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En la Villa de Madrid a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós

En el Rollo de Sala nº 10/2022 dimanante del Procedimiento Abreviado nº 31/2020 procedente del Juzgado
Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito de autoadoctrinamiento terrorista,
han sido partes, como acusador público el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. Sr. D. Pedro Rubira Nieto,
figurando como acusado:

Efrain  mayor de edad, con NIE nº  NUM000 , nacido el  NUM001  de 1984, en Sidi Lahcen (Marruecos), hijo
de  Evaristo  y  María Dolores , en situación de prisión provisional por esta causa desde el día de su detención,
acaecida el pasado día 30 de noviembre de 2021, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña
Paloma González del Yerro Valdés y defendido por la Letrada Doña Rocío Camacho Ayllón

Actúa como Ponente el Magistrado D. Fermín Javier Echarri Casi, quien expresa el parecer mayoritario del
Tribunal.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, incoó en fecha 8 de junio de 2020
Diligencias Previas nº 31/2020 acordando la práctica de las diligencias de investigación interesadas por los
agentes actuantes, mediante oficio nº 3081/2 de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado. TEPOL.

SEGUNDO.- Con fecha 29 de marzo de 2022, se dictó auto de continuación de las actuaciones por los trámites
del procedimiento abreviado, figurando como investigado   Efrain  , por si los hechos a él imputados fueren
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constitutivos de un delito de autoadoctrinamiento terrorista ( art. 575.2 CP), sin perjuicio de la calificación que
resultare definitiva, a tenor de lo prevenido en el capítulo cuarto del título II del Libro IV de la LECrim.

TERCERO.- Con fecha 22 de junio de 2022, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional,
dictó auto acordando la apertura de juicio oral, formulando acusación el Ministerio Fiscal contra  Efrain , por
si los hechos referidos pudieran ser constitutivos de un delito de autoadoctrinamiento terrorista del artículo
575. 2 del Código Penal.

CUARTO.- El Ministerio Fiscal, al inicio del acto del juicio oral, manifestó que habían llegado a un acuerdo,
modificando su inicial escrito de acusación, calificando los hechos como constitutivos de un delito de
autoadoctrinamiento terrorista del artículo 575. 2 del Código Penal vigente, reformado por Ley Orgánica
2/2015, de 30 de marzo, resultando de aplicación lo prevenido en el artículo 579 bis 4 CP., a la vista de
la menor gravedad de los hechos; siendo responsable en calidad de autor material el acusado   Efrain  ,
por su participación directa en los hechos, conforme al artículo 28 párrafo primero del Código Penal; sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Procede imponer al acusado, por el
delito reseñado, la pena de 386 días de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo
público por el mismo tiempo de la condena ( art. 56 CP) y 2 años y medio de inhabilitación especial, de duración
superior al de la pena privativa de libertad impuesta, para el ejercicio de la profesión u oficio educativos, en
los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre ( art. 579.1 bis CP). Además, la medida de libertad vigilada
por tiempo de dos años y seis meses, que deberá ser cumplida después de la pena de prisión conforme al
artículo 98.1 CP ( art. 579.2 bis CP).

Asimismo, el comiso de los efectos utilizados para la realización de la ilícita actividad descrita, conforme a lo
previsto en el artículo 127 del Código Penal.

El acusado mostró libre y voluntariamente, su conformidad con los hechos, la calificación jurídica, y las penas
interesadas por la acusación pública, ratificando la misma su defensa en dicho acto.

QUINTO.- En fecha 6 de octubre de 2022 , se dictó auto de admisión de pruebas; y posteriormente, se señaló
la celebración del juicio oral, para los días 21 y 22 de diciembre de 2022, lo que tuvo lugar, en el primero de
los dúas señalados, al renunciarse a la prueba propuesta, a la vista de la conformidad alcanzada, tal y como
consta en acta levantada al efecto en soporte digital que la misma contiene.

II. HECHOS PROBADOS

Probado, y de estricta conformidad así se declara, que el acusado  Efrain , mayor de edad, sin antecedentes
penales, ciudadano marroquí, residente en la provincia de Tarragona, adherido a los postulados del DAESH,
para lo que llevó a cabo una intensa actividad, principalmente en las redes sociales.

I. Así, de la investigación realizada se desprende que el mismo participaba, al menos en una docena de grupos
de whatssap, en los que se compartía abundante material yihadista con un alto grado de violencia y en los
que se glorifica las ejecuciones por motivos ideológicos y la comisión de ataques terroristas, con documentos
del tipo "como fabricar explosivos de gran potencia" o "consejos a los muyahidines que viven en tierras de
infieles" donde se establecen pautas de cómo planificar los atentados (evita las casualidades, elige bien el
lugar y la manera de actuar. Elige el mayor desafío de la manera más fácil y más económica) y su ejecución
(intenta retirarte con mucha seguridad y si no lo logras sigue luchando hasta que te maten, intenta provocar el
número más grande de pérdidas y destrozo en el enemigo. Céntrate en el objetivo principal. Mantén la calma
y el silencio).

