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En Madrid, a doce de septiembre de dos mil diecinueve.

Ha sido por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso, seguido
sobre Nulidad del Laudo Arbitral de fecha de mayo de 2018, dictado por el Tribunal Arbitral del Fútbol, en
virtud de demanda interpuesta por la Procuradora Dña. María Isabel Díaz Lozano, actuando en nombre y
representación de la entidad "SEVILLA FC, S.A.D.", contra la "UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D." y en
atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha 9 de
julio de 2018 demanda por Procuradora Dña. María Isabel Díaz Lozano en nombre y representación del Sevilla
Fútbol Club contra la Unión Deportiva Las Palmas, de nulidad del laudo arbitral dictado (a favor de ésta última)
a raíz de la controversia suscitada entre ambas entidades deportivas con ocasión de los derechos derivados de
la contratación en su día de uno de los jugadores del primer equipo mencionado, basándose, sustancialmente,
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en los siguientes motivos: Infracción del orden público al haberse desarrollado el procedimiento sin plena
contradicción y con indefensión para la demandante; omisión de pronunciamiento sobre cuestión esencial
incontrovertidamente acreditada; proceso deductivo absurdo e ilógico; error patente en la valoración de la
prueba. Tras el desarrollo fáctico y jurídico de los argumentos en los que se basa la presente demanda,
ésta concluye suplicando a la Sala que dicte sentencia por la que se anule y deje sin efecto el laudo arbitral
impugnado, con imposición a la parte demandada de las costas causadas si se opusiere a las pretensiones
deducidas.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 19 de julio de 2018 fue admitida la demanda a trámite, confiriéndose
traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de que procediese a su
contestación en forma, con eventual proposición de prueba, cosa que hizo mediante escrito presentado el 28
de septiembre, en el que formula su oposición, fundándose en lo que considera un intento de convertir a la Sala
en un Tribunal de apelación, y añadiendo -en síntesis- las siguientes consideraciones: que no existe indefensión
alguna en la admisión de la prueba; que ante una hipotética incongruencia omisiva debería la demandante
de haber planteado el incidente de complemento previsto en la Ley de Arbitraje; que la motivación del laudo
no es en absoluto ilógica ni mucho menos arbitraria; y que tampoco existe error alguno en la valoración de
la prueba practicada. Por todo ello concluye suplicando la desestimación de la demanda de nulidad con la
expresa imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en el
artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por el Magistrado Ponente Auto de fecha 28 de noviembre de
2018 en el que se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose
la oportuna deliberación para el día 2 de abril de 2019. Tal como se expresa en la Diligencia de constancia de
fecha 27 de junio de 2019, se da cuenta al Presidente de la Sala del estado que mantienen las actuaciones a
raíz del cese del anterior Presidente y el sucesivo ejercicio en funciones de la Presidencia del Tribunal.

CUARTO.- Definitivamente ha sido Ponente de la Sentencia el nuevo Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso
Rodríguez Padrón, que tras la deliberación del asunto en sesión de 10 de septiembre de 2019, expresa el
parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso se sustenta, en síntesis aunque con
mayor detalle del enunciado en el Antecedente Primero, en los argumentos que se exponen a continuación. Con
carácter preliminar, la parte actora considera que nos encontramos ante un laudo " voluntarista y arbitrario como
pocos, plagado de errores de bulto en la valoración de la prueba, inaceptables ligerezas jurídicas y omisiones
flagrantes en la toma en consideración de cuestiones esenciales que formaban parte del objeto del arbitraje".

Se lleva a cabo inicialmente un resumen de la pretensión arbitral planteada por la Unión Deportiva Las Palmas
en aplicación de la cláusula 2.3 del contrato de transferencia del jugador de fútbol  Bernardo  ("  Bicho ")
que dicha entidad firmó en el año 2013 con el Sevilla FC, y los efectos desplegados posteriormente, a raíz
de su transferencia/traspaso en julio de 2017. El club de fútbol hoy demandante considera que se produjo
una confabulación entre el club canario y el Atlético de Madrid, y este proceder priva al primero de derechos
económicos. Se cuestiona la interpretación (se tilda de arbitraria) que hace el colegio arbitral del concepto
deportivo de "traspaso" (que debe ser acuerdo tripartito); la declaración de existencia de una voluntad de los
tres clubes (Las Palmas, Sevilla y Atlético de Madrid), y ya se denuncia la grave indefensión que considera
la entidad hoy demandante al haberse admitido por el tribunal arbitral, el último día del plazo probatorio, una
ingente prueba documental a la Unión Deportiva Las Palmas sin permitir luego al Sevilla FC la proposición de
prueba "respecto de la misma" (página 11).

