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D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO

D. JESÚS MARÍA SANTOS VIJANDE

En Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veinte

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 27 de febrero de 2019 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por la procuradora D.ª ADELA CANO LANTERO, en nombre y representación de D.  Ángel
Jesús , asistido por el letrado D. JOSÉ AGUSTÍN AMORÓS MARTÍNEZ, ejercitando la acción de anulación del
Laudo arbitral con nº de expediente 16/2018 Temporada 2018-2019, de fecha 21 de diciembre de 2018 que
dicta el COMITÉ JURISDICCIONAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 11 de marzo de 2019 se admitió a trámite la citada demanda de anulación,
acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para contestación de la
demanda formulada.

TERCERO.- Comparecida la parte demandada D.  Jose Daniel , representados por el procurador D. MANUEL
FRANCISCO ORTIZ DE APODACA GARCÍA, bajo la dirección letrada de D.ª LOURDES GUIVERNAU AGUADE, en
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el plazo fijado, formuló escrito de contestación a la demanda, oponiéndose con base en las alegaciones que
estimó procedentes y solicitando la desestimación íntegra de la demanda por estimación de la cuestión previa
de caducidad o subsidiariamente la de falta de competencia objetiva de este tribunal; Subsidiariamente y caso
de no estimarse las excepciones del punto a), se estime la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Caso
de no estimarse las anteriores excepciones, se entre a valorar las causas de nulidad, desestimando las mismas
por los motivos expuestos en nuestra contestación, manteniendo la validez de la decisión dictada por el Comité
Jurisdiccional de la RFEF, objeto de impugnación, con imposición a la parte actora de las costas causadas.

CUARTO.- Por Auto de fecha 29 de julio de 2019 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la
documental aportada por la parte demandante, no siendo necesaria la celebración de vista, y señalándose
para deliberación.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Goyena Salgado, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- El Laudo impugnado establece la siguiente resolución: "ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación
formulada, condenando al jugador demandado al pago de las cantidades adeudadas al agente reclamante
correspondientes a las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, con los intereses correspondientes, en
los términos que se especifican en los fundamentos jurídicos de esta resolución y notificar el presente acuerdo
a las partes interesadas, con expresa advertencia de que el mismo agota la vía deportiva, de conformidad con
lo establecido en el artículo 48.1 del Reglamento General de la RFEF."

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo dictado, con base
en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos y solicitando se estime la demanda de acción de
nulidad de laudo y se deje sin efecto dicho laudo arbitral, con imposición de las costas a la demandada, para
el caso de que se oponga.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente se transcriben:

1º.- INEXISTENCIA DE SOMETIMIENTO AL ARBITRAJE DEL COMITÉ JURISDICCIONAL DE LA RFEF.

Ni en la fecha de suscripción del contrato en que probablemente se fundamenta la reclamación sustancial por
el Comité Jurisdiccional, ni en ningún momento posterior, mi representado ha ostentado licencia de la RFEF
ni, por ende, se ha obligado a aceptar los Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones de la RFEF.

A la fecha de suscripción entre las partes del contrato de 24 de septiembre de 2014 (doc. 7), el demandante
estaba inscrito y prestaba sus servicios para el LIVERPOOL FC.

A los pocos meses de la inscripción del contrato, el demandante pasó a prestar servicios para el AC MILÁN
SPA, Club profesional italiano, radicado en tal ciudad y en el que ha seguido militando hasta la actualidad.

La competencia del Comité la aborda en los siguientes extremos: "La competencia de este Comité viene
determinada en este caso concreto, tanto por la inscripción en el registro de intermediarios de la RFEF del
reclamante D.  Jose Daniel , con número de registro  NUM000 , así como por el registro en esta RFEF, con
nº  NUM001  del contrato de representación de fecha 24 de septiembre de 2014, suscrito entre reclamante
y reclamado, de cuyo cumplimiento trae causa la presente reclamación, además del sometimiento expreso a
este Comité pactado en dicho contrato."

a) Respecto del registro del reclamante no se pone en duda, pero ello no vincula a la parte demandada -ahora
demandante--.

