
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A U T O.- En Barcelona  a siete de marzo de dos mil catorce    . 

 
 Dada cuenta, el anterior escrito del M. Fiscal únase ,  y  
 
 

A N T E C E D E N T E            DE          HECHO 
 
 UNICO.-  En este Juzgado se tramita D.Previas  928/13 A. La causa dimana 
de la querella interpuesta por el Futbol Club Barcelona contra los que fueron 
directivos de la entidad  Ferran Soriano Compte y Joan Oliver  Fontanet . En 
síntesis se exponía en la querella que ostentaron cargos directivos desde el año 
2003 al  2010 habiendo autorizado los querellados  el pago de una serie de gastos 
muy importantes  no pudiendo averiguar su relación con el objeto social  e 
intereses del Club ; se trataba de encargos profesionales  realizados por los 
querellados a agencias de detectives  y  empresas  consultoras habiendo  
conocido su existencia gracias al informe elaborado por  la entidad consultora 
KPMG . Se hacía referencia  al conjunto de facturas abonadas por el Futbol Club 
Barcelona  a las entidades  CYBER EXPERIENCE  ( CYBEX) , por importe de 
1.608.494,59 euros  ;  a IB  S.L. por 445.660’82 euros  y a M3 CONSULTORIA DE 
SEGURIDAD POR IMPORTE DE 408.661’34 EUROS. El motivo fundamental de 
la querella era la falta de documentación y de contratos  que justificaran tales 
pagos . En el caso de  CYBER EXPERIENCA E IB   habrían servido para el pago 
de un programa denominado  “Encase Enterprise”  para controlar el correo 
electrónico de empleados y directivos ,sin que apareciera documentación en el 
Club . En el caso de Método 3 según la prensa  habrían  prestado servicios para la 
vigilancia de personas posibles candidatos a la presidencia del Club ordenado por 
el querellado Joan Oliver, así como a jugadores ,periodistas, políticos y directivos 
del club actuales . Por todo ello se les imputaba los delitos de apropiación indebida 
o administración fraudulenta y  descubrimiento y revelación de secretos .   
 Incoado el procedimiento penal indicado y admitida a trámite la querella por 
auto de  3 de abril de 2013  , se recibió de Fiscalía   una amplia documental  sobre 
diligencias de investigación  20/2011   incoadas  al respecto sobre varias 
cuestiones relativas al Futbol Club Barcelona,  y al  haberse incoado este 
procedimiento judicial , se dictó  Decreto el 5/4/2013 remitiendo a la autoridad 
judicial  las citadas diligencias, en lo que hacía referencia exclusivamente a los 



hechos objeto de esta querella, por cuanto por Decreto de 15 de enero de 2013  la 
Fiscalía Superior  de Catalunya  ya había acordado el archivo relativo a otros   tres 
grupos de hechos que no guardaban relación con la querella aquí tramitada. Las 
diligencias de investigación de Fiscalía unidas por cuerda floja ,en síntesis  se 
halla espaciada en cuatro anexos relativos a la denuncia  formulada por el socio 
Nicolás Marín Oriz contra los directivos aquí querellados y el ex Presidente Sr. 
Laporta  ,documentación del Fútbol Club Barcelona ,  sobre el Registro Mercantil, 
empresas  de seguridad  y Método 3 .  

Prestaron declaración a presencia judicial los querellados Sres. Ferran 
Soriano Compte y Joan Oliver Fontanet ( folios 575 y 577 ) cuyo contenido consta 
en la grabación unida a la causa ( folio 581).   

El M. Fiscal solicitó por lo que se refiere a las empresas CYBEX e IB se 
requiriese a la Administradora Concursal para que pusiera  a disposición judicial la 
documentación  y se oficiara a AEAT para que facilitase la relación de 
proveedores y clientes de dichas sociedades .   Por lo que se refiere a Método 3 
se interesó y así se acordó oficiar  al Juzgado de Instrucción 14 para que  en 
méritos de la causa seguida en ese Juzgado por otra cuestión ajena a este 
procedimiento en la que tenía intervenida documentación de Método 3  se 
informase por la Policía  sobre los trabajos reales llevados a cabo por la  empresa, 
hallándose aun pendiente de recibir dicho informe al haber estado a la espera de 
la conclusión de las investigaciones por el  hecho seguido en aquel Juzgado .  

Aportada diversa documentación ,  la defensa de Joan Oliver solicitó el 
archivo  no dándose  lugar hasta la conclusión  de la instrucción  por auto de 14 de 
junio de 2013 ( folio 683) , auto que fue confirmado por la Audiencia Provincial de 
Barcelona por auto de 18 de septiembre de 2013 ( folio 856).  

