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RECURSO CASACION 
 
Causa 1/2011 del Tribunal del Jurado de la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  

 
 
 

A  LA  SALA  SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 
   
 
 TERESA DE JESUS CASTRO RODRIGUEZ, Procuradora de los 
Tribunales, en nombre  y representación de D. ANGEL LUNA GONZÁLEZ, 
D. JOAQUIN PUIG FERRER, DÑA. CARMEN NINET PEÑA y DÑA. CRISTINA 
MORENO FERNÁNDEZ, representación que acredito mediante copia de 
poder que aporto, con el ruego de que una vez testimoniada sea devuelta 
a esta parte por precisarla para otros usos, en el Recurso de Casación 
interpuesto por quebrantamiento de forma, vulneración de precepto 
constitucional e infracción de ley, contra la Sentencia número 2/2012, de 
fecha 30 de Enero, dictada por el Ilmo. Magistrado Presidente del Tribunal 
del Jurado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, ante esa Sala comparezco y, como mejor proceda 
en derecho, DIGO: 
 
 Que en fecha 27 de febrero de 2012 se ha notificado a esta parte la 
cédula de emplazamiento, para comparecer ante la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo y formalizar Recurso de Casación contra la Sentencia 
número 2/2012, de fecha 30 de Enero, dictada por el Ilmo. Magistrado 
Presidente del Tribunal del Jurado de la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el procedimiento al 
margen referenciado. 
 
 Que mediante el presente escrito, de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 874 y concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, y dentro del plazo conferido en el 
emplazamiento, vengo a FORMALIZAR EL RECURSO DE CASACIÓN con 
base procesal en el artículo 852 Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación 
con el art. 5.4 LOPJ, por: a) QUEBRANTAMIENTO DE FORMA de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 851.5º de la Ley de 
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Enjuiciamiento Criminal, al haberse dictado la Sentencia sin la 
concurrencia del número de votos necesarios exigidos por la ley y en 
artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al existir manifiesta 
contradicción entre los hechos declarados probados; b) INFRACCIÓN DE 
PRECEPTO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse producido 
una vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial 
efectiva, a la interdicción de la arbitrariedad y a un proceso con todas las 
garantías (artículos 9.3 y 24.1 y 2 de la Constitución Española); c) 
INFRACCIÓN DE LEY, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 849.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse producido un error en la 
apreciación de la prueba y en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, puesto que entendemos que se ha producido en la Sentencia 
impugnada la infracción de precepto legal. 
 
 Preparado en tiempo y forma por recurrente legitimado, según el 
artículo 847 y 848 de la propia ley, la comparecencia e interposición del 
presente recurso se produce dentro del respectivo término señalado por 
el art. 859, como ordena el artículo 873 y 874 de la misma Ley procesal, 
acompañando, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 869 en 
relación con el 874, ambos de la Ley rituaria penal, las certificaciones 
libradas por la Secretaría de la Sala Civil y Penal Del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, al ser emplazados para la 
interposición y formalización del presente recurso, con notificación el 27 
de febrero del año en curso, según consta en la notificación anexa a tal 
certificación, comprensiva de los particulares previstos por la ley, a los 
efectos procedentes en derecho.   
 
 Recurso de casación que se interpone haciendo constar con carácter 
previo los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

 Es objeto del presente recurso la sentencia dictada por Ilmo. 
Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado de la Sala Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 30 de 
enero de 2012 (núm. 2/2012), recaída en el procedimiento identificado 
más arriba, cuyos hechos probados son del siguiente tenor: 
 



3 
 

HECHOS PROBADOS 
 DE CONFORMIDAD CON EL VEREDICTO DEL JURADO 

 
Hechos referidos al acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz 

 
 El acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz encargó en Milano 
Difusión en Madrid únicamente cuatro trajes, que fueron devueltos, 
después de agosto de 2.006, por el mismo al ser imposible arreglarlos, 
dado que no tenían las tallas adecuadas al Sr. Camps. 
  

El acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz,  finalmente no 
adquirió prenda alguna del referido establecimiento Milano Difusión de 
Madrid. 
  

El acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz encargó y adquirió del 
establecimiento “Forever Young” de Madrid solamente las siguientes 
prendas: Tres trajes que recogió: dos a principios de 2007 y el tercero en 
marzo de 2007, un par de zapatos en marzo de 2007, un traje antes del 
verano de 2008 y una americana de color azul. 
  

Todas estas prendas adquiridas de “Forever Young” (tres trajes un 
par de zapatos en 2007, y un traje y una americana en 2008) fueron 
abonadas por el acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz personalmente 
al Sr. Tomás. 
  

El acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz es no culpable de haber 
recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada en 
consideración a su función de Presidente de la Generalidad. 
 
 

Hechos referidos al acusado D. Ricardo Costa Climent 
 

 El acusado D. D. Ricardo Costa Climent  pagó las prendas que le 
fueron confeccionadas en Milano Difusión S.A.  

 
El acusado D. D. Ricardo Costa Climent  nunca encargó trajes en 

Forever Young, ni recibió prendas de ese establecimiento. 
 



4 
 

El acusado D. D. Ricardo Costa Climent  es no culpable de haber 
recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada en 
consideración a su función de Diputado en las Cortes Valencianas. 

 
 
 
De acuerdo con la ordenación del artículo 874 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, consigno: 
 
 
 

I. 
FUNDAMENTOS DOCTRINALES Y LEGALES ADUCIDOS  como 

motivo de casación por QUEBRANTAMIENTO DE FORMA (artículos 
851.1º y 851.5º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

 
 
 
MOTIVO PRIMERO (art. 851.5º LECrim) 
 
Se formula este primer motivo al haberse dictado la Sentencia sin la 

concurrencia del número de votos exigidos por la Ley, por lo que debió, 
al igual que el motivo anterior, procederse a la devolución del acta al 
jurado, al amparo de lo establecido en el artículo 846.Bis, c), apartado A 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 
 
BREVE EXTRACTO:  
 
No concurren las mayorías exigidas en la LOTJ para declarar 

probados o no probados los hechos que son desfavorables a los acusados.  
 
 
 
DESARROLLO DEL MOTIVO: 

 
El Jurado declaró como no probados por cinco votos a favor y 

cuatro en contra los siguientes hechos: 
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PRIMERO.- Durante los años 2005 a 2008 Francisco Correa Sánchez, 

Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris, movidos por un interés 
común y con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de 
algunos funcionarios públicos y autoridades con importantes 
responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad 
Valenciana, realizaron las gestiones necesarias para hacer llegar a éstos de 
forma  continuada y en consideración particular la naturaleza y el rango de 
sus cargos determinados regalos para su uso personal, tales como trajes 
confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir. 
 

SEGUNDO.- Esos objetos eran adquiridos en establecimientos de las 
firmas “Milano Difusión SA” y “Forever Young” abierto al público en 
Madrid, y se facturaban según los casos, a las sociedades, “Diseño 
Asimétrico SL”, “Servimadrid Integal SL” y “Orange Market SL”, todas ellas 
vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo 
Sabaris, las cuales pagaban las correspondientes facturas y tickets de caja, 
bien en efectivo, o mediante transferencia o entrega de cheques. 
 

TERCERO.- Previamente, personal de estos establecimientos 
contactaba con los interesados y realizaba las mediciones necesarias para 
calcular sus tallas. Finalmente las prendas y demás objetos se entregaban 
a sus destinatarios en Valencia, bien en sus propios domicilios, bien en la 
sede de la sociedad “Orange Market SL” o en el domicilio de Álvaro Pérez  
Alonso, quien participaba directamente en la administración de la 
mercantil Orange Market S.L. 
 

CUARTO.- Entre los destinatarios de esos regalos figura, el acusado 
D. Francisco Enrique Camps Ortiz, quien, recibió, al menos, los siguientes 
regalos por un importe total de 13.121,50€: 

 4º A).- Entre finales de 2005 y septiembre de 2006, tres trajes y tres 
americanas por importe de 4.700€ adquiridos en “Milano Difusión SA”. 

 4ºB).- Entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares 
de zapatos por importe de 5.393,50€ adquiridos en “Forever Young”. 

 4ºC).- A finales de 2007 cuatro corbatas por importe de 348€ 
adquiridas en “Forever Young”. 

 4ºD).- Con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una 
americana y un par de zapatos por importe de 2.680e adquiridos en 
“Forever Young”.  
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QUINTO.- El  acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz aceptó esos 
regalos  sabedor que le eran entregados en reiterada consideración al 
cargo público de Presidente de la Generalitat que ejercía entonces y desde 
el que podía tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre 
determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa 
Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris, mantenían 
importantes intereses económicos. 
 

DÉCIMO.- El  acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz es culpable 
de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma 
continuada en consideración a su función de Presidente de la Generalidad. 
 

DECIMOCUARTO.- Entre los destinatarios de esos regalos figura, el 
acusado, D. Ricardo Costa Climent quien, recibió, al menos, los siguientes 
regalos por un importe total de 10.075€: 
  

14ºA):- Entre enero y agosto de 2006, cuatro trajes, tres pantalones 
y dos americanas por importe de 5.150€ adquiridos en “Milano Difusión 
SA”. 
 14ºB).- Entre finales de 2006 y julio de 2007, seis pantalones y un 
traje por importe de 4.925€ adquiridas en “Forever Young”. 
 

DECIMOQUINTO.-  El acusado, D. Ricardo Costa Climent aceptó esos 
regalos sabedor de que le eran entregados en reiterada consideración al 
cargo público que ejercía entonces de Diputado en las Cortes Valencianas 
y desde el que podía tomar decisiones o desplegar su personal influencia 
sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa 
Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris mantenían 
importantes intereses económicos. 
 

DECIMOCTAVO.-   El acusado, D. Ricardo Costa Climent es culpable 
de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma 
continuada en consideración a su función de Diputado en las Cortes 
Valencianas. 
 

Todos estos hechos tenían la consideración de desfavorables. A 
tenor de los dispuesto en el art. 59.1 de la LOTJ, el Jurado no alcanzó la 
necesaria mayoría para declararlos no probados y debió procederse a la 
devolución del Veredicto conforme dispone el art. 63.1 c) del mismo texto 
legal. 
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En efecto, el art. 59 LOTJ regula la votación de los hechos en los 

siguientes términos: “Los jurados votarán si estiman probados o no dichos 
hechos. Para ser declarados tales, se requiere siete votos, al menos, 
cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen 
favorables”. Es decir que para ser declarados tales (probados o no 
probados) se requiere de siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios 
o lo que es lo mismo desfavorables al acusado. No tenerlos por probados 
por una mayoría de cinco votos frente a cuatro no colma las exigencias de 
la Ley y debió procederse a la devolución del acta al Jurado porque no se 
había alcanzado la mayoría necesaria tal y como dispone el art. 63.1 c) 
LOTJ. 
  

Frente a lo que dice la ley se alza una sola interpretación contraria la 
sostenida por la  Sentencia 18-2-2002 de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, que declara que el legislador al referirse a “tales” se está 
refiriendo a los hechos declarados probados (mayoría de siete para los 
desfavorables) “ y no a los tenidos por no probados, puesto que no 
resultaría coherente que se exigiese más mayoría para dar por no probado 
un hecho desfavorable para el acusado, que para dar por no acreditado un 
hecho que le pueda beneficiar”. 
 

La ley es clara y terminante, el tenor literal del precepto no autoriza 
a otra interpretación distinta, salvo que el intérprete sustituya su parecer 
por el de la ley pero esa no es su misión porque cuando se sale de la Ley 
no se está interpretando sino que se está creando Ley y esa función es 
exclusiva y  excluyente del legislador y está proscrita constitucionalmente 
para quienes interpretan la ley. Ni siquiera está admitida esta labor de 
corrección basada en que “el legislador quiso  decir otra cosa” porque la 
ley, si bien es obra del legislador, él es su creador, una vez promulgada 
tiene vida propia y se rige por si misma (de ahí la interpretación objetiva). 
 

La mención a la coherencia para interpretar a espaldas de la ley 
tampoco resulta admisible. La equiparación entre hecho no probado 
desfavorable y hecho favorable, no resulta posible. Late en la 
interpretación que un hecho no probado desfavorable beneficia y por 
tanto sería equiparable a un hecho favorable con la conclusión de la 
exigencia de cinco votos. Pero tal equiparación parte de diversos errores: 
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A) El hecho desfavorable no se trasmuta en favorable si no está 

probado. Un hecho desfavorable en el común de los sentidos es aquel que 
perjudica al acusado. A mata a B es un supuesto paradigmático y en este 
caso A regala prendas de vestir a B que es autoridad. El hecho es 
desfavorable, su probanza o no, no cambia la naturaleza del hecho, sigue 
siendo desfavorable, y por eso se requieren siete votos. 
 
 

B) Se incurre en una falacia, pues no se trata, en sus propias 
palabras, que se exija más mayoría para dar por no probado un hecho 
desfavorable que para dar por acreditado un hecho que le pueda 
beneficiar, pues esa equiparación parte de un error de principio, por el 
que un hecho desfavorable no probado equivale a uno favorable y de 
ningún modo es posible dar lugar per saltum la desnaturalización del 
hecho.  
 

En el sistema americano se requiere la unanimidad pero esa 
unanimidad lo es tanto para la culpabilidad como para la no culpabilidad. 
Por el contrario, en nuestra Ley de Jurado, para evitar las tiranías de las 
minorías, se introdujo un sistema de mayoría cualificada de manera que la 
disensión de unos pocos votos (hasta dos) no tuvieran la eficacia de 
impedir un veredicto, y por esto se requieren al menos siete.  

 
Probado o no probado cuando se trata de desfavorable requiere esa 

mayoría cualificada, porque debe reinar el mayor acuerdo en un sentido u 
otro. La proposición de A regaló a B autoridad, exige que para dar por 
probado el hecho se requieran al menos siete e igualmente para 
declararlo no probado también se requieren siete votos pues al ser un 
hecho desfavorable debe obtenerse un acuerdo lo más amplio posible, un 
consenso al que no le basta una mayoría simple. No tenerlo por probado, 
aunque indudablemente suponga un beneficio, no lo convierte en un 
hecho favorable, el hecho es el que es, desfavorable, por tanto también se 
requiere esa mayoría reforzada, pues es necesario, para descartar su 
probanza, que reine ese acuerdo, tanto en un sentido como en otro, pues 
se trata de un hecho nuclear y su rechazo no puede quedar en manos de 
una mayoría simple, como no queda, ni uno ni otro, en el caso de un 
Tribunal técnico que requiere siempre de una mayoría reforzada. 
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C) Desde un plano lógico también cabe alcanzar igual conclusión. En 

efecto, a cuanto se acaba de exponer pudiera dirigirse una objeción por la 
que bastaría para resolver el conflicto reconducirlo a una cuestión de 
estilo a la hora de redactar el veredicto, pues sería suficiente que se 
formulase: A regaló a B autoridad (hecho desfavorable) y A no regaló a B 
(hecho favorable). De este modo si se vota la segunda proposición sería 
suficiente con cinco votos, pero si se vota la primera para declararlo no 
probado se exigirían siete y esto puede parecer absurdo. 
 

Sin embargo, la LOTJ, y este es un argumento que refuerza los 
anteriores, es terminante: el art. 52.1, a) dispone: “Narrará en párrafos 
separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado 
deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren 
contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podrá incluir en 
un mismo párrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que 
unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no. 
Comenzará por exponer los que constituyen el hecho principal de la 
acusación y después narrará los alegados por las defensas. Pero si la 
consideración simultánea de aquéllos y éstos como probados no es posible 
sin contradicción, sólo incluirá una proposición.” 
 

Pues bien, dos proposiciones del tipo antes enunciado (A regaló y A 
no regaló) no son admisibles porque encierran una contradicción y es 
tanto como situar al jurado ante una trampa. Pero lo relevante es que esta 
negativa legislativa se resuelve con la obligación de que sólo se incluirá 
una proposición y ésta ha de ser la de la acusación. De manera que la ley 
lo que quiere es que se vote en estos casos una sola proposición, la de la 
acusación, y por tanto figure como un hecho desfavorable y en 
consecuencia se declare probado o no probado como tal, esto es, con al 
menos siete votos. Siete votos y no cinco porque es desfavorable. 
 

Esto nos lleva además a la consideración de lo que debe entenderse 
como hecho favorable y desfavorable. Como criterio general podemos 
decir que desfavorable es aquel hecho que perjudica y favorable el que 
beneficia. Si descendemos a las previsiones de la ley, aún podemos 
concretar algo más, pues desfavorable es aquel hecho contrario al 
acusado o lo que es lo mismo aquellos hechos objeto de acusación, de 
manera que la ley impone que primero se contengan los hechos de la 
acusación, dentro de estos los hechos principales (hechos desfavorables), 
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luego los hechos no principales de la acusación (entre los que puede haber 
favorables y desfavorables) y luego los de las defensas (hechos 
favorables). Favorable, por tanto, en ningún caso puede ser la no 
probanza de un hecho desfavorable, tal y como la ley lo entiende, de 
modo que, si para el desfavorable (probado o no probado) se exigen al 
menos siete votos, no hay ninguna inconsistencia en que para el favorable 
se requieran cinco por mucho que la no probanza le beneficie, pues esta 
no probanza le beneficia si, y solo si, se declara por siete votos. 
 

Aún quedaría por resolver otra dificultad cual es la de que el art. 60 
de la LOTJ exige someter a votación por separado la culpabilidad y la 
inculpabilidad, de modo que la primera se declara por siete votos y la 
segunda por cinco, pero aquí se dan dos circunstancias, la primera es que 
la inculpabilidad no es consecuencia de la no culpabilidad, y la segunda 
que tanto una como otra sólo es posible votarla si se hubiese obtenido la 
mayoría necesaria en la votación sobre los hechos, tal y como dispone 
expresamente el art. 60.1. De manera que, sin haber obtenido esas 
mayorías, no resulta posible la votación sobre culpabilidad e 
inculpabilidad, y como para obtener esa mayoría en los hechos 
desfavorables se requiere de al menos siete votos, en este caso, al no 
haber habido quorum, tal declaración favorable no cabe, por lo que debió 
procederse a la devolución del veredicto. 
 

Esta previsión, además tiene un soporte lógico que evita que en 
determinados supuestos resulte ingobernable el veredicto. Supongamos 
que la proposición A regaló a B autoridad, no se declara probada porque 
sólo cinco votos la tienen por probada y cuatro disienten (no la tienen por 
probada), y, por tanto se declarase no probado el hecho (al no concurrir 
siete votos), en ese caso la inculpabilidad no podría declararse porque 
cinco se opondrían a tenerla por probada (insuficientes para la 
culpabilidad), pero sólo habría cuatro a favor (insuficientes para la 
inculpabilidad) pese haber declarado improbado el hecho desfavorable. 
De este modo sólo si se han alcanzado las mayorías es posible acudir con 
éxito a la declaración de culpabilidad o inculpabilidad, a cuya previsión la 
ley requiere de siete votos para la culpabilidad y cinco votos para la 
inculpabilidad, pues la fórmula de 5 a 4 (la mayoría da por probado el 
hecho desfavorable) o de 6 a 3 (en igual situación que el anterior) 
rompería cualquier lógica del veredicto. 
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Ante la falta de las mayorías exigidas por la ley el veredicto debió 
ser devuelto por el Magistrado Presidente, y dado que es al momento de 
la lectura del veredicto cuando esta parte conoció de esta infracción, no 
pudo ni advertirse para subsanar ni protestar para hacer valer sus 
derechos hasta este momento que se ejercita expresamente. 
 

 
 
 
MOTIVO SEGUNDO (art. 851.1º LECrim) 
 
Se formula este segundo motivo casacional alegando la existencia 

de quebrantamiento de forma en la resolución objeto de la presente 
casación, al existir manifiesta contradicción entre los hechos declarados 
probados, por lo que debió procederse a la devolución del acta al jurado, 
al amparo de lo establecido en el artículo 846.Bis, c), apartado A de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 

 
 
BREVE EXTRACTO:  
 
La contradicción entre los hechos declarados probados lo es 

respecto del hecho objeto del veredicto 14.A y el hecho 16, ambos 
relativos a la adquisición de prendas de ropa en el establecimiento Milano 
por parte de Ricardo Costa Climent.  

 
 
DESARROLLO DEL MOTIVO: 
 
La reiterada doctrina jurisprudencial (SSTS 535/1998, de 13-4, 

22/2000, de 21-2; 1661/2000, de 27-11; 776/2001, de 8-5; 2349/2001, de 
12-12,; 717/2003, de 21-5; 299/2004, de 4-3; 166/2006, de 22-2; 
771/2006, de 18-7; 742/2006, de 29-6; 248/2007, de 14-3; 905/2007, de 
2-11 y 24/2010, de 1-2) señala que, para que pueda prosperar el recurso 
de casación interpuesto al amparo de lo establecido en el artículo 851.1º 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por existir contradicción en los 
hechos declarados probados, deben concurrir los siguientes requisitos: 
 

a) La contradicción debe ser manifiesta y absoluta en el sentido 
gramatical de las palabras. Por ello la contradicción debe ser ostensible y 



12 
 

debe producir una incompatibilidad entre los términos cuya contradicción 
se denuncia; en otras palabras, que se trate de una contradicción en 
sentido propio, es decir gramatical, de modo que la afirmación de un 
hecho implique necesariamente la negación del otro, de modo 
irreconciliable y antitético, y no una mera contradicción ideológica o 
conceptual (“las contradicciones han de referirse a los hechos entre sí, ser 
de carácter gramatical, de tal forma que las expresiones empleadas se 
opongan antitéticamente” STS 222/2000 de 21-2). 
 

b) Debe ser insubsanable, es decir que no exista posibilidad de 
superar la contradicción armonizando los términos antagónicos a través 
de otros pasajes del relato de hechos. 
 

c) Que  sea interna en el hecho probado, pues no cabe esa 
contradicción entre el hecho y la fundamentación jurídica. A su vez, de 
este requisito se excepcionan aquellos apartados del fundamento jurídico 
que tengan un indudable contenido fáctico; esto es, la contradicción ha de 
darse entre los fundamentos fácticos, tanto si se han incluido 
correctamente entre los hechos probados como si trata de complementos 
fácticos integrados en los fundamentos jurídicos. 
 

d) La contradicción debe ser completa, es decir, debe afectar a los 
hechos y a sus circunstancias. 

 
e) Debe ser esencial, en el sentido de que debe afectar a los pasajes 

fácticos necesarios para la subsunción jurídica, de modo que la mutua 
exclusión de los elementos contradictorios, origine un vacío fáctico que 
determine la falta de idoneidad del relato para servir de soporte a la 
calificación jurídica debatida.  

 
Esta doctrina experimenta una ampliación cuando se trata de 

Sentencias dictada por el Tribunal del Jurado porque no se limita a una 
contradicción terminológica (de carácter interno) sino que cubre también 
el ámbito externo de la contradicción  desde el mismo momento que 
contempla de una parte una confrontación directa de hechos y una 
confrontación de hechos con las reglas de la experiencia. Alude 
igualmente a la estructura lógica del veredicto a través de la concurrencia 
de distintos hechos incompatibles o insostenibles entre sí buscando que 
exista una correlación lógica entre unos y otros.  
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En el veredicto del Jurado se observa tanto una contradicción 
interna como externa sobre elementos esenciales, manifiesta, absoluta e 
insubsanable como a continuación se expondrá. 

 
El Jurado declara como no probado el Hecho Decimocuarto A 

(Hecho desfavorable por cinco votos contra cuatro) atinente a los regalos 
recibidos por el acusado Ricardo Costa de la tienda Milano, y al mismo 
tiempo declara probado el Hecho Decimosexto según el cual el acusado ha 
pagado estos regalos. 

 
Resulta meridianamente contradictoria la segunda afirmación con la 

primera, pues si no recibió ningún regalo, tal y como ha declarado el 
Jurado al considerarlo no probado (hecho 14.A), no pudo pagarlo, porque 
no se paga lo inexistente. 

 
Esta contradicción, por otra parte palmaria, es producto de que 

como se observa el Jurado se fragmentó por cinco votos a cuatro y 
votaron en bloque de modo que todos los hechos desfavorables se 
declararon no probados por cinco y todos los favorables se declararon 
probados también por cinco, sin atender realmente a su contenido sino a 
su fervor por no probar los desfavorables y declarar probados los 
favorables. Una decisión de esta naturaleza ajena a la racionalidad, por la 
que se diga lo que se diga la consigna es declarar no probados los 
desfavorables y declarar probados los favorables es ajena a  la coherencia 
que será objeto de tratamiento autónomo en el motivo dedicado a la 
interdicción de arbitrariedad, pero conviene ahora enfatizar que el Jurado 
no sólo se fragmentó cinco a cuatro, creando dos bloques, sino que el 
primero (el de los cinco votos) actuó movido también por bloques, de 
manera que todos los desfavorables se rechazaban y todos los favorables 
se admitían, sin percatarse que esta manera de proceder era  
profundamente contradictoria porque negado el desfavorable, en alguna 
ocasión, como en ésta, carecía de sentido declarar como probado el 
favorable. Todo un sinsentido. 

 
En el fondo laten razones espurias por las que la decisión padece de 

vicios insalvables y por tanto de imposible sanación. 
 
De no haber procedido por una desmedida intención de declarar no 

probados, y a toda costa, todos los hechos desfavorables, incluso contra lo 
reconocido por el propio acusado (Sr. Costa), quien aseguró que compró 
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un traje en la tienda Milano, el Jurado debió, para mantener una cierta 
congruencia, salvar el hecho decimocuarto y reformularlo con una 
alternativa (artículo 59.2 LOTJ) por la que se dijese que Ricardo Costa 
compró un traje en Milano, de este modo no quedaría probado que era un 
regalo, sino que era una compra y luego el hecho decimosexto declararlo 
probado afirmando que lo pagó. Pero en ese ímpetu de  posicionarse 
frente a lo desfavorable bajo la consigna de “ni uno”, y los favorables 
“todos”, se cayó en una contradicción que revela el sinsentido del 
veredicto en su conjunto. 

 
Al igual que en el anterior motivo, de la infracción se tuvo 

conocimiento con la lectura del veredicto y, por tanto, no se pudo advertir 
de la contradicción para su saneamiento ni formular la protesta que se 
produce en este momento a través de la presente impugnación. 
 
 
 
 

II. 
FUNDAMENTOS DOCTRINALES Y LEGALES ADUCIDOS  como 

motivo de casación por INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL 
(art. 852 de la LECrim). 

 
 
MOTIVO TERCERO 
 

Por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y del derecho a 
un procedimiento con todas las garantías y el derecho a un juicio con 
todas las garantías (proceso debido), al amparo de lo establecido en el 
artículo 24.1 y 2, en relación  con el artículo 9.3, ambos de la Constitución 
Española. 

 
Una jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional ha 

dejado sentado que “la falta de la sucinta explicación a la que se refiere el 
Art. 61.1d) LOTJ constituye una falta de la exigencia de motivación, 
proyectada al Jurado que impone el Art. 120.3 C.E. y supone, en definitiva, 
la carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una 
consolidada doctrina constitucional, se integra en el derecho a la tutela 
judicial efectiva (ART. 24.1 C.E.), en su vertiente de derecho a obtener una 
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resolución razonablemente razonada y fundada en derecho, que entronca 
de forma directa con el principio del estado democrático de derecho (Art. 1 
C.E.) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional 
sustentada en el carácter vinculante de la ley cuya finalidad última es la 
interdicción de la arbitrariedad, mediante la introducción de un factor de 
racionalidad que en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el 
valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a 
garantizar la posibilidad de control de las resoluciones por los tribunales 
superiores mediante los recursos que legalmente procedan (por todas, STC 
221/2001 de 31 de octubre F.6)”. 

 
Por esta razón se articulan conjuntamente los tres motivos 

enunciados toda vez que la tutela judicial tiene como finalidad el control 
del la interdicción de la arbitrariedad a través del examen de la 
racionalidad de la decisión y es la base del proceso debido. 

 
También de esta doctrina se extrae una doble consecuencia en 

relación a la tutela judicial y a la interdicción de la arbitrariedad, cual es 
que se vulnera, la primera, cuando hay ausencia de motivación 
(inexistencia), en este caso una sucinta explicación de las razones por las 
que han declarado rechazar determinados hechos como probados, y la 
segunda, cuando esas sucintas explicaciones son arbitrarias o irracionales 
(motivación defectuosa).  

 
A unas y a otras consecuencias les dedicaremos las siguientes 

consideraciones: 
 
En cuanto a la ausencia de la sucinta explicación requiere que los 

tribunales identifiquen los elementos de prueba que obtenidos de cada 
una de las fuentes de prueba examinadas, y precisen la razón de 
asignarles un valor probatorio. Tal es lo que impone la Ley al Jurado con 
total claridad, en el precepto citado (Art. 61.1d) ), cuando le obliga a 
relacionar los elementos de convicción y a explicar las razones de haber 
tenido, a partir de éstos, unos hechos probados. Es decir, será preciso 
individualizar los datos probatorios susceptibles de consideración a tenor 
del resultado de la prueba; y decir por qué de ellos se sigue la convicción 
de que los hechos ocurrieron de una determinada manera y no de otra. La 
identificación de los “elementos de convicción” ha de darse con el 
imprescindible detalle y no ser meramente ejemplificativa; y la explicación 
de las “razones” puede ser sucinta, o sea, breve, pero debe producirse sin 
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dejar duda de que las mismas existen como tales y están dotadas de 
seriedad suficiente. 

 
Si por ejemplo, como es el caso, el jurado se limita a consignar en el 

veredicto que entiende acreditado un determinado hecho por lo que han 
dicho el testigo A, el testigo B, el testigo C, y por lo informado por el perito 
E, es patente que no satisface la exigencia legal de dejar constancia 
expresa de los “elementos de convicción“. Pues “elemento de convicción” 
no es lo mismo que fuente y ni siquiera que medio de prueba. Así, en la 
testifical, fuente de prueba es el sujeto el que declara; medio de prueba, 
el acto de oírle contradictoriamente en declaración; y elemento 
probatorio (o, en la fórmula legal, "elemento de convicción"), en su caso, 
aquello de lo declarado que se estime convincente, con fundamento, y 
sirva para integrar el hecho probado o bien como base de una ulterior 
inferencia. 

