
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL SECCION CUARTA 

ROLLO DE SALA 119{2017 DILIGENCIAS PREVIAS 62{201S Juzgado Central 
de Instrucción nº 5 

IlMOS. SRES. MAGISTRADOS: Doña Ángela Murillo Bordallo Don Juan
Francisco Martel Rivera Doña Ana Maria Rubio Encinas 

A U T O nº 113/2017 

En Madrid a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. 

I.ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.· Por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en las Diligencias Previas al margen 

reseñadas, se dictó auto de fecha 3 de noviembre de 2016, por el que se acordaba entre otros: 

"1. Estimar los recursos interpuestos por el Fiscal, la representación de N., NA.Y N&N, Yyl a representación de JM

2. No declarar la nulidad del Auto de 30.09.2016. 

2. Complementar el Auto de 30.09.2016 en los términos indicados en los razonamientos jurídicos de esta resolución, 

siguiendo las presentes diligencias previas por los trámites ordenados en el Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV de la l ECrim, por 

si los hechos que se relatan en los anteriores razonamientos jurídicos, imputados a las personas 

que seguidamente se indican, fueren constitutivos, en los términos que se indican, de delitos de falsedad documental (arts. 286 bis y 

288 CP), y estafa impropia (art. 251.3 y 251 bis CP), sin perjuicio de la calificación que resultare definitiva, por los trámites ordenados 

en el Capítulo cuarto del Titulo JI del Libro IV de la LECrim: 



-Delito de corrupción entre particulares: 

- ….. -FÚTBOL CLUB BARCELONA -...

- ….. -N&N 

-Delito de estafa impropia: 

             - …........ -FÚTBOL CLUB BARCELONA -.... 

SEGUNDO.-El Procurador de los Tribunales Don ... actuando en nombre y representación de FÚTBOL CLUB BARCElONA 

(FCS), formuló recurso de apelación contra dicho auto por considerarlo contrario a sus intereses. 

TERCERO.-Dado traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, el Ministerio Fiscal y "D.I.S.-ESPORTES E 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, lTOA" mediante escritos de fecha 01.12.2016 y 07.12.2016 respectivamente, interesaron la 

desestimación del recurso interpuesto. 

CUARTO.-Remitido el testimonio de particulares confeccionado al efecto, tuvo entrada en la Secretaría de esta Sección 

Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el día 8 de febrero de 2017, acordándose mediante Diligencia de Ordenación 

de fecha 10 la formación del presente Rollo de Apelación al margen reseñado, designando como Magistrada-Ponente a Doña Ana 

María Rubio Encinas y no estimándose necesaria la celebración de vista se señaló para que tuviera lugar la deliberación y votación el día 17, 

lo que tuvo lugar. 

II.RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.-Por la representación del FÚTBOL CLUB BARCELONA (FCB) se alega como motivo de su recurso que el auto del Juzgado

Central  de Instrucción n2  5 de 30.09.2016 por el  que se acordaba dar  traslado de las  Diligencias Previas al Ministerio Fiscal y a las

partes acusadoras para que en el plazo común de diez días solicitaran la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación O el

sobreseimiento de la  causa es nulo  y  por ello  debe revocarse el  auto 03.11.2016 en ese particular y decretar la  nulidad de aquel.

Considera la apelante que este auto es nulo pues no cumple con las exigencias del art. 779.1.4~ de la LECrim. al no decir ni cuáles son

los hechos punibles ni determinar las personas responsables, por ello no basta con completarlo con el auto de 03.11.2016, sino que

aquel  debe  anularse  y  quedar  sustituido  por  el  auto  de  03.11.16  que  es  el  que  en  efecto  viene  a  ser  el  auténtico  Auto  de

Procedimiento Abreviado. 

Este  motivo de  recurso  no puede ser acogido por  lo  siguiente. Establece  el  Art. 240  de  la  LOPJ que  la  nulidad de  pleno

derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de 105 requisitos indispensables para

alcanzar  su fin  o  determinen efectiva  indefensión,  se harán valer  por  medio  de  los  recursos legalmente  establecidos contra  la

resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales. 



Esto  es,  no todo  defecto  procesal da lugar  a la nulidad  de  las actuaciones, es  preciso  que éstas  además carezcan  de  los

requisitos indispensables para alcanzar su fin o que se produzca efectiva indefensión y que no sea posible la subsanación. 

En el presente caso 105 defectos que segun algunas partes presentaba el auto de 30.09.16, se hicieron valer por medio de los

recursos  de  reforma  que  interpusieron  frente  al  mismo  y  ello  dio lugar al  dictado del  auto de  03.11.16  estimando  parcialmente

aquéllos y subsanando los defectos de que adolecía. 

Los autos de 30.09.16 y 03.11.16 que reformaba el anterior fueron dictados por el Juzgado Central de Instrucción conforme a

lo establecido por este Tribunal en Autos ni 545/2016 de 23.09.16 en el Rollo de Apelación ni 520/16 y n2 584/16 de 17.10.2016 en el

rollo de apelación 553/16 que acordaban la continuación de las actuaciones por los trámites del Procedimiento Abreviado. 

