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 A U T O 

 En la ciudad de Valencia, a dieciséis de mayo de dos mil once. 

 

 HECHOS 

PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia 
Nacional, por auto de fecha cinco de marzo de dos mil nueve dictado en las 
Diligencias Previas que tramitó con el número 275/08, acordó remitir exposición 
razonada, con testimonio de lo necesario, a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a los efectos de que por la misma se 
decidiera sobre la asunción de competencia para el conocimiento de determinados 
hechos de posible significación delictiva que en dicha resolución se relacionaban y en 
los que podían haber tenido intervención personal D. Francisco Enrique Camps Ortiz, 
Presidente de la Generalidad Valenciana, D. Ricardo Costa Climent, Diputado de las 
Cortes Valencianas, ambos aforados ante dicho Tribunal,  D. José Víctor Campos 
Guinot, que desempeñó en su día el cargo de Vicepresidente del Consell de la 
Generalidad Valenciana, y D. Rafael Betoret Parreño, que desempeñó el cargo de Jefe 
de Gabinete de la Consellería de Turismo de la Generalidad Valenciana en la fecha en 
que ocurrieron los hechos. 

SEGUNDO.- Tales hechos consistían, básicamente, en que aquellas cuatro 
personas habrían efectuado varios encargos de determinadas prendas de vestir por 
diferente cuantía en dos establecimientos abiertos al público de la ciudad de Madrid, a 
los que acudieron por indicación de Álvaro Pérez Alonso (administrador de una 
sociedad que concurría a los concursos para la adjudicación de los pabellones de la 
Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo, obteniendo esa adjudicación) y 
habrían recibido y aceptado en territorio de esta Comunidad dichas prendas sin pagar 
su importe, que era inicialmente anotado por el encargado de aquellos establecimientos 
en una cuenta a nombre del citado Álvaro Pérez, según lo convenido entre ambos, 
siendo luego satisfecho junto con el importe total a que ascendían esos y otros 
encargos de ropa, bien mediante cheques librados, bien mediante transferencias 
bancarias ordenadas en nombre de determinadas sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo dirigido por Francisco Correa Sánchez y que contaba con la colaboración de 
Pablo Crespo Sabaris (que era quien controlaba los pagos) y de Álvaro Pérez Alonso. 
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TERCERO.- Por auto de fecha 21 de abril de 2009 la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia se declaró competente para el conocimiento de esos 
hechos consistentes en la supuesta aceptación de regalos en forma de prendas de vestir 
que en aquel auto del Juzgado Central de Instrucción número Cinco se atribuían a 
aquellas cuatro personas, se acordó continuar la tramitación de las actuaciones que 
constaban en la pieza formada al efecto, siendo registradas como Diligencias Previas 
nº 2/2009 por delito de cohecho, y se designó Magistrado Instructor con arreglo al 
turno establecido en las normas de reparto.  

CUARTO.- Por el instructor que suscribe se acordó la práctica de las 
diligencias que se estimaron esenciales para el esclarecimiento de los hechos, para 
determinar su naturaleza y circunstancias y para precisar la particular intervención en 
ellos de todos los sujetos que inicialmente aparecían relacionados con los mismos. Esa 
actividad instructora se circunscribió al objeto (hechos y sujetos) que fue delimitado 
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana al fijar su competencia. 

QUINTO.- Por auto de este instructor de fecha 6 de junio de 2009 se declararon 
terminadas las referidas Diligencias Previas, se determinaron los hechos de apariencia 
delictiva indiciariamente atribuidos a cada una de las personas imputadas, se acordó no 
haber lugar al sobreseimiento libre y archivo de la causa solicitado por la 
representación procesal de los Sres. Camps Ortíz y Betoret Parreño y se ordenó que 
continuara la tramitación del procedimiento, con el mismo objeto por el que se dispuso 
su incoación, por los trámites del Procedimiento para las causas ante el Tribunal del 
Jurado en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
que fue registrado con el número 1/2009. 

Por otro auto de fecha 17 de julio de 2009, tras la celebración de la 
comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, 
se tuvo por concretada la imputación respecto de aquellas cuatro personas por los 
hechos determinados en el referido auto y se acordó la continuación del 
procedimiento, con ese mismo objeto, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la 
citada Ley. 

