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ROLLO 4269/14 .SUMARIO 3/14 PROCEDENTE DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  

nº 6 DE SEVILLA  ( y a su vez de las Diligencias Previas 2172/08  del mismo Juzgado) 

 

 

                               A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA  

                                                 Sección Primera 

 

 

    DOÑA NOELIA FLORES MARTINEZ, Procuradora de los Tribunales y de la 

Asociación BETICOS POR EL VILLAMARIN en el Procedimiento Sumario Ordinario 

4269/2014, Procedimiento de Origen SUMARIO 3/2014, comparezco y como mejor 

proceda en derecho DIGO, 

   

   Que por medio del presente escrito, al amparo del art. 651 y 650 de la LECR,  

formula ESCRITO DE CALIFICACIÓN  contra MANUEL RUIZ DE LOPERA AVALO, 

MERCEDES FERRARO MORA, GUILLERMO MOLINA PÉREZ, ANA MARÍA RUIZ 

PEÑA, MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER PÁEZ RUIZ, 

ÁNGEL GUILLERMO MARTIN VEGA Y LUIS OLIVER ALBESA, sobre la base de las 

siguientes CONCLUSIONES PROVISIONALES. 

 

     PRIMERA 

 

I) Antecedentes 

 

Manuel Ruiz de Lopera,  mayor de edad y sin antecedentes penales computables en 

esta causa,  desempeñó el cargo de Vicepresidente económico antes de que el Betis 
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por razón de la Ley del Deporte 10/90 de 15-10-90 y sus disposiciones reglamentarias 

(Real Decreto 1084/91)  

 

  Tras acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de 12 de septiembre de 1991, quedó 

constituido el Betis como Sociedad Anónima Deportiva, formalizada  mediante escritura 

pública de 30 de junio de 1992,  inscrita posteriormente en el Registro Mercantil y en el 

Libro del Consejo Superior de Deportes, tras escritura de subsanación en 18 de 

noviembre de 1992. 

 

   Fue nombrado Consejero Delegado, con plenos poderes,  el 2 de septiembre de 

1993, siendo designado el 24 de abril de 1996, además, Presidente del Consejo, 

ostentando dichos cargos hasta el 7 de julio de 2010.  

 

  También ostentó cargos en FARUSA, ejerciendo de hecho o de derecho, plenos 

poderes decisorios sobre otras sociedades entre las que figuraban TEGASA, 

ENCADESA, INCECOSA, FARUSA, RULOSA, FRIGIMUEBLE e, incluso, EUROPESKI 

SPORT, entre otras.  

 

    Valiéndose de su condición de accionista mayoritario del RBBSAD, los distintos  

Consejos de Administración de éste se forman con personas afines a su causa sin un 

poder de decisión real y efectivo.  

 

   Como Consejero Delegado del RBBSAD, y como administrador de hecho o de 

derecho, de las sociedades de su grupo, celebró una serie de contratos, de carácter 

más formal que real, sin que pueda considerarse que en los mismos concurrieran 

distintas voluntades.  

 

 

II) Vinculación entre las distintas sociedades 
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  TEGASA se constituyó el 31 de marzo de 1971, como “Técnica ganadera SA” con un  

capital social de un millón de pesetas, siendo accionistas familiares de MANUEL RUIZ 

DE LOPERA (primer informe del perito judicial páginas 50 y siguientes)   

 

 En el año 1993 el capital se aumenta a 31 millones de pesetas, suscribiendo la 

ampliación “RUIZ LOPERA SA” (RULOSA), “INMOBILIARIA DEL CENTRO COLÓN 

SEVILLANO SA” (INCECOSA)  y “FAMILIA RUIZ AVALOS SA” (FARUSA), se modifica 

su objeto social y denominación, que pasa a ser TÉCNICA Y GARANTÍA DEL 

DEPORTE” SA, aunque mantiene la de TEGASA. 

 

RULOSA es una sociedad participada en un 80, 83% por INCECOSA, sociedad que a 

su vez, ostenta el 96,32 % de FARUSA.   

 

INCECOSA estaba participada por FRIGIMUEBLE en un 34%,  NAVISA en un 20%, 

TEGASA en un 1%, MANUEL RUIZ DE LOPERA en un 6%, su esposa ISABEL LOPEZ 

PEREZ en otro 6% y diversos familiares y colaboradores de RUIZ DE LOPERA, como 

MARÍA TERESA GONZÁLEZ Y MERCEDES FERRARO DE MORA (4% del capital y 

2% respectivamente), participaciones con las que se haría RUIZ DE LOPERA el 26 de 

septiembre de 2003. 

 

FRIGIMUEBLE es una sociedad que se constituye el 3 de enero de 1975, siendo 

socios fundadores MARIA TERESA GONZALEZ, MERCEDEZ FERRARO, ISABEL 

LOPEZ PEREZ y ENCARNACION AVALOS JIMENEZ. El 19 de octubre de 1982 

amplía su capital en 20 millones de pesetas y tras diversos traspasos, en el año 2004 

son accionistas de la misma INCECOSA en un 64% del capital, e ISABEL LÓPEZ 

ALVAREZ en un 36%.   

 

NAVISA.-  Es sociedad controlada en un 92% por RUIZ DE LOPERA.  

 

   En este entramado de sociedades y traspasos de acciones también aparece la 

sociedad EUROPEISKI, SPORT SARL.  
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    La composición del capital social de TEGASA, de conformidad con la información del 

Registro Mercantil documentación que obra en las actuaciones, folios 5.256 y 

siguientes, en el momento de suscribir el contrato de 30 de abril de 1993, era la 

siguiente: 

 

- Encarnación Avalo Jiménez, con una participación del 0,806 % del capital 

 

- José Luis Páez Cabrera (casado con Luisa Ruiz Avalo) una participación del 0,806 

% del capital 

 

- José Calderón Bayón (casado con Manuela Ruiz Avalos), con una participación del 

0,806 % del capital 

 

- Gabriel Chávez Ortiz (casado con Dolores Ruiz Avalo) con una participación del 

0,806 

 

- “RUIZ LOPERA, S.A.” (RULOSA) con una participación en el capital del 32,258 %  

 

- “INMOBILIARIA DEL CENTRO COLON SEVILLANO, S.A.” (INCECOSA) con una 

participación del  32,258 % y 

 

- “FAMILIA RUIZ AVALOS, S.A.” (FARUSA) con una participación en el capital del 

32,258 %. 

 

  Estas participaciones varían en el tiempo, pero siempre se mantiene dentro del ámbito 

de personas vinculadas a RUIZ DE LOPERA o sociedades por él dominadas, como  

FRIGIMUEBLE o EUROPIEISKI SPORT SARL. 

  

 

  Por su parte,  ENCADESA, tal y como se desprende de la documentación remitida por 

el Registro Mercantil, folios 5.241 y siguientes, se constituyó el 7 de junio de 1999, con 

la denominación social de “ENCAJE DEL DEPORTE SA”, con un capital social de 25 
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millones de capital suscrito y desembolsado por dos sociedades rusas, EUROPEISKI 

SPORT SARL y SPORT INTERNATIONAL SRL cada una de ellas con una 

participación del 48%, suscribiendo TEGASA el 4% restante. 

 

   El 26 de junio de 2000 FRIGIMUEBLE adquirió la totalidad de las acciones de las que 

eran titulares esas sociedades rusas, haciéndose con el 96% del capital de 

ENCADESA.  

 

  En el año 2004 FRIGIMUEBLE transmitió a MERCEDES FERRARO MORA Y MARÍA 

TERESA GONZÁLEZ MARTÍNEZ la totalidad de sus acciones en ENCADESA, 

ostentando cada una de ellas una participación del 48%. 

  

   Administradoras Únicas de ENCADESA fueron MARIA TERESA GONZALEZ 

MARTINEZ Y MERCEDES FERRARO, hasta el nombramiento de Enrique García 

Rodríguez, si bien en la declaración realizada ante efectivos de la Guardia Civil el 28 de 

mayo de 2008, folio 273,  manifiesta MERCEDES FERRARO, que ella era 

administradora legal, pero que el administrador de hecho era GUILLERMO MOLINA 

PÉREZ, que ejercía de gestor real.  

 

 

   III) Contenido formal de los contratos 

 

   Las relaciones entre el RBBSAD y las distintas sociedades vinculadas a RUIZ DE 

LOPERA se plasmaron en numerosos contratos y documentos anexos, si bien, 

mantenían cierta identidad en su contenido esencial. Resultando excesivo un análisis 

exhaustivo de cada uno de ellos, tomaremos como referencia el primero de ellos, sin 

perjuicio de resaltar algunas cláusulas incorporadas en otros documentos.  

