Osama Sin Laden (a) Abu Abdul/ah que opera a nivel mundial
Su finalidad no es peNertlr el orden democratJco~
constItucional de España, sIno que pretende (como ya dlJ!moS
AN Secc 3a, S 36/05 de 26 septIembre) 11 desestabIlizar el
orden mundIal, practIcando un terrOrismo mucho más atroz del
que estamos tnstemente acostumbrados en nuestro paJs, en
aras a consegUJr Imponer a todos una re/lgfón y una forma de
vrda, con desprecIo absoluto a los más elementales pnnClpJOS

humanos" Eso persIgue Al Qaeda y en eso colaboraron los
acusados Ennque Cerdá Ibañez y Ahmed Rukhsar en los
terminas relatados en la narracIón fáctlca

Esta organlzaclon -afirmamos en AN Secc 4a
1 S 43/05

de 4 oct- Ir tUfme una estructura retlcular que se dlverSlfica
en dlstmtos países medIante la constJtucfon de celulas
dmgldas al adoctnnsmu:mto en los postulados religiosos
'slam/stas (radlca/-fundamenta/ista) y al reclutamIento de
,ndlVlduos para el entrenamIento 8 fm de como mUjahldlr¡es
realizar la Y¡had'J (esto es guerra contra todos aquellos que
no compartan sus creerclas, practicas r el/glosas y forma de
vida) en cualqUIer punto del mUl1do (atentados de Túnel,
Kenla, ..•..anzanlél Nueva York Sall Madnd, Londres, ente
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otros) y tales ataques ti contra personas, patnmonro o
Intereses económicos crean una auténtica sttuaclOn de terror
colectivo y desestablltzan el orden mundial establecido"

y la activIdad de ambos acusados debe ser considerada
como de c olaboraclon e on grupo terrorista En efecto. en el

ADMIN1mU.QON delito de colaboracIón con banda armada la consumaClon
Df:raSTIClA puede producIrse con un único acto típICO de los previstos en

el Códrgo Penal, como modalidades de ayuda dellctlva a [os
fines de una organización terrorista. ayuda que se sltua a un
nivel más baJo y penfenco En suma, los elementos dIstintIvoS
del delito de colaboración con organtzaclon terrorista son

1 S U carácter residual respecto del de rntegrac(ón,
2 es un delito autonomo que supone un

adelantamIento de las barreras de p rotecclon por
razones de polítIca Criminal de suerte que SI los
actos de COlaboracIón estuvl(~ran relaCionados con
un ~echo dellctlVo concreto se estan8 en el área
de la partICipaCión en tal delltol

3 e s un delito de mera actiVidad y de nesga
abstracto que se suele Integrar por una pluralrdad
de acciones por lo que trene la naturaleza de tracto
suceSIVO, y

4 s e trata de un delito doloso. es decir Intencronal en
el sentIdo de que el dolo del autor debe conocer y
querer la co'abor~clon que presta

Este Tribunal (vid AN Secc 3!. S 36/05 de 26
septrembre) ha conSIderado como activIdades quel Integran et
delito de colaboración con organlzaclon terrorista Islámlca las
siguientes !

I

recaudar fondos,
fac,lltar pasaportes falsos,
alojar y proporcIonar trabajo a los
mUJahldmes, y 1

hacer de Intermedlano ~'nanclero 9ntre
IdistIntos mrembros lje organIzaciones

terroristas Jslamlstas I
I

Tales actIvIdades se ha conSlderado que nm :Iegan a
constltLJir r:el¡to de perierenc1a a orgar1zaclon 'sr, onc;tn
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porque no alcanza el grado de IntegracIón que requiere el tipo,
y no revelan par se nI la asuncIón de los fines del grupo
terrorista nI la voluntad de Integración en la organrzaclon por
parte de sus autores Pero en todo caso. SI esta conducta de
colaboracfon se mantiene en el llempo, a efectos punltlvoS~
puede mtegrarse en una modalidad de delito permanente que