SEXTO.- Tanto en el auto de 6 de junio de 2009 como en otro de fecha 14 de 
julio de 2009 se denegó expresamente que el objeto del proceso pudiera ampliarse a 
hechos y personas diferentes y, concretamente, a la conducta de los sujetos (Francisco 
Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Álvaro Pérez Alonso) que dirigían y 
controlaban las sociedades a cuyo cargo se abonó mediante cheques, transferencias o 
en efectivo, el importe de las prendas de vestir obsequiadas a las que antes se ha hecho 
referencia. Luego se reiteraría esa misma decisión en posteriores resoluciones, como el 
auto de 22 de julio de 2010.  

Como puede verse en esta última resolución, las razones jurídicas determinantes 
de esa decisión denegatoria eran, básicamente, las dos siguientes:  

1.ª) Al parecer, a los sujetos responsables del entramado societario que era 
objeto de investigación en la causa principal, se les atribuía la práctica de obsequiar a 
algunas autoridades o funcionarios en distintos lugares del territorio nacional con la 
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finalidad de obtener un trato ventajoso en las adjudicaciones a las que concurrían o en 
las relaciones que mantenían con distintas Administraciones públicas. En esas 
circunstancias no resultaba posible que en este procedimiento se realizara una 
actividad instructora solamente respecto de una parte de las conductas de aquellos tres 
sujetos (el pago del precio de las prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas 
personas en Valencia), cuando todas las acciones realizadas por ellos en distintas 
partes del territorio nacional formaban parte, en principio y en su conjunto, de un 
proceder que respondía a un propósito único y común que formaba parte del objeto 
más amplio de otro proceso en curso que se tramitaba ante otro órgano jurisdiccional 
(la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid). Una elemental exigencia impuesta por el régimen propio de la continuidad 
delictiva hacía jurídicamente inviable el enjuiciamiento separado de las conductas que 
la integraban, mucho más cuando la totalidad de esos hechos ya era objeto de un 
proceso que se seguía ante el citado Tribunal de Madrid. 

2.ª) La consideración aislada de la singular conducta de aquellas tres personas 
únicamente con referencia al obsequio de las prendas de vestir de que se trata en el 
presente procedimiento, resultaría de muy difícil encaje en el tipo del artículo 423.1 
del Código Penal. 

SÉPTIMO.- La causa general de la que la presente dimana continuó 
tramitándose con una pluralidad de objetos ante la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el número de Diligencias Previas 1/2009. 
En ellas, el Magistrado instructor, acogiendo una petición formulada en dicho 
procedimiento por el Ministerio Fiscal, dictó un auto de fecha 28 de julio de 2009 en el 
que acordaba “la inhibición parcial de las actuaciones a favor de la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para su unión al 
Procedimiento del Tribunal del Jurado 1/2009, de los hechos imputados a Francisco 
Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Álvaro Pérez Alonso en relación con las 
eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa Climent, Francisco Camps 
Ortíz, Rafael Betoret Parreño y Víctor Campos Guinot”. 

Ese auto fue recurrido por la representación procesal del Partido Popular, 
primero en reforma, siendo desestimado dicho recurso por auto del Magistrado 
instructor de Madrid de fecha 14 de octubre de 2010, y luego en apelación, cuyo 
recurso fue estimado en parte por auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de fecha 21 de marzo de 2011, en el que se ratificaba, 
en definitiva, la inhibición acordada por los motivos que se expresaban en dicha 
resolución (haber ocurrido los hechos en territorio de esta Comunidad Autónoma). 

OCTAVO.- La Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia, 
por auto de fecha 20 de abril de 2011, acordó lo siguiente: “Acceder a la inhibición 
parcial acordada por Auto de 28 de julio de 2009 dictado por el Ilmo. Sr. Instructor de 
la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las Diligencias 
Previas 1/09 (confirmada por Auto de dicha Sala de 21 de marzo de 2011) respecto de 
los hechos presuntamente imputados a D. Francisco Correa Sánchez, D. Pablo Crespo 
Sabaris y D. Álvaro Pérez Alonso, en relación con las eventuales entregas de prendas 
de vestir a D. Ricardo Costa Climent, D. Francisco Camps Ortiz, D. Rafael Betoret 
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Parreño y D. Víctor Campos Guinot, y en consecuencia procede su acumulación a los 
hechos conocidos en este Procedimiento de la Ley del Jurado 1/2009 tramitado en este 
Tribunal por presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, procediendo el Instructor 
con libertad de criterio a resolver lo que estime procedente”.  