 

   Este primer contrato lo suscriben el RBBSAD y TEGASA, el de 30 de abril de 1993, 

folio 5.363,. Se denomina contrato de “Arrendamiento y prestación de servicios” y lo 

firman por el RBBSAD, D. José León Gómez y por TEGASA, Francisco Javier Páez 

Ruiz.  
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   En el expositivo se manifiesta que la finalidad que se persigue con dicho contrato es 

la de “...obtener la garantía para dicho Club de la obtención de unos ingresos mínimos 

que capaciten y aseguren la subsistencia del mismo en la elite del fútbol, logrando 

asimismo la difícil meta del equilibrio presupuestario.” 

 

  En su clausulado se recogen las siguientes estipulaciones: 

 

1.- El RBBSAD arrienda a TEGASA sus instalaciones, derechos y servicios, a cambio 

de que esta asuma el pago de determinadas cantidades. 

 

2.- El RBBSAD cede a TEGASA la exclusividad de “negociar, firmar, gestionar, y cobrar 

todos los ingresos” que pueda generar el RBB por el desarrollo de la práctica del Fútbol 

de competición. El RBB concede a TEGASA la exclusividad de gestionar y cobrar todos 

los ingresos que se produzcan por este concepto. En este apartado de ingresos se 

estipula que el RBB concede a TEGASA la exclusividad de producir las entradas, 

gestionar y cobrar todos los ingresos que se produzcan en concepto de taquillas, en 

todos aquellos encuentros oficiales y o amistosos que juegue el RBB, primer equipo, y 

equipos filiales en su estadio. 

 

3.- El RBBSAD concede a TEGASA la exclusividad de gestionar, firmar y cobrar todos 

los importes económicos que correspondiera al equipo del RBB por utilizar propaganda 

en camisetas, chandals, fotografías, posters, calendarios, adhesivos, así como 

cualquier otro tipo de propaganda que pudiera ser utilizadas por el Club de Fútbol tanto 

en partidos oficiales, amistosos, como de preparación en España o en el extranjero 

 

 4.- El RBBSAD concede a TEGASA la exclusividad de gestionar, firmar y cobrar todos 

los importes económicos que correspondiera al equipo por utilizar propaganda en todas 

sus instalaciones deportivas y extradeportivas, interior y exteriormente, en cualquiera 

de las formas que decida TEGASA, tanto en partidos oficiales como de preparación, así 

como cualquier otro espectáculo que se pudiera celebrar en dichas instalaciones. 
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   En las negociaciones y firmas podrá estar presente una persona designada por el 

club a tales efectos, la cual no tendrá criterio vinculante para TEGASA. 

 

5.- El RBBSAD concede a TEGASA la exclusividad de utilizar el logotipo, nombre, 

imagen o cualquier otro distintivo del Club actual o futuro con fines comerciales, no 

pudiendo realizarlo directa o indirectamente con ninguna otra empresa. Asimismo será 

exclusividad de TEGASA la venta del cualquier tipo de productos dirigidos a socios y 

afiliados en general, así como la realización de videos publicitarios, videos didácticos, 

videos de partidos, imagen de los jugadores, etc....., y cualquier otro medio 

 

6.- El RBBSAD concede a TEGASA la exclusividad de negociar, firmar y cobrar todos 

los importes económicos que correspondiera al Club por televisar para España o el 

Extranjero, por cualquier tipo de televisión o video, tanto los partidos oficiales como los 

de preparación, que se jueguen en España o en el extranjero. Para el caso de existir 

acuerdos con la Liga Nacional del Fútbol Profesional y otros entes oficiales, todos los 

derechos serán cobrados por TEGASA. 

 

En el supuesto que los importes fueran abonados directamente al Club, este deberá 

entregar a TEGASA, o bien serán descontados del importe mínimo que TEGASA 

abonará en nombre del RBB. 

 

Igualmente se concede a TEGASA todos los importes económicos que correspondan al 

RBB por partidos de preparación, amistosos o torneos realizados en España o en el 

extranjero. 

 

7.- El RBBSAD concede a TEGASA la explotación de bares, barras de bebidas, venta 

en el interior de sus instalaciones, o cualquier otro tipo de negocio comercial, así como 

la exclusividad de venta de cualquier tipo de producto dentro de las instalaciones 

deportivas. 
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8.- El RBBSAD concede a TEGASA la exclusividad de todos los derechos 

correspondientes a la instalación de circuito cerrado de televisión en todas las 

instalaciones deportivas. 

 

9.- El RBBSAD cede a TEGASA en arrendamiento todos los derechos de utilización, 

gestión y explotación de todas las instalaciones deportivas del campo de fútbol del 

Benito Villamarín. Igualmente podrá subarrendar los locales en los que se puedan 

dividir los bajos del estadio Benito Villamarín.  

 

10.- El RBB cede a TEGASA todo el mobiliario, instalaciones y trofeos a efectos de, 

estos últimos, de crear un museo del RBB para disfrute de los socios y simpatizantes. 

 

    Como contraprestación a la cesión de todos los derechos, TEGASA deberá, en 

garantía del cumplimiento del presupuesto anual del RBB, atender los pagos que el 

RBB le vaya indicando mediante notificación mensual, debiendo aquella abonar 

directamente los conceptos que en dicha carta se indiquen, aportando con 

posterioridad al RBB los justificantes de dichos pagos. Dichos pagos serán hasta el 

importe máximo que a continuación se indica. Si al final de cada temporada de 

duración del contrato existe diferencia entre los abonos realizados y el importe que se 

dirá, dicha cantidad deberá ser entregada al RBBSAD. 

 

  Para la temporada 1993/1994 el límite máximo de atención a pagos se estipuló en 

850.000.000 de ptas., que pasarían a 1.200.000.000.-ptas., para el caso de que el 

RBBSAD ascendiese a Primera División durante la duración del contrato. Esta cantidad 

se irá aumentando en los años sucesivos de vigencia del contrato en la cuantía que lo 

sea el I.P.C. 

 

  Además de lo anterior el RBBSAD tendrá derecho a percibir el 50% de los ingresos 

netos que sobrepasasen de 50.000.000 de ptas., como consecuencia de su 

participación en la Copa de S.M. el Rey, y el 50% de los ingresos netos derivados de la 

participación en la Copa de la U.E.F.A.  
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  En garantía del cumplimiento del contrato por parte del RBBSAD se pignora a favor de 

TEGASA el Estadio Benito Villamarín y los derechos de traspaso de los futbolistas, 

siendo necesario el permiso expreso y por escrito de TEGASA para el traspaso de los 

mismos  

 

  Como consecuencia de modificación posterior se autorizó a TEGASA a ceder 

parcialmente los derechos y obligaciones del contrato a entidades que fueran a su vez 

socias de TEGASA al menos en un 20% de su capital, haciéndose partícipes en los 

resultados económicos del mismo, con fechas 3 de enero de 1994, 4 de enero de 1994 

y 5 de enero de 1994 a FARUSA (25%), RULOSA (25%) e INCECOSA (10%). Con 

fecha 16 de agosto de 1994 se hace partícipe a FRIGIMUEBLE (25%). Todas estas 

sociedades dominadas  por MANUEL RUIZ DE LOPERA. 

 

   El 1 de julio de 1996 se firma un nuevo contrato, que es en esencia de idénticas 

características que el anterior, si bien TEGASA se compromete a ceder unas oficinas 

en el centro y a construir una nueva ciudad deportiva; se compromete a prestar los 

avales necesarios al RBB y a sus Administradores frente a las entidades oficiales del 

Fútbol, así como, los que tuviese que prestar en garantía de pagos aplazados a 

jugadores o a club por derechos de ficha o contraprestación de cualquier naturaleza, 

estableciéndose un plazo de duración del contrato de 15 años. 

 

  Se mantiene la pignoración a favor de TEGASA del Estadio Benito Villamarín y de los 

derechos federativos sobre los jugadores. 

