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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal de este Tribunal Superior de Justicia, 

se sigue bajo el numero 2/12 procedimiento abreviado, dimanante de las Diligencias 

previas 2/11 (Pieza 3ª, rollo penal 53/10), en el que en fecha 12 de diciembre de 2012 

por el Magistrado Instructor se dicto auto por el que se acomodaban las actuaciones a 

los trámites propios del procedimiento abreviado, acordando declarar terminadas las 

diligencias previas de las que trae causa, así como que los hechos allí referidos podrían 

ser constitutivos de los delitos que a continuación se describen, de los que serian 

autores las personas que igualmente se hacen constar: 

 

1.- D. ÁLVARO PÉREZ ALONSO, D. PABLO CRESPO SABARIS, D. 

FRANCISCO CORREA SANCHEZ, D. CÁNDIDO HERRERO MARTINEZ 

(FITUR 2007 a 2009), Dña. ISABEL JORDÁN GONCET (FITUR 2005 a 2007), 

Dña. MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ (principalmente FITUR 2005 a 2006) como 

partícipes de un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de 

prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos y/o de 

fraude a la Administración Pública, y de un delito de falsedad en documento oficial 

(en relación a la proposición económica y acta de 20-11-06 de FITUR 2007, a 

excepción de este último respecto de la Sra. Magariños a la que no le resulta 

aplicable). 

 

2.- Dña. MILAGROSA MARTÍNEZ NAVARRO y D. RAFAEL BETORET 

PARREÑO (ambos FITUR 2005 a 2007), D. ISAAC VIDAL, D. JORGE 

GUARRO MONLLOR, Dña. ANA GRAU ÁBALOS (estas tres personas FITUR 

2005-2009), Dña. ANGÉLICA SUCH RONDA (FITUR 2008 y 2009), D. 

VICENTE RAMBLA MOMPLET (principalmente FITUR 2008-2009), como 

partícipes de un delito continuado de tráfico de influencias y continuado de 

prevaricación. 
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3.- Dña. ANA GRAU ÁBALOS y D. ISAAC VIDAL SÁNCHEZ como partícipes 

de un delito de falsedad en documento oficial (en relación con la proposición 

económica de Orange Market SL y Acta de la Mesa de Contratación de 20-11-2006 en 

FITUR 2007). 

 

4.- D. JUAN BOVER FERNÁNDEZ DE PALENCIA, por un delito de 

prevaricación (ceñido a FITUR 2005). 

 

5.- D. ÁLVARO PÉREZ ALONSO, D. PABLO CRESPO SABARIS y D. 

FRANCISCO CORREA como copartícipes de un delito continuado de cohecho 

activo. 

 

6.- Dña. MILAGROSA MARTÍNEZ y Dña. ANGÉLICA SUCH, como autoras 

respectivas de un delito de cohecho pasivo. 

 

7.- D. RAFAEL BETORET PARREÑO, D. ISAAC VIDAL, D. JORGE 

GUARRO MONLLOR y Dña. ANA GRAU ÁBALOS, como partícipes de un delito 

continuado de malversación de caudales públicos y/o fraude a la Administración 

Pública. 

 

8.- Dña. MILAGROSA MARTÍNEZ NAVARRO, D. RAFAEL BETORET 

PARREÑO, D. ÁLVARO PÉREZ ALONSO, D. PABLO CRESPO SABARIS, D. 

FRANCISCO CORREA SANCHEZ, Dña. ISABEL JORDÁN GONCET y Dña. 

MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ, como partícipes de un delito continuado de 

prevaricación omisiva (año 2005) originados o derivados de FITUR 2005 

 

En fecha 14 de diciembre de 2012, el Magistrado instructor dicto nuevo auto, por el 

que corrigió determinados errores materiales de trascripción, parte de los cuales han 

sido ya rectificados en la descripción transcrita en el anterior párrafo. 
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En fecha 21 de diciembre de 2012, a instancias de la representación de Dª 

ANGELICA SUCH RONDA, se introdujeron ciertas precisiones en el antecedente de 

hecho cuarto y en el  fundamento jurídico tercero. 

 

SEGUNDO.-  Notificada que fue la anterior resolución (y sus aclaraciones 

posteriores),  por las siguientes representaciones se formulo contra la misma recurso 

de apelación:  

 

- La Procuradora de los Tribunales Dª MARIA LUISA IZQUIERDO TORTOSA en 

nombre y representación de D. JUAN BOVER FERNÁNDEZ DE PALENCIA.  

- El Procurador de los Tribunales D. IGNACIO AZNAR GOMEZ en nombre y 

representación de Dª ANA MARÍA GRAU ÁBALOS.  

- El Procurador de los Tribunales D. FRANCISCO VERDET CLIMENT en nombre 

y representación de Dª ANGÉLICA SUCH RONDA. 

 

Por las siguientes representaciones se formulo recurso de reforma contra las referidas 

resoluciones:  

 

- El Procurador de los Tribunales D. CARLOS JAVIER AZNAR GOMEZ en 

nombre y representación de D. CANDIDO HERRERO MARTINEZ. 

- La Procuradora de los Tribunales Dª LAURA OLIVER FERRER en nombre y 

representación de D. ISAAC VIDAL SANCHEZ. 

- La Procuradora de los Tribunales Dª ELENA HERRERO GIL en nombre y 

representación de D. JORGE MIGUEL GUARRO MONLLOR. 

- D. FRANCISCO CORREA SANCHEZ bajo la dirección del Letrado D. JUAN 

CARLOS NAVARRO VALENCIA. 

- La Procuradora de los Tribunales Dª NATALIA DEL MORAL AZNAR en nombre 

y representación de D. PABLO CRESPO SABARIS. 

- La Procuradora de los Tribunales Dª ROSARIO ARROYO CABRIA en nombre y 

representación de D. RAFAEL BETORET PARREÑO. 
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- El Procurador de los Tribunales D. FRANCISCO JOSE PEREZ BAUTISTA en 

nombre y representación de D. ALVARO PEREZ ALONSO. 

- El Procurador de los Tribunales D. FRANCISCO JAVIER BAIXAULI 

MARTINEZ en nombre y representación de Dª MONICA MAGARIÑOS PEREZ. 

- El Procurador de los Tribunales D. CARLOS EDUARDO SOLSONA ESPRIU en 

nombre y representación de D. VICENTE RAMBLA MOMPLET. 

- El Procurador de los Tribunales D. RAMON ANTONIO BIFORCOS SANCHO en 

nombre y representación de Dª FELISA ISABEL JORDAN GONCET. 

 

Recursos que fueron desestimados por virtud de auto de fecha 7 de marzo de 2013, y 

frente al que una vez notificado a las partes se interpuso por las indicadas 

representaciones recurso de apelación. 

 

TERCERO.- Admitidos a trámite los referidos recursos de apelación se dispuso el 

traslado de los diferentes escritos de interposición a la representación procesal de las 

demás partes y al Ministerio Fiscal, a fin de que presentaran su correspondiente escrito 

de impugnación. Por resultado del referido trámite: 

 

- La FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA 

CRIMINALIDAD ORGANIZADA, Delegación de Valencia, y el Procurador de los 

Tribunales D. JUAN A. RUIZ MARTIN en nombre y representación de la acusación 

popular que ejercitan D. ANGEL LUNA GONZALEZ, D. JOAQUIN PUIG 

FERRER, Dª CARMEN NINET PEÑA y Dª CRISTINA MORENO 

FERMANDEZ, formularon escrito impugnando los recursos de apelación 

interpuestos por las siguientes representaciones: D. JUAN BOVER FERNÁNDEZ 

DE PALENCIA, Dª ANA MARÍA GRAU ÁBALOS, Dª ANGÉLICA SUCH 

RONDA, D. CANDIDO HERRERO MARTINEZ, D. ISAAC VIDAL SANCHEZ, 

D. JORGE MIGUEL GUARRO MONLLOR, D. FRANCISCO CORREA 

SANCHEZ, D. PABLO CRESPO SABARIS, D. RAFAEL BETORET 

PARREÑO, D. ALVARO PEREZ ALONSO, Dª MONICA MAGARIÑOS 
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PEREZ, D. VICENTE RAMBLA MOMPLET, Dª FELISA ISABEL JORDAN 

GONCET. 

 

El Procurador de los Tribunales D. ALFONSO FRANCISCO LOPEZ LOMA en 

nombre y representación de Dª MARIA MILAGROSA MARTINEZ NAVARRO, 

formulo escrito adhiriéndose a los recursos de apelación formulados por D. JORGE 

MIGUEL GUARRO MONLLOR, Dª FELISA ISABEL JORDAN GONCET, D. 

ISAAC VIDAL SANCHEZ, D. FRANCISCO CORREA SANCHEZ, D. PABLO 

CRESPO SABARIS y D. ALVARO PEREZ ALONSO. 

 

El Procurador de los Tribunales D. RAMON ANTONIO BIFORCOS SANCHO en 

nombre y representación de Dª FELISA ISABEL JORDAN GONCET, formulo 

escrito adhiriéndose a los recursos de apelación formulados por D. ALVARO PEREZ 

ALONSO, D. JUAN BOVER FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Dª ANA MARÍA 

GRAU ÁBALOS, D. ISAAC VIDAL SANCHEZ, D. JORGE MIGUEL 

GUARRO MONLLOR, D. FRANCISCO CORREA SANCHEZ y D. PABLO 

CRESPO SABARIS. 

 

Formulando alegaciones, de un lado, la representación de Dª ANGELICA SUCH 

RONDA y de otro lado, la de La Procuradora de los Tribunales Dª NATALIA DEL 

MORAL AZNAR en nombre y representación de D. PABLO CRESPO SABARIS, 

quien las efectuó respecto del recurso de apelación formulado por Dª MONICA 

MAGARIÑOS PEREZ. 

 

CUARTO.- Concluidos los anteriores trámites se dispuso la remisión de las 

actuaciones a la Secretaría de la Sala, donde se acordó formar el correspondiente rollo 

penal, quedando seguidamente las actuaciones en poder del ponente designado, Iltmo. 

Sr. D. ANTONIO FERRER GUTIERREZ, para que previa su deliberación, expresase 

el parecer de la Sala. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- Con carácter previo, antes de entrar a valorar los diferentes recursos, cabra 

efectuar una serie de consideraciones generales sobre la naturaleza y alcance de la resolución 

hoy analizada, ya que en definitiva en ellas nos habremos de basar a la hora de abordar su 

estudio, siendo así de aplicación a todos ellos. 

 

En primer lugar podemos señalar que tal como recoge la STS núm. 364/2011 de fecha 

11 de mayo, el auto de transformación a procedimiento abreviado cumple una triple 

función: a) concluye provisoriamente la instrucción de las diligencias previas, lo que 

implica que deberá expresar sucintamente las razones para afirmar que el hecho objeto 

de investigación podría determinar  alguno de los delitos comprendidos en su  ámbito, 

así como, que no se aprecia la necesidad de practicar otras diligencias adicionales, y 

únicamente en el caso de que exista pendiente alguna diligencia solicitada por las 

partes que no haya sido practicada, ni rechazada motivadamente con anterioridad, 

deberá justificarse expresamente por qué no se estima procedente su práctica, 

razonando su impertinencia o inutilidad; b) acuerda continuar el trámite a través del 

procedimiento abreviado, por estimar que el hecho constituye un delito de los 

comprendidos en el art. 779 de la LECr, desestimando implícitamente las otras tres 

posibilidades prevenidas en dicho precepto (archivar el procedimiento, declarar falta el 

hecho o inhibirse en favor de otra jurisdicción competente), debiendo expresar 

sucintamente las razones que le llevan a afirmar que el hecho podría constituir alguno 

de los delitos comprendidos en su  ámbito, y sólo en el caso de que exista pendiente y 

sin resolver alguna solicitud expresa de archivo, declaración de falta o inhibición, debe 

razonarse sucintamente por qué no se estima procedente dicha solicitud, y;  c) con 

efectos de mera ordenación del proceso, adopta la primera resolución que el 

ordenamiento prevé para la fase intermedia del procedimiento abreviado: dar 

inmediato traslado a las partes acusadoras, para que sean éstas las que determinen si 

solicitan el sobreseimiento o formulan acusación, o bien, excepcionalmente, interesan 

alguna diligencia complementaria.  
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En tal contexto, tal como señala la STS núm. 903/11 de 15 de junio, es suficiente para 

fundamentar la apertura del juicio oral, que existan indicios racionales de criminalidad 

sobre la participación de una persona en hechos presuntamente delictivos. Siendo en 

este sentido preciso deslindar las funciones del instructor y las del tribunal al que 

corresponde el enjuiciamiento, de forma que el primero, siempre que exista una 

acusación, no puede rebasar las funciones propias de la instrucción y adentrarse en 

cuestiones que afectan a la culpabilidad, como es el dolo u otros elementos del tipo, 

entrando en juicios de inferencia, cuya decisión exige la celebración de verdaderos 

actos de prueba bajo el imperio de los principios que rigen el juicio oral, pues de lo 

contrario se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva con indefensión de 

la acusación que se ve privada además de su derecho a sostener la misma y a utilizar 

los medios de prueba pertinentes (artículo 24 C.E.). 

 

Lo que marca la actuación del instructor desde un doble punto de vista. De un lado, en 

cuanto al alcance y contenido de la fase instructora, y de otro lado, en cuanto al 

alcance de la valoración que ha de efectuar el juez al concluir dicha fase. 

 

Así en cuanto al alcance de la instrucción, se ha de tener en cuenta que tal como señala 

el ATS de 26 de julio de 2010 (rec. 20048/2009),  el criterio para determinar la 

pertinencia y necesidad de una diligencia sumarial no se puede establecer desde la 

perspectiva de la amplitud del debate propio del plenario, sino con un carácter 

puramente instrumental en función de la resolución que el instructor ha de dictar según 

el art. 779 de la LECr. Dado que tal como tiene declarado nuestro Tribunal 

Constitucional (STC 41/1998 , STC 109/1986, STC 186/1990, STC 191/1989) el 

contenido de la instrucción judicial ha de responder a la finalidad que persigue, en 

definitiva a la que determina el citado artículo 779, sobre la naturaleza del hecho, 

personas participantes y órgano competente, debiendo incluirse no sólo las necesarias 

para formular la acusación, sino también las que, apreciado su carácter esencial por el 

Juez, puedan favorecer al imputado a los efectos de acordar luego alguna de las 

resoluciones contempladas en dicho precepto, y solo con tal fin. Es decir que 

únicamente pueden incluirse las diligencias esenciales para ello, no pudiéndose utilizar 



 9 

para otros fines, ni por más tiempo del que se precisa para ello, ya que el precepto de 

forma expresa alude a: "sin demora", ya que en caso contrario se podría desnaturalizar 

el proceso. 

 

Por lo que se refiere al alcance de su valoración final, tal como señala el ATS de fecha 

23 de marzo de 2010 (rec. 200048/2009), se ha de tener en cuenta que ni el plenario 

tiene por finalidad revisar la actuación del instructor, sino practicar las pruebas de 

acusación y defensa y el enjuiciamiento de fondo, ni el sumario constituye un 

enjuiciamiento anticipado de la acción del imputado, en el cual se haya de decidir el 

sobreseimiento por las razones que en el plenario llevarían a la absolución, ni exigir 

para abrir el juicio oral lo mismo que sería en éste preciso para la condena, lo que 

dicho de otra manera supone que la duda que en el juicio oral conduce a la absolución, 

justifica en el sumario la continuación del proceso, cabiendo únicamente el 

sobreseimiento cuando de forma palmaria consta que el hecho no es constitutivo de 

delito o no está justificada su perpetración, o bien, aunque conste, no haya autor 

conocido. O lo que es lo mismo, no procede el sobreseimiento de la causa, estando 

justificada su continuación, cuando existan indicios de la comisión de un hecho 

valorable como delito en términos de probabilidad razonable. 

 

Naturaleza de la resolución que igualmente marcara el alcance a que puede llegar 

nuestra valoración ante una alzada como la hoy analizada. Dado que tal como señala 

nuestro Tribunal Supremo en las referidas resoluciones (ATS 23-3-2010 y ATS 26-7-

2010) es al instructor a quien compete determinar qué diligencias son necesarias e 

imprescindibles a los fines que ha de cumplir la comentada resolución, y a él 

corresponde decidir el momento en que se han conseguido dichos fines adoptando la 

resolución correspondiente. Dado que la decisión de sobreseer o de abrir el juicio oral 

entraña un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, siquiera sea con carácter 

provisional y sobre bases indiciarias, que el legislador atribuye al instructor, que no 

tiene competencia para el enjuiciamiento, preservando al órgano judicial encargado del 

enjuiciamiento del peligro de prejuzgar la pretensión y perder con ello su 

imparcialidad para conocer de lo mismo en juicio oral y decidir en sentencia el fondo. 
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Compatibilizar ese fin, con el hecho de que el auto decisor del instructor, sea recurrible 

en apelación ante el Tribunal del enjuiciamiento, exige referir la decisión de la alzada 

a la pura fiscalización o control de la legalidad de la decisión recurrida, porque sería 

contradictorio provocar por la vía del recurso lo que se pretende evitar atribuyendo al 

instructor, y no al tribunal, la competencia para decidir el sobreseimiento o la apertura 

del juicio oral. Control de legalidad que, de una parte incluye la comprobación de que 

la decisión procesal se acomoda a sus normas reguladoras, y de otra excluye que el 

tribunal haya de realizar un nuevo juicio valorativo a partir directamente del resultado 

de las diligencias sumariales para confirmar el del instructor, de coincidir con el de 

Sala, o para sustituirlo por el de ésta en caso contrario. Son decisiones del instructor a 

quien la Sala no puede sustituir, incumbiéndonos comprobar de forma exclusiva  si el 

criterio en que se apoya lo decidido, supone la infracción de alguna norma, o los 

fundamentos que se expresan en la motivación de la resolución recurrida suponen  un 

razonamiento ilógico o arbitrario. 