Según establece el art. 779.1.4it de la lECrim. este auto de transformación contendrá la determinación de los hechos punibles y

la identificación de la persona a la que se le imputa y como dice la STS 530/2016 de 16/06/2016 citada por el Ministerio Fiscal "... en lo

que se refiere a la concreción del  objeto del proceso y a la necesidad de evitar la indefensión que pudiera causar una ampliación

sorpresiva del mismo, que la exigencia contenida en el artículo 779.1, apartado 4, de la LECr (STS nº 386/2014, de 22 de mayo ), tiene

"la finalidad de fijar la legitimación pasiva así como el objeto del proceso penal", añadiendo que "el contenido delimitador que tiene el

auto  de transformación  para las acusaciones,  se  circunscribe  a  los hechos allí  reflejados y  a las personas  imputadas,  no  a  la

calificación jurídica que  haya  efectuado el  Instructor",  y  que con  "la  única limitación de mantener la  identidad de  hechos  y de

inculpados, la acusación, tanto la pública como las particulares son libres de efectuar la traducción jurídico-penal que estiman más

adecuada". 

De la lectura del auto recurrido, que reforma el de 30.09.16, se aprecia como en sus razonamientos jurídicos n2 32, 42 Y52

dice detalladamente cuales son los hechos punibles y en el nº 62 identifica a los posibles autores y los elementos incriminatorios que

concurren en cada uno de ellos, luego se cumplen las exigencias de dicho precepto. 

Por  todo  ello,  habiéndose  subsanado  los  defectos  que  tenía  el  auto  de  30.09.16  al  estimarse  los  recursos  de  reforma

formulados contra el  mismo y  dictarse  el  auto hoy  recurrido que cumple  con las exigencias  del  art.  779.1.4l  de la l.E.Crim. no hay

ninguna actuación procesal  que carezca de  los requisitos  indispensables para alcanzar  su  fin ni cause  indefensión  efectiva  a las

partes que dé lugar a nulidad de actuaciones, pues tras el dictado del auto recurrido ya no se desconocen los hechos por los que el

instructor acuerda la transformación de las Diligencias Previas ni las personas a quien considera responsables y porqué y procede en

consecuencia la desestimación en éste punto del recurso de apelación formulado. 

TERCERO.· En segundo lugar la representación del FÚTBOL CLUB BARCELONA (FCB) interesa se acuerde el sobreseimiento y archivo

parcial de las actuaciones respecto a él por considerar que de las diligencias practicadas durante la instrucción no se demuestra la existencia de un

hecho delictivo propio del FÚTBOL CLUB BARCELONA (FCS), sin perjuicio de su condición de responsable civil subsidiario, haciendo una serie de

consideraciones acerca de los requisitos que con arreglo a la legislación vigente deben concurrir para que pueda imputarse un delito a una persona

jurídica. 



Este motivo de recurso tampoco puede ser acogido por lo siguiente. Formulada querella por la presunta comisión de delitos de corrupción

entre particulares del arto 286 bis del Código Penal y estafa en su modalidad de contrato simulado del arto 251.3 del Código Penal por estimarse

autor de estos  delitos  entre  otros,  al hoy  apelante  FUTBOL CLUB BARULONA (FCB),  lo que dio  lugar a  la  incoación  de las  diligencias  Previas

62/15, mediante auto de 08.07.2016 el Juez Central de Instrucdón ni! 5 resolvió el sobreseimiento provisional de las actuaciones. 

Este auto fue revocado por los de éste Tribunal ni! 545/16 y 584/16 citados en los que apreciándose la presunta comisión de los delitos de

corrupción entre particulares y estafa impropia se acordó la continuación de las actuaciones por los trámites del Procedimiento Abreviado, que fue lo

que hizo el juez instructor al dictar la resolución recurrida. Estos autos no excluyeron a ninguno de los investigados de su decisión ni mantuvieron el

sobreseimiento acordado por el Juez de Instrucción respecto de ninguna de las personas físicas o juridicas investigadas, luego la no procedencia del

sobreseimiento de las actuaciones frente al FUTBOL CLUB BARCELONA (FCB) es una cuestión que ya se ha resuelto por éste Tribunal y no puede

reproducirse  ahora, sin  perjuicio  de  las calificaciones  que  hagan  las acusaciones  y de  las conclusiones  que extraiga el Tribunal  encargado  del

enjuiciamiento tras la celebración del juicio. 

CUARTO.· No se aprecia temeridad o mala fe que justifique la imposición de las costas de ésta alzada conforme a lo establecido en el arto

240 lECrim. 

Vistos los articulas citados y demás de general y pertinente aplicación, 

111. PARTE DISPOSITIVA 

LA SALA ACUERDA:  Desestimar el  recurso de  apelación formulado  por  el  Procurador  de los  Tribunales  Don ... actuando en  nombre  y

representación  de FÚTBOL  CLUB  BARCELONA (FCB)  contra  el  auto del  Juzgado  Central de Instrucción nº  5  de  03.11.2016  y en

consecuencia confirmar dicha resolución en su integridad y con declaración de oficio de las costas de ésta alzada. 

Notifíquese  la  presente resolución al  Ministerio  fiscal, a  las  partes y a sus  representaciones procesales,  con  las  indicaciones que

establece el artículo 248.4 de la l ey Orgánica del Poder Judicial, haciéndoles saber que la presente resolución es firme, y no cabe la

interposición de recurso alguno, verificado lo cual deberá procederse al archivo definitivo del presente Rollo de Sala, con devolución

de las actuaciones originales al Jugado de procedencia. 

Así lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados al margen reseñados. 