Se trata de un material elaborado por las agencias de comunicación oficiales de la organización terrorista
DAESH, a través de "Noticias del Estado Islámico" o "Agencias de Noticias Amaq".

II. Así, fue identificado en los grupos de whatssap siguientes:

1) Noticias del Estado Islámico:

Este es un canal informativo de noticias del DAESH, que fue creado a través del número de teléfono  NUM002
, prefijo perteneciente a Siria, a través de un enlace que el usuario anterior de Siria colgó en otro grupo de
whatssap de refugiados de Al Hol (Siria), lo que evidencia su carácter cerrado y privado, para usuarios de
confianza en contactos con miembros del DAESH, con los que compartirían postulados ideológicos.

En el mes de febrero de 2020, en la línea empleada por el acusado número  NUM003 , aparece su fotografía
en su perfil de usuario. Aparecen textos de exaltación de las actividades del DAESH, como la siguiente: "con
la gracia de Dios Todopoderoso, los soldados del califato atacaron ayer un elemento del régimen apóstata en
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el área de Jabba en Quneitra, al detonar un dispositivo explosivo que condujo a su destrucción, alabado sea
Dios". Aparecen también, fotografías de ejecuciones.

2) Agencia de noticias Amaq:

Este es un canal oficial de noticias del DAESH, utilizado para realizar comunicados, dar instrucciones y
reivindicar atentados terroristas (canal utilizado por el Estado Islámico para reivindicar atentados terroristas,
como el acaecido en Barcelona, en el mes de agosto de 2017). Como el anterior grupo, fue creado por el número
de teléfono  NUM002 , prefijo perteneciente a Siria.

En el grupo cuto título es "Niño del Islam", se muestran imágenes, textos y vídeos de carácter yihadista y
exaltaciones a diversos líderes y miembros de alto rango de la organización terrorista DAESH, como el terrorista
Jenaro . Asimismo, se difunde entre sus participantes una cadena de mensajes con el título "cómo fabricar
bombas de gran potencia". Esta cadena, pone a disposición de los participantes del grupo, instrucciones
básicas para la confección de material explosivo "muy potente contra los peatones, ya que los transforma
en jirones". En dicha cadena, también se facilita una lista de fuentes o materiales de doble uso de los que
se pueden extraer los diferentes precursores químicos, enumerándolos del número 1 al 58. De esta forma se
facilita a los participantes del grupo la adquisición de material para la fabricación de explosivos. También, se
observa en este grupo, la difusión de una infografía con el objetivo de capacitar a sus participantes para llevar
a cabo atentados terroristas de tipo "lobo solitario". La misma, está elaborada por la organización terrorista
DAESH a través de su terminal mediática Al Naba y tiene el título de "Consejos a los muyahidines que viven en
la tierra de los infieles", utilizada para difundir instrucciones básicas para las diferentes etapas de un atentado
terrorista: "Antes de la planificación, durante la planificación y durante la ejecución".

En este mismo grupo, se han encontrado mensajes que animan a la comisión de más atentados en Francia:
"Haz que Francia gima y se queje de tu terror y crueldad y conviértela en un ejemplo para otros infieles impuros".
También, se difunden vídeos en los que se defiende que el deber de un buen musulmán es cometer atentados
terroristas en occidente: "El musulmán que tiene la oportunidad de derramar sangre cristiana y no lo hace es
enemigo nuestro. Debe hacerlo con un explosivo, un tiro, un cuchillo, un coche, una piedra, o hasta con una
patada o un puñetazo". A través, de este grupo se publican enlaces para entrar en otros grupos de la misma
temática yihadista, pero con un nivel de restricción mayor.

3) Jóvenes del Islam:

Este grupo fue creado en Siria. El contenido del grupo es yihadista, en las que aparecen banderas del Estado
Islámico. Asimismo, aparecen fotografías de yihadistas, de grabaciones de líderes yihadistas, concretamente
de  Jenaro , que, hasta su fallecimiento, fue el líder del DAESH en Siria, así como de ejecuciones.

4) Los gigantes del Islam:

En esta ocasión el acusado emplea el terminal  NUM004 . La descripción de este grupo es "la bendición de
la vida es el Islam, la bendición del trabajo es la obediencia y la lección de la vida es la muerte". Para los
investigadores, la elección de la muerte y el martirio es habitual, para los grupos yihadistas.