 

  A este contrato se incorpora una cláusula en virtud de la cual el RBBSAD cede a 

TEGASA un derecho de tanteo, sobre las cesiones o traspasos de los derechos 

federativos de los jugadores que pertenezcan a sus plantillas y que produzca 

contraprestación económica, con una reducción del 10% sobre el precio convenido, 

que deberá ser comunicado fehacientemente, y cuyo plazo de ejercicio es de 5 días 

hábiles. 
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  También el RBBSAD concede a TEGASA un derecho de opción de compra sobre 

todos los componentes de sus plantillas deportivas por el tiempo de vigencia del 

contrato, TEGASA podrá adquirir al jugador que estime por conveniente por el valor de 

su cláusula de rescisión reducida en un 10%  y que,  para el supuesto de ejercicio por 

parte de sus jugadores del derecho de rescisión establecido en el art.16.1 del RD 

1006/1985, depositando el importe de la cláusula en la Liga de Fútbol Profesional, 

TEGASA percibirá una participación del 10% de la indemnización que por tal concepto 

reciba. Dicho importe será retirado por TEGASA. 

 

   Las cantidades que tuviera que recibir el RBB por las cesiones o traspasos o 

rescisiones contractuales serán satisfechas por TEGASA en un número de anualidades 

iguales a las que resten para la conclusión del contrato. 

 

 

IV) Realidad subyacente a los contratos suscritos. 

     

  El negocio jurídico suscrito en el contrato de 30 de abril de 1993, en los mismos 

términos que los que le sucedieron, sea con TEGASA, sea con ENCADESA, se 

presenta como un contrato bilateral, con obligaciones recíprocas de dar o hacer por 

ambas partes, para el RBBSAD supone más bien dar o entregar y para TEGASA 

implica la prestación de servicios, siendo su finalidad esencial garantizar al RBBSAD 

unos ingresos mínimos que aseguren la subsistencia del mismo en la elite del fútbol, 

logrando asimismo la difícil meta del equilibrio presupuestario. 

 

   Sin embargo, los únicos ingresos o recursos económicos que se contemplaban son 

los que pueda generar el RBBSAD y, aunque TEGASA se presenta como una sociedad 

que se dedica a la gestión y realización de contratos de patrocinio y explotación de 

instalaciones deportivas con clubs de fútbol, lo cierto es que no consta que haya 

gestionado ningún club deportivo, antes, durante o después de la relación contractual 

que le vinculó al RBBSAD.  
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    TEGASA no cuenta con trabajadores en el año 1993 y los que figuran como tales en 

períodos posteriores, son escasos y siempre se trataba de trabajadores que lo eran ya 

del RBBSAD, de forma que TEGASA ni tenía ni contrató personal nuevo a su cargo, 

que pudiera desempeñar servicios especializados para su actividad, simplemente se 

subroga en posición de empleador y los trabajadores son los mismos y para desarrollar 

la misma labor y en el mismo centro de trabajo, que ya venían desempeñando. 

 

   Tampoco disponía TEGASA de medios materiales o infraestructura adecuada para 

desarrollar una actividad o prestar un servicio específico. 

 

     La contraprestación para el RBBSAD se configura de la siguiente manera: TEGASA 

deberá, en garantía del cumplimiento del presupuesto anual del RBB, atender los 

pagos que el RBB le vaya indicando mediante notificación mensual, debiendo aquella 

abonar directamente los conceptos que en dicha carta se indiquen, aportando con 

posterioridad al RBB los justificantes de dichos pagos. Dichos pagos serán hasta el 

importe máximo que a continuación se indica. Si al final de cada temporada de 

duración del contrato existe diferencia entre los abonos realizados y el importe que se 

dirá, dicha cantidad deberá ser entregada al RBBSAD. 

 

    Es decir, TEGASA, que se hizo con la totalidad de los recursos económicos del 

RBSAD y que asumió toda la gestión del Club, a lo que se obligaba era a atender los 

pagos del RBBSAD, hasta un importe máximo determinado, restituyendo a final de 

temporada, no deportiva, sino de duración del el exceso entre lo que  percibe del 

RBBSAD y lo que paga por indicación de éste. Sin embargo, habiendo asumido 

íntegramente la gestión del RBBSAD, la capacidad de este para decidir sobre qué debe 

pagarse, parece más bien escasa. Si toda la gestión la asume TEGASA, difícilmente el 

RBBSAD le podía indicar pagos que  realizar. De hecho quien decidió acerca de los 

pagos fue TEGASA, que  igualmente manejaba la emisión de facturas y cuándo y cómo 

debían realizarse los pagos y cobrar los ingresos. Por otro lado, si TEGASA paga las 

obligaciones asumidas por cuenta del RBBSAD con los ingresos que genera el 

RBBSAD, tampoco asume riesgo alguno, pues no tiene otros ingresos o recursos que 

los que genera el RBBSAD.  
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   TEGASA parecía asumir una posición de garante de los ingresos, aunque no se 

especificaba cómo se desarrollaba esa garantía. En contratos posteriores asumió el 

compromiso de garantizar económicamente la actividad del RBBSAD, mediante la 

constitución de avales, especialmente. 

 

   Los documentos y contratos bancarios que constan en las actuaciones, no desvelan 

que TEGASA asumiera una posición de garante que pudiera implicar un riesgo para su 

patrimonio. Así, obran en las actuaciones:  

 

- Documento de 23 de diciembre de 1996, folio 11.249, aval concedido a TEGASA, 

línea de crédito de 200 millones de pesetas, siendo fiadores MANUEL RUIZ DE 

LOPERA, FARUSA, RULOSA E INCEOSA. 

 

- Documento de 5 de noviembre de 1999, folio 11.258, apertura de crédito para 

descuento de letras de cambio, recibos y otros efectos de comercio, constituida en 

favor de TEGASA, límite del crédito de 500 millones de pesetas. Fiadores: 

MANUEL RUIZ DE LOPERA, FARUSA, RULOSA, INCEOSA y ENCADESA. 

 

    Estos documentos se otorgan a favor de TEGASA, fijando el límite máximo, en 

cuanto a importe nominal acumulado de efectos comerciales descontados, pendientes 

de vencimiento, que pueden mantenerse con la entidad. Determinan el riesgo máximo 

que la entidad está dispuesta a asumir por las operaciones de descuento de efectos de 

comercio. Pero el que descuenta y recibe en metálico por anticipado los importes 

reflejados en dichos efectos de comercio es TEGASA y se trata de letras o efectos de 

comercio que ha generado exclusivamente la actividad desarrollada por el RBBSAD. 

Así podemos contrastarlo del análisis de tales documentos mercantiles, que son  

emitidos por Exclusivas Publicitarias SA, Real Club Celta de Vigo, Real Oviedo, 

Deportivo Alavés o la Liga Nacional de Futbol Profesional (folios 11263 y siguientes). 

 

   El descuento de efectos de comercio permite percibir anticipadamente el metálico de 

derechos de cobro diferidos en el tiempo, asumiendo quien percibe el efectivo 
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anticipado un coste financiero. TEGASA descuenta los derechos de cobro que genera 

el RBBSAD, percibiendo de forma rápida y anticipada el importe de los mismos, pero 

dicho importe no se traspasan de forma inmediata a las cuentas del RBBSAD, 

permanecen en poder de TEGASA. Los costes financieros que genera ese beneficio 

que obtiene TEGASA los sufría el RBBSAD, como no podía ser de otra forma, pues era 

la única sociedad que generaba recursos económicos. 

 

    Además de los mencionados, constan también:    

 

- Documento de 30 de julio de 1998, folio 11.328 y siguientes, Préstamo mutuo por 

importe de 2.500.000 millones de pesetas. Al folio 11.355, se constata que el 

RBBSAD se constituye como fiador solidario en garantía del cumplimiento de 

obligaciones contraídas por la parte prestataria, TEGASA, junto con RULOSA, 

FARUSA Y RUIZ DE LOPERA. Al folio 11.356, consta como cláusula NOVENA 

BIS, la garantía pignoraticia que otorga TEGASA,  un derecho real de prenda sobre 

los pagarés a la orden por importe de  3.190.000.000 de pesetas, avalados por 

ANTENA 3 TV.  

 

- Documento fechado el 24 de diciembre de 1999, préstamo mutuo por importe de 

2.006.444.065 pta., folio 11.155, otorgado en favor de ENCADESA, compareciendo 

el RBBSAD, como fiador solidario en garantía del cumplimiento de obligaciones 

contraídas por la parte prestataria, junto con TEGASA, RULOSA y FARUSA. Al 

11.183, consta la garantía pignoraticia, cláusula NOVENA BIS, que otorga 

ENCADESA, es un derecho real de prenda sobre los pagarés a la orden por 

importe de 3.475.824.000 de pesetas, librados por GESTORA DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES FUTBOL, SL, a favor de TEGASA y avalados  por ANTENA 3 

TV.  