En un segundo bloque argumental (páginas 17 y ss de la demanda) se expone por la demandante un resumen
de "los términos en los que se ha planteado el debate procesal" (arbitral). Se define el presente arbitraje como
fruto de una imposición estatutaria (según los Estatutos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional), y se resume
la solicitud de arbitraje y se analiza la demanda arbitral interpuesta por la Unión Deportiva Las Palmas, la
contestación del Sevilla FC, el desarrollo de la prueba, su resultado, el laudo, su ratio decidendi, culminando con
una explicación de la razón por la que ad cautelam se ha llevado a cabo el cumplimiento del laudo. Intercalados
entre los extensos párrafos a lo largo de los cuales se lleva a cabo el variado y minucioso recorrido anterior,
se contienen ya críticas argumentales en torno a la tutela de los derechos de las partes, la valoración de la
prueba, las omisiones del colegio arbitral o su interpretación jurídica. En suma: a través del profuso análisis
y comentario del compendio procedimental expuesto, se sostiene la posición crítica de la entidad deportiva
sevillista para con el proceder, criterio y conclusión de los árbitros.
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Es a partir de la página 75 de la demanda cuando se abordan los motivos de anulación, todos ellos relacionados
con el concepto de orden público contemplado en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje. 1.- El primero de ellos
denuncia indefensión por haberse desarrollado el procedimiento sin plena contradicción, "al haber permitido
la aportación de documental de contrario junto con su escrito de proposición de prueba, el último día del plazo
común establecido para ello", de modo que la demandada arbitral propuso sus pruebas desconociendo las
contrarias, y sin que pudiese actuar en plano de igualdad puesto que se le privó del derecho a la aportación
(posterior) de "prueba específicamente referida a dicha documental". El colegio arbitral tuvo por finalizado el
plazo de proposición de prueba y no reparó la infracción denunciada. El Sevilla FC sostiene que la documental
debe aportarse con los escritos de alegaciones si se dispone de ella (pág. 82; ii) y así lo hizo constar en el
escrito de 23 de febrero de 2018 que se adjunta ahora a la demanda como Documento Nº 25. Reprocha al
tribunal arbitral no haberse leído los escritos, reproduciendo ahora la protesta por haberse visto privada de la
posibilidad de proponer (luego) otra documental o pericial. Entiende también que ninguna justificación tenía
la UD Las Palmas para presentar el último día de plazo esa abundante documental.

" Un trámite común de proposición de prueba está lógicamente referido a pruebas distintas de la documental,
que no se propone en dicho trámite sino que se da por reproducida" afirma la demanda de anulación en la página
85. 2.- Como motivo segundo y también al amparo de lo establecido en el artículo 41.1.f de la Ley de Arbitraje,
se viene a denunciar una incongruencia omisiva por cuanto el laudo omite pronunciamiento sobre cuestión
esencial e incontrovertidamente acreditada. Se refiere a la pregunta planteada en el seno arbitral acerca de si
la UD Las Palmas fue un club involucrado o interesado respecto de la transferencia definitiva de los derechos
federativos y económicos del jugador. Afirma que la ruptura del mismo con el Sevilla FC fue una decisión/
resolución unilateral y que la UD Las Palmas se confabuló con el Club Atlético de Madrid para privar al Sevilla
FC de los servicios de  Bicho , lo que priva al club canario de derechos económicos. 3.- En el tercer motivo
se denuncia un proceso deductivo absurdo e ilógico, lo que colisiona con el derecho a la motivación (Pág.
90). 4.- En el cuarto motivo se considera que el laudo incurre en un error patente en la valoración de "toda"
la prueba, lo que lo convierte en arbitrario y fruto del mero voluntarismo. Se dice que la motivación es solo
aparente y solo atiende a los argumentos de contrario, y a partir de la página 93 se nos ofrece un "catálogo"
o recopilación de lo que la demandante califica como errores lógicos, entre los que destaca la interpretación
que los árbitros otorgan al concepto de "traspaso", o a la existencia de voluntad de los tres clubes implicados.
Sobre este punto la actora afirma que lo que existió de verdad fue "un contubernio concertado por Las Palmas
y el Atlético de Madrid" (pág. 101).

SEGUNDO.- La contestación a la demanda se presenta en paralela extensión y minuciosidad, aunque, como
es natural, en franca contradicción con todos y cada uno de los puntos expuestos en la iniciativa judicial.

Como cuestión previa se incide en la doctrina que limita el ámbito de conocimiento de los tribunales respecto
de los laudos arbitrales, de forma que no suponen una segunda instancia ni convierte a la jurisdicción en un
cauce de apelación para obtener la revisión de la decisión arbitral. A continuación resume el objeto del proceso
arbitral, que gravitó sobre la interpretación de la estipulación 2.3 del Contrato de Transferencia de jugador
profesional, suscrito entre la UD Las Palmas y el Sevilla FC el 1 de julio de 2013 con ocasión del acuerdo
alcanzado entre ambos clubes para la transferencia del jugador  Bicho  a favor del Sevilla FC. Se pactó en dicho
contrato una expectativa de derecho económico, condicionada a que el SFC obtuviera una plusvalía derivada
del traspaso definitivo del citado jugador a otro club. El tenor de dicha cláusula es el siguiente:

" Adicionalmente a las cantidades fijas establecidas en el apartado 2.1) y a las variables del apartado 2.2) anterior,
el SFC otorga a la UDLP una participación sobre el rendimiento económico derivado del hipotético traspaso
definitivo del Jugador a un tercer Club sin limitación temporal de ningún tipo"

Esta participación se concretaba en un 12,5% y se incluía referencia expresa al supuesto de rescisión unilateral
sin justa causa en todo momento. Resalta la demandada que lo que las partes quisieron pactar y en efecto
pactaron fue la percepción por la UDLP del 12,5% de la plusvalía derivada de cualquier hipotético traspaso.

El 12 de julio de 2017, el Club Atlético de Madrid, por cuenta del jugador depositó en la sede de la Liga de Fútbol
Profesional el importe correspondiente a la cláusula de rescisión de  Bicho , expresamente pactada entre el
propio jugador y el SFC (pág. 9). El Sevilla FC no atendió al requerimiento de pago de la UDLP del porcentaje
pactado y ello fue la causa de promoción del proceso arbitral. El término "traspaso" de utilizó en sentido amplio;
y -en contra de lo que afirma la demandante- la prueba practicada evidencia que sí hubo contactos entre el
SFC y el Atlético de Madrid (pág. 27). La voluntad contractual de las partes era clara.