5) Ayudantes del Islam (Ansar al Islam):

De este grupo yihadista formaba parte, también el acusado, a través del terminal  NUM004 .

6) La última actividad monitorizada por la Fuerza actuante a través de whatssap fue la participación del
investigado en dos grupos con el título de "el muyahidín" y "Quiero reunirme con los justos", con 257 y 256
participantes, respectivamente, y ubicados en diferentes puntos de la geografía mundial (Turquía, Siria, Yemen,
Mali, Suecia).

7) Así, el investigador principal, haciendo uso de los links publicados, comprobó que estos son participados
también por el acusado. En el grupo Al-OthhamI Al-Jaoubi (Al-Othhami del Sur) al que también fue invitado
el investigador que ejercía labores de agente encubierto, debidamente autorizadas, se comparten de forma
habitual vídeos de combates y ejecuciones realizadas por miembros de la organización terrorista DAESH. Otro
de los grupos a los que el acusado permitió el acceso al agente encubierto "Di señor, dame más conocimiento.
Preguntas y Respuestas", pone a disposición de sus participantes numeroso material de carácter yihadista,
incluyendo fotografías oficiales de la agencia Amaq y videos de decapitaciones. Los administradores también
se ofrecen a responder preguntas de los participantes. Se ha observado como a través de estos grupos se
difunden mensajes orientados a extremar medidas de seguridad en la utilización de la aplicación de mensajería
whatsapp: "Anuncio de las nuevas reglas de comunicación, Whatssap, Twitter, Facebook, y otros canales,
grabarán llamadas y mensajes. Informe a todas las personas que no tengan conocimiento del tema, este
movimiento tiene como objetivo perseguir el crimen organizado y el terrorismo. Tenga cuidado en no enviar
mensajes innecesarios".
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En la actualidad, todos esos grupos están bloqueados por Whatssap y los participantes en ellos, tienen vetado
el uso de esa plataforma utilizando las líneas telefónicas con las que participaban. Si bien, en el caso del
acusado, para sortear esta prohibición y continuar accediendo al material de este grupo, hace uso de su línea
marroquí.  Efrain , a través de su perfil de Facebook "  DIRECCION000 ", mantendría contacto con perfiles afines
a su ideología yihadista y los cuales podrían estar administrados por terroristas internacionales.

Los grupos en los que participa el acusado, tienen un carácter restringido, por lo que se necesita la invitación de
alguno de los partícipes para poder acceder a los mismos. El acusado  Efrain  ha tratado de adoctrinar a otros
musulmanes en la ideología yihadista, para ello los introduce en estos grupos yihadistas de carácter restringido
en los que participa. Siendo ese el modus operandi usado con el agente encubierto autorizado en el marco de
la presente investigación. Tras diversos encuentros personales, el acusado facilitó, mediante una invitación
directa y privada, los enlaces para que el agente encubierto judicializado pudiese introducirse en al menos
cuatro grupos de carácter yihadista en los que participaba el investigado. En uno de ellos, concretamente en
el grupo "Quiero reunirme con los justos", se publica abundante material yihadista y se justifica la comisión de
atentado como el ocurrido el 16 de octubre de 2020, en París, en la que un "lobo solitario" decapitó al profesor
francés  Salvador .

Como consecuencia de las actividades yihadistas realizadas a través de Whatssap y Facebook, el investigado
habría sido expulsado de ambas plataformas, viéndose obligado a incrementar su actividad a través de
Telegram y buscar otras alternativas como la aplicación IMO.

III. Asimismo, se habría detectado que  Efrain  estaría interesado en la adquisición de diversos objetos, las
cuales podrían ser utilizadas como armas, en una hipotética acción terrorista. Dichos instrumentos son arcos
y puntas de flechas, rifles de pesca submarina, y vestimenta paramilitar junto con un chaleco antitrauma.

Hasta el día 14 de octubre de 2021, no había precedentes en el uso de arcos de poleas para perpetrar un
atentado terrorista de tipo "lobo solitario". A raíz del ataque cometido ese mismo día en la ciudad de Königsberg
(Noruega) por un sujeto converso al Islam altamente radicalizado, la búsqueda de arcos para su adquisición
por parte del investigado debe evaluarse como riesgo muy alto/crítico, por el alto impacto que supondría la
posible invitación de tal ataque.

Parte del material intervenido en estos grupos sirve a la función de adoctrinar y capacitar a los participantes del
grupo para la realización de ataques terroristas del tipo "lobo solitario". Los grupos yihadistas en los que ha sido
detectado el objetivo son participados por usuarios de diferentes partes del mundo: Francia, Bélgica, Suecia,
Kirguistán, Irak, Afganistán, (...). Aunque, la mayoría de ellos son administrados por usuarios, de carácter
terrorista, ubicados en Siria o Yemen. En los grupos en los que ha participado el investigado, se han detectado
vídeos e imágenes de ejecuciones yihadistas con un altísimo grado de violencia.