 

    El importe de dichos préstamos no se ingresó en las cuentas del RBBSAD, sino en 

las de TEGASA y ENCADESA, que obtuvieron una extraordinaria liquidez con las 

cuantiosas sumas recibidas. Pero como todos los contratos bancarios, la obtención de 

cantidades en metálico genera unos notables gastos financieros, gastos que, como 
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todas las obligaciones de contenido económico, se soportaban con cargo a los ingresos 

y recursos económicos del RBBSAD, única entidad que tenía una actividad real capaz 

de generar ingresos.      

     

  Estos negocios no suponían garantía alguna para el RBBSAD, ni le beneficiaban en 

modo alguno. Que TEGASA o ENCADESA ingresaran cantidades de magnitud más 

que considerable, no implicaba que éstas se invirtieran directamente en el RBBSAD, de 

hecho no era así. La tenencia en sus cuentas de tal cantidad de efectivo, generaba 

beneficios financieros que beneficiaban a sus titulares, TEGASA o ENCADESA. Los 

gastos financieros que suponían tales operaciones crediticias, los soportaba el 

RBBSAD.  

 

    Sin la interposición de TEGASA o ENCADESA, los anticipos en metálico los habría 

ingresado el RBBSAD en sus cuentas, que hubiera soportado los costes financieros, 

pero que también podía haber obtenido unos elevados rendimientos económicos, si no 

hubieran mediado TEGASA y  ENCADESA, que no prestaban ningún servicio al 

RBBSAD, limitándose a percibir los ingresos en sus cuentas bancarias, gestionar esa 

tesorería y los tiempos de pago. La rápida obtención de ingresos en metálico unida a la 

dilación en la facturación y pagos, produce unos rendimientos financieros más que 

considerables.  

 

   En las operaciones bancarias analizadas, el RBBSAD no es perceptor de cantidades, 

figura como fiador, asumiendo una posición de riesgo patrimonial, al garantizar como 

tal las obligaciones de devolución que correspondían a TEGASA o ENCADESA,  que 

se valían de los derechos de cobro que generaba el RBBSAD, para constituir, además, 

garantía pignoraticia sobre los mismos.   

 

  De esta forma los contratos suscritos entre el RBBSAD y TEGASA o ENCADESA, no 

eran auténticos contratos bilaterales, ninguna de estas últimas sociedades prestaba 

servicio alguno al RBBSAD y tampoco asumían riesgo patrimonial alguno, para 

garantizar las obligaciones o estabilidad presupuestaria del  RBBSAD. La causa que se 
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atribuye a tales contratos es falsa, no contienen recíprocas prestaciones para las 

partes.  

 

    A estas mismas conclusiones llegaron los distintos órganos judiciales que analizaron 

dichos contratos, Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de julio de 2007 (TEGASA 

no realiza una actividad económica propia e independiente, (…)  los ingresos se 

generan por el Club y se cobran por TEGASA, SA (…) que no contaba con fondos 

propios hasta el año 1996, los ejercicios 1993/1994 y 1994/1995 fueron negativos, ni 

con personal (…) en el ejercicio 1993/1994 no tuvo ninguna  persona a su servicio, 

obteniendo, sin embargo, ingresos por la presunta prestación de servicios en ese 

ejercicio por importe de 761.929.078 pesetas (…) es el Real Betis Balompié el que 

realmente dispone los medios materiales y humanos para ejercerla como tal SAD (…)  

Es a él al que se han de derivar los ingresos procedentes de la participación en las 

competiciones deportivas profesionales (…) tampoco aparece acreditada la suficiencia 

financiera que a través de los contratos TEGASA debe proporcionar al Club o como 

señalan los contratos "obtener la garantía para dicho Club de la obtención de unos 

ingresos mínimos que capaciten y aseguren la subsistencia del mismo en la élite del 

fútbol, logrando asimismo la difícil meta del equilibrio presupuestario (…) no supone 

ninguna garantía financiera para el Club, dado que no existe ningún recurso financiero 

distinto del generado por el propio Club, que pignoraba su estadio en garantía del 

contrato). 

  

   En el mismo sentido distintas resoluciones que se pronuncian sobre los mismos 

contratos. 

. 

V) HECHOS DELICTIVOS 

 

V.- 1 Es un hecho acreditado que TEGASA, que asumía la obligación de devolver el 

remanente económico que restara, después de atender los pagos por cuenta del 

RBBSAD, simuló contratos y pagos a terceros, que no eran reales, se trataba de 
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negocios y pagos falsos, entre ellos, en el período que va de la temporada 93/94 a la 

97/98: 

  

 

1°.  Amortización del del jugador Albert Nadj, 42.562.500 pesetas (273.977euros) que 

no se realizó. 

 

2°. Pago de 240.038.500 pesetas (1.443.406 euros) por una presunta opción de 

compra de jugadores al Club de Fútbol CSKA de Moscú, que no se efectuó en la 

realidad. 

  

3°. Pago de 150.000.000 pesetas (900.000 euros) a la EUROPEISKI SPORT, que 

tampoco se ajustaba a la realidad.  

        

  Con independencia de la trascendencia que pudieran tener desde el punto de vista 

tributario, con la creación de estos contratos ficticios y pagos igualmente ficticios, se 

reducía en perjuicio del RBBSAD, la cantidad a devolver a ésta entidad, en una 

hipotética liquidación, de forma que dichos importes permanecerían con carácter 

definitivo en poder de TEGASA. 

 

   

V.- 2 En la temporada 97/98, el jugador del RBBSAD ROBERTO RIOS, rescindió 

unilateralmente su contrato, abonando al efecto la cantidad de 2.000.000.000 de pta., 

fijada como indemnización para el caso de rescisión unilateral, conforme al art. 16.1 del 

Real Decreto 1006/85, la llamada cláusula de rescisión. 

 

  Esto es fruto de un acuerdo contenido en el anexo al contrato de 1 de julio de 1996, 

que permitió a TEGASA apoderarse de 200.000.000 de pta. (1.200.000 euros), 

restándolo de la indemnización que debería percibir el RBBSAD.  
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   Este apoderamiento no tiene justificación alguna y un acuerdo de esta naturaleza lo 

que posibilita es que una sociedad, sin causa real alguna, se enriquezca a costa de 

otra, a la que ocasiona un evidente perjuicio económico injustificado. 

 

  Los términos, beneficiosos sólo para TEGASA de dicho pacto no obedecen a una 

causa contractual válida. Tampoco la tenía en el supuesto de traspaso de jugadores, 

no constando que TEGASA tuviera personal cualificado para llevar a cabo labores de 

mediación en negociaciones deportivas.  

 

  Menos aún en el supuesto de abono de la cláusula de rescisión, en la que no existe 

negociación de ningún tipo, pues precisamente se concibió para permitir a un jugador 

abandonar una entidad deportiva cuando ésta se negara a negociar su traspaso. Tiene 

naturaleza indemnizatoria, ni es precio ni retribución, es una indemnización pactada en 

el contrato que le vincula al Club y que debe depositar en la Liga de Fútbol profesional 

a disposición del mismo. Desde ese momento, el importe depositado pertenece al club, 

en este caso al RBBSAD.  

  

   No hay razón justificación posible para que una sociedad de MANUEL RUIZ DE 

LOPERA, se apodere del 10% de una indemnización que corresponde al RBBSAD. 

 

     TEGASA se apoderó de 1.200.000 euros que pertenecían al RBBSAD sin 

justificación. 

 

 

V.- 3  Pago realizado por compensación el 7 de abril de 1995. Consta acreditada la 

mecánica utilizada por FARUSA/TEGASA/RUIZ DE LOPERA, para simular el pago, 

que realmente no se llevó a cabo, de la deuda que FARUSA mantenía con el RBBSAD 

por cuenta de las acciones adquiridas. 

 

     FARUSA aparece en la Escritura Pública de constitución del RBBSAD, como titular 

de 55.350 acciones, que debían ser nominativas y desembolsadas sólo en efectivo. Sin 

embargo, en el año 1995 aún no había abonado la totalidad del importe de las 
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acciones, siendo deudora del RBBSAD, en tal concepto, por importe de 206.626.424 de 

pta. Es importante resaltar, que  no hablamos ni tratamos la cuestión de la adquisición 

de las acciones que se produjo en el año 1992, este hecho nada tiene que ver con el 

que analizamos, tal y como ha dejado claro la Audiencia Provincial en Auto de 24 de 

julio de 2015. Los hechos que ahora se enjuician en el proceso que  se desarrolla en el 

Juzgado Mercantil, son distintos a los que ahora analizamos y que forman parte de la 

presente causa penal, nos referimos a un hecho que tuvo lugar en el año 1995.  