Con relación a los motivos concretos de impugnación del laudo, la demandada: 1. Niega que se incurriera
en indefensión para la actora, pues el proceso se ajustó a lo pactado y no puede pretenderse de adverso
la modificación de las reglas procedimentales (pág. 16) contempladas en el Reglamento de Procedimiento
del Tribunal Arbitral del Fútbol como pactadas por las partes. Se respetó escrupulosamente el calendario
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procedimental (plazo de prueba común; pág. 18) y no puede considerarse extemporánea la presentación por
la actora de la documental ya mencionada. 2. En cuanto se refiere al motivo segundo de impugnación, alega la
demandada que si la actora entendió que el laudo había incurrido en incongruencia omisiva debió promover el
correspondiente incidente de complemento ex artículo 39.1.c) de la Ley de Arbitraje. Al no hacerlo incurrió en
una inactividad procesal que no puede ahora servir como causa de nulidad basada en vulneración del orden
público, en consonancia con lo expresado por esta misma Sala en su Sentencia de 1 de julio de 2014 (ROJ:
STSJ M 10353/2014) FJ 3º. Además de lo anterior afirma la demandada que el tribunal no tiene obligación de
pronunciarse absolutamente sobre todos las cuestiones objeto del litigio. En todo caso, se destaca que fue el
Club Atlético de Madrid el adquirente del jugador tras abonar, por cuenta de éste, el importe de la cláusula de
rescisión pactada con el SFC, y sobre esto se pronuncia claramente el laudo. Resalta la pág. 44 que el SFC retiró
el cheque bancario depositado por el Atlético de Madrid ante la LNFP y dispuso de él. El Atlético de Madrid
firmó contrato con el jugador el 12 de julio de 2017, aunque la incorporación se produjo de modo diferido al
ejercicio 2018 (el 2 de enero) debido a la suspensión que pesaba sobre el mencionado club. 3.- No adolece
el laudo de motivación arbitraria, sino que resulta lógica, coherente y responde a la actividad probatoria de las
partes. El Club Atlético de Madrid resultó ser el tercero adquirente del jugador (pág. 49) y ello resulta de la
prueba, de la lógica y de la realidad. La cesión temporal que se produjo a través de la estancia en la UDLP se
debió exclusivamente a que el Atlético de Madrid no podía inscribir jugadores aquella temporada hasta el 1 de
enero de 2018, y así resulta de los contratos de trabajo depositados en la LNFP. 4.- Por similares razones la
demandada niega que el laudo haya incurrido en error patente en la valoración de la prueba. Se recuerda que
no corresponde al Tribunal volver a valorar la prueba ni, en consecuencia, sustituir el juicio de hecho realizado
por el árbitro ponderando el acervo probatorio. De especial importancia dentro de la prueba practicada es la
documental referente a las cuentas anuales del Sevilla FC correspondientes al ejercicio 2017, donde se incluye
la referencia a la transmisión de derechos del jugador "  Bicho " calificándola como un traspaso. Se dice con
rotundidad en tales cuentas que los traspasos efectuados durante los meses de julio y agosto de 2017 han
supuesto beneficios netos de 58 millones de euros (pág. 80).

TERCERO.- Ha de darse inicio a la fundamentación de la decisión que nos corresponde adoptar avanzando ya
la discrepancia de la Sala con relación a las claras descalificaciones que encabezan la demanda a propósito del
laudo impugnado, y -por inmediata referencia- al colegio de árbitros que lo ha dictado. A lo largo de la extensa
y variada argumentación de la demanda de nulidad se desgranan elementos fácticos y también jurídicos que,
desde la comprensible lectura parcial que todo litigio comporta, ofrecen una interpretación de los hechos y de
su marco legal que puede compartirse o no por el Tribunal llamado a resolver la controversia. Ahora bien, en
todo caso es preciso dejar constancia ya desde este inicio de que en ningún momento la exposición, valoración
y observancia de los cánones jurídicos que han llevado a cabo los decisores arbitrales alcanzan esa enorme
dosis de desviación de la aplicación del Derecho que se atribuye en términos contundentes a la resolución
cuestionada.

A lo largo de los siguientes fundamentos expondremos nuestro razonado parecer, pero no sin antes recordar
como contexto de necesaria delimitación -tal como hemos hecho en resoluciones anteriores y por consolidada
que resulte esta doctrina- algunas consideraciones generales en torno a la naturaleza del procedimiento
establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, para encauzar la impugnación por nulidad de
los laudos arbitrales.

No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido dedicando a
esta cuestión abundantes reflexiones, que a modo de resumen, pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: "las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje
( apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24
de la Constitución (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al
caso. Y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta
solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la
decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo".

Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015
(ROJ: STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene
lugar a través de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así,
como ha puesto de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación
de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las
cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral
a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en
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este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías
procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si
la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la exposición de
motivos de la Ley 60/2003 cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han
de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros". Nunca podría, por tanto,
este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. La esencia
del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación
del Poder Judicial, determinan -como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009
( ROJ: STS 5722/2009)- que "la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario
cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados
supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso
a los tribunales ( SSTC 9/2005) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que
pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo
de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad (especialmente
el orden público), cuanto pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia de fondo,
ejercitando ante el Tribunal jurisdiccional una pretensión que excede en el ámbito del arbitraje de su función
constitucional, y rebasando claramente de tal modo lo que debe ser el correcto entendimiento del proceso de
anulación del laudo arbitral.