 

Debiendo especificar en orden a esta cuestión de la fundamentación o de la motivación 

de la resolución que, tal como señala la STS núm. 1088/1999 de 2 de julio (que pese a 

su antigüedad aparece refrendada por la ya mencionada STS núm. 364/2011 de fecha 

11 de mayo), la información al sujeto pasivo del procedimiento penal acerca del objeto 

del mismo, en lo que pueda afectarle, constituye un elemento esencial para el ejercicio 

del derecho de defensa, tanto durante la instrucción como en el juicio, pero 

precisamente por ello tiene sus propios momentos y trámites procesales que no hacen 

recaer dicha función esencial sobre la resolución que acuerda la conclusión de la 

instrucción y apertura de la fase intermedia. Dichos momentos son: a) en fase de 

instrucción, el traslado judicial de la imputación a la persona afectada, antes o en el 

momento de recibirle declaración como imputado, instruyéndole de sus derechos y 

facultándole para intervenir en la instrucción, pudiendo formular las alegaciones que 

estime oportunas para su defensa y solicitar cuantas diligencias estime pertinentes (art. 

118 y 775 de la LECr). Con ello se posibilita el ejercicio pleno del derecho de defensa, 

respecto de los hechos que han sido objeto de imputación judicial, durante la 

instrucción del procedimiento. b) En la fase intermedia -ya en calidad de acusado y no 
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de mero imputado- cuando se le da traslado de la acusación (art. 784 LECr), una vez 

que ésta se ha formulado por quien debe hacerlo (las partes acusadoras y no el Juez de 

Instrucción), información que le faculta para ejercitar con plenitud su derecho de 

defensa cara al juicio oral, formulando su calificación alternativa y planteando los 

medios de prueba que estime pertinentes. La motivación no constituye un requisito 

formal, sino un imperativo de la razonabilidad de la decisión. Debe ser la suficiente y 

adecuada, en función de la naturaleza y funciones de la resolución que se adopta, 

proporcionada a la complejidad de las cuestiones que se hayan planteado y sea 

necesario resolver, pero sin acentuar la complejidad del proceso, ni atribuir a una 

resolución procesal finalidades que le son ajenas. Esta resolución concluye las 

diligencias previas y resuelve sobre el procedimiento a seguir, pero no puede 

configurarse como una calificación acusatoria anticipada, ni siquiera como un auto de 

procesamiento, inexistente en el procedimiento abreviado. En consecuencia, en lo que 

se refiere a la valoración jurídica de los hechos no resulta esencial una calificación 

concreta y específica que prejuzgaría o anticiparía la que de modo inmediato deben 

efectuar las acusaciones, que son las que tienen atribuida dicha función en el proceso y 

no el Juez Instructor, o que podría condicionar la resolución que debe adoptar 

posteriormente el mismo instructor, respecto de la apertura del juicio oral. Por ello, y 

sin perjuicio obviamente de que nada obsta a una más cuidada fundamentación si el 

instructor lo estima procedente, no cabe apreciar insuficiencia de motivación en 

aquellos supuestos, ordinarios, en que el instructor, prudentemente, se abstiene de 

prefigurar o anticipar la calificación jurídica precisa que han de realizar las partes 

acusadoras. 

 

Por lo que en conclusión, a modo de resumen, podemos efectuar las siguientes 

consideraciones: 

 

La decisión del Juez de iniciar el procedimiento abreviado supone, de un lado, la 

terminación de la fase de instrucción al considerar que ya se han practicado todas 

aquellas diligencias de investigación indispensables para deslindar los hechos objeto 

de denuncia, y que las partes puedan sobre su base sostener con total amplitud sus 
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respectivas posiciones en la siguiente fase, y de otro lado, supone que la valoración 

conjunta de estos elementos permite excluir la adopción de cualquiera de las otras 

decisiones que previene el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y más 

concretamente excluir un eventual archivo de las actuaciones. Decisión esta ultima que 

solamente podrá ser adoptada, cuando de la consideración de aquellas diligencias 

resulte de una forma objetiva y clara, sin necesidad de mayor interpretación subjetiva, 

que los hechos no revisten los caracteres de delito o no puede entenderse 

suficientemente justificada su perpetración, ya que en caso contrario, desde el 

momento que no exista tal evidencia, deberá abrir la siguiente fase del procedimiento, 

que es donde propiamente se practicará la prueba, y donde el Tribunal tras su práctica 

bajo los principios, entre otros, de inmediación, contradicción y concentración decidirá 

lo procedente. 

 

Ahora ello no supondrá que el Juez deba abstenerse de realizar un estudio del material 

probatorio con que ha contado, sirviendo de alguna manera así de filtro frente a 

denuncias infundadas, mas desde luego sí que marcará su labor, dado que no estamos 

hablando de prueba plena, de la certeza absoluta que exige una sentencia condenatoria, 

sino de meros indicios o sospechas sobre la comisión de un determinado delito, que 

como hemos dicho deberán valorarse con arreglo a parámetros puramente objetivos. 

Lo que igualmente determinara que la instrucción de la causa tenga por objeto preparar 

esa siguiente fase, por lo que debe estar inspirada por un principio de pronta 

conclusión, no debiendo  en modo alguno aspirar a agotar plenamente el material 

probatorio, sino que deberá concluir desde el mismo momento que se han recogido los 

elementos precisos para valorar la existencia o no de esos indicios, así  como, permitir 

a las partes abordar la siguiente fase con un pleno conocimiento y posibilidad de 

defensa.  

 

Igualmente el carácter de esta resolución supondrá que el Juez no necesariamente deba 

efectuar una compleja fundamentación de su resolución, dado que en modo alguno 

desempeña un papel equivalente al auto de procesamiento dentro del sumario, por lo 

que desde el momento que la exigencia de defensa de la parte quedara satisfecha a 
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través del traslado que de la imputación, con lectura de los derechos que en tal 

condición le incumbían, necesariamente se le habrá efectuado en las fases previas de la 

instrucción, y luego a través del necesario traslado que del escrito de acusación que se 

haya podido formular en su contra se le va a efectuar, donde podrá tomar un pleno 

conocimiento, tanto de los concretos hechos que sirvan de base a la acusación, como 

de las pruebas que se van a emplear en su contra. Esta exigencia de motivación 

quedara satisfecha con que de una manera sucinta se expongan las razones que le 

llevan a elegir ese concreto marco procesal.   

 

Como igualmente marcara nuestra labor en esta alzada, ya que si el legislador ha 

querido que sea el instructor el que valore la trasformación del procedimiento y la 

eventual apertura del juicio oral, no puede por esta vía desnaturalizarse, por lo que en 

esta medida, exclusivamente deberemos partir de los indicios considerados por el 

instructor, y sobre esa base analizar   si la decisión adoptada supone la infracción de 

algún precepto legal o la resolución recurrida se apoya en un razonamiento ilógico o 

arbitrario. 

 

SEGUNDO.- Recurso de apelación formulado por D. JUAN BOVER FERNANDEZ 

DE PALENCIA. 

 

La imputación del Sr. Bover se refiere a FITUR 2005 y se basa los siguientes indicios 

que detalla suficientemente el Instructor en su resolución. Centrados  concretamente  

que en fecha 18 de noviembre de 2004, en su calidad de Jefe de la Asesoría Jurídica de 

la Agencia emite informe favorable, tanto del resumen de condiciones, como del 

procedimiento de contratación, al que acto seguido da curso. Ello a pesar que al emitir 

ese informe, conocía que la atípica rebaja en los criterios de valoración económicos y 

la gran valoración otorgada a los criterios subjetivos, iba en contra de los principios de 

libre concurrencia y competencia establecidos en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Publicas. Posteriormente, y con base en el citado informe, se redacta 

el “resumen de condiciones técnicas, económicas y jurídicas que han de regir la 

contratación del diseño y la fabricación de un stand para FITUR (edición 2005) así 
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como el montaje del mismo en esta y su adaptación y montaje en cuatro ferias más”. 

Indicándose en su apartado quinto, que el contrato a otorgar por la AVT con la 

adjudicataria tendría naturaleza privada y se regiría por lo previsto en dicho resumen 

de condiciones, por el Código Civil y por la demás normativa de Derecho Civil común 

aplicable. En fecha 29 de noviembre de 2004, se publica en el Diario Oficial de la 

Generalitat Valenciana  (DOGV) la licitación del concurso con referencias al 

presupuesto, plazo de ejecución, plazo y lugar de presentación de proposiciones, etc. 

Dándose la circunstancia que en esa misma fecha se elabora a instancias de la Sra. 

Subsecretaria de la Conselleria la Circular 1/2004 sobre el inicio de los expedientes de 

contratación de la AVT en la que participa el Sr. Bover, en la que respecto a los 

criterios de adjudicación se refiere, se indica que deberán figurar debidamente 

descritos los criterios, preferiblemente de carácter objetivo, de valoración de la oferta y 

su ponderación, y que “en el caso de adjudicación mediante concurso la ponderación 

del criterio económico deberá ser como mínimo del 50% de la total puntuación, y 

deberá constar además, la relación pormenorizada de los demás criterios de valoración 

así como su ponderación”. 

 

Considerando el Instructor que con el referido informe posibilitó que se realizara la 

contratación con unos criterios y baremos de valoración escasamente definidos y con 

un elevado nivel de subjetividad. Informe que no debió emitir en los términos 

indicados, idéntico sin más al del año 2004, cuando concurrían notorias alteraciones de 

los criterios de adjudicación hasta entonces existentes, debiendo haber formulado al 

menos reparos a la gran e inusual rebaja del criterio de adjudicación objetivo del 

precio del 50% al 15% y/o a la indefinición de los criterios subjetivos que se contenían 

en los pliegos y a su porcentaje del 40% que unido a otros podían a su vez determinar 

de forma absoluta el resultado del concurso. Y ello porque además de parecer 

llamativos y evidentes esos drásticos cambios experimentados en dichos criterios, la 

Circular elaborada paralelamente por la Sra. Subsecretaria, y en la que participó 

principalmente el Sr. Bover y la Sra. Secretaria General Administrativa, que cercenaba 

cualquier criterio valorativo del precio inferior al 50% se aprobó en la misma fecha en 

que se publicaba el concurso (29-11-04), de tal forma que este criterio o al menos su 
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gestación estaría presente en la Agencia y se debatiría sobre el mismo con cierta 

anterioridad, implicando por tanto la aprobación paralela de la Circular, una 

desautorización respecto del contenido del informe jurídico elaborado. 

 

Entendiendo seguidamente el auto recurrido que la participación del Sr. Bover podría 

ser encuadrable en un delito de prevaricación del art. 404 del Código Penal por 

inducción o por cooperación necesaria, lo que como hemos visto en modo alguna 

cierra el marco de actuación de las acusaciones sino que -como bien dice- desde el 

momento que en principio pudiera existir esa participación, debe permitirse a las 

acusaciones que puedan, si a su particular posición interesa formular acusación por tal 

-u otro- motivo. Por lo que desde el momento que nuestra jurisprudencia no descarta 

esta posibilidad, ya que en relación a esta ultima forma de participación, aun cuando 

admite que difícilmente cabe la  cooperación necesaria en esta modalidad delictiva 

(STS 76/02 de 25 de enero y 501/00 de 21 de marzo), no por ello la excluye, 

entendiendo que incurre en ella quien presta su indispensable colaboración al 

funcionario que decide arbitrariamente (STS 1417/98 de 16 de diciembre) 

produciéndose tanto en el caso del “extraneus” no funcionario, como del funcionario 

que participa en el proceso dirigido a la adopción de una resolución injusta con una 

intervención administrativa previa, no decisoria pero si decisiva, y que podría 

calificarse como coautoría sucesiva (STS 1493/99 de 21 de diciembre). Como también 

admite esa posibilidad respecto de la inducción respecto de aquel que conociendo la 

condición de funcionario del sujeto activo llamado a decidir, le inclina decisivamente a 

dictar una resolución injusta, determinándole así a prevaricar (STS 1417/98 de 16 de 

diciembre). Deberá brindarse a las partes la posibilidad de debatir ampliamente sobre 

su posible concurrencia. 

 

Por lo que en definitiva, no podremos menos que desestimar el recurso, dado que 

como ha quedado expuesto de forma detallada en el fundamento jurídico primero de 

esta resolución, no nos incumbe en esta alzada adelantar el enjuiciamiento de todas las 

cuestiones -atinentes realmente al fondo de la cuestión- planteadas por el recurrente, 

sino que desde el mismo momento que existe una duda razonable, o si se prefiere la 
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sospecha fundada de una participación ilícita por parte del Sr. Bover, nos incumbe 

arbitrar los medios procesales necesarios para que dichos indicios o sospechas -como 

expresamente los califica el instructor- pueden ser valorados convenientemente, a fin 

de decidir, tras la práctica de los correspondientes medios de prueba, si tienen la 

entidad suficiente como para elevarlos a la categoría de la certeza exigible dentro de 

nuestro ámbito jurídico penal, o si por el contrario, por las propias dudas que suscita el 

recurrente, deben motivar la absolución de su defendido. Así “prima facie”, y sin 

ningún ánimo de agotar, ni de pronunciarnos sobre la cuestión, podemos señalar que 

cierto es que se le desvincula a titulo de coautor de otros delitos que imputa a otras 

personas también involucradas en esa supuesta red de adjudicación ilegitima de 

contratos a ciertas empresas, pero a pesar de ello por la propia redacción de sus 

hechos, de alguna manera lo sitúa dentro de esa cadena, no descartando incluso una 

posible participación a titulo de negligencia, pero ello no será una cuestión que 

debamos resolver en este momento. Como tampoco el régimen jurídico aplicable a 

este tipo de contratos, es decir si el régimen civil común, o el propio de la Ley de 

contratos de las Administraciones Públicas. Pero desde luego no podemos ignorar, 

como se hace constar en el propio escrito de interposición del recurso, que existe un 

informe de la Sindicatura de Cuentas que entiende que la Agencia debe someterse al 

régimen establecido por dicha Ley, y cierto es que puede existir cierta polémica al 

respecto, al existir informes contradictorios al respecto. Pero no podemos olvidar que 

tal como igualmente reseña el escrito de interposición esa polémica se solvento a raíz 

de la publicación de la circular de 29 de noviembre de 2004, que puede que coincida 

con la publicación del concurso, pero no puede dejarse de lado, que pese a todo, como 

señala el instructor, viene a recoger un tendencia previa, que desde luego no debió ser 

ignorada, determinado a la par un punto de inflexión respecto a concursos anteriores. 

Por lo que ante lo limitado de nuestra cognición en esta alzada, no nos incumbe decidir 

qué régimen jurídico es el procedente, sino sencillamente, como ya se ha señalado, 

arbitrar el marco procesal adecuado para su debate, como también para valorar hasta 

qué punto se respetó en el proceso de contratación, la legislación definitivamente 

aplicable y las condiciones y bases del concurso, así como hasta que punto de existir 

dicha vulneración  le era exigible otra conducta al recurrente.     
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Por lo que en definitiva el presente recurso debe ser desestimado. 

 

TERCERO.- Recurso de apelación formulado por Dª ANA MARIA GRAU 

ABALOS. 

 

Se alega en este recurso que la Sra. Grau se encargaba de la coordinación y ejecución 

de los certámenes feriales, como personal laboral -no funcionario-  ocupando el último 

lugar en el escalafón del área de mercados y comunicación, limitándose a dar 

información de índole técnico o práctico cuando le era requerida y cumplir las órdenes 

e instrucciones particulares que le daban sus superiores, entre las que se incluían las 

tareas administrativas más sencillas, como pueda ser recibir y remitir correos y 

comunicaciones. Sin ninguna capacidad de decisión, y menos aun contra el criterio de 

sus principales.  Por lo que considera que su participación que se encuentra 

sobredimensionada en el auto, en cuanto a su influencia y capacidad de decisión. Dado 

que puede que en última instancia ejecutara una orden o llevara a cabo una actuación 

que la resolución considera ilegal, pero desde luego se limitó a materializar una 

decisión u orden que le llegaba por la cadena natural de mando, con una apariencia 

formal de corrección, cuya legalidad, por otro lado no se encontraría, ni en 

condiciones, ni poseería los conocimientos técnicos precisos para valorar su legalidad. 