 

   En la mencionada fecha, se hallaba vigente el contrato que vinculaba a TEGASA con 

el RBBSAD, en virtud del cual la primera se hacía con todos los ingresos y recursos 

económicos que generara el RBBSAD. El problema es que había derechos de crédito a 

favor del RBBSAD que eran intransferibles. Para hacerse con dichos recursos 

económicos TEGASA emitía una factura por igual importe que el ingreso efectuado por 

el RBBSAD, factura que se giraba por el concepto prestación de servicios, cuando era 

evidente que no había prestado ningún servicio y que la única razón determinante pare 

emitir dicha factura era que el RBBSAD había ingresado una cantidad. A estas facturas 

se les denominaba “Contrafactura”.  

 

    En el ejercicio 95/96, parte del pago de estas “contrafacturas” se realiza mediante el 

endoso a TEGASA de los pagarés recibidos de FARUSA, que está entrego para 

justificar la adquisición de acciones; pagarés que ascendían al importe de 

206.626.424.-pts. 

 

   El 7 de abril de 1995 se cancela el saldo de la cuenta de cliente, contra varias 

cuentas de efectos comerciales a cobrar, según los distintos vencimientos, por el 

importe mencionado (206.626.424), operación con la que se canceló la deuda que por 

la adquisición de las acciones mantenía FARUSA con el RBBSAD, por un importe 

equivalente a 20.662 acciones.  

 

  De este modo FARUSA no pagó nunca dicha deuda, simuló su pago, mediante la 

compensación de unas deudas generadas por medio de mecanismos fraudulentos. 
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   Esto, reiteramos no tiene nada que ver con la cuestión que se debate en el 

proceso mercantil (así lo pone de relieve el Auto de la Audiencia Provincial de 24 

de julio de 2015), no nos referimos a las posibles irregularidades por parte de 

FARUSA en la suscripción y desembolso de las 30.869 acciones, que adquirió a 30 de 

junio de 1992, que no es objeto ni guarda relación con la investigación de los hechos 

que se ha llevado a cabo en el presente proceso penal y en las diligencia previas que 

se incoaron y cuyo objeto era averiguar si, en virtud de los contratos suscritos entre 

TEGASA, ENCADESA y el REAL BETIS BALOMPIE, se había cometido un delito de 

administración desleal o apropiación indebida, mediante la disposición de toda la 

gestión del Real Betis Balompié SAD, incluyendo los bienes materiales e inmateriales y 

derecho de las citadas sociedades, transmitiendo a las mismas, los ingresos que debía 

percibir, descapitalizando al  RBBSAD, y conseguir un personal beneficio económico 

por parte de los administradores. 

 

  Los hechos investigados arrancan a partir de la constitución del Real Betis Balompié 

como S.A.D y las posibles menciones al contrato de 30 de junio de 1992 lo son como 

antecedente necesario para comprender las sucesivas renovaciones de los pagarés del 

préstamo concertado para dicho acto. 

 

   Son datos facticos necesarios para entender la situación de poder de la que parte  

RUIZ DE LOPERA, con carácter previo a los contratos de arrendamiento de servicios, 

especialmente al de TEGASA, temporada 1993-1994.  

 

    Los hechos que aquí constan acreditados son los que determinan que sin 

justificación alguna aquellos ingresos del RBBSAD que no eran susceptibles de cesión, 

se traspasaban a las sociedades de RUIZ DE LOPERA, hasta el punto de que para 

darle una apariencia formal, se emitían unas facturas simplemente por el hecho de que 

el RBBSAD hubiera tenido ese ingreso.  
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V.-4  Desarrollo de los contratos En parte ya  hemos visto cómo se desarrollaban en 

la práctica los contratos, siendo la posición de TEGASA o ENCADESA, la de simple 

detentador de todos los rendimientos económicos del RBBSAD y manejando a su 

voluntad e interés las operaciones crediticias, los efectos de comercio, derechos de 

crédito, cobros y pagos, etc. 

 

   Este modus operandi, que se pone de relieve, o manifiesta a través de multitud de 

operaciones llevadas a cabo en el día a día de las distintas sociedades, generó, y así 

ha quedado acreditado en el proceso, notables perjuicios económicos al RBBSAD, a la 

vez que, correlativos beneficios a TEGASA, ENCADESA Y RUIZ DE LOPERA. 

 

  El cobro por anticipado de los derechos de crédito y el retraso en la emisión de 

facturas o realización de pagos, perjudicó al RBBSAD y benefició financieramente a las 

mencionadas sociedades. 

 

    Se trata del modo en que se llevó a cabo la gestión de toda la actividad económico 

deportiva que correspondía y de la que fue desposeído el RBBSAD, durante el largo 

período de tiempo que estuvo bajo el dominio de MANUEL RUIZ DE LOPERA, que se 

traducen en multitud de operaciones, cuyo detalle y resultados constan acreditados en 

las actuaciones y que trasladarlas a un escrito de calificación haría a éste inoperante, 

por excesivo. Por razones prácticas, resulta más efectivo remitirse al detalle que con el 

que se recogen en la exposición fáctica de los informes emitidos por los peritos 

judiciales, sin perjuicio de resaltar algunos aspectos o caracteres.    

 

   Se advierten dos períodos diferentes, el comprendido entre las temporadas 93/94 y 

98/99 y el comprendido entre las temporadas 99/00 y 07/08 

 

   El manejo de los recursos, derechos y obligaciones, pagos y cobros, la gestión que 

llevó a cabo,  principalmente TEGASA en el período que  abarca de la temporada 93/94 

a la 98/99, se refleja con detalle y precisión, poniendo de relieve como, en este período,      

TEGASA dejó pendiente de facturar en la temporada 93/94 unos 213 millones, cantidad 

que en la temporada 94/95 ascendió a 465 millones; en la temporada 95/96 supuso 74 
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millones y en la temporada 98/99: 609 millones de Ptas. partidas que se van 

arrastrando hasta la temporada siguiente.  

 

   Del mismo modo TEGASA dejó de abonar importantes sumas ya facturadas, en la 

temporada  94/95, la suma de 393 millones y en la temporada  95/96, las suma de 110 

millones, cantidades ambas que se compensaron, en parte, con las denominadas 

contrafacturas en la temporada 96/97.  

   

    También es un hecho significativo que en la temporada 96/97 se incluyeran gastos 

distintos de los derivados de los contratos de imagen, como deducibles de los ingresos 

brutos de la actividad deportiva, concretamente 469 millones, denominados “dotacion a 

provision” que carecen de cobertura contractual, los cuales se arrastraron también al 

resto de las temporadas. 

 

    También ha quedado acreditada la, cada vez mayor desproporción, en beneficio de 

TEGASA entre los ingresos brutos que percibía y las cantidades que entregaba al  

RBBSAD, como consecuencia del contrato, 86 millones en la primera, pasando 

posteriormente a 536 millones, 385 millones, 1.047 millones, 1.335 millones y 3.054 

millones de Ptas. en la última temporada. El examen global de las seis temporadas 

pone de manifiesto una diferencia entre las cantidades objeto de liquidación al Real 

Betis y los recursos finales de la actividad deportiva del Betis percibidos por TEGASA 

de 4.440.598.511 Ptas., favorable a esta última. 

. 

    Del mismo modo, consta acreditado, como en estas temporadas se incluyeron como 

gastos de la actividad deportiva pagos a jugadores y técnicos por los derechos de 

imagen que luego se repercutían al Betis, pues era TEGASA la que  se había hecho 

cargo de explotar los derechos de imagen mediante contrato que el jugador había de 

realizar con ella y la que tenía que pagar a cambio el dinero pactado (pactado bien con 

la sociedad detentadora de los derechos de imagen bien con el jugador que no había 

cedido sus derechos a una sociedad). Al trasladar los efectos económicos a 

ENCADESA, acordaron TEGASA Y ENCADESA incrementar un 5%  la cuantía antes 

de repercutirla al Betis. 
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   Consta acreditada la financiación de obras en inmuebles ajenos a la actividad 

deportiva, de los que resultaban propietarias sociedades de RUIZ DE LOPERA, el cual 

reconoce en su declaración de imputado el pago realizado por TEGASA por importe de 

72.000.000 de pta. Por obras realizadas en la Calle San Juan Bosco, cuando ese pago 

sólo pudo verificarse con recursos económicos del RBBSAD.  

 

   A este importe hay que añadir otros gastos que repercute TEGASA al RBBSAD sin 

que estén vinculados a la actividad deportiva. 