 
Siendo así, lo que la ley quiere es que el Jurado diga qué 

información considera de valor probatorio y por qué. O lo que es lo mismo 
-y como puede verse en tantos veredictos- que exprese qué cosas de las 
escuchadas (y de quién), le sirven como "elemento de convicción" o de 
juicio, y por qué. Pues, dado que lo exigible es un discurso racional, el qué 
debe tener como respaldo un porqué. Naturalmente, dejar constancia de 
tales apreciaciones no requiere ningún tecnicismo, ni un discurso de 
depurado rigor formal, que tampoco se pide a los jueces profesionales; 
sino sólo la imprescindible claridad de ideas acerca del rendimiento de 
cada medio probatorio en particular y del de la prueba en su conjunto. 
Una claridad de ideas sin la que no sería posible decidir de forma racional 
y cuya concurrencia ha de hacerse patente a través de la motivación; que, 
como dice bien claramente la Exposición de motivos de la LOTJ, tiene un 
necesario componente argumental, que en este caso ha faltado por 
completo. (STS 279/2003, de 12 de marzo, FJ 4º).  

 
 
Esta Sentencia trae causa de la dictada por el TSJ de Andalucía de 1 

de febrero de 2002 que declaró en su fundamento jurídico tercero: 
 

“El Jurado consignó, a través de las escuetas afirmaciones que sobre la 
prueba de los hechos se contienen en el apartado 4º del acta del 
veredicto, los elementos de convicción – pruebas examinadas y 
tomadas en consideración– a que había atendido, pero no precisó en 
modo alguno los particulares de cada uno de los elementos 
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probatorios a los que concedió la relevancia necesaria para entender 
como probados los hechos que así declaró. 
 
Las referencias que, en el apartado mencionado, hacen los Jueces 
legos a la «Pruebas documentales obrante en folios 1919 a 1922», a la 
«Prueba testifical de doña Alicia P. G.» –que se documenta en 3 folios 
(653 a 655) del acta del Juicio–, a la « prueba testifical del Guardia Civil 
núm. ...» –integrada por 19 folios (690 bis a 708) del acta del Juicio– a 
la « prueba pericial del Psicólogo del Centro Penitenciario» –
documentada en 5 folios (764 a 769) del acta del Juicio y en ó [sic] 
folios del informe por él emitido y unido a aquella acta–, a la « prueba 
pericial de los Médicos Forenses» –documentada en 12 folios (726 a 
738) del acta–, a la « prueba testifical de doña Encarnación L. M.» –
compuesta de 3 folios (682 a 684) del acta del Juicio oral y 4 folios de 
las diligencias policiales, unidos a aquélla–, a la « prueba testifical de 
don Antonio A. G.» –integrada en 2 folios del acta del Juicio y 1 folio de 
las diligencias policiales, unido a aquélla–, a la «confesión de la 
acusada» –plasmada en 29 folios (386 a 413 y 467 a 469) del acta del 
Juicio, en 11 folios de las diligencias policiales y en 15 folios de la fase 
instructora, que se unieron a dicha acta– y a la «prueba testifical de 
doña Hilaria (Alicia) H. L.» –documentada en 17 folios (469 a 482 y 489 
a 492) del acta del Juicio y en 5 folios del acta de la audiencia 
preliminar, que se unieron a la misma–, Impiden, desde luego, dada su 
amplitud, conocer las razones puntuales, concretas y exactas de su 
relato de hechos probados, aunque sólo sea de modo sucinto, como 
reconoce el artículo 61.1 d) LOTJ. 
 
Evidentemente, la sucinta explicación o motivación exigida a los 
Jurados no puede ser otra que la puramente fáctica, es decir, la 
expresión del curso del juicio de hecho mediante la aportación de los 
elementos de convicción tenidos en cuenta al objeto de poder 
contrastar la racionalidad del mismo, lo que en modo alguno se ha 
llevado a cabo en el caso que se resuelve, pues, sin duda, los 
elementos de convicción que reseñaron en el apartado cuarto del acta 
son a todas luces generalizados e inconcretos y, consecuentemente, 
insuficientes, ya que no permiten conocer aquel curso del juicio 
fáctico. Dicho de otro modo, el Jurado no ha individualizado 
inequívocamente las  pruebas y elementos de convicción que le han 
inducido a admitir el desarrollo histórico de los hechos sometidos a su 
juicio, al no especificar qué particulares de las amplísimas 
declaraciones de la acusada, y de los testigos o de los informes 
periciales, que consignaron en el acta, sirvieron para formar su 
convicción.” 
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En esta misma dirección se ha expresado el Pleno del Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 169/2004 de 6 de octubre, que considera 
constitucionalmente correcta la interpretación de las sentencias dictadas 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nº 4/2001 
de 8 de marzo: 

 
Cuando se trata, como sucede en este caso, de un hecho complejo en 
su origen y en su ejecución, cuando en su comisión, además, han 
podido participar una pluralidad de personas con un posible reparto 
de papeles entre ellas y sus declaraciones no son coincidentes entre sí 
ni con las que cada una de dichas personas prestó a lo largo del 
proceso y cuando las pruebas de cargo ofrecidas no son directas, sino 
circunstanciales y muy variadas, no puede estimarse como motivación 
suficiente «una simple mención referencial a algunos medios de 
investigación o de prueba, sino que resulta absolutamente necesario 
explicar, siquiera de modo elemental y sucinto, por qué se aceptan 
unas declaraciones y se rechazan otras, por qué se atribuye mayor 
credibilidad a unos que a otros, por qué se prefiere una declaración 
prestada en la comisaría de policía a otra prestada en el acto del juicio, 
o qué parte o partes de las distintas y contradictorias declaraciones de 
los acusados deben prevalecer y por qué sobre el resto», pues 
considera la Sala que en dichos casos sólo mediante la explicación de 
tales extremos es posible «conocer qué elementos probatorios se han 
tomado en consideración y cuál ha sido el proceso lógico para 
establecer la preferencia por uno de ellos sobre otro u otros y poder, 
de este modo, conocer y valorar la razonabilidad de la conclusión 
alcanzada por los Jurados». 
 
La aplicación de la doctrina expuesta con carácter general lleva a la 
Sala a concluir que en el caso considerado «no existió siquiera una 
referencia a los hechos que estimaron probados los jurados, sino a 
parte de ellos», pues de los cuarenta y nueve hechos propuestos como 
objeto de veredicto sólo se explicitó la convicción alcanzada sobre 
siete cuestiones. Y si bien reconoce que éstas son básicas para 
determinar la autoría de los delitos por los que fueron condenados dos 
de los imputados, entiende que quedaron sin motivar decisiones de los 
Jurados acerca de hechos trascendentales, que se relatan y 
desmenuzan en la propia Sentencia, y que estima esenciales para la 
calificación jurídica de los hechos, la determinación y grado de 
intervención de los partícipes y la exclusión o concurrencia de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, las cuales 
debían de haber sido objeto de motivación. A ello añade, además, el 
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hecho extraordinariamente significativo de que el contenido de las 
declaraciones prestadas por los dos condenados, a las que se alude en 
el veredicto del Jurado, no coinciden en su literalidad ni en su sentido 
con lo declarado probado por el Jurado, así como que la declaración de 
uno de ellos tampoco coincide con la que prestó en el acto del juicio, 
por lo que resultaba aun mucho más necesaria la motivación del 
veredicto. El defecto tan relevante de falta de motivación, concluye la 
Sala, ha impedido a las partes conocer cuáles han sido las razones que 
han llevado al Jurado a decidir como lo ha hecho, lo que ha de 
determinar la declaración de nulidad del veredicto, de la Sentencia y 
del juicio (fundamentos de Derecho segundo y tercero). 

 
 

Y la que resuelve el Recurso de Casación de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo 644/2002 de 22 de abril: 

 

Tras señalar que la necesidad de motivación de las decisiones del 
Jurado se hizo normativamente realidad en el art. 61.1 d) LOTJ, como 
se pone de manifiesto en la exposición de motivos de la Ley, precisa 
que esta necesidad de motivación, aunque sea breve y sin expresar 
conceptos jurídicos que a personas legas no les deben ser exigibles, 
«no es más que la obligación, aunque más atenuada, que a toda 
Sentencia exige el artículo 120.3 de la Constitución, por muchas 
diferencias que puedan hallarse entre las judiciales-técnicas y 
populares». En relación con el caso concreto enjuiciado llega a la 
conclusión de que esa falta de motivación exigible «se hace evidente 
en cuanto los problemas planteados carecen de la sencillez necesaria y 
son complejos en su origen y en su ejecución como para entender 
fundamentada la sentencia haciendo una referencia global a las 
pruebas practicadas sin concreción alguna», habiendo debido de 
explicarse, siquiera de manera elemental, por qué se aceptan unas 
declaraciones y se rechazan otras, por qué se atribuye mayor 
credibilidad a unos que a otros, por qué se prefieren unas 
declaraciones prestadas ante la policía a otras prestadas ante el Juez 
de instrucción y en el juicio oral, etc. En este sentido, concluye 
afirmando que «el veredicto adolece, no ya sólo de auténtica 
concreción, sino de una mínima motivación, tratándose sobre todo de 
un supuesto complejo cuando en su comisión han podido participar 
una pluralidad de personas con un posible reparto de papeles, cuando 
las declaraciones de las mismas no son coincidentes entre sí ni 
tampoco las de cada persona a lo largo del proceso, e incluso habida 
cuenta que las pruebas de cargo no son directas, sino circunstanciales» 
(fundamento de Derecho tercero). 
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Aplicada la doctrina antes expuesta al presente caso, mutatis 

mutandis, puede concluirse que de una parte se detecta en el veredicto 
una manifiesta ausencia de motivación y de otra una clara defectuosa y 
errónea valoración del proceso motivacional tenido en consideración que 
sirve para integrar el hecho probado o no probado. 

 
El presente caso es un hecho que cuando menos debe de calificarse 

de complejo desde una doble perspectiva, la primera en cuanto a la 
cualidad de los elementos a tener en consideración, toda vez que aun 
cuando la conducta típica resulta sencilla, la recepción de regalos en 
consideración a su función (cohecho pasivo impropio), juegan muy 
distintos elementos a considerar toda vez que el jurado, jueces legos, han 
de captar la dimensión de lo que se entiende por “en consideración” y 
“función” que corresponde a la finalidad de la entrega del regalo y su 
recepción, elemento subjetivo que le dota de una mayor dificultad de 
determinación.  

 

Y la segunda, de naturaleza cuantitativa que se evidencia por el solo 
hecho de que la Causa durante la Instrucción constaba de 7.000 folios, 
repletos de datos contables y mercantiles, que los testimonios elevados al 
jurado rondaban los 3.500 folios, que el juicio duró un mes y medio 
aproximadamente en el que prestaron declaración los dos acusados, 72 
testigos, 13 peritos, se escucharon alrededor de 40 conversaciones 
correspondientes a las escuchas telefónicas y de los 3.500 folios se 
exhibieron más de 1400 documentos. 

 
Así las cosas el jurado, a tenor de la jurisprudencia antes citada no 

podía simplemente limitarse a recoger o enunciar los medios de prueba, 
que no elementos de convicción, sino a un análisis de la prueba relevante 
practicada explicitando el porqué aceptaba una y rechazaba otra. Nada de 
esto se observa en el acta del veredicto que se limita a una mera 
enunciación en unos casos y en otros a unas defectuosas sucintas 
“razones”. 

 
De la de la interdicción de la arbitrariedad o de la errónea o 

defectuosa motivación: 
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HECHO PRIMERO 

 
Al Jurado se le formula como primer hecho del objeto del veredicto 

una pregunta relativa a la dinámica que el grupo Correa (Francisco Correa 
Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Álvaro Pérez Alonso) lleva a cabo con 
respecto a funcionarios públicos y autoridades en altas instituciones y 
organismos de la Comunidad valenciana para ganarse su amistad y mejor 
trato y en consideración particular a la naturaleza y el rango de sus cargos, 
entregando determinados regalos para su uso personal. 
 

Se le pregunta al jurado, por tanto, acerca del modus operandi del 
Grupo Correa en relación a la Administración Valenciana representada por 
sus más altos cargos sin concretar ni especificar a quienes se está 
refiriendo, cuidando de significar que lo es con la finalidad de ganarse la 
amistad, el mejor trato y el favor, y todo ello “en consideración particular 
a la naturaleza y el rango de sus cargos”. 
 

De este modo el jurado debió de limitarse a declarar probado o no 
probado que ésta era la mecánica utilizada por determinados sujetos 
mediante la que se agasajaba con el fin de contar con la complacencia y el 
favor de altos responsables de la Administración Valenciana. 

 
Por el contrario, el jurado consideró el hecho número uno como no 

probado porque con los acusados la relación era meramente comercial, 
por lo tanto “no recibieron regalo alguno en  consideración su cargo”. 

 
La pregunta no hacía referencia a los acusados, de modo que el 

jurado se extralimitó y se adelantó a algo sobre lo que no se le preguntaba 
expresamente y además declaró que no recibieron regalo alguno (los 
acusados) cuando esto tampoco era objeto del hecho que se le sometía a 
su votación, y que no variaron en cuanto a su redacción estableciendo o 
redactando una alternativa cuando podían hacerlo. 
 

Cierto es que pudieron entender lo que la pregunta no decía, pero 
en este caso erraron al fundamentar su declaración de no probado, y por 
tanto dicha declaración no se ajusta de forma congruente al hecho 
cuestionado, a sus fundamentos y a su no probanza. 
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Bien pudo considerar también el jurado que, la pregunta tenía 
implícitos a los acusados y por tanto adelantaron su respuesta, y bien 
pudieron entender que también estaba implícito si recibían o no recibían 
regalos y por tanto anticipaban lo que más tarde dijeron. Sin embargo esta 
conclusión que mostraría una mera debilidad del fundamento adquiere 
una mayor relevancia si atendemos a que el jurado no dice que no 
recibieron regalo alguno, como después señalan en el hecho octavo y 
decimocuarto, sino que no lo recibieron en consideración a su cargo. De 
modo que parecen aceptar que recibieron regalos pero no en 
consideración a su cargo, entrando en confrontación con los hechos antes 
referidos.  

 
Esta interpretación resulta la correcta y adecuada si se tiene 

presente que previamente han afirmado que la relación era puramente 
comercial, por consiguiente había una relación de carácter mercantil, y de 
esa relación concluyen que los regalos no lo eran en consideración a su 
cargo pero sí que se produjeron regalos. 
 

Como se ve el fundamento de su decisión resulta contradictorio e 
incongruente con el hecho primero que declaran no probado y con los 
hechos que posteriormente refieren la entrega de regalos. 
 

Pero es que además, aunque se aceptara un fundamento tan 
incongruente como el expuesto, seguiría siendo arbitrario porque basan la 
condición de que la relación era meramente comercial en las 
declaraciones de la testigo Isabel Jordán a quien le atribuyen tal 
expresión, y es claramente errónea esta atribución, como es de ver en la 
declaración prestada ante el jurado recogido videográficamente en el DVD 
4 de las sesiones del juicio oral, en las que no consta en ningún momento 
que la testigo afirmase que tal relación fuera meramente comercial, ni 
siquiera puede inferirse aunque de forma expresa no lo dijera. Pero es 
más, el jurado atiende a la declaración de una testigo de referencia que, 
no pagaba, no ordenaba, no conocía la contabilidad y solo tiene noticias 
de un apunte por referencia del contable, y sin embargo olvida, el jurado, 
todas las escuchas telefónicas y los testigos directos como Elena 
Rodríguez, Víctor Sanfelipe, Javier García, Antonio del Fresno, María 
Calero, José Tomas, Ana Belén Luque, las periciales practicadas, como las 
del Inspector Jefe del Servicio de Aplicaciones Especiales de la división de 
coordinación económica y técnica de la Inspección General de la policía y 
la Guardia Civil, el Inspector de la Agencia Estatal de la Administración 
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Tributaria número 21.536, el Inspector de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria número 29.432, Arturo Alfonso Cenjor Montero, 
Luis Fandilla Mesa Palomino, el Inspector del Cuerpo Nacional de Policía 
número 78.777, el Inspector Cuerpo Nacional de Policía número 81067, así 
como tampoco se ha tenido en cuenta la documentación ocupada en las 
entradas y registros, entre la que debemos destacar: sobre postal de 
Milano a la atención de Pablo Crespo hallado en la caja fuerte del 
despacho de éste, sito en la calle Serrano nº 40 de Madrid, que contenía 
una relación manuscrita de personas y cantidades, entre ellas Francisco 
Camps y Ricardo Costa (folios 2145 a 2148), nota manuscrita escaneada 
hallada en el ordenador portátil que se ocupó en la embarcación 
PARAPIPI, propiedad de Pablo Crespo, que también contenía un listado de 
personas, cuantías y concretas prendas de ropa, atribuidas a Francisco 
Camps y Ricardo Costa (folio 1920), e-mail hallado en uno de los 
ordenadores que se encontraba en las oficinas de la calle serrano nº 40 de 
Madrid (folio 1917, obrante al tomo VIII de la Causa), ni tampoco se 
atendió a los archivos “caja B Orange” y “caja B Actual”, incluidos en la 
memoria externa de José Luis Izquierdo intervenida en el registro de 6 de 
febrero de 2009, entre los apuntes contables debemos destacar el 55 de la 
Caja B Orange del año 2007 y el 35 de la Caja B actual del año 2007 (dichos 
archivos se localizan al folio 3212). Todas estas pruebas revelaron que las 
relaciones en forma de regalos de prendas de vestir se agrupaban por el 
grupo Correa a favor de los acusados en una cuenta a nombre de Álvaro 
Pérez y bajo la denominación Comunidad Valenciana.   
 

El segundo de sus fundamentos, ese de que no recibieron regalos en 
consideración a su cargo lo fundamentan en que los funcionarios de las 
Consellerias también afirman que no tenían ningún tipo de influencia. 
 

No se sabe bien aquí si se está refiriendo el jurado a que los 
funcionarios no habían recibido ningún tipo de influencia o bien que los 
acusados carecían de capacidad para influir, pero fuere como fuere 
también está sujeto a falta de fundamento. Confunde el jurado “en 
consideración a su función” con una capacidad de adjudicación o de 
influencia en la adjudicación. Solo así se explica que relacionen en 
consideración a su función con que “no tenían ningún tipo de influencia”. 
La Sentencia 478/20010 de 12 de mayo dictada por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, por la que revoca el Auto de Sobreseimiento libre 
dictado en la presente Causa, declara con apoyo en las sentencias de ese 
mismo Tribunal 362/2008 y 30/1994 que “el término “en consideración a 
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su función” debe interpretase en el sentido de que la razón o motivo del 
regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona 
cohechada esto es que solo en la especial condición y poder que el cargo 
público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dádiva objeto del 
delito, de tal forma que si de algún modo dicha función no fuese 
desempeñada por el sujeto activo, el particular no se hubiere dirigido a él 
ofertando o entregando aquél” y más adelante afirma que “no debe 
excluirse del nexo causal la función que se integra dentro del círculo de 
influencia que puede desplegar potencialmente el titular de aquella por 
razón de la misma, es decir, la integración en un órgano de gobierno 
donde existen múltiples funciones donde existen competencias 
interrelacionadas o interdependientes que están sujetas evidentemente al 
rango y posición en el propio órgano de las autoridades o funcionarios 
sujetos pasivos de la dádiva o regalo. No podemos olvidar cual es el bien 
jurídico protegido por el delito de cohecho en general, que no es otro que 
preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en 
el ejercicio de la función, es decir, que objetivamente no sea susceptible de 
reproche el modo o forma de ejercer las funciones públicas con arreglo a la 
norma cultural vigente en una sociedad regida por las reglas del Estado de 
Derecho…”. 

 
Finalmente, el jurado alude a la prueba pericial para concluir que 

“los supuestos regalos no han quedado demostrados (sic) que se les hayan 
pagado a los acusados”. En los términos en los que se expresa el jurado, 
va más allá del objeto de la pregunta tal y como se ha puesto de 
manifiesto más arriba, porque la pregunta está referida a una mecánica 
general, no singular, del proceso de agasajos a autoridades de la 
Administración Pública Valenciana, nada se dice aún de lo que se ha 
regalado y a quien se ha regalado, y sin embargo el jurado ya hace 
mención a pagos sobre los que no se les ha preguntado y a pagos sobre los 
que no se les ha pedido pronunciamiento alguno. Estas prisas evidencian 
por lo menos dos cosas, o bien que no entendieron el sentido de la 
pregunta, esto es qué hecho debían considerar probado o no probado, o 
que les era indiferente (a la mayoría de cinco) e intentaban atajar 
cualquier respuesta que comprometiera el resto de los hechos. Pero es 
que además, dan por no demostrado que se hayan pagado los regalos, de 
forma que parecen admitir que regalos hubieron y como no han resuelto 
correctamente, también adelantada, la cuestión relativa  “a en 
consideración a su función”, tal declaración resulta arbitraria. Es verdad, 
que aluden a los “supuestos regalos”, pero si son supuestos, carece de 
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sentido aludir al pago, pagar o no pagar está en relación con la realidad de 
los mismos, y como quiera que más adelante declaran que los pagaron los 
acusados, los “supuestos regalos” parecen hacer referencia a la 
generalidad y no concreción de los mismos. De este modo habrían 
concluido que hubo regalos pero que los pagaron los propios acusados y 
no Francisco Correa, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris, cuando 
en ningún lugar de este hecho se afirma tal cosa. 
 

Pero con ser esto relevante, lo más inconsistente es que aluden al 
informe pericial situándolo en el Tomo IV, folios del 779 hasta su 
conclusión final. 
 

El Jurado toma como referencia un medio de prueba que puede 
estimarse como un documento, sin embargo este documento fue objeto 
de debate contradictorio en el juicio oral y en consecuencia perdió su 
naturaleza de documento al tratarse de una prueba personal 
documentada. Los peritos como es de ver en la grabación videográfica 
(DVD 9) efectuaron diversos matices sobre el resultado de la misma y 
ratificaron su pericia con las salvedades expuestas en el acto del juicio 
oral, de manera que la referencia al documento como un todo carece de 
justificación porque este documento fue modificado sin que el jurado 
haya atendido a las salvedades o precisiones efectuados por los peritos, y 
sin que explique, al menos de manera sucinta, porque se inclina si es que 
así lo ha hecho, por el documento y no por las aclaraciones y correcciones 
efectuadas por los peritos.  

 
Ya el Auto de apertura de Juicio oral de 15 de julio de 2011, en 

relación a la pericial contable declaraba lo siguiente:  
 

“La circunstancia de que los peritos contables hayan encontrado 
dificultades (atendida la deficiencia de los documentos por ellos 
analizados) para establecer en términos de exactitud matemática una 
conclusión que fuera absolutamente inequívoca para ellos, no es 
excluyente ni de la realidad ni del significado de todos aquellos 
indicios incriminatorios a los que anteriormente se ha hecho 
referencia. Debe advertirse que muchos de los documentos 
intervenidos en la instrucción de la causa y analizados por dichos 
peritos no responden al modelo de una contabilidad comercial llevada 
con el rigor y con la seriedad que fueran propios de un ordenado 
comerciante en la documentación de los actos propios de su tráfico, 
sino que constituyen un rudimentario sistema de control personal 
para el aplazamiento de pagos y posterior cancelación de su importe, 
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ideado y convenido por los sujetos interesados en ello ( Crespo, Pérez 
y Tomás ), y con el que se tendía a procurar que no se evidenciara la 
irregularidad de su comportamiento, ni ante la empresa propietaria 
de los establecimientos comerciales en los que se efectuaban las 
adquisiciones de las prendas, ni en la contabilidad de las sociedades 
pagadoras de su importe, ni tampoco, obviamente, ante terceros. Si a 
lo anterior se une la dificultad surgida en la obtención de los 
documentos necesarios para, el total esclarecimiento de los hechos 
(evidenciada por los requerimientos que se han debido acordar 
durante la instrucción de la causa a los propietarios de aquellas dos 
tiendas de venta de ropa, así como por su resultado) y a ello se añade 
la posible manipulación de datos informáticos relacionados con 
dichos documentos, efectuada con la aparente finalidad de excluir a 
determinada persona implicada en los hechos (así se desprende de la 
declaración, testifical prestada por D. Francisco Ferré en el acto de la 
audiencia preliminar), fácilmente se alcanza, que las conclusiones de 
los peritos, desde su planteamiento profesional, no hayan podido ser 
absolutamente indubitadas. Es por ello, precisamente, por lo que el 
contenido de su dictamen no puede ser considerado como un 
elemento único y definitivo para poder representarse la realidad de lo 
ocurrido, sino que el Instructor ha de atenerse al resultado que 
ofrecen en su conjunto todas las diligencias practicadas.” 

 

A lo que hay que añadir que los peritos en su ratificación ante el 
jurado, manifestaron que por las fechas en las que emitieron su informe 
no pudieron disponer de la documental facilitada por D. Francisco Ferré 
que se aportó a la Fiscalía luego incorporada al presente procedimiento 
(folios 2767 a 2775), relativa  a las alteraciones documentales llevadas a 
cabo en el sistema informático de Castellana de Inmuebles y Locales a 
instancias de la contable Dña. Raquel Vázquez, y que revelaba el cambio 
de dos tickets que aparecían a nombre del acusado Sr. Camps Ortiz a favor 
de Álvaro Pérez. 

 
Tampoco pudieron disponer, por las mismas razones, de la 

documentación remitida por Castellana de Inmuebles y Locales, Folios 89 
a 98 del Tomo X (Carpeta azul, punto 4, bloque 8), en el que figuraban 
tickets que correspondían con el pago del apartado 8) Apartado 4.B.e. y de 
su informe que pudieran haber variado sus conclusiones en lo relativo a 
estas operaciones tribuidas a D. Francisco Camps. 
 

Y finalmente, y con respecto a los pagos de prendas en efectivo, 
apartado 12 en el que indican que no podían identificar las personas de 
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pagos en efectivo y que de la contabilidad analizada no consta ningún 
pago de Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, no 
tuvieron en cuenta la “contabilidad B” en la que aparece un apunte 
contable por un importe de 4.821 euros entregado a Pablo Crespo con el 
fin de satisfacer pagos pendientes en la tienda de Milano. Y tampoco 
tuvieron en consideración las declaraciones prestadas por los acusados y 
testigos en la instrucción.  
 

A unos y otros extremos los peritos respondieron que sus 
conclusiones, tras un estudio detenido de todos estos datos podrían haber 
variado sobre estos apartados.  
 

La referencia al “todo” del documento, hace imposible además 
conocer cuál es el apartado o conclusión concreta por la que alcanza esta 
convicción el jurado, de modo que no es posible verificar la racionalidad 
empleada. La Jurisprudencia (por todas la Sentencia 707/2010 de 7 de 
julio del Tribunal Supremo) ha dejado sentado que si bien no se puede 
efectuar una nueva valoración integra de la prueba testifical en casación, 
“no obstante, ha admitido la posibilidad de verificar la racionalidad de la 
valoración de aspectos concretos de las pruebas personales, con el objeto 
de corregir una posible valoración errónea o carente de racionalidad que 
haya conducido a una conclusión injustificada, igualmente, ha admitido 
que corresponde al Tribunal revisor verificar la suficiencia del contenido 
incriminatorio de la prueba al establecer el hecho probado”. 

 
 Y esta racionalidad aun queda más cuestionada cuando el jurado 

alude al Tomo IV folio 779 hasta su conclusión final, y la pericial no obra 
en ninguno de esos folios, sino por el contrario consta en el folio 788 a 817 
del Tomo IV, sin que el número de folio pueda obedecer a un baile de 
números como se observa con suma facilidad. De modo que, pudiera ser 
un error, pero inexplicable, o bien que el jurado ni siquiera examinó el 
informe para obtener su convicción. En uno u otro caso asentar su 
decisión sobre un informe que no es tal, y en unos folios donde no consta 
conduce inequívocamente a la declaración de que el elemento de 
convicción así tomado resulta arbitrario porque no puede formarse una 
convicción sobre un documento que ni siquiera ha sido examinado. 
 

Esta afirmación se refuerza si se tiene presente que los folios 779 y 
780 son documentos bancarios de Banesto, de fecha 28 de Junio de 2007, 
a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA por importe  de 2660 €, 
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documento que acredita el ingreso del citado cheque, en una cuenta de la 
entidad Banesto titularidad de Castellana de Inmuebles y Locales SA, el 6 
de Julio de 2007. De modo que si algo acreditan los referidos documentos 
es precisamente lo contrario, el pago a Castellana de Inmuebles y Locales 
S.A. de prendas por la entidad Servimadrid Integral S.L. que pertenece al 
grupo Correa. 
 

Y aún más, el Auto de Apertura de Juicio Oral declara con respecto a 
la pericial que: 

 
“A pesar de aquellas dificultades derivadas de las deficiencias y del 
carácter fragmentario de los documentos examinados, los peritos 
Inspectores de Hacienda llegan a afirmar en su dictamen que sí se 
puede concluir razonablemente, respecto de algunas operaciones que 
detallan en su informe (con indicación del número de referencia de los 
tiques de venta, en algunos de los cuales aparecen los nombres de 
Betoret, Victor Campos y Ricardo Costa), que su importe fue pagado 
mediante cheques librados contra cuentas de la titularidad de 
"Orange Market, S.L." en La Caixa y en el Banco de Santander, y que 
determinados recibos de venta por la confección de trajes para un 
cliente llamado Francisco Camps, fueron pagados mediante una 
transferencia ordenada con cargo a las cuentas de la entidad "Diseño 
Asimétrico"; lo que viene a corroborar, al menos en esas concretas 
operaciones, aquel modo de actuación que anteriormente se ha 
descrito." 