El actual art. 41.1 del Rgto. General de la RFEF hace referencia al Rgto. De Intermediarios, que fue aprobado
el 25-3-2015, entrando en vigor el 1-4-2015. Por lo tanto, ni se pudo tener en cuenta en el momento de la
suscripción del contrato, ni en cualquier caso despliega efecto alguno respecto al mismo o la eventual sumisión
arbitral de las partes en el mismo.

b) Respecto de la supuesta sumisión al Comité Jurisdiccional en el contrato, no es cierto.

La cláusula 5 del contrato establece: "Las partes acuerdan respetar los estatutos, reglamentos, directivas
y decisiones de los órganos competentes de la FIFA, así como aquellos de las confederaciones y las
asociaciones correspondientes, además de las disposiciones legales de aplicación obligatoria que rigen la
contratación laboral y otra legislación aplicable en el territorio de la asociación, así como la legislación
internacional y los tratados aplicables.

Las partes acuerdan someter cualquier reclamación a la jurisdicción de la asociación o de la FIFA."
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No existía, por tanto, sumisión expresa al Comité de la RFEF.

- La referencia a la "asociación" es equívoca, pues en el mismo contrato se mencionan dos asociaciones,
aquella en la que está inscrito el agente de jugadores (RFEF) y aquella en que está inscrito el jugador (FA)

- Al tratarse de personas sujetas a federaciones distintas, la única posible sumisión lo sería a los órganos de
la FIFA, pues se trataría de una reclamación internacional, por lo que, en su caso, hubiera debido presentarse
la solicitud de arbitraje ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. Así lo tiene aclarado el Tribunal
Arbitral del Deporte (Lausana), cuya jurisdicción reconoce la RFEF en el art. 1.4 de sus Estatutos, en un caso
similar (fol. 9 demanda]

Incluso si fuera de aplicación el Rgto. De Intermediarios, conforme al art. 14.2: "Será requisito indispensable que
la operación o transacción de la que triga causa la controversia se haya registrado en la RFEF, que en la relación
jurídica entre las partes no se haya vulnerado el presente reglamento y que en el contrato de representación
conste de forma clara e indubitada, el sometimiento previo y voluntario al Comité Jurisdiccional de la RFEF.
En caso contrario, podrá inadmitirse la reclamación."

En el presente caso, como dice el laudo, la operación o transacción, de la que trae causa la controversia, es
un contrato suscrito ente el demandante y el Club italiano AC MILÁN, registrado ante la Federación italiana
de fútbol y no ante la RFEF.

2º. INEXISTENCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ARBITRAL: ABSOLUTA INDEFENSIÓN.

En el antecedente de hecho 3º del Laudo se establece: "En el expediente consta acuse de recibo del fax
enviado por esta RFEF al Presidente del AC Milano de fecha 25/09/18, en el que se solicita dar traslado del
expediente que se acompaña con el consiguiente emplazamiento para realizar alegaciones, a su afiliado, D.
Jose Carlos , demandado en este procedimiento, habiendo transcurrido el plazo reglamentario de presentación
de alegaciones por parte del demandado sin que éstas se hayan producido."

Lo cierto es que esta parte jamás recibió dicho fax de fecha 25-9-2018.

Tampoco, pese a constarle al Comité la dirección postal o el correo electrónico de esta parte, se le notificó por
dicho medio la demanda, pese a haberse notificado la resolución final y facturas.

(doc. 9, 10, 11 a, 11 b, 11 c, 12, 13 a, 13 b, 14 a y 14 b)

TERCERO.- Se alega por la parte demandante, como motivos de nulidad los previstos en los apartados a y b,
del art. 41, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Establece el Art. 41.1: "El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no
ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

Concreta la demanda los motivos de nulidad, en los siguientes términos:

1º. ART. 41.1 a) L A.: INEXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL .

2º. ART. 41.1 b) L A.: INEXISTENCIA DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES GENERANDO
EVIDENTE INDEFENSIÓN.

CUARTO.- Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de
julio de 2017 que: "la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese
habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho
efectuados por los árbitros al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "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 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
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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...". "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 761/1996
y 13/1927) 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)".

En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018.

Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006 : como punto de partida debe tomarse la especial función de
la institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los
órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la
actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas
por la Ley reguladora de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de
los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención
mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje,
de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley
60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental
que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de
una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que
frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno,
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface
suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza
al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.".

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre (EDJ
1996/7029. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ
1995/6552), señala que "el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41-
está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las
causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede
conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en
su Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a
fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación
del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el
éxito de sus aspiraciones."