 

   Los beneficios que para TEGASA supuso esta forma de ejecutar el contrato y los 

perjuicios que generó al RBBSAD han quedado acreditados y cuantificados, 

suponiendo un beneficio para la primera y correlativo empobrecimiento para el 

segundo, sin considerar el 1.200.000 de la indemnización por rescisión de Roberto 

Ríos y el importe no abonado por las acciones, de 7.717.792,99 euros.  

 

V.5- El periodo de gestión de ENCADESA se inició en la temporada  1999/2000, 

desarrollándose hasta la 2007/2008. El primer contrato se firma el 23 de julio de 1999, 

si bien no es el único que se firma, pues constan el de arrendamiento de servicios, el 

de arrendamiento del Estadio y el de la Ciudad Deportiva. 

 

   A estos hay que sumar el suscrito entre TEGASA Y ENCADESA por el ésta pagaría a 

la primera el 10% de los ingresos que percibiera por los contratos de arrendamientos y 

otro entre el RBBSAD y TEGAS.  

 

   La función, naturaleza y mecánica era la misma que ya hemos visto con relación a 

TEGASA, sin que exista razón alguna que justifique el cambio de sociedad en el 

contrato, salvo evitar problemas que podrían genera determinadas actuaciones 

administrativas o judiciales que ya se hallaban en marcha. 

 

    En este período se suscriben nuevos contratos, todos ellos con una causa dudosa y  

con unos fines aparentes que nada tienen que ver con el resultado real. 
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    Se suscribe el contrato de 11 de julio de 2001, entre TEGASA, ENCADESA Y EL 

RBBSAD por el que el Real Betis reconoce adeudar a TEGASA, por anticipos a cuenta 

1.226 millones de Ptas., subrogándose en el mismo ENCADESA que comprometía su 

pago a TEGASA. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la única posibilidad 

para que TEGASA pueda anticipar cantidad alguna al RBBSAD pasaría porque, 

previamente se la haya anticipado a sí misma a costa de los recursos económicos 

generados por el RBBSAD. 

   

  También de este período es el contrato de 20 de febrero de 2002, entre el RBBSAD y 

ENCADESA, por el que se acuerda que el RBBSAD pague a ENCADESA una 

indemnización de 1.127.000.000 de pta. por la decisión del primero de no continuar las 

obras del Estadio, cantidad que se pagaría con un descuento anual del 10% del canon.  

 

    Resulta un tanto insólito que se firme dicho contrato, teniendo en cuenta que 

ENCADESA es una sociedad de RUIZ DE LOPERA y que es éste el que decide por el 

RBBSAD. No parece una actuación muy favorable para los intereses del RBBSAD.  

 

    A partir de la temporada 2003/2004, se altera la forma de contabilizar las 

liquidaciones anuales del contrato, anticipando el Real Betis la facturación a 

ENCADESA, pero sin el efecto de anticipar el pago, el RBBSAD tardaba bastante más 

en recibir el metálico. La razón no obedece al interés del RBBSAD. 

 

  ENCADESA, por lo demás, siguió las mismas pautas de actuación que TEGASA, 

retrasando la emisión de facturas y jugando con los movimientos económicos según su 

propio interés. 

 

   Los beneficios que generó a ENCADESA su  relación contractual con el RBBSAD, 

ascienden a 16.146.521,32€. TEGASA en este período también se benefició en 

591.017,41€. 
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V.6- Mención aparte merece la Responsabilidad civil por importe de 489.000.000 de 

pta. derivados de la condena por dos delitos contra la Hacienda Pública, Sentencia del 

Juzgado de lo Penal Número 10 de Sevilla.  

 

   En su declaración como imputado  MANUEL RUIZ DE LOPERA, manifiesta que la 

condena al pago de la cantidad señalada la abonó el RBBSAD, por no ser responsable 

del pago de las Actas. Sin embargo, lo que paga no es la deuda tributaria, que 

correspondería abonar a la sociedad y, de hecho, la sentencia no condena al RBBSAD, 

ni a RUIZ DE LOPERA, a pagar la deuda tributaria, condena a éste personalmente, 

como imputado a abonar una responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, 

que es intransferible y que no correspondía pagar al RBBSAD.  

 

   Es diferente deuda tributaria, que corresponde a la Administración y que debe pagar 

el obligado tributario e indemnización por la comisión de un delito que debe fijarla el 

tribunal en la sentencia y cuyo pago corresponde al condenado. 

 

   También abonó el RBBSAD el importe de las costas impuestas personalmente a 

RUIZ DE LOPERA.  

   

    

V.7- Con relación a la compraventa entre FARUSA y BITTON SPORT, SL, de la que 

aparece como administrador de hecho el SR LUIS OLIVER ALBESA, por un precio de 

casi 17 millones de euros, apareciendo dos sociedades como fiadoras, DINAQUIA SL y 

FINANCIACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN S.L. 

 

   Ni la sociedad adquirente ni las supuestas fiadoras tienen capacidad económica para 

afrontar una compraventa de tal cuantía, siendo su actividad e ingresos más que 

dudosos. 

 

   Todo lo que pueda decirse desde el punto de vista del derecho civil por los imputados 

es cierto. Para que una compraventa sea válida no es preciso tener capacidad 

económica, la validez de un pacto resolutorio por impago, es absolutamente normal, 
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etc. Pero no estamos ante un proceso civil, estamos ante un proceso penal en el cual 

las acciones objeto de la compraventa tienen un papel relevante en la comisión de 

delitos.  

 

   Esta compraventa forma parte del iter delictivo de la apropiación de las acciones. No 

se trata de una predicción a futuro de un posible delito, se trata de un acto jurídico sirva 

de instrumento para el agotamiento del delito y la frustración de las acciones judiciales 

iniciadas.  Esta compraventa reviste indicios muy similares a otros negocios jurídicos ya 

analizados en el presente proceso, como los suscritos con la participación de  

TEGASA, ENCADESA, EUROPESKI o CSKA DE MOSCÚ.  

 

  Esta compraventa trata de evitar que las acciones de restitución derivadas de un 

delito de apropiación indebida, sean frustradas, manteniendo las acciones sociales en 

una sociedad carente de medios y recursos, pero no involucrada en negocios 

anteriores para tratar se asegurar el éxito de la acción delictiva de la apropiación 

indebida.  

  

   Forma parte del mismo delito y en ella son partícipes tango RUIZ DE LOPERA como 

LUIS OLIVER 

 

   El modo de desarrollarse esta compraventa, los elementos subjetivos y objetivos que 

de la misma forman parte responden al modus operandi del que se ha servido el 

principal imputado para cometer los hechos delictivos: contratos simulados, sociedades 

ficticias sin capacidad económica, testaferros, etc.  

 

OCTAVO.- Si bien en la realización de estos actos delictivos aparece como principal 

protagonista MANUEL RUIZ DE LOPERA, en la ejecución de los mismos participaron 

las siguientes personas:  

María Mercedes Ferraro de Mora y Teresa González Martínez figuran como 

administradoras únicas de TEGASA Y ENCADESA. Tenían acciones en 

FRIGIMUEBLE,  que controlaba a TEGASA desde el 97,  y A ENCADESA desde 26-6-
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2000.  Y tenían acciones en Tegasa y Encadesa desde 2004.  En el año 2004, ambas 

adquieren el 96% de ENCADESA, 48% del capital cada una. 

Teresa GONZALEZ MARTINEZ fue administradora de FRIGIMUEBLE desde 17-3-02 

hasta 20-2-04;  administradora de TEGASA desde 8-1-96 al 12-7-99 y administradora 

única de ENCADESA desde que se constituyo en 7-6-99 hasta el 8-10-99. Le sigue en 

el cargo Mercedes  que fue administradora única de ENCADESA desde 8-10-99 

(escritura de 14-10-99), siendo esta última varias veces reelegida hasta 6-4-06 

(escritura de 19-4-06) en que fue nombrado administrador único ENRIQUE GARCÍA 

RODRÍGUEZ.  

También MARIA TERESA GONZALEZ MARTINEZ suscribe el contrato de 

arrendamiento de servicios de 1 de julio de 1996, como administradora única de 

TEGASA y los de 16 de agosto de 1994 y 1 de septiembre de 1994 por los cuales 

FRIGIMUEBLE  participa en el 30% de los resultados derivados del contrato entre el 

RBBSAD y TEGASA; y los contratos   de arrendamiento de servicios Estadio y Ciudad 

Deportiva de 4-8-97 y 23-7-99 como administradora única de TEGASA Y ENCADESA;  

Mercedes FERRARO DE MORA firma el contrato de arrendamiento de servicios del 

Estadio y Ciudad deportiva de 20-12-2000 como administradora única de ENCADESA; 

el de 20-2-2002  en que se pacta la indemnización  que el Betis había de dar a 

ENCADESA por no continuar las obras del estadio; el de 4-7-03 (arrendamiento de 

servicios, Estado y Ciudad deportiva); y el de 10-7-03 sobre el retorno de beneficios.    