 

Frente a ello debemos señalar que el Instructor destaca que la investigación realizada 

pone de manifiesto la existencia de hechos realizados por personas vinculadas a la 

sociedad Orange Market SL y otras, que tienen como propósito tratar de influir, en las 

autoridades o funcionarios de la AVT, convocante de los concursos, para que 

elaborasen y aplicasen los criterios de adjudicación de los certámenes feriales de 

FITUR de los años 2005 a 2009, de la forma que permitiera justificar y amparar la 

adjudicación a dicha sociedad. Añadiendo en lo que ahora interesa que también ha 

detectado indicios de que ciertos empleados, entre los que cabria incluir a la Sra. Grau, 

han asumido los propósitos de los principales implicados, realizando de forma 
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personal y directa actos relevantes de ejecución, por lo que entiende que podrían 

resultar copartícipes de todos o algunos de los hechos delictivos considerados. 

 

Así particularmente señala que Dña. Ana Grau es coordinadora de ferias del Servicio 

de Promoción de la AVT. En tal condición redacta los borradores que contienen los 

pliegos de contratación de FITUR que posteriormente son supervisados por su Jefe 

inmediato, Sr. Guarro. Y aunque el Instructor reconoce que no es la Jefa del Servicio, 

ni responsable del mismo. ni en principio tiene poder de decisión al respecto, existen 

ciertos elementos que le hacen pensar en una participación activa y en la asunción de 

ese fin ilícito, así destaca que el Sr. Guarro declaró que vienen a redactar 

conjuntamente los borradores y los pliegos así como el informe técnico a la Mesa, y 

además que es ella la que acude a algunas mesas de contratación, y en otras defiende el 

informe ayudando al Sr. Guarro o Vidal (como también señala ponen de manifiesto la 

testifical del Sr. Moreno Pernías, Presidente de las Mesas de FITUR desde el 2007 a 

2009; y de la Sra. Vilarrasa, quien declaró que ella estudia las ofertas, y realiza el 

trabajo gordo, que luego analiza junto al Jefe del Servicio y ambos lo remiten al Jefe 

del Área).Añadiendo que la Sra. Grau, además, recibe correos electrónicos del 

diseñador elegido por Orange Market SL en fecha coetánea con la adjudicación (como 

según nos dice pone de manifiesto la declaración del Sr. Torres y de ella misma), 

existiendo datos (registro judicial, correos electrónicos declaración de M. Magariños, 

Rocío Perea y segunda de la Sra. Jordán) que le hacen valorar la  posibilidad, de que 

respecto a FITUR 2005 hubiera podido ser receptora de documentos, en concreto una 

nueva propuesta económica de Orange Market en pleno proceso de tramitación del 

concurso, así como diversos contactos sobre la instalación material de la feria aun 

antes de publicarse éste. Lo que pone de manifiesto la posible trasmisión de 

información reservada a personas vinculadas a Orange Market, por razón de trabajar 

de forma conjunta con el Sr. Guarro, así como por hallarse en poder de personas 

vinculadas a dicha empresa de borradores de pliegos redactados por ella y la reiterada 

referencia que a ella se hace en los correos que se cruzan, lo que le  hace pensar en esa 

mas directa relación. Sin olvidar la mención que a su participación se hacen en 

diferentes informes de la UDEF. Hechos que entiende determinaría su participación de 
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un delito de un delito continuado de tráfico de influencias y continuado de 

prevaricación.  

 

Y por extensión de un eventual delito continuado de malversación de caudales 

públicos y/o fraude a la Administración Pública, que se fundaría en la existencia de 

duplicidades de pago y sobre costes e irregularidades en la facturación derivadas de la 

contratación de FITUR y adjudicaciones relacionadas con la misma, que por la forma 

irregular que entiende se ha producido esa contratación, no puede desconectarse de los 

referidos delitos, constituyendo un indicio más de su existencia. Que considera 

imputable a la Sra. Grau, dado que a pesar de no emitir directamente los informes 

sobre la conformidad de la facturación, dado la participación ya admitida, no puede ser 

excluida de plano de algún grado de responsabilidad, pues se encuentra dentro del 

Servicio que emite los informes y, en general, su función consiste en colaborar con el 

Jefe del Servicio, Sr. Guarro, con el que actúa de consuno, por lo que ha podido influir 

en el sentido final del informe, o en cualquier caso no consta una manifestación sobre 

la improcedencia del concepto facturado, pese a que por su trabajo debía conocerlo.  

 

A lo que añadiría un delito de falsedad en documento oficial (en relación con la 

proposición económica de Orange Market SL y Acta de la Mesa de Contratación de 

20-11-2006 en FITUR 2007). Desde el momento que según se nos relata, aparece 

mencionada en diversos correos como la persona que llamará a Cándido Herrero para 

decirle con posterioridad a la Mesa de Contratación de apertura de ofertas, cuál de las 

ofertas económicas que le van a presentar debe elegir, lo que le lleva a concluir en la 

existencia de un concierto entre ella y miembros de una sociedad en pleno 

procedimiento administrativo de contratación, tendente a cambiar el documento 

económico inicial ya presentado y aperturado con objeto de evitar su exclusión del 

concurso. 

 

Indicios, que al margen de otros que igualmente se mencionan en la resolución, a la 

vista de la fase procesal en que nos movemos hemos de entenderlos suficientes, al 

poner de manifiesto unas dudas fundadas, sobre una participación más activa por parte 
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de la Sra. Grau en el proceso de concesión, que excede con mucho de la mera 

realización de tareas auxiliares de carácter administrativo, dado que puede que dentro 

de la trama general que contempla la resolución, estos actos puedan entenderse como 

una actuación auxiliar o de carácter material, pero desde luego por lo burdo de la 

actuación realizada, como pueda ser, por ejemplo, la modificación sucesiva de 

diferentes borradores de los pliegos de contratación, en circunstancias tales que hacen 

pensar en un concierto previo para adaptarlos a unas condiciones previamente 

pactadas, o el mantenimiento de conversaciones sobre extremos que hacen pensar en el 

conocimiento de la adjudicación aun cuando no estuviera resuelto el concurso, o 

posibilitar el cambio de un pliego en pleno proceso administrativo, desde luego ponen 

de manifiesto la asunción, de una forma personal y directa, de ese irregular sistema de 

contratación, que desde luego no tendrá el grado, ni la intensidad de otros participes, 

pero desde luego no excluye su participación personal dentro de la esfera o margen de 

actuación que por su cargo le corresponde, ni por la naturaleza de esos concretos actos 

se podría admitir la necesidad de poseer unas especiales conocimientos, ni ser 

necesario un especial poder de decisión, ya que puede que ejecutara las ordenes de 

otros, pero ante la evidencia de lo irregular de esa actuación -que en principio, al 

parecer se presenta- se convertiría en coparticipe del delito.  

 

No pudiendo olvidar que ya hemos señalado que aun cuando se trate en general de un 

delito especial, en el que ha de concurrir una especial condición en la persona del 

sujeto activo, ello no excluye la participación del “extraneus”, en el delito respecto de 

personas que realicen de actos de colaboración o inducción que posibiliten la actuación 

irregular del funcionario. Sin olvidar que nuestro Código Penal en su artículo 24 acoge 

un criterio amplio de funcionario, no coincidente con el que de tal se tiene dentro del 

derecho administrativo, ya que en ese ámbito se considera por tales a las personas 

incorporadas a la administración pública por un relación de servicios profesionales y 

retribuidos, regulada por el derecho administrativo, mientras que en el derecho penal 

no se exige la nota de incorporación, ni permanencia, sino la mera participación en la 

función pública, lo que delimita de una doble manera,  bien entendiendo por tal a todos 

aquellos que presten servicios a entidades y organismos públicos,  bien atribuyendo 
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dicha condición por el hecho de actuar sometido a la actividad de control del derecho 

administrativo (STS 874/06 de 18 de septiembre, 615/07 de 12 de junio). Por lo que en 

definitiva en este contexto lo que no nos será dado es, como pretende la parte, entrar a 

valorar los diferentes testimonios, informes y documentos en que según desarrolla el 

instructor se basa su imputación, siendo nuestra obligación ante la mera puesta de 

manifiesto en la resolución, arbitrar el mecanismo procesal adecuado para valorar si 

esas diligencias tienen la entidad suficiente como para llegar a constituir autenticas 

pruebas de cargo, o si por el contrario como sostiene el recurrente, por su escasa 

entidad deben fundar la exclusión de responsabilidad penal de la Sra. Grau.  

 

Por lo que resultara procedente desestimar el presente recurso. 

 

CUARTO.-    Recurso de  apelación formulado por Dª ANGELICA SUCH RONDA.  

 

Censura la parte no haber obtenido una resolución de fondo respecto de su petición 

expresa de sobreseimiento, de la que desde luego no se verá privado, pero ello no 

supone que tenga derecho a obtenerla en el momento en que la reclame, sino que se 

deberá ajustar a los momentos y tiempos procesales correspondientes. Ya indicamos 

en el fundamento jurídico primero, que en esta fase nos movemos sobre la base de 

meros indicios o sospechas, y la duda que en la fase de plenario determinaría la 

absolución del acusado, en esta por el contrario ha de determinar necesariamente la 

prosecución del procedimiento, con objeto de que tras la práctica -ahora si- de la 

correspondiente prueba, y no de meras diligencias instructoras, pueda tras su 

valoración conjunta, decidir que debe pesar más, si las dudas o sospechas que, en 

contra de lo alegado, efectivamente pone de manifiesto el instructor, o los argumentos 

exculpatorios del recurrente en orden a la ausencia de peso de los mismos. No 

pudiendo pretender la parte que se adelante esta labor a esta fase, cuando además por 

la limitación que impone el trámite procesal en que nos movemos, nuestra cognición 

seria en cualquier caso, sesgada y parcial. Máxime cuando puede deducirse, a través de 

la posición adoptada por la acusación pública frente a este recurso, su efectivo 

propósito de formular acusación por tal motivo.  
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Sin que pueda censurarse al instructor el hecho de que tras reservarse a una posterior 

resolución la decisión sobre la petición efectuada por la parte de sobreseimiento, se 

haya limitado a dictar el auto de trasformación del procedimiento sin abordarlo 

expresamente, ya que ambas son resoluciones incompatibles entre sí, de tal suerte que 

si se adopta la resolución hoy analizada, de forma implícita esta rechazando la petición 

de sobreseimiento deducida por la parte, lo que  además se hace de una manera 

perfectamente fundada, de tal suerte que podrá o no aceptar los argumentos expuestos, 

pero en cualquier caso le permite conocer las razones que le llevan a adoptar esa 

decisión, permitiéndole cuestionarla de forma amplia por la vía del recurso hoy 

valorado.  

 

Pudiendo en este sentido poner de manifiesto que tal como señala nuestro Tribunal 

Constitucional en su Auto núm. 170/2005 de 20 de abril, haciendo referencia a su STC 

núm. 170/2002, de 30 de septiembre, la congruencia exigible desde la perspectiva del 

respeto al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE, comprende la obtención 

de una respuesta razonada a las pretensiones de las partes, pero no un razonamiento 

autónomo y pormenorizado a todos y cada uno de los fundamentos jurídicos en que 

aquellas se sustenten, manteniendo de forma constante que las exigencias derivadas de 

aquel precepto constitucional han de entenderse cumplidas en la denominada 

motivación implícita y no sólo y necesariamente en la expresa y manifiesta. 

Añadiendo nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 952/2012 de  4 de 

diciembre,  respecto a la incongruencia omisiva, que igualmente constituye reiterada 

doctrina de esa sala ( STS 544/2006 de 23 de mayo; 794/2006 de 18 de julio; 77/2007 

de 7 de febrero; 701/2007 de 23 de julio; 995/2009 de 7 de octubre, 24/2010 de 1 de 

febrero, etc) que para su admisión deben concurrir  una serie de condicionamientos, 

entre los que menciona: que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y no 

sobre extremos de hecho; que las pretensiones ignoradas se hayan formulado 

claramente y en el momento procesal oportuno, y; que no consten resueltas, ya de 

modo directo o expreso, ya de modo indirecto o implícito, siendo admisible esta última 

cuando la decisión se deduzca manifiestamente de la decisión adoptada respecto a una 
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pretensión incompatible, siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin 

dificultad la motivación de la decisión implícita. Que es precisamente lo que ocurre en 

el presente caso, en que el instructor tras valorar suficientemente los indicios que le 

llevan a considerar concluida la instrucción decide acomodar el procedimiento a los 

tramites del procedimiento abreviado, con lo claramente de una forma implícita esta 

excluyendo la posibilidad de su sobreseimiento.  

 

A la Sra. Such se le imputa la posible comisión de sendos delitos continuados de 

tráfico de influencia y continuado de prevaricación, por razón de la adjudicación de los 

contratos de FITUR 2008 y 2009, así como de un delito de cohecho pasivo por la 

percepción de cierto regalo.  

 

Así la resolución recurrida partiendo de la base que durante el mes de julio de 2007 la 

Sra. Such fue nombrada Consejera de Turismo, momento en el que pasa a dirigir la 

AVT, entiende que lógicamente no tuvo participación en las adjudicaciones anteriores, 

pero si en las correspondientes a los años 2008 y 2009, a las que alude de forma 

expresa. Considerando que desde su misma toma de posesión mantuvo reuniones con 

sus jefes de área, e incluso con Álvaro Pérez como representante de Orange Market 

SL, en las que se puso en su conocimiento quién había sido el adjudicatario de las 

anteriores ediciones,  la ambigüedad con que estaban redactados los criterios de 

adjudicación contenidos en los pliegos y su causa, y la aplicación favorable que de 

dichos criterios se iba a continuar realizando en favor de la citada entidad, lo que 

asumió y facilitó. Como de hecho lo evidencia que pese a ese cambio de dirección 

dicha tónica no varió, continuándose adjudicando el concurso a la misma 

adjudicataria, pese a presentar la oferta económica más elevada, al atribuirse un alto 

porcentaje de valoración a los criterios subjetivos, de muy difícil fiscalización. Por lo 

que subsistiendo esas circunstancias, subsistirán los motivos para cuestionar los 

criterios de adjudicación y su aplicación en estas dos anualidades. 

 

Lo que  en contra de lo alegado no es una afirmación caprichosa del Instructor, sino 

que a partir del folio 101 de la resolución se expone de forma detallada y 
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pormenorizada, toda una serie de indicios que le llevan a efectuar esa afirmación. Ya 

que no negamos que ese conocimiento y participación directa es muy difícil de 

acreditar por medio de una prueba directa, por lo que deberá recurrirse para ello a la 

prueba indiciaria o indirecta, que como bien es sabido es pacíficamente admitido, tanto 

por nuestro Tribunal Constitucional, como por nuestro Tribunal Supremo, su 

idoneidad para llegar a constituir prueba de cargo. Citando la resolución entre esos 

indicios los siguientes: 

 

- Las declaraciones de los Srs. Guarro, Vidal y Sra. Grau, quienes manifestaron que los 

criterios de adjudicación siempre les vienen dados por sus superiores, asegurando que 

estos siempre tienen conocimiento de los mismos, desarrollando aspectos que ponen 

de manifiesto su concreto conocimiento. 

- La Sra. Such se incorpora al inicio de 2007 al inicio de la tramitación de los 

expedientes que siguió en su integridad, complementado por las referidas reuniones. 

- Reuniones con Alvaro Pérez, con su Gabinete y con los Jefes de Area. 

- Conversaciones telefónicas entre Alvaro Pérez y Candido Herrero, que hacen alusión 

directa a ella y en la que se alude a la conveniencia de hacerle un regalo. - Así como 

otras conversaciones y mensajes telefónicos que evidencia una cercana relación entre 

el Sr. Pérez y la Consejera. 

- Anotaciones en la agenda de la Consejera que da cuenta de dichas reuniones. 

- Correo electrónico de fecha 4 de enero de 2007, “pliego condiciones turismo”, 

remitido por Román Cendoya a Alvaro Pérez en el que da consejos para controlar la 

adjudicación. 

- La reunión “interna” celebrada en la AVT el día 11 de febrero de 2008 donde se 

acuerda convocar a Orange Market para una reunión para el stand de la anualidad 

siguiente. 

 

Indicios que aparecen desarrollados en la resolución de una manera lógica y racional, 

que en esta medida nos obligarán, acorde a los principios expuestos en el fundamento 

jurídico primero, a arbitrar los mecanismos adecuados para su adecuado debate. Lo 
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que permitiría fundar la continuación del proceso por los referidos delitos continuados 

de tráfico de influencia  y de prevaricación. 