 
En efecto, el informe pericial si algo acredita con meridiana claridad, 

folio 794 a 796, es que un ticket el 187730 a nombre de Ricardo Costa de 
la tienda Milano, “se puede concluir razonablemente que los tickets de 
venta 187705, 187730, 187755, en los que aparecen los nombres Betoret, 
Víctor Campos (que se conformaron con estos hechos) y Ricardo Costa han 
sido pagados mediante los cheques librados contra la cuenta titularidad de 
Orange Market SL en el Banco Santander”. Al folio 801 consta que el ticket 
de Milano que obra en los inventarios 1/06 a nombre de Camps o Campos 
y en el inventario 8/06 y 1/07 como Comunidad Valenciana relativos a 
créditos pendientes de cobro, “se puede concluir razonablemente que el 
ticket de venta con numero de referencia 187729 ha sido pagado mediante 
dos cheques pagados contra la cuenta titularidad de Orange Market en el 
Banco Santander”. Al folio 805 del citado informe pericial, se concluye que 
“existe constancia documental de la confección por Sastgor para Forever 
Young de 5 trajes para un cliente llamado “Francisco Camps”, así como de 
la emisión por parte de Forever Young de dos recibos de venta que 
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incluyen únicamente cuatro trajes a 720 euros cada uno en los que 
aparece CAMPS Nuevo cliente por importe de 2.880 Euros. Por otra parte, 
se puede concluir razonablemente que los recibos de venta 266 y 308 
(Camps nuevo cliente), han sido pagados conjuntamente con el pago 289 
(folio 130) de fecha 4/07/07 por importe de 6.617,60 Euros  en el que 
aparece el nombre de Pérez Alonso mediante la transferencia de la entidad 
Diseño Asimétrico por importe de 9.497,60 Euros, antes señalada en la 
Fase 4 ello dado que siendo ambos recibos de pago correlativos y de la 
misma fecha, 4 de julio de 2007, la suma de los mismos totaliza el importe 
de la transferencia”. Al folio 814 y en relación al documento 512 pieza I, 
relación de cantidades debidas relativas a Francisco Camps (5.393,50 
Euros), Rafael Betoret (6.750 Euros sobres los que se ha prestado 
conformidad, con sentencia recaída ya en el presente procedimiento), 
Ricardo Costa (4925 Euros), Pedro García (3.284 Euros), Álvaro Pérez 
(5.798,40 Euros) y Pablo Crespo (4.578 Euros), los peritos concluyen que 
“si que existe constancia documental del, pago por parte de Servimadrid 
Integral SL y Diseño Asimétrico SL a Castellana de Inmuebles y Locales SA 
de un importe total de 30.678,90 mediante determinadas transferencias y 
talones, importe que coincide en el señalado folio 512” (vid. DVD 9)  
 

Y es que según ha declarado el TC en su Sentencia 165/1991: “la 
falta de motivación se aprecia no solo cuando no existe, sino cuando 
existiendo un aparente razonamiento, éste es absurdo en términos 
jurídicos o ininteligibles”  

 
 
 

HECHO SEGUNDO 

 
Declara el jurado no probado el hecho segundo porque no hay 

ningún documento mercantil que acredite el pago de las prendas que se 
imputan a los acusados. Se basa el jurado para declararlo no probado en 
los siguientes medios de prueba y convicción: 
 

1. Primero, la declaración de Isabel Jordán (medio de prueba) en la 
que no puede afirmar que los acusados fueran los destinatarios de esas 
prendas (convicción). 
 

Desde la racionalidad del fundamento o valoración de la prueba, de 
nuevo se basa en las declaraciones de Isabel Jordán por las que afirma no 
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poder asegurar que los acusados fueran los destinatarios de esas prendas, 
pero de nuevo hay que insistir que Isabel Jordán es un mero testigo de 
referencia que se limitó a dar cuenta de una anotación contable, el jurado 
no razona porque no tiene en cuenta las pruebas directas, en este caso las 
declaraciones de los testigos directos Víctor Sanfelipe, Javier García, 
Antonio del Fresno, María Calero,  José Tomas García y Ana Belén Luque 
(empleados de las tiendas) que afirman que los destinatarios eran los 
acusados. Pues bien, a poco que se examine el DVD 4, correspondiente a 
la grabación de la declaración de Isabel Jordán en el juicio, Isabel Jordán 
solo hizo una atribución inicial por la información que recibió del contable, 
que dijo que debía de ser por los trajes del “hijo de puta de Camps” de 
Forever Young, que no podía asegurar que lo fuera para él dada la 
personalidad del contable, de manera que es una manifestación que en 
primer lugar no excluye terminantemente al Sr. Camps, que no hace 
referencia al Sr. Costa, lo que no puede servir entonces de exculpación del 
mismo y que se refiere exclusivamente a Forever Young, pero en modo 
alguno a Milano que queda a salvaguarda de la manifestación y de las 
cuantía y por tanto no puede justificar la no probanza en relación a las 
prendas recibidas de esa tienda. Pero si algo hay de relevancia en la 
declaración de Isabel Jordán es que el apunte contable alude a una 
cuantía pagada a Forever Young por importe de 30.678,90 Euros, que es 
justo la cuantía exacta que figura en el documento 512 Pieza I (referencia 
del informe pericial y obrante en  folio 503 del tomo III del jurado) 
desglosado en los siguientes importes, Francisco Camps 5.393,50 Euros, 
Rafael Betoret 6.700 Euros, Ricardo Costa 4.925 Euros, Pedro García 3.284 
Euros, Álvaro Pérez 5.798,40 Euros y Pablo Crespo 4.578 Euros. 
 
 

2. En segundo lugar lo basan en las contradicciones de D. José 
Tomás realizadas en las fechas 23 de enero de 2009, 9 de febrero de 2009, 
10 de febrero de 2009, 11 de febrero de 2009 y 13 de marzo de 2009, que 
a juicio del jurado entran en contradicción, de manera que de haber duda 
aplican la condición más favorable para los acusados. 
 

El jurado al relacionar las declaraciones prestadas por José Tomás, y 
estimarlas contradictorias comete diversos errores que hacen 
inconsistente su fundamento: 

 
En primer lugar, relaciona las declaraciones sin distingo de las 

prestadas ante Fiscalía, Policía y Juzgado; tampoco distingue entre las 
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prestadas en calidad de testigo o de imputado, y finalmente las relaciona 
de manera fragmentaria, porque el día 11 de febrero de 2009 se 
produjeron dos declaraciones una ante la policía y otra ante el Juzgado, 
sin que sus referencias discriminen una u otra y parecen referirse a una 
sola sin que concreten a cuál de ellas, y sobre todo no hacen mención a la 
prestada ante el Instructor del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, sede natural del presente procedimiento, de fecha 
21 de mayo de 2009.  
 

Y lo más fundamental, no hace ninguna referencia a la declaración 
prestada en el Juicio Oral, de manera que las pretendidas contradicciones 
no pueden establecerse si no se ponen en relación con las practicadas 
ante el propio jurado, sobre las que el jurado no se pronuncia, y es que el 
mimetismo de los datos facilitados por la defensa en su informe les ha 
llevado a ignorar el aspecto más fundamental de las pretendidas 
contradicciones. Las contradicciones, de existir, en la fase de instrucción 
entre las diversas declaraciones prestadas allí carecen de relevancia si no 
se ponen en relación con las prestadas en el juicio oral. El fundamento 
carece de consistencia, y por eso la decisión resulta claramente arbitraria. 
 

Si a esto además se le añade que no concretan cuales son las 
contradicciones que estiman relevantes para considerar “la condición” 
más favorable y aluden a unas contradicciones in genere, pese a lo 
dispuesto en el artículo 46.5 LOTJ, el fundamento resulta inservible o vacio 
para que sirva de sustento a la duda expresada, máxime cuando la 
jurisprudencia ha expresado la gratuidad de la duda “cuando no se 
describe el modo en que la duda surge, ni el alcance con que se suscita, ni 
se tiene la menor idea del esfuerzo hecho para superar y despejar las 
dificultades a que ha dado lugar” (STSJ del País Vasco 26 de junio 1997), al 
igual que el Tribunal Supremo 364/1998 de 11 de marzo resolviendo el 
recurso interpuesto contra la citada sentencia en la que declara que se 
evidencia la ausencia absoluta de motivación del veredicto porque “tan 
solo existe una alusión a la existencia de duda, sin más concreciones, lo 
que impide conocer si se trata o no de una duda razonable sobre los 
hechos delictivos por los cuales el acusado habría de ser declarado 
culpable o no culpable”. 
 

 
3. Por último, sustenta su convicción en el informe de los peritos del 

tomo 2 y 3 aportado por Fiscalía y defensa, que a su juicio coinciden que 
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no se puede relacionar al 100% que la documentación acredite los pagos 
de las prendas. 
 

Pues bien, resulta extraño que un informe pericial obre en dos 
tomos distintos, y aun resulta más sorprendente que no obre ni en el 
tomo 2 ni en el tomo 3, en cuyos tomos no hay ningún informe pericial de 
ningún signo, de manera que el fundamento tenido en consideración para 
fundamentar la convicción resulta inconsistente y en consecuencia 
arbitraria. 

 
Pudiera entenderse que en realidad se están refiriendo al tomo 4, 

como hacen en el hecho primero, y luego reproducen en el hecho cuarto, 
pero en el hecho séptimo vuelven a aludir a los tomos 2 y 3, y cuando 
aluden en el hecho primero y en el hecho cuarto lo hacen sobre unos 
folios donde tampoco obra ningún informe pericial, de manera que tal 
cúmulo de errores sugiere una desidia o falta de rigor incompatible con la 
adecuada y racional formación de la convicción. Con tal sustento no puede 
forjase de manera razonable ninguna decisión por la que se declare no 
probado un hecho. 
 

Y aun entendiendo que pudiera estar refiriéndose al tomo 4, pese a 
que dice 2 y 3, no concreta los folios del informe, de manera que tampoco 
puede ser identificado, y lo que es aun más grave qué aspectos concretos 
les son relevantes a la hora de tomar la decisión, pues si se entendiera 
exclusivamente que la documentación, que no concretan ni citan y que 
debe ser distinta a la del documento pericial, y lógicamente sería a la que 
le daría soporte, precisamente lo que acredita es el pago por terceros de 
las confecciones elaboradas a nombre de los acusados y cuyos detalles 
han sido expuestos de manera pormenorizada en el análisis del hecho 
primero.  

 
En definitiva se trata de unos razonamientos caóticos, inseguros, 

faltos de sustento y por ende arbitrarios. 
 

 

HECHO TERCERO 

 
El Jurado declara no probado el hecho número tres, a tenor de la 

declaración prestada por Raquel Espejo, representante de la empresa de 
transportes Transaer (sic.) que no pudo afirmar que los bultos fueran 
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destinados a los acusados, y que contuvieran las prendas de vestir que les 
atribuyen. 
 

La respuesta del jurado resulta parcial y por tanto insuficiente, pero 
también inconsistente. 
 

Parcial porque la pregunta encierra a su vez dos interrogantes, el 
primero por el que se solicita que declaren probado o no si “personal de 
estos establecimientos contactaban con los interesados y realizaba las 
mediciones necesarias para calcular sus tallas” y el segundo por el que las 
prendas y demás objetos se entregaban a sus destinatarios en Valencia, 
bien en sus propios domicilios, bien  en la sede de la sociedad Orange 
Market SL o en el domicilio de Álvaro Pérez Alonso. 
 

Al primer interrogante el jurado no responde, silencia toda 
referencia a si se contactaba con los interesados y se realizaba las 
mediciones necesarias para calcular sus tallas, y por esto debió procederse 
a la devolución del veredicto conforme al  Art. 63 a LOTJ, y todo ello pese 
a la abundante documentación relativa a la confección nominal de los 
acusados de prendas de vestir que se pondrá de manifiesto con detalle en 
el motivo destinado al error en la valoración de la prueba al amparo del 
Art. 849.2 de la LECrim. 

 
Para el segundo interrogante el Jurado basa su respuesta de forma 

arbitraria en un único testimonio, en la titular de la empresa de 
transporte, Raquel Espejo, que naturalmente no podía conocer el 
contenido de unos bultos, pero sí el destino de los mismos. 
Adicionalmente, no se puede obviar que el jurado no declara probado el 
hecho tercero que, a su vez, entra en contradicción con el hecho sexto, 
por el que se declara probado que Enrique Camps Ortiz recibió cuatro 
trajes de Milano que procedió a devolverlos, y sobre todo con el hecho 
octavo que igualmente se declara probado que el acusado Francisco 
Camps Ortiz encargó y adquirió del establecimiento Forever Young tres 
trajes, un par de zapatos, un traje y una americana de color azul, pues si 
recibió aunque fueran parcialmente estas prendas es porque se le habían 
entregado. Pero lo que hacen sobre todo  arbitrarias las razones tenidas 
por el jurado es que ignoran de una parte la propia confesión de los 
acusados que reconocen haber recibido parcialmente prendas de vestir, 
como es de ver en las declaraciones prestadas en el acto del juicio oral, 
(DVD 3 declaración de Francisco Camps y Ricardo Costa), donde Francisco 
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Camps declaró que unos los había recibido en su domicilio familiar y otros 
había ido a recogerlos personalmente y por lo que respecta a Ricardo 
Costa los recibió en su domicilio particular sito en Castellón. 

 
 
 

HECHO CUARTO 

 
Declara el Jurado no probado el hecho cuarto punto A tomando  

como elemento de convicción el informe de los perito (Tomo IV folios 
desde 779 en adelante hasta su conclusión final). 

 
La convicción alcanzada por el Jurado resulta arbitraria, en primer 

lugar por la ausencia de motivación  toda vez que la referencia o 
enunciación al medio de prueba, no resulta suficiente o, en su caso, 
errónea. Tal y como ya se ha manifestado en el análisis del hecho primero 
a los folios 779 del Tomo IV no consta ningún informe pericial, ni siquiera 
el folio referido corresponde al tomo IV que comienza al folio 787. El folio 
779 alude a una documentación bancaria que nada tiene que ver con el 
informe pericial sobre el que dicen basar su convicción. Tampoco puede 
alcanzarse la conclusión de que es un error por un posible baile de 
número porque el informe pericial obra al folio 787 y siguientes, esto es 
da comienzo al tomo IV.  

 
Este error no puede considerarse irrelevante porque denota una 

falta de cuidado y atención en el examen de la documentación, es más 
nada impide concluir que ni siquiera fue examinado y que probablemente 
el error deriva de las notas apresuradas que debieron de tomar durante el 
juicio oral y más en particular durante los informes. Aquél error trajo éste. 
Pero lo más importante es que todo parece apuntar a que el informe 
pericial no fue examinado.  

 
Pero también desde la ausencia de motivación, no desde la errónea 

valoración a la que luego también se aludirá, la referencia in genere de un 
informe pericial extenso ponen de relieve la absoluta falta de concreción 
del elemento de convicción tenido en consideración. Cierto es que el 
Jurado alude a que en aquél informe se señala en reiteradas ocasiones 
que no existe documentación en la causa relativa a la confección, y entre 
paréntesis añade, donde se identificaría la prenda con el cliente, para 
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finalizar que no se puede constatar la confección de dichas prendas y su 
correlación de tickets de venta.  

 
Conviene antes que nada insistir en que la remisión a un documento 

pericial solo cabe si los peritos no han comparecido en el juicio oral y si, 
habiendo comparecido, se han limitado a ratificarlo, pero por el contrario 
cuando los peritos aclaran, amplían o matizan su informe, el informe es su 
declaración documentada y no el propio documento. En el presente caso, 
y sin que el Jurado haya hecho ninguna suerte de salvedad toda vez que se 
remite al documento íntegro sin mayores concreciones ni precisiones, no 
ha explicado porque le otorga esta relevancia cuando los peritos 
declararon que no pudieron tener en consideración las alteraciones de las 
bases de datos informáticas de Castellana de Inmuebles que variaban la 
titularidad de unos tickets del Sr. Camps, a favor de Álvaro Pérez, según 
puso de manifiesto el propio informático que las realizó, Sr. Ferre. 
Tampoco explican, no dan cuenta, que los peritos pusieron de manifiesto 
que tampoco pudieron, por la fecha en que emitieron su informe, acceder 
a  la documentación obrante en la carpeta azul que conforma el tomo X y 
que los pagos en efectivo que afectan de forma concreta al apartado A 
(uno de los tickets por importe de 3.300 euros atribuido al Sr. Camps por 
compras en Milano se pagó en efectivo), pese a señalar que de la 
contabilidad no se desprendía ninguna disposición en metálico para esos 
pagos, no dispusieron o no accedieron a la contabilidad B donde aparecían 
apuntes contables que evidenciaban un flujo de pago en efectivo para 
saldar deudas en la tienda de Milano a través de Pablo Crespo. Tampoco 
accedieron a los documentos hallados en los registros practicados en la 
embarcación “Parapipi” y en el domicilio de la calle Serrano número 40 
que contenían listas de compras de prendas de vestir remitidas al Sr. 
Crespo para que éste procediera a su pago. Y finalmente, con la soledad 
argumentativa del informe pericial, desestiman sin fundamento alguno las 
pruebas directas de los encargados de las tiendas de Milano (cajeras y 
vendedores) y la pericial elaborada por la propia tienda de Milano a cargo 
del Sr. Fandilla (DVD 9 y 10) que la pericial no valoró, y que en el Juicio 
Oral dio cuenta de los procesos de venta, confección y pago de prendas de 
vestir para regalar a los dos acusados.  

 
El informe pericial es, por tanto, un instrumento que debe ser 

completado por el resto de prueba y que no puede servir de elemento 
único por el que se acredite o no la realidad de un hecho, toda vez que, en 
este caso, es de carácter de fragmentario dada la ausencia de datos no 
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tenidos en consideración por los peritos, bien porque se produjeron con 
posterioridad a su elaboración bien porque no los valoraron dada la 
limitación contable de su pericia.  

 
Pero si algo da cuenta del carácter fragmentario, limitado e 

insuficiente de la pericial es que el Jurado hace mención, aunque 
erróneamente, a la totalidad del informe y esa totalidad del informe la 
concreta sobre la pluralidad de ocasiones en las que los peritos aluden a 
que no hay una correlación entre la confección y los tickets de venta. Pues 
bien, el informe no solamente alude a los dos acusados sino también a 
otros, en su momento acusados, Víctor Campos y Rafael Betoret. Sobre 
ellos también el informe contiene manifestaciones del mismo tenor, esto 
es que no se puede constatar la correlación entre la confección de las 
prendas y los tickets de venta,  pero los acusados Víctor Campos y Rafael 
Betoret se conformaron con estos hechos, por tanto reconocieron que 
existía tal correlación, hasta el extremo que el Sr. Betoret devolvió los 
trajes y demás prendas de vestir que le habían sido regaladas. Por tanto, si 
el informe declara que no puede llegar a conclusiones inequívoca entre 
esta correlación y los propios acusados conformados manifiestan que esa 
correlación existe, el informe resulta insuficiente a los efectos probatorios 
que se le pretende por el Jurado que no interrelacionó pruebas 
indiscutibles (la sentencia firme por conformidad anticipada) con las 
conclusiones periciales, lo que hace manifiestamente arbitraria sus 
convicciones.  

 
Pero con todo, la pericial, y en relación a este apartado A, no dice 

que no pueda establecer una correlación entre las prendas y los tickets 
sino que no puede establecer una correlación entre tickets, 3 americanas 
y 3 trajes, frente a los 7 trajes y 3 americanas que aparecen 
confeccionados, pero tal equívoco se desvanece desde el mismo momento 
en el que las partes no cuestionan y el Jurado declara probado (hecho 
sexto) que se devolvieron 4 trajes. Una simple operación aritmética 
consistente en deducir de los 7 trajes los 4 devueltos da como resultado 3 
trajes, que sumados a las 3 americanas, corresponden a las prendas 
contenidas en los tickets 187706 y 187729 que aparecen a nombre del Sr. 
Camps. Ticket este último que la pericial afirma que se puede concluir 
razonablemente que “el ticket de venta con número de referencia 187729 
ha sido pagado mediante dos cheques librados contra la cuenta titularidad 
de Orange Market del Banco Santander”. 
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El punto B del hecho cuarto sustenta el Jurado su no probanza en 

que “según el papel, que no documento mercantil (sic) del tomo II, folio 
503, dado que no consta como documento mercantil, carecen de 
credibilidad y son totalmente inconsistentes y no habiendo podido probar 
la autoría del papel, desestimamos el mismo, y a su vez sí que hemos 
tenido en cuenta, como en el punto A, el informe pericial”. 

 
El Jurado sin duda alguna es soberano de elegir unas u otras 

pruebas para declarar probado o no  un hecho pero está sujeto a la 
racionalidad de esa elección pues de poco habría de servir que  esa 
autonomía de la que sin duda goza para declarar probada la muerte de 
una persona se basase en una documental consistente en un parte 
meteorológico que evidenciara que anochecía a una determinada hora 
coincidente con el momento de la muerte. Si ese hecho no lo ponen en 
relación con el hecho de “dar muerte” su decisión resulta inconsistente y 
por ende arbitraria. Y también sucedería lo mismo si en un lugar exige 
formalidades para un documento y  para otro las desprecia, como por 
ejemplo sucede en el hecho dieciséis. Y finalmente, cuando distingue 
entre un documento “papel” y un documento mercantil, pues el concepto 
de documento a efectos jurídicos no es más que una representación 
gráfica del pensamiento, por escrito, creada con el fin de preconstitución 
probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico. Además hay 
ciertos aspectos de dicho documento que deben reseñarse: I) se trata de 
un documento externo a este procedimiento y que no ha sido aportado al 
mismo por ninguna de las partes que intervienen en él; II) que se encontró 
en el establecimiento Forever Young, entre la documentación existente en 
el mismo; III) que cuando se encontró el Sr. Tomás ya no trabajaba allí; IV) 
y cuyo contenido se encuentra contrastado con otros documentos que le 
dotan de veracidad pues su contenido es coincidente. Nos estamos 
refiriendo al correo electrónico que obra al folio 1917 del Tomo VIII de la 
Causa en el que la cuantía atribuida tanto a Francisco Camps (5.392,50 €) 
como al resto de personas que figuran en el mismo, es coincidente con la 
del “Documento 71”.  

 
Pues bien, todas estas consideraciones adquieren un mayor valor si 

se tiene presente que el folio 503 del tomo II, al que se rechaza por no ser 
un documento mercantil, curiosamente tiene un reflejo marcadamente 
mercantil desde el preciso momento en que el importe exacto e idéntico 
que figura en dicho documento obra en un apunte contable de una de las 
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sociedades del Grupo Correa, Easy Concept (folios 2.762 y 2763 Tomo 
XIV), de modo que si echan por la puerta el documento porque es un 
papel y no un documento mercantil, luego les entra por la ventana en el 
preciso momento en que éste tiene un reflejo como documento mercantil 
en la contabilidad de una de las empresas (vid. Declaración Isabel Jordán 
DVD-4). 

 
Y aún resulta más sorprendente que el Jurado no de cuanto de 

cómo es posible que ese documento, que consideran mero papel y no 
documento mercantil, haya sido satisfecho a través de documentos 
mercantiles, como son transferencias y cheques de las sociedades del 
Grupo Correa que figuran al pie del mismo y que se correlacionan con el 
total del importe del documento en el que aparecen relacionados los dos 
acusados con determinadas deudas y con otras personas, una de ellas el 
Sr. Betoret que ha reconocido que la cuantía que se le atribuye en el 
documento corresponde con prendas que se le regalaron, en 
consideración a su función, del establecimiento Forever Young (por 
Sentencia anticipada por conformidad). En fin, todo es interpretable, lo 
único que sucede es que hay interpretaciones absurdas y otras razonables.  

 
La convicción alcanzada a través del informe pericial ha sido 

debidamente abordada más arriba y aquí basta con su remisión y 
reproducción para considerarla no razonable, pero en todo caso, el 
informe pericial declara con respecto a este apartado, folio 806, que se 
puede concluir razonablemente que los recibos de venta 266 (folio 658) y 
308 (Folio 655) (“Camps nuevo cliente”) - saldado con el ticket de pago 
288 (“Camps”) (folio 664)- han sido pagados conjuntamente con el pago 
289, folio 130, de fecha 4 de julio de 2007 por importe de 6.617,60, en el 
que aparece el nombre de Pérez Álvaro, mediante la transferencia de la 
entidad Diseño Asimétrico por importe de 9.497,60 euros. Y antes ha 
concluido el informe pericial que existe constancia documental de la 
confección por parte de Sastgor a Forever Young de 5 trajes para un 
cliente llamado Francisco Camps así como la emisión por parte de Forever 
Young de dos recibos de venta que incluyen solamente 4 trajes a 720 € 
cada uno en los que aparece Camps Nuevo cliente por importe total de 
2.880 €. 
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No declara probado el punto C porque, según “el mismo informe 
pericial, no se puede constatar la correlación de dichas corbatas con el 
acusado”.   

 
El Jurado en este caso no es que haya llegado a una valoración 

irracional, sino lo que es peor, se la ha inventado. El informe pericial no 
dice que no pueda constatar ninguna suerte de correlación entre las 
corbatas y el acusado, como sostiene el Jurado, más al contrario lo que 
dice es que no puede pronunciarse sobre este extremo. 

 
Pero lo más relevante es que el informe pericial no alude nunca a 

estas prendas sólo alude al apartado  4.b.d), del que solo se puede 
conocer su contenido si se consulta el auto de conversión a procedimiento 
de Jurado que es donde se relacionan por apartados las prendas recibidas 
por los acusados, y como quiera que el auto no formaba parte del 
testimonio elevado al Jurado, éste no pudo consultarlo y por tanto 
desconocía el contenido del mismo. El Jurado pues se ha inventado este 
elemento de convicción al que no ha podido tener acceso de ningún 
modo.  

 
Pero además, no es cierto que no existe documentación relativa a la 

adquisición de las corbatas para regalárselas al Sr. Camps  pues figura al 
folio 398 el ticket 9664, de fecha 22 de octubre de 2007, que corresponde 
a la compra de cuatro corbatas y que figura a nombre de Pablo Crespo 
como ticket “pendiente de cobro”. En el ticket obrante en dicho folio 
consta manuscrito el nombre de “Camps” escrito por María Calero, quien 
declaró que lo hizo constar para saber que eran para el Sr. Camps. Este 
ticket se reproduce en el folio 1810, si bien en el mismo en lugar de Camps 
aparece un tachón y finalmente al folio 1809 obra el ticket de pago 737 
que es el que se corresponde con este ticket de venta, el cual está a 
nombre de Pablo Crespo. 

 
 

El Jurado declara no probado el punto D remitiéndose al informe 
pericial que aparte de ubicarlo donde no corresponde y ofrecer serias 
dudas hasta qué punto ha sido el mismo examinado de forma crítica por 
los miembros del Jurado, ofrece, como se ha dicho, una serie de 
deficiencias que sobre este particular extremo aún son más evidente. El 
Informe pericial señala que si bien “consta en el folio 156 pieza I, relación 
manuscrita en la que bajo el título Pablo Crespo se identifica a D. Francisco 
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Camps (2 trajes, 1 americana y 1 zapatos) y a Don Álvaro Pérez una serie 
de prendas que totalizan 4.040,00 euros (cuantía similar a la transferencia 
señalada –transferencia de Orange Market). No obstante no consta 
ningún recibo en la causa que pudiera relacionarse con la relación 
manuscrita”.  

 
Y en efecto, al tiempo de elaborarse el informe les asistía la razón a 

los peritos al pronunciarse en tal sentido, pero con posterioridad, y por 
tanto estos no pudieron valorarlo, como así se puso de manifiesto en la 
acto del juicio oral, Castellana de Inmuebles y Locales, a través de su 
Administrador, el Sr. Hinojosa, aportó la documental que sirve de soporte 
a la nota manuscrita referida. En concreto nos estamos refiriendo a los 
folios 89 a 98 del Tomo X (Carpeta azul, punto 4, bloque 8), los cuales 
serán objeto de análisis pormenorizado en el motivo quinto del presente 
recurso. En el primero de estos folios aparece una nota del Sr. Hinojosa en 
la que se relacionan los tickets de venta y tickets de pago con la 
transferencia de los 4.040,40 euros efectuada por Orange Market. Si se 
verifican las prendas contenidas en dichos tickets se comprueba que las 
mismas coinciden con las atribuidas a Francisco Camps y Álvaro Pérez. 

 
El Jurado al no tener en cuenta estos datos y remitirse a unas 

conclusiones que por los propios peritos fueron cuestionadas, cuando se 
les exhibió la documentación indicada, lo hizo de manera irrazonable 
porque además de desatender las modificaciones que los peritos sugerían 
que podían darse en su informe, tomó como válido lo que los propios 
peritos cuestionaron. 

