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DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008  

 
 
Diligencia.-  Visto el contenido del informe del Ministerio 
Fiscal nº 1224/14; únase y, 
 
    

AUTO 
 
 
 En Madrid, a diez de marzo de dos mil catorce.  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
   ÚNICO .- Con fecha 10/03/2014 ha tenido entrada en este 
Juzgado informe del Ministerio Fiscal con nº de reg istro de 
salida 1224/14, en el que, a la vista de lo actuado  en la 
presente Instrucción, solicita que se tome nueva de claración 
en calidad de imputados, a  FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ, PABLO 
CRESPO SABARÍS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ y ÁLVARO PÉREZ 
ALONSO; petición de diligencias fundamentada en los argum entos 
contenidos en el dictamen, y que interesa que verse  sobre los 
hechos investigados en la causa, detallados en los diversos 
informes obrantes en la misma y descritos de forma sucinta en 
el dictamen presentado bajo el siguiente tenor: 
 
 “A lo largo de la instrucción se han ido confirman do de 
modo indiciario los hechos objeto de estas Diligenc ias: 
 

1. Así, de lo hasta ahora actuado resulta que desde  al 
menos el año 2000 hasta febrero de 2009, Francisco Correa 
Sánchez , auxiliado por otros imputados y desde 2002 por Pablo 
Crespo Sabarís , habría liderado un entramado societario 
dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones pú blicas 
bien para sus empresas bien para terceros  mediante la 
entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con  
competencia o influencia en esas contrataciones.  
 
En particular, en lo que se refiere a los hechos in vestigados 
en esta causa, Francisco Correa Sánchez habría desa rrollado 
tal actividad fundamentalmente en la Comunidad de Castilla y 
León, en la Comunidad de Madrid  en los municipios de Madrid, 
Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, P ozuelo de 
Alarcón y Alcalá de Henares y en la propia Comunida d 
Autónoma ,  en Estepona y en relación con entidades públicas 



    

 

como Aena prevaliéndose para ello de la relación que le unía 
con algunos cargos públicos vinculados a esas entid ades o que, 
por razón de su cargo, podían influir en aquéllos. 
 
Las dádivas presuntamente percibidas por los distin tos cargos 
públicos consistían en dinero en efectivo o en pres taciones de 
servicios básicamente viajes organizados por la empresa de 
Francisco Correa Sánchez, Pasadena Viajes SL  que eran 
sufragadas bien por Francisco Correa Sánchez bien p or las 
entidades públicas gestionadas por los propios func ionarios 
simulando pagos de servicios recibidos por parte de  las 
sociedades vinculadas a aquél y por los que se emit irían las 
correspondientes facturas inveraces. Incluso, en al gún caso 
como el de la Comunidad de Madrid, las comisiones e ntregadas a 
los funcionarios se computaban como coste de los co ntratos 
públicos a los que afectaban generando un sobreprecio  de los 
mismos. 
 

2. Asimismo, de los indicios obrantes en la causa, 
resulta que Francisco Correa Sánchez habría colaborado en la 
ocultación de los fondos así percibidos por los dis tintos 
cargos públicos  bien comprando los bienes con ellos adquiridos 

como la participación en la sociedad Proyecto Twain  Jones SL 
o el inmueble de la Avda. de la Oliva de Guillermo Ortega 
Alonso  bien encubriendo sus inversiones en sociedades 
participadas por los funcionarios como la sociedad panameña 
Itelsa Development Group  Corp que tenía como socios, entre 
otros, a Arturo González Panero  bien constituyendo sociedades 
que ocultaban tanto sus verdaderos titulares como l a 
procedencia de sus ingresos así, la sociedad Spinaker 2000 SL 
respecto de, entre otros, Luis Bárcenas Gutiérrez, y que se 
habría utilizado para canalizar el cobro de una com isión por 
la intermediación a favor del grupo Ros Roca en rel ación con 
créditos FAD, o la sociedad Artas Consultoría SA, d e la que 
serían socios Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, 
quienes ocupaban cargos en la entidad pública conce sionaria 
del contrato de la que aquella sociedad habría resu ltado 
realmente beneficiaria . 
 