Este auto fue recurrido en súplica por la representación procesal de D. Rafael 
Betoret Parreño y del Partido Popular (que fue tenido como parte a los solos efectos de 
intervenir en las actuaciones relativas a la decisión sobre la competencia), siendo 
desestimados ambos recursos por otro auto de la propia Sala de fecha 13 de los 
corrientes, lo que se ha participado a este Instructor mediante oficio de esa misma 
fecha. 

  

 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Una de las conductas que, según parece, se atribuye a Francisco 
Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Álvaro Pérez Alonso en la causa principal de 
la que dimanan las presentes actuaciones consiste en que dichas personas, siguiendo 
una determinada dinámica que se organizaba desde Madrid y con la finalidad de 
conseguir un provecho económico para ellos mismos a través de las sociedades por 
medio de las cuales actuaban en el tráfico jurídico, trataban de ganarse la buena 
disposición, la confianza o el favor de diferentes autoridades y funcionarios públicos 
con competencia en diferentes lugares del territorio nacional mediante la entrega de 
diversos obsequios, más o menos valiosos, cuyo importe se abonaba con cargo a las 
cuentas de dichas sociedades, con las que solían concurrir ante las Administraciones 
Públicas para obtener la adjudicación de muy variados contratos. 

Atendida la finalidad perseguida y la aparente existencia de un plan 
preconcebido en cuya ejecución se realizaría una pluralidad de acciones de contenido 
homogéneo, en distintos lugares, pero en circunstancias y en ocasiones muy 
semejantes, encaminadas todas ellas al logro de un determinado propósito, atendidas 
esa planificación y ese único designio, la totalidad de las acciones consistentes en la 
entrega de dádivas o presentes a autoridades o funcionarios públicos que con tal objeto 
se ejecutaran por aquellos tres sujetos merecerían ser analizadas y valoradas 
jurídicamente en su conjunto, por si fueran constitutivas -todas ellas o parte de las 
mismas- de un posible delito continuado de cohecho activo. El régimen jurídico de la 
continuidad delictiva (art. 74.1 del Código Penal), en el que parece incardinarse la 
reiterada conducta desplegada por los citados sujetos, no permitiría fraccionar los 
diferentes actos que la pudieran integrar para ser calificados y juzgados 
separadamente. 

SEGUNDO.- El desarrollo de los diferentes procedimientos tramitados ante 
distintos tribunales en averiguación de los hechos complejos por los que se acordó 
inicialmente la incoación de las Diligencias Previas 275/08 por el Juzgado Central de 
Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional, ha dado lugar a que deba 
procederse en la presente resolución a la calificación jurídica de una parte de aquella 
conducta obsequiadora. 
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Habiéndose acordado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid la inhibición parcial respecto del conocimiento de los hechos que se 
indican en el auto del Magistrado Instructor de dicha Sala de fecha 28 de julio de 
2009, dictado en sus diligencias Previas 1/09, relativos a la conducta desarrollada por 
“Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Álvaro Pérez Alonso en relación 
con las eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa Climent, Francisco 
Camps Ortíz, Rafael Betoret Parreño y Víctor Campos Guinot”, que han constituido el 
objeto de la instrucción en el presente procedimiento; habiéndose aceptado por la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la 
competencia para el conocimiento de tales hechos; y habiéndose acordado por esta 
misma Sala su acumulación a los hechos de los que ya se conoce en la presente causa, 
se debe proceder ahora por este Magistrado Instructor, tal como se ha dispuesto por la 
propia Sala en su auto de 20 de abril de 2011 (último párrafo de su Fundamento de 
Derecho Tercero), a tomar en consideración aisladamente esa precisa conducta y a 
resolver con libertad de criterio acerca de si la misma pudiera constituir un delito de 
cohecho activo que fuera el reverso necesario del posible delito de cohecho pasivo 
impropio del artículo 426 del Código Penal cuya comisión se ha atribuido 
indiciariamente a las personas imputadas en el presente procedimiento. Se  trata, en 
definitiva, de decidir si la conducta de las tres personas que presuntamente 
intervinieron en la entrega o en el abono del precio de las prendas de vestir 
obsequiadas es o no subsumible en la figura delictiva que se describe en el artículo 423 
del Código Penal, en su redacción vigente al tiempo en que ocurrieron los hechos. 