IV. Entre los contenidos publicados por sus amistades pueden observarse numerosos mensajes e imágenes
con iconografía de organizaciones terroristas de carácter islamista; además, se han detectado interacciones
de segundo nivel con personas que hacen apología de terroristas que han llevado a cabo atentados en suelo
europeo y terroristas encargados de llevar a cabo operaciones de martirio. A lo largo, de la investigación, se
ha detectado como  Efrain , realiza su actividad yihadista adoptando un perfil bajo para evitar ser detectado
por las fuerzas de seguridad.

Todo ello, fue confirmado por el agente encubierto judicializado, que detectó, desde el inicio de su actividad,
que el investigado adopta numerosas medidas de seguridad tanto en el plano real como en el plano virtual.
El mismo, observó como el investigado muestra una inusual desconfianza hacia las personas que no forman
parte de su entorno más cercano y evita tratar conversaciones "sensibles" relacionadas con el entorno yihadista
en persona, restringiendo estas solo al entorno online. Entre las medidas de seguridad adoptadas, se ha
observado como  Efrain  cambia de forma periódica de línea telefónica y terminal telefónico. Esta medida,
además de dificultar su detección por parte de las fuerzas de seguridad, le ha permitido sortear la expulsión
de las plataformas digitales por difundir mensajes relacionados con el terrorismo yihadista.

Por otro lado, en el plano de las redes sociales, durante el mes de septiembre de 2021, se ha observado como
las amistades de Facebook del acusado han pasado de 4.785 amistades, a tan sólo 88. Habiendo eliminado
todos aquellos contactos relacionados con la organización terrorista DAESH y el entorno yihadista.

La actividad adoctrinadora del acusado, tanto en la vertiente pasiva, como en la vertiente activa, ha quedado
acreditada en la investigación.

Mediante el empleo de aplicaciones de comunicación encriptadas, que a priori garantizan el anonimato de
los usuarios,  Efrain  accedía y consumía contenidos explícitamente yihadistas elaborados y difundidos por
las productoras de DAESH, los cuales están dirigidos y resultan idóneos para incitar a la incorporación a
esta organización o a colaborar con sus fines. En este sentido, el investigado no sólo ha adquirido y ha sido

4



JURISPRUDENCIA

poseedor de estos materiales adoctrinadores, sino que ha exteriorizado una conducta tendente a la captación
y adoctrinamiento de terceras personas, como ha sucedido con el agente encubierto. Para ello, le habría ido
guiando a través de entornos online, inculcándole numerosas medidas de seguridad para no ser detectado
y a través de los cuales pudo acceder a materiales adoctrinadores. Esta labor adoctrinadora, se corrobora
con el hallazgo del libro marcado en páginas concretas que desarrollan y legitiman la yihad, incautado en el
registro de su domicilio. En el citado libro, en el capítulo que estaba marcado por el acusado, se han observado
fragmentos como los siguiente:

-"La preparación de las armas para la Yihad es igual que realizar la Yihad, incluso viene antes de la Yihad.
"Preparad contra ellos toda la fuerza para amedrentar al enemigo de Allah!". "Preparaos contra ellos con todo
lo que podáis".

- La orden de la Yihad que consiste en matar a los kuffar y a los combatientes es una obligación. Y no penséis
que quienes han caído por Alá hayan muerto. Están vivos y sustentados junto a su Señor, contentos por el
favor que Alá le has hecho. Como el muyahid en el camino de Allah y Allah sabe quién lucha por Él y Allah les
garantiza a los muyahidines que quién muera en su camino, que le hará entrar en el Paraíso.

- Me encantaría ser mártir en la Causa de Allah y luego ser resucitado, y volver a ser mártir, y volver a resucitar.

V. En la diligencia de entrada y registro practicada el día 1 de diciembre de 2022, en la nave sita en la finca
DIRECCION001 . Polígono  NUM005  de Cambrils (Tarragona), donde  Efrain , ocupaba una habitación, se han
intervenido los siguientes efectos:

- Numero de Evidencia 1USB 1: Memoria USB Serie BL  NUM006  USB Sandisk, hallada en el vehículo Citröen
Berlingo, matrícula  NUM007 .

- Número de Evidencia 1 DOC 1: Pasaporte serie  NUM008 , y Pasaporte a nombre  Efrain  serie  NUM008 ,
hallado en el Citröen Berlingo con matrícula  NUM007 .