Resulta de particular pertinencia el recordatorio de esta consolidada doctrina en el presente supuesto dado
que en buena medida se pretende de la Sala una revisión que excede del marco plasmado. Por esclarecedoras
que resulten las extensas alegaciones de los escritos de demanda y contestación (que contienen un más
que exhaustivo repaso y reproducción del objeto del proceso arbitral, el núcleo de la controversia, la prueba,
su desarrollo y su resultado), hemos de insistir -a riesgo de contumacia- en que no nos corresponde entrar
a valorar la controversia, ni tampoco a valorar de nuevo el abundante material probatorio que consta en el
expediente. Dados los términos en los que se ha planteado el presente debate, tan sólo nos compete examinar
si el colegio arbitral se acomodó a los estándares impuestos por el derecho fundamental a la tutela efectiva
proclamado en el conocido artículo 24 del texto constitucional.

CUARTO.- Son asimismo numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe
otorgarse a la causa prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como una de
las causas tasadas de impugnación por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.

Una Jurisprudencia constante, nacida ya en el seno de las Audiencias Provinciales cuando detentaban la
competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal Supremo en
sucesivas sentencias, vino ocupándose del desarrollo del concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque procesal.

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo
24 del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del
proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce
en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la
consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje.

Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas, en la Sentencia antes
citada vino a resumir cuanto dijo ya en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Recurso de anulación nº 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Recurso de anulación nº 31/2012; y 23 mayo de
2.012 - Recurso nº 12/2011), en los siguientes términos: "por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del
fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".
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QUINTO.- La existencia de indefensión se denuncia como motivo primero en relación con la práctica de la
prueba documental de la actora y la imposibilidad de aportar contra-prueba adicional por la demandada.

1.- Ante todo hemos de incidir en que el concepto de indefensión, prohibido en el conocido artículo 24.1
del texto constitucional, si bien se extiende a todas las manifestaciones del derecho fundamental de tutela,
encuentra relación más estrecha que con otras en lo que afecta al derecho de defensa, a la prueba, a la
contradicción, de tal modo que aún siendo una obligación constitucional apriorística y perenne para Jueces
y Magistrados la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, ha de garantizarse
que estos puedan introducir y defender en el proceso legítimamente sus pretensiones, y han de obtener una
respuesta fundada en derecho sobre tales pretensiones.

Entre otras muchas, entendemos que resulta pertinente la cita de la STC 205/2007, de 24 de septiembre,
que establece en su FJ 4º que: "El derecho de defensa, expresado bajo el clásico principio procesal nemine
damnatur nisi auditus, se conculca, ha señalado este Tribunal desde sus inicios (STC 4/1982, de 8 de febrero ,
FJ 5), cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios
legales suficientes para su plena oportunidad de defensa, proscribiendo la desigualdad de las partes. En ese
sentido, hemos afirmado reiteradamente -lo recordaba la reciente STC 65/2007, de 27 de marzo , FJ 2- que la
preservación de los derechos fundamentales y, en especial, la regla o principio de interdicción de indefensión
"reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por garantizar la plena efectividad de los derechos
de defensa de ambas partes ( STC 226/1988, de 28 de noviembre ), por lo que corresponde a los órganos
judiciales velar porque en las distintas fases de todo proceso se dé la necesaria contradicción entre las partes,
que posean estas idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en definitiva, que ejerciten su derecho de
defensa en cada una de las instancias que lo componen". La posibilidad de contradicción es, por tanto, una de
las reglas esenciales del desarrollo del proceso, y debe garantizarse en cada grado jurisdiccional, ya que nadie
debe ser afectado en sus derechos o intereses legítimos por una Sentencia sin que haya podido defenderse
( STC 28/1981, de 23 de julio , FJ 3)".

En cualquier caso, para que una alegación de indefensión alcance verdadera trascendencia constitucional se
exige, una entidad superior a la de mera irregularidad procesal. Tal como nos recuerda, por ejemplo, la STC
16/2016, de 1 de febrero de 2016 "sólo es causante de la vulneración del derecho recogido en el art. 24.1 CE
aquella que, por anular las posibilidades de alegación, defensa y prueba cause una verdadera y real situación
de indefensión material (por todas, STC 122/2007, de 21 de mayo, FJ 3)".

Con relación a la prueba, decía -por ejemplo- la STC 169/2015, de 20 de julio de 2015 que "Según reiterada
doctrina constitucional, para apreciar lesión del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la
defensa ( art. 24.2 CE) es necesario que la prueba interesada y no practicada resulte decisiva en términos de
defensa. Así lo hemos afirmado, entre otras, en la STC 129/2005, de 23 de mayo, FJ 4: "Es necesario, por lo
demás -como ya hemos recordado con anterioridad-, que la falta de actividad probatoria se haya traducido en
una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa", lo
que exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la
demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los demandantes
de amparo. La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el demandante ha de razonar
en esta vía de amparo la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas
inadmitidas; de otra, deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso
a quo podía haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia, ya
que sólo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido
y practicado, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita
amparo".

2.- En segundo lugar, y en contra de cuanto se argumenta en la demanda de nulidad (pág. 85), conviene
resaltar que en el cauce procedimental del arbitraje, aún siendo éste en la modalidad de Derecho, no resultan
vinculantes las previsiones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la práctica de la prueba.