Para efectuar esa valoración se ha de partir forzosamente de que los hechos 
objeto del presente procedimiento concernientes a los receptores de los regalos 
(aquellos que se relacionaron en el Hecho Sexto del auto de fecha 6 de julio de 2009) 
podrían ser constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio previsto y penado 
en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal, en el que se tipifica la conducta de 
la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren 
ofrecidos en consideración a su función. Desde la fecha de aquel auto no se ha 
producido ninguna alteración en cuanto a los hechos, que siguen siendo los mismos, 
por lo que se ha de estar y se debe atender a cuanto se indicaba en aquel antecedente 
del Hecho Sexto, y singularmente en su punto número 6, acerca de que “No existe 
constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir con las 
que parecen haber sido obsequiados D. Francisco Camps Ortíz, D. Ricardo Costa 
Climent, D. Víctor Campos Guinot y D. Rafael Betoret Parreño, y los concretos actos 
de contratación realizados por las autoridades y los funcionarios de cada uno de los 
concretos organismos de la Administración autonómica valenciana que decidieron su 
adjudicación a ‘Orange Market, S.L.’ en el ámbito de sus respectivas competencias y 
conforme a sus facultades decisorias y presupuestarias. Tampoco existe constancia de 
que los agasajos hacia aquellas cuatro personas fueran la causa determinante de esa 
concreta adjudicación decidida por las citadas autoridades y funcionarios responsables 
de los referidos organismos, cuyos criterios obedecían, más bien, al conocimiento 
interno que parecía tenerse en casi todos aquellos servicios y organismos de la 
existencia de ‘Orange Market, S.L.’ y de Álvaro Pérez, a quienes solían encomendarse 
las más variadas tareas y encargos.” Como también se decía en aquel auto, el modo 
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mismo de producirse los hechos, el tipo de relación existente entre Álvaro Pérez y las 
personas obsequiadas y la entidad y características de los regalos, denotan  que la 
finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia 
de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, 
pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación o un acto concreto 
que fuera propio del ejercicio de las funciones de su cargo. 

TERCERO.- En el artículo 423 del Código Penal, según su redacción anterior, 
vigente al tiempo en que ocurrieron los hechos, se tipifica la conducta de “los que con 
dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a 
las autoridades o funcionarios públicos” (número 1), así como la de quienes atendieren 
las solicitudes formuladas por estos últimos (número 2, que aquí no es del caso). 

Atendida, por una parte, la estructuración sistemática del Capítulo V del Título 
XIX del Libro Segundo del Código Penal en el que se incluía aquel precepto y, por 
otra, la interpretación teleológica exigida por la inclusión en el tipo de un elemento 
tendencial (la acción ha de estar encaminada a corromper a las autoridades o 
funcionarios, lógicamente en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos), la 
doctrina científica más cualificada siempre entendió que la conducta del artículo 423 
CP hacía referencia y constituía el reverso activo de las modalidades de cohecho 
pasivo propio que se tipificaban en los artículos precedentes (419 a 421), pero no en 
los siguientes. La conducta del particular dirigiéndose a la autoridad o al funcionario 
para corromperle (o, en su caso, aceptando las corruptas solicitudes que estos últimos 
le hicieren), sería punible cuando la actuación pretendida, esperada u ofrecida, a 
prestar por la autoridad o por el funcionario a cambio de la dádiva, fuera un acto 
propio del ejercicio de las funciones de su cargo que constituyera delito (art. 419), o un 
acto injusto relativo al ejercicio del cargo que no constituyera delito (art. 420), o 
consistiera en abstenerse de realizar un acto que se debiera practicar por la autoridad o 
el funcionario en el ejercicio de las  funciones de su cargo (art. 421); también lo sería, 
en los mismos supuestos, respecto de aquellas conductas que se pretendieran de, o se 
ofrecieran por jurados, árbitros, peritos o cualesquiera personas que participaren en el 
ejercicio de la función pública, en cuanto a la realización u omisión ilícita de los actos 
propios de la misma (art. 422). Pero la conducta del particular que ofreciera o 
admitiera realizar una dádiva no resultaría subsumible en el artículo 423 cuando el 
regalo se hiciera a la autoridad o funcionario por realizar un acto lícito que fuera 
debido o como recompensa al ya realizado (art. 425) o cuando se hiciera simplemente 
en consideración a su función (art. 426). 