Indicios a los que deberemos añadir -tal como hace constar la resolución- el tema de 

los regalos, que vendría de un lado a servir de refuerzo a dichas imputaciones, y de 

otro fundar la imputación por el delito de cohecho, y que según la resolución se 

fundaría en dos elementos. De un lado  una conversación telefónica intervenida entre 

Alvaro Pérez y Candido Herrero en la que el primero encontrándose en un 

establecimiento comercial, manifiesta  a su interlocutor “tenemos que comprarle un 

reloj a la Consejera” porque se lo compré a la “Perla” (apodo con el que denominaban 

a la anterior Consellera Sra. Milagrosa Martínez) y “no se lo voy a comprar a la de 

ahora, a la de turismo, que tampoco lo pensamos Pablo y yo” y añade “que esta se 

porta muy bien conmigo, sabes?”, a lo que Cándido asiente “vale, vale”. A lo que 

añade, para darle su adecuado valor a esa expresión de “que se porta muy bien 

conmigo”, que en la misma conversación alude a que llevan cuatro años en Valencia, 

regalándole algo a la autoridad municipal todos los años “aunque no nos da nada, no 

sirve de nada pero tampoco me jode ¿sabes?”.  

 

De otro lado, en su fundamento jurídico segundo, añade el instructor que en el registro 

judicial de la sede de Orange Market SL  se ha encontrado un listado de presuntos 

regalos a diversas autoridades, funcionarios y personalidades, así como la compra de 

diversos productos en distintos establecimientos de la localidad de Valencia que 

aparece reflejado en un informe de la UDEF, que refleja de un listado de 

personalidades, apareciendo anotaciones manuscritas con el regalo asignado a cada 

uno. Apareciendo entre otros, con el sello de la AVT, para Dª Angélica Duch. No 

negamos que quizá tras el debate en el plenario resulte que estos elementos no sea un 

indicio suficiente al confrontarlos con los argumentos del recurrente, pero cuanto 

menos, por la sospecha que su sola mención pone de manifiesto, justifica que se 

arbitren los mecanismos procesales adecuados para que dicho debate tenga lugar. 

 

Por lo que en definitiva el presente recurso debe ser desestimado. 
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QUINTO.- Recurso de apelación formulado por D. CANDIDO HERRERO 

MARTINEZ. 

 

Causa realmente extrañeza que el presente recurso se funde en la falta de motivación 

de la resolución, visto el alcance que nuestra jurisprudencia atribuye a la 

fundamentación del auto hoy valorado, tal como ya ha quedado expuesto en el 

fundamento jurídico primero, en que se habla de un desarrollo sucinto tanto de los 

hechos, como de los delitos que en principio estos determinarían, y siempre a efectos 

de delimitar el proceso, nunca a efectos de limitar el ámbito de actuación de las 

acusaciones, quienes siempre de la delimitación objetiva y subjetiva que efectúa la 

resolución son libres de introducir la calificación que entiendan mas correcta. 

Argumentación que se funda en el hecho de que el derecho de defensa del acusado, 

precisamente por su propia importancia, tiene otros momentos esenciales 

perfectamente delimitados,  que se circunscribirían al momento de la imputación y 

posteriormente al traslado que del escrito de acusación se le va a formular, donde va a 

conocer, no solo los concretos delitos que se le imputan y los hechos que los 

determinan, sino a la par las pruebas que se pretenden emplear en su contra.  

 

Argumentación que en el presente caso aun llama mas la atención, cuando pasamos 

revista a la cuestionada resolución, en la que se observa que acorde a la complejidad 

de la causa alcanza alrededor de 150 folios, donde lejos de incluirse trascripciones 

literales de pronunciamientos doctrinales de nuestro Tribunal Constitucional o 

Tribunal Supremo, se desmenuza la totalidad de las diligencias de investigación 

practicadas, poniéndolas en relación con la totalidad de los delitos que considera  

concurren, tras abordar sus elementos esenciales, lo que a su vez pone en relación con 

cada uno de los imputados. Por lo que no podemos menos de entender que la 

resolución cumple sobrada y ampliamente los estándares de motivación exigidos por 

nuestro doctrina jurisprudencial. Fundamentación que además, ante la inicial queja de 

la parte, para facilitar su comprensión le es sintetizada a través del auto resolutorio del 

recurso de reforma interpuesto por esta representación. 
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Sin perjuicio de lo cual podemos señalar de nuevo que el Instructor le imputa al Sr. 

Herrero un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de 

prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos y/o de 

fraude a la Administración Pública por razón de su intervención en FITUR 2007 a 

2009 y un delito de falsedad en documento oficial, referido a la proposición económica 

y acta de 20 de noviembre de  2006 de FITUR 2007. 

 

Así en la resolución del recurso de reforma (auto de fecha 7/3/2013)  el instructor 

especifica que en concreto en el folio 85 de la misma se indica que el Sr. Herrero por 

su cargo de Jefe de Producción en Orange Market SL a partir de 2006 con trabajadores 

a su cargo, por la gran confianza de que gozaba en el Grupo, y que según él mismo 

declaró en la Audiencia Nacional autorizaba y ordenaba pagos en la que le ayudaba 

Merche a su instancia (en igual sentido los trabajadores de Orange Market SL: Sr. 

Senin declaró ante dicho órgano judicial que era Cándido el que llevaba un control 

presupuestario y una contabilidad, lo que reiteró una vez formada esta Pieza indicando 

que daba a Cándido las hojas de costes; también la empleada Virginia Beltrán), por su 

carácter de apoderado en cuenta bancaria de la sociedad, siendo legal representante 

para firmar contratos de alquiler de cajas de seguridad bancaria, por haber presentado 

en nombre de la mencionada mercantil la participación y oferta para FITUR en 

diversos años, y su mención en múltiples correos electrónicos con personas con poder 

de decisión del Grupo sobre cuestiones relativas a FITUR que en dicha resolución se 

mencionan. Argumento incriminatorio al que el Instructor añade las diversas 

conversaciones telefónicas (señaladas en el apartado dedicado a los indicios, folios 74 

a 78)  que mantiene directamente y sin intermediarios con los Sres. Pérez y Crespo 

sobre aspectos relevantes de FITUR, sobre los obstáculos que surgen respecto a los 

que llega el recurrente a sugerir formas de solucionarlos, así como que mantiene 

reuniones con directivos de la AVT, recibiendo las hojas de costes de los empleados. 

Folios todos ellos integrados en sus fundamentos jurídicos tercero en los que valora, de 

un lado, la concurrencia de hechos e indicios de la existencia de los delitos de tráfico 

de influencias y de prevaricación, y de otro lado, los presuntos partícipes del delito 

continuado de tráfico de influencias y  prevaricación.   
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Añadiendo el referido auto de 7 de marzo, que al folio 144  del auto de trasformación 

se menciona la especial responsabilidad en los aspectos económicos y contables del Sr. 

Herrero, siendo conocedor y partícipe de todas las operaciones de las que informa a 

dichas personas y a la Sra. Jordán. Todo ello integrado dentro del fundamento jurídico 

de su auto inicial en el que valora los hechos que dan lugar a infracciones delictivas 

por los posibles sobrecostes y duplicidades en la facturación de Orange Market SL y 

sociedades vinculadas derivados de la contratación administrativa de FITUR 05-09 y 

contratos menores objeto de investigación. Concluyendo en este aspecto haciendo 

mención a que el Sr. Herrero igualmente aparece mencionado en diversos informes de 

la policía judicial como persona partícipe en los hechos (entre otros, en la página 117 

del informe UDEF 23-4-2012 sobre irregularidades en FITUR). 

 

Pudiendo ahora añadir nosotros en relación al delito de falsedad, que el instructor 

alude al mismo en su auto de trasformación de fecha 12 de diciembre, dentro de su 

razonamiento jurídico cuarto, relativo a los hechos delictivos que podrían constituir 

delitos de falsedad en documento oficial (art. 392 en relación con 390.1.2 y 390 del 

CP) respecto del cambio de la oferta económica de Orange Market SL en FITUR 2007 

tras la Mesa de apertura de dichas ofertas (20-11-06), contemplando en su folio 111 

que cabe entenderlo copartícipe del mismo por tratarse de una persona con poder de 

decisión y protagonismo dentro de Orange Market SL, lo que funda en los correos 

electrónicos reconocidos, así como al valorar al folio siguiente (112) la 

responsabilidad de la Sra. Grau, alude a una conversación que mantuvieron ambos 

sobre el cambio del documento inicial y a cual debía entenderse correcto. 

 

Por lo que vemos que se extractan una serie de indicios o elementos, que sin perjuicio 

de la valoración que pueda resultar tras el plenario, introducen una serie de sospechas 

que resulta aconsejable despejar tras el desarrollo de la prueba, Desde el momento que 

tal como desarrolla en el razonamiento jurídico segundo de la repetida resolución de 

12 de diciembre al aludir a los delitos de tráfico de influencias y de prevaricación, 

ponen de manifiesto que a su juicio la instrucción ha puesto de manifiesto, tanto 
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respecto de ciertos personas vinculadas a la Administración, como a la empresa 

Orange Market SL, entre las que se incluye en recurrente, que se han desplegado una 

serie de maniobras con el objeto de favorecer en la adjudicación de los concursos de 

FITUR 2005 a 2009 a dicha mercantil, mediante la creación y correlativa aplicación 

“ad hoc”  dentro de los pliegos de contratación de unos criterios de adjudicación, hasta 

entonces no existentes, que lo amparasen. Como el delito de falsedad, valorado en el 

razonamiento jurídico cuarto de la referida resolución, que se fundaría en la alteración 

de un procedimiento administrativo una vez iniciado, sustituyendo cierto documento 

que se ajustaba a sus intereses a diferencia del presentado inicialmente. Como de un 

delito de malversación y/o de fraude a la Administración, analizado en el fundamento 

jurídico noveno de la misma, y que se derivaría de la doble facturación y sobrecostes 

detectado. No incumbiéndonos desde el momento que se nos desarrolla dicha sospecha 

fundada, analizar ahora si concurren o no realmente dichos delitos, al implicar ello 

necesariamente valorar, no ya la diligencias de investigación llevadas a cabo, sino las 

pruebas que se nos puedan presentar en el momento procesal que corresponde, 

máxime cuando, de un lado no se trata de una calificación definitiva, sino realizada a 

los meros efectos de delimitar el procedimiento, quedando siempre a expensas del 

contenido del correspondiente escrito de acusación, y cuando de otro lado, a través de 

la posición mantenida por la acusación publica frente a este recurso se pone en 

evidencia su intención de formularla efectivamente. 

 

Por lo que en definitiva el presente recurso debe ser desestimado. 

 

SEXTO.- Recurso de apelación formulado por D. ISAAC VIDAL SANCHEZ. 

 

Analizado el contenido del recurso formulado, observamos que prácticamente es una 

reiteración de los argumentos expuestos en su previo recurso de reforma, por lo que 

bastaría para desestimarlo, dar aquí por reproducidos los prolijos argumentos 

expuestos por el instructor para su desestimación. 
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En primer término el recurrente solicita la revocación del auto de acomodación del 

procedimiento a fin de practicar ciertas diligencias de investigación por el propuestas, 

concretamente: la declaración testifical de D. Matías Pérez Such, Director de la 

Agencia Valenciana de Turismo en el año 2004, que precisamente por su cargo y el 

periodo de tiempo en que lo ejerció, podría ilustrar sobre los condicionamientos que 

llevaron a adoptar el censurado cambio de criterio en las adjudicaciones, y; una prueba 

pericial a practicar por profesionales de la misma cualificación profesional que el 

recurrente, el Sr. Guarro o la Sra. Grau, con objeto de que respecto al proceso de 

adjudicación de FITUR 2005 a 2009 se pronuncien sobre si los informes emitidos “al 

valorar su propuesta estética, funcional y de imagen han sido emitidos conforme al leal 

saber y entender de un profesional del marketing, la publicidad o el turismo”. 

 

Pruebas que desde luego a priori no resultarían impertinentes, dado que cierto es que 

puede resultar interesante la visión que pueda ofrecer un anterior Director de la 

Agencia, sobre las circunstancias existentes en esos momentos y hasta qué punto 

pudiera estar, según su particular visión, aconsejado un cambio de criterio. O la prueba 

pericial propuesta, que aunque incide en la consideración de aspectos puramente 

subjetivos en la concesión, que es precisamente donde pone el acento la acusación, por 

lo difícilmente controlables que resultan, y por tanto ser profundamente opinables, 

posibilitando así alguna concesión, en principio, arbitraria. Pero desde luego en modo 

alguno dichas diligencias tendrían la entidad suficiente como para desvirtuar los 

indicios que han llevado a adoptar la resolución hoy valorada, que en definitiva se 

centran, partiendo de otra serie de informes y testimonios -perfectamente descritos en 

la resolución impugnada-  en la elaboración de unas bases “ad hoc” para el 

otorgamiento de los concursos a la empresa Orange Market, S.L.. Por lo que con 

independencia del resultado de dichas diligencias, nunca tendrían la entidad suficiente 

como para desvirtuarlos de forma total y absoluta, haciéndose procedente en cualquier 

caso abrir la siguiente fase de plenario, donde puedan debatirse esos indicios 

negativos, introducidos ahora mediante autenticas pruebas, tras su confrontación con 

esas diligencias que propone la parte, cuya desarrollo perfectamente podrá llevarse a 
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cabo durante la fase del plenario, sin que reservarlas a dicho momento suponga 

limitación alguna a su derecho de defensa.  

 

Por lo que se refiere al delito de prevaricación, censura el recurrente que el instructor 

le imputa dicho delito sin valorar los indicios que permitirían dicha calificación, y sin 

valorar aquellos elementos que lo excluirían. Al respecto debemos recordar una vez 

más el sentido de esta resolución, del auto de trasformación, que en modo alguno 

pretende agotar la materia, sino sencillamente, una vez recogidos durante la 

instrucción de la causa los elementos mínimos e indispensables para adoptar 

cualquiera de las decisiones a que se refiere el artículo 779 de la LECr, poner término 

a dicha fase, y en el caso de encontrar algún elemento que permita sospechar de la 

existencia de algún tipo de delito, arbitrar el marco procesal adecuado para ventilar 

dicha sospecha, y tras la confrontación de las pruebas que las partes puedan proponer, 

valorar si los contraindicios que pudieran existir, tienen la entidad suficiente para 

eliminar esas sospechas iníciales, o cuanto menos introducir una sombra de duda, que 

en esta fase si, de forma necesaria ha de llevar a dictar un pronunciamiento 

absolutorio. Debiendo tener presente que en cambio esa duda, en esta fase de 

instrucción,  lejos de determinar un sobreseimiento, lo que debe determinar es que se 

le dé a la causa el curso procedente para ser ventilada, adecuadamente.  

 

Observando en tal sentido que, en contra de lo alegado, si que se nos relata en el auto 

resolutorio del recurso de reforma una serie de indicios que pudieran justificar la 

existencia de este delito, con referencia al auto de fecha 12 de diciembre, así 

concretamente en su razonamiento jurídico quinto, apartado C, podemos leer: “que en 

la misma, se mencionan una pluralidad de indicios no mencionados en el recurso 

(hallazgos de borradores de pliegos en poder de personas vinculadas a Orange Market 

SL los cuáles influyeron en los definitivos –véase la anómala coincidencia de la 

fórmula matemática que extrañó a otros empleados de la Agencia como al Sr. Varela o 

Sra. Argudo Poyatos o de la misma Conselleria Sra. Bruxola- siendo el recurrente el 

Jefe del Área donde se elaboran dichos borradores; existencia de un borrador 

elaborado por la Sra. Grau que seguía el criterio de años anteriores; conversaciones 
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telefónicas que aluden al Sr. Vidal donde se hacen referencia a reuniones a mantener 

con el mismo en los términos indicados en la resolución recurrida –la nº 2 de la 

relación de Álvaro Pérez mencionada al folio 74 de la resolución recurrida o la referida 

al folio 77 último párrafo que tuvo lugar el 22-1-2009 a las 17:25:12 horas disco 42 

mantenida directamente entre el Sr. Vidal y Álvaro Pérez que no parecen las habituales 

propias entre un Jefe de Área de la AVT y un contratista; declaraciones que respecto 

del mismo y de su actuación realizan otros empleados de la Agencia como el Sr. 

Betoret, Guarro Monllor y la Sra. Grau; intervención en las Mesas de Contratación que 

se mencionan, y en general toda la serie de indicios establecidos en la resolución 

recurrida). Respecto de la consideración de su posible participación, debe acudirse a 

los folios 90 a 92, puesto que se alude a la misma junto con otro cargo directivo de la 

AVT el Sr. Guarro Monllor, además de al 93”. 

 

No negamos que en la causa puedan existir otros testimonios que en principio y según 

alega la parte, puedan cuestionar dichos indicios, y otros igualmente recogidos, mas no 

nos compete en este momento procesal entrar a debatir cuál de ellos deba prevalecer, 

sino sencillamente por su propia existencia,  arbitrar el mecanismo procesal adecuado 

para que los mismos puedan ser debidamente confrontados.  