 
 
 

HECHO QUINTO 

 
El hecho quinto se declara no probado bajo la convicción basada en  

la declaración de los testigos funcionarios de las Consellerías que 
declararon  que Francisco Camps “no tiene ningún tipo de influencia en 
materia de contratación y toma de decisiones”. Contesta así el Jurado a la 
pregunta de si los regalos “le eran entregados en reiterada consideración 
al cargo público de presidente de le Generalitat que ejercía entonces”. 
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Basar su decisión en este elemento de convicción es sin duda una 
errónea motivación del veredicto por las siguientes razones, algunas de 
ellas ya apuntadas al hilo del análisis de otros hechos: 
 

- En primer lugar no se sabe bien aquí si se está refiriendo el jurado 
a que los funcionarios no habían recibido ningún tipo de influencia o bien 
que los acusados carecían de capacidad para influir, pero fuere como 
fuere también está sujeto a falta de fundamento. Confunde el jurado “en 
consideración a su función” con una capacidad de adjudicación o de 
influencia en la adjudicación. Solo así se explica que relacionen en 
consideración a su función con que “no tenían ningún tipo de influencia”. 
La Sentencia 478/20010 de 12 de mayo dictada por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, por el que revoca el Auto de Sobreseimiento libre 
dictado en la presente Causa, declara con apoyo en las sentencias de ese 
mismo Tribunal 362/2008 y 30/1994 que “el término “en consideración a 
su función” debe interpretase en el sentido de que la razón o motivo del 
regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona 
cohechada esto es que solo en la especial condición y poder que el cargo 
público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dadiva objeto del 
delito, de tal forma de que si de algún modo dicha función no fuese 
desempeñada por el sujeto activo, el particular no se hubiere dirigido a él 
ofertando o entregando aquél” y más adelante afirma que “no debe 
excluirse del nexo causal la función que se integra dentro del circulo de 
influencia que puede desplegar potencialmente el titular de aquella por 
razón de la misma, es decir, la integración en un órgano de gobierno 
donde existen múltiples funciones donde existen competencias 
interrelacionadas o interdependientes que están sujetas evidentemente al 
rango y posición en el propio órgano de las autoridades o funcionarios 
sujetos pasivos de la dadiva o regalo. No podemos olvidar cual es el bien 
jurídico protegido por el delito de cohecho en general, que no es otro que 
preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en 
el ejercicio de la función, es decir, que objetivamente no sea susceptible de 
reproche el modo o forma de ejercer las funciones públicas con arreglo a la 
norma cultural vigente en una sociedad regida por las reglas del Estado de 
Derecho…”.   

 
- En segundo lugar, el Jurado toma un elemento del tipo de cohecho 

pasivo impropio y lo transforma en un elemento del cohecho pasivo 
propio. 
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- En tercer lugar, declara algo que, por absurdo, violenta la 
racionalidad de la motivación, toma como elemento de convicción que el 
acusado “no tiene ningún tipo de influencia en materia de contratación y 
toma de decisiones”. Así como el “tener”, puesto en relación con 
contratación y decisión, alude a competencia, el “no tener” alude a no 
competencia, y entendido así, en un sentido gramatical, la influencia 
nunca puede situarse en un ámbito competencial porque no forman parte 
de la estructura formal de las contrataciones y decisiones. 

 
- Y en cuarto lugar, porque a nadie se le escapa que un Presidente 

de la Generalitat puede, en tanto en cuanto “poder y no tener”, influir en 
los órganos de la administración que él preside. Por mucho que se estire el 
razonamiento esta conclusión tiene el carácter casi axiomático que no 
permite contestación alguna.  
 
 

 

HECHOS SEXTO Y SÉPTIMO 

 
El hecho sexto no forma parte de la acusación, ya se pidió que fuera 

suprimido cuando se dio traslado a las partes del objeto del veredicto o, 
en su caso, refundido con el séptimo, y, por tanto, será éste último  el 
sometido al rigor de la racionalidad sobre la declaración de no probado.  

 
Se basa el Jurado para declararlo probado en los informes periciales 

que figuran en los tomos 2 y 3 que certifican que no pueden relacionar los 
documentos de pago con el acusado.  
 

Toma en consideración el Jurado los informe periciales y más en 
concreto los de los tomos 2 y 3. No dice en qué consisten estas periciales, 
de qué tipo son, ni quien las suscribe, ni lo relaciona, y menos aún 
concreta los folios y los particulares de esos folios que acreditan, o como 
dicen certifican, que no pueden relacionar los documentos de pago con el 
acusado. 

 
Pero lo que es más grave, como ya se ha puesto de manifiesto 

anteriormente, es que en los Tomos 2 y 3 no es que no existan informes 
periciales, en plural, sino que no existe ningún informe pericial. El Jurado 
ha tomado del vacío un elemento de convicción que lo hace irracional y 
arbitrario. 
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Pudiera sostenerse que al aludir que no se pueden relacionar los 

documentos de pago con el acusado se estaría refiriendo al informe 
pericial contable que ubican en el tomo IV, folios 779 hasta su conclusión 
final, que tampoco hemos visto que coincidan. En todo caso, resulta la 
referencia a los tomos 2 y 3, sin ninguna otra precisión, cuando menos una 
extravagancia reñida con la razonabilidad de la decisión por insegura, y 
más cuando es una reiteración (la referencia a los tomos 2 y 3), contenida 
ya en el hecho número dos, lo que pone de relieve que no es un mero 
lapsus sino una contumacia reprobable. 

 
Aún cuando pudieran vincularse esos informe periciales al informe 

pericial, en singular, y a los folios 787 y siguiente del tomo IV que es donde 
realmente figura, con esa genérica mención a que no pueden relacionar 
los documentos de pago con el acusado sería insuficiente para tener por 
explicitadas las razones exigidas en el artículo 61, apartado 1, letra d, de la 
LOTJ. Y en todo caso, y en relación a las comparas de Milano, si algo deja 
claro el informe pericial es que uno de los tickets atribuido al Sr. Camps 
(ticket 187729-folio 711) fue pagado por Orange Market. 
 
 

 

HECHO OCTAVO 

 
Razona el Jurado para declarar probado el hecho número ocho, 

desglosado en tres apartados, A, B y C, relativos a que Francisco Enrique 
Camps Ortíz encargó y adquirió del establecimiento Forever Young de 
Madrid solamente determinadas prendas, un mismo fundamento para los 
tres, cual es “las declaraciones de D. José Tomás en las que entra en 
contradicción, al haber duda aplicamos la condición más favorable (sic) 
para el acusado”.  

 
No reseña el Jurado las distintas declaraciones sobre las que entra 

en contradicción el testigo José Tomás, de manera que no es posible saber 
si se refiere a las contradicciones que pudiera haber entre las prestadas en 
la fase de instrucción o entre las de la fase de instrucción y la del juicio 
oral, y en ese caso cuales de instrucción entrarían en contradicción con las 
del juicio oral.  Y lo más sobresaliente es que no reseña que tipo de 
contradicciones, que pasajes en concreto encuentra contradictorios y por 
cuales se inclina o, en su caso, en qué consiste o concreta la duda que le 
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surge. Y lo más fundamental, no hace ninguna referencia a la declaración 
prestada en el Juicio Oral, de manera que las pretendidas contradicciones 
no pueden establecerse si no se ponen en relación con las practicadas 
ante el propio jurado, sobre las que el jurado no se pronuncia. Las 
contradicciones, de existir, en la fase de instrucción entre las diversas 
declaraciones prestadas allí carecen de relevancia si no se ponen en 
relación con las prestadas en el juicio oral. El fundamento carece de 
inconsistencia, y por eso la decisión resulta claramente arbitraria. 

 
Si a esto además se le añade que no concretan cuales son las 

contradicciones que estiman relevantes para considerar “la condición” 
más favorable y aluden a unas contradicciones in genere, pese a lo 
dispuesto en el artículo 46.5 LOTJ, el fundamento resulta, por tanto, 
inservible o vacío para que sirva de sustento a la duda expresada, máxime 
cuando la jurisprudencia ha expresado la gratuidad de la duda “cuando no 
se describe el modo en que la duda surge, ni el alcance con que se suscita, 
ni se tiene la menor idea del esfuerzo hecho para superar y despejar las 
dificultades a que ha dado lugar” (STSJ del País Vasco 26 de junio 1997), al 
igual que el Tribunal Supremo 364/1998 de 11 de marzo resolviendo el 
recurso interpuesto contra la citada sentencia en la que declara que se 
evidencia la ausencia absoluta de motivación del veredicto porque “tan 
solo existe una alusión a la existencia de duda, sin más concreciones, lo 
que impide conocer si se trata o no de una duda razonable sobre los 
hechos delictivos por los cuales el acusado habría de ser declarado 
culpable o no culpable”. 
 

La única contradicción que la defensa cuestionó introduciendo 
testimonio y, es a la única que podía haber atendido el Jurado, es a si pagó 
o no pagó, pero no sobre lo que se les preguntaba aquí de si encargó o no 
encargó, de tal manera que al tomar esa pretendida contradicción del 
pago para justificar el encargo y su adquisición se ha producido una 
desconexión racional entre una pretensión y otra lo que hace al 
razonamiento inconsistente e ilógico, y por tanto arbitrario.  

 
Aún se aprecia más este aspecto si se atiende al apartado C que, 

además de referirse a las contradicciones de José Tomas, añade la 
declaración del escolta en el sentido de que le prestó dinero en efectivo al 
Sr. Camps cuando el hecho no gira sobre el pago sino sobre el encargo y 
adquisición. El Jurado o bien no entendió el hecho, y por ello su 
razonamiento es erróneo, o bien estaba pensando en clave de que el 
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encargo y la adquisición estaba vinculado al pago, extremo sobre el que 
no se le preguntaba y con éste extravío concluyó irrazonablemente.  

 
Por último no puede sino aludirse a otra inconsistencia de carácter 

lógico por la que se declara probado un hecho por una duda. El Jurado 
declara probado el hecho ocho debido a la duda que le surge por las 
contradicciones en las declaraciones prestadas por José Tomás. La duda 
solamente puede tener como consecuencia el declarar no probado un 
hecho pero nunca y en ningún caso declarar probado el hecho. Resulta de 
una grave inconsistencia que, atendiendo a la idea de lo más favorable, se 
acuda a la duda para dejar probado un hecho. La duda no prueba nada, y 
precisamente porque surge frente a una acusación no se declara probado, 
cuando se duda es porque no es claro el hecho, porque no se alcanza la 
convicción sobre la realidad del hecho. La duda no prueba y por tanto no 
puede ser el soporte ni el fundamento de algo tenido por probado.  

 
 
 

HECHO NOVENO 

 
El Jurado considera probado el hecho número nueve, declarando por 

tanto probado que las prendas que el Sr. Camps adquirió en Forever 
Young, que, según dicho hecho, son tres trajes y un par de zapatos en 
2007 y una americana en 2008, “fueron abonadas personalmente por el 
acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz personalmente al Sr. Tomás”. 
Las pruebas en base a las cuales el Jurado concluye en tal sentido son las 
siguientes: 

 
1.- “No hay documentos que justifiquen o acrediten que el Sr. Camps 

no pagara esos trajes”: Se trata de un hecho negativo: “NO” hay 
documentos que acrediten que el Sr. Camps “NO” pagó esos trajes. Pues 
bien, dicha afirmación implica de suyo que debía haberse acreditado, en 
este caso por las acusaciones, que Francisco Camps no pagó sus trajes, 
esto es, que las acusaciones debían haber probado un hecho negativo.  
 
 Dejando de lado que es quien alega (el acusado Camps) quien debe 
probar (que ha pagado), la prueba sobre un hecho negativo es lo que se 
ha denominado en la filosofía y jurisprudencia, una prueba diabólica, 
porque se trataría de probar no lo que  hizo  (un sujeto cualquiera) sino lo 
que no hizo. En este caso más en concreto el Jurado basa su convicción en 
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que no hay documentos que acrediten que el sujeto no hizo algo (pagar 
sus trajes). El sinsentido es patente, ¿Cómo va a exigirse documentos de 
una negación, de que no pagó unos trajes?. El no pago por el acusado no 
puede fundamentarse en la presencia de documentos que digan que no lo 
hizo, los documentos mercantiles dan cuenta de un hecho positivo pero 
nunca de uno negativo. Le bastaría a cualquier acusado alegar que no 
existe un documento que acredite que mató, o que no encontrado el 
cuchillo con el que dio muerte, no hay prueba de que fuera con un cuchillo 
y que lo utilizó. A tal fin los Tribunales disponen de una herramienta d 
primer orden cual es el de la prueba indiciaria que el Jurado ignoró. 
 

Se incurre así en una falacia  que se comete al inferir la verdad de 
una proposición a partir de que no se haya podido probar su falsedad; o 
bien inferir la falsedad de una proposición a partir de que no se haya 
podido probar su verdad. Es decir, se comete cuando se infiere la verdad o 
falsedad de una proposición basándose en la ignorancia existente sobre 
ella, del tipo: No se puede refutar a quienes sostienen tal o cual teoría 
conspirativa. Por lo tanto, tal o cual teoría conspirativa es verdadera. 
 
Por tanto, resulta arbitraria la motivación del Jurado, también en este 
punto, dado que para que el Jurado declare probado que las prendas 
fueron abonadas por el Sr. Camps al Sr. Tomás,  en ningún caso puede 
partirse de que un hecho es cierto (Francisco Camps pagó sus prendas), 
cuando no existe prueba alguna de su certeza (no hay prueba alguna que 
avale que el acusado pagó sus prendas), por el mero hecho de que el 
mismo ha sido alegado (el Jurado dice que se pagó (hecho positivo) 
porque no se acredita que no lo pagó (hecho negativo)).  

 
Así las cosas y dado que  los Tribunales no pueden exigir de ninguna 

de las partes una prueba imposible o diabólica" (inter allia, SSTC 98/1987, 
de 10 de junio, FJ 3; 14/1992, de 10 de febrero, FJ 2; y 7/1994, de 17 de 
enero, FJ 6), la declaración como probado de este hecho debía haberse 
sustentado por el Jurado en pruebas que acreditaran que efectivamente el 
Sr. Camps pagó, en su caso, las prendas, y no en la inexistencia de pruebas 
que lo acreditaran (prueba diabólica), por tanto el primer razonamiento 
por el cual se declara probado este hecho, es arbitrario, irracional, ilógico 
e incluso insensato, y como tal debe ser rechazado. Hecho que todavía es 
más reprobable en este caso, en el que existen numerosas pruebas que 
acreditan lo contrario tanto documentales como testificales, tal y como se 
expone a lo largo del presente escrito.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignorancia
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2.- Como segundo elemento de convicción, el Jurado declara que: 

“Asimismo nos basamos en las contradicciones de las declaraciones de D. 
José Tomás realizadas en las fechas (23/01/2009), (09/02/09), (10/02/09), 
(11/02/09) y (13/03/09) que entran en contradicción por lo tanto, al haber 
duda aplicamos la condición más favorable”. 
 
  Nuevamente se hace referencia a las contradicciones de las 
declaraciones del Sr. Tomás, por  tanto, también nuevamente, tenemos 
que referirnos a que dicha referencia no cumple con el mandato de 
artículo 61, apartado 1, letra d, de la LOTJ pues está ayuna de contenido y 
carente de motivación: no se hace distinción entre las declaraciones 
prestadas en fiscalía y las prestadas en instrucción, no se indican cuales 
son las concretas contradicciones apreciadas, y, lo más importante, no se 
ponen dichas contradicciones en relación con lo declarado en el acto del 
juicio que es precisamente la finalidad con la que dichas declaraciones 
fueron incorporadas.   

 
Por último, y tal y como se ha expuesto al analizar el hecho 

precedente, la existencia de duda sobre la realidad de un determinado 
hecho debe necesariamente conducir a la declaración del mismo como no 
probado y no al contrario, como aquí ha sucedido, pues si existe duda no 
puede declararse probado.  

 
 
3.- “También hacemos referencia a la declaración del escolta en la 

que afirma haberle prestado dinero para el pago”. Atender a la 
declaración del escolta en la que éste se limita a afirmar que ha entregado 
150 o 200  € al Sr. Camps para pagar, al parecer, una americana, y de ahí 
concluir, como se hace en este hecho, que el Sr. Camps pagó 
personalmente al Sr. Tomás todas las prendas que adquirió en Forever 
Young, que expresamente se concretan en tres trajes y un par de zapatos 
en el 2007 y un traje y una americana en el año 2008, no sólo es un 
argumento pueril  (se satisface con 150 o 200 Euros, tres trajes, un par de 
zapatos, un traje y una americana) sino que además se aleja del sentido 
común y más si se pone en relación, como debería haberse hecho, con la 
prueba practicada en el acto del juicio.  

 



48 
 

No hay ningún documento que acredite este hecho que el Jurado da 
por probado, ningún testigo directo ha manifestado tal cosa, por tanto, 
solo la declaración del imputado Francisco Camps sustenta esta 
afirmación.  

 
 
4.- Pero es que el Jurado va incluso más allá de esta declaración 

pues considera probado que el Sr. Camps pagó las prendas personalmente 
al Sr. Tomás, cuando el acusado se limitó a declarar que pagó las prendas 
pero no dijo a quien, y por su parte el Sr. Tomás dijo en el Juicio Oral que 
el Sr. Camps nunca pagó. Inadmisible. 

 
Ciertamente el Jurado podía haber tenido en consideración que 

había contradicciones –que no concreta, ni relaciona debidamente- y en 
tal caso  -haciendo un ejercicio imaginativo-, podía inclinarse por unas (las 
de instrucción) o por otras (las del Juicio Oral).  

 
Si se hubiese inclinado por éstas últimas la prueba habría acreditado 

que el Sr. Camps no pagó personalmente al Sr. Tomás, inclinado por las 
primeras, el Sr. Camps habría pagado personalmente al Sr. Tomás. Pero el 
Jurado sigue otro camino, y es que le surge la duda, esto es, no está 
seguro ni de las primeras ni de las segundas, y, por tanto no las toma en 
consideración, y de ahí la prueba queda reducida a la declaración del Sr. 
Camps, que no dijo nunca que le pagó personalmente al Sr. Tomás. 

 
Así las cosas, cuando el Jurado no se pronuncia ni por unas ni por 

otras la duda no es sobre el hecho sino sobre las declaraciones, y éstas 
carecen entonces de operatividad, y no pueden servir de soporte de la 
convicción. 

 
Al haber confundido la duda sobre las declaraciones y no sobre el 

hecho, la decisión se convierte en irrazonable y como tal debe ser 
rechazada.  

 
 
 

HECHOS DÉCIMO Y ÚNDECIMO 

 
Estos hechos son los relativos a la culpabilidad o inculpabilidad de 

Francisco Enrique Camps Ortiz. El décimo (Francisco Enrique Camps Ortiz 
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es culpable…) se declara no probado y el undécimo (Francisco Enrique 
Camps Ortiz es no culpable…) se declara probado. Los motivos para 
declara tanto no probado uno como probado otro son los mismos: lo 
manifestado en punto anteriores. 

 
Por tanto, la declaración sobre la culpabilidad e inculpabilidad del 

acusado deriva de la declaración como probados o no probados de los 
hechos anteriores, es consecuencia de aquellos, por lo que ninguna 
valoración adicional puede hacerse al respecto, más allá de las realizadas 
en los hechos anteriores. 

 
No obstante, resulta patente e incuestionable que el Sr. Camps, 

presidente de la Generalitat, le es inherente una capacidad de influencia 
notable sobre la Administración Valenciana y, por tanto, sobre los órganos 
decisorios, no en vano es el último responsable del Gobierno Valenciano 
que como no podía ser de otro modo tiene una estructura jerárquica. 

 
 
 

HECHO DECIMOCUARTO 

 
Declara no probado el Jurado el hecho número 14, apartado A, 

expresando como elemento de convicción que no existe documentación 
en la causa relativa a la confección de esas prendas donde se identificaría 
la prenda y el cliente tomando como medio de prueba el informe pericial 
obrante al Tomo IV, folios 786 y siguientes.  

 
Ya se ha tenido oportunidad, in extenso, de poner de relieve las 

limitaciones del informe pericial y los criterios arbitrarios por los cuales el 
jurado toma como referencia el documento y no las pruebas practicadas 
en el juicio oral, esto es incluidas las matizaciones de los peritos en el acto 
del juicio oral. Ahora conviene enfatizar que ni siquiera el informe pericial 
dice lo que dicen los Jurados, al folio 798 y en relación a las compras 
efectuadas por el Sr. Costa en Milano, lo que se afirma de manera 
terminante es lo siguiente: “Por lo tanto, existe constancia documental de 
la confección por parte de Sastgor para Milano de determinada prendas 
para un cliente llamado Ricardo Costa. No obstante, en base única y 
exclusivamente a la justificación documental obrante en la causa, no se ha 
podido constatar, en su caso, la fecha y forma de pago a Milano de las 
citadas prendas”.  
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Carece de todo fundamento los términos en los que ha expresado su 

convicción el Jurado, llevado, probablemente, por el mimetismo de la 
respuesta dada al hecho cuarto, al ser éste una copia literal de aquél y que 
en modo alguno se ajusta a la prueba que dicen haber tenido en 
consideración para alcanzar su convicción y más al contrario existe otra 
prueba documental, la obtenida en los registros de las oficinas del Grupo 
Correa sitas en la calle Serrano y del barco Parapipi, que dan cuenta de los 
importes atribuidos en base a estas mismas prendas de confección como 
deuda a satisfacer por Pablo Crespo. 

 
El apartado B alude meramente al medio de prueba pero no a las 

razones o convicciones alcanzadas de manera que resulta insuficiente a 
los requerimientos del artículo 61.1.d, la decisión y en consecuencia ha de 
calificarse de arbitraria ante la imposibilidad del control de la racionalidad 
de la misma.  

 
 
 

HECHO DECIMOQUINTO 

 
El Jurado declara no probado que el acusado Ricardo Costa aceptara 

los regalos sabedor de que le eran entregados “en consideración al cargo 
público que ejercía” entonces Diputado de las Cortes Valencianas, y como 
elementos de convicción, al igual que se hizo en el hecho quinto relativo a 
Francisco Camps, se alegan las declaraciones de los funcionarios de las 
distintas Consellerías que manifestaron que el Sr. Costa “no tenía 
influencia alguna en toma de decisiones y en materia de contratación”. 

  
Nuevamente, que el Jurado base su decisión en este elemento de 

convicción es sin duda una errónea motivación del veredicto por las 
razones ya apuntadas al hilo del análisis de otros hechos y que a 
continuación reiteramos de forma escueta: 
 

- En primer lugar no se sabe bien aquí si se está refiriendo el jurado 
a que los funcionarios no habían recibido ningún tipo de influencia o bien 
que los acusados carecían de capacidad para influir, pero fuere como 
fuere también está sujeto a falta de fundamento. Confunde el jurado “en 
consideración a su función” con una capacidad de adjudicación o de 
influencia en la adjudicación. Nuevamente debemos reiterar el contenido 
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de la Sentencia 478/20010 de 12 de mayo dictada por la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, por la que revoca el Auto de Sobreseimiento libre 
dictado en la presente Causa, que declara con apoyo en las sentencias de 
ese mismo Tribunal 362/2008 y 30/1994 que “el término “en 
consideración a su función” debe interpretase en el sentido de que la razón 
o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de 
la persona cohechada esto es que solo en la especial condición y poder que 
el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecida la dadiva 
objeto del delito, de tal forma de que si de algún modo dicha función no 
fuese desempeñada por el sujeto activo, el particular no se hubiere dirigido 
a él ofertando o entregando aquél” y más adelante afirma que “no debe 
excluirse del nexo causal la función que se integra dentro del circulo de 
influencia que puede desplegar potencialmente el titular de aquella por 
razón de la misma, es decir, la integración en un órgano de gobierno 
donde existen múltiples funciones donde existen competencias 
interrelacionadas o interdependientes que están sujetas evidentemente al 
rango y posición en el propio órgano de las autoridades o funcionarios 
sujetos pasivos de la dadiva o regalo. No podemos olvidar cual es el bien 
jurídico protegido por el delito de cohecho en general, que no es otro que 
preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en 
el ejercicio de la función, es decir, que objetivamente no sea susceptible de 
reproche el modo o forma de ejercer las funciones públicas con arreglo a la 
norma cultural vigente en una sociedad regida por las reglas del Estado de 
Derecho…”.   

 
- En segundo lugar, el Jurado toma un elemento del tipo de cohecho 

pasivo impropio y lo transforma en un elemento del cohecho pasivo 
propio. 
 
 - En tercer lugar, persiste la confusión de conceptos y por tanto la 
irracionalidad de la motivación del Jurado: confunden la capacidad de 
influir con la competencia en una determinada materia, en este caso 
contratación. El hecho de que el Sr. Costa no tuviera competencia en 
materia de contratación ni de toma de decisiones respecto a la 
adjudicación de contratos no implica que no pudiera influir de algún modo 
sobre las personas que sí ostentaban dicha competencia. Y es 
precisamente la existencia o no de esa capacidad de influir sobre lo que se 
le estaba preguntando al Jurado y no sobre las competencias que tenía el 
acusado. De esta interpretación errónea efectuada por el Jurado deviene 
la arbitrariedad de la motivación para declarar no probado este hecho 
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pues la misma no es válida para responder a la pregunta efectuada sino a 
la que ha entendido el Jurado que se le estaba formulando, y como hemos 
expuesto, una y otra son meridianamente opuestas: no es lo mismo tener 
capacidad para influir (pregunta) que tener competencia para tomar 
decisiones sobre una determinada materia (interpretación del Jurado).  

 
 
 

HECHO DECIMOSEXTO 

 
Declaran probado el hecho decimosexto consistente en que Ricardo 

Costa pagó las prendas que le fueron confeccionadas en Milano Difusión 
SA, después de haber declarado no probado que recibiera prenda alguna 
de esta tienda y cuya contradicción ya se ha hecho valer en el motivo 
segundo del presente recurso, con base en “la declaración ante notario de 
Ana Ors (sic) Sánchez (folio 1856 del tomo 6) donde se indica la 
autorización y el extracto bancario que aparecen en los folio 1855 y 1857”. 

 
Pues bien, en primer lugar, el documento no es ninguna suerte de 

declaración ante Notario, sino una mera manifestación de alguien que 
dice llamarse Ana Orts, con un DNI y una firma. En segundo lugar, Ana 
Orts no fue propuesta como testigo, ni por tanto declaró en el acto del 
juicio oral sometiéndose a la inmediación y contradicción, de modo que 
un documento elaborado por quien dice ser un testigo que ni siquiera ha 
ratificado no puede servir, desde la perspectiva de un proceso con todas 
las garantías o proceso debido, como medio de prueba ni mucho menos 
como elemento de convicción.  

 
Cuando el Jurado forma su convicción sobre un medio de prueba que 

carece de todo valor probatorio se  muestra ajeno a los principios del 
proceso y su consecuencia es la irracionalidad de la decisión, pues en 
modo alguno puede alcanzarse convicción alguna sobre lo que, a efectos 
penales, no es ni fuente ni medio. 

 
 

HECHO DECIMOSÉPTIMO 

 
 El Jurado declara probado que el acusado Ricardo Costa Climent 

nunca encargó trajes en Forever Young ni recibió prendas de ese 
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establecimiento. Alcanza su convicción según “las pruebas periciales (sic) 
que constan el tomo 4 folio 810 en adelante”. 

 
Más bien, al folio 810 los peritos concluyen: “por lo tanto existe 

constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever 
Young de determinadas prendas (1 traje y 6 pantalones) para un cliente 
llamado Ricardo Costa. No obstante y en base única y exclusivamente a la 
justificación documental obrante en la causa, no se ha podido constatar, 
en su caso, la fecha y forma de pago a Forever Young de la citadas 
prendas”. 

 
Existe prueba documental de la confección a nombre de Ricardo 

Costa de las citadas prendas, hecho indiscutible a tenor de lo que el propio 
Jurado reconoce al hacer expresa mención al folio 810 del tomo IV. Un 
proceso de racionalidad mínima no puede sino concluir que una 
confección, que significa que se han elaborado unas prendas a medida, 
solo pueden servir para aquel a quien se ha tomado medidas y no a 
cualquier otra persona. De la mención en las hojas de pedido a Ricardo 
Costa, y las hojas de confirmación para Ricardo Costa y las facturas por 
esas confecciones para Ricardo Costa, de cuya existencia da cuenta el 
informe pericial, no puede sino concluirse desde el plano de la 
racionalidad que fueron prendas que se encargaron y que adquirió Ricardo 
Costa. No hay una alternativa plausible desde la racionalidad distinta a la 
que se acaba de expresar. Cuando el Jurado, pese a estos datos, concluye 
expresamente que no encargó ni recibió prendas en este establecimiento 
se aparta de la más elemental lógica. 

 
Al no haberlo hecho así, el Jurado se ha apartado de las máximas de 

la experiencia, de los procesos lógicos más simples y por ende de la 
racionalidad mínima a la hora de evaluar las pruebas, máxime si además 
van asociadas o acompañadas por las declaraciones de testigos directos a 
los que no hace mención siquiera para excluirlos o cuestionar sus 
testimonios incriminadores para el Sr. Costa. 
 

 
 

HECHO DECIMOCTAVO Y DECIMONOVENO 

 
 Consideran no probado el hecho número dieciocho por el que se 

pregunta sobre la culpabilidad de haber recibido regalos consistentes en 



54 
 

prendas de vestir, de forma continuada en consideración a  su función, y 
probado el diecinueve que es la declaración de no culpable por esos 
mismos hechos y por los mismos elementos de convicción, esto es, las 
declaraciones de los funcionarios de Consellería para quienes Ricardo 
Costa “en función de su cargo tuviera (sic) influencia alguna en materia de 
contratación o toma de decisiones”. 

 
Ya se ha dicho, y ahora conviene reproducir, que de ningún modo el 

hecho que se sometía a consideración era si el Sr. Costa o el Sr. Camps 
como se ha visto anteriormente “tenían”, en el sentido de si habían 
influenciado, en las contrataciones. Que el Jurado parece haberse 
inclinado por esta consideración deriva de la mención que hacen a los 
funcionarios de Consellería que declararon en relación a las concretas 
adjudicaciones que se realizaron a las empresas del Grupo Correa por la 
Administración Valenciana, lo que allí dijeron es que no recibieron ningún 
tipo de influencia del Sr. Costa y que no tenía competencia en materia de 
contratación y adjudicación de contratos públicos. Pero “en consideración 
a su función” es un elemento positivo de la conducta típica por la que el 
regalo se ofrece por ser autoridad y solo porque lo es y en consecuencia 
por ninguna otra o distinta razón, con el fin de agasajar y contar, de 
manera potencial, con su apoyo o favorecimiento (por esto se considera 
un delito de peligro abstracto).  