La Ley de Arbitraje, acorde con el principio de autonomía de la libertad que inspira la propia institución, no
determina un procedimiento reglado a seguir en el desarrollo de la controversia. Por el contrario, diseña un
cauce general convencional, no formalista, de diseño disponible. Podemos leer en su Exposición de Motivos
(VI) -acerca de la flexibilidad con la que se configuran las actuaciones de las partes- que "no se establecen
propiamente requisitos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las partes. La función de la
demanda y la contestación a la que se refiere el artículo 29 no es sino la de ilustrar a los árbitros sobre el
objeto de la controversia, sin perjuicio de alegaciones ulteriores. No entran aquí en juego las reglas propias
de los procesos judiciales en cuanto a requisitos de demanda y contestación, documentos a acompañar
o preclusión". En el artículo 25 se otorga a las partes, siempre con respeto a los principios de igualdad,
audiencia y contradicción (art. 24) la posibilidad de convenir libremente el procedimiento al que han de ajustarse
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los árbitros en sus actuaciones. Esta facultad se extiende a la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las
pruebas, y asimismo a su práctica. Además del obligado respeto a los principios antes mencionados, tan sólo
encontramos en el artículo 30 algunas pautas puramente procesales; particularmente en los apartados 2 y
3 en cuanto impone la citación de las partes a las audiencias que se celebren "con suficiente antelación",
disponiendo también que la intervención en las mismas puede llevarse a efecto directamente o por medio de
representantes. En el apartado 3, siguiendo las directrices de la contradicción se establece que de todas las
alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una parte aporte a los árbitros se dará traslado
a la otra parte, como también se pondrán a disposición de estas los restantes materiales probatorios en los
que los árbitros puedan fundar su decisión.

Con arreglo a esta facultad legalmente reconocida de disposición del procedimiento, las partes pactaron en
el supuesto que nos ocupa un cronograma procesal, que aparece mencionado expresamente en el parágrafo
6 del laudo arbitral y se refleja en la Providencia del Secretario de 23 de octubre de 2017. Se refieren además
en los párrafos 9, 10 y 11 del mismo laudo las incidencias que provocó la presentación de la prueba, y se
analizan las pretensiones deducidas por la representación procesal del Sevilla FC en torno a la (pretendida)
"extemporaneidad" de la prueba de la UD Las Palmas a partir del párrafo 111, abordándose en detalle lo relativo
a la hipotética indefensión a partir del párrafo 117.

3.- Los argumentos encadenados en el laudo a partir del punto señalado son de plena corrección.
Acertadamente el colegio arbitral estima que no se ha producido indefensión alguna a la parte que ya entonces
denunció semejante vulneración constitucional y ahora reitera su protesta. Aborda en términos que hemos de
compartir la potestad probatoria, la función del tribunal (121), los momentos procesales (123), y la falta de
consistencia que supondría la reapertura sucesiva de plazos probatorios dificultándose así la resolución de la
controversia (124). En suma: no puede la hoy demandante alegar indefensión por el hecho de que la UD Las
Palmas presentase prueba documental el último día del plazo hábil para hacerlo, y no se otorgase al Sevilla FC
un nuevo plazo adicional para proponer más prueba conducente a contrarrestar la de contrario. El derecho a la
igualdad de partes no se ha visto conculcado pues las dos dispusieron en el seno del procedimiento arbitral de
idénticas oportunidades para proponer los medios de los que intentaban valerse en defensa de sus respectivas
pretensiones.

Por otra parte, no podemos asumir la crítica que se realiza a lo que pudiera considerarse una cuestión de
"estrategia" procesal en cuanto la entidad demandante de nulidad sostiene que ninguna justificación asistía
a la UD Las Palmas para presentar su abultada prueba documental el último día de plazo. La dimensión (en
este caso no solo cronológica) de las actuaciones procesales es facultad que corresponde a las partes en
aquellos tipos de procedimientos que se inspiran en el principio de aportación, de tal modo que siempre que se
realicen dentro de los plazos establecidos -legal o convencionalmente- ni pueden considerarse extemporáneas
ni resultar inadmitidas por el órgano decisor solo por cuestiones temporales, sean o no comunes los plazos
que en cada momento estructuren cronológicamente el transcurso del proceso. Por ello, si una parte decide
aportar las pruebas de las que intenta valerse para acreditar los hechos que sostiene el último día del plazo
tasado, hace uso de su legítimo derecho y no puede decirse que disfrute con ello de una posición privilegiada,
pues en plenitud de igualdad la parte contraria puede acogerse a la misma elección temporal, asistiendo en
tal escena a un sencillo ejercicio del derecho de igualdad de armas.

4.- Por último, apreciamos que carece de sustento jurídico la afirmación contenida en la demanda en cuanto
dice que " Un trámite común de proposición de prueba está lógicamente referido a pruebas distintas de la
documental" (Pág. 85). No aparece semejante limitación establecida en ningún precepto. Con mucho menos
respaldo cuenta la afirmación que se reproduce en la demanda (pág. 82, ii) y que defiende que la prueba
documental debe ser aportada junto con los escritos de alegaciones si se dispone de ella. Baste remitirnos a la
trascripción parcial de la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje que hicimos en este mismo Fundamento
Jurídico para eludir mayor ilustración al respecto.

Los medios de los que cada parte intenta valerse pueden ser perfectamente propuestos en el período
probatorio, sin excepción de la documental y sin que exista una especie de trámite posterior equivalente las
clásicas "réplica" y "dúplica" para prolongar la fase probatoria en un cruce sucesivo de "contra pruebas". Ni se
ha pactado en el presente supuesto, ni -tal como llega a dejar ver el colegio arbitral- sería conveniente para la
celeridad del proceso, pues la apertura de ese "singular" modo sucesivo de proceder, llevaría a una indefinición
del horizonte temporal de la causa que resulta ajeno a la más elemental arquitectura procesal.