 

Por lo que se refiere al delito de tráfico de influencias, lleva razón el recurrente cuando 

alega que a través del mismo se sanciona a quien ejerce cierto tipo de influencia, mas 

no a quien es objeto de la misma, es decir su destinatario. Argumento que le ha sido 

correctamente resuelto por el auto del Instructor, dado que allí en modo alguno se le 

sitúa en la cúspide de esa supuesta trama, es decir en el origen esa influencia, ni mucho 

menos al final de la misma, pero si dentro de la trama organizativa que la ha 

trasmitido, haciendo posible así que se consiga el fin ilícito propuesto, asumiéndola de 

alguna manera como propia, por lo que habría desarrollado un papel de correa de 

trasmisión de la misma, que pudiera determinar que en esta medida a su vez ejerciera 

él personalmente esa influencia, a través del papel particular que desempeñaba en el 

proceso de concesión de los concursos, que podría así determinar la presencia del 

delito, al igual que ocurriría con otra serie de imputados. 
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Por lo que se refiere a la supuesta malversación de caudales públicos, entiende que el 

Instructor se lo imputa como delito continuado, cuando el recurrente considera que no 

ha tenido participación, ni en la decisión de la realización del gasto, ni en el encargo 

del mismo, ni tampoco en su pago. En su caso desde el momento que el Instructor 

reconoce que no ha tenido participación en ciertos gastos, la imputación debiera 

limitarse a los concretos actos o gastos en los que ha tenido una participación efectiva. 

Entendiendo que en su caso podría existir un delito de fraude a la  administración que 

por poder entenderse únicamente referido a la facturación de 80 stands rurales según 

factura 27/2005 en cualquier caso estaría prescrito.  

 

Por lo que se refiere a la calificación jurídica de los hechos, no podemos dejar de 

mencionar que el propio Instructor ya pone de manifiesto sus dudas en torno a la 

correcta calificación jurídica de los hechos, inclinándose incluso por el delito de fraude 

a la administración pública del art. 436 del Código Penal, frente al delito de 

malversación de caudales públicos del artículo 432 del citado texto. Más entiende 

oportuno dejar a las acusaciones abierta la posibilidad de acusar por uno u otro delito, 

según su parecer. Lo que debemos entender correcto, ya que como se ha razonado al 

comienzo de la presente resolución, la calificación jurídica contenida en ese auto, en 

modo alguno pretende agotar la cuestión, ni condiciona la facultad de las acusaciones 

respecto de la calificación jurídica que en definitiva atribuyan a los hechos (esos si 

delimitados genéricamente por la resolución) en sus respectivos escritos de 

conclusiones. Teniendo en esta fase esa calificación interina llevada a cabo por el 

Instructor, unos meros efectos delimitadores del proceso. Por lo que desde el momento 

que según la resolución existen unas dudas fundadas sobre la existencia de una trama 

de facturación incorrecta, que claramente imputa a una serie de personas, entre las que 

se incluiría el recurrente, no puede pretenderse que en dicha resolución, ni nosotros 

ahora adoptemos una calificación definitiva sobre los hechos, que necesariamente 

deberá abordarse en otras fase.  Por lo demás no negamos que el Instructor 

expresamente reconoce que el recurrente  no ha participado en ciertos gastos, pero 

paralelamente entiende que han de entenderse como coparticipes de este delito a todos 
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aquellos “que han promovido, colaborado, conocido, permitido o informado a favor de 

esta anómala facturación”. Entre los que incluye al recurrente, sobre la base de los 

indicios que pormenoriza en su razonamiento jurídico quinto, apartado C, punto 3º, en 

el que lo considera como una de las personas que prestan su conformidad a las 

facturas, posibilitando así la continuación del procedimiento interno económico-

contable de autorización del gasto, contabilización y pago, que según la resolución se 

hace más patente desde el momento que se les ha estimado partícipes de la intención 

de beneficiar a Orange Market SL en la adjudicación de los concursos en los términos 

ya expuestos. 

 

Finalmente por lo que se refiere al delito de falsedad en documento público, puede que 

el informe en cuestión no fuera en origen más que un mero documento privado, pero 

no podemos olvidar la doctrina jurisprudencial oportunamente expuesta por la 

resolución recurrida, de los llamados documentos oficiales por destino o incorporación 

a los que alude la citada sentencia de nuestro Tribunal Supremo de fecha 27 de febrero 

de 2012, que hace alusión a que: “el documento "ab initio" privado que nace o se hace 

con el inexorable, único y exclusivo destino de producir efectos en un orden oficial, en 

el seno de la Administración pública o en cualquiera de sus vertientes o 

representaciones se equipara al documento oficial ( SS TS de 31 de mayo , y 17 de 

julio de 1995 , 17 de mayo y 19 de septiembre de 1996 y 4 de diciembre de 1998 ) 

entre otras siempre que sea susceptible de provocar una resolución administrativa del 

ente receptor que incorpore el elemento falso aportado”.  

 

Que es precisamente lo que se contempla en el supuesto de autos, en el que se le 

imputa al recurrente que en su calidad de miembro de la mesa de contratación y 

participe activo en esa red de influencias tendentes a adjudicar las diferentes ferias a la 

empresa Orange Market S.L., que cuanto menos posibilitaría ese supuesto cambio, 

para que finalmente le fuera efectuada la adjudicación, por someterse tras él a las 

condiciones precisas, lo que hace razonable, como expresa detalladamente la 

resolución, entenderlo también coparticipe de esa falsedad, en cuya raíz se situaría, 

como igualmente se expone, el posibilitar alterar el curso natural o la resolución de un 
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expediente administrativo en curso.  

 

Por lo que en definitiva el presente recurso debe ser desestimado. 

 

SEPTIMO.- Recurso de apelación formulado por D. JORGE MIGUEL GUARRO 

MONLLOR. 

 

Como se dijo en el razonamiento jurídico primero de la presente resolución, las 

diligencias de investigación -que no autenticas pruebas- no pueden tener en esta fase la 

misma conceptuación y extensión que en la fase de plenario. Dado que aquí tienen un 

fin puramente instrumental, cual es recoger los elementos precisos para poder adoptar 

cualquiera de las decisiones a que se refiere el artículo 779 de la LECr. Y aunque a la 

vista del siguiente artículo 780, se observe que tras la adopción de la referida 

resolución se le atribuya un papel preferente a la acusación, dado que es a esta parte a 

quien la ley le autoriza con carácter extraordinario y por un vez, solicitar del instructor 

nuevas diligencias que precise para formular su escrito de acusación, facultad que no 

atribuye a la defensa, quizá desde el momento que en la fase de plenario, en cualquier 

caso va a verse amparado por la presunción de inocencia consagrada por nuestra 

Constitución, y siempre a la vista de la acusación formulada contra él y con pleno 

conocimiento de las pruebas que van a emplearse en su contra, va a poder 

contrarrestarlas durante la siguiente fase, solicitando todas aquellas que convengan a 

sus intereses.  

 

Ello sin embargo no quiere decir que durante la fase de instrucción se vea privado de 

la posibilidad de proponer las diligencias de investigación que interesen a su defensa, 

bien con objeto de favorecer cualquier otra de las decisiones que se recogen en el 

citado artículo 779 (sobreseimiento, degradación a falta, etc.), o bien que precise para 

sostener o preparar su defensa en la siguiente fase de plenario. Pero ha de tenerse en 

cuenta que tal como refiere la STS Nº 31/13 de 22 de enero, por remisión a su STS Nº 

1036/04 de 24 de septiembre, que a su vez hace referencia a su STS 924/2003, de 23 

de junio, es doctrina reiterada, tanto de dicho alto Tribunal, como de nuestro Tribunal 
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Constitucional, que  la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa 

integra el contenido de un derecho fundamental, dentro del artículo 24.2 de la 

Constitución, pero su infracción no es consecuencia directa de cualquier denegación de 

un determinado medio probatorio, sino que además requiere que por consecuencia de 

ella se derive un efecto material de indefensión, en concreto que la actividad no 

practicada y solicitada en tiempo y forma sea potencialmente trascendente para la 

resolución del conflicto y que, sin embargo, no haya obtenido una respuesta judicial 

razonable acerca de su omisión. Por lo que la genérica queja del recurso no puede 

bastarnos, desde el momento que de una forma amplia y genérica se limita a decir que 

no se ha practicado diligencia alguna de prueba propuesta por las defensas, ya que para 

acceder a una declaración de nulidad de la amplitud que se pretende, hubiera sido 

exigible que no solo individualizara las pruebas cuya omisión entiende perjudica su 

derecho defensa, sino que además desarrollara en qué medida y porque concretos 

motivos lo determina. Máxime cuando durante la fase intermedia, al redactar su escrito 

de defensa, podrá proponer todas los medios de prueba que considere oportunos (y por 

supuesto resulten pertinentes y útiles), por lo que debería exponer también en qué 

medida condiciona su derecho de defensa cara a esa posterior proposición.  

 

Conculcación de su derecho de defensa que parece centrar en el hecho, de que no se 

han trascrito las grabaciones digitales de las declaraciones practicadas. Debiendo 

señalar al respecto que aparte de la grabación del acto, se ha levantado un acta sucinta 

de lo ocurrido en el mismo, se le ha permitido su participación en esas diligencias, 

pudiendo intervenir activamente en ellas, y se le ha facilitado acceso a los soportes 

digitales que las contienen. Por lo que su derecho de defensa en cualquier caso estará 

plenamente garantizado, dado que no existe precepto legal alguno dentro de nuestra 

legislación procesal que obligue a entregar a la parte una trascripción literal e integra 

de las mismas. Dado que el artículo 230 de la LOPJ autoriza con carácter general a los 

órganos judiciales a utilizar este tipo de soportes, añadiendo su número 2º que “los 

documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozaran 

de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su 

autenticidad, integridad y  cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes 



 37 

procesales”, lo que en el presente caso se ha garantizado mediante la presencia del 

Secretario judicial en el acto, quien a pesar de su grabación, levanto un acta 

consignando dicha circunstancia y recogiendo los elementos esenciales del acto. 

Observando la existencia de un precepto similar en el ámbito de nuestra LECv, 

concretamente en su artículo 147. Y dentro del proceso penal, si bien no se contempla 

específicamente para las declaraciones testificales en los artículos 436 y ss. de la 

LECr, tampoco contempla que el acta que debe recoger el Secretario deba ser literal e 

integra de lo ocurrido en el acto, que es en definitiva lo que pretende la parte. No 

pudiendo olvidar sin embargo, aquellos pronunciamientos generales, que en cualquier 

caso serian también aplicables a una diligencia de esta naturaleza, y que hecho sí que 

se previene expresamente nuestra LECr para el acto del juicio oral, en su artículo 743, 

acto indudablemente más trascendente que una mera diligencia sumarial. Pero 

curiosamente en ninguno de estos preceptos se impone la obligación de que 

posteriormente el Secretario trascriba su integro contenido, sino que sencillamente se 

preocupa en prevenir que la parte podrá obtener una copia, a su costa, de las 

grabaciones originales. Por lo que en modo alguno podemos entender que esa falta de 

trascripción, pueda determinarle indefensión alguna, cuando paralelamente, tal como 

ya se ha hecho constar, se le ha permitido el acceso al contenido integro de las 

actuaciones. 

 

Por lo que en definitiva el presente recurso debe ser desestimado. 

 

OCTAVO.- Recurso de apelación formulado por D. FRANCISCO CORREA 

SANCHEZ y  D. PABLO CRESPO SABARIS. 

 

Se alega que por auto del TSJ de Madrid de fecha 25 de marzo de 2010 se acordó 

declarar la nulidad de la intervención de las conversaciones mantenidas con los 

abogados defensores de los imputados en prisión, acordadas por autos del instructor de 

fecha 19 de febrero y 20 y 27 de marzo de 2009, lo que posteriormente amplia dicho 

Tribunal por auto de fecha 23 de febrero de 2011 a la prórroga de la intervención de 

dichas comunicaciones acordada por auto del instructor de fecha 20 de abril de 2009. 
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Acordando la nulidad de todas aquella diligencias que tengan conexión de 

antijuridicidad con las declaradas nulas. Previéndose para ello un complejo proceso 

descrito por el auto de Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de fecha 17 de abril de 

2013, aportado “in extremis” por el recurrente, que por el cruce de resoluciones, 

recursos e incidentes, que allí menciona han tenido lugar durante su tramitación, se ha 

tornado incluso difícil de comprender, pero en definitiva parece contemplar una 

primera fase donde se van a excluir de forma directa las conversaciones relativas a 

asuntos penales de los  imputados presos con sus defensores, que pasan a conservarse 

en una llamada “pieza separada de confidencialidad”, tras lo cual y a la vista del resto 

de las conversaciones y subsiguientes diligencias, previa audiencia de la totalidad de 

las partes allí personadas se valorara dicha conexión de antijuridicidad. Fase esta 

ultima aun pendiente, cuando se acepta la inhibición efectuada por el TSJ de Madrid 

de la parte del proceso que afecta a nuestra Comunidad,  por auto de este Tribunal de 

fecha 25 de mayo de 2011.  

 

Nadie desconoce la consolidada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional que 

arranca con su sentencia Nº 81/1998 del pleno de tal órgano jurisdiccional, luego 

recordada, matizada y aplicada en otras muchas  posteriores, relativa a los efectos que 

las actuaciones procesales nulas por infracción  de un derecho fundamental, han de 

tener en las diligencias de prueba posteriores que no habrían tenido lugar de no haber 

existido esas previas actuaciones nulas. Problemática tratada por vez  primera en la 

STC 114/1984, que sirvió de inspiración al apartado segundo del art. 11.1 LOPJ de 

1985 que priva de efectos a "las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, 

violentando los  derechos o libertades fundamentales".  

 

Pero sin embargo problema en nuestro caso se centraría,  más que en determinar 

concretamente si con arreglo a dicha doctrina se da tal conexión, en la cuestión de 

índole formal de que después de haber asumido la competencia este Tribunal, pasando 

a ejercer plena jurisdicción sobre los asuntos que han quedado sometidos a su 

conocimiento. Esta no puede quedar condicionada o limitada por la decisión que en un 

futuro pueda adoptar, primero  un Tribunal que declinó su competencia, y luego  un 
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órgano que aun central o de competencia Nacional no por ello deja de ser un mero 

Juzgado de Instrucción, que es más, en modo alguno va entrar, o cuanto menos no 

debería entrar, a conocer aspectos de este asunto que ya han dejado de ser de su 

competencia. Por lo que no entendemos que el curso de esta causa deba quedar 

condicionado por lo que pueda resolver otro órgano judicial, ya que por sí mismos 

estamos investidos de la suficiente autoridad para valorar de una forma directa hasta 

que punto esa nulidad -que necesariamente deberemos aceptar, dado que en esas 

condiciones nos fueron remitidas las actuaciones- afectan a las restantes diligencias de 

investigación que particularmente han servido de base para dictar la resolución que 

hoy se cuestiona, sin perjuicio por supuesto que a efectos meramente ilustrativos 

pueda, si el curso de los autos lo permite, incorporarse a la causa la resolución que 

pretende la parte, pero en modo alguno podemos dejarla en suspenso “sine día” hasta 

que el juzgado competente para el conocimiento de una causa que, aunque tenga una 

raíz común, es totalmente diferente a la que hoy se somete a nuestro conocimiento, 

decida lo procedente en orden a las diligencias que en su particular causa han de 

quedar afectadas de nulidad, lo que además, a juzgar por las antecedentes, se adivina 

como un trámite tremendamente laborioso y dilatado. Y menos aun con la formulación 

genérica que lo plantea la defensa, de cuyos alegatos parece desprenderse que 

entendería afecta a todas y cada una de las diligencias efectuadas con posterioridad a la 

intervención anulada, en definitiva a la totalidad de la causa. Por lo que en esta 

medida, si a su derecho conviene, dado que no lo ha desarrollado en este momento, 

podrá someter al conocimiento de este Tribunal en la subsiguiente fase de plenario, a 

través del trámite de cuestiones previas, que consecuencias de antijuridicidad según 

esa parte deba darle este órgano a las particulares diligencias en que se sustenta la 

resolución del Instructor.   El cual por cierto, a falta de un mayor desarrollo por parte 

del recurrente, lo ha excluido de plano en su auto resolutorio del recurso de reforma 

por remisión a su auto de fecha 12 de diciembre. 

 

Por lo que en consecuencia el recurso debe ser desestimado. 
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NOVENO.- Recurso de apelación formulado por D. RAFAEL BETORET 

PARREÑO. 

 

Pretende el recurrente que en la imputación de su representado, ha influido de manera 

negativa el hecho de que se conformara en el juicio conocido como de los “trajes”, ya 

que de esta decisión, adoptada exclusivamente por razones utilitaristas de índole 

personal, más que por una asunción de su culpa o responsabilidad,  no puede deducirse 

su participación activa en todo la trama que se describe en los autos recurridos. 

Argumentándose por el contrario que el Sr. Betoret se ha limitado a realizar labores de 

protocolo y relaciones públicas, aportando ideas y criterios estéticos propios, para el 

diseño y montaje de los diferentes eventos,  habiendo todo los más, trasmitido las 

ordenes que sus superiores le dieron sobre los diferentes particulares, por lo que 

difícilmente pudo haber ejercido influencia o presión alguna. En tal sentido y por lo 

que se refiere a la materia de gastos, se limito sencillamente a firmar  aquellos 

documentos acreditativos de la realidad de unos servicios, siguiendo en tal sentido las 

instrucciones que le dieron los órganos competentes. Como tampoco entiende que se le 

pueda considerar participe en el evento FITUR 2005 de cualquier maniobra que se 

haya podido llevarse a cabo en el montaje de los stands de otras consejerías, cuando 

diferentes testigos admiten no conocerlo. Por lo que entiende no existen indicios 

suficientes que permitan imputarle la comisión de los delitos continuados de tráfico de 

influencia, prevaricación y de malversación de caudales públicos y/o fraude a la 

administración, como hace la resolución impugnada. 

