
   

D.P. 122/2013 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 

 

     

 AL JUZGADO 

 

 EL FISCAL, a la vista de la documentación aportada por el FUTBOL CLUB 

BARCELONA, y despachando el traslado conferido por el Juzgado, informa que 

procede admitir a trámite la querella por los siguientes motivos: 

 

1º) El art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena la inadmisión de la 

querella “cuando los hechos en que se funde no constituyan delito". Y conforme a la 

doctrina del Tribunal Supremo “la valoración de si tienen significación penal, no 

puede hacerse sino en función de su relato, tal y como son alegados en la querella, 

y no de los que resulten acreditados, porque, si averiguarlos es el objeto del 

proceso, su verificación no puede convertirse en presupuesto de la incoación. En 

definitiva, y como se afirma en el Auto del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 

2009, la admisión a trámite de una querella no exige la constancia acreditada de lo 

que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene, de suerte 

que sólo si apriorísticamente se descarta su tipicidad, procederá la inadmisión a 

limine, mientras que, cuando no se excluya ab initio, habrá de admitirse a trámite la 

querella, y será luego en el ámbito del proceso correspondiente donde ha de 

decidirse la continuación de la tramitación de la causa, o su sobreseimiento, si así 

procede” (ATS 10-4-2012). 

 

 El relato de hechos de la querella, en síntesis, narra que el F.C. Barcelona 

contrató al futbolista D. Neymar Da Silva Santos Junior por la cantidad de 57,1 

millones de euros (17,1 millones en concepto de derechos federativos y 40 millones 

a la sociedad N&N). A dicha cantidad habría que añadir 7,9 millones de euros por un 

acuerdo sobre tres jugadores del Santos (equipo donde jugaba D. Neymar Da Silva 

Santos Junior) y 9 millones de euros por dos partidos amistosos. Y según el 

querellante tal contrato se mantiene oculto para los socios del F.C. Barcelona (el 

querellante es un socio) por lo que no se conoce el destino real de los 40 millones de 

euros supuestamente pagados al jugador o sus representantes legales. 
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 A los efectos de poder informar sobre la admisión a trámite de la querella se 

requirió la documentación mínima imprescindible para comprobar si los hechos 

relatados tenían alguna verosimilitud: la contratación del jugador y las cuentas del 

FC Barcelona de los ejercicios en los que se produjo tal contratación.  

  

2º) Pues bien, del examen de la referida documentación se deduce que existe una 

verosimilitud de los hechos relatados, y que tales hechos tal y como se relatan 

podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida, por lo que ante la 

presencia de hechos de apariencia delictiva la querella ha de admitirse a trámite e 

investigarse tales hechos. 

 En efecto, de la documentación aportada resulta que el 15 de noviembre de 

2011 el F.C. Barcelona, D. Neymar Da Silva Santos Junior y la sociedad N&N (al 

parecer propiedad del padre del jugador) firmaron en Sao Paulo (Brasil) un 

contrato, por el que el Club de futbol manifestaba su intención de contratar al 

jugador a partir del año 2014, cuando terminaban los derechos federativos con el 

Santos F.C.  En dicho contrato se pactó abonar a N&N 10 millones de euros en 

virtud de un “contrato de préstamo”, sin intereses, y a amortizar cuando se 

formalizara el contrato laboral. El precio por la adquisición por el FC Barcelona a 

N&N de los “derechos federativos y económicos” de D. Neymar Da Silva Santos 

Junior se estipuló en 40 millones de euros (en los cuales se incluían los 10 del 

préstamo anterior). Y se establecía una cláusula de “penalización” en caso de 

incumplimiento del contrato por importe de 40 millones de euros. 

 El 3 de junio de 2013 las anteriores partes ( F.C. Barcelona, N&N y D. Neymar 

Da Silva Santos Junior) pactan los siguientes acuerdos: 1) resolver el anterior 

contrato ya que el jugador se ha incorporado al F.C. Barcelona una vez celebrado 

un acuerdo de transferencia de los derechos federativos del Santos FC; 2) el F.C. 

Barcelona reconoce que ha incumplido el contrato del 2011 y que tiene que 

abonar la cláusula de penalización que era de 40 millones de euros; y 3) el 

contrato de trabajo del jugador. 

 De la anterior documentación resulta, por un lado, que se produce la mutación 

de lo que era un contrato por el que se transferían los derechos económicos sobre 

los derechos federativos de N&N al F.C. Barcelona (por 40 millones de euros) en 

una cláusula de penalización del mismo, y por otro, resulta también que la 
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cantidad abonada como “préstamo” en 2011 constituía más bien una garantía del 

futuro contrato. 

 Y en la documentación contable aportada, en las Cuentas anuales del 

ejercicio terminado el 30 de junio de 2012 del F.C. Barcelona, constan los 10 

millones de euros de dicho préstamo, que se contabilizan claramente dentro del 

“Inmovilizado intangible deportivo”, y haciendo referencia a que se trata de parte 

de un compromiso firme de compra a largo plazo por 40 millones de euros (página 

12). Pero en las Cuentas anuales del ejercicio terminado el 30 de junio de 2013, 

en el mismo apartado del inmovilizado intangible deportivo (página 19), no se 

hace referencia al gasto que supondrá para el club la “clausula de penalización” 

de 40 millones de euros (en realidad 30, pues 10 millones ya se habían abonado 

como préstamo en 2011). Y sí se hace referencia a los gastos derivados del 

fichaje de D. Neymar Da Silva Santos Junior en el Informe de gestión (página 62), 

pero sin cuantificar el mismo, a pesar de reconocer que se imputa contablemente 

en la temporada 2012/2013 dicho fichaje. Tampoco consta la cantidad concreta 

que efectivamente se ha abonado al Santos CF por la adquisición de los derechos 

federativos del jugador antes de que el mismo terminara su contrato con dicho 

club.  