En conclusión: no puede verse acogido el motivo que pretende la nulidad del laudo arbitral basado en la falta
de contradicción plena o de igualdad procesal en la proposición y práctica de la prueba. Ninguna infracción
de ha producido de los postulados que proyecta el artículo 24 del texto constitucional, y por ello, no resulta
de aplicación la pretensión de anulación por indefensión ni contrariedad al orden público basada en el artículo
41.1.f) de la Ley de Arbitraje.
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SEXTO.- La segunda causa de la demanda también se relaciona con la supuesta infracción del orden público,
al afirmar la parte actora que el laudo incurre en incongruencia omisiva, por no abordar una cuestión esencial:
la posición de la UD Las Palmas en el contrato de transferencia y en el traspaso.

Examinada la redacción de la demanda, alcanzamos la inequívoca conclusión de que en puridad se está
demandando de la Sala la consideración de una cuestión de fondo (que se estima nuclear) y semejante
pretensión colisiona abiertamente con la naturaleza del presente recurso de anulación, que impide al tribunal
jurisdiccional abordar materias de fondo como es de sobra conocido. Partiendo de la importancia protagonista
que la parte demandante otorga a esta cuestión (el concepto del negocio jurídico del traspaso), se pretende
que la interpretación que llevase a cabo esta Sala modifique el sentido de la decisión arbitral.

En su Sentencia 176/96, de 11 de noviembre, a propósito de la denuncia de vulneración de la tutela judicial
efectiva en un recurso de amparo contra la sentencia del tribunal jurisdiccional que conoció de la acción de
nulidad arbitral, dice el Tribunal Constitucional que el análisis del fondo del asunto "supondría tanto como
privar al arbitraje...de su función como medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en
la autonomía de la voluntad de los sujetos privados. ... Una vez elegida dicha vía ello supone tan solo que
en la misma ha de alcanzarse el arreglo de las cuestiones litigiosas mediante la decisión del árbitro y que el
acceso a la jurisdicción -pero no su "equivalente jurisdiccional" arbitral, SSTC 151/1989, 62/1991 y 174/1995-
legalmente establecido será solo el recurso por nulidad del laudo arbitral y no cualquier otro proceso ordinario
en el que sea posible volver a plantear el fondo del litigio tal y como antes fue debatido en el proceso arbitral".

Es, por ello, improcedente replantear ante este Tribunal, la interpretación del punto debatido, por mucho que la
entidad demandante considere que fue objeto ignorado por el colegio arbitral. Se nos traslada ya no un defecto
del laudo, sino la petición de que sea este órgano jurisdiccional quien entre a ponderar conceptos puramente
jurídicos alegando que no lo hicieron (o no lo hicieron suficientemente) los árbitros. Ello no quiere decir que el
sistema de resolución de controversias a través del arbitraje resulte insuficiente a la hora de solventar -cuando
los haya- problemas como el que se denuncia en este motivo de impugnación. De manera semejante a cuanto
sucede en la jurisdicción, la propia Ley de Arbitraje contempla el remedio de la aclaración o complemento de
laudos en su artículo 39, facilitando a las partes, en los diez días siguientes a la notificación del mismo que
soliciten de los árbitros: " c) el complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él".

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, al referirse a los recursos extraordinarios, ha resaltado en varias
ocasiones la necesidad prioritaria de acudir a los mecanismos de complemento previstos en las leyes y con
carácter general en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este punto de partida -que pretende
residenciar en el tribunal de revisión lo que pudo y debió solventarse en el que emite la resolución recurrida-
cobra especial relevancia si tenemos en consideración que la "acción" de anulación que puede ejercitarse ante
los tribunales contra los laudos arbitrales, ni siquiera debe conceptuarse en puridad como un recurso. De nuevo
la Exposición de Motivos de la LA resulta suficientemente ilustrativa: en su apartado VIII reconoce que se evita
la expresión "recurso" por resultar técnicamente incorrecta.

Esta doctrina resulta de plena aplicación al supuesto analizado, y hemos de asumir en cuanto al punto debatido
la posición defendida por la parte demandada en su escrito de contestación (pág. 33 y ss), en el que invoca y
cita la tesis sostenida por esta misma Sala a propósito de la cuestión planteada. En nuestra Sentencia 19/2016,
de 16 de febrero (ROJ: STSJ M 1545/2016), FJ 5º en efecto dijimos que:

"si los ahora demandantes consideraban que el laudo no había resuelto, ni explícita ni implícitamente, respecto
de peticiones formuladas, tenían a su alcance promover el correspondiente incidente de complemento del
laudo [art. 39.1.c) LA], y no lo hicieron..., por lo que, según reiteradísima jurisprudencia constitucional, la
eventual omisión de pronunciamiento no tendría relevancia constitucional al ser también imputable a la
negligencia de la parte que de ella se queja. El comportamiento desidioso consintiendo ante el propio árbitro
la omisión de pronunciamiento que luego se denuncia, pudiendo y debiendo discutirla, hace que, per se, no sea
apreciable infracción del orden público -vulneración del art. 24.1 CE-, al tiempo que, dado el carácter dispositivo
del art. 39.1.c) LA, resulta apreciable la renuncia tácita a la ulterior impugnación prevista en el art. 6 LA (así, v.gr.,
Sentencia de esta Sala de 1 de julio de 2014, FJ 3, ROJ STSJ M 10353/2014), cuando establece: "Si una parte,
conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún requisito del convenio arbitral, no la
denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará
que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley.".

La similitud de situaciones a la que asistimos en el debate promovido en el presente motivo y cuanto fue
resuelto en la Sentencia citada nos lleva a dar por reproducida la misma tesis, que conduce inexorablemente
a la desestimación de la acción también en este punto.