 

Por lo que se refiere a la conformidad que prestara el recurrente en el procedimiento 

anterior a que se vio sometido, no podemos descartar que en algún momento pueda 

llegar a emplearse como un indicio más a considerar, desde el momento que pone en 

evidencia la aceptación de un regalo de la trama, mas desde luego, todo lo más podría 

tener la consideración - junto a otros-  de elemento periférico de ratificación, pero 

nunca podrá llegar a ser constitutivo de prueba de cargo básica o fundamental, dado 

que nadie descarta que, tal como alega esta representación, paralelamente han podido 

ser determinantes de esa aceptación otros factores de índole personal, completamente 
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ajenos a la causa. Consideración incriminatoria que de hecho, a pesar de la 

susceptibilidad de la parte, podemos afirmar que hasta la fecha no se ha producido, 

como expresamente se cuida en expresar el Instructor en su auto resolutorio del 

recurso de reforma, en el que no solo deja constancia de no haber sido un elemento 

que ha pesado en su decisión inicial, sino que a la par desarrolla de forma 

pormenorizada un nutrido grupo de indicios, completamente diferentes, en los que ha 

fundado sus imputaciones.  

 

Aludiendo así, por referencia a su auto de fecha 12 de diciembre, a que dichos indicios 

se contienen en: “los folios 86 a 88 para el delito de tráfico de influencias y 

prevaricación, 122 a 124 para la prevaricación omisiva derivada de los procedimientos 

de enriquecimiento injusto, y los folios 141 y 142 para los delitos de malversación de 

caudales públicos y fraude a la Administración Pública”. Que a renglón seguido pasa a 

extractar y que ponen evidencia que en contra de lo que se pretende el Sr. Betoret ha 

desarrollado un papel activo de gestión muy superior al alegado, ya que lejos de 

tratarse de “meros consejos estéticos”,  se nos está hablando a dar de forma constante 

instrucciones “de los criterios de adjudicación y sus alteraciones”. Desarrollando 

numerosas pruebas que ponen en evidencia como mantuvo diferentes reuniones en 

orden a las adjudicaciones sospechosas, figurando como persona de contacto para 

diversas gestiones, poniendo así mismo de manifiesto una serie de testimonios y 

documentación que ponen en evidencia esas activas gestiones, que le permiten 

concluir  con su imputación por los referidos delitos.  

 

Dado que en todo caso no se trata simplemente de operar según las instrucciones de 

otros sino -tal como concluye el Instructor- de la realización de toda una serie de 

conductas llevadas a cabo por iniciativa propia o al menos con una esfera de 

autonomía suficientes, perfectamente descritas en el auto de trasformación, que por su 

preordenación a favorecer a la empresa Orange Market, servirían de soporte al delito 

de tráfico de influencias y prevaricación. Así como al dar lugar a adjudicaciones de 

hecho por omitir acudir a todo procedimiento de contratación, dando lugar para el 

pago de los gastos a expedientes de enriquecimiento injusto, igualmente podrían 
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constituir, por omisión, un delito continuado de prevaricación. La influencia del Sr. 

Betoret en otros empleados públicos que se describe en la referida resolución de 12 de 

diciembre,  hace referencia al elemento del “prevalimiento” de su posición que se 

situaría en la base de los delitos. Por lo que se refiere a la malversación de caudales 

públicos y/o fraude a la Administración, existiría indiciariamente un concierto dentro 

del cual el Sr. Betoret habría dado lugar indebidamente a gastos o informes a favor de 

los mismos. 

 

Por lo que ante ese cúmulo de indicios perfectamente desarrollados por el Instructor, 

tal como ya ha quedado expuesto en el fundamento jurídico primero de la presente 

resolución,  no nos incumbe entrar ahora a valorar su peso o entidad, sino 

sencillamente tras constatar que existen y constituyen un indicio o una sospecha 

razonable de la existencia de los delitos que se le imputan,  arbitrar el mecanismo 

procesal adecuado que nos permita valorar si tienen la entidad suficientes, para ahora 

sí, elevados a la categoría de autenticas pruebas, fundar un pronunciamiento 

condenatorio por tales delitos, o si por el contrario, por elemental aplicación de la 

presunción de inocencia que rige con particular intensidad en el ámbito jurídico penal, 

deben prevaler  las tesis exculpatorias de la defensa.  

 

Por lo que en consecuencia el recurso debe ser desestimado. 

 

DECIMO.- Recurso de apelación formulado por D. ALVARO PEREZ ALONSO. 

 

En primer término se alega la incidencia que pueda tener en la presente causa la 

declaración de nulidad de la intervención de ciertas comunicaciones acordada por auto 

del TSJ de Madrid de 25 de marzo de 2010. Cuestión que la resolución recurrida ya ha 

desarrollado, poniendo de manifiesto la falta de relación directa  de esas diligencias y 

aquellas que han servido de base a la presente causa. Y por otro lado, a la hora de 

valorar el recurso de los Srs. Correa y Crespo, ya se ha abordado el tema de la 

incidencia que pueda tener dicha declaración en esta causa, por lo que a dichas 

consideraciones nos deberemos remitir. 
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Se alega que la resolución recurrida trunca gravemente el principio acusatorio y 

vulnera claramente el principio de presunción de inocencia. Como ya se ha expuesto 

en el primer fundamento jurídico, el auto cuestionado en modo alguno desempeña un 

papel acusatorio, con independencia de su extensión, la cual por otro lado,  en aras a 

garantizar un escrupuloso respecto del deber de motivación de toda resolución judicial, 

es siempre de agradecer. Y que al margen de garantizar con ello el derecho de la 

totalidad de los imputados a conocer los motivos que  han llevado al Juez a adoptar su 

decisión, en modo alguno alterara su naturaleza, cual es sencillamente, dar por 

concluida la fase de instrucción, delimitando en alguna medida lo que ha de constituir 

el objeto del proceso y las personas contra las que se va a seguirse, efectuando una 

calificación genérica de los delitos que puedan determinar aquellos hechos, a efectos 

de delimitar las normas procesales y de competencia a seguir. Pero a partir de aquí 

serán las acusaciones a quienes les incumba, dentro de ese marco amplio y genérico, 

delimitar los concretos hechos en los que fundan sus escritos de conclusiones y los 

precisos y concretos delitos que entienden determinan, que serán los que finalmente 

delimiten el objeto del proceso. Determinando el que se abra esta fase, como ya se ha 

indicado, las meras sospechas, cuya existencia por si solo justificara que se abra la 

siguiente fase, donde se producirá propiamente el debate sobre su existencia, y tras la 

práctica de los medios de prueba en que cada una de las partes pretenda sostener su 

respectiva posición, se decidirá, si esos indicios iníciales subsisten, quedan 

desvirtuados, o cuanto menos los contraindicios existentes logran sembrar una sombra 

de duda que, por elemental aplicación del principio de presunción de inocencia,  

obligue a inclinarse por un solución absolutoria. Dado que dicho principio donde cobra 

una especial intensidad es en esta fase. Operando de una manera inversa en la fase que 

ahora valoramos, dado que la duda que tras el plenario obliga a dictar una sentencia 

absolutoria, ahora es precisamente lo que nos obliga a continuar el procedimiento a fin 

de valorar hasta qué punto puede adquirir el grado de certeza.  

 

Sostiene el recurrente que los hechos afectan a un cumulo de operaciones integradas 

en lo que se ha venido a llamar “trama del grupo Correa”, desde el momento que 
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afectaría a unas mismas personas, tratándose de supuestas infracciones que en su caso 

darían lugar a la apreciación de delitos continuados, por lo que con el fin de garantizar 

sus derechos, sería imprescindible un enjuiciamiento conjunto de todos esos hechos. 

 

Al respecto no podemos dejar de señalar que esta división en piezas arranca de un auto 

ya firme de fecha 26 de julio de 2011, por lo que traerlo aquí a colación quizá  ya 

resulte extemporáneo.  

 

A pesar de lo cual no podemos dejar de señalar que tal vez esta Sala mantuviera  en su 

día un criterio similar al que ahora pretende esgrimir el recurrente, dado que ante la 

inhibición que efectuara el TSJ de Madrid, por razón del aforamiento de determinadas 

imputados, esta Tribunal dando preferencia a la excepcionalidad de la atribución 

competencial a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, 

basada exclusivamente en razones de fuero, frente al criterio territorial ( forum delicti 

commissi - art. 14 LECr) rechazó esa inhibición respecto de aquellas personas no 

aforadas, es decir se inclino por un enjuiciamiento conjunto de los hechos no 

afectantes a aquellas personas que gozaran de un fuero especial. Lo que motivo una 

cuestión de competencia negativa que fue resuelta por nuestro Tribunal Supremo a 

virtud de su auto de fecha  19 de junio de 2012, (20172/2012, Pte: Sánchez Melgar, 

Julián). En el sentido de considerar competente a este Tribunal, al entender que se trata 

de unos hechos de naturaleza compleja, en la que a los aforados se les imputa una 

participación en la ejecución de unos supuestos delitos, que no son escindibles de las 

conductas de los no aforados en los mismos hechos delictivos, por lo que en 

consecuencia no podrían separarse del resto de la instrucción que ya se llevaba en este 

órgano judicial. Concluyendo para finalizar que con “carácter general, debe operarse 

procurando separar procedimientos, en la manera de lo posible, para procurar la 

facilidad de los enjuiciamientos”. Con lo que de alguna manera no solo se hizo una 

división inicial de la compleja causa que nos ocupa sobre la base de criterios 

territoriales, haciendo abstracción de la condición de aforados o no de  los imputados 

sino que a la par, aconsejaba con un carácter general la división en piezas que hoy nos 

ocupa.  



 45 

 

Tendencia general que por otro lado no es una afirmación ajena a la doctrina de dicho 

alto tribunal. Dado que tal como recoge el ATS de fecha 26 de septiembre de 2012 

(rec. 20271/2012. Pte: Moral García, Antonio del) y la STS Nº 578/2012 de fecha 26 

de junio (haciendo a su vez referencia a las STS de 5 de marzo de 1993, STS 

471/1995, de 30 de marzo o STS 578/2012, de 26 de junio) nuestro alto tribunal pese a 

los términos imperativos del art. 300 LECr, apoyándose en razones de índole practico 

y ejemplos del derecho comparado, se ha propuesto flexibilizar esa regla cuando la 

unidad de enjuiciamiento no solo no aporte nada relevante sino que incluso pueda 

llegar a constituir un lastre. Por lo que en el caso de no detectarse riesgo de ruptura de 

la continencia de la causa, y la acumulación vaya a acarrear un retraso injustificado e 

inútil en la tramitación, no será obligada la agrupación al no concurrir las causas que lo 

justifican. Dado que si  los arts. 17 y 300 LECrim responden a razones de agilización 

de trámites y celeridad, no debe procederse a esa acumulación o, al menos, ha de 

interpretarse restrictivamente el art. 17.5º, cuando de la misma solo se van a derivar 

dilaciones. En esta línea la citada STS de 5 de marzo de 1993 alude a que la conexidad 

es una aplicación del principio de indivisibilidad de los procedimientos, pero no 

implica que a ultranza sea necesaria, como si de un hecho único se tratara. Dado que  

se pasa  a agrupar hechos distintos que por tener entre sí un nexo común, es 

aconsejable que se persigan en un proceso único por razones de eficacia del 

enjuiciamiento y de economía procesal. Mas este nexo de unión no tiene en todos los 

casos la misma intensidad, ya que hay ocasiones, como por ejemplo en supuestos en 

que se da un mera coincidencia temporal de diferentes delitos, en que es posible un 

enjuiciamiento separado de los mismos, mientras que en otros, como pueda ser por 

ejemplo la comisión conjunta por diferentes personas de un mismo delito, en que ello 

no es posible. Lo que nos introduce en el concepto o distinción entre una conexidad 

necesaria y una conexidad por razones de conveniencia o economía procesal, que 

hemos de entender reconoce el art. 762, 6 LECr, al admitir implícitamente que hay 

casos en los que la regla del enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos no es una 

regla imperativa y de orden público, sino que incluso hay casos en que debe ceder ante 

razones de simplificación o rapidez del proceso.  
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Por tanto aún cuando coincidiésemos con el recurrente en que estamos ante posibles 

delitos conexos, ninguna irregularidad se habría cometido al romper la regla de los 

arts. 300 y 17 LECr a que alude en su escrito, dado que con este precepto (762,6 

LECr) se deja un cierto margen de discrecionalidad al Instructor, para que en atención 

a las circunstancias concretas de cada caso, darle  o no un tratamiento conjunto. Y en 

cualquier caso tal como señala la STS Nº 1017/09 de 16 de octubre, una infracción de 

dichos preceptos no supone la nulidad de lo actuado, sino que se trataría de una 

irregularidad que de no subsanarse no determina otras consecuencias que las derivadas 

de la necesaria acumulación de penas en su caso en fase de ejecución (Art. 988 LECr).  

 

No pudiendo dejar de lado para concluir que incluso en delitos, o mejor dicho, tramas 

delictuales como la que constituye el objeto de las actuaciones, no solo se ha permitido 

esa separación en piezas, sino que incluso en aras a obtener una mayor eficacia de la 

administración de justicia se ha aconsejado, observándolo así, no solo en el 

mencionado auto de fecha  19 de junio de 2012, sino incluso en la propia sentencia que 

menciona el recurrente en su escrito en apoyo de su tesis (STS Nº 867/2002 de 29 de 

julio), que en contra de lo que pretende no dista de la construcción doctrinal expuesta, 

e incluso llega a ser citada en alguna de las resoluciones comentadas, y es mas podrían 

extraerse de la misma ciertos párrafos literales, suficientemente expresivos de esta 

tendencia: 

 

- “Estimamos conveniente llamar la atención sobre las insuficiencias, connaturales a 

cualquier investigación que pretenda abarcar, de una manera exhaustiva, la compleja 

maraña de la crisis de una entidad financiera, que tenga las dimensiones que presenta 

la causa,…”  

 

- “Como se ha señalado por diversos sectores doctrinales, en los casos de la 

delincuencia denominada económica, la instrucción conjunta de los delitos, lejos de 

favorecer el esclarecimiento de los hechos, puede producir un efecto contrario y no 

deseado”. 
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- “En los casos de delincuencia económica compleja, cometida a través de elaboradas 

y artificiosas maniobras contables, realizadas por sociedades que, cumpliendo las 

formalidades legales, se utilizan como instrumentos de encubrimiento o difuminación 

de actividades delictivas, la concentración de la investigación en un solo proceso, 

dificulta, en ocasiones, la tarea de apurar todas las posibilidades probatorias y deja 

fuera, …, a personas que pudieran haber sido incriminadas en alguna de las 

actividades que han sido calificadas como delictivas. Por ello…, en aquellos asuntos 

que afectan de manera grave a la economía nacional, se debe valorar, en cada caso 

concreto, la posibilidad del tratamiento autónomo y separado de aquellas operaciones 

que, por su configuración, permiten un enjuiciamiento por separado”. 

 

Por lo que en definitiva el recurso debe ser desestimado. 

 

DECIMO PRIMERO.- Recurso de apelación formulado por Dª MONICA 

MAGARIÑOS PEREZ. 

 

Ya se dijo al comienzo de la presente resolución, que en esta alzada nos deberemos  

limitar a efectuar un control de legalidad de la resolución recurrida, que desde luego 

no supone que deba realizarse un nuevo juicio valorativo del resultado de las 

diligencias sumariales para, o bien, confirmar el del instructor de coincidir ambas 

valoraciones, o bien,  para sustituirlo por el de la Sala en caso contrario. Sino que 

sencillamente nos incumbe comprobar de forma exclusiva,  si el criterio en que se 

apoya lo decidido supone la infracción de alguna norma, o los fundamentos que se 

expresan en la motivación de la resolución recurrida, suponen  un razonamiento 

ilógico o arbitrario. 

 

Observándose  que a través del presente recurso se pretende, una vez más, que nos 

excedamos de dicho marco, para comenzando por la serie de indicios enumerados por 

el instructor, llegar a la conclusión de que en modo alguno suponen el poder de 

decisión o injerencia que se le atribuye, lo que lógicamente excluiría los delitos que le 
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son imputados por la resolución. Lo que entendemos conllevaría la realización de una 

nueva valoración de las diligencias practicadas, que desde luego nos está vedado, ya 

que constatada indiciariamente la racionalidad de los mismos, así como que de ellos, al 

menos en principio, puede deducirse lógicamente la presencia de los delitos 

imputados, nos debemos limitar a arbitrar el marco procesal adecuado para que los 

mismos puedan ventilarse donde le es propio, es decir, durante el plenario, y tras la 

práctica de los diferentes medios de prueba (no meras diligencias de investigación) que 

las partes entiendan convienen a sus respectivos derechos, bajo los principios -entre 

otros- de inmediación, concentración y contradicción, determinar -ahora sí- si dichos 

indicios poseen la entidad suficiente para elevarse a la categoría de certeza, o si por el 

contrario, de conformidad a lo alegado por la parte, ante la duda que suscita la 

participación de su representada, deba necesariamente dictarse una sentencia 

absolutoria, pero en tanto dicho acto tiene lugar, esa duda precisamente lo que fundara 

es que el procedimiento deba continuar, y no solo ante la opción de un eventual 

sobreseimiento libre, sino incluso también ante un sobreseimiento provisional, dado 

que como igualmente ya se ha señalado, en cualquier caso estará justificada la 

continuación de la causa, si existen indicios de la comisión de un hecho valorable 

como delito en términos de probabilidad razonable. 