 
Al haber razonado el Jurado de este modo se ha apartado del sentido 

del hecho que debían declarar probado, probablemente porque no les 
quedó claro (su alcance)  durante el juicio oral o en las instrucciones 
recibidas.  

 
Cabe también que el término “tuviera” no se refiriese a que 

efectivamente influyó, sino a competencia, esto es “a capacidad de”, de 
manera que entendiera el Jurado que aunque quisiera no pudiera. Esta 
interpretación resulta cuando menos problemática toda vez que se apoya 
en declaraciones de funcionarios pertenecientes a las Consellerías que 
efectuaron las contrataciones con las empresas del Grupo Correa, y en tal 
caso el Jurado no habría aludido a influencia sino a competencia, pero con 
todo, y dado que el Jurado no ofrece ninguna razón por la cual carecieran 
per se de influencia, (como capacidad que es inherente a toda autoridad) 
mostrando alguna suerte de alternativa explicativa de por                          
qué una autoridad “tuviera influencia alguna en materia de contratación”, 
su modo de razonar resulta ilógico, pues si es autoridad y los regalos se le 
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entregan por tal condición la posibilidad de desplegar alguna suerte de 
incidencia acerca de los funcionarios o del proceso en general no puede ni 
debe ser descartada desde un plano lógico-jurídico. En este sentido ya el 
auto de apertura de juicio oral expresamente establecía, en el 
fundamento jurídico sexto, que: 

 
“c) En cuanto a la potencialidad lesiva para el bien jurídico protegido 
por el tipo, no cabe desconocer que la función pública desempeñada 
por los miembros de las citadas Asambleas no consiste solamente en 
una actividad legislativa, sino también de control de la gestión 
realizada por los titulares del Poder Ejecutivo, de exigencia de 
responsabilidad política a los miembros del Gobierno Autonómico y de 
control de la acción de la Administración situada bajo su dirección 
política (así resulta del art. 22 b), d) y e) del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana), de modo que tratar de ganarse el favor de 
un diputado sí puede tener una clara repercusión o potencialidad en 
esas concretas facetas de su cometido parlamentario.” 

 
 

 

 

III. 
 FUNDAMENTOS DOCTRINALES Y LEGALES ADUCIDOS  como 
motivo de casación por INFRACCIÓN DE LEY del art. 849.1 y 849.2 
LECrim. 
 

 
 MOTIVO CUARTO 

 
Se formula el presente motivo al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error de hecho 
en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en 
autos y que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar 
contradichos por otros elementos probatorios. 
  
  
 BREVE EXTRACTO:  

 
Los documentos sobre los que se base la errónea valoración de la 

prueba son:  



56 
 

1. Folios 294 a 296 del Tomo II (Hojas de pedido de sastrería de Forever 
Young a Sastgor): En concreto el particular de que constan tres 
pedidos de prendas de vestir a nombre de Ricardo Costa. 

2. Folios 304 a 307 del Tomo II (Hojas de pedido de sastrería de Forever 
Young a Sastgor): En concreto el particular de que constan cuatro 
pedidos de prendas de vestir a nombre del Sr. Camps. 

3. Folio 398 del Tomo II (Recibo de venta 9664 por la compra de 4  
corbatas): Siendo el particular la existencia en dicho recibo de venta 
de la nota manuscrita “Camps”. 

4. Folios 503 y 504 del Tomo II (Listado dirigido a la Atención de Pablo 
Crespo con una relación de personas e importes atribuidos a cada 
una de ellas): siendo el particular la existencia en dicho documento 
del nombre de Ricardo Costa y Francisco Camps, a quienes se 
atribuye una cuantía de dinero. Así como las anotaciones 
manuscritas sobre los medios de pago de la cuantía reflejada en el 
documento.   

5. Folio 655, 658 y 664 del Tomo III (Recibos de venta 308 y 266 y Pago 
288 emitidos por Forever Young): En el caso de los tickets de venta el 
particular sería la existencia de la venta de cuatro trajes a nombre de 
“Camps Nuevo Cliente” y, en el caso del pago, que el mismo figura a 
nombre de Camps y que se abonó mediante cheque bancario el 4 de 
julio de 2007. 

6. Folios 711 a 717 del Tomo III: Relación de tickets de venta de Milano 
Difusión que fueron pagados el 15 de septiembre de 2009 con los 
dos cheques emitidos por Orange Market, y en particular los que 
hacen referencia a Camps (Folio 711-Ticket 187729) y a Ricardo 
Costa (Folio 712-Ticket 187730). 

7. Folios 720 a 723 del Tomo III (Facturas A/11475, A/11561, A/11613 y 
A/11701 de Sastgor a Castellana de Inmuebles y Locales): El 
particular sería la existencia de facturación por parte de Sastgor a la 
mercantil Castellana de Inmuebles y Locales de prendas 
confeccionadas por ésta a nombre de Francisco Camps. 

8. Folios 737 a 743 del Tomo III (Confirmaciones de Pedido emitidas 
por Sastgor a Milano Difusión): En concreto el particular de que 
dichas Confirmaciones de pedido constan emitidas a nombre de 
Francisco Camps. 
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9. Folios 744 a 748 del Tomo III (Confirmaciones de pedido de Sastgor a 
Forever Young): En concreto el particular de que dichas 
Confirmaciones de pedido constan emitidas a nombre de Francisco 
Camps. Además también destacamos el particular relativo a que en 
el apartado de observaciones de las confirmaciones de pedido que 
obran en los folios 745 a 748 se hace constar “MODELO CAMPS” y a 
continuación una serie de especificaciones técnicas sobre la 
confección de dicho modelo. 

10. Folios 761 a 766 del Tomo III (Confirmaciones de Pedido emitidas 
por Sastgor a Milano Difusión): En concreto el particular de que 
dichas Confirmaciones de pedido constan emitidas a nombre de 
Ricardo Costa. 

11. Folios 767 a 773 del Tomo III (Confirmaciones de pedido de Sastgor 
a Forever Young): En concreto el particular de que dichas 
Confirmaciones de pedido constan emitidas a nombre de Ricardo 
Costa. 

12. Folio 776 del Tomo III: Certificado de Banesto sobre las 
transferencias efectuadas por la mercantil Diseño Asimétrico a favor 
de Castellana de Inmuebles y Locales. 

13. Folios 778 a 780 del Tomo III: Certificado de Banesto sobre cheques 
de Servimadrid Integral. 

14. Folios 1327 a 1329 del Tomo VI (Fax Manuscrito y protocolizado 
aportado por José Tomás en una de sus declaraciones): siendo el 
particular del citado documento la existencia de un fax remitido a 
Pablo Crespo en el que constan prendas atribuidas a D. Francisco 
Camps por importe total de 2.680 € y que la deuda total, que incluye 
la del Sr. Camps y otra del Sr. Pérez, asciende a 4.040 euros. 

15. Folios 1489 a 1492 del Tomo VII: Talones emitidos a favor de Milano 
Difusión SA de fecha 11 de septiembre de 2006 y documentación 
bancaria acreditativa de que dichos talones se emitieron con cargo a 
una cuenta del banco Santander Central Hispano que era titularidad 
de Orange Market SL, y que fueron ingresados en una cuenta de la 
entidad bancaria Barclays bank SA de la que era titular Milano 
Difusión SA.  
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16. Folio 1810 del Tomo VIII: Recibo de venta 9664 por la compra de 4  
corbatas, en concreto el particular de que aparece un tachón donde 
figuraba de forma manuscrita el nombre de Camps (Folio 398). 

17.Folios 1839: Justificante bancario, de la entidad Banesto, de la 
cuenta de Castellana de Inmuebles y Locales en el que consta la 
transferencia efectuada por Diseño Asimétrico el 24 de julio de 2007 
(fecha de valor 25/07/07) por importe de 2.574 €. 

18. Folio 1849 del Tomo VIII: Justificante bancario, de la entidad 
Banesto, de la cuenta de Castellana de Inmuebles y Locales en el que 
consta la transferencia efectuada por Diseño Asimétrico el 3 de julio 
de 2007 (fecha de valor 4/07/07) por importe de 9.497,60 € 

19. Folios 1858: Justificante bancario, de la entidad Banesto, de la 
cuenta de Castellana de Inmuebles y Locales en el que consta la 
transferencia efectuada por Diseño Asimétrico el 12 de julio de 2007 
(fecha de valor 13/07/07) por importe de 2.590 €. 

20. Folios 1860 y 1861 del Tomo VIII: Cheque de la entidad Banesto 
emitido por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 28 de Junio 
de 2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA por 
importe  de 4.348,75 € y documento bancario que acredita el 
ingreso del citado cheque, en una cuenta de la entidad Banesto 
titularidad de Castellana de Inmuebles y Locales SA, el 6 de Julio de 
2007. 

21. Folios 1863 y 1864 del Tomo VIII: Cheque de la entidad Banesto 
emitido por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 28 de Junio 
de 2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA por 
importe  de 2.845,55 € y documento bancario que acredita el 
ingreso del citado cheque, en una cuenta de la entidad Banesto 
titularidad de Castellana de Inmuebles y Locales SA, el 6 de Julio de 
2007.  

22. Folios 1866 y 1867 del Tomo VIII: Cheque de la entidad Banesto 
emitido por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 4 de Julio de 
2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA por importe  
de 960 € y documento bancario que acredita el ingreso del citado 
cheque, en una cuenta de la entidad Banesto titularidad de 
Castellana de Inmuebles y Locales SA, el 6 de Julio de 2007. 
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23.Folios 1869 y 1870 del Tomo VIII: Cheque de la entidad Banesto 
emitido por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 28 de Junio 
de 2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA por 
importe  de 2660 € y documento bancario que acredita el ingreso del 
citado cheque, en una cuenta de la entidad Banesto titularidad de 
Castellana de Inmuebles y Locales SA, el 6 de Julio de 2007. 

24.Folios 1872 y 1873 del Tomo VIII: Cheque de la entidad Banesto 
emitido por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 13 de Julio de 
2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA por importe  
de 5.203 € y documento bancario que acredita el ingreso del citado 
cheque, en una cuenta de la entidad Banesto titularidad de 
Castellana de Inmuebles y Locales SA, el 6 de Julio de 2007 

25. Folio 1920 del Tomo VIII: Nota manuscrita hallada en un ordenador 
en el registro de la embarcación “PARAPIPI” de la se designan como 
particulares la existencia de las siguientes anotaciones: 

Cans  2400  3 TR 
 “  1800  3 AM 
 
Ricardo Costa 800  1TRAJE 
    1200  2 AM 
    750  3 Pant 
 
Camsp  1200  
 

26. Folios 2016 y 2017 del Tomo VIII (Factura A/9556 de Sastgor a 
Eurofiel Confecciones y albarán): El particular sería la existencia de 
facturación por parte de Sastgor a la mercantil Eurofiel Confecciones 
de prendas confeccionadas por ésta a nombre del Sr. Francisco 
Camps. 

27. Folios 2020 y 2021 del Tomo VIII (Factura A/10061 de Sastgor a 
Eurofiel Confecciones y albarán): El particular sería la existencia de 
facturación por parte de Sastgor a la mercantil Eurofiel Confecciones 
de prendas confeccionadas por ésta a nombre del Sr. Francisco 
Camps. 

28. Folios 2028 y 2029 del Tomo VIII (Factura A/10125 de Sastgor a 
Eurofiel Confecciones y albarán): El particular sería la existencia de 



60 
 

facturación por parte de Sastgor a la mercantil Eurofiel Confecciones 
de prendas confeccionadas por ésta a nombre del Sr. Ricardo Costa. 

29. Folios 2032 a 2035 del Tomo VIII (Facturas A/10186 y A/10187 de 
Sastgor a Eurofiel Confecciones y albaranes): El particular sería la 
existencia de facturación por parte de Sastgor a la mercantil Eurofiel 
Confecciones de prendas confeccionadas por ésta a nombre del Sr. 
Ricardo Costa. 

30. Folios 2036 y 2037 del Tomo VIII (Factura A/10263 de Sastgor a 
Eurofiel Confecciones y albarán): El particular sería la existencia de 
facturación por parte de Sastgor a la mercantil Eurofiel Confecciones 
de prendas confeccionadas por ésta a nombre del Sr. Camps. 

31. Folios 2040 y 2041 del Tomo VIII (Factura A/11059 de Sastgor a 
Eurofiel Confecciones y albarán): El particular sería la existencia de 
facturación por parte de Sastgor a la mercantil Eurofiel Confecciones 
de prendas confeccionadas por ésta a nombre de Francisco Camps. 

32. Folios 2046 a 2051 del Tomo VIII (Facturas A/9975, A/9976 y A/9977 
de Sastgor a Eurofiel Confecciones y albarán): El particular sería la 
existencia de facturación por parte de Sastgor a la mercantil Eurofiel 
Confecciones de prendas confeccionadas por ésta a nombre del Sr. 
Francisco Camps. 

33. Folio 2056 del Tomo VIII (Listado de facturas de Sastgor a Eurofiel 
por cliente): De este documento el particular sería la existencia de 
facturación por parte de Sastgor a Eurofiel Confecciones de prendas 
confeccionadas para Francisco Camps y Ricardo Costa. 

34. Folios 2094 a 2096 del Tomo IX: Comparecencia de José Chirlaque 
Martínez, relativa a la transferencia efectuada por Orange Market en 
favor de Castellana de Inmuebles y Locales por importe de 4.040,40 
€. 

35. Folios 2108 y 2109 del Tomo IX (Factura de A/13237 de Sastgor a 
Castellana y albarán): El particular sería la existencia de facturación 
por parte de Sastgor a la mercantil Eurofiel Confecciones de prendas 
confeccionadas por ésta a nombre del Sr. Ricardo Costa. 

36. Folios 2140 a 2143 del Tomo IX: Documentación remitida por el 
BBVA sobre comprobantes de transferencias de Diseño Asimétrico. 
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37. Folios 2145 a 2148 del Tomo IX (Sobre de Milano obtenido en el 
registro del domicilio sito en la calle Serrano número 40): en 
concreto la existencia, al folio 2.148, de un documento manuscrito 
en el que consta el nombre de Cans a quien se le atribuye la cantidad 
de 5.400 y de Ricardo a quien se atribuyen 2750. 

38. Folios 2184 a 2188 del Tomo IX: Fax del Banco Santander a Cándido 
Herrero. 

39. Folios 55 a 60 del Tomo X (Carpeta azul, punto 2.3.3, bloque 5). 

40. Folios 89 a 98 del Tomo X (Carpeta azul, punto 4, bloque 8) 

41. Folios 2767 a 2775 del Tomo XIV (Documentación aportada por el 
Sr. Zumalacarregui). El particular sería el cambio del número de 
cliente en los recibos de venta número 12958 y 14335 que pasarían 
de estar atribuidos al 394 (folio 2.772) a atribuirse al 571 (folio 
2773). 

42. Folios 2839 a 2849 del Tomo XV (Inventario de “Créditos pendientes 
de Cobro” de Milano correspondiente a Enero de 2006 -1/06-): De 
todo el inventario los particulares a reseñar serían la existencia, en el 
folio 2847, de dos apuntes a nombre de Camps  correspondientes a 
los documentos (tickets de venta) 187706 y 187729, y, en el folio 
2848, de un apunte a nombre de Ricardo Costa correspondiente al 
documento (ticket de venta) 187730. 

43. Folios 2942 a 2952 del Tomo XV (Inventario de “Créditos pendientes 
de Cobro” de Milano correspondiente a Agosto de 2006 -8/06-): De 
todo el inventario los particulares a reseñar serían la existencia, en el 
folio 2952, de los documentos (tickets de venta) 187706, 187729 y 
187730 a nombre de la Comunidad Valenciana. 

44. Folios 3129 a 3135 del Tomo XV (Inventario de “Créditos pendientes 
de Cobro” de Milano correspondiente a Enero de 2007 -1/07-): De 
todo el inventario los particulares a reseñar serían la existencia, en el 
folio 3129, del documento (ticket de venta) 187706 a nombre de la 
Comunidad Valenciana. 

45. Folio 3212 del Tomo XVI: CD, en concreto el particular sería el 
apunte 55 de la Caja B Orange del año 2007 y el apunte 35 de la Caja 
B actual del año 2007. En ambos casos se trata de un apunte de 23 
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de enero de 2007 en el que se hace constar “Ent. A P.Crespo p/Pago 
en milano” por importe de 4.821 €. 

46.  Recibos de venta 12958 y 14335 aportados por D. José Tomás en su 
declaración como testigo que obran al Tomo VI de la Causa del 
Jurado: En este caso, el particular de dichos documentos sería la 
existencia del nombre de Camps en la parte inferior izquierda de 
ambos.  

47.  Las actas de todas las sesiones del Juicio oral, en soporte 
audiovisual. 

 
 
 DESARROLLO DEL MOTIVO: 
 
 El recurso de casación es un recurso que, en términos generales, 
parte de los hechos declarados probados en la Sentencia recurrida, por lo 
que a ellos ha de estarse. El sistema permite únicamente dos formas de 
atacar el hecho probado con la finalidad de obtener su modificación: una 
por la vía de la alegación de infracción de precepto constitucional 
(referido a la infracción del derecho a la presunción de inocencia) y, otro, 
por la vía del error de hecho en la apreciación de la prueba previsto en el 
artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho precepto 
establece que el “error” debe estar basado en “documentos que obren en 
autos”, que tales documentos “demuestren la equivocación del juzgador” 
y que tales documentos no resulten “contradichos por otros elementos 
probatorios”.  
 
 A la vista de la regulación legal, la jurisprudencia exige, para que el 
motivo de casación basado en el citado precepto prospere, la 
concurrencia de los siguientes requisitos, recogidos, por todas, en las SSTS 
170/2000, de 14-2; 947/2000, de 3-6; 1801/2001, de 13-10; 471/2001, de 
22-3; 2352/2001, de 3-12; 820/2003, de 28-5; 824/2003, de 5-6; 
417/2004, de 29-3; 328/2005, de 14-3; 1257/2005, de 31-10; 447/2006, 
de 11-4; 485/2006, de 8-6, 94/2007, de 14-2; 1103/2007, de 21-12; 
1120/2007, de 3-1-2008; 128/2008, de 28-2; 1045/2009, de 4-11 y 
1238/2009, de 11-12: 
 

 1) Ha de fundarse en una verdadera prueba documental y no de 
otra clase como las pruebas personales por más que estén documentadas.  
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 2) Ha de evidenciarse el error de algún dato o elemento fáctico o 
material de la sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente 
poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna 
otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas 
argumentaciones.   

 3) El dato que el documento acredite no debe estar en 
contradicción con otros elementos de prueba.  

 4) El dato contradictorio así acreditado documentalmente debe ser 
importante, en cuanto a que debe tener virtualidad para modificar 
alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos 
fácticos carentes de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar ya que 
el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de 
derecho que no tienen aptitud para modificarlo.  

  
Esta doctrina es de aplicación mutatis mutandi a las Sentencias 

dictadas por el Tribunal del Jurado con la sola precisión de que el hecho 
que se estime acreditado haya sido propuesto y forme parte del objeto del 
veredicto, como es el caso presente en que en los hechos del objeto del 
veredicto primero, segundo, tercero, cuarto y decimocuarto se pregunta si 
los acusados recibieron regalos en forma de prendas de vestir 
confeccionadas en los establecimientos Milano Difusión y Forever Young 
por orden de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, siendo dichas 
prendas abonadas por Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Orange 
Market, y los documentos indicados acreditan precisamente la realidad de 
los mismos que es sobre los que versa este recurso y, más en particular, el 
presente motivo.  

 
Para el Tribunal Supremo son documentos, “aquellas 

representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, 
creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir 
efectos en el tráfico jurídico”; se trata de documentos producidos u 
originados fuera del proceso, para incorporarlos al mismo, y que vinculan 
al Juez en cuanto a su contenido. Así pues, documento es todo aquél que 
vincula al Juez, pues, para que no fuera así sería preciso que previamente 
se hubiera declarado falso. De manera que para que prospere un motivo 
en razón del artículo 849.2 en base a un documento es preciso: a) que se 
trate de un documento que por su naturaleza vincule al Juzgador; y b) que 
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lo que con él se pretende acreditar no dependa de la inmediación y la 
oralidad. 

 
La razón se encuentra en que tales documentos pueden ser 

valorados por el Tribunal Supremo, pues éste se encuentra en las mismas 
condiciones de inmediación que el tribunal de instancia. La jurisprudencia 
señala además que es preciso no sólo que conste el error por haberse 
consignado en la sentencia algo contrario a lo que el documento acredita 
o bien por haberse omitido algo relevante para el fallo, sino que en tales 
supuestos el documento debe tratarse de la única prueba sobre tales 
extremos (STS 9-4-2002), esto es, no debe entrar en colisión probatoria 
con otros elementos de prueba (SSTS 1622/2003, de 26-11 y 666/2007, de 
11-7). 

 
Antes de proceder al examen de los documentos cuya 

literosuficencia acredita el error de hecho padecido por los jurados debe 
advertirse que, si bien, la relación explicitada tanto en el anuncio como en 
el apartado “breve extracto” del presente motivo, sigue el orden 
documental creciente que figura en la causa, a la hora de desarrollar el 
motivo, se modifica dicho orden por razones sistemática agrupando los 
documentos por los regalos recibidos por cada uno de los acusados de las 
dos tiendas, Milano y Forever Young, por este orden, iniciando la 
exposición por aquellas que le fueron entregadas a Ricardo Costa y, a 
continuación, las recibidas por Francisco Enrique Camps Ortíz.  

 
 
 

Ricardo Costa Climent  Milano. 

 
1. Al Folio 712 consta un ticket de venta, el 187730, de 26 de enero 

de 2006, que corresponde a la compra de 3 trajes a medida, por un 
importe de 2.400 €. Dicho ticket aparece relacionado con el inventario de 
los créditos pendientes de cobro de Milano correspondiente a enero de 
2006 que obra al folio 2848, en el que aparece el mismo (187730) a 
nombre de Ricardo Costa, por dicho motivo se hace contar en el ticket 
“s/inventario 01/06 corresponde a “Ricardo Costa””. 

 
Esta correlación en el sistema de Milano viene dada porque aquellos 

tickets relativos a la confección, esto es prendas a medida, se libraban 
siempre como pendientes de pago por los que el cliente entregaba una 
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cantidad a cuenta, o ninguna, hasta recoger las prendas y luego liquidar el 
importe de las mismas. De manera que todos los tickets relativos a 
confección tenían la nomenclatura de pendiente de pago y en todos los 
relativos a las compras de los acusados nunca se dejaba cantidad a cuenta 
(primer carácter diferenciador) y todos los pendientes de pago se 
liquidaban muy posteriormente a la entrega de la prenda, incluso muchos 
meses después (segundo criterio diferenciador) y su liquidación se hacía 
con un conjunto de tickets que se agrupaban a través del resumen de las 
deudas contraídas por el Grupo Correa mediante cuentas que giraban a 
nombre de Álvaro Pérez y cuyos resúmenes correspondían a deudas de la 
“Comunidad Valenciana”.  

 
Al ser tickets pendientes de pago, y hasta en tanto no se liquidasen, 

aparecían en los inventarios que cada semestre hacía Milano en los que 
relacionaban como créditos pendientes de pago como es el caso del 
indicado folio 2848 donde al final del mismo en el penúltimo párrafo 
aparece el antes referido ticket (187730) a nombre de Ricardo Costa, e 
integrándose en el siguiente inventario (folio 2952) de agosto de 2006 
(8/06) bajo la denominación Comunidad Valenciana, sin que volviera a 
aparecer dicho crédito pendiente de cobro en el inventario de enero de 
2007 porque fue liquidado, tal y como consta en el mismo (Folio 712) 
mediante dos talones del Banco Santander Central Hispano librados por 
Orange Market con fecha 11 de septiembre de 2006, los cuales obran al 
folio 1490 (en el folio 1491 está el certificado de la citada entidad bancaria 
en el que se hace constar que la cuenta de la que se emiten dichos 
cheques es de Orange Market) que se compensan en la cuenta que Milano 
tiene en la entidad bancaria Barclays el 15 de septiembre de 2007, tal y 
como acredita el certificado del banco Santander obrante el folio 1493 
que indica que los cheques se ingresaron en una cuenta de Barclays, 
constando el folio 1489 el resguardo de ingreso de cheques emitido por 
Barclays acreditativo de que la titularidad de la cuenta en que se efectúa 
el ingreso corresponde a Milano Difusión SA.  

 
Estos dos talones abonaron, además de este ticket, otros que 

figuraban en los inventarios a nombre de las personas que se agruparon 
en la cuenta Comunidad Valenciana (Betoret (condenado), Pedro García, 
Camps (acusado), Álvaro (Álvaro Pérez), Victor Campos (condenado)) y 
también a nombre de la Comunidad Valenciana. El establecimiento Milano 
aportó un listado con dichos tickets (folios 711 a 716) y en todos ellos 
consta un pago, o bien total o bien parcial, el día 15 de septiembre de 
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2006 mediante talones, siendo estos los ya indicados de Orange Market. 
De hecho, la suma de las cuantía de los tickets (Folio 711: 3.250 + 3.550 + 
1.400 +  Folio 712: 2.250 + 2.400 + Folio 713: 980 + 4.850 + Folio 714: 850 
+ 1.200 + 799 + 1.280 + Folio 715: 1.800 + 841 + Folio 716: 701 + 257 + 
1.200 = 27.608 €) coincide plenamente con la suma de los dos talones 
(Folio 1490: 10.672 + 16.936 = 27.608 €). Por tanto, el ticket 187730 
perteneciente a Ricardo Costa fue abonado mediante los talones emitidos 
por Orange Market, empresa perteneciente al Grupo Correa, de hecho los 
peritos de la Agencia Tributaria también concluyen en idéntico sentido, tal 
y como se expondrá detalladamente cuando se analice la pericial. 

  
 
2. Además de estos 3 trajes, el Sr. Costa también adquirió en la 

tienda Milano las siguientes prendas de vestir: 3 pantalones, 1 traje y 2 
americanas.  

 
Así la documentación que acredita la adquisición de dichas prendas 

es la siguiente:  
 
- 3 pantalones: En primer lugar constan las hojas de confirmación de 

pedido que la mercantil Sastgor emitió una vez recibido el pedido por 
parte de Milano, en concreto al folio 761 la hoja de confirmación de 
pedido 78772 que corresponde a un pantalón, el cliente de Sastgor es 
“Milano (Serrano)” y el encargo está a nombre de Ricardo Costa. De dicho 
documento debemos destacar también el apartado S/pedido, que 
corresponde con el número de pedido de la mercantil Milano, pues dicho 
número es el que posteriormente, como se dirá, se hace constar en la 
factura que Sastgor emite a Eurofiel Confecciones SA (empresa de 
facturación de Milano). Igualmente al folio 762 tenemos una nueva hoja 
de confirmación de pedido, la 78773, también correspondiente a un 
pedido de Milano y a un encargo a nombre de Ricardo Costa, al igual que 
en el caso anterior la prenda cuya confección se encarga es un pantalón, 
siendo el número de S/pedido el 23687. También consta al folio 763 una 
nueva hoja de confirmación de pedido, la 78774, con idénticos datos que 
las anteriores: cliente Milano, encargo para Ricardo Costa y prenda un 
pantalón, siendo en este caso el número de S/pedido el 23686. En las tres 
hojas de confirmación de pedido referidas consta como fecha de 
recepción del género el 2 de marzo de 2006.  
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Estos tres pantalones fueron facturados por parte de Sastgor a 
Eurofiel Confecciones SA, la factura consta al folio 2028 y el albarán en el 
folio 2029. En la indicada factura, que es la A/10125, de fecha 15 de marzo 
de 2006, consta la descripción del artículo (“Pantalón Derby”, “PANTALÓN 
1 pliegue”), el tipo de tejido (“TEJIDO Revenge 513401-5”), la persona a 
quien corresponde la prenda (SR. RICARDO COSTA”) y el número de 
referencia del pedido de Milano (“23686”, “23687” y “23688”), que como 
podemos observar coincide plenamente con la indicada referencia de 
S/pedido que había en las confirmaciones de pedido emitidas por Sastgor 
y referidas con anterioridad.   

 
- 1 traje y 2 americanas: al igual que en el caso de los 3 pantalones, la 

documentación que acredita la confección de dichas prendas, y por tanto 
el regalo de las mismas al Sr. Costa son las hojas de pedido y las facturas 
de Sastgor a Eurofiel Confecciones SA: 

 

 Folio 764: Hoja de confirmación de pedido 79011, cliente Milano 
(Serrano), encargo para Ricardo Costa, fecha de recepción del 
género 7 de marzo de 2006, prenda un “Traje Recto Milano E 0073 
2”, y S/pedido número 23676. 
 

 Folio 765: Hoja de confirmación de pedido 79012, cliente Milano 
(Serrano), encargo para Ricardo Costa, fecha de recepción del 
género 7 de marzo de 2006, prenda una “Americana Recta Milano 
E 0073 2”, y S/pedido número 23684. 
 

 Folio 766: Hoja de confirmación de pedido 79013, cliente Milano 
(Serrano), encargo para Ricardo Costa, fecha de recepción del 
género 7 de marzo de 2006,prenda una “Americana Recta Milano E 
0073 2”, y S/pedido número 23683. 
 

 Folio 2032: Factura A/10186, de 28 de marzo de 2006, por la 
confección de dos prendas entre las que se encuentra un “Traje 
Recto Milano E 0073 2”, a nombre del “SR. RICARDO COSTA”, 
siendo la referencia 23676 (coincide con S/pedido). 
 

 Folio 2034: Factura A/10187, de 28 de marzo, por la confección de 
dos prendas para el “SR. RICARDO COSTA”, se trata de dos 
“Americanas Rectas Milano E 0073 2”, siendo las referencias 23683 
y 23684 (coinciden con S/pedido). 
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 Folios 2033 y 2035: albarán de entrega de las dos facturas 
anteriores. Dicho albarán es coincidente, esto es el mismo albarán 
corresponde a las dos facturas. 
 