Algún autor ha entendido, siguiendo una interpretación extensiva, que el 
cohecho activo del artículo 423 también podría comprender la conducta de quien 
realizara la dádiva u ofrecimiento o aceptara la solicitud de la autoridad o del 
funcionario por realizar un acto debido por éste (art. 425), pues quien ofrece la dádiva 
para que el funcionario actúe conforme a su cargo, comete un ataque al prestigio que 
merecen la Administración y sus funcionarios. Pero de lo que no cabe duda es que si el 
regalo se realiza sólo en consideración a la función (art. 426), por puro agasajo hacia la 
autoridad o el funcionario y no para que éste realice ningún acto concreto propio de las 
funciones de su cargo, la conducta de quien obsequia resulta en todo caso atípica. 
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Si se analiza la tipificación de las anteriores conductas desde la perspectiva del 
desvalor de la acción, también se comprueba que el artículo 423 CP constituye, 
respecto del particular, el reverso de las modalidades delictivas que, respecto de las 
autoridades y funcionarios, se definen en los artículos 419, 420 y 421 CP, pero sólo en 
ellos. El reproche penal que se establece para el particular que corrompe o intenta 
corromper a la autoridad o al funcionario, sólo resultará equivalente o simétrico 
respecto del reproche que se formula a estos últimos cuando el ofrecimiento, la entrega 
o la aceptación de la solicitud suponga la obtención de un beneficio para la autoridad o 
el funcionario como contrapartida por la realización de un acto injusto propio de su 
cargo (arts. 419 y 420), o por abstenerse de realizarlo (art. 421). En tales supuestos, 
ambos sujetos están interesados en obtener una ventaja ilícita e indebida: el 
funcionario, la obtención de una dádiva y, el particular, la consecución de un acto 
injusto o de una omisión ilícita que le benefician; y ambos sujetos, en tales casos, 
contribuyen con su respectiva conducta a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico 
que la norma trata de tutelar: el funcionario, mostrándose proclive a actuar de forma 
injusta o parcial a cambio de la dádiva, y el particular utilizando cauces ilegítimos para 
obtener una resultado injusto que le favorece. 

La situación es completamente diferente cuando el particular hace un regalo a 
una autoridad o funcionario por realizar un acto justo que le sea debido, o como 
recompensa al acto justo ya realizado, o en consideración a la función que se ejerce. 
No existe en estos casos ninguna simetría o equivalencia, desde el punto de vista del 
desvalor de la acción, entre el particular que obsequia y la autoridad o funcionario que 
acepta el regalo por algo que no le debe ser retribuido, siendo precisamente esa 
diferencia la que justifica que se tipifique y sancione únicamente la conducta de la 
autoridad o del funcionario que solicita o admite el improcedente regalo que se le hace 
(arts. 425 y 426 CP), pero no la del particular que lo realiza. 

La corrección de esta interpretación aparece corroborada por el propio 
legislador en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código 
Penal, en la que se da nueva redacción al Capítulo V del Título XIX del Libro II del 
Código Penal, relativo al delito de cohecho. En el actual artículo 424, después de 
haberse descrito todas las conductas constitutivas de delito de cohecho pasivo, se 
tipifica como cohecho activo la conducta del particular que ofrece o entrega dádiva o 
retribución de cualquier clase a una autoridad, funcionario o persona que participe en 
el ejercicio de la función pública, con referencia y como reverso de todas y cada una 
de las modalidades de cohecho pasivo que se describen en los vigentes artículos 419, 
420, 421, 422 y 423; siendo muy significativo, y revelador de la ausencia de 
tipificación en la redacción anterior, que la conducta del particular consistente en 
ofrecer o entregar dádiva o retribución a una autoridad o funcionario público “en 
consideración a su cargo o función” ni siquiera se contenía en el Proyecto de Ley de 
dicha Ley Orgánica de reforma del Código Penal, habiendo sido luego, en la fase de 
enmiendas, cuando se introdujo la tipificación de esa singular conducta, lo que 
evidencia que sólo a partir de la entrada en vigor de dicha Ley Orgánica 5/2010 cabe 
entenderla tipificada como delictiva.  