3. Por su parte, Francisco Correa Sánchez habría 
ocultado a la Hacienda Pública todos sus ingresos  incluidos 

los procedentes de su actividad indiciariamente ilí cita  
inicialmente mediante un complejo entramado de soci edades con 
matrices y cuentas en paraísos fiscales o de reduci da 
tributación fiscal y con posterioridad, desde el se gundo 
semestre de 2008, atribuyendo de modo aparente la t itularidad 
de su patrimonio a su primo, Antoine Sanchez, y tra tando de 
obtener con carácter retroactivo la residencia en e l 
extranjero. 
 
Francisco Correa Sánchez habría ocultado, asimismo,  a la 
Hacienda Pública sus verdaderos ingresos abonando s us gastos 



    

 

personales a través de sus sociedades  que, a su ve z, 
encubrirían estos pagos mediante facturas que refle jarían 
servicios recibidos en el desarrollo de su activida d mercantil 
lo que, además, les permitiría su deducción en las 
correspondientes declaraciones tributarias. 
 
Por otra parte, también se habrían emitido otras fa cturas que 
consignarían servicios inexistentes con la finalida d de eludir 
o reducir la correspondiente tributación fiscal de las 
sociedades de eventos y la agencia de viajes vincul adas a 
Francisco Correa Sánchez así como de generar dinero  opaco a la 
Hacienda Pública con el que sufragar las dádivas en tregadas a 
los cargos públicos y pagos a proveedores. 
 
Las referidas facturas se habrían recibido de entid ades y 
particulares ajenos al grupo de Francisco Correa Sá nchez y de 
las propias sociedades que integraban éste. Además,  este grupo 
tendría como razón de su existencia no solo la fact uración 
cruzada e irreal entre las distintas entidades que lo 
conformaban sino también el facilitar las irregular es 
adjudicaciones públicas simulando una independencia  de la que 
carecían que permitía a los funcionarios y autorida des 
fraccionar los contratos públicos de modo más difíc ilmente 
detectable así como solicitar ofertas al mismo bene ficiario 
bajo la apariencia de recabarse de  sociedades dist intas. 
 

4. Pablo Crespo Sabarís  sería el encargado de la 
gestión diaria del entramado societario vinculado a  Francisco 
Correa Sánchez sin perjuicio del superior control y  
supervisión del mismo y estaría auxiliado por José Luis 
Izquierdo López , encargado, básicamente, de la gestión de la 
tesorería opaca del grupo y de la facturación irreg ular 
vinculada a ella. 
 
Por su parte, Álvaro Pérez Alonso  en lo que se refiere a los 
hechos concretos de esta causa y sin perjuicio de l os 
investigados en el Tribunal Superior de Justicia de  la 
Comunidad Valenciana  habría colaborado en los pagos 
eventualmente efectuados a Jesús Sepúlveda Recio, L uis 
Bárcenas Gutiérrez y Jesús Merino Delgado”. 
 

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
 
   PRIMERO.- El artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal establece: “ El Juez que instruya el sumario 
practicará las diligencias que le propusieran el Mi nisterio 
Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no  las 
considera inútiles o perjudiciales ”.  

 
   Para la estimación como legítimas de las diligen cias de 
investigación o de prueba, sin perjuicio del anális is de 



    

 

pertinencia contemplado en el artículo 311 de la Le y de 
Enjuiciamiento Criminal, debe también realizarse la  
ponderación jurisdiccional del respeto y ajuste a l a actividad 
instructora en cuanto objeto y finalidad, y a la 
proporcionalidad entre la medida que se propone y e l resultado 
que se persigue. Todo ello a la luz de la doctrina 
jurisprudencial sentada, entre otras, en Sentencia del 
Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2006 (con c ita de 
otras anteriores, así como de las Sentencias del Tr ibunal 
Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio y 20 de n oviembre de 
1989, y 27 de septiembre y 19 de diciembre de 1990) , que 
precisa que en el juicio sobre la admisión o inadmi sión de las 
diligencias probatorias interesadas al juzgador deb e 
ponderarse si el medio probatorio interesado es: a)  
pertinente, en el sentido de concerniente o atinent e a lo que 
en el procedimiento en concreto se trata, es decir,  que “venga 
a propósito” del objeto del enjuiciamiento, que gua rde 
auténtica relación con él; b) necesario, pues de su  práctica 
el Juzgador puede extraer información de la que es menester 
disponer para la decisión sobre algún aspecto esenc ial, 
debiendo ser, por tanto, no sólo pertinente sino ta mbién 
influyente en la decisión última del Tribunal; y c)  posible, 
toda vez que al Juez no le puede ser exigible una d iligencia 
que vaya más allá del razonable agotamiento de las 
posibilidades para la realización de la prueba que,  en 
ocasiones, desde un principio se revela ya como en modo alguno 
factible. 