 

 3º) Así pues, al menos indiciariamente, se comprueba que los hechos 

relatados en la querella, el abono de un dinero del F.C. Barcelona en una cantidad 

sin determinar, en la contratación del jugador D. Neymar Da Silva Santos Junior, 

tal y como están relatados serían constitutivos de un posible delito de apropiación 

indebida del art. 252 del C.Pen., en su modalidad de distracción, pues los 

contratos que se han ido firmando entre las partes en ocasiones no responden a 

lo indicado en los mismos , tratándose en algún caso de contratos simulados (por 

ejemplo, el de préstamo) o alterando la finalidad del concepto en que se paga una 

cantidad (los 40 millones se abonan finalmente como una cláusula de 

penalización cuando en realidad inicialmente los eran por la adquisición de los 

derechos económicos y federativos del jugador), todo lo cual motiva que al menos 

haya que investigar en el marco del proceso si los hechos de la querella son 

ciertos o no. 

 Como ya se informó por el Ministerio Fiscal el delito de apropiación indebida 

en su modalidad de distracción, supone la existencia de una gestión desleal de un 

patrimonio cometida por el administrador cuando perjudica patrimonialmente a la 
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sociedad, distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance, o como dice 

la STS 656/2013, de 22-7-2013, “supone una disposición de los bienes cuya 

administración le ha sido encomendada que supera las facultades del 

administrador, causando también un perjuicio a un tercero”. Es decir, no se exige 

un ánimo de tener la cosa como propia, bastando el dolo del perjuicio que se 

ocasiona. Y por ello se pidió la documentación de contratación del jugador D. 

Neymar Da Silva Santos Junior y la contabilidad del F.C. Barcelona relativa al 

mismo, para comprobar  si la actuación del administrador había sido transparente 

o conforme a las normas internas de la sociedad en cuestión y las generales del 

Derecho mercantil. Pues bien, a la vista de la documentación aportada se 

mantienen las dudas que se apuntan en la querella sobre la contratación del 

jugador Neymar, por lo que se estima que procede admitir a trámite la querella 

para investigar los hechos relatados en la misma. 

 

 4º) Tal y como establece el Tribunal Supremo  

“la admisión a trámite de una querella no constituye, todavía, un acto de 

imputación judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el 

proceso conforme al artículo 118 de la LECrim. Supone, por el contrario, la 

apertura de una vía para la investigación judicial de unos hechos que una o varias 

personas, actuando como querellantes, bajo su responsabilidad, que es la que 

marca la ley, ponen en conocimiento del órgano jurisdiccional, y respecto de los 

que, tal como vienen relatados en la querella, no se puede excluir su carácter 

delictivo. Naturalmente, lo anterior no excluye la posibilidad de una verdadera 

imputación judicial tras la comprobación provisional de la realidad de los hechos 

imputados”. (ATS 29-6-2012).  

 Así pues, en el presente momento inicial del procedimiento, a los efectos de 

ahondar en los hechos relatados para comprobar si ha existido o no el delito 

denunciado, es necesario practicar una serie de diligencias, aunque no sea 

urgente y necesario por ahora citar al querellado para tomarle declaración en 

calidad de imputado, sin perjuicio de que puede personarse en las actuaciones 

conforme al art. 118 LECrim. 

 

 

 Y se interesan como diligencias a practicar: 
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1º) Oficiar a la FIFA para que aporten la documentación relativa al fichaje de D. 

Neymar Da Silva Santos Junior, incluida en su caso la relativa a las transferencias 

económicas, y que obre en sus archivos. 

2º) Solicitar del jugador D. Neymar Da Silva Santos Junior el contrato que firmó con 

la sociedad N&N por el que le cedía “los derechos económicos futuros” una vez 

adquiriera la condición de “free agent”. 

3º) Librar Comisión Rogatoria a Brasil para solicitar del Santos CF : 1) el contrato de 

trabajo que tenían con el jugador D. Neymar Da Silva Santos Junior, y 2) el contrato 

de traspaso del jugador D. Neymar Da Silva Santos Junior, así como toda la 

documentación remitida a dicho club por el F.C. Barcelona y relacionada con dicho 

contrato. 

4º) Se interesa del Juzgado que sean citados a declarar en calidad de peritos la 

persona o personas de Deloitte S.L. que elaboraron los informes de auditoría de 

cuentas anuales del Futbol Club Barcelona terminados el 30/6/2012 y el 30/6/2013, 

para que declaren sobre tales informes, debiendo acompañar los papeles de trabajo 

en base a los que elaboraron los mismos. 

 

   Madrid, a 10 de enero de 2014  

    

 

 

 

Fdo. José Perals Calleja  

 