Firma el contrato de cesión de derechos de imagen como administradora unica de 

ENCADESA y el Sr. Molina como apoderado de TEGASA, los documentos de 

liquidación del contrato de gestión en nombre de ENCADESA; el documento de retorno 

de beneficios de 30-6-08 y el de liquidación final de 11-11-08 con la deuda de 

ENCADESA con el Betis cercana a los 12 millones de euros.  

 Francisco Javier Páez Ruiz, sobrino de Ruiz de Lopera,  fue administrador único de 

TEGASA desde Enero de 1993 hasta enero de 1996; aparte de ser consejero del Real 

Betis desde Diciembre de 2004. 
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Guillermo Molina Pérez,  fue administrador único de TEGASA desde 1999 sin 

perjuicio de ser apoderado desde enero de 1996 y administrador de hecho de TEGASA 

y de ENCADESA. Según declaraciones de MERCEDES FERRARO el verdadero gestor 

era Guillermo Molina Pérez y que ella se limitada a firmar lo que le decían, siendo 

Lopera, amigo de su padre quien le ofreció este empleo.  

Angel Guillermo Martín Vega fue nombrado consejero del Betis desde su constitución 

como sociedad deportiva. Fue Vicepresidente  económico o vicepresidente primero del 

Consejo de Administración desde el 19 -11-96 hasta su dimisión en 24 de Julio de 2007 

y favoreció y consintió toda la actuación de Ruiz de Lopera. Más tarde en Junta 

General de 30-12-09  fue nombrado Consejero hasta su dimisión en 23-7-10.    

Ana María Ruiz Peña fue apoderada de ENCADESA desde 1999.  

 

 

  SEGUNDA   

 

       

A) Los hechos descritos como delictivos en los NUMEROS V.1, 2, 3 y 6 

constituyen un delito continuado de apropiación indebida del art. 252 en relación 

con el art. 250 nº 6  del CP,  y en todo caso con el art. 74 del mismo, y aplicación de su 

apartado 2 (notoria gravedad y perjuicio a una generalidad de personas cual los 

restantes  socios del Betis).  

Subsidiariamente constituyen tales hechos un delito continuado de 

administración desleal del art. 295  del CP  con aplicación también del apartado 2 del 

art. 74 del CP (especial gravedad y perjuicio a una generalidad de personas), al 

tratarse de un delito contra el patrimonio.  

    

B) Los hechos descritos como delictivos en los NÚMEROS V.4 y 5 son 

constitutivos de un delito continuado de administración desleal del art. 295  del 

CP en su anterior versión del CP de 1995,  con aplicación también del apartado 2 
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del art. 74 del CP (especial gravedad y perjuicio a una generalidad de personas), 

al tratarse de un delito contra el patrimonio. 

 

TERCERA. Es autor del delito continuado de apropiación indebida o, 

subsidiariamente, del delito continuado de administración desleal, apartado A) 

precedente, MANUEL RUIZ DE LOPERA. Son autores de estos delitos también, en 

cuanto cooperadores necesarios, María Mercedes Ferraro de Mora, Teresa González 

Martínez, Ana María Ruiz Peña, Francisco Javier Páez Ruiz, Guillermo Molina 

Pérez  y  Ángel Guillermo Martín Vega.   

   Es autor del delito  continuado de administración desleal, apartado B) 

precedente, MANUEL RUIZ DE LOPERA. Son autores de estos delitos también, en 

cuanto cooperadores necesarios, María Mercedes Ferraro de Mora, Teresa González 

Martínez, Ana María Ruiz Peña, Francisco Javier Páez Ruiz, Guillermo Molina 

Pérez y  Angel Guillermo Martín Vega.   

 

 LUIS OLIVER ALBESA, es cooperador del delito de apropiación indebida con 

relación a los hechos descritos en apartados V.3 y 7. 

 

CUARTA. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Y 

en especial no concurre la atenuante de dilaciones indebidas nº 6 del art. 21 del CP.   

  

QUINTA. A) Procede imponer a Manuel Ruiz de Lopera por el delito continuado de 

apropiación indebida, recogido en apartado A) (HECHOS DELICTIVOS V.1, 2, 3 y 

6), la pena de 9 años de prisión con la accesoria (ex art. 56 del CP redactado por LO 

15/03) de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, 

e inhabilitación especial para administrar sociedades deportivas durante 15 años. 

Procede imponerle una multa de 12 meses con cuota diaria de 5, 000 euros. 
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Subsidiariamente por el delito de administración desleal continuado procede imponer a 

Manuel Ruiz de Lopera la pena de 6 años de prisión, con la accesoria (ex art. 56 del 

CP redactado por LO 15/03) de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el 

tiempo de la condena, e inhabilitación especial para administrar sociedades deportivas 

durante 15 años.   

  Por el delito continuado de administración desleal, recogido en apartado B) 

(HECHOS DELICTIVOS V.4 Y 5),  procede imponer a Manuel Ruiz de Lopera la 

pena de 5 años de prisión, con la accesoria (ex art. 56 del CP redactado por LO 

15/03) de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, 

e inhabilitación especial para administrar sociedades deportivas durante 15 años.  

   A los cooperadores necesarios de estos delitos procede imponer (art. 65 del CP) 

por el delito de apropiación indebida la pena de 3  años de prisión con la accesoria (ex 

art. 56 del CP redactado por LO 15/03) de inhabilitación para el derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena, e inhabilitación especial para administrar 

sociedades deportivas durante 10 años. A más procede imponerles una multa de 12 

meses con cuota diaria de 300 euros.  

  Subsidiaria por el delito de administración desleal procede imponer a tales 

cooperadores (art. 65 del CP) la pena de 2 años de prisión con la accesoria (ex art. 56 

del CP redactado por LO 15/03) de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por 

el tiempo de la condena, e inhabilitación especial para administrar sociedades 

deportivas durante 10 años. 

  Por el delito de administración desleal procede imponer a tales cooperadores (art. 65 

del CP) la pena de 2 años de prisión con la accesoria (ex art. 56 del CP redactado por 

LO 15/03) de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la 

condena, e inhabilitación especial para administrar sociedades deportivas durante 10 

años. 

 En concepto de Responsabilidad civil, los procesados indemnizarán: 

1º) En razón al delito de apropiación indebida o bien de administración desleal, 

todos los acusados de modo solidario y con la responsabilidad civil subsidiaria 
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de TEGASA, ENCADESA, FARUSA, INCECOSA Y FRIGIMUEBLES SA, (solidaria 

entre ellas) indemnizarán al Real Betis los daños y perjuicios causados, sea por la 

apropiación indebida sea por el delito de administración desleal, en la cantidad 

de  25.676.044.000 euros, si bien la cuota interna de responsabilidad civil de los 

cooperadores necesarios se solicita quede establecida del siguiente modo.   

 

En un 3%  del perjuicio total causado al Betis, para cada una de las procesadas María 

Mercedes Ferraro de Mora, Teresa González Martínez y Ana María Ruiz Peña.   

Francisco Javier Páez Ruiz tendrá una cuota interna de un 5% del total de los 

perjuicios para el Betis. Guillermo Molina Pérez tendrá una cuota interna de un 

8% del perjuicio total y  la misma cuota interna se interesa en relación a Angel 

Guillermo Martín Vega. Quedando el  resto de la cuota interna para Manuel Ruiz 

de Lopera.   

-Todas estas cantidades devengarán el interés legal moratorio desde la fecha de 

cada hecho hasta la emisión de la sentencia de la Audiencia. Desde tal sentencia 

tal interés legal se incrmentará en dos punto-asi se solicita- con el interés 

procesal del art. 576 de la LEC.  

De modo concreto en el affaire Roberto Rios (1, 202,024, 21 €) el dies a quo serìa 

el 21-7- 97 (depósito de la cláusula de rescisión contractual).   

En cuanto a los beneficios financieros de Tegasa  (1. 161.903,16 euros €)  el dies 

a quo sería el 1-7-99 (día en que se resuelve el contrato entre Tegasa y 

Encadesa).  

En cuanto a las obras del estadio y demás beneficios de Tegasa  (3.613.844, 31€) 

el dies a quo para el cómputo sería el 1-7-99 en que se resuelve el contrato del 

Betis con Tegasa.   