 
   SEGUNDO.- De conformidad con lo actuado hasta el presente 
estadio procesal, atendiendo al relato fáctico y pa rcial de 
los hechos objeto de instrucción en las presentes a ctuaciones 
contenido en el dictamen precedente del Ministerio Fiscal, y 
resultando los referidos hechos, sin perjuicio de u lterior y 
mejor calificación, en lo que respecta a los imputa dos 
Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabarís, Jos é Luis 
Izquierdo López  y Álvaro Pérez Alonso  indiciariamente 
constitutivos de varios delitos contra la Administr ación 
Pública –cohecho, prevaricación, malversación, frau de a la 
administración pública-, delitos contra la  Haciend a Pública, 
de falsedad y de blanqueo de capitales, todos ellos  con 
carácter continuado, atendidas las actuaciones de 
investigación practicadas hasta la fecha, así como los 
fundamentos introducidos en el informe del Minister io Fiscal, 
aparece justificada la necesidad de practicar las d iligencias 
solicitadas por el Ministerio Público, al amparo de  lo 
dispuesto en los arts. 299, 311, 777, y demás conco rdantes de 
la LECrim, en aras a la averiguación de los hechos y presuntos 
delitos objeto de la presente instrucción, así como  a 
garantizar el correcto desenvolvimiento del derecho  de defensa 
de los imputados. 
 

   Resultando, por tanto, procedente, recibir nueva mente 
declaración a los referidos imputados, teniendo en cuenta que 



    

 

se tomó declaración a alguno de ellos cuando la cau sa estaba 
aún secreta o antes de que se remitiera documentaci ón por 
distintas autoridades extranjeras y entidades, o se  
incorporaran informes policiales y de las unidades de auxilio 
a la causa, que vendrían a corroborar la comisión d e los 
distintos presuntos delitos objeto de imputación. D ebiendo 
además significarse que por auto de 21.02.14 ya se acordó oír 
en declaración a Pablo Crespo Sabarís sobre los hec hos objeto 
de la referida resolución (resolviendo sobre determ inadas 
diligencias propuestas en el Informe elaborado por la Fuerza 
actuante, con nº de registro de salida 8.919/14 UDE F-BLA y 
derivadas), lo que se verificará de forma conjunta en la misma 
diligencia ahora interesada por el Ministerio Fisca l. 
  
 Vistos los artículos anteriormente referidos, y de más de 
general y pertinente aplicación, dispongo 
 

 
PARTE DISPOSITIVA  

 
    
 Recíbase declaración en calidad de imputados, con 
asistencia letrada,  en los términos referidos en los 
Razonamientos Jurídicos de la presente resolución, a FRANCISCO 
CORREA SÁNCHEZ, PABLO CRESPO SABARÍS, JOSÉ LUIS IZQ UIERDO 
LÓPEZ y ÁLVARO PÉREZ ALONSO, en las fechas y horas que a 
continuación se indican:  
 
 A) DÍA 19 DE MARZO DE 2014 a las 10:00 horas : PABLO CRESPO 
SABARIS. 
 
 B)  DÍA 20 DE MARZO DE 2014 a las 10:00 horas : ÁLVARO PÉREZ 
ALONSO. 
 
 C)  DÍA 20 DE MARZO DE 2014 a las 12:00 horas : JOSÉ LUIS 
IZQUIERDO LÓPEZ. 
 
 D)  DÍA 21 DE MARZO DE 2014 a las 10:00 horas : FRANCISCO 
CORREA SÁNCHEZ.  
 
 Cítese a los referidos imputados a través de su 
representación procesal en autos.  
 
 Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y  demás 
partes personadas, haciéndoles saber que la misma n o es firme 
y contra ella podrá interponer recurso de reforma e n el plazo 
de tres días y/o recurso de apelación en el plazo d e cinco 
días, a partir de su notificación ante este mismo J uzgado. 
 
 Así lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz 
Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de I nstrucción 
nº 5.- Doy Fe. 