Por Intelligence Bureau se presentó un escrito y diversa documental ( folios 
741 a 768) . Por la Administradora concursal de Cybex Sra Laura Gaude i Mas  se 
presentó un escrito haciendo  una serie de  manifestaciones sobre la misma y 
certificación acreditativa de la destrucción de la documentación de Cyber  por la 
empresa Seguridad en la Destrucción de Archivos S.L.  Se recibió informes  de la 
Seguridad Social sobre Cyber e IB ( folios 823  y ss)  

La defensa de Ferrán Soriano propuso diversas testificales que se 
practicaron con el resultado que consta en la causa . ( folios 859,862 y 865). 

Asimismo la representación del Sr. Soriano solicitó  el Sobreseimiento Libre 
y archivo ( folio 886) contestándose por providencia de 4 de noviembre de 2013 
que hallándose pendientes  de las diligencias solicitadas a la policía relativas a 
Método 3  que practicadas las mismas se acordaría lo procedente ( folio 903), 
informe solicitado a la Policía que al día de hoy , según se ha dicho, aun no se ha 
recibido . ( folios 908,910, y 919).  A la vista de ello la defensa de Ferran Soriano 
insiste en su petición de archivo ya que lo que pende de Método 3 no le afecta   
(folio 915 bis ), habiéndose dado vista de dicha petición a las partes , oponiéndose  
la acusación particular ( folio 931) y adhiriéndose el M.Fiscal si bien solicita el 
Sobreseimiento Provisional Parcial respecto del mismo al amparo del art. 641-1 
Lecrim  ( folio 934). 

Por el presente se da respuesta a la petición de archivo  solicitado por la 
representación de Ferrán Soriano  Compte  . 
 



  
R A Z O N A M I E N T O S      J U R I D I C O S 

 
 
 
 PRIMERO.-. Ante todo conviene señalar que este Juzgado ya tuvo ocasión 
de pronunciarse cuando la representación del imputado Joan Oliver  Fontanet 
solicitó el archivo , no dándose lugar por auto de 14 de junio de 2013, resolución 
que fue confirmada por la Audiencia  por auto de 18 de septiembre de 2013 ( folio 
856), indicando que el Instructor debió esperar a la conclusión de la instrucción 
para pronunciarse sobre el archivo a la vista de lo dispuesto en el art.  779 Lecrim. 
De aplicar dicho criterio forzosamente la respuesta a la petición de la 
representación del Sr. Soriano debería ser la de estar a la espera de la conclusión 
de la instrucción. En este sentido dicha  representación  ya lo solicitó y por 
providencia de 4 de noviembre de 2013 ( folio 903), se le indicó que hallándose 
pendiente del informe solicitado a la policía judicial con relación a la empresa 
Método 3  , cuya documentación se encuentra en el J.I. 14 de esta ciudad, que no 
procedía anticiparse y acceder a resolver sobre dicha solicitud .  
 En este estado de la causa la representación del Sr. Soriano insiste en la 
petición de archivo amparado en que la documentación de Método 3 e informe 
solicitado a la policía no guardan relación con su actuación, sino en su caso con la 
del también imputado Joan Oliver   Fontanet, y dado traslado de la nueva petición 
a las partes, la acusación particular se ha opuesto mientras que el M. Fiscal se ha 
adherido solicitando el Sobreseimiento Provisional  ( folios 931 y 934).  
 Siendo ello así entiende el Instructor que debe pronunciarse sobre el fondo 
de la solicitud a la vista de las peticiones de las partes ,debiendo de tenerse en 
cuenta que lo mismo que no debe retrasarse la imputación mas allá de lo 
estrictamente necesario al nacer de la imputación el derecho de defensa ( art. 118 
Lecrim), tampoco debe retrasarse o mantenerse el status de imputado cuando de 
lo actuado no se desprenden méritos para ello , dado que dicho status  de alguna 
forma estigmatiza a quien lo sufre ,por lo que su prolongación innecesaria  en el 
pronunciamiento sobre la cuestión, comportaría una dilación innecesaria en la 
resolución de lo peticionado .    
 
  

SEGUNDO.-  Insiste la representación del Sr. Soriano en su petición de 
archivo basada en que han transcurrido varios meses desde que se solicitó la 
información sobre Método 3, que aun no se ha recibido y no se sabe cuando se 
dispondrá del informe, cuando dicho imputado no tuvo intervención alguna en su 
contratación ni servicios posteriores a su cese en el Futbol Club Barcelona 
tratándose en su caso de una cuestión que podría afectar al otro imputado 
Sr.Oliver pero no a él.  Debe entenderse que daba por reproducidas sus 
alegaciones de la petición de archivo relativas en cuanto al delito de 
descubrimiento y revelación de secretos que es un delito semipúblico que precisa 
denuncia del  agraviado ( art. 201 CP), cosa que no sucedía en este caso; y 
respecto al delito societario o en su caso apropiación indebida que no concurrían 
los elementos del tipo y que podría haber prescrito ( arts. 252  y 295 y ss CP) .   