 

Así como bien dice el recurrente la resolución de 7 de marzo en sus páginas 49 a 51 se 

ocupa del previo recurso de reforma, aludiendo al tema de los indicios que ahora se 

nos cuestionan, precisamente en este último folio se recogen los siguientes:  “En 

la resolución recurrida se concreta e individualiza su participación, a efectos 

indiciarios, en los hechos objeto de investigación. Principalmente, y sin perjuicio de 

otras alusiones, se la menciona como copartícipe en los folios 84, 85 y 144 y a los que 

cabe remitirse y donde se menciona que la recurrente no únicamente es persona de 

confianza del Grupo Correa por haber sido secretaria de los Sres. Crespo, Correa o 

Pérez en anteriores sociedades o que fue apoderada de Orange Market SL, sino que se 

alude también a haber tenido firma en la cuenta bancaria, haber firmado los contratos 

de adjudicación de FITUR 2005 y 2006, a desempeñar una función económica y 

contable en virtud de las declaraciones de otras personas conocedores de ello (los 
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Sres. Blanch y De Lucas iníciales apoderados, y la Sra. Jordán) concluyendo en una 

implicación consciente en las decisiones de la sociedad en el aspecto económico y 

contable (se cita su intervención en los stands de dos Consellerías donde era la 

persona que se relacionaba directamente, con correos electrónicos y faxes, con los 

empleados o funcionarios públicos –Sra. Bernardino y Sr. Solves- de las mismas en 

relación con dichos stands y facturas, y que actuaba en nombre de las cinco empresas 

del Grupo para las que se “fraccionó” el contrato), así como “daba instrucciones” a 

algunos productores como a la Sra. Seco en relación con el almuerzo IFEMA 

indicándole incluso quién hacía el catering y la “preproducción previa en Valencia”. 

Se añade que en un borrador de proposición económica que contenía instrucciones 

para influir en el concurso de FITUR 05 existían anotaciones manuscritas 

reconocidas por la misma sobre extremos relevantes. 

Igualmente se alude a la recurrente, en los folios 67 y 68 relativos a los 

fraccionamientos de la contratación en dichos dos stands de las citadas Consellerías, 

porque incluso en la de Infraestructuras indicó al Sr. Solves, como éste aseveró 

reiteradamente, que la recurrente era la que le dijo que “el Sr. Betoret se había 

encargado de todo y no se preocupara”, lo que evidencia indiciariamente su relación 

con empleados de la AVT. 

La propia recurrente, en su declaración ante la Audiencia Nacional (folio 7 de la 

transcripción) declaró que ella en Orange Market SL era la persona que elaboraba 

las facturas de todos los proveedores y hacía los pagos, debiendo recordarse la 

existencia de múltiples anomalías en estas facturas en relación con los eventos 

realizados para la AVT.  

Al respecto cabe remitirse a todo el informe de la policía judicial UDEF de 23-4-12 y 

sus anexos documentales que motivó su imputación (inclusive a los folios 113 y 114 

que contiene una específica referencia a la posible participación de la misma), donde 

constan correos electrónicos donde la recurrente indica a las personas encargadas de 

la facturación del Grupo que se realicen distintos cambios, alteraciones en la 

facturación así como refacturaciones con la AVT, y en algunos de ellos se indicaba 

que el  Sr. Betoret, Director de Gabinete de la AVT era el que lo solicitaba  (por 

ejemplo, el correo de 29-4-2005 al Sr. Nombela sobre la factura 12/2005 de 
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Boomerang Drive, página 28 del informe. Y su antecedente de 20-4-2005 remitido 

desde Orange Market SL a Alicia Mínguez; además de otros sobre modificación de 

facturas como el de 7-3-2005, folio 27; o también cuando se indica que la recurrente 

con mención de su nombre ha cambiado facturas, página 31 del informe; o le indica a 

Pablo –se supone Crespo- lo que tiene que facturar, al folio 49 del informe, etc)”. 

 

Que como vemos, en referencia a las concretas diligencias que allí se señalan, ponen 

de manifiesto una actuación  y una participación en estos hechos que excede con 

mucho de las atribuciones propias de una mera secretaria con funciones puramente 

administrativas. Justificando con ello, siempre sin perjuicio del contenido final de los 

diferentes escritos de acusación, la eventual concurrencia de los delitos recogidos en la 

resolución de 12 de diciembre respecto de la Sra. Magariños, al menos con la finalidad 

puramente determinante del procedimiento que cumple esa calificación dentro de esta 

resolución. 

 

Así se le imputa, referido principalmente a  FITUR 2005 a 2006, un delito continuado 

de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación y un delito continuado 

de malversación de caudales públicos y/o de fraude a la Administración Pública 

 

Que derivaría de la existencia de una supuesta trama tendente a conseguir diferentes 

contrataciones a favor de la empresa Orange Market, a cuyo fin se pervierte el 

procedimiento de  adjudicación, hasta el extremo de eludir cualquier competencia que 

pudiera provenir de otros participantes. Lo que por el propio desconocimiento del 

proceso y hacerse con la clara finalidad de beneficiar a dicha entidad, podrían 

determinar los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Que serian, en 

principio, imputables a la recurrente por su implicación consciente en la toma de 

decisiones de la sociedad y en la ejecución de las mismas, especialmente en el aspecto 

contable y económico. Lo que perfectamente podría llevar a la consideración de un 

delito de prevaricación, ya que como dice la resolución, esa omisión, desconocimiento 

o sencillamente burla del procedimiento de adjudicación, puede dar lugar a dicho 

delito, ya que tal como señala nuestro Tribunal Supremo, “las pautas establecidas para 
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la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen normalmente la función 

de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el derecho”  (STS 49/10 

de 4 de febrero y 331/03 de 5 de marzo). Sin olvidar, que si bien es un delito especial y 

propio, de forma que solo puede ser cometido, en calidad de autor directo, por cierta 

categoría de personas (STS 406/04 de 31 de marzo) ello no excluye la participación 

del “extraneus” en calidad de cooperador necesario, cuando presta algún tipo de 

colaboración esencial al funcionario que adopta la resolución arbitraria (STS 76/02 de 

25 de enero y 501/00 de 21 de marzo) o como inductor, cuando siendo plenamente 

consciente de la condición de funcionario del sujeto con capacidad decisoria, le inclina 

de forma decisiva a dictar una resolución  manifiestamente injusta (STS 76/02 de 25 

de enero y 501/00 de 21 de marzo).  No pudiendo dejar de mencionar respecto al delito 

de tráfico de influencias, que según la descripción del tipo que se contiene en el art. 

429 del CP, incurre en el “el particular que influyera en un funcionario público o 

autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con 

este o con otro funcionario público o autoridad”, que al sostener el auto la existencia 

de una trama en la que podrían  verse implicadas autoridades de diferentes niveles para 

la consecución de ese fin de adjudicación indebida, llega a generarse un estado o 

situación que podría determinar esa influencia.  

  

De otro lado y por lo que se refiere al tercer delito, según indica la resolución, tras la 

investigación llevada a cabo se ha evidenciado la posible existencia de sobrecostes y 

duplicidades de pagos en ciertos eventos, producidos intencionadamente con el objeto 

de lucrar a la referida empresa, que fueron finalmente abonados pese a su carácter 

indebido. Lo que se le imputa a la recurrente, por entenderla como una persona de 

confianza dentro del grupo, que llego a ser participe en el cruce de correos electrónicos 

sobre modificación de facturas, así como la persona que trató con empleados de 

algunas consejerías sobre la inclusión de los conceptos a facturar. Lo que 

indudablemente puede llegar a determinar una malversación de caudales públicos, o 

como indica la resolución de forma alternativa, una maniobra tendente a la causación 

de un perjuicio evaluable económicamente a la administración.  
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Por lo que como vemos, la resolución cubre sobradamente las exigencias de 

razonabilidad a que nos referíamos. Lo que necesariamente nos ha de llevar a 

desestimar el presente recurso.  

 

DECIMO SEGUNDO.- Recurso de apelación formulado por D. VICENTE 

RAMBLA MOMPLET. 

 

A través del presente recurso, al margen de ciertas cuestiones de índole formal sobre la 

naturaleza, alcance y consecuencias del auto hoy valorado, para cuya desestimación 

bastará con remitirnos a las consideraciones ya efectuadas en el fundamento jurídico 

primero de esta resolución, se nos vuelve a solicitar que efectuemos una nueva 

valoración de los indicios puestos de manifiesto por el instructor en justificación de su 

decisión de continuar las actuaciones también respecto del Sr. Rambla, al sostener que 

no existe un suficiente titulo de imputación, desde el momento que estos no guardan 

relación, o no puede establecerse una conexión suficiente con los delitos que 

finalmente se le imputan. Debiendo insistir una vez más a este respecto, que en esta 

alzada no estamos llamados a efectuar una valoración contradictoria del acervo 

probatorio, o mejor dicho de los indicios con que ha contado el Instructor, ya que ello 

supondría tanto, como alterando la voluntad del legislador, suplir a aquel en la función 

que le corresponde de valorar la suerte que deba seguir el proceso, y en su caso, la 

apertura del juicio oral. Por lo que en esta medida nos deberemos  limitar a efectuar un 

mero control de legalidad de la resolución recurrida, valorando dentro de este marco si 

el criterio en que se apoya lo decidido supone la infracción de alguna norma, o los 

fundamentos que se expresan en la motivación de la resolución recurrida, suponen  un 

razonamiento ilógico o arbitrario. Para lo cual desde luego será intrascendente si el 

Ministerio Fiscal  ha llegado o no a formular escrito de acusación, desde el momento 

que no es la única parte acusadora, y la LECr en los artículos 782 y ss. no excluye la 

posibilidad de la apertura del juicio oral, pese a darse dicha circunstancia, no pudiendo 

dejar de mencionar en este sentido la posición que adopta la acusación pública, que sin 

dejar de reconocer que llegó a solicitar en algún momento de la causa el 

sobreseimiento, no por ello deja de impugnar este recurso. 
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Observando una vez más que el recurrente, comenzando por los indicios o sospechas 

enumerados por el instructor, al margen de poner de manifiesto la relación de amistad 

que pudiera existir con el Sr. Pérez, lo que ha motivado la interceptación de diversas 

conversaciones entre ellos, entiende que dichos indicios y particularmente dichas 

conversaciones han sido malinterpretados, atribuyéndoles un sentido del que realmente 

carecen, y menos aun que supongan una participación activa en la trama de 

adjudicaciones irregulares que radica en la base de las actuaciones. Debate que 

entendemos conllevaría la realización de una nueva valoración de las diligencias 

practicadas, que desde luego no será posible, ya que constatada indiciariamente la 

racionalidad de los indicios, así como que de ellos, al menos en principio, puede 

deducirse lógicamente la presencia de los delitos imputados, nos debemos limitar a 

arbitrar el marco procesal adecuado para que los mismos puedan ventilarse donde le es 

propio, es decir, durante el plenario, tras el cual pueda con plenitud de criterio 

valorarse hasta que punto tienen el sentido que le atribuye el Instructor, o por el 

contrario por las propias dudas que suscita  debe concluirse con un pronunciamiento 

absolutorio, pero en tanto exista esa mera duda, expuesta de una forma racional y 

lógica por el  Instructor, el procedimiento deberá continuar. 

 

Así a D. Vicente Rambla, referido a FITUR 2008-2009, se le considera como eventual 

partícipe de un delito continuado de tráfico de influencias y de un delito continuado de 

prevaricación, lo que el Instructor funda, entre otros,  en los siguientes indicios: 

 

- Que al constituirse la sociedad Orange Market SL en Valencia, con objeto de obtener 

la realización de actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se 

aprovecharon de la buena relación de su gestor principal, Sr. Pérez, con distintos 

responsables del Partido, entre ellos el recurrente, que ocupaba un importante cargo 

dentro de nuestra Comunidad Autónoma, al margen de ser el  coordinador de la 

campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2007. 

 



 54 

- Partiendo de la base de la existencia de un posible  trato de favor a dicha entidad por 

parte de la AVT, existe la sospecha de que, singularmente en lo referente a los 

certámenes de FITUR de los años 2008 y 2009,  haya podido tener el recurrente 

intervención  a la hora brindar facilidades a dicha empresa, por la relación personal 

existente con el Sr. Pérez, sin olvidar que en esa fecha intervenía en nombre de la 

Generalitat en las decisiones sobre los grandes eventos que se realizaban.  

 

- Ciertos informes de la policía judicial en los que se indica que el Sr. Rambla es 

“partícipe en el control de la adjudicación de contratos públicos a Orange Market SL” 

con referencias a FITUR, y que “cuando surgía algún problema con dicha contratación 

las personas vinculadas a Orange Market acudían al mismo para su solución”, 

mencionándose ciertas conversaciones telefónicas de donde expresamente se 

desprendería tal conclusión policial. Igualmente, haciendo hincapié en el fomento y 

aprovechamiento de las relaciones personales existentes entre el Sr. Pérez y el 

recurrente, se ponen de manifiesto la realización de diversos obsequios al mismo y a 

su familia, al mantenimiento de reuniones en las que se hacen referencias a intereses, 

proyectos, negociaciones y actuaciones profesionales del Sr. Pérez con la 

Administración autonómica y a la posible intervención del Sr. Rambla en las 

negociaciones previas sobre determinados eventos. 

  

- Respecto de las conversaciones telefónicas intervenidas que aunque la mayoría son 

de terceros, estos serian los responsables máximos del grupo Correa. Apareciendo 

incluso en alguna de ellas el propio recurrente y otras personas vinculadas a la AVT. 

Aludiéndose, entre otras, a una mantenida entre el Sr. Crespo y el Sr. Pérez en la que 

se alude  directamente al Sr. Rambla para que “controle” la contratación y que 

“ejecute”, con referencias a su amistad como facilitadora de darles trabajo, o como una 

de las personas relevantes para la adjudicación. Y en otra en que ante un problema 

presupuestario surgido en relación con FITUR 2009 y la perentoriedad en la búsqueda 

de una solución, espontáneamente Cándido Herrero le indica al Sr. Pérez que debe 

dárselo al de esta mañana, que la investigación policial concluye era el recurrente que 

reconoció que efectivamente esa mañana se había reunido con el Sr. Pérez.  
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- La constante referencia que las personas con el mayor poder decisorio dentro del 

grupo Correa realizan al recurrente como la persona que dirige de modo personal los 

denominados grandes eventos, llegándose a afirmar por el Sr. Correa que el recurrente 

es como la Generalitat Valenciana misma y el control que tiene al respecto. Como 

igualmente lo ponen de manifestó conversaciones con otros interlocutores  

 

- En otra conversación, el Sr. Pérez ante un alto directivo bancario identifica, no ya a 

la AVT como la entidad que le adjudica FITUR, sino al Gobierno Valenciano, y 

recalca que ello tiene lugar “todos los años” e incluso le paga antes de lo previsto en el 

pliego. En conversaciones anteriores se identifica al recurrente como la Generalitat 

Valenciana y que se ocupa personalmente de los grandes eventos. 

 

- En otra conversación en el mismo día del registro judicial, el Sr. Pérez insiste 

reiteradamente ante varios interlocutores que le digan a “Vicente” que esté tranquilo,  

“rigurosamente tranquilo”. Inclusive cuando uno de ellos menciona la posibilidad de 

emitir una nota de prensa específica sobre la contratación de Orange Market S.L. el Sr. 

Pérez enseguida responde que hay que consultárselo a “Vicente”. 

 

No pudiendo olvidar para concluir que nos encontramos, no ante hechos aislados, sino 

ante una trama tendente a la adjudicación continuada de estos eventos, que se llegan a 

calificar como de “naturaleza política de la máxima relevancia”, que precisamente por 

su generalización y eventual relación con el Partido en el Gobierno de la Comunidad, 

hace sospechar la existencia de un elemento aglutinador ajeno a la AVT, del que 

partan las diferentes directrices e instrucciones con el fin de que se introduzcan las 

alteraciones necesarias para lograr esa adjudicación. Lo que desde luego no puede 

lograrse acreditar por mediación de prueba directa, sino que ha de efectuarse por 

mediación de prueba indiciaria, que como bien es sabido, es pacíficamente admitida, 

tanto por nuestro Tribunal Constitucional como por nuestro Tribunal Supremo, como 

un medio de prueba idóneo para desvirtuar la presunción de inocencia de que se haya 

investido todo ciudadano. Señalando a tales efectos las resoluciones recurridas todos 
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los indicios que podrían fundar dicha conclusión y que sucintamente han quedado 

antes expuestos, que junto a otros,  quedan perfecta y detalladamente desarrollados por 

el Instructor en su resolución de 12 de diciembre. Lo que de llegar a acreditarse tras su 

desarrollo en la fase que le es propia, podría fundar los delitos de prevaricación y 

tráfico de influencia a que se refiere la resolución, al menos durante los años 2008 y 

2009, que es el periodo que abarca la intervención de las conversaciones en que se 

sustentan gran parte de esos indicios.  