Sabemos que estas prendas fueron abonadas por el Grupo Correa al 
existir documentación al respecto. En concreto la siguiente: 

 
- En el Registro que la Policía efectuó en la embarcación “PARAPIPI”, 

propiedad de Pablo Crespo, se encontró un ordenador portátil y en dicho 
ordenador había una nota manuscrita, que había sido escaneada, en la 
que figuraba un listado de personas, cuantías y prendas. En dicha lista, 
que obra al folio 1920, aparece la siguiente anotación: 

 
Ricardo Costa 800  1TRAJE 
    1200  2 AM 
    750  3 Pant 

 
La misma hace referencia a las prendas indicadas con anterioridad 

confeccionadas por Sastsgor, por encargo de Milano, para el “SR. RICARDO 
COSTA”: 3 pantalones (3 Pant), 1 traje (1 TRAJE) y 2 americanas (2 AM). La 
suma de estas prendas asciende a 2.750 euros. 

 
- Además de este documento, también en otro registro, esta vez en 

las oficinas de diversas empresas del Grupo Correa sitas en la Calle 
Serrano número 40, en concreto en la caja fuerte del despacho de Pablo 
Crespo, se encontró un sobre de Milano que iba dirigido a éste, “Sr. Pablo 
Crespo” (folio 2146) en cuyo interior también había una nota manuscrita 
(folio 2148) en la que había una anotación del siguiente tenor: “Ricardo  
2750”. Cuantía que coincide con la suma de las cuantías de la nota 
encontrada en la embarcación “Parapipi” y que, a su vez, ésta coincidía 
con las prendas confeccionadas para el Sr. Costa por Sastgor.  

 
Ambos documentos justifican que el importe de las prendas fue 

abonado por los miembros del Grupo Correa pues ellos son los que 
contemplan la existencia de dicha deuda como propia en los documentos 
referidos.  

   
Así las cosas, la documental indicada tiene la literosuficiencia 

necesaria para acreditar que al Sr. Costa se le confeccionaron y regalaron, 
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puesto que él no las pagó, tal y como acredita la documental, las 
siguientes prendas de la tienda Milano: 3 trajes, 3 pantalones, 1 traje y 2 
americanas. Igualmente sabemos que el importe de las prendas ascendía 
a 5.150 euros. 

 
 
 

Ricardo Costa Climent  Forever Young. 

 
En cuanto a las prendas que le fueron regaladas al Sr. Costa del 

establecimiento Forever Young sabemos que su importe total ascendía a 
4.925 euros y esto lo sabemos por la existencia del denominado en la 
causa como “Documento 71” que obra al folio 503. Dicho documento fue 
calificado por las defensas de los acusados como “papel”, calificación que 
también le dio el Jurado (como es de ver en la página 8 del acta del 
veredicto cuando declaran no probado el apartado b del hecho cuatro), si 
bien teniendo en cuenta la doctrina de este mismo Tribunal, sí puede ser 
calificado como documento pues, como hemos indicado anteriormente, 
un documento no es más que una representación gráfica del 
pensamiento, por escrito, creada con el fin de preconstitución probatoria 
y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico. 

 
Pues bien, el referido documento es un listado, dirigido a la A./ATT. 

PABLO CRESPO (COMUNIDAD VALENCIANA)” en el que figuran unas 
“CANTIDADES POR PERSONAS”. Se hace constar “Comunidad Valenciana” 
porque, tal y como declararon diversos testigos, a los que posteriormente 
se hará alusión, en el establecimiento de Forever Young existía una cuenta 
a nombre de la Comunidad Valenciana, en la que se incluían prendas 
adquiridas por Pablo Crespo, Álvaro Pérez y cinco personas de dicha 
comunidad: Francisco Camps (acusado), Pedro García, Rafael Betoret 
(condenado), Ricardo Costa (acusado) y Víctor Campos (condenado). 

 
Si bien este establecimiento no fue el primero en el que se hizo 

referencia a una cuenta a nombre de la Comunidad Valenciana, en la que 
se incluían las compras efectuadas por los acusados que luego éstos no 
abonaban sino que abonaba el Grupo Correa, y por tanto dejaban de ser 
compras y se convertían en dádivas, pues esto también sucedió en Milano. 
Recordemos que al inicio del examen de la documental hemos hablado de 
un ticket, el 187730 (folio 712) que en el inventario de Créditos pendiente 
de Cobro de enero de 2006 aparecía a nombre de Ricardo Costa (folio 
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2848) y posteriormente, en el inventario de créditos pendientes de cobro 
de agosto de 2006, aparecía a nombre de Comunidad Valenciana (folio 
2952). Por tanto la existencia de la cuenta “Comunidad Valenciana” se da 
en ambos establecimientos, pues en ambos se adquirieron prendas para 
regalar tanto a los acusados, Sr. Camps y Sr. Costa, como a los ya 
condenados, Sr. Betoret y Sr. Campos. 

 
Respecto al Sr. Costa, en dicho documento, se le asocia la cuantía de 

4.925 euros, siendo éste el importe total de todas las prendas que se le 
regalaron del establecimiento Forever Young. De todas las prendas 
regaladas solo tenemos constancia documental de la confección de 1 traje 
y 6 pantalones: 

 

 Folios 294 a 296: son tres hojas de pedido emitidas por Forever 
Young a Sastgor y en todas ellas coinciden los siguientes datos: el 
número de pedido es el mismo: 54464 (el testigo D. Víctor 
Sanfelipe explicó en su declaración que las hojas de pedido se las 
facilitaba Sastgor y que el hecho de que coincida el número 
puede deberse a que se les acabaran las hojas de pedido e 
hicieran fotocopias de la última que tuvieran, en todo caso, y 
como posteriormente se dirá, Sastgor salva la posible confusión 
que hubiera podido producirse por ser dicho número coincidente 
dándole a cada prenda encargada un segundo número, esto es 
54464-11, 54464-12, etc), el pedido se hace a nombre del “Sr. D. 
RICARDO COSTA”, la fecha de pedido es el 3 de mayo de 2007 y 
la fecha de entrega es el 25 de mayo de 2007. En cuanto a las 
prendas, en el folio 294 tenemos el pedido de un traje y en los 
folios 295 y 296 tenemos el pedido de dos pantalones.  
 

 Folios 767 a 773: obran las confirmaciones de pedido emitidas 
por Sastgor a Forever Young, coincidiendo el formato de éstas 
con el de las ya referidas de Milano: 
 

o Folio 767: Hoja de confirmación de pedido 107445, cliente 
Forever Young, encargo para Ricardo Costa, fecha de 
recepción del género 23 de mayo de 2007, prenda un 
“Traje Recto Italia Semientretelada Solapa Napoli”, y 
S/pedido número 54464-11. 
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o Folio 768: Hoja de confirmación de pedido 107446, cliente 
Forever Young, encargo para Ricardo Costa, fecha de 
recepción del género 23 de mayo de 2007, prenda un 
“Pantalón Derby 1 Pliegue”, y S/pedido número 54464-12. 
 

o Folio 769: Hoja de confirmación de pedido 107447, cliente 
Forever Young, encargo para Ricardo Costa, fecha de 
recepción del género 23 de mayo de 2007, prenda un 
“Pantalón Derby 1 Pliegue”, y S/pedido número 54464-13. 
 

o Folio 770: Hoja de confirmación de pedido 107448, cliente 
Forever Young, encargo para Ricardo Costa, fecha de 
recepción del género 23 de mayo de 2007, prenda un 
“Pantalón Derby 1 Pliegue”, y S/pedido número 54464-14. 
 

o Folio 771: Hoja de confirmación de pedido 107449, cliente 
Forever Young, encargo para Ricardo Costa, fecha de 
recepción del género 23 de mayo de 2007, prenda un 
“Pantalón Derby 1 Pliegue”, y S/pedido número 54464-15. 
 

o Folio 772: Hoja de confirmación de pedido 107450, cliente 
Forever Young, encargo para Ricardo Costa, fecha de 
recepción del género 23 de mayo de 2007, prenda un 
“Pantalón Derby 1 Pliegue”, y S/pedido número 54464-16. 
 

o Folio 773: Hoja de confirmación de pedido 107451, cliente 
Forever Young, encargo para Ricardo Costa, fecha de 
recepción del género 23 de mayo de 2006, prenda un 
“Pantalón Derby 1 Pliegue”, y S/pedido número 54464-17. 
 

o Folios 2108 y 2109: Factura A/13237, de 9 de julio de 
2007, que emite Sastgor a Castellana de Inmuebles y 
Locales SA (razón social del establecimiento Forever 
Young) por la confección de las prendas referidas (6 
“Pantalón Derby” y 1 “Traje Recto Italia”), todas ellas a 
nombre de “RICARDO COST”, siendo la referencia 54464-
11, 54464-12, 54464-13, 54464-14, 54464-15, 54464-16, 
54464-17 (coinciden con S/pedido). Parece obvio, aunque 
no lo fue tanto para las defensas, que Ricardo Cost y 
Ricardo Costa son la misma persona y que la ausencia de la 
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“a” se debe simplemente a que al haber un número 
máximo de caracteres que se pueden introducir la “a” no 
aparece porque no cabía. Además, las referencias que 
constan en la factura coinciden con los números que 
aparecen en las confirmaciones de pedido bajo la 
nomenclatura s/pedido, y éstas figuran a nombre de 
“Ricardo Costa”. 

 
 

En cuanto a la forma de pago de las prendas regaladas a Ricardo 
Costa del Establecimiento Forever Young, que reiteramos fueron al menos 
1 traje y 6 pantalones, se hace constar en el propio “Documento 71” de 
forma manuscrita en la parte inferior del mismo: tanto las prendas de 
Ricardo Costa, como las del resto de personas que figuran en el 
documento 71, se abonaron de forma conjunta (esa es la razón por la que 
no consta un pago que se refiera a la cuantía exacta atribuida al Sr. Costa), 
mediante transferencias bancarias de Diseño Asimétrico y cheques de 
Servimadrid Integral, como así acredita la documental: 

 
- Primera anotación del “Documento 71”: “Día 3-Julio-2007 

(Transferencia Bancaria 9.497,60)    21.181,30 €)”: 

 Folio 1849: Justificante bancario, de la entidad Banesto, de la 
cuenta de Castellana de Inmuebles y Locales en el que consta la 
transferencia efectuada por Diseño Asimétrico el 3 de julio de 
2007 (fecha de valor 4/07/07) por importe de 9.497,60 €. 
 

 Folio 776: Certificado de Banesto sobre ésta y otras 
transferencias efectuadas por la mercantil Diseño Asimétrico a 
favor de Castellana de Inmuebles y Locales. 
 

 Folios 2140 a 2143: Documentación remitida por el BBVA sobre 
comprobantes de ésta y otras transferencias de Diseño 
Asimétrico. 
 

 Dado que la deuda inicial era de 30.678,90 €, si a dicha cuantía 
le restamos la transferencia de 9.497,60 €, la deuda queda 
reducida a 21.181,30 € que es la cuantía que consta en esta 
primera anotación. 
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- Segunda anotación del “Documento 71”: “DIA 5-JULIO-2007 TALONES 
16.017,30  5.164 €”: 

 El día 6 de Julio (un día después de la anotación) se ingresaron 
en la cuenta de Castellana de Inmuebles y Locales los siguientes 
cheques/talones emitidos por la mercantil Servimadrid Integral: 
 

o  Folios 1860 y 1861: Cheque de la entidad Banesto emitido 
por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 28 de Junio 
de 2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA 
por importe  de 4.348,75 € y documento bancario que 
acredita el ingreso del citado cheque, en una cuenta de la 
entidad Banesto titularidad de Castellana de Inmuebles y 
Locales SA, el 6 de Julio de 2007. 
 

o Folios 1863 y 1864: Cheque de la entidad Banesto emitido 
por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 28 de Junio 
de 2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA 
por importe  de 2.845,55 € y documento bancario que 
acredita el ingreso del citado cheque, en una cuenta de la 
entidad Banesto titularidad de Castellana de Inmuebles y 
Locales SA, el 6 de Julio de 2007.  
 

o Folios 1866 y 1867: Cheque de la entidad Banesto emitido 
por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 4 de Julio 
de 2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA 
por importe  de 960 € y documento bancario que acredita 
el ingreso del citado cheque, en una cuenta de la entidad 
Banesto titularidad de Castellana de Inmuebles y Locales 
SA, el 6 de Julio de 2007. 

 
o Folios 1869 y 1870: Cheque de la entidad Banesto emitido 

por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 28 de Junio 
de 2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA 
por importe  de 2660 € y documento bancario que 
acredita el ingreso del citado cheque, en una cuenta de la 
entidad Banesto titularidad de Castellana de Inmuebles y 
Locales SA, el 6 de Julio de 2007. 
 

o Folios 1872 y 1873: Cheque de la entidad Banesto emitido 
por la mercantil Servimadrid Integral, de fecha 13 de Julio 
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de 2007, a favor de Castellana de Inmuebles y Locales SA 
por importe  de 5.203 € y documento bancario que 
acredita el ingreso del citado cheque, en una cuenta de la 
entidad Banesto titularidad de Castellana de Inmuebles y 
Locales SA, el 6 de Julio de 2007 
 

 Folios 778 a 780: Certificado de Banesto sobre los cheques de 
Servimadrid Integral. 
 

 La suma de estos seis cheques asciende a 16.017,30 €, 
cuantía que consta en la anotación referida, y descontando la 
misma a la deuda existente (21.181,30 €), restarían por 
abonar 5164 €.  
 

- Tercera anotación del “Documento 71”: “Día 12-Julio -2007 (Transf 
Bancaria 2590)  2574”. 

 Folio 1858: Justificante bancario, de la entidad Banesto, de la 
cuenta de Castellana de Inmuebles y Locales en el que consta la 
transferencia efectuada por Diseño Asimétrico el 12 de julio de 
2007 (fecha de valor 13/07/07) por importe de 2.590 €. 
 

 Folio 776: Certificado de Banesto sobre ésta y otras 
transferencias efectuadas por la mercantil Diseño Asimétrico a 
favor de Castellana de Inmuebles y Locales. 
 

 Folios 2140 a 2143: Documentación remitida por el BBVA sobre 
comprobantes de ésta y otras transferencias de Diseño 
Asimétrico. 
 

 Restada la cuantía de la transferencia a la deuda que estaba 
pendiente (5164 €) queda una deuda de 2574 €. 

 

- Cuarta anotación del “Documento 71”: “Día 24-Julio -2007 (Transf 
Bancaria 2574)  0”. 

 Folio 1839: Justificante bancario, de la entidad Banesto, de la 
cuenta de Castellana de Inmuebles y Locales en el que consta la 
transferencia efectuada por Diseño Asimétrico el 24 de julio de 
2007 (fecha de valor 25/07/07) por importe de 2.574 €. 
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 Folio 776: Certificado de Banesto sobre ésta y otras 
transferencias efectuadas por la mercantil Diseño Asimétrico a 
favor de Castellana de Inmuebles y Locales. 
 

 Folios 2140 a 2143: Documentación remitida por el BBVA sobre 
comprobantes de ésta y otras transferencias de Diseño 
Asimétrico. 
 

 Si se resta la cuantía de la transferencia a la deuda que estaba 
pendiente (2.574 €), ésta queda totalmente saldada, de ahí que 
se indique “0”.  

 
Teniendo en cuenta que tanto Servimadrid Integral como Diseño 

Asimétrico son empresas que pertenecen al Grupo Correa, queda claro 
que fueron éstos quienes pagaron las prendas confeccionadas para el Sr. 
Costa. 

 
 

Con todo, el total de las prendas regaladas a Ricardo Costa, tanto 
en Milano (5.150 €) como en Forever Young (4.925 €), ascendió a 10.075 
euros. 

 
 
 
Respecto al acusado Sr. Camps, también obra en la causa 

documental, cuyo testimonio ha sido solicitado por esta parte, que 
justifica que el mismo recibió regalos, en forma de diversas prendas de 
vestir, de las personas pertenecientes al Grupo Correa. 

 
Al igual que hemos hecho en el caso de Ricardo Costa, primero 

expondremos las prendas adquiridas y no pagadas por él sino por otros, 
por tanto regaladas, del establecimiento Milano y posteriormente las de 
Forever Young. 

 
 
 

Francisco Enrique Camps Ortiz  Milano. 
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1. Al folio 717 consta el ticket de venta 187706, de fecha 24 de 
enero de 2006, correspondiente a la adquisición de 3 americanas y 1 traje 
(“Medida Loro Piana”) por importe de 3.300 euros. Tal y como hemos 
indicado con anterioridad al referirnos a las prendas adquiridas por 
Ricardo Costa, al tratarse de prendas a medida, cuando se efectúa el 
encargo, se emite un ticket de venta, el cual se deja pendiente de pago, 
sin que en el caso de los acusados se entregue ninguna cantidad a cuenta. 

 
Hay constancia documental de que dicho ticket corresponde al Sr. 

Camps por los inventarios de los créditos pendientes de pago elaborados 
semestralmente por Milano. Así al folio 2847 consta el Inventario de enero 
de 2006 y en el tercero de los apuntes consta este ticket (187706) a 
nombre del Sr. Camps. Cierto es que en el ticket (folio 717) se hace 
constar “s/Inventario 01/06 corresponde a “Camps” o Campos””, si bien 
esta duda sobre si el ticket pertenece a uno o a otro, la cual seguramente 
fue producto de la elaboración manual del inventario, fue despejada en el 
acto del Juicio por la cajera de Milano que elaboró, de su puño y letra, el 
citado inventario, Dña. Elena Victoria Rodríguez, quien afirmó, sin ningún 
género de duda, que el nombre que constaba asociado el ticket 187706 
era el de “Camps”. Al igual que en el caso del Sr. Costa, en el siguiente 
inventario, el de agosto de 2006, el ticket 187706 ya no consta a nombre 
del Sr. Camps sino que está agrupado bajo el nombre genérico de 
Comunidad Valenciana (folio 2952), lo mismo que sucede con el inventario 
de enero de 2007, en el que también figura dicho ticket a nombre de 
Comunidad Valenciana (Folio 3129). Este es el último de los inventarios en 
los que consta este ticket, pues tal y como se hace constar en el mismo, 
éste fue saldado mediante dos pagos el 23 y el 27 de enero de 2007. 
Cierto es que los inventarios suelen hacerse a final de mes, si bien está 
acreditado que éste se elaboró el 17 de enero de 2007, pues si se observa 
dicho inventario en su integridad (folios 3.129 a 3.135) no hay tickets 
pendientes de pago con posterioridad a dicha fecha, tal y como 
finalmente, y después de un arduo interrogatorio, acabó reconociendo el 
perito propuesto por el Sr. Camps. 

 
Además de los inventarios, también existen otros documentos que 

acreditan que el citado ticket corresponde al Sr. Camps, y son aquellos que 
hacen referencia a la confección de las prendas incluidas en el mismo: 

 

 Folio 737: Hoja de confirmación de pedido 77159, cliente Milano 
(Serrano), encargo para Francisco Camps, fecha de recepción del 
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género 1 de febrero de 2006, fecha de entrega el 15 de febrero de 
2006, prenda una “Americana recta Milano E 3532 3 
Semientretelada Solapa Milano E 3535 3”, y S/pedido número 
23671. 
 

 Folio 738: Hoja de confirmación de pedido 77160, cliente Milano 
(Serrano), encargo para Francisco Camps, fecha de recepción del 
género 1 de febrero de 2006, fecha de entrega el 15 de febrero de 
2006, prenda una “Americana recta Milano E 3532 3 
Semientretelada Solapa Milano E 3535 3”, y S/pedido número 
23672. 
 

 Folio 739: Hoja de confirmación de pedido 77161, cliente Milano 
(Serrano), encargo para Francisco Camps, fecha de recepción del 
género 1 de febrero de 2006, fecha de entrega el 15 de febrero de 
2006, prenda una “Americana recta Milano E 3532 3 
Semientretelada Solapa Milano E 3535 3”, y S/pedido número 
23673. 
 

 Folio 740: Hoja de confirmación de pedido 77163, cliente Milano 
(Serrano), encargo para Francisco Camps, fecha de recepción del 
género 1 de febrero de 2006, fecha de entrega el 15 de febrero de 
2006, prenda un “Traje Recto Milano E 3532 3”, y S/pedido 
número 23670. 
 

 Folio 2046: Factura A/9977, de 15 de febrero de 2006, que emite 
Sastgor a Eurofiel Confecciones SA, por la confección de un “Traje 
Recto Milano E 3532”, a nombre del “SR. FRANCISCO CAMPS”, 
siendo la referencia 23670 (coincide con S/pedido). 
 

 Folio 2048: Factura A/9976, de 15 de febrero de 2006, que emite 
Sastgor a Eurofiel Confecciones SA, por la confección de dos 
prendas, siendo ambas “Americana Semientretelada Solapa Milano 
E 3535 3”, a nombre del “SR. FRANCISCO CAMP”, y las referencias 
23672 y 23673 (coinciden con S/pedido). Al igual que sucedía con 
“Ricardo Cost”, “Francisco Camp” y “Francisco Camps” son la 
misma persona, lo sucedido es que la “s” no tuvo cabida en un 
texto con caracteres limitados. Además las referencias 23672 y 
23673 coincide con el número de s/pedido obrante en la 
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confirmación de pedido emitida por Sastgor que sí está a nombre 
de Francisco Camps. 
 

 Folio 2050: Factura A/9975, de 15 de febrero de 2006, , que emite 
Sastgor a Eurofiel Confecciones SA, por la confección de una 
“Americana Semientretelada Solapa Milano E 3535 3”, a nombre 
del “SR. FRANCISCO CAMPS”, siendo la referencia 23671 (coincide 
con S/pedido). 
 

 Folios 2047, 2049 y 2051: alabaran de entrega de las tres facturas 
anteriores. Dicho alabaran es coincidente, es decir el mismo 
albarán corresponde a las tres facturas. Del mismo debemos 
destacar que fue remitido directamente por Sastgor al domicilio de 
Álvaro Pérez sito en la Calle Conde Salvatierra, número 22-1º-3ª. 
 

Finalmente faltaría hacer referencia a la documental que acredita el 
pago del citado ticket. Como es de ver en el propio documento (Folio 717) 
el pago se realizó en efectivo los días 23 de enero, que se pagaron 300 
euros, y 27 de enero de 2007, que se pagaron los 3000 restantes y se 
liquidó. Pues bien, tal y como reconoció el perito de la Agencia Tributaria, 
existe un apunte tanto en la Caja B Orange como en la Caja B Actual (al 
folio 3212 obra un CD y el apunte concreto sería el 55 de la Caja B Orange 
del año 2007 y el 35 de la Caja B actual del año 2007) de fecha 23 de enero 
de 2007 en el que se hace constar “Ent. A P.Crespo p/Pago en milano” por 
importe de 4.821 €. El perito que examinó la Caja B estableció una 
conexión temporal entre dicho apunte y el pago en Milano, extrayendo la 
conclusión de que el ticket se pagó con ese dinero que se entregó a Pablo 
Crespo de la Caja B de Orange Market. Conclusión que además viene 
refrendada por el hecho de que las prendas correspondientes a este ticket 
(3 americanas y 1 traje) también se incluyen en la nota manuscrita hallada 
en el ordenador de la embarcación Parapipi (folio 1920), junto a otras a las 
que nos referiremos a continuación, atribuidas al Sr. Camps (aunque pone 
Cans es Camps, como así reconoció José Tomás), siendo dicha nota una de 
las listas que se le facilitaban a Pablo Crespo a fin de que supiera cual era 
la deuda que tenía con el establecimiento Milano, indicándole las 
personas a quienes correspondía, las cuantías atribuidas a cada uno, así 
como las prendas. Por tanto, al incluirse dichas prendas en la nota, queda 
claro que las mismas formaban parte de lo que abonaba el Sr. Crespo, 
habiéndolo pagado en este caso en efectivo. 
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2. Además del ticket anterior, consta otro ticket a nombre del Sr. 

Camps, el 187729 que obra al folio 711. Se trata de un ticket de fecha 26 
de enero de 2006, correspondiente a dos trajes, por importe de 1.400 €. 
Al igual que el ticket anterior del Sr. Camps, éste también es un pedido de 
prendas a medida, y por tanto se genera en el momento del encargo un 
ticket pendiente de cobro. En el inventario de créditos pendientes de pago 
del enero de 2006 (folio 2847) consta el ticket en el cuarto apunte y se 
atribuye a Camps (en la casilla “nombre y apellidos” aparecen unas 
comillas que figuran bajo el nombre de Camps que estaba anotado en el 
anterior apunte en el que estaba el otro ticket de Milano que corresponde 
al Sr. Camps, el 187706). Respecto a la anotación de “s/inventario 01/06 
corresponde a “Camps o Campos”” reiteramos que cualquier duda al 
respecto quedó esclarecida tras la declaración de Elena Victoria Rodríguez 
que fue quien efectuó tal anotación y manifestó que, sin ninguna duda, 
ponía Camps y no Campos.  

 
En cuanto a la forma de pago del citado ticket (187729), éste fue 

abonado el 15 de septiembre de 2006 mediante los talones emitidos por 
Orange Market y respecto a la documentación justificativa del referido 
pago nos remitimos a cuánto hemos expuesto sobre la misma en el 
apartado de Ricardo Costa, Milano. 

 
Respecto a la confección de estos 2 trajes debemos manifestar que 

existe prueba documental que acredita la confección de 6 trajes, si bien, 
tal y como todas las partes reconocimos ya desde los escritos de 
conclusiones provisionales, 4 de esos trajes fueron devueltos. Respecto a 
esta devolución debemos destacar el hecho de que la misma no se 
produjo porque el Sr. Camps se negara a recibir dichas prendas de vestir 
en concepto de regalos, sino que su devolución fue porque el resultado de 
la confección de los mismos no fue de su agrado:  

 

 Traje 1  Folios 2016 y 2017: Factura A/9556, de 28 de noviembre 
de 2005, junto al albarán de entrega, que emite Sastgor a Eurofiel 
Confecciones SA. En la factura consta la confección de un “Traje 
Recto Italia”, a nombre del “SR. FRANCISCO CAMP”. 
 

 Traje 2 Folios 741, 2020 y 2021:  
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o Al folio 741 consta la Hoja de confirmación de pedido 
78477, cliente Milano (Serrano), encargo para Francisco 
Camps, fecha de recepción del género 23 de febrero de 
2006, fecha de entrega el 27 de febrero de 2006, prenda un 
“Traje Recto Milano E 3532 3”, y S/pedido número 23515. 
 

o Los Folios 2020 y 2021 corresponden a la factura y el 
albarán de la citada prenda: se trata de la factura A/10061, 
de 2 de marzo de 2006, emitida por Sastgor a Eurofiel 
Confecciones SA, correspondiente a un “Traje Recto Milano 
E 3532”, a nombre del “SR. FRANCISCO CAMP” y con la 
referencia 23515 (coincide con el s/pedido de la hoja de 
confirmación). 

 

 Trajes 3 y 4  Folios 2036 y 2037: Factura A/10263, de 10 de abril 
de 2006, junto al albarán de entrega, que emite Sastgor a Eurofiel 
Confecciones SA. En la factura consta la confección de 2 prendas 
con idéntica identificación: “Traje Recto Italia E 3532 3”, a nombre 
del “SR. CAMPS”. 
 

 Trajes 5 y 6 Folios 742, 743, 2040 y 2041:  
 

o Al folio 742 consta la Hoja de confirmación de pedido 
87821, cliente Milano (Serrano), encargo para Francisco 
Camps, fecha de recepción del género 3 de agosto de 2006, 
fecha de entrega el 11 de septiembre de 2006, prenda un 
“Traje Recto Italia Semientretelada Solapa Napoli”, y 
S/pedido número 24045.  
 

o Al folio 743 consta la Hoja de confirmación de pedido 
87822, cliente Milano (Serrano), encargo para Francisco 
Camps, fecha de recepción del género 3 de agosto de 2006, 
fecha de entrega el 11 de septiembre de 2006, prenda un 
“Traje Recto Italia Semientretelada Solapa Napoli”, y 
S/pedido número 24046. 
 

o Los Folios 2040 y 2041 corresponden a la factura y el 
albarán de la citada prenda: se trata de la factura A/11059, 
de 9 de agosto de 2006, emitida por Sastgor a Eurofiel 
Confecciones SA, correspondiente a dos prendas con la 
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misma descripción: “Traje Recto Italia”, a nombre de 
“FRANCISCO CAMPS” y con las referencias 24045 y 24046 
(coinciden con el s/pedido de las hojas de confirmación) 

 
 

En base a la documental descrita queda acreditado que el Sr. Camps 
recibió de Milano las siguientes prendas en concepto de regalo: 3 trajes y 
3 americanas (Ticket 187706: 3 americanas y 1 traje por 3.300 euros y 
Ticket 187729: 2 traje por 1.400 euros), todo ello por un importe de 4.700 
euros.  

 
Además de los documentos indicados hasta el momento existe otro 

en el que constan las citadas prendas atribuidas al Sr. Camps, al que ya se 
ha hecho referencia con anterioridad al referirnos al otro acusado, Sr. 
Costa: la nota manuscrita hallada en la embarcación “PARAPIPI” (folio 
1920) en la que aparece la siguiente anotación: 

 
Cans  2400  3 TR 
 “  1800  3 AM 

 
Ésta hace referencia a las prendas indicadas con anterioridad 

confeccionadas por Sastsgor, por encargo de Milano, para el acusado 
Francisco Camps: 3 trajes (3 TR), y 3 americanas (3 AM).  

 
 
Con todo, de la documentación referida, queda acreditado que el 

importe de las prendas confeccionadas para el Sr. Camps fue abonado por 
los miembros del Grupo Correa, tal y  como se ha expuesto.  

 
 
 

Francisco Enrique Camps Ortiz  Forever Young. 