- Número de Evidencia 1 DOC 2: Papel  NUM009  Justificante envió dinero RIA, hallado en el vehículo Citröen
Berlingo, matrícula  NUM007 .

- Número de Evidencia 1 DOC 3 Plástico Soporte de la tarjeta Sim de la compañía "Más Móvil" con PIN  NUM010
y PUK  NUM011 , hallada en el vehículo Citröen Berlingo, matrícula  NUM007 .

- Número de Evidencia 1 DOC 4: Cartón IMEI:  NUM012  Caja de dispositivo móvil "Huawei P20 Lite", hallado
en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 5: Cuaderno papel de color naranja "la plataforma de la construcción" Agenda
2018, hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 6: En soporte papel, un código transferencia  NUM013 . Justificante de envío
transferencia de la compañía "Moneytrans2, hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 7: En soporte papel, una orden  NUM014  Justificante de envío de dinero de la
compañía "RIA" hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 8: Un maletín conteniendo en su interior diversos papeles con anotaciones
números de teléfono, hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 9: En soporte papel, un listado de nombres en árabe (fotocopia). Un ticket de
locutorio con fecha de 30 de octubre de 2021, hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 10: En soporte papel, el número de teléfono  NUM015 , hallado en la habitación
del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 11: Plástico referencia núm.  NUM016  Soporte tarjeta de móvil de la compañía
"DIGI" con PIN  NUM017  y PUK  NUM018 , hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 12. Soporte papel. Referencia núm.  NUM019 . Un ticket de locutorio "V Cami".
Recarga del teléfono  NUM019  hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 13: Soporte plástico  NUM020 . Tarjeta SIM compañía "Lycamobile" con PUK
NUM021 , hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 14: Soporte plástico  NUM022 . Tarjeta SIM compañía "Llamaya" con PUK
NUM023 , hallado en la habitación del acusado

- Número de Evidencia1 DOC 15: Soporte plástico  NUM024  Tarjeta SIM compañía "Lycamobile" con PUK
NUM025 , hallado en la habitación del acusado.
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- Número de Evidencia 1 DOC 16: Soporte papel. Libro con nombres árabes en la carátula, de color verde,
hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 DOC 17: Soporte papel. Código de transacción  NUM026  Transferencia de dinero de
"Moneytrans", hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 TEL 1: Teléfono móvil IMEI  NUM027  de la marca "Samsung" modelo Yateley, de color
negro, hallado en el vehículo Citröen Berlingo, con matrícula  NUM007 .

- Número de Evidencia 1 TEL 2: Teléfono móvil IMEI  NUM028  marca "Huawei" modelo P40 JNY-LX1, de color
verde con carcasa negra, hallado en la chaqueta del detenido.

- Número de Evidencia 1 TEL: 3: Teléfono móvil IME  NUM029 , de la marca "Samsung", modelo SM- J600FN/
DA, de color negro, hallado en la habitación del acusado.

- Número de Evidencia 1 TEL 4: Teléfono móvil IME  NUM030 , de la marca "Nokia" modelo RM- 944, hallado
en el salón-cocina.

- Número de Evidencia 1 SIM 1: Tarjeta SIM n°  NUM031 , de la compañía "Yoigo", hallada en la habitación del
acusado.

- Número de Evidencia 1 SIM 2: Tarjeta SIM ICCIO  NUM032 , de la compañía "Más móvil", hallada en la chaqueta
del detenido.

- Número de Evidencia 1 SIM 3: Tarjeta SIM ICCIO  NUM033 , hallada en la chaqueta del detenido.

- Número de Evidencia 1 SIM 4: Tarjeta SIM ICCIO  NUM034 , de la compañía "Vodafone", hallada en el salón-
cocina.

- Número de Evidencia 1 SIM 5: Tarjeta SIM ICCIO  NUM035 , de la compañía "Lycamobile", hallada en el salón-
cocina.

- Número de Evidencia 1 SIM 6: Tarjeta SIM de la compañía "Lycamobile", hallada en el salón- cocina.

- Número de Evidencia 1 SIM 7: Tarjeta SIM ICCIO  NUM036  de la compañía "Orange", hallada en el salón-
cocina.

- Número de Evidencia 1 SIM 8: Tarjeta SIM ICCIO  NUM036  de la compañía "Orange", hallada en el salón-
cocina.

- Número de Evidencia 1 SIM 9: Tarjeta SIM Número  NUM037  de la compañía "Maroc Telecom", hallada en
el salón- cocina

- Número de Evidencia 1 SUS T1: Una muestra de un bote con polvo blanco, remitida a la Policía Científica,
para su análisis.