 
TERCERO.-  El tipo previsto en el art. 197 CP  es un delito que protege el 

derecho a la intimidad y por ello precisa denuncia  del agraviado ( art. 201 CP);se 
protege con el tipo la obtención de documentación o datos personales e íntimos  
sin  justificación del motivo de dicha intromisión y que en todo caso son 
innecesarios para  la obtención de los fines perseguidos . Nada de ello ocurre en 
este caso; no se produce denuncia  de ningún empleado del Club como tal que 
viera afectada su intimidad ,  sino que la denuncia tiene otro fondo cual lo es el de 
la fata de justificación de los dispendios que se dicen  efectuados por los 
anteriores directivos del Club o dicho de otra manera la falta de contratos  y 
soporte documental que justificase los pagos de las facturas siendo este y no otro 
el objeto fundamental del procedimiento; por ello tampoco se adivina ningún fin 
espurio en la instalación del software  ;   la contratación del programa “Encase” no 
tiene por finalidad investigar la esfera íntima de los empleados del Club  sino 
conocer  el origen y destino de las fugas de información que se venían 
produciendo , y , esto a criterio del Instructor no es objeto de discusión por los 
intervinientes .  

 
CUARTO .- Como se ha dicho el objeto principal del procedimiento es la 

averiguación del motivo de la falta de documentación o soporte que justifique el 
pago de  las facturas  a las tres sociedades implicadas cuales son : CIBEX, IB y 
METODO 3 , omisión de documentación que introduce la sospecha de si 
realmente los trabajos se realizaron o los pagos tuvieron otra finalidad  que no la 
de pagar los servicios prestados por estas tres empresas .  Cuando al respecto fue 
preguntado Ferran Soriano  Compte dio unas explicaciones coherentes y creíbles   
a criterio del Instructor en el sentido de que se habían producido en el seno del 
Club tres hechos relevantes y preocupantes, cuales eran: el robo del ordenador 
del Presidente, la descarga solapada  de  la base de datos del club   y la 
publicación en prensa de información reservada sobre la contratación y salarios  
de jugadores ; ante la alarma e inseguridad  producida el imputado Sr. Soriano , 
después de que el directivo Alejandro Echeverria contactara con varias empresas 
del sector  ,   a su propuesta interviene directa o indirectamente en la contratación 
de la empresa    CYBEX , empresa al parecer puntera  en aquel momento en tales 
indagaciones  y previsiblemente a IB para tratar de averiguar lo ocurrido.  

Por otra parte no consta que interviniera ni en la contratación ni tuviera 
contactos con la empresa Método 3, sobre cuya documentación  pende  informe 
policial como se ha dicho al día de hoy.   

El Sr. Soriano manifiesta que tiene múltiples reuniones con Cybex 
acompañado de otros directivos, siendo de contenido oral, sin que hubiera mucha 
documentación  ,  actas o constancia por escrito fundamentalmente por dos 
motivos: de una parte por recomendación de la propia empresa para evitar 
filtraciones y de otra  porque en aquellos momentos no pensaban que la 
investigación  se iba a espaciar por varios años. La propia querellante aporta   
diversas facturas pagadas a ambas sociedades no controvertidas ( folios 161 a 
220)  las de  IBEX  mayormente aceptadas por Ferran Soriano, mientras que la de 
IB mayormente corresponde el pago en la época en que ya no pertenecía al Club,  
por lo que lo cuestionado no es el pago de las facturas sino como se ha dicho que 



realmente  obedecieran a trabajos realizados .  La realidad de cuanto se lleva 
indicado lo atestiguan en sede judicial los testigos  Aguilera ,Menéndez y Godall  
(folios  859,862 y 865)  . A instancia del M. Fiscal  al hallarse en Concurso de 
Acreedores la entidad Cybex se requiere  a la Administradora  Concursal  Sra. 
Laura Gaude para que aporte a la causa  la documentación de que disponga 
sobre la empresa ,contestando que está en concurso desde el 25 de enero  de 
2010, la contabilidad en  cajas guardamuebles por resolución del contrato de 
alquiler ,   no tiene trabajadores desde marzo de 2010  y que la documentación fue 
destruida por una Cía de Seguridad  en la destrucción de archivos  tal como 
consta al folio 770 bis. Los datos también solicitados por la acusación pública 
respecto a la empresa  CIBER EXPERIENCE . e IB de la Seguridad Social se 
aportan y constan  a los folios 823  a 842 en el que constan nombre  y apellidos 
altas y bajas de los trabajadores , así como relación de ventas, compras ,ingresos 
y pagos    por ambas empresas de lo que se desprende   que aparte del Futbol 
Club Barcelona tenían otros  clientes  de entidad  .  Por otra parte a los folios 741 y 
ss hasta 763  se aportan por el que fue legal representante de ambas empresas 
Sr. Juan de la Torre tabla de honorarios generales y desglose de   las facturas de 
las mismas y  al folio 764 acuerdo de concreción de pagos de 19 de diciembre de 
2008 entre el F.C. Barcelona representado por el Sr. Oliver   y ambas empresas  .  