En cuanto a los beneficios obtenidos por Encadesa (7.639.429,43 €) el dies a quo 

sería el 1-7-08 en que se resuelve el contrato Tegasa-Encadesa-Betis.   
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En cuanto a pagarés y costes de personal   (177. 556, 78€ más 128, 170, 60 euros), 

el dies a quo sería el 17-10-08  en que se liquidan las relaciones contractuales 

con Encadesa.   

En cuanto a la responsabilidad civil por el delito contra la Hacienda  respecto de 

2, 275.073, 27 €  el dies a quo sería desde 10-5-05  (entonces se consignaron en el 

Juzgado por el Real Betis) y respecto del resto de 666.572,73 € desde  16-6-06 (en 

que el Betis devuelve lo cedido por Tegasa); en cuanto a las costas por 13, 649 

euros el dies a quo sería el 29-3-06 (fecha de pago por el Betis en lugar de 

Lopera).    

-De modo alternativo y subsidiario los intereses moratorios legales se habrían de 

pagar desde la interpelación o intimación, es decir desde la interposición de la 

denuncia y la personación del Fiscal pues el ejercicio de la acción penal supone e 

implica el ejercicio de la acción civil salvo renuncia o reserva expresa.  

 A su pago deben ser condenados  los acusados en la proporción ya señalada.  

 2º) En razón al delito de apropiación indebida de 20, 662 acciones del Betis, 

FARUSA como responsable directa debe ser condenada a restituir las acciones in 

natura al RBBSAD, en virtud de lo dispuesto en el art. 111 del C.c. 

         3º) En razón de la utilización de mecanismos fraudulentos para simular el 

pago del importe adeudado por las acciones tituladas a nombre de FARUSA,  

conforme a lo relatado en el HECHO DELICTIVO V.3, procederá la aplicación de 

las normas legales que correspondan a la realidad puesta de manifiesto en el 

presente proceso, es decir, al hecho de no haber desembolsado  206.626.424 

(1.244.700 euros), y sus consecuencias jurídicas, derivadas de la Ley 10/1990, de 

15 de octubre, del Deporte y disposiciones normativas de desarrollo, así como 

las normas que regulan las Sociedades Mercantiles y Sociedades Anónimas.     

 -Al propio tiempo, procederá  la condena en las costas generadas por este 

procedimiento de todos los acusados, entre las cuales se solicita  sean incluidas las 

causadas por esta acusación particular, de modo independiente de las resto de las 
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acusaciones particulares en su caso,  al ser el Betis el último y particularmente 

perjudicado y sujeto pasivo de los delitos cometidos.   

 

 PROPOSICIÓN DE PRUEBAS A PRACTICAR EN JUICIO ORAL 

 1º) Interrogatorio de cada uno de los acusados 

 2º) Prueba pericial conjunta de Dª María Julia  Contreras Valle  con 

domicilio en C/ Salto de Alvarado nº 45 de Sevilla y Dº Francisco Velasco Cano 

con domicilio en C/ Salto de Alvarado nº 20 de Sevilla  (folio 20312). Si bien 

pueden ser también citados en la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía,  

Ceuta y Melilla  como componentes del Equipo Regional de Inspección R-9 de la 

Dependencia Regional de Inspección en la citada AEAT.    

 

 3º) Prueba testifical de 

-Luis Manuel Bethencourt Enrique con despacho profesional en C/ Eduardo  Dato nº 22 

E Sevilla,  

-Miguel Angel Garrido Riosalido con domicilio en C/ Almagro nº 26, Madrid.  

-Hugo Galera Davidson con domicilio en Avenida de la República Argentina nº 29, 11B 

-José María León Gómez con domicilio en C/ Canónigo nº 92 de Dos Hermanas 

(Sevilla) 

-Manuel Castaño Martín con domicilio en Avenida de la República Argentina nº 35-A 4º 

Sevilla  

-Rufino González Navarro con domicilio en Avenida Ramón y Cajal  nº 24, 2º D Sevilla 

-Jaime Francisco Rodríguez Sacristán con domicilio en Avenida de la Palmera nº 58 de 

Sevilla   
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-Juan Luis Aguado de los Reyes con domicilio en   Avenida de la República Argentina 

nº 43 piso 9 A , Sevilla 

-Antonio Busto Rodríguez con domicilio en C/ Marqués del Duero nº 4A piso 3-1 de 

Sevilla 

-Balbino de Bernardo Barrio con domicilio en C/ Santa María Gracia 6, planta 3 de 

Sevilla 

-Antonio María Chacón Gutiérrez con domicilio en C/ Parque Rubén Darío, 1 12 C de 

Sevilla 

-Francisco Sánchez Moreno con domicilio en C/ Aníbal González n 31 de Sevilla 

-Victoriano Manuel López García Aranda con domicilio en  Avenida de la República 

Argentina nº 22, A piso 2º D de Sevilla 

-José Manuel Villarán Toribio con domicilio en C/ Huelva nº 27 de Sevilla 

-Fernando Rubiales Torrejón con domicilio en C/ Cauca nº 11 de Sevilla 

-Diego Antonio García León  con domicilio en Avenida Ramón y Cajal  nº 2 piso 2º C de 

Sevilla. 

 4º Prueba documental mediante la lectura si preciso fuera de los siguientes 

documentos:  

 En general folios 1 al final y especialmente de los folios 239 a 282, , 330 a 432, 

443 a 348,  586 y ss,  676 y ss, 727 a 736,  756 a 763, 764 a 784, 788 a 882,  893 a 

898, 906 a 970,  1033 a 1041, 1064 a 1106,  1109 y ss,  1267 a 1321,  1328 a 1346,  

1387 y ss,, 1449 a 1503, 1507  a 1564, 1565 y ss, 1639 y ss,  1770 a 1804, 2222 a 

2224, 2430 y ss,  2775 a 2972,  2973 a 3033, 3188 a 3191, 3193 a 3196,  3201 a 3472,  

3482 a 3497,  3855  a 4011,  4194 a 4205, 4515 a 4798,  5025 a 5189,  5190  a 5351,  

5352 a 6713, 6114 y 6715,  6732 a 6907,  6996 a 7000, 7155 a 7166,  7211 y ss.  7381 

a 7388,  7438 a 7492,  7515 y ss, 7724 a 7802, 7803 y ss, 7943 y ss, 8062,  8243 a 

8269,  8307 a 8416,  8419 a 8422, 8430 a 8433, 8574  a 8578 y ss,  8902  a 8994, 

8996 y ss, 9445 a 9967, 9491 a 9512,  9647 a 9745, Anexos del informe pericial  
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judicial de 25-3-10,  folios 1008 1193,  Anexos del informe pericial de  Dº Miguel Angel 

Garrido  hasta el folio 10495, 10803 a 10829.  documentación anexa a las alegaciones 

de la defensa de Ruiz de Lopera hasta el folio 11429, 11430 a 11648,  11756,  12005 a 

12060, 12139 a 12288,  documentación que sigue al Auto judicial del folio 12889 hasta 

el folio 12315,  12529 a 12547,  12548 a 12536, 13405 a 14 543,  del Tomo 23 

demanda de juicio cambiario de Ruiz de Lopera contra Bitton Sport y entidades 

fiadoras; 15897 a 15985,  16728 a 16829; 17116 a 17977, 18602 a 18657,  18681 a 

18689,  Anexos del segundo informe pericial del folio 19313  hasta 19632,  del Tomo 33 

Anexos hasta el folio  20782,  informe aportado por la defensa de Ruiz de Lopera al 

20839  y ss,  Tomo 34  desde el folio 21101  contestación de Farusa a la demanda  de 

nulidad de la inicial  adquisición de acciones acción interpuesta por ciertos socios del 

Betis ante el Juzgado Mercantil ,   folio 21261 y ss con la calificación por el Fiscal del 

concurso del Betis como culpable,  folio 21282 y ss con las actas de inspección al 

Betis,  folios 21621 y ss con la demanda de Bitton Sport contra Farusa que pide la 

resolución del contrato de adquisición de acciones y la devolución de lo pagado por 

ellas más daños y perjuicios,   y la contestación a tal demanda. 

OTROSI I, SE DEJA INTERESADO EL TRASLADO DEL PRESENTE ESCRITO A 

LOS ACUSADOS, RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDARIOS. 

OTROSI II, SE DEJA INTERESADA LA CITACIÓN DE TESTIGOS Y PERITOS 

PROPUESTOS POR LA OFICINA JUDICIAL.  

  

 

 

 

                                                    Firmado: José Aurelio Ruiz Piñas 

 

 
      
 
                                                           
 