 
El total de prendas regaladas al Sr. Camps del establecimiento de 

Forever Young es el siguiente: 7 trajes, 1 americana, 4 pares de zapatos y 
4 corbatas, siendo el importe de las mismas 8.421,50 euros, tal y como 
consta acreditado en la documental obrante en autos, como a 
continuación expondremos: 
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1. 5 trajes + 3 pares de zapatos: Existe documental que acredita la 
adquisición, confección y pago por parte del Grupo Correa de cinco trajes 
para el Sr. Camps: 

 

 Traje 1: Al folio 744 obra la hoja de confirmación de pedido 89613, 
cliente Forever Young, encargo para Francisco Camps, fecha de 
recepción del género 3 de octubre de 2006, prenda un “Traje 
Recto Italia Entretelada Solapa Napoli” y S/pedido número 53946. 
Además en el folio 720 está la factura A/11475, de 5 de diciembre 
de 2006, que emite Sastgor a Castellana de Inmuebles y Locales SA  
por la confección de la prenda referida, un “Traje Recto Italia”, a 
nombre de “FRANCISCO CAMPS”, siendo la referencia 53946 
(coincide con S/pedido de la hoja de confirmación). Ambos 
documentos, por su propia literosuficiencia, dan cuenta de la 
adquisición de este primer traje. 
 

 Trajes 2, 3 y 4: La documentación que acredita que se vendieron, 
confeccionaron y regalaron estos tres trajes al Sr. Camps es la 
siguiente: 
 
o Folio 658: Recibo de Venta número 266, de fecha 14 de 

noviembre de 2006, a las 16.02 horas, por la compra de tres 
trajes a medida. Precisamente por tratarse de la venta de 
trajes a medida el ticket queda pendiente de cobro pues éste 
se abonaba una vez confeccionado. Este ticket de venta 
aparece a nombre de “CAMPS Nuevo Cliente”. Esta referencia 
fue objeto de una ardua actividad probatoria y pese a los 
intentos de las defensa, quedó sobradamente acreditado que 
se refería a Francisco Camps pues así lo reconocieron los 
testigos en el acto del juicio: María Calero, Víctor San Felipe, 
Antonio del Fresno, Javier García y José Tomás declararon que 
“Camps” es Francisco Camps. Además este último (José 
Tomás) dijo que no había ningún cliente que tuviera idéntico 
apellido que el Sr. Camps y en cuanto a la manifestación 
efectuada por Eduardo Hinojosa de que existía un cliente 
llamado Javier Camp o Camps, el Sr. Tomás, que al fin y al cabo 
es quien trataba con los clientes, manifestó que se llamaba 
Javier Campos (nuevamente tenemos el nombre de un cliente 
que no aparece completo por la limitación de caracteres 
existente en las facturas). Y en cuanto al hecho de que 
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apareciera la coletilla “Nuevo Cliente” resultó esclarecedora la 
declaración de María Calero (cajera de Forever Young) que 
declaró que esta expresión aparecía siempre que se daba de 
alta a un cliente y que si no se quitaba manualmente seguía 
apareciendo, lo que justificaría que en un ticket posterior, 
también a nombre de Camps, siguiera apareciendo lo de 
“Nuevo cliente” (folio 656). Pero es que además, el hecho de 
que estos tres trajes fueran para el Sr. Camps no sólo se 
acredita por la existencia de este recibo de venta a nombre de 
“Camps Nuevo Cliente”, sino que tenemos las hojas de pedido 
de Forever Young a Sastgor, las confirmaciones de pedido de 
Sastgor a Forever Young y las facturas de Sastgor a Forever 
Young, relativas a estos tres trajes, y todas ellas aparecen a 
nombre del Sr. Camps o de Francisco Camps. 
 

o Folio 305: Hoja de pedido número 54416 emitida por Forever 
Young a Sastgor. El pedido es de fecha 14 de noviembre de 
2006, figura a nombre del “Sr. Camps”, y la prenda cuya 
confección se encarga es un traje. Al folio 745 consta la 
confirmación de este pedido, pues la referencia S/pedido, que 
equivale al número de pedio de Forever Young, es 54416, lo 
que coincide con el número que consta en la hoja de pedio 
indicada (Folio 305). El cliente es Forever Young y el encargo 
aparece a nombre de “Francisco Camps”. La fecha de 
recepción del género s el 12 de diciembre de 2006, la fecha de 
entrega es el 8 de enero de 2007 y la descripción de la prenda 
a confeccionar es “Traje Recto Italia Semientretelada Solapa 
Napoli”. Por último consta al folio 721 la factura A/11561, de 3 
de enero de 2007, que emite Sastgor a Castellana de 
Inmuebles y Locales SA por la confección de la prenda 
referida, un “Traje Recto Italia”, a nombre de “FRANCISCO 
CAMP”, siendo la referencia 54416 (coincide con el número de 
la hoja de pedido y con el S/pedido de la hoja de 
confirmación). Nuevamente falta la “S” por la existencia del 
número limitado de caracteres en la descripción de las 
facturas. 
 

o Folios 304 y 306: corresponden con dos hojas de pedido, 
números 54417 y 54418 respectivamente, emitidas por 
Forever Young a Sastgor. Ambos pedidos, al igual que el 
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anterior, son de fecha 14 de noviembre de 2006, figuran a 
nombre del “Sr. Camps”, y las prendas cuya confección se 
encargan son 2 trajes. Al folio 746 y 747 constan las 
confirmaciones de ambos pedidos, en el caso del folio 746 
corresponde al pedido obrante al folio 304 pues la referencia 
s/pedido es 54417 y el folio 747 es la confirmación del pedido 
del folio 306 pues la referencia s/pedido es coincidente 
(54418). Nuevamente coinciden los siguientes datos: el cliente 
es Forever Young, el encargo aparece a nombre de “Francisco 
Camps”, la fecha de recepción del género es el 12 de 
diciembre de 2006, la fecha de entrega es el 8 de enero de 
2007 y la descripción de la prenda a confeccionar es “Traje 
Recto Italia Semientretelada Solapa Napoli”. Por último consta 
al folio 722 la factura A/11613, de 11 de enero de 2007, que 
emite Sastgor a Castellana de Inmuebles y Locales SA por la 
confección de los 2 trajes indicados, “Traje Recto Italia”, a 
nombre, uno de ellos, de “FRANCISCO CAMP” y el otro a 
nombre de “FRANCISCO CAMPS”, siendo la referencia 54417 y 
54418 (coincide con el número de la hoja de pedido y con el 
S/pedido de la hoja de confirmación). En este caso, el hecho 
de que la falta de la “S” se debe a la existencia de un número 
limitado de caracteres en la descripción de las facturas, es más 
que evidente pues en un caso aparece la “S” y en otro no, y 
ello en una misma factura. 
 

 Traje 5: Al folio 655 obra el Recibo de Venta número 308, de fecha 
14 de noviembre de 2006, a las 18.04 horas, por la compra de un 
traje a medida, que también queda pendiente de cobro. 
Nuevamente, este ticket de venta aparece a nombre de “CAMPS 
Nuevo Cliente”.  
 
En cuanto al traje adquirido mediante este ticket, también obra en 
la causa la documentación que acredita la confección del mismo. 
Así, al folio 307, consta la hoja de pedido número 54468 emitida 
por Forever Young a Sastgor. El pedido es de fecha 4 de enero de 
2007, figura a nombre del “Sr. Camps”, y la prenda cuya confección 
se encarga es un traje. Al folio 748 consta la confirmación de este 
pedido, pues nuevamente la referencia S/pedido, que equivale al 
número de pedio de Forever Young, es 54468, lo que coincide con 
el número que consta en la hoja de pedio indicada (Folio 307). El 
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cliente es Forever Young y el encargo aparece a nombre de 
“Francisco Camps”. La fecha de recepción del género es el 12 de 
enero de 2007, la fecha de entrega es el 29 de enero de 2007 y la 
descripción de la prenda a confeccionar es “Traje Recto Italia 
Semientretelada Solapa Napoli”. Por último, al folio 723, está la 
factura A/11701, de 30 de enero de 2007, que emite Sastgor a 
Castellana de Inmuebles y Locales SA por la confección de la 
prenda referida, un “Traje Recto Italia”, a nombre de “FRANCISCO 
CAMP”, siendo la referencia 54468 (coincide con el número de la 
hoja de pedido y con el S/pedido de la hoja de confirmación). 
Nuevamente falta la “S” por la existencia del número limitado de 
caracteres en la descripción de las facturas. 

 
 

 3 pares de zapatos: Al folio 612 (obrante al Tomo III de la causa) 
consta el recibo de venta 649 de fecha 4 de enero de 2007 por la 
adquisición de tres pares de zapatos (también constan 2 corbatas 
pero el precio de las mismas es 0 euros, por lo que sólo se cobran 
los zapatos). Este ticket figura a nombre de “perez alvaro 2” pero 
el mismo corresponde a Francisco Camps y ello por cuanto al folio 
1917 (obrante al Tomo VIII de la causa) obra un correo electrónico 
que el Sr. Tomás remite desde la dirección 
josetomas@foreveryoung.es, el 19 de marzo de 2007 a las 11.41 
horas, a la dirección de Pablo Crespo (gerencia@fcsgrupo.com), y 
que éste a su vez reenvía a Álvaro Pérez, en el que dichos zapatos, 
así como cinco trajes (que se corresponderían con los indicados 
con anterioridad) se imputan a Francisco Camps, con la indicación 
de compras de la comunidad valenciana. Así en dicho mail consta 
expresamente la siguiente anotación: 

 
Francisco Cans: 5 trajes 950=4.750 ? 

1 zapato  274,50 
1 zapato   184,50 
1 zapato   184,50 
Total    5.393,50 ?  

 
  

El importe que se atribuye en dicho correo electrónico a Francisco 
Cans, que es Francisco Camps tal y como declaró José Tomás, corresponde 
con el precio que consta en el recibo de venta indicado para cada uno de 

mailto:josetomas@foreveryoung.es
mailto:gerencia@fcsgrupo.com
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los zapatos: zapato hebilla-calf = 184,50 €; blucher cordobán p. lisa = 
274,50 € y Mocasin borlas = 184,50 €. 
 
 Pero es que además, que dicha deuda corresponde al Sr. Francisco 
Camps, está acreditado, no sólo por que lo diga el Sr. Tomás, sino porque 
también consta así en el “Documento 71” (folio 503). En dicho documento 
se indica “FRANCISCO CAMPS.-   5.393,50 €”, cuantía que coincide con la 
que se indica en el correo electrónico y que corresponde a las prendas 
referidas hasta el momento (5 trajes y 3 pares de zapatos). 
 
 Por tanto, dado que la cuantía de las prendas indicadas hasta el 
momento como regaladas al Sr. Camps forma parte del  “Documento 71”, 
la forma de pago de las mismas coincide con la expuesta para el Sr. Costa 
pues en uno y otro caso, ambas cuantías constan en el “Documento 71” y 
éste se pagó de forma conjunta mediante las transferencias de Diseño 
Asimétrico y los cheques de Servimadrid Integral. Si bien, existen además 
en este caso unos documentos específicos relativos al pago: 
 

-  Folio 664: Ticket de pago número 288, de fecha 4 de julio de 2007, 
por importe de 2.880 euros. Este Ticket de pago es el que emite el 
establecimiento Forever Young cuando se salda una deuda. En dicho ticket 
se hacen constar los recibos de venta que se saldan con el pago, en este 
caso son el 266 (folio 658) y 308 (folio 655) que son los que se 
corresponden con cuatro de los trajes confeccionados para el Sr. Camps y 
que constan a nombre de “Camps Nuevo Cliente”. Es más este ticket de 
pago también figura a nombre de Camps. En concreto los 2.880 euros se 
abonaron, junto a otro pago de Álvaro Pérez (Ticket de Pago 289 por 
importe de 6.617,60 €), mediante la primera de las transferencias de 
Diseño Asimétrico, efectuada el 3 de Julio de 2007 (fecha de valor 4 de 
Julio), por importe de 9.497,50 €. Así lo expone el Sr. Hinojosa, dueño de 
la mercantil Castellana de Inmuebles y Locales, tal y como consta en los 
folios 55 a 60 del Tomo X (Carpeta azul, punto 2.3.3, bloque 5). 

 
- Folio 1893 (obrante al Tomo VIII de la causa): Ticket de pago 296, 

de fecha 6 de Julio de 2007, por importe de 643,50 euros, a nombre de 
“Crespo 2 Pablo”. En este caso este ticket corresponde al pago de los 
zapatos obrantes en el recibo de venta 949 (folio 612) y su pago se 
efectuó mediante los seis cheques emitidos por Servimadrid Integral que, 
tal y como se indicó anteriormente, fueron ingresados en la cuenta de 
Castellana de Inmuebles y Locales dicho día.  
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2. 4 corbatas: Al Folio 398 consta el recibo de venta 9664, de fecha 

22 de octubre de 2007, que corresponde a la compra de cuatro corbatas y 
que figura a nombre de Pablo Crespo como ticket “pendiente de cobro”. 
Se ha acreditado que dichas corbatas se adquirieron para regalárselas al 
Sr. Camps por varios motivos: en primer lugar porque así lo acredita el 
propio recibo de venta en el que consta manuscrito el nombre de 
“Camps”. Esta anotación fue efectuada por María Calero, quien declaró 
que lo hizo constar para saber que eran para el Sr. Camps. Y, en segundo 
lugar, porque así lo declaró el Sr. Tomás quien afirmó que el Sr. Pérez se 
había llevado 4 corbatas indicándole que eran para regalárselas al Sr. 
Tomás. En cuanto al pago de las mismas éste se efectuó por parte de 
Pablo Crespo, de ahí que el ticket de pago que corresponde al mismo, que 
es el 737, que obra al folio 1809, esté a nombre de Pablo Crespo. 

 
 
3. Trajes 6 y 7, 1 americana y 1 par de zapatos (el 4º): Por último 

existe constancia de la adquisición para regalar al Sr. Camps de las 
prendas indicas (2 trajes, 1 americana y 1 zapatos). Al folio 1327 a 1329 
consta la protocolización notarial de un documento manuscrito efectuada 
por el Sr. Tomás y que fue aportada por éste en una de sus declaraciones. 
En dicho documento aparecen las indicadas prendas atribuidas a D. 
Francisco Camps, en un fax que se remite a Pablo Crespo, junto con otras 
atribuidas a D. Álvaro Pérez. La suma de las que corresponde a Francisco 
Camps (2.680) y las que corresponden a Álvaro Pérez (1.360), asciende a 
4.040 euros. 

 
Además de este documento manuscrito existe otra documentación, 

perteneciente a Forever Young que acredita la adquisición de estas 
prendas para el Sr. Camps:   

 

 Folios 89 a 98 del Tomo X (Carpeta azul, punto 4, bloque 8): en 
este bloque documental obran los documentos aportados por el 
Sr. Hinojosa a fin de justificar las compras efectuadas en Forever 
Young por las que la entidad Orange Market efectuó una 
transferencia de 4.040,40 euros el 15 de octubre de 2008 a 
Castellana de Inmuebles y Locales, el justificante de dicha 
transferencia obra al folio 91. Cantidad que coincide, salvo por 
0,40 céntimos de euro con la que consta en el documento 
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manuscrito referido con anterioridad. De este bloque documental 
deben destacarse los siguientes folios: 
 
o Folio 96: Recibo de Venta 12958 de 24 de junio de 2008, por 

importe de 2.530 euros, que corresponde con 2 trajes y 1 par 
de zapatos (constan dos pares pero sólo se cobra uno, 2x1). 
Este recibo de venta quedó pendiente de cobro, si bien no 
figura persona alguna en la parte inferior izquierda, como sí 
ocurre con otros recibos de venta de Forever Young (folios 
655, 658, 612). Los testigos, empleados del establecimiento, 
manifestaron que este hecho es una anomalía pues el sistema 
informático no permite emitir un recibo de venta pendiente 
de cobro sin indicar el cliente, por tanto es obvio que el mismo 
fue ocultado de forma voluntaria por quien aportó la 
documentación, el Sr. Hinojosa quien, además, también 
manipuló el recibo de las corbatas al que hemos hecho 
referencia con anterioridad, pues si al folio 398 obra el recibo 
con la nota manuscrita “Camps”, al folio 1810 podemos ver 
como hay un tachón donde antes ponía “Camps”. De hecho si 
observamos este documento (recibo de venta 12958) puede 
verse una marca que podría deberse a un post-it que se 
hubiera utilizado para omitir el nombre del cliente. Pero ¿a 
qué se debe esta voluntad en ocultar el nombre del cliente?, 
pues precisamente porque en dicho documento el nombre 
que figuraba y que se ocultó era el de “Camps”, como así se 
desveló a lo largo del juicio cuando el Sr. Tomás aportó dicho 
recibo de venta (129589) con el nombre de Camps, recibo que 
ha sido testimoniado y obra al tomo VI de la Causa del Jurado.   
 
Pero es que además, la manipulación del referido recibo de 
venta no sólo fue en el soporte en papel del propio 
documento (se tapó el nombre del cliente) sino que además 
también hubo una manipulación informática en cuanto al 
número de cliente atribuido a dicho recibo y da cuenta de ello 
la documental obrante en los folios 2767 a 2775 que es la que 
aportó el Sr. Zumalacarregui, letrado del Sr. Tomás. Si 
observamos dicha documentación veremos cómo, al folio 
2.772, constan los tickets 266, 308, 12109, 12958 y 14335 
atribuidos al cliente 394, que sabemos que es el Sr. Camps 
porque los recibos de venta 266 (folio 658) y 308 (folio 655) 
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son los que aparecen a nombre de “Camps nuevo cliente”, y 
sin embargo, al folio 2773, se aprecia como el número de 
cliente tanto de este recibo (12958), como de los recibos 
12109 y 14335, ha variado y ya no es el 394 (Francisco Camps) 
sino que es el 571, que corresponde a Álvaro Pérez.  
 

o Folio 97: Recibo de Venta 14335 de 30 de julio de 2008, por 
importe de 150 euros, que corresponde con 1 americana. El 
caso de este ticket es idéntico al anterior: también es un 
recibo de venta pendiente de cobro, obra al folio indicado 
(folio 97) sin nombre de cliente y fue aportado por el Sr. 
Tomás en su declaración judicial con el nombre de Camps 
(Tomo VI de la Causa del Jurado). Además también es uno de 
los tickets objeto de la manipulación informática.  
 

o Folio 93: Ticket de Pago 800, de fecha 15 de octubre de 2008. 
Con este pago se abonan los dos recibos de venta indicados 
con anterioridad (12958 y 14335). El importe del mismo es de 
2.680 €, cantidad que coincide con la atribuida al Francisco 
Camps en el documento manuscrito referido con anterioridad 
(folio 1327). Además este pago, nuevamente, aparece sin 
nombre de cliente, pero sabemos que se abonó con la 
transferencia efectuada por Orange Market de 4.040,40, pues 
dicha transferencia se realizó el 15 de octubre de 2008 y la 
fecha del ticket de pago coincide. Es más, si sumamos la 
cuantía de este pago (2.680 €), con la cuantía de los pagos 180 
y 801 (720+640=1.360) que corresponden Álvaro Pérez, al 
igual que en el documento manuscrito (folio 1327) obtenemos 
4.040 euros, cuantía que equivale, casi al céntimo, con la 
transferencia efectuada por Orange Market. 
 
Pero es que también las prendas contenidas en los recibos de 
venta, tanto los que están a nombre del Sr. Camps (Recibos 
12958 y 14335), pese al intento de ocultación del Sr. Hinojosa, 
como los que están a nombre de Álvaro Pérez (Recibos 14512, 
17818, 17819), coinciden con las imputadas a cada uno de 
ellos en el documento manuscrito: 
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- Francisco Camps: 2 trajes, 1 americana y 1 zapatos 
(12958: 2 trajes y 1 par de zapatos (2x1) y 14335: 1 
americana). 
 
 
- Álvaro Pérez: 4 pantalones y 2 zapatos (14512: 4 
pantalones, 17818: 1 par de zapatos y 17819: 1 par de 
zapatos)  

 
 

Con todo, el total de las prendas regaladas a Francisco Camps, 
tanto en Milano (4.700 €) como en Forever Young (8.421,50 €), ascendió a 
13.121,50 euros. 

 
 
 
La prueba documental a la que se ha hecho referencia es 

literosuficiente y acredita por si sola la adquisición de las prendas 
referidas para regalárselas al Sr. Camps y al Sr. Costa por parte de varios 
miembros del Grupo Correa, pero es que además dicha prueba 
documental no sólo no ha sido contradicha por otras pruebas sino que 
además el resto de pruebas avalan el contenido de los referidos 
documentos, tanto las testificales, a las que ya se ha ido haciendo 
referencia durante la exposición de la documental, como la pericial.  
 

Tal y como se ha expuesto en anteriores motivos, la prueba pericial 
no puede ser considerada como documental, por ello no se ha incluido 
entre los documentos cuya literosuficiencia acredita la existencia de error 
en la apreciación de la prueba por parte del Jurado, pues este documento 
fue objeto de debate contradictorio en el juicio oral, y no fue ratificado en 
su integridad, sino que se hicieron por éstos determinadas salvedades, y 
en consecuencia perdió su naturaleza de documento al tratarse de una 
prueba personal documentada. Por tanto, el informe pericial no puede ser 
valorado únicamente como documental sino que habrá que estar también 
a las matizaciones expuestas en el acto del juicio oral, de manera que la 
referencia al documento como un todo carece de justificación porque este 
documento fue modificado por las aclaraciones y correcciones efectuadas 
por los peritos en el momento de su declaración.  
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A lo que hay que añadir que dicho informe resulta insuficiente e 
incompleto, y por tanto inconcluyente, pues los peritos en su ratificación 
ante el jurado, manifestaron que, por las fechas en las que emitieron su 
informe, no pudieron disponer de determinada documentación. En 
concreto: 

 
- De la documental facilitada por D. Francisco Ferré que se aportó a 

la Fiscalía luego incorporada al presente procedimiento (folios 2767 a 
2775), relativa  a las alteraciones documentales llevadas a cabo en el 
sistema informático de Castellana de Inmuebles y Locales a instancias de 
la contable Dña. Raquel Vázquez, y que revelaba el cambio de dos tickets 
que aparecían a nombre del acusado Sr. Camps Ortiz a favor de Álvaro 
Pérez. 

 
- Tampoco pudieron disponer de la documentación remitida por 

Castellana de Inmuebles y Locales, Folios 89 a 98 del Tomo X (Carpeta 
azul, punto 4, bloque 8), en el que figuraban tickets que correspondían 
con el pago del apartado 8) Apartado 4.B.e. de su informe que pudieran 
haber variado sus conclusiones en lo relativo a estas operaciones 
atribuidas a D. Francisco Camps. 

 
- Y finalmente, y con respecto a los pagos de prendas en efectivo, 

apartado 12 en el que indican que no podían identificar las personas de 
pagos en efectivo y que de la contabilidad analizada no consta ningún 
pago de Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, no 
tuvieron en cuenta la “contabilidad B” en la que aparece un apunte 
contable por un importe de 4.821 euros entregado a Pablo Crespo con el 
fin de satisfacer pagos pendientes en la tienda de Milano. Y tampoco 
tuvieron en consideración las declaraciones prestadas por los acusados y 
testigos en la instrucción.  

 
A unos y otros extremos los peritos respondieron que, tras un 

estudio detenido de todos estos datos, sus conclusiones podrían haber 
variado sobre estos apartados. De ahí que dicha prueba no pueda ser 
valorada únicamente en su soporte documental sino que hay que atender 
también a las alegaciones efectuadas en su ratificación judicial y que 
obran en la causa como prueba personal documentada mediante el acta 
del juicio, que está en soporte audiovisual, y que, por los motivos que se 
expondrán con posterioridad, puede ser valorada por la Sala, con plena 
garantía de los principios de inmediación y contradicción. 
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La pericial enfatiza el hecho de que existen dificultades para 

correlacionar unos documentos con otros, pues hay fases (venta, 
confección y pago) que no aparecen documentadas. Si bien estas 
deficiencias en las correlaciones de documentos no son determinantes 
para atribuir los regalos a los acusados porque dos de ellos (Víctor Campos 
y Rafael Betoret) han reconocido la validez de los documentos (tickets, 
encargos, confección y pago), pese a que alguna fase no estuviera 
completa, revelando que la falta de documentación sobre alguna de las 
fases no modifica el contenido y alcance de los documentos mercantiles 
cuya literosuficiencia queda evidencia por el reconocimiento expreso de 
los hechos efectuados por los acusados condenados en Sentencia 
anticipada. Literosuficiencia que también ha de predicarse en el caso de 
los dos acusados absueltos pues la documental acredita que se compraron 
y confeccionaron prendas de vestir a su nombre que fueron satisfechas 
por las  empresas del Grupo Correa (los peritos concluyen que es 
incuestionable que el pago de los tickets se efectuó o bien por Orange 
Market, o por Servimadrid Integral o por Diseño Asimétrico), y ello pese a 
que falten documentos sobre alguna de las fases.  

 
 
Una vez evidenciado, por cuanto se ha expuesto, el error de hecho 

en que ha incurrido el Jurado al valorar la prueba practicada, al haber 
efectuado una valoración errónea de cuantos documentos se han indicado 
en el presente motivo, más bien ha sido una nula valoración de los 
mismos, procede abordar la cuestión de si, atendida la vigencia del 
principio de inmediación, una Sentencia absolutoria puede ser revocada y 
en su lugar dictarse una sentencia condenatoria en segunda instancia. 

 
Es sobradamente conocida la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional sobre las restricciones existentes para dictarse una 
sentencia condenatoria en segunda instancia sin haber escuchado al 
acusado, pues se considera que con ello se vulnera tanto, el ya referido, 
principio de inmediación como el de contradicción, lo que todavía se 
enfatiza más en los recursos de casación, como el presente, en los que, 
por la propia estructura y naturaleza de la casación, se elimina cualquier 
posibilidad de celebrar una vista oral con la presencia de los acusados o de 
los testigos. En este caso el principio de contradicción sí quedaría 
plenamente satisfecho con la casación al establecerse trámites sucesivos y 
recíprocos de formalización de recursos y posibilidad de impugnación e 
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todos y cada uno de los puntos de la casación formalizada por las otras 
partes. No sucedería lo mismo con el principio de inmediación, si bien, en 
este punto, conviene detenernos a analizar en si realmente nuestro 
recurso de casación cumple con las exigencias de una segunda instancia 
“real”.  Dicho análisis ha sido efectuado de forma pormenorizada por esta 
misma Sala en su Sentencia número 978/2010, de 30 de diciembre, 
resolución que a continuación sintetizamos: 

 
El Comité de Derechos Humanos nos ha recordado en sus primeras 
decisiones que el Recurso de Casación español, aferrado a esquemas 
formalistas preconstitucionales, no satisfacía las exigencias del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
Con posterioridad la Comunicación nº 715/1996, de julio del 2000, del 
mencionado Comité consideró que la cuestión de la suficiencia del 
recurso de casación a los fines del art. 14.5 del Pacto dependía de la 
amplitud que la casación hubiera tenido en el caso concreto. Dicho 
Comité ha cambiado sustancialmente su doctrina y acepta que es 
suficiente con la existencia en el ordenamiento jurídico de recursos en 
los que el tribunal superior conozca de la existencia y suficiencia de la 
prueba, así como la racionalidad del Tribunal de instancia en cuanto a 
la valoración de la prueba y la legalidad de la obtención y la valoración 
de la prueba, así como de la concreta individualización de la pena 
impuesta a los efectos del artículo 14, párrafo 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; específicamente 
refiriéndose al recurso de casación español aparece este cambio de 
criterio en los dictámenes siguientes: 1356/2005, de 10 de mayo de 
2005; 1389/2005, de 16 de agosto de 2005; 1399/2005, de 16 de 
agosto de 2005; 1059/2002, de 21 de noviembre de 2005; 1156/2003, 
de 18 de abril de 2006; 1094/2002, de 24 de abril de 2006; 1102/2002, 
de 26 de abril de 2006; 1293/2004, de 9 de agosto de 2006; 
1387/2005, de 11 de agosto de 2006; 1441/2005, de 14 de agosto de 
2006; 1098/2002, de 13 de noviembre de 2006; 1325/2004, de 13 de 
noviembre de 2005 (en lo relativo a la revisión por el Tribunal Supremo 
de la condena impuesta por la Audiencia de instancia; en lo referente a 
la condena impuesta por el Tribunal Supremo respecto a delitos 
absueltos en la instancia, el Comité considera que existió violación del 
Pacto por no poder someter la condena a revisión por un tribunal 
superior); y 1305/2004, de 15 de noviembre de 2006.  
 
Sin perjuicio de reconocer esta doctrina, no se puede olvidar que el 
Comité, según el tenor literal del art. 14.5 del Pacto, deja en manos de 
los Estados que lo suscriben la regulación de los recursos y que en la 
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medida en la que el razonamiento sobre la valoración de la prueba del 
Tribunal de instancia, la legalidad de las pruebas y de su obtención de 
las pruebas es objeto de la casación por infracción de ley, al menos 
desde 1988, y que la medida de la pena es también un objeto 
admisible del recurso, por lo que no cabe sostener que el recurso de 
casación no cumple con las exigencias de la revisión "del fallo 
condenatorio" y "de la pena" que requiere el citado art. 14.5 del Pacto. 
  
Si nos fijamos en la literalidad del artículo 14.5 del Pacto, lo que se 
pretende no es la simple intervención de un Tribunal Superior, sino 
que exige que el tipo de recurso, previsto por el sistema, sea efectivo, 
en cuanto permita unas ciertas expectativas de revisión del material 
probatorio.  
 
Nuestro sistema procesal podría cumplir con las previsiones del Pacto, 
si se establecieran mecanismos que permitieran reinterpretar la 
decisión del Tribunal de Instancia, revisando la racionalidad de los 
métodos lógico-inductivos que supone toda actividad judicial de 
evaluación de las pruebas. Si bien, puede afirmarse tajantemente, tal y 
como hace la Sentencia referida, que éste no es el modelo actual, por 
tanto, mientras no se establezca por ley la prohibición del doble 
enjuiciamiento en los casos de sentencias absolutorias en la instancia, 
tenemos que adaptarnos a los mecanismos legales y jurisprudenciales 
existentes en el momento presente.  
 