QUINTO.- Por razones de lógica resolutiva, antes de empezar el examen de los motivos de nulidad que plantea
la parte demandante, procede analizar dos de las causas de oposición de la parte demandada, pues su
estimación determinaría la imposibilidad de entrar en el examen de la pretensión anulatoria, formulada por la
parte actora.

La parte demandada se opone y solicita se desestime íntegramente la demanda de nulidad interpuesta, por
estimación de la cuestión previa de caducidad o subsidiariamente la de falta de competencia objetiva del
tribunal al que nos dirigimos.

a) Debemos alterar, nuevamente, el orden de las causas de oposición indicadas, dado que el examen de éstas,
como de los motivos de nulidad en que se apoya la demanda, que ha dado lugar a la incoación de las presentes
actuaciones, pasa por la obligada competencia de este tribunal para dicho examen.

La parte demandada señala que, la falta de competencia objetiva de esta Sala se fundamenta en que el Comité
Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol, no es un Tribunal arbitral, ni sus acuerdos pueden
ser considerados laudos.

El motivo, no obstante los argumentos de la parte demandada, debe ser desestimado.
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A este respecto hay que señalar que la condición de institución arbitral del Comité Jurisdiccional de la Real
Federación Española de Fútbol, ha sido reconocida tanto por las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo,
cuando eran competentes para el conocimiento y resolución de la acción de nulidad de laudos arbitrales,
como por esa Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la actualidad, en la que la
competencia le ha sido atribuida a tales efectos, por ejemplo en sentencia de fecha 12 de septiembre de 2017.

Ciertamente no se cuestionaba, como en la presente ocasión la naturaleza de órgano arbitral y en consecuencia
la competencia de la Sala para conocer de la demanda de anulación, pero dicho reconocimiento, por los citados
órganos jurisdiccionales, deriva de la obligación de examinar de oficio la propia competencia, que impone el
art. 38 de la L.E.C.

Por otra parte, la posibilidad de que las cuestiones de naturaleza jurídico deportiva puedan resolverse por vía
de arbitraje, acomodado a lo que dispone el art. 2.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, está
previsto en el art. 87 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, a cuyo tenor: "Las cuestiones litigiosas
de naturaleza jurídico deportiva, planteadas o que puedan plantearse entre los deportistas, técnicos, jueces
o árbitros, Clubes deportivos, asociados, Federaciones deportivas españolas, Ligas profesionales y demás
partes interesadas, podrán ser resueltas mediante la aplicación de fórmulas específicas de conciliación o
arbitraje, en los términos y bajo las condiciones de la legislación del Estado sobre la materia.", estableciendo el
art. 88: "1. Las fórmulas a que se refiere el artículo anterior estarán destinadas a resolver cualquier diferencia
o cuestión litigiosa producida entre los interesados, con ocasión de la aplicación de reglas deportivas no
incluidas expresamente en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo directo.

2. A tal efecto, las normas estatutarias de los Clubes deportivos, Federaciones deportivas españolas y Ligas
profesionales podrán prever un sistema de conciliación o arbitraje, en el que, como mínimo, figurarán las
siguientes reglas:

a) Método para manifestar la inequívoca voluntad de sumisión de los interesados a dicho sistema.

b) Materias, causas y requisitos de aplicación de las fórmulas de conciliación o arbitraje.

c) Organismos o personas encargadas de resolver o decidir las cuestiones a que se refiere este artículo.

d) Sistema de recusación de quienes realicen las funciones de conciliación o arbitraje, así como de oposición
a dichas fórmulas.

e) Procedimiento a través del cual se desarrollarán estas funciones, respetando, en todo caso, los principios
constitucionales y, en especial, los de contradicción, igualdad y audiencia de las partes.

f) Métodos de ejecución de las decisiones o resoluciones derivadas de las funciones conciliadoras o arbitrales.

3. Las resoluciones adoptadas en estos procedimientos tendrán los efectos previstos en la Ley de Arbitraje."

En concordancia con lo anterior el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas
españolas, en su Art. 34, establece: "Las fórmulas específicas de conciliación y arbitraje a que se refiere
el Título XIII de la Ley del Deporte, están destinadas a resolver cualquier diferencia o cuestión litigiosa
producida entre los interesados, con ocasión de la aplicación de reglas deportivas no incluidas en dicha Ley y
disposiciones de desarrollo, entendiendo por ello aquellas que sean objeto de libre disposición de las partes,
y cuya vulneración no sea objeto de sanción disciplinaria."