Los hechos reseñados, tal y como se constata, son objetivamente de menor gravedad, atendidos los medios
empleados o el resultado producido.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 784.3 LECrim., una vez abierto el juicio oral, dispone: "En su escrito, firmado también
por el acusado, la defensa podrá manifestar su conformidad con la acusación en los términos previstos
en el artículo 787". Este artículo señala que: "1. Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con
la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de
conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara
en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de
acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de
conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren los requisitos establecidos en los apartados
siguientes.

2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o Tribunal entendiere que
la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia
de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido
prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.

3. En caso de que el Juez o Tribunal considerare incorrecta la calificación formulada o entendiere que la pena
solicitada no procede legalmente, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para
que manifieste si se ratifica o no en él. Sólo cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación
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en términos tales que la calificación sea correcta y la pena solicitada sea procedente y el acusado preste de
nuevo su conformidad, podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la
continuación del juicio.

4. Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del Tribunal informará al acusado
de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuando
el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la
continuación del juicio. También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante, la conformidad
del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición (...).

En el caso de autos, el Ministerio Fiscal al inicio del acto del juicio oral, modificó sus conclusiones provisionales,
mostrando su conformidad la defensa, y el propio acusado, entendieron que no era necesaria la continuación
del juicio oral y renunciando a la totalidad de la prueba propuesta.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de autoadoctrinamiento y
autocapacitación para fines terroristas del artículo 575.1 y 2 en relación con el artículo 579 bis 1 del Código
Penal. Dicho precepto dispone: 1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con
la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba
adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o
biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o
asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones.2. Con la
misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos
tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado
anterior.Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios
servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un
servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la
incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los
hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español.

"Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder
documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una
organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.

3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una organización o grupo
terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca
en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista.

Artículo 576.

1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez año

1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad de capacitarse para llevar
a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar
o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación
de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a
facilitar la comisión de alguna de tales infracciones.

2. Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de
los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en
el apartado anterior.

Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios
servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un
servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la
incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los
hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español.

Asimismo, se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder
documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una
organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.

3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una organización o grupo
terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca
en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista". Párrafo éste último, incorporado
por L.O. 1/2019, de 20 de febrero, que no resulta de aplicación al caso de autos.
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La STS 354/2017 de 17 de mayo, estudia los elementos objetivos y subjetivos de estos tipos penales ( arts.
575 y 577 CP) introducidos por el legislador en la LO 2/2015 de 30 de marzo, que establece: "El tipo objetivo
se formula alternativamente: el acceso habitual a internet o disyuntivamente, la adquisición o tenencia de
documentos donde ya no se exige habitualidad, donde muestra la desmesurada extensión de su ámbito, pues
ni siquiera se exige que se hubieren leído.

El contenido de las páginas electrónicas a las que se accede o de los documentos que se adquieren o se
poseen, deben estar dirigidos o resultar idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo
terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Pero esta exigencia, es objetiva, predicable del
contenido al que se accede, se adquiere o se posee. No debe ser confundido, con la finalidad del sujeto, al
margen de que el conocimiento de esa cualidad del contenido deba ser abarcada por el dolo.

El elemento subjetivo del injusto, expresamente requerido, es diverso y contiene un elemento teleológico
redoblado; de forma que el acceso habitual a internet o la adquisición o tenencia documental debe ser con
la finalidad de capacitarse, donde el logro pretendido de tal aptitud, a su vez, ha de ser para llevar a cabo
cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo.

Así lo recoge el primer párrafo del artículo 575.2 (con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera
de los delitos tipificados en este Capítulo) y a tal expresión se remite el segundo párrafo (con tal finalidad) y
se reitera en el tercero (con la misma finalidad).

Elemento subjetivo que obviamente necesita probarse, sin que resulte suficiente para su acreditación, el mero
contenido de las páginas de internet examinadas o de los documentos poseídos, pues su colisión con la
libertad ideológica y el derecho a la información, determina la dificultad de que sea integrada exclusivamente
por el sesgo de la determinada ideología a la que confluyen los contenidos visitados, por aberrante que fuere,
de modo que habitualmente resultará la necesidad de que esa acreditación sea externa, diversa al estricto
contenido examinado.