Ya hemos examinado la jurisprudencia del Tribunal Europeo y del 
Tribunal Constitucional sobre la necesidad de respetar la inmediación 
para revisar una sentencia absolutoria. El punto no superable, según la 
doctrina jurisprudencial que hemos citado, consiste en la necesaria 
inmediación para modificar un fallo absolutorio. Ahora bien, no es 
menos cierto que han accedido al proceso penal las nuevas tecnologías 
que no sólo permiten la declaración por medio de videoconferencia, 
sino que imponen que el acto del juicio oral sea grabado en su 
integridad.  
 
Esta circunstancia introduce innovaciones que han tenido que ser 
abordadas por la jurisprudencia. En relación con las declaraciones por 
videoconferencia, se ha señalado unánimemente por la doctrina de 
esta Sala, que la audición y la visión de la persona que declara, suple y 
sustituye, en igualdad de circunstancias, la inmediación física del 
declarante. Ello ha llevado a que el Tribunal Constitucional haya 
evaluado este nuevo escenario judicial para introducir rectificaciones 
en su doctrina tradicional, que establecía que las sentencias 
absolutorias, en la instancia no pueden ser revocadas en Apelación 
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cuando, para revocarlas, haya que modificar los hechos probados 
mediante una nueva valoración de las pruebas personales practicadas 
en la primera instancia, porque ello conllevaba la vulneración de los 
principios de inmediación y contradicción.  

 
 A la vista de los argumentos contenidos en la Sentencia referida 
debe entenderse que el acta del juicio es prueba documental y que su 
análisis equipara al Tribunal a quo y ad quem respecto al principio de 
inmediación, por tanto en segunda instancia cabe una revisión de la 
prueba practicada en el acto del juicio oral al disponer de la misma en 
soporte audiovisual, lo que colmaría la exigencias del referido principio 
de inmediación. La contradicción también estaría garantizada atendido 
el hecho de que todas las partes intervinientes pueden efectuar las 
alegaciones y apreciaciones que tengan por conveniente a cuanto 
manifieste esta parte en el presente recurso.  
 
 En consecuencia la Sala, a la hora de valorar, y estimar, la 
existencia de error en la apreciación de la prueba, no sólo debe tener 
en consideración la prueba documental, minuciosamente descrita en 
el presente motivo de casación, y de cuya literosuficiencia se acredita 
la errónea valoración que de la misma efectúa el Jurado, sino que 
además, también puede, y debe, tener en consideración la propia acta 
del juicio, pues al estar la misma en soporte audiovisual, no se produce 
quebranto alguno de los principios de inmediación y contradicción. 
Pudiendo por tanto dictar una sentencia condenatoria en segunda 
instancia. 
 
 En este sentido, la Sentencia antes citada continúa diciendo que: 
 

Estaba permitida la revocación en perjuicio del absuelto cuando para 
ello se utilizaban pruebas documentales, periciales, se revisaban los 
juicios valorativos y las conclusiones inductivas o, cuando se trataba de 
cuestiones meramente jurídicas, que permitían, sin tocar o modificar 
el hecho probado, rectificar la indebida calificación jurídica realizada 
en la instancia. Sin embargo, la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, ha 
modificado la redacción del artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, al admitir la posibilidad de solicitar, en el recurso de 
Apelación, la reproducción de la prueba que se deriva de la grabación 
íntegra del acto del juicio oral. Dicha previsión debe extenderse 
también a los recursos de casación que configuran, como se ha dicho, 
una segunda instancia en los términos que se han establecido por la 
doctrina de esta Sala y por el reconocimiento del Tribunal 
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Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
  

Así las cosas, tomada el acta del juicio como documental, al estar la 
misma en soporte audiovisual, además de las referencias  ya efectuadas a 
lo largo del presente motivo cuando se ha analizado la prueba 
documental, y también en anteriores motivos, deben referirse, siquiera 
brevemente, algunas de las manifestaciones efectuadas por los testigos 
directos de los hechos (empleados y cajeras de los establecimientos 
Milano y Forever Young) que refrendan lo que acreditan los documentos, 
esto es que los acusados percibieron prendas de vestir de los 
establecimientos de Milano y Forever Young en concepto de regalos, 
siendo las mismas abonadas por personas vinculadas al Grupo Correa, 
remitiéndonos en todo caso al contenido íntegro de sus declaraciones que 
obra en el acta del juicio: 

 

 Ausencia de Confección: En cuanto al hecho de que haya prendas 

adquiridas para el Sr. Camps y el Sr. Costa de las que no existen 

documentos de confección emitidos por Sastgor (única empresa de 

sastrería de la que existe documentación en la causa): 

 

o  José Tomás (DVD 7): “Para estos Señores ha trabajado 

Sastgor y Dielmar”. 

 

o Luis Fandilla (DVD 9-10): Reconoce que en Milano tenía 

“varios proveedores de confección” y puede que no existan 

datos de confección de Sastgor porque las prendas las 

hiciera o bien “Jaime Jaso”, o bien “Dielmar”, que son los 

otros proveedores con los que trabajaban. 

 

 Ausencia de tickets a nombre de Ricardo Costa: En el caso de 

Ricardo Costa, tanto en el establecimiento Milano como en Forever 

Young, pese a existir prendas confeccionadas a su nombre, en 

alguno casos no existía ticket “a su nombre” por esas prendas que 

habían sido confeccionadas para él, si bien la explicación para ello 

fue dada por los propios testigos en el acto del juicio: 
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o Ana Belén Luque (DVD 7): preguntada si sabía que en 

Forever Young se hacían prendas para Ricardo Costa 

manifiesta que “sí” y añade que “yo sé que era una de las 

personas que estaba dentro de esa cuenta”, refiriéndose a 

la cuenta de  Comunidad Valenciana. 

 

o José Tomás (DVD 7): a la pregunta de si podían incluirse en 

tickets de Álvaro Pérez o Pablo Crespo pendras que en 

realidad eran para el Sr. Camps o el Sr. Costa manifiesta que 

“sí, pudiera ser”, a lo que añade que “en algunos casos el 

vendedor en vez de poner el nombre …. el encargo sí que lo 

hacía a nombre de la persona, pero en la cuenta como sabía 

que el destinatario final el que pagaba era Pablo Crespo, 

pues sí”. 

 

o Luis Fandilla (DVD 9-10): preguntado por los motivos a los 

que puede deberse que existan prendas confeccionadas a 

nombre de Ricardo Casto y sin embargo que no existe un 

ticket por dichas compras a nombre también de éste 

manifiesta que puede deberse “a que se produjeran las 

ventas entre inventarios. Nosotros lo que tenemos para 

saber quién es, algún tipo de indicios, es un inventario cada 

seis meses pero si entre dos inventarios ha habido una venta 

y un pago en principio yo no sé de quién ha sido esa venta” 

“otra opción sería… yo ahora mismo desconozco en qué 

momento dejan de aparecer nombres y aparece Comunidad 

Valenciana y justo fuera una de los tickets que aparece 

como Comunidad Valenciana en vez de cómo Ricardo Costa, 

es decir, que no tuviéramos identificado que fuera porque 

en algunos sí aparecía con nombres y en otros no. Entonces 

desconozco ahora mismo en cada semestre cuando eran, o 

sea sé que al principio sí que aparecían los nombres y luego 

dejaron de aparecer y aparecía Comunidad Valenciana”. 
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 En el inventario de enero de 2006 (1/06), el cliente al que 

corresponden los tickets 187706 y 187729 es Camps y no Campos: 

Así lo declara la persona que confeccionó, de su puño y letra, dicho 

inventario: 

 

o Elena Rodríguez (DVD 4-5): reconoce que fue ella la que 

elaboró de su puño y letra el inventario de Milano 1/06 y 

que “pone Camps” y no Campos, además añade que lo puso 

porque “lo pondría en el pago a cuenta”. 

 

 “Camps Nuevo Cliente”: se interrogó a los testigos sobre el motivo 

por el que aparecía la citada referencia de “Camps nuevo cliente” y 

estos manifestaron: 

 

o María Calero (DVD 6): “Lo de nuevo cliente, siempre que yo 

daba de alta o se daba de alta, esa coletilla de nuevo cliente 

siempre salía por defecto en el ordenador, lo que pasa es 

que había que darse cuenta, mirar y borrarlo, y escribir ya el 

nombre del cliente, pero muchas veces mis compañeros, 

pues no se daban cuenta no lo metían y luego yo, cuando ya 

lo veía me dedicaba a arreglarlos un poco, pero que esa 

coletilla de nuevo cliente sale siempre”. 

 

o Víctor Sanfelipe (DVD 5): respecto a la referencia “Camps 

nuevo cliente” expuso que “siempre que hacías un ticket, 

siempre te salía nuevo cliente”. 

 

 Las referencias a Camps se refieren siempre al acusado Francisco 

Camps: se cuestionó que las referencias a Camps, e incluso Camps 

Nuevo Cliente, se refirieran a Francisco Camps, si bien en este 

punto, los testigos fueron contundentes en sus respuestas: 

 

o Víctor Sanfelipe (DVD 5): preguntado sobre si conocía a 

algún otro cliente que se llamara Camps manifiesta que 

“Francisco Camps no conocíamos a ninguno, yo por lo 
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menos no he atendido a ninguno más con ese nombre”; “Me 

consta que se enviaran unos trajes desde Sastgor a Valencia 

(…) para Francisco Camps”. 

 

o Javier García (DVD 5-6): preguntado si en algún momento 

había oído hablar de un empleado bien de Forever o de 

Milano, o de alguna de las empresas que trabajaban para 

los mismos del nombre Javier Camps, a lo que el testigo 

respondió que “No”. 

 

o Antonio del Fresno (DVD 6): preguntado si conoce que fuera 

a la tienda o se encargara prendas en Milano algún otro 

Camps que no fuera Francisco Camps manifiesta “No, yo no 

conozco a nadie más”. 

 

o María Calero (DVD 6): a la pregunta sobre si sabía “Camps 

nuevo cliente” a quién o a qué hacía referencia, ésta 

respondió “A Francisco Camps”, de manera insistente fue 

repreguntada de si estaba segura a lo que respondió que 

“Si”. Asimismo fue preguntada acerca de si sabía de otro 

Camps registrado, a lo que ella contestó que “No”. 

 

o José Tomás (DVD 7): preguntado sobre si hubo en la tienda 

algún otro cliente que se llamara Camps manifiesta “No, 

jamás, me lo habrían dicho, jamás”; preguntado si recuerda 

a un cliente llamado Javier Camps manifiesta que “No, lo 

que sí recuerdo es un cliente que le conocía yo que se llama 

Javier… no quisiera decir su nombre porque esto sale…que 

se llama Javier Campos”. 

 

  Existencia de una cuenta a nombre de la Comunidad Valenciana: 

Varios son los testigos que reconocieron que existía, tanto en 

Milano como en Forever Young una cuenta a nombre de la 

Comunidad Valenciana en la que se incluía a Álvaro Pérez, Pablo 
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Crespo, Francisco Camps (acusado), Ricardo Costa (acusado), Rafael 

Betoret (condenado), Víctor Campos (condenado) y Pedro García: 

 

o Víctor Sanfelipe (DVD 5): “Cuando yo hablo de Comunidad 

Valenciana me refiero al Sr. Camps, Rafael Betoret… Ricardo 

Costa y no recuerdo más”. 

 

o José Tomás (DVD 7): “Puede haber un inventario que 

aparezca a nombre individual de cada uno y puede ser que 

la persona que haya hecho otro inventario, como lo 

consideraba lo mismo, pues haya puesto genéricamente 

Comunidad Valenciana para ahorrarse el poner a todos”; 

“Todo lo que se hacía Pablo Crespo o su familia, Álvaro Pérez 

o las cinco personas de la Comunidad Valenciana, incluido 

Pedro García, todo se consideraba de la Comunidad 

Valenciana”. 

 

o  Antonio del Fresno (DVD 6): cuando se le pregunta por la 

causa que justifica que unos documentos que aparecían 

inicialmente a nombre de unas personas después 

aparecieran con el nombre de Comunidad Valenciana 

manifiesta que es porque “se han asociado”, en igual 

sentido Ana Belén (DVD 7) Luque manifiesta “que al 

principio estarían por separado y después se unirían”. El 

testigo reconoció que había una cuenta a nombre de Álvaro 

Pérez y que en ella se iban apuntando prendas de Álvaro 

Pérez y de otras personas, afirmando que entre esas 

personas se encontraba Francisco Camps y Ricardo Costa. 

 

o María Calero (DVD 6): preguntada respecto a quien fue la 

persona que dio las instrucciones para que las compras 

realizadas por el Sr. Camps y el Sr. Costa se incluyesen 

dentro de la cuenta de Álvaro Pérez, la testigo Maria Calero 

respondió que “tanto el director, como yo, como los que 

trabajábamos allí sabíamos que en cuanto venían, incluso 
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cuando yo no estaba trabajando en ese momento por lo que 

fuera, ellos sabían que lo tenían que meter a esa cuenta, 

¿que hubiera alguien? Pues no se… imagino que Tomas… o 

entre nosotros ya sabíamos ah! Que vienes de la Comunidad 

Valenciana, ah pues si, ¿donde lo meto? Álvaro Pérez”. 

 

o Ana Belén Luque (DVD 7): explicó que tenía entendido que 

“había una cuenta llamada comunidad valenciana donde 

estaban Álvaro Pérez y Pablo Crespo y donde se ponían 

prendas para el Sr. Camps”, refiriendo que “si alguna vez 

Tomás algún día había ido a tomar medidas y al final se 

iban a hacer el traje, pues se anotaba en esa cuenta”, 

explicó qué quería decir con “la cuenta comunidad 

valenciana” señaló que “en Milano eran pagos a cuenta, 

normalmente se pagaba una vez se hubiesen enviado los 

trajes o se hubiesen recogido, según hubiesen quedado con 

ellos, y era una manera de reconocerlos porque el resto de 

clientes se ponía el nombre del cliente, y en este caso se 

ponía Comunidad Valenciana”. 

 

 Compras a nombre de Álvaro Pérez: Varios fueron los testigos que 

declararon que es posible que compras que se efectuaban por o 

para los acusados figuraran a nombre de Álvaro Pérez, en la cuenta 

del mismo, así: 

 

o Víctor Sanfelipe (DVD 5): “En este caso el traje era para 

Francisco Camps y la factura, o sea el ticket de caja se hacía a 

nombre de Pablo Crespo”; “No, no, cualquier persona, vamos 

a ver, aquí los que pagaban era Pablo Crespo, ¿sabe?”. 

 

o María Calero (DVD 6): “En este caso sí que es verdad que más 

adelante en vez de meterlo cada uno a su nombre pues yo lo 

metía todo en la cuenta de Álvaro Pérez porque sabíamos 

todos que eran todos los mismos”; Tras reconocer que la 

anotación manuscrita con el nombre de Camps que figura al 
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folio 398 la hizo ella manifestó que “si puede ser que para que 

no figurase el nombre de la persona que era pues metíamos 

otros nombre” y que puso lo de Camps porque “Claro yo tenía 

que saber de alguna manera realmente de quien era”; 

respondió que “sí” a la pregunta de si había tickets del Sr. 

Camps a nombre de Álvaro Pérez. 

 

o Antonio del Fresno (DVD 6): reconoce que Álvaro Pérez era 

una de esas personas que tenía una línea abierta, que como 

consecuencia de esa línea se iban apuntando a la cuenta de 

Álvaro Pérez prendas de Álvaro Pérez y de otras personas 

entre las que afirmó que se incluían “Francisco Camps” y 

“Ricardo Costa”. 

 

 Pagaba Pablo Crespo: todos los testigos declararon que siempre el 

que pagaba la cuenta de la Comunidad Valenciana, cuenta en la 

que, como se ha referido con anterioridad, se incluía tanto a 

Francisco Camps como a Ricardo Costa, era Pablo Crespo: 

 

o Víctor Sanfelipe (DVD 5): a la vista del “Documento 71” (folio 

503) que contiene como se ha dicho una relación de personas 

con unas cuantías atribuidas a cada una de ellas manifiesta 

que “es una relación de lo que se había llevado cada persona 

para dárselo a Pablo Crespo como pone arriba” “para que 

luego lo pagara” además manifiesta que “sí” se solían hacer 

este tipo de listas para Pablo Crespo e igualmente añade que 

“allí lo pagaba, que yo haya visto, lo ha pagado siempre Pablo 

Crespo”. 

 

o Javier García (DVD 5-6): También refiriéndose al “documento 

71” manifiesta que “se utilizó este documento porque era el 

importe de las diez facturas”. 

 

o José Tomás (DVD 7): “En la cuenta de Álvaro Pérez siempre la 

Señorita Elena se encargaba de mandar un  aviso a Crespo de 
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lo que se debía y luego se lo bajaba, sé que a veces se lo ha 

bajado en Milano en efectivo o en talones”; “Todos sabían 

que el que pagaba siempre era Pablo Crespo”. 

 

o Antonio del Fresno (DVD 6): “a mí me llama Tomás y me dice 

que le ha llamado Pablo Crespo y que Pablo Crespo va a pagar 

lo que se debe”. 

 

 Ni Francisco Camps ni Ricardo Costa pagaban las prendas que 

compraban: no sólo reconocieron los testigos que quien pagaba era 

Pablo Crespo sino que además, algunos de ellos, declararon 

expresamente que ni el Sr. Camps, ni el Sr. Costa pagaban las 

prendas que se adquirían y confeccionaban a su nombre: 

 

o Ana Belén Luque (DVD 7): Preguntada sobre si sabía si el Sr. 

Camps había pagado algo de lo que había comprado en 

Milano manifestó “Que yo tenga conocimiento no”; 

preguntada sobre su Ricardo Costa le ha pagado a ella algo 

ésta manifiesta “Yo no he visto a Ricardo Costa nunca”, se le 

preguntó si a través de terceras personas se le había hecho 

llegar alguna cantidad para el pago de aquellos tickets, a lo 

que la testigo respondió que “No”, y respecto del Sr. Camps 

se le preguntó, y ésta contesto “No”. 

 

o José Tomás (DVD 7): Fue preguntado acerca de si el Sr. Camps 

le había pagado algo, a lo que respondió “A mi 

particularmente nunca”; en cuanto a la posibilidad de que el 

pago se hubiera efectuado a través de Álvaro Pérez indicó 

que “ Nunca, que me haya dicho, esto es de Francisco Camps 

jamás!”;  “Jamás, el Sr. Camps ha pagado ni un solo euro ni en 

Milano ni en Forever Young”; “lo único que le importaba a 

Álvaro, es que yo nunca supiera, ... que yo nunca hiciera ver, 

que los señores a los que le compraba la ropa que no 

pagaban, eso me lo tenía dicho: Jamás se te puede escapar 

que tu sabes que no pagan”. 
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o María Calero (DVD 6): explicó que “Si el Sr. Camps quería 

pagar tenía que venir a … vamos… venir a la caja y pagar para 

yo darle el ticket” “y a mí nunca me ha pasado eso” y que  “si 

hubiera pagado al Sr. Tomas, el Sr. Tomas hubiera venido a la 

caja y hubiera dicho, toma el dinero de este ticket”, 

manifestando que esto tampoco había sucedido. Además 

manifestó que Camps nunca pagó nada, de hecho declaró 

literalmente que “Yo pensando que venía a pedirme pues el 

ticket, que venía a decirme como iba a pagar, pero se acercó 

simplemente me dio la mano y se fue” preguntada acerca de 

si no le dio dinero, respondió “no me habló de nada, 

simplemente gracias, gracias, gracias, nos saludó a todos y se 

fue”, a raíz de tal suceso declaró que “Luego ya, las veces que 

venía como… sinceramente, yo no me preocupaba porque 

sabía que no iban a venir a caja ni a recoger nada ni a 

pedirme nada pues me habían dicho si pues ha estado aquí… 

pero nada más”. 
 

o Víctor Sanfelipe (DVD 5): preguntado si alguna vez vio 

pagando algo a las personas que se incluían en la cuenta de 

Álvaro Pérez manifiesta “No, yo no llegué a verlos”. 
 

 Ventas reales: Todos los testigos, y también los peritos, 

reconocieron que las compras efectuadas por el Sr. Camps o el Sr. 

Costa, o por otros para ellos, respondieron a ventas reales, y ello 

con independencia de que contablemente se emitieran unas 

facturas en las que se modificaban los conceptos con la única 

finalidad de obtener un beneficio fiscal: 
 

o Víctor Sanfelipe (DVD 5): preguntado sobre si conocía a algún 

otro cliente que se llamara Camps manifiesta que “Francisco 

Camps no conocíamos a ninguno, yo por lo menos no he 

atendido a ninguno más con ese nombre”; “Me consta que se 

enviaran unos trajes desde Sastgor a Valencia (…) para 

Francisco Camps”. 
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o Javier García (DVD 5-6): “las facturas respondían a ventas 

reales”. 

 

o María Calero (DVD 6): manifestó “sí alguna vez sí que he 

hecho” refiriéndose a facturas con conceptos diferentes a lo 

que realmente se había vendido,  preguntada acerca de si las 

facturas correspondían a ventas reales respondió que “si”, y 

aclaró que nunca había hecho facturas “sin haber habido una 

venta antes, no”. 
 

o Arturo Cenjor (DVD 9) - Perito: preguntado sobre las facturas 

emitidas por Castellana de Inmuebles y Locales a Servimadrid 

Integral, Diseño Asimétrico y Orange Market declaró que “eso 

responde a ventas que se realizaron en las tiendas, ventas que 

se hicieron en las tiendas, esta su ticket de venta y está todo, 

¿qué ocurre? Que después, para tener un aprovechamiento 

fiscal, estoy seguro de eso, en estas sociedades se hacen estas 

facturas que todas ellas responden a unas ventas que se han 

realizado en las tiendas, si eso es indudable!” 

 

 Por tanto, volviendo nuevamente a la Sentencia citada (STS núm. 
978/2010, de 30 de diciembre), resulta procedente, a efectos de 
determinar la existencia de error en la valoración de la prueba, tener 
también en cuenta las manifestaciones efectuadas por testigos y peritos 
en el acto del juicio, pues las mismas se contienen en el acta que está en 
soporte audiovisual y por tanto debe considerarse una prueba 
documentada a los efectos de la presente casación: 

 
Si el sistema procesal penal español permite la incorporación, por la 
mera lectura, de la prueba preconstituida, justificando esta posibilidad 
por el hecho de que hubo contradicción en el juzgado y no ante el 
tribunal sentenciador, lo mismo podemos decir de la grabación del 
juicio oral, a los efectos de sostener que suple la inmediación y 
satisface la contradicción.  
 
Por iguales y lógicos argumentos, es factible utilizar la grabación del 
juicio oral celebrado en primera y única instancia, para examinar, con 
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todas las garantías, las declaraciones de los acusados, testigos, 
peritos, así como todas las incidencias que han sucedido en el Juicio 
oral.  

 
 
 Así las cosas, tanto de la prueba documental, expuesta de forma 
detallada a lo largo del presente motivo, como de la prueba testifical y 
pericial, a la que también se ha hecho referencia y que se contiene toda 
ella en el acta del juicio, se acredita que los dos acusados adquirieron las 
prendas indicadas en los establecimientos de Milano y de Forever Young, 
que dichas prendas de vestir fueron confeccionadas a su nombre y que las 
mismas no fueron abonadas por ellos, sino por las personas del Grupo 
Correa (Pablo Crespo y Álvaro Pérez) o bien personalmente (pago en 
efectivo) o bien a través de tres de las empresas pertenecientes a dicho 
Grupo (Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y Orange Market). Existe 
por tanto una errónea valoración de la prueba, tanto la documental como 
la practicada en el acto del juicio, pues ésta lo que acredita, tal y como se 
ha expuesto en el presente motivo de casación, es que los acusados son 
culpables de haber recibido prendas de vestir que fueron confeccionadas 
para ellos y que se abonaron por el Grupo Correa. 
 
 
 
 
 

MOTIVO QUINTO (art. 849.1º LECrim) 
 
Se formula este motivo de casación al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por falta de aplicación 
del artículo 426 del Código Penal.  

 
 

BREVE EXTRACTO:  
 
Falta de aplicación del artículo 426 del Código Penal.  

 
 
DESARROLLO DEL MOTIVO: 

 
La admisión de este motivo de casación deriva del anterior (error de 

hecho en la apreciación de la prueba, artículo 849.2 de la Ley de 
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Enjuiciamiento Criminal), pues de admitirse el  mismo, la Sala entendería 
que ha quedado acreditado que ambos acusados, recibieron en concepto 
de regalos diversas prendas de vestir, relacionadas todas ellas con 
anterioridad.  

 
Siendo además que la recepción de los mismos fue en su condición 

de autoridad y en consideración a tal condición pues, tal y como se ha 
apuntado anteriormente, la Sentencia 478/20010 de 12 de mayo dictada 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la que revoca el Auto de 
Sobreseimiento libre dictado en la presente Causa, declara que “el 
término “en consideración a su función” debe interpretase en el sentido de 
que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de 
funcionario de la persona cohechada esto es que solo en la especial 
condición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido 
ofrecida la dádiva objeto del delito, de tal forma que si de algún modo 
dicha función no fuese desempeñada por el sujeto activo, el particular no 
se hubiere dirigido a él ofertando o entregando aquél” y más adelante 
afirma que “no debe excluirse del nexo causal la función que se integra 
dentro del círculo de influencia que puede desplegar potencialmente el 
titular de aquella por razón de la misma, es decir, la integración en un 
órgano de gobierno donde existen múltiples funciones donde existen 
competencias interrelacionadas o interdependientes que están sujetas 
evidentemente al rango y posición en el propio órgano de las autoridades 
o funcionarios sujetos pasivos de la dádiva o regalo.”  

 
El más elemental razonamiento es suficiente para entender que el 

hecho de poder contar con la complacencia y el favor de los acusados, que 
eran el Presidente de la Generalitat Valenciana y un Diputados de las 
Cortes, puede ser una influencia determinante en el  en el ámbito de las 
relaciones que mantengan quienes hacen los obsequios con los órganos 
de la Administración autonómica sujeta a la alta dirección del Gobierno de 
la Generalidad, dirigido por aquellos. Basta sólo con que se conozca la 
estima que se les dispensa para, que pudieran verse favorecidos sus 
intereses económicos.  

 
Pero es que además, tal y como se expone en el Auto dictado en 

fecha 15 de julio de 2011 por el Magistrado Instructor de la presente 
causa, Ilmo. Sr. Flors, y en el que se acordaba la apertura de juicio oral, no 
consta ninguna causa o razón diferente de la atinente a la condición 
personal de los receptores de las prendas y a la función pública que los 
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mismos desempeñaban, que permita explicar por qué motivo las 
sociedades del Grupo Correa tuvieran que obsequiarles de aquel modo (ni 
de ningún otro).  

  
 

Con todo, quedaría acreditada la existencia del delito de cohecho 
pasivo impropio del que venían siendo acusados, tanto Francisco Camps 
como Ricardo Costa, debiendo por ende aplicarse el artículo 426 del 
Código Penal, según la redacción que el mismo tenía al tiempo de 
comisión de los hechos, por ser ésta la más favorable al reo. 

 
 
 

 
IV. 

 PRECEPTOS EN LOS QUE SE BASAN LOS MOTIVOS DE CASACION 
 
 Por quebrantamiento de forma al haberse dictado la Sentencia sin 
la concurrencia del número de votos necesarios exigidos por la ley al 
amparo de lo dispuesto en lo dispuesto en el artículo 851.5º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, motivo primero. 
 
 Por quebrantamiento de forma, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al existir manifiesta 
contradicción entre los hechos declarados probados, motivo segundo. 
 

Por infracción de precepto constitucional de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al 
haberse producido una vulneración de los derechos fundamentales a la 
tutela judicial efectiva, a la interdicción de la arbitrariedad y a un proceso 
con todas las garantías (artículos 9.3 y 24.1 y 2 de la Constitución 
Española), motivo tercero. 
 
 Por infracción de ley al haberse producido un error en la apreciación 
de la prueba (art. 849.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal), motivo cuarto.  
 

Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, por indebida aplicación del artículo 426 del 
Código Penal, motivos quinto. 
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 En su virtud, 
 
 SUPLICO A LA SALA, que teniendo por recibido el presente escrito 
con sus copias, y la designación que se acompaña, se sirva tenerme por 
comparecido y formalizado en tiempo y forma, en la representación que 
ostento, RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 851.1º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, al existir manifiesta contradicción entre los 
hechos declarados probados, y en el artículo 851.5º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, al haberse dictado la Sentencia in la concurrencia 
del número de votos necesarios exigidos por la ley; POR INFRACCIÓN DE 
PRECEPTO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse producido 
una vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial 
efectiva, a la interdicción de la arbitrariedad y a un proceso con todas las 
garantías (artículos 9.3 y 24.1 y 2 de la Constitución Española); POR 
INFRACCIÓN DE LEY, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 849.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haberse producido un error en la 
apreciación de la prueba y en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, puesto que entendemos que se ha producido en la Sentencia 
impugnada la infracción de precepto legal, contra la Sentencia número 
2/2012, de fecha 30 de Enero, dictada por el Ilmo. Magistrado Presidente 
del Tribunal del Jurado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, y previos los trámites legales 
pertinentes, acuerde admitirlo y haber lugar al mismo, casando y 
anulando la Sentencia y dictando separadamente otra más ajustada a 
derecho en los términos interesados, con condena de los acusados. 
 
 
 En Valencia a quince de marzo de dos mil doce.  
 
 
 
 
 
Fdo. Virgilio Latorre Latorre                                Fdo. Teresa Castro Rodríguez 
 

 