SÉPTIMO.- La denuncia de motivación absurda como quiebra fundamental del laudo impugnado es objeto
formalmente de dos apartados en la demanda: los motivos tercero y cuarto de la fundamentación jurídica,
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aunque en realidad el primero viene a ser una condensada introducción del desarrollo que se lleva a cabo en el
siguiente. Por razones de coherencia, abordaremos ambos motivos en este mismo Fundamento, pues no es
otra cosa lo que se cuestiona que la entidad de la motivación, que llega a calificarse por la entidad demandante
como tan solo aparente, y determinante de un absoluto voluntarismo en la decisión arbitral.

De un lado se pone (de nuevo) en cuestión la interpretación que los árbitros otorgan al concepto de traspaso; se
critica la conclusión alcanzada en torno a la existencia de un acuerdo entre los tres clubes afectados (el Sevilla
FC, la UD Las Palmas y el Atlético de Madrid); y se presenta el conjunto de la operación como un contubernio
desarrollado a espaldas del Sevilla FC, cuya voluntad nunca fue la de traspasar al jugador.

1.- Coincidimos sin ambages con la parte demandante a la hora de afirmar que toda resolución judicial (y por
mimetismo la de un arbitraje jurídico) ha de concebirse sobre una suerte de esquema de silogismo amparado
en un razonamiento lógico, de tal modo que, establecidas las premisas (fundamentalmente los hechos) la
argumentación y el análisis sobre la consecuencia jurídica debe conducir a una conclusión coherente. Es
ilustrativa la cita de la STC 164/2002, de 17 de diciembre, que aparece parcialmente trascrita en la página 92
de la demanda. Muchas otras -de cuyas principales vertientes dejamos constancia más adelante- se ocupan
en extenso de tan importante concepto como es la motivación decisoria.

Lo que ocurre es que, por una parte, el entendimiento de la motivación como concepto jurídico, admite
un arco de referencia que debe acomodarse a cada caso concreto, y, por otra, en el supuesto sometido a
nuestra jurisdicción, no apreciamos que el colegio arbitral haya prescindido de los cánones estandarizados de
motivación (aunque estuviésemos refiriéndonos a los básicos en su exigencia intangible).

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya clásica, como la que se resume en la STC 92/2007, de 7 de mayo
(FJ 3º) nos dice que: "Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el derecho a la tutela judicial efectiva,
garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una
resolución motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por
las partes en el proceso, que, no obstante, puede ser también de inadmisión si concurre causa legal para ello
y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial ( SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 206/1999, de 8 de
noviembre, FJ 4; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras muchas). Hemos
señalado también en numerosas ocasiones (de lo que nos ofrece una síntesis suficiente para la resolución del
caso examinado la reciente STC 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 4) que: "a) El requisito de la motivación de las
resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce
al fallo, y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos
recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva,
para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden
conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, y actúa también como elemento
preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción; b) El deber de motivación de las resoluciones
judiciales no autoriza a exigir un razonamiento jurídico exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y
perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide o, lo que es lo mismo, no existe un derecho
del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial ( SSTC 14/1991, 175/1992, 105/1997,
224/1997), sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que
contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios
jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla
( STC 165/1999, de 27 de septiembre), y, en segundo lugar, una fundamentación en Derecho ( SSTC 147/1999,
de 4 de agosto, y 173/2003, de 29 de septiembre); c) La suficiencia de la motivación no puede ser apreciada
apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de
las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales (por todas,
SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3; 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4)".

Señala, por otra parte, la STC 26/2009, de 26 de enero, que la garantía constitucional de la motivación de las
resoluciones judiciales ( artículo 120.3 CE) se cumple cuando " el fundamento de la decisión sea la aplicación no
arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto
de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse
fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (por todas, STC
311/2005, de 12 de diciembre, FJ 4)".

La STC 262/2015, de 14 de diciembre, dice también que "Es obligado recordar que aun cuando los derechos
y garantías previstos en el artículo 24 CE ni garantizan la justicia de la decisión o la corrección jurídica de la
actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al
acierto, ni tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso. Lo que
en todo caso sí aseguran es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso
establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y
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a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones
ejercitadas ( STC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8). El art. 24 CE impone a los órganos judiciales la obligación
de dictar resoluciones fundadas en Derecho, no pudiendo considerarse cumplida esta exigencia con la mera
emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis
racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad. No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino
que, además, ésta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria. Y una resolución judicial puede tacharse
de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de
la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero voluntarismo judicial
o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo ( SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244/1994, de
15 de septiembre, FJ 2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; 160/1997, de 2 de octubre, FJ 7, y 173/2002, de 9 de
octubre, FJ 6).

2.- Como hemos avanzado, en la demanda de anulación no se cuestiona el laudo arbitral en lo que afecta a la
suficiencia (dejando al margen la denuncia de incongruencia ya resuelta) sino que se critica su razonabilidad,
ámbito más impreciso normalmente a la hora de enjuiciar la decisión analizada, que estimamos que ha de
observarse desde parámetros de coherencia (fáctica y jurídica), lógica interpretativa y claridad analítica, sea o
no acertado o indiscutible el resultado conclusivo al que se llegue. En un intento de resumen, una motivación
absurda sería aquella que se basase en argumentos inaceptables por su extravagancia, contradicción o
incoherencia, por muy revestida que apareciese de formalidades o estructura externas.