CUARTO.- Esa interpretación del artículo 423 del Código Penal, en su 
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redacción vigente al tiempo de la comisión de los hechos objeto de este proceso, que 
en la presente resolución se mantiene, es la que se ha sostenido también por el 
Tribunal Supremo, singularmente en la sentencia número 1051/2010, de 16 de 
noviembre de 2010, recaída en el recurso de revisión nº. 20574/2009. En la segunda 
sentencia dictada por la Sala después de anular la de instancia, que condenaba a uno de 
los acusados (funcionario público) como autor de un delito de cohecho pasivo del 
artículo 420 y al otro (particular) como autor de un delito del artículo 423.2, se declara 
que la conducta del primero de ellos no debe calificarse como constitutiva de un delito 
tipificado en el artículo 420, sino en el artículo 426 y que, por ello, la conducta del 
particular que entregó la dádiva resulta atípica por falta de una previsión legal al 
respecto. Es cierto que en aquel caso resuelto por el Tribunal Supremo se hace expresa 
referencia al supuesto del artículo 423.2 del Código Penal, en su redacción anterior, 
pero el fundamento de la decisión y la declaración de atipicidad que en dicha sentencia 
se realiza deben alcanzar, por identidad de razón, al supuesto del número 1 del mismo 
artículo. 

La consecuencia de todo lo anteriormente expuesto ha de ser la de que no 
resulta posible proceder penalmente en la presente causa por los hechos a los que se 
refiere la inhibición acordada por el Magistrado Instructor de las Diligencias Previas 
1/2009 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su 
auto de fecha 28 de julio de 2009, habida cuenta de la falta de tipicidad penal de los 
mismos; y habiéndose aceptado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana la competencia para el conocimiento de 
dichos hechos y acordado la acumulación de los mismos a la presente causa para que 
el Magistrado Instructor resuelva lo procedente acerca de si son o no punibles, el 
pronunciamiento que debe proferirse en la presente resolución debe ser el de 
sobreseimiento libre y parcial de la causa respecto de tales hechos, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 637.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

QUINTO.- Ante la falta de previsión expresa en la Ley Orgánica del Tribunal 
del Jurado y en atención al régimen general de recursos establecidos para el proceso 
ordinario común en esta fase del procedimiento, contra la presente resolución podrá 
interponerse el de queja con arreglo a lo dispuesto en el artículo 218, primer inciso, de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

 PARTE DISPOSITIVA 

 No ha lugar a proceder penalmente en las presentes actuaciones por los hechos a 
los que se refiere el auto de inhibición de fecha 28 de julio de 2009 dictado por el 
Magistrado Instructor de las Diligencias Previas 1/2009 de la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativos a la conducta de D. Francisco 
Correa Sánchez, D. Pablo Crespo Sabaris y D. Álvaro Pérez Alonso en relación con 
las entregas o con el pago del precio de las prendas de vestir con las que 
indiciariamente parecen haber sido obsequiados D. Francisco Camps Ortíz, D. Ricardo 
Costa Climent, D. Víctor Campos Guinot y D. Rafael Betoret Parreño, por resultar 
penalmente atípica. 
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 Se acuerda el sobreseimiento libre y parcial de la presente causa respecto de 
tales hechos atribuidos a los citados Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y 
Álvaro Pérez Alonso. 

 Notifíquese la presente resolución a las partes con expresión de que contra la 
misma cabe interponer recurso de queja ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Notifíquese asimismo a la 
representación procesal de D. Francisco Correa Sánchez, D. Pablo Crespo Sabaris y D. 
Álvaro Pérez Alonso, si comparecieren ante este Tribunal en virtud del emplazamiento 
que se acordó practicar por la Sala en el auto aceptando la competencia o, en su 
defecto, personalmente a los propios interesados. 

 Así por este su auto lo manda y firma el Magistrado Instructor D. José Flors 
Matíes, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 

 