AJ)MlNISTP.AOON cesa en el momento en que el sUjeto actIvo decIde desligarse
DE:.romerA de sus actividades de colaboracron que venia prestando

y la actividad desarrollada por los acusados Ennque
Cerda y Ahmed Rukhsar es encuadrable dentro de la
colaboraCIón con organlzaclon terrorista Esto es, en termmas
de Ia T S23 S 6 M ay 2 005," en poner a diSposIción del a
banda, conocIendo sus metodos, determmadas mformaclones,
medIOS económICOs o de transporte, mfraestructura o servIcIos
de cualqUIer tIPO, que la orgamzacJon obtendrlB más
dlflcllmente, o en ocasiones le sena Imposible obtener, S/n
ayuda externa, prestada precIsamente por qUIenes, S/n
pertenecer a ella, le aportan su voluntana aportaclon". como
es del caso en que, SI bren no queda acredItado que
entregaran dmero propIO para el atentado de la ,sla de
Dyebra, SI, por lo menos, IntervInIeron como mediadores entre
los distintos miembros t errOrJstas para que una determinada
cantidad de metálico llegar a poder de los organizadores de'
atentado y, con ello, contribuyeron de alguna forma en su
comlSlon

EntIende el Tnbunal que na procede, por el contrano. la
apllcaClon al caso del art 575 CP por cuanto no consta que
los acusados Ennque Cerda y Ahmed Rukhsar cometleren
delIto alguno contra el patnmonlo

CUARTO = Aujona o partlc/oaclon

Son responsables los acusaaos Ennque Cerda lbañez y
Ahmed Rukhsar en concepto de autores del artIculo 28 del
Codlgo Penal, por su parti(:;Ipaclón persoraL directa y
voluntanamente Intenoonal en los Itechos que Integran el
:ellto dé colaboracron con grupo u organizacIón terronsta por
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el que vIenen sIendo acusados, ya definido y en los térmmos
examInados en 108Fundamentos de Derecho precedentes

SEXTO - CIrcunstancias modlficatwas de la responsabJlJdad
cnmmaJ

No concurren CIrcunstancias genencas modlficatlvas de
la responsabIlidad cnmlnal

SÉPTlMO.- Penalidad V resr¿onsabljjdad CIvil

• Extens/on de las penas

En cuanto a la graduaclon de la pena, de conformIdad
con lo prevIsto en el art 666a CP, ponderando a la
personalrdad de los acusados y a la activIdad realizada, la
Sala estima que es adecuada la pena de CinCO años de
priSiÓn, que supone la ImposIcIón de la pena en su extensIón
mlnlma de la prevIsta en abstracto para el delIto de
colaboraclon con grupo u organlzaclon terrorista, ya definIdo
del art 576 del CódIgo Penal

No procede, por el contrarIO Imponer la pena de 4 000
euros de multa solicitada por el Mlnlsteno publico en su escnto
de acusaclon provIsIonal, etevado a definItIvo en el plenario
por cuanto no está prevista tal pena en 'a fIgura dellctlva
aplIcada SI, en cambIo y a tenor del mismo precepto penal
cItado (art 576 1 CP). procede Imponer a cada uno de los
acusados una pena de dieciocho meses de ~u!tal a razon de
ufla cuota mínima de dos euros dla con arresto sustltutono
legal en caso de Impago

Esta fmposlclon de pena de dieciocho mases de multa a
los acusados, distinta a Id solicitada por la acusación pÚbllc.a,
enuende el Tnbunal que no vulnera el pnnclplo acusatorio
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En tal sentido respecto a la relaclon entre el prinCipiO
acusatorio e on la determinación e oncreta del quantum de [a
pena dentro del marco punitIvo sef'\alado por ellegrslador para
la Infracclon objeto de acusaCión, con sus cIrcunstancias,
debe recordarse que JUrisprudencia reiterada (vId I por todas,
TS2a SS 12 J ul 1995, 813/1996 Y 824/1996, ambas del 31
Oct, 610/1997, de 5 May y 22 May 2002) ha entendido que el
prinCIpiO acusatorio no Impide que la resoluclon Judicial
Imponga una pena de cuantla supenor O dIstinta a la solicItada
por la acusaclon para remediar errores tecnlCQS en dos
supuestos