 

Resolución que no por ello deja de mencionar que ningún testigo empleado público, ni 

ningún imputado han relacionado al Sr. Rambla con los hechos, y tampoco ha 

intervenido de forma directa en los expedientes de contratación, lo que hace que los 

indicios pueden ser de una menor entidad que los que soportan la imputación de otros 

participes. Pero pese a ello no podemos olvidar que la duda que puede determinar que 

necesariamente deba recaer una sentencia absolutoria tras el plenario, en esta fase, ante 

su mera existencia, impone que se arbitren los mecanismos procesales adecuados para 

que pueda ventilarse con total amplitud, y tras su valoración contradictoria decidir lo 

procedente, lo que desde luego ahora con la limitación de conocimiento que este 

trámite nos impone nos estará vedado. Debiendo, al no poder dejar de reconocer, ante 

la existencia de los indicios que el instructor expone de una forma detallada y 

plenamente razonada en su resolución, que esa duda, esencial en esta fase, existe.  

 

Por lo que en definitiva el recurso debe ser desestimado. 

 

DECIMO TERCERO.- Recurso de apelación formulado por Dª ISABEL JORDAN 

GONCET. 

 

En primer termino, se solicita por el recurrente se que se lleve a cabo una nueva 

declaración, esta vez a presencia judicial, de Dª Alicia Minguez y D. Fernando Carou. 

Así como que se practique una prueba pericial caligráfica que acredite que su 

representada no es la autora de cierta documentación. 
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Para abordar esta cuestión hemos de señalar, una vez mas, que el alcance de la fase de 

instrucción tiene un carácter limitado, dado que la declaración de pertinente y 

necesaria de una diligencia sumarial no puede hacerse con la misma perspectiva que se 

efectúa dentro de la fase de plenario. Dado que aquí posee un carácter puramente 

instrumental, es decir se trata de recoger los elementos indispensables que le hayan de 

permitir al juez adoptar cualquiera de las decisiones a que se refiere el art. 779 de la 

LECr, en definitiva determinar la naturaleza del hecho, personas participantes y 

órgano competente, debiendo naturalmente incluirse no sólo las necesarias para 

formular la acusación, sino también aquellas que sean esenciales, de un lado, para  

permitir que el instructor pueda adoptar cualquiera de las otras decisiones a que se 

refiere dicho precepto, y de otro lado, aquellas que igualmente sean imprescindibles 

para preparar la defensa ante un eventual juicio oral. Lo que supone que la instrucción, 

desde el momento que no aspira a agotar plenamente el debate, sino que simplemente, 

tras surgir algún tipo de sospecha que haga exigible la continuación del proceso, tiende 

a preparar esa siguiente fase, debe estar inspirada por un principio de pronta 

conclusión, dándose por finalizada desde el mismo momento que se han recogido los 

elementos precisos para valorar la existencia o no de esos indicios, así como, permitir 

a las partes abordar la siguiente fase con un pleno conocimiento y posibilidad de 

defensa. Tarea en la que no podemos negar que, tras la adopción de la presente 

resolución, se le atribuye un papel preponderante a la acusación, que es quien en 

aplicación del artículo 780 del citado texto podrá con carácter excepcional solicitar 

nuevas diligencias, en la medida que le resulten esenciales para formular su escrito de 

conclusiones, lo que en el presente caso por el cruce de alegatos, no parece haber 

ocurrido, es decir han encontrado suficientes elementos como para cumplir su 

cometido. 

 

Por lo que en esta medida no puede bastarnos el mero alegato de la parte en orden a 

que no se le han practicado determinadas diligencias de prueba, sino que además seria 

esencial que justificara en que medida concreta ello le ha determinado una merma de 

su derecho de defensa, o mas concretamente, en que medida ello le impide o 
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condiciona su labor cara a la siguiente fase de plenario, lo que desde luego no efectúa, 

limitándose a realizar afirmaciones genéricas sobre el particular.  

 

Sin perjuicio de los cual no podemos dejar de señalar que por lo que se refiere a las 

declaraciones de la Sra. Minguez y el Sr.Chacon, aparece suficientemente razonado en 

la resolución los motivos que han aconsejado no dilatar más la instrucción por tal 

motivo, máxime cuando estos ya han declarado en dependencias policiales, lo que 

permite conocer el alcance de su conocimiento de los hechos. Al margen de que ese 

testimonio se refiere al parecer a un aspecto muy concreto de la imputación efectuada 

contra la recurrente, que es el relativo a la supuesta alteración de la oferta económica 

de la entidad Orange Market, después de haber sido presentada, dentro del expediente 

de concesión de la feria FITUR 2007. Que según razona el Instructor podría quedar de 

manifiesto a través de otros indicios que detalla en su resolución.  

 

Añadiéndose la práctica de una prueba pericial caligráfica con el fin de determinar que 

la recurrente no es la autora de determinados documentos intervenidos, que algunos 

testimonios le imputan, citándose en tal sentido los de la Sra. Magariños y el Sr. 

Nombela, sosteniendo que en realidad podrían ser imputables a ellos. Añadiéndose 

otra serie de documentos cuyos autores reconocen, y otra serie no reconocidos, pero 

que esa representación entiende corresponderían a ciertas personas. Que el Instructor 

entiende innecesario, tanto por su solicitud tardía, como por que en general esas 

personas a que alude han comparecido a declarar y algunos de ellos han sido 

admitidos, y otros aunque no se recuerdan, no se niegan frontalmente. Lo que 

posteriormente no se desarrolla en el recurso. 

 

Por lo que ante ello no alcanzamos a comprender el carácter necesario y esencial que 

puedan tener esas diligencias, como para dilatar la instrucción de la causa, máxime 

cuando constan ya formulados escritos de acusación, y en definitiva se trata de unas 

diligencias que perfectamente podrán llevarse a cabo durante el plenario, caso de que 

tras conocer su concreta acusación y los medios de prueba que pretendan emplearse en 

su contra, siga entendiéndolos necesarios para ejercer su derecho de defensa.  
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Se nos alega, una vez mas, que los indicios valorados por el Instructor no tendrían la 

entidad suficiente como para justificar la imputación de la recurrente, por los delitos 

que se concretan en la resolución recurrida, a saber: un delito continuado de tráfico de 

influencias, un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de 

malversación de caudales públicos y/o de fraude a la Administración Pública referidos 

a los certámenes de FITUR de los años 2005 a 2006, y un delito de falsedad en 

documento oficial referido a la proposición económica y acta de 20 de noviembre de 

2006 del expediente de concesión de  FITUR 2007. Fundándose para ello en negar el 

poder de decisión que se le pretende atribuir a la recurrente, sosteniendo que no es 

administradora, trabajadora o socia de ninguna entidad que haya obtenido cualquier 

tipo de contrato o adjudicación a que se refiere la causa, tratándose de una mera 

administradora formal de la entidad Easy Concept, que carece de la vinculación o 

relación que se pretende con el grupo al que se le imputa toda la trama de 

irregularidades objeto de las actuaciones.  

 

Pasando a analizar de forma extensa y pormenorizada cada uno de los argumentos o 

indicios considerados por el Instructor, para cuestionar su imputación. Debiendo, pese  

a poder ser reiterativos, mencionar una vez mas que en esta alzada no estamos 

llamados a efectuar una valoración contradictoria  de los indicios con que ha contado 

el Instructor, dado que al margen de que el propio tramite procesal de esta alzada nos 

impone, en cierta medida, una cognición limitada o parcial de las actuaciones, no 

podemos olvidar que lo que se pretende por este tramite es que, a diferencia de lo que 

ocurre  en el proceso ordinario o sumarial, sea el propio instructor el que decida la 

apertura del juicio oral, preservando de esta manera la imparcialidad del tribunal, lo 

que impone que no estemos llamados a efectuar la valoración contradictoria de las 

diligencias de investigación como pretende el recurrente, sino que simplemente nos 

deberemos limitar a efectuar un mero control de legalidad de la resolución recurrida, 

valorando dentro de este marco si el criterio en que se apoya lo decidido supone la 

infracción de alguna norma, o los fundamentos que se expresan en la motivación de la 

resolución recurrida, suponen  un razonamiento ilógico o arbitrario. En definitiva 
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constatar la racionalidad de los indicios destacados y si de los mismos puede derivarse 

la imputación contenida en la resolución. Para una vez constatado que de los mismos 

surge una sospecha lógica y razonable sobre la persona afectada, arbitrar los 

mecanismos adecuadas para que se puedan ventilar adecuadamente en la fase procesal 

que le es propia. 

 

En tal sentido observamos como el Instructor en su resolución de fecha 7 de marzo, 

con referencia a su resolución de fecha 12 de diciembre, entre otros, extracta los 

siguientes indicios incriminatorios: 

 

- Por referencia a su auto de fecha 12 de diciembre alude a que según se desarrolla en 

su folio 84, se trata de una persona que, primero como apoderada de Down Town 

Consulting (DTC) y luego como administradora de Easy Concept, daba instrucciones 

precisas a los distintos productores del evento de FITUR 2005 a 2007 y almuerzo 

IFEMA en 2005, cuyas hojas de coste supervisaba.  

 

- En su declaración vino a reconocer su participación y colaboración para FITUR en el 

período relativo a los hechos objeto de investigación (2005-2007) y en el crédito que 

generó la sociedad Easy Concept frente a Orange Market  y a su dirección de correo 

electrónico se recibieron a instancia suya borradores de pliegos de contratación 

encargados por la misma, existiendo indicios de que su contenido influyera en los 

pliegos definitivos de FITUR 2005.  

 

-  En relación a FITUR 2007, la remisión de un correo electrónico a Cándido Herrero 

indicándole que imprimiera la nueva propuesta económica de Orange Market e hiciera 

fotocopia antes de entregarla a “Ana Grau”, lo que además de corroborador de su 

indiciaria intervención en los hechos motivó su imputación por un delito de falsedad 

por alteración de la oferta económica.  
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- Múltiples testigos (Sras. Perea, Magariños, Seco y Zapardiel, entre otros) describen y 

hacen referencia a cumplir instrucciones de la misma en los concretos eventos en que 

participaron. 

 

- Variados informes UDEF señalan a la recurrente con poder de decisión y 

participación consciente en los hechos, fundado en los siguientes indicios 

significativos: Easy Concept SL tuvo participación en FITUR, incluso en su 

facturación; La recurrente reconoce reuniones con cargos de la AVT algunos de alta 

dirección (Sr. Betoret, Sra. Grau, Sr. Vidal  y Sr. Guarro), añadiendo conocer a la Sra. 

Martínez, así como que el Sr. Crespo le dio una “responsabilidad” de montaje y 

fabricación; El Sr. Betoret reconoce varias reuniones de cierto nivel y trascendencia 

respecto a las adjudicaciones con la recurrente, con la que afirma tener muy buen trato; 

En la grabación del Sr. Peñas, entre la Sra. Jordán y el Sr. Crespo la primera menciona 

contactos directos con el Sr. Betoret sobre algunas facturas (relaciones que no tienen 

lugar con las Sra. Perea, Seco o Mínguez, ni se ha encontrado otros  indicios para 

conllevar su imputación); Reconoce la realización de “hojas de costes” (folio 69, 71 

del auto) y su finalidad; Las testigos Sras. Perea, Seco, Magariños y Mínguez, fueron 

contestes y manifestaron la fiscalización de dichas hojas por la recurrente, bajo cuyas 

instrucciones se realizaban y en general actuaban; La Sra. Zapardiel, recepcionista de 

DTC, declaró también de forma clara que Isabel era “la responsable” de la empresa 

donde trabajaba aunque por encima de ella tenía al Sr. Crespo, manifestando que la 

Sra. Jordán le pedía constantes cosas incluso la remisión de correos a Rocío; Correo 

electrónico entre Paula Seco y Rocío Pérez y otro a DTC, se refleja en la declaración 

de la Sra. Seco, y se encuentra incorporada a uno de los informes de la UDEF; El 

Memorando interno dirigido por la recurrente el 1-12-2004; Se menciona como la 

persona que supervisa los eventos, elabora la documentación necesaria para la 

participación de Orange Market en FITUR 2007 y la remite al Sr. Herrero, así como 

que es destinataria de documentos relevantes para la participación en FITUR y lleva el 

control de cantidades cobradas por Orange Market a los entes públicos. 
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Indicios que sin perjuicio de lo que pueda resultar tras el plenario, donde la parte podrá 

exponer con total amplitud las reservas que ahora nos adelanta, desde luego los hemos 

de entender suficientes, como para justificar la decisión del instructor, conforme a lo 

por él desarrollado de forma pormenorizada en sus resoluciones, con referencia a 

concretas diligencias de investigación. Por lo que no negamos que su valoración pueda 

ser contestada e impugnada, pero a nuestros efectos, y a lo que esta fase interesa, son 

suficientes como para determinar la duda, la sospecha, que  sin perjuicio de lo que 

finalmente pueda resultar, es exigible para ordenar la continuación del proceso con el 

fin de ventilarla de forma adecuada.  

 

Finalmente se cuestiona la división o fragmentación de la causa en diferentes piezas, lo 

que ya ha sido tratado ampliamente a la hora de abordar los recursos formulados por 

los Srs. Crespo y Correa, por lo que a las consideraciones allí expuestas nos remitimos. 

 

Por lo que en definitiva procederá desestimar el recurso de apelación interpuesto. 

 

DECIMO CUARTO.- No se aprecian meritos suficientes para efectuar un especial 

pronunciamiento en torno al pago de las costas procesales correspondientes a esta 

alzada.  

 

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

PRIMERO: DESESTIMAR  los recursos de apelación interpuestos por: La 

Procuradora de los Tribunales Dª MARIA LUISA IZQUIERDO TORTOSA en 

nombre y representación de D. JUAN BOVER FERNÁNDEZ DE PALENCIA; El 

Procurador de los Tribunales D. IGNACIO AZNAR GOMEZ en nombre y 

representación de Dª ANA MARÍA GRAU ÁBALOS; El Procurador de los 

Tribunales D. FRANCISCO VERDET CLIMENT en nombre y representación de 

Dª ANGÉLICA SUCH RONDA; El Procurador de los Tribunales D. CARLOS 
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JAVIER AZNAR GOMEZ en nombre y representación de D. CANDIDO 

HERRERO MARTINEZ; La Procuradora de los Tribunales Dª LAURA OLIVER 

FERRER en nombre y representación de D. ISAAC VIDAL SANCHEZ; La 

Procuradora de los Tribunales Dª ELENA HERRERO GIL en nombre y 

representación de D. JORGE MIGUEL GUARRO MONLLOR; D. FRANCISCO 

CORREA SANCHEZ, bajo la dirección del Letrado D. JUAN CARLOS 

NAVARRO VALENCIA;  La Procuradora de los Tribunales Dª NATALIA DEL 

MORAL AZNAR en nombre y representación de D. PABLO CRESPO SABARIS; 

La Procuradora de los Tribunales Dª ROSARIO ARROYO CABRIA en nombre y 

representación de D. RAFAEL BETORET PARREÑO; El Procurador de los 

Tribunales D. FRANCISCO JOSE PEREZ BAUTISTA en nombre y representación 

de D. ALVARO PEREZ ALONSO; El Procurador de los Tribunales D. 

FRANCISCO JAVIER BAIXAULI MARTINEZ en nombre y representación de Dª 

MONICA MAGARIÑOS PEREZ; El Procurador de los Tribunales D. CARLOS 

EDUARDO SOLSONA ESPRIU en nombre y representación de D. VICENTE 

RAMBLA MOMPLET, y El Procurador de los Tribunales D. RAMON ANTONIO 

BIFORCOS SANCHO en nombre y representación de Dª FELISA ISABEL 

JORDAN GONCET. 

              
SEGUNDO: CONFIRMAR el auto de fecha 12 de diciembre de 2012 (corregido por 

auto de fecha 14 de diciembre de 2012 y aclarado por auto de fecha 21 de diciembre 

de 2012)  a que se contrae el presente recurso. 

 

TERCERO: No efectuar especial pronunciamiento en torno al pago de las costas 

procesales correspondientes a esta alzada. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas instruyéndoles de que contra 

la presente resolución no cabe recurso alguno, líbrese testimonio de la presente 

resolución al Magistrado-Instructor, con devolución de particulares pertinentes, y, 

hecho que sea, archívense las actuaciones. 

 

Así por este nuestro Auto, lo acordamos, mandamos y firmamos.  
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