 
QUINTO .-  De cuanto se lleva indicado  se desprende que hay que separar 

por lo que respecto al querellado Sr. Soriano  su cometido en las empresas Cybex 
e IB de la empresa Método 3 en la que no tuvo ninguna intervención . La 
querellante se opone a la petición de archivo proponiendo testificales y 
anunciando una pericial. A criterio del Instructor la pericial sobre si los pagos  
efectuados fueron mas o menos abultados no soportaría la tipicidad sobre una  
administración fraudulenta o en su caso de apropiación indebida, por cuanto ni 
consta ni hay indicios de que dicho imputado se hubiera beneficiado de dichos 
pagos,  tampoco consta que los pagos no se hubieran efectuado en la realidad, y 
otra cosa es que con la pericial se pretendiera demostrar que  se hubiera pagado 
un precio excesivo lo cual no respondería a los  tipos con relevancia penal 
indicado .En la amplia documental remitida por Fiscalía en las diligencias de 
investigación abiertas  al respecto y unidas a la causa por cuerda floja ,   se 
analizan los conceptos facturados de ambas empresas   sobre horas de 
laboratorio, consulta prueba electrónica, análisis radioeléctrico, consultoría de 
seguridad informática y software EnCase ; constan múltiples declaraciones 
testificales y documentación unida así como múltiples facturas de Método 3 , que 
como se ha dicho no es objeto de análisis en este momento , se analizan los 
gastos de detectives de seguridad  así como la declaración de Juan de la Torre 
Guijarro como representante de ambas empresas  ( folio 1190 y 1249) , 
analizándose asimismo la documentación de ambas empresas  CYBER  e IB   
(folios 1202 a 1210 ) , siendo por ello que por el solo hecho de que sean 
nombrados por testigos que ya han depuesto se estime necesario y útil  tal como 
previene el art. 311 Lecrim la declaración testifical propuesta de los Sres. Frade, 
Badía y  Echevarría , ya que a criterio del Instructor no desvirtuaría lo ya 
manifestado y comportaría una dilación innecesaria a los fines de la investigación 
y de la resolución que por todo lo indicado aquí se va a acordar. 



No obstante lo anterior , respecto a la testifical de Juan de la Torre  
Guijarro, como dice el M.Fiscal, consta un escrito al folio 754 firmado por el mismo 
y dirigido  al Sr. Martorell i Villalobos   relativo  a investigaciones sobre personas 
ajenas   que presuntamente fue la causa   de la finalización de la relación 
profesional con la parte querellante, testifical del Sr. Martorell que precisamente 
fue suspendida a instancia del propio M. Fiscal ( folio 584), y que pudiera resultar 
de interés una vez avanzada la investigación sobre la entidad Método 3 , que no 
guarda relación con las empresas antes  indicadas por cuanto se lleva indicado, 
testifical en consecuencia que según el resultado de la investigación quedaría 
reservada para en su momento .  

 
Por todo ello y no quedando debidamente justificada la perpetración de los 

delitos atribuidos a Ferran Soriano Compte, al amparo de lo previsto en el art. 641-
1 Lecrim.,   procede acordar el Sobreseimiento Provisional Parcial de la causa 
respecto del mismo .                 

       
 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
 
 

P A R T E    D I S P O S I T I V A 
 
 
 
 Se acuerda el Sobreseimiento Provisional Parcial de la causa respecto de 
FERRAN SORIANO COMPTE. 
 
 No ha lugar a la práctica de las testificales solicitados por la acusación 
particular de los Sres. Elias Frade, Jordi Badia y Alejandro Echevarría Arévalo .  
 
 En cuanto a la testifical de Juan de la Torre Guijarro, no ha lugar por el 
momento sin perjuicio de que según el resultado de la investigación pendiente de 
Método 3  pudiera acordarse dicha testifical  .      
 
 
 
  

Notifíquese al Ministerio  Fiscal  y partes comparecidas   significando que 
contra el presente cabe recurso de reforma en el plazo de tres días ante este 
Juzgado , o directamente el de apelación en el plazo de cinco días tal como 
previene el art.  766 Lecrim. para ante la Secc. 7ª de la A. Provincial de Barcelona.  
 
 Así lo acuerda ,manda y firma, el Iltmo. Sr. Magistrado Juez  D.Josep Majó 
Llopart, del Juzgado de Instrucción nº 24 de Barcelona.  