La competencia, para conocer, entre otras materias, de cuestiones de mediación y arbitraje, corresponde
en la RFEF al Comité Jurisdiccional, de acuerdo con el art. 41 del REGLAMENTO GENERAL Real Federación
Española de Fútbol, a cuyo tenor: "Competencia 1. El Comité Jurisdiccional es el órgano a quien corresponde
conocer y resolver de las cuestiones, pretensiones o reclamaciones que no tengan carácter disciplinario
ni competicional y que se susciten o deduzcan entre o por personas físicas o jurídicas que conforman
la organización federativa de ámbito estatal, en relación con las operaciones que registren en la RFEF.
Asimismo, el Comité Jurisdiccional será competente de las anteriores cuestiones cuando estas afecten a los
intermediarios debidamente registrados en la RFEF siempre que sus actividades hayan sido registradas en la
RFEF y de conformidad con el Reglamento de Intermediarios. Todo lo anterior, sin perjuicio de las competencias
propias de la jurisdicción competente."

En otro orden de cosas no cabe cuestionar la competencia de esta Sala, alegando que el Comité Jurisdiccional
de la RFEF no es un órgano arbitral, cuando fue dicha parte la que instó demanda de reclamación de cantidad,
frente al ahora demandante en el presente procedimiento de anulación, ante el Comité Jurisdiccional de la
RFEF, sin que sea dado pensar que dicha reclamación se formulaba, para su resolución, frente a un organismo
que constituyera una tercera vía, distinta de la jurisdiccional civil o de la arbitral.
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b) Como cuestión, igualmente previa, debe analizarse el motivo que opone, de caducidad de la acción, al
amparo del art. 41.1 L A, al entender la parte demandada que la demanda de anulación del Laudo debió
interponerse dentro de los cuarenta días siguientes a la notificación del laudo.

El motivo de oposición debe ser desestimado, ya que el plazo que debe regir es el de los dos meses, que
previene el art. 41.4 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y ello por las siguientes razones:

a) El plazo de cuarenta días, que sostiene la parte demandada que es de aplicación, se apoya en el art. 19.2
del RD 177/1981, de 16 de enero, a cuyo tenor: "2. Los acuerdos y actos de los Clubs que sean contrarios al
ordenamiento jurídico y a lo establecido en la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, a las disposiciones
del presente Real Decreto y demás normas de desarrollo de la Ley, o a las prescripciones de sus Estatutos,
podrán ser suspendidos o anulados por la Autoridad judicial, a instancia de parte interesada o del ministerio
público. La impugnación de dichos acuerdos deberá hacerse dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la
fecha de adopción de los mismos, instando su anulación y la suspensión preventiva, en su caso, o acumulando
ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil."

Dicho precepto se refiere a los acuerdos de los Clubs, no de las Federaciones, a las que se refieren los arts.
21 y ss. del citado Real Decreto.

La posibilidad de suspender o anular los acuerdos que adopten las Federaciones, se establece en el Artículo
24, en los siguientes términos: "1. Las Federaciones españolas deberán ajustar su actuación en todo momento
a los fines estatutarios.

2. Los acuerdos y los actos de las Federaciones que sean contrarios al ordenamiento jurídico, a lo establecido
en la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, a las normas del presente Real Decreto o a las
prescripciones de sus Estatutos y Reglamentos podrán ser suspendidos o anulados por la Autoridad judicial,
a instancia de parte interesada o el ministerio público."

Como es de ver, a diferencia del caso de los acuerdos de los clubs, en el caso de los acuerdos de las
federaciones, no se establece ningún plazo específico, por lo que debe ser de aplicación el previsto en el ley
de Arbitraje de dos meses.

b) Por otra parte, a la vista del Laudo que es objeto de la presente demanda de anulación, cabe comprobar
que no se indicó a las partes cuál era el plazo para su impugnación, por lo que una interpretación garantista
de la tutela judicial efectiva, en su modalidad de garantizar el acceso de las partes a los recursos que puedan
ser interpuestos, contra la resolución de que se trate, debe llevarnos a aplicar el plazo de los dos meses, en
cuanto que es más amplio que el alegado por la parte demandada.