• SI [a acusaClon ha omItIdo solIcitar penas forzosamente
vinculadas al tIpO deltctlvo objeto de acusaclon o
condena,o

• ha sol1cltado la Imposlclon de penas inferiores a las
legalmente procedentes, como es del caso

Este enteno puede resumtrSe en la afirmaclon del
Tnbunal Constitucional (S 17/19881 de 16 Feb) de que el Juez
esta sometIdo a la ley y debe, por tanto, aplicar las penas que,
segun su JUICIO, procedan legalmente en relacl6n con un
determJnado delito

y, en el caso, ambos supuestos concurren (el pnmero,
en los términos ya analizados, el segundo, como se
examinara mfra)

• Penas accesonas

Por apllcaclon del art 579 2 CP deberá Imponerse al
acusado la pena de Inhabilltaclon absoluta por un tiempo
superior entre seIs y veinte años a la pena pnvatlva de IJbertad
Impuesta En el caSOI a pesar de la omls¡or de la acusación
f)ubllca, por lo anrenorme.,te expuesto en el apartado
precedente. procede Imponer la pena por un penodo de once
años, esto es, en Su extenslon mlnlfT1a dentro del limite legal

P ::'4
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•• ResponsabIlidad CIvil

No hay responsabIlidad cIVIl que eXigIr

OCT AVa.- Costas

AtendIendo a lo dispuesto en el artIculo 123 del COdlgO
Penal y 240 de la Ley de EnjuIciamiento Criminal, procede la
condena en costas del acusado

Por lo expuesto, y Vistos los artIculas citados y demas
de general y pertInente apllcacron.

EN EL NOMBRE DE S M EL REY

FALLAMOS

Que debemos condenar y condenamos a

• ENRIQUE CERDA IBAÑEZ como autor
criminalmente responsable de un dellto de
colaboracIón con grupo u organrzaclon terrOrista,
ya definido y sIn la concurrencIa de circunstancias
rnodlficatlvas de la responsabilidad cnmlnal, a las
penas de ClNCO AÑOS de PRIS10N y dieciocho
meses de multa, a razon de una cuota diana de
dos €lJros con arresto sustrtutorlQ legal en caso de
Impago y oncp anos de mhabrlltClclon absoluta 3S1
como dI pago de la mitad d~ las costas

P 25



211

• AHMEO RUKHSAR como autor Crlmmalmente
responsable de un delito de colaboraclon con
grupo u organlzaclon terrorista, ya definIdo y Sin la
concurrenCIa de circunstancias modlficatlvas de la
responsabIlidad cflmmaJ, a las penas de CINCO
AÑOS de PRISIÓN y dIeciocho meses de multa, a
razon de una cuota dIana de dos euros con arresto
sust/tutcmo legal en caso de Impago, y once años
de inhabilItacIón absoluta, as! como al pago de la
mItad de las costas

Para el cumplImiento de la pena de pnslon se les
abonara el tiempo que hubIeran estado privado de lIbertad por
esta causa, SI n o se les hubIera :o,ldo a bonado ya en otra u
otras causas

Contra esta sentencIa cabe recurso de casaClon ante la
Sala de lo Penal del Tnbuna' Supremo, prevIa preparacron del
mIsmo ante este Trrbuna' en el plazo de los CinCO dlas
slgUlcntes al de la ultIma notifIcacIón

ASJ por nuestra Sentencia, de la9 llevara
certlficaclójY"8t¡Rollo de Sala, de'flnrtlvamente JUZ ndo, lo
pronunclíi\'fnos. ft1andamos y flrmamo.á\ ......-""\
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