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Santos, Madrid, a 29 de mayo de 2015 

 

En el día de ayer, Santos Futebol Clube (“Santos”) interpuso una demanda de arbitraje ante la 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) contra el Fútbol Club Barcelona 

(“Barça”), D. Neymar Da Silva Santos Júnior (“Neymar Jr.” o el “Jugador”), D. Neymar 

Da Silva Santos (“Neymar Sr.”) y Neymar Sport e Marketing S/S Limitada (“Neymar 

Sport”) (en lo sucesivo se referirá a Barça, Neymar Jr., Neymar Sr. y Neymar Sports como 

los “Demandados”). 

 

El 31 de mayo de 2013, el Santos y los Demandados firmaron un Contrato de Transferencia 

de Derechos Federativos de Jugador Profesional de Fútbol (el “Contrato de Transferencia”) 

mediante el cual el Santos transfirió los derechos federativos y económicos del Jugador al 

Barça por un precio de EUR 17,1 millones más una prima de EUR 2 millones en caso de que 

el Jugador resultase finalista del premio FIFA Balón de Oro. Sin embargo, como resultado de 

la instrucción del denominado “Caso Neymar” ante el Juzgado Central de Instrucción No. 5 

de la Audiencia Nacional de España, Santos ha tomado conocimiento de que “las cantidades 

para la adquisición del jugador Neymar Jr. … ascenderían cuanto menos, a tenor de lo 

instruido, a la suma de 83.371.000€.”  

 

El Contrato de Transferencia disponía que cualquier disputa, controversia o petición derivada 

de o en relación con el mismo se resuelva por el Órgano Jurídico de la FIFA, cuya decisión 

será susceptible de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Santos considera 

que los Demandados han incurrido en incumplimientos del Contrato de Transferencia, por lo 

que reclama una indemnización de los perjuicios, más intereses y costas. 

 

Asimismo, Santos considera que, tanto los Demandados como los directivos del Barça que 

participaron en la contratación de Neymar Jr., pudieran haber incurrido en violaciones del 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, cuyas sanciones 

disciplinarias pueden ser impuestas por la FIFA. 

 

El Sr. Modesto Roma Júnior, presidente del Santos, confirma que el Club “intenta obtener la 

indemnización por todos los daños causados por los Demandados.” El Santos hará uso de 

todas las vías legales disponibles para la salvaguarda de sus derechos a través sus abogados B. 

Cremades & Asociados en Madrid y Bonassa Bucker Advogados en São Paulo. 
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