Exigencia subjetiva que determina la atipicidad de actos de adoctrinamiento que se realicen con finalidades
investigadoras o de mera curiosidad y deja fuera de este tipo los efectuados para cometer delitos de naturaleza
no terrorista (como pudiera ser un asesinato común), sin embargo permite su aplicación, tanto a su realización
con la finalidad de prepararse para cometer un acto terrorista individual y completamente desvinculado de un
grupo u organización terrorista concreta, para integrarse en una de estas estructuras ( art. 572.2 CP), como
para simplemente colaborar de forma puntual con las mismas ( art. 577 CP), de modo que posibilita castigar
como autor de estos delitos en su modalidad consumada a quien tan solo se prepara o forma para cometer
delitos que castigan a su vez actuaciones que, cuando se ejecuten, se desenvolverán también en el ámbito
meramente preparatorio de delitos "terroristas" en sentido estricto, hasta extremos donde casi resulta viable
entrar en bucle (" ad exemplum": la provocación para la autocapacitación para la difusión pública de mensajes
que tengan como finalidad posibilitar el autoadoctrinamiento para difundir (...).

Tal finalidad última de la autoformación, el posibilitar llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este
Capítulo y no exclusivamente, como en los instrumentos europeos se circunscribe a los delitos de "terrorismo"
en sentido restringido (los previstos en el art. 573), conlleva en su correlación con los delitos 'relacionados
con la actividad terrorista' (Directiva UE y Convenio del Consejo de Europa), que se originen solapamientos
con diversas de las conductas allí contempladas y problemas concursales, de no siempre fácil resolución;
donde el criterio de la absorción impedirá con frecuencia aplicar el subsidiario de la alternatividad (previsto
exclusivamente en defecto de los demás establecidos en el art. 8 CP).

Aun dotada esta forma preparatoria del autoadoctrinamiento de autonomía, no transforma su naturaleza de
acto protopreparatorio, de mera voluntad "cuasimanifestada" (es decir, muy incipientemente manifestada), la
previsión de una pena determinada al margen de la concreta tipología terrorista objeto de la capacitación,
pues la finalidad exigida, aunque no necesita que la autoformación vaya dirigida a la comisión de un atentado
concreto o de una actividad terrorista concreta, sí exige que vaya encaminada a la comisión de una de las
tipologías contenidas en el capítulo.

Pero, no resulta tipificado el autoadoctrinamiento si al margen del contenido de las páginas visitadas o
los documentos adquiridos, la finalidad del autor resulta desligada (basta que no resulte acreditada), de la
perpetración de alguna de las tipicidades recogidas en el título dedicada a organizaciones y grupos terroristas
y a los delitos de terrorismo.

Tal anticipación de las barreras de protección, a través de esta tipificación de un acto preparatorio tan
sumamente incipiente, conlleva la suma dificultad de concretar sobre esta tipología (a cambio de lo que
sucede por ejemplo con el enaltecimiento del terrorismo, a pesar de su relación con el artículo 18 Código Penal
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contenida en el apartado III del expositivo de la L.O. 7/2000, que lo incorpora al Código Penal) los actos de
provocación, conspiración y proposición (expresamente previstos en el art. 579.3 CP ) para su comisión.

Igualmente, en dicha jurisprudencia, a efectos de razonar que determinados comportamientos constituyan
delitos de auto adoctrinamiento activo o pasivo para la integración terrorista o pueda inferirse dicha
integración, se dice: "(...) no basta la mera radicalización ideológica ya derivada de su voluntaria y frecuente
navegación en determinadas páginas de internet, ya inferida por el contenido de los documentos obrantes en
su poder(...).

Esta doctrina resulta corroborada, por las SSTS 661/2017 de 10 de octubre, 734/2017 de 15 de noviembre;
374/2019, de 23 de julio; 466/2019, de 14 de octubre; y 373/2020, de 3 de julio.

En el caso de autos, resulta de aplicación el artículo 579 bis 4 CP., que dispone: "Los jueces y tribunales,
motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o
dos grados ala señalada en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de
menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.

CUARTO.- Del citado delito responde en calidad de autor el acusado  Efrain , por su participación directa en los
hechos, conforme al artículo 28.1 CP., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
alguna. El juicio de autoría se desprende, del propio reconocimiento de hechos llevado a cabo por el acusado
en el plenario, así como del resto de la prueba documental obrante en autos.

QUINTO.- En el caso que nos ocupa, por lo que a la individualización de la pena respecta, resulta de aplicación
lo prevenido en el artículo 579 bis 4 CP., y en consecuencia a ello, procede la rebaja de la pena en el caso de
autos en un grado. Así, partiendo de la pena en abstracto recogida en el artículo 575. 1 y 2 CP., de prisión de
dos cinco años, la rebaja en un grado iría de dos años a uno; y la rebaja en dos grados de un año a seis meses.
Por lo que, a la vista del relato de hechos expuesto de estricta conformidad, procede la aplicación de la pena
privativa de libertad de 386 días (que equivale a un año y veintiún días), y que por ende, se encuentra dentro de
los parámetros legales, por lo que en atención, a lo expuesto, procede la imposición de la pena interesada por
el Ministerio Fiscal, y aceptada por el acusado de 386 días de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio
de empleo o cargo público por el mismo tiempo de la condena ( art. 56 CP), y 2 años y medio de inhabilitación
especial, de duración superior al de la pena privativa de libertad impuesta, para el ejercicio de la profesión u
oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre ( art. 579.1 bis CP). Además, la medida
de libertad vigilada por tiempo de dos años y seis meses, que deberá ser cumplida después de la pena de
prisión conforme al artículo 98.1 CP ( art. 579.2 bis CP).