En laudo impugnado no adolece de ninguna de las carencias que, por vulneración del orden público, le atribuye
-en términos ya hemos dicho que gráficos y contundentes- la demanda. Partiendo de esta conclusión, ya
podemos avanzar que no corresponde a esta Sala la reinterpretación de conceptos, ni debemos abordar otra
valoración jurídica cuando los árbitros no han incurrido en palmaria subversión de las figuras jurídicas, ni han
forzado la lectura del contrato que sirve de origen a la controversia llevando a deducciones insostenibles.

Se trataba de analizar -esencialmente- la voluntad de las partes en los contratos que sirvieron de base a la
operación de cambio de equipo de un jugador del Sevilla FC; de delimitar las consecuencias de lo pactado ante
la negativa por una de las partes a cumplir lo que la otra, basándose en lo firmado, le reclamaba.

En síntesis, la demanda de anulación reitera la misma tesis que sostuvo en la controversia arbitral: sostiene que
no existió un traspaso del jugador según el concepto de "traspaso" que se refleja en la jurisprudencia laboral y
en las normas reglamentarias federativas (pág. 24 y ss de la demanda). Lo que existió, según el Sevilla FC fue
una resolución unilateral por parte del jugador del contrato que le vinculaba con el club, que no tenía intención
de prescindir de sus servicios. De ahí que no encontrase base la reclamación económica de la UD Las Palmas.

Como hemos dicho, no nos compete llevar a cabo una reinterpretación del debate como si actuásemos
en función jurisdiccional de instancia. Nuestra labor reside en verificar si, en este caso centrándonos en la
motivación, se han respetado las garantías fundamentales que deben validar el arbitraje como cauce de
resolución extrajudicial de conflictos. Desde este punto de vista sí podemos comprobar que en el laudo se
aborda (a partir del párrafo 92) la interpretación del Contrato de Transferencia, tomando como marco inicial el
sentido que debe otorgarse al artículo 1281 del Código Civil y a los actos de las partes a la luz del resultado de
la prueba. El colegio arbitral fue perfectamente consciente de los términos en los que se planteaba el conflicto
y lleva a cabo un pormenorizado análisis de la cláusula contractual que lo preside y también de los actos de
las partes (previos en el párrafo 99) y posteriores (101), justificando sobre otras pruebas (párrafo 105) su
conclusión: que lo realmente querido en el contrato de transferencia es el pago del 12,5% en el supuesto de
traspaso del jugador, cualquiera que fuera la modalidad mediante la cual se llevase a cabo, pues lo decisivo en
el contrato fue el reconocimiento del derecho derivado del rendimiento económico de la futura transferencia
del jugador.

Por una parte, la interpretación de los conceptos esenciales del contrato (muy principalmente las posibles y
distintas acepciones del "traspaso") aparece explicada en el laudo desde un punto de vista razonable, asumible
en términos de normalidad valorativa. Por otra, la pormenorizada mención de los documentos obrantes en
el expediente, las referencias a los actos propios del Sevilla FC (el reconocimiento explícito e sus cuentas
anuales de los ingresos por traspaso, destacadamente), las declaraciones de testigos, los contenidos de los
correos electrónicos cruzados entre el Presidente del Sevilla FC y el Director General de Las Palmas, etc...
constituyen un acervo probatorio que resulta interpretado por los árbitros con arreglo a cánones lógicos,
coherentes y además explicado con claridad a lo largo de su laudo, justificando la solución jurídica favorable
a la demandante arbitral.

Se cierra así -con base en la interpretación jurídica conceptual, el encaje normativo y el apoyo de la conclusión
en el resultado de la prueba- el círculo exigible en la labor de enjuiciar, y con ello la función que resulta inherente
a la decisión en Derecho.
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JURISPRUDENCIA

Repetimos una vez más que no nos corresponde como tribunal llevar a cabo una lectura paralela de la prueba,
ni de modo autónomo ni a la luz de la versión que la entidad demandante sostiene o quisiera ver reconocida. No
accederemos por tanto a la invitación subliminal que late en el fondo de la demanda de anulación, de retomar
la controversia desde sus bases convirtiéndola en asunto jurisdiccional. Cuanto podemos afirmar es que la
concreta, explícita y razonable lectura que de las pretensiones enfrentadas y de la prueba practicada llevó a
cabo el colegio arbitral, no merece la censura máxima que se pretende en la demanda, cual es la declaración
de nulidad de la decisión por resultar el laudo impugnado "voluntarista y arbitrario como pocos, plagado de
errores de bulto e inaceptables ligerezas jurídicas" según sostiene la demanda.

Tales descalificaciones no resultan de recibo ni encuentran soporte razonable en el análisis jurídico concreto
al que hemos sometido el laudo arbitral. No concurre vulneración del orden público ni por lo tanto la causa
prevista en el artículo 41.1.f de la Ley de Arbitraje, pues los árbitros no incurrieron en lecturas extravagantes
de los escritos ni la prueba, ni forzaron la interpretación de conceptos apartándose de las posibilidades que
ofrece la exégesis jurídica.

El motivo, en consecuencia, no puede verse acogido en modo alguno.

OCTAVO.- Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada, procediéndose asimismo a la imposición a la
parte actora de las costas causadas en esta acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. María Isabel Díaz
Solano, en nombre y representación de la entidad SEVILLA FC S.A.D. contra la UD Las Palmas, y por lo tanto
declaramos no haber lugar a la declaración de nulidad del laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Fútbol con
fecha 7 de mayo de 2018 en el Expediente 1-2017/2018.

Todo ello con imposición a la parte actora de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

DILIGENCIA.- Con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, firmada la anterior resolución es entregada
en esta secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma
para su unión al rollo. Doy fe.
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