SEXTO.- El Ministerio Fiscal, ha interesado el comiso de los efectos utilizados, para desplegar la actividad
criminal por la que formula acusación.

Conforme al artículo 127 CP: "Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los
efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado,
así como las ganancias provenientes del delito".

Sobre la naturaleza y alcance del comiso, la STS 134/2017, de 2 de marzo, con cita de otras, como las SSTS.
600/2012 de 12 de julio; y 16/2009 de 21 de enero, exponen que el Código Penal de 1995 considera el comiso
como una "consecuencia accesoria" al margen tanto de las penas como de las medidas de seguridad. Su
naturaleza es, según la doctrina más autorizada, la de una tercera clase de sanciones penales, siguiendo
así nuestro Código Penal la línea iniciada por los derechos penales germánicos (CP suizo o CP alemán) de
establecer un tercer genero de sanciones bajo la denominación de "consecuencias jurídicas o consecuencias
accesorias".

Es una consecuencia distinta de la responsabilidad civil " ex delicto", ésta constituye una cuestión de naturaleza
esencialmente civil, con independencia de que sea examinada en el proceso penal, y nada impide que, por ello,
su conocimiento sea diferido, en su caso, a la jurisdicción civil. El comiso, por el contrario, guarda una directa
relación con las penas y con el Derecho sancionador, en todo caso, con la lógica exigencia de su carácter
personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición.

Dicha naturaleza jurídica implica que tal medida ha de ser solicitada por el Ministerio Fiscal o partes
acusadoras ( SSTS. 30 de mayo de 1997, 17 de marzo de 2003), de donde se deduce la necesidad de su
planteamiento y debate en el juicio oral ( STS 6 de marzo de 2001), y que la resolución que lo acuerde ha de
ser motivada ( SSTS 3 de junio de 2002; 6 de septiembre de 2002; 12 de marzo de 2003; y 24 de junio de 2005).

La finalidad es anular cualquier ventaja obtenida por el delito, pudiendo ser objeto de comiso tres categorías
de bienes: los efectos que provengan del delito, es decir, el producto directo de la infracción; los bienes, medios
o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado; y las ganancias provenientes del delito.
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Se acuerda, por tanto, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, el comiso de los efectos derivados
del delito y las conductas descritas en el relato de hechos probados de la presente resolución, conforme a lo
prevenido en el citado artículo 127 CP.

SÉPTIMO.- Asimismo, procede imponer al acusado las costas procesales causadas en este procedimiento,
por imperativo de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240.2 LECrim.

En definitiva, siendo correcta la calificación aceptada por las partes - un delito de autoadoctrinamiento y
autocapacitación para fines terroristas del artículo 575.1 y 2 en relación con el artículo 579 bis 4 del Código
Penal vigente en el momento de la comisión de los mismos, a partir de la descripción de los hechos aceptada
por todas las partes, y no albergando duda alguna este Tribunal de que el acusado ha reconocido libremente los
hechos, con la aquiescencia de su defensa presente en el acto del juicio oral, debe dictarse sin más sentencia
en los términos aceptados.

En atención a lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española:

IV. FALLO

CONDENAMOS al acusado  Efrain  como autor criminalmente responsable, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito de autoadoctrinamiento y
autocapacitación terrorista, a la pena de 386 días de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo
o cargo público por el mismo tiempo de la condena; y dos años y medio de inhabilitación especial, de duración
superior al de la pena privativa de libertad impuesta, para el ejercicio de la profesión u oficio educativos, en los
ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre. Además, se le impone la medida de libertad vigilada por tiempo
de dos años y seis meses, que deberá ser cumplida después de la pena privativa de libertad impuesta, así
como al pago de las costas procesales causadas en el presente procedimiento.

Se decreta el comiso de la totalidad de los efectos intervenidos empleados para la realización de las
actividades delictivas descritas.

Al condenado, le será de abono el tiempo de prisión provisional padecido en esta causa, el cual deberá serle
descontado de la pena privativa de libertad definitivamente impuesta.

Notifíques e esta resolución a todas las partes, a los interesados, y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que
la misma no es firme y cabe interponer contra aquella, recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones de
la Audiencia Nacional, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia
( artículos 846 ter y 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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