En consecuencia, dado que el acuerdo del Comité Jurisdiccional de la RFEF de fecha 21-12-2018, le fue
notificado mediante fax el día 26-12-2018 a la parte demandante y que la demanda fue presentada en el
Registro General de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid el 26-2-2019, la misma está presentada en plazo.

Procede, por lo expuesto, desestimar los dos citados motivos de oposición planteados por la parte demandada.

SEXTO.- La acción de anulación que se ejercita en la demanda que examinamos, alegaba, como exponíamos,
los motivos contemplados en los apdos. a) y b) del art. 41.1 LA. Por razones de sistemática resolutiva, analizará
la Sala en primer lugar la alegación de inexistencia de notificación de las actuaciones arbitrales, causantes
de indefensión a la parte demandante, pues una vez más, su estimación o denegación, condicionaría el otro
motivo.

Señala la demanda que, aun cuando en el antecedente de hecho 3º del Laudo se establece: "En el expediente
consta acuse de recibo del fax enviado por esta RFEF al Presidente del AC Milano de fecha 25/09/18, en el
que se solicita dar traslado del expediente que se acompaña con el consiguiente emplazamiento para realizar
alegaciones, a su afiliado, D.  Ángel Jesús , emanado en este procedimiento, habiendo transcurrido el plazo
reglamentario de presentación de alegaciones por parte del demandado sin que éstas se hayan producido.",
lo cierto es que esta parte jamás recibió dicho fax de fecha 25-9-2018.

Tampoco, pese a constarle al Comité la dirección postal o el correo electrónico de esta parte, se le notificó por
dichos medios la demanda, pese a haberse notificado la resolución final y facturas.

A tal efecto aporta los doc. 9, 10, 11 a, 11 b, 11 c, 12, 13 a, 13 b, 14 a y 14 b.

El examen de las actuaciones y de la prueba practicada, evidencian la alegada falta de notificación de la
demanda de procedimiento arbitral instado contra el ahora demandante.

En efecto, tanto de la documentación aportada por la parte actora, como de la recibida en el curso del presente
procedimiento, resulta que, la "apertura de expediente", en términos empleados por el Comité Jurisdiccional de
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la RFEF, o en definitiva, de la iniciación del procedimiento arbitral, se "comunica" al interesado -demandado Sr.
Ángel Jesús , y ello a los efectos de la presentación de sus alegaciones y la proposición de prueba, mediante
fax, de fecha 25-9- 2018, que se remite o tiene como destinatario, no el demandado, sino el Sr. Presidente del
A.C. MILÁN, constando que dicho receptor recibió el citado fax. No consta, sin embargo, que por el citado
destinatario, ya por sí o a través de los servicios del Club, en el que militaba el demandado, le diera traslado
de la comunicación del Comité Jurisdiccional.

El contenido del Antecedente de Hecho tercero del laudo, no aclara ni justifica dicha recepción por el interesado,
más allá de recoger que se acusó recibo del fax enviado al Presidente del AC MILÁN, lo que no equivale a la
debida notificación a quien debe recibirla.

La alegación de la parte demandada, en el presente procedimiento, en el sentido de que la lectura de los
documentos 13 a y 13 b, no se deduce que el AC Milano, no le hubiera entregado al jugador el contenido
de ambos faxes, no es de recibo, pues lo que debe constar fehacientemente es la debida recepción por el
interesado. No existe inversión de la carga en contra del que no recibe la notificación, al margen de la dificultad
que supone la acreditación de un hecho negativo. Es el Comité Jurisdiccional el que debe asegurarse de que
se cumple lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Arbitraje, a fin de dar cumplimiento a los principios contenidos
en el art. 24 de la citada Ley.

La falta de acreditación de que se dio traslado de la demanda y se posibilitó el trámite de alegaciones y
proposición de prueba, determina que se haya producido la evidente indefensión que se denuncia, contraria a
lo que dispone el mencionado art. 24 de la ley de Arbitraje y art. 24.1 de la Constitución española.

Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en nuestra sentencia de fecha 12 de septiembre de
2017 y la que cita, en los siguientes términos: "Esta Sala se ve en la necesidad de traer a colación, como hace
de un modo elemental la STC 265/2015, de 14 de diciembre (FJ 2º), que " ya en la temprana STC 162/1993 ,
este Tribunal tuvo oportunidad de recordar que lapreservación de los derechos fundamentales y, en especial, la
regla o principio de interdicción de la indefensión reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por
preservar los derechos de defensa de las partes, ya que corresponde a los órganos judiciales velar por que se dé
la necesaria contradicción entre éstas, que posean idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en definitiva,
que ejerciten su derecho de defensa en cada una de las fases o instancias, regla que no resulta observada, según
constatamos en la STC 76/1999, de 26 de abril , cuando el órgano judicial valora un hecho nuevo que no ha sido
debidamente debatido en el proceso ".

" Tal y como hemos señalado, la circunstancia de que una determinada regulación procesal no prevea un trámite
específico -bien de traslado a las partes o de celebración de vista- no significa que no venga requerido por una
"interpretación de la normativa procesal a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado,
en todo caso, preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso" facilitando a éstas la posibilidad de
"contradecir y rebatir los argumentos expuestos por la parte contraria y formular cuantas alegaciones" estime
pertinentes (SSTC 53/198, de 7 de mayo, FJ 3; 66/1989, de 17 de abril, FJ 12 ; 162/1997, de 3 de octubre , FJ3 ;
16/2000, de 31 de enero, FFJJ 6 y 7; 79/2000, de 27 de marzo , FJ 3 ; 93/2000, de 10 de abril , FJ 4 ; 101/2001,
de 23 de abril, FJ 3 , y 182/2009, de 7 de septiembre , FJ 3) ".

A la vista de esta doctrina queda claro, pues, que la privación a la actora de toda posibilidad de alegar o
probar en relación con el nuevo elemento de hecho introducido en el debate procesal determina, por sí sola, la
violación del derecho del C.D. NUMANCIA DE SORIA, S.A.D., a un proceso con todas las garantías -en el caso,
sin indefensión- y obliga, por ello, a estimar la demanda de anulación.

La interpretación de las normas implicadas que efectúa la demandada es de todo punto inadmisible: aunque
el RGRFEF o la LA no previeran el traslado de documentación -que sí lo hacen-, habría de efectuarse dicho
traslado por imperativo constitucional, siendo del todo indefendible sin desnaturalizar el arbitraje, lo que en
realidad es como " equivalente jurisdiccional " -por mucho que se apele a la agilidad que ha de revestir su
procedimiento-, dar por buena la emisión de un Laudo sin que una de las partes haya podido contradecir la
alegación y prueba efectuadas de contrario sobre un hecho nuevo, y sin que el propio Tribunal Arbitral se haya
pronunciado sobre la proposición de prueba efectuada por el actor en su demanda, con lo que, por añadidura,
además de conculcarse la debida contradicción, el Laudo vulnera el derecho a valerse de los medios de prueba
pertinentes para la defensa ( art. 24.2 CE).

Por lo demás, no existe el menor indicio de que la ahora demandante de anulación haya adoptado una actitud
pasiva o desidiosa durante el procedimiento arbitral, que haga imputable a su propia falta de diligencia la
manifiesta indefensión que ha padecido (entre muchas, SSTC 136/2014, de 8 de septiembre, FJ 1º, y 167/2015,
de 20 de julio, FJ 3º).
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La Sala constata, pues, que el Laudo ha infringido, ante todo y sobre todo, el art. 41.1.b) LA estimando el motivo
segundo de anulación, por más que resulte consecuencia lógica de lo expuesto entender que el procedimiento
arbitral no se ha acomodado a un recto entendimiento -el constitucionalmente exigido- del iter procedimental
previsto en el RGRFEF al que las partes se han sometido (motivo tercero)"

En consecuencia, con todo lo expuesto, y del acuerdo con el criterio sentado por esta Sala, procede estimar la
demanda formulada y declarar la nulidad de la resolución impugnada.

SÉPTIMO.- La estimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, nos lleva a hacer expresa imposición de costas en este procedimiento a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación,

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda formulada por la procuradora D.ª ADELA CANO
LANTERO, en nombre y representación de D.  Ángel Jesús , y en consecuencia DEBEMOS DECLARAR Y
DECLARAMOS la nulidad de la Resolución dictada con fecha 21 de diciembre de 2018, por el COMITÉ
JURISDICCIONAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, en el Expediente 16/2018 Temporada
2018-2019, dejando sin efecto dicho laudo e imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte
demandada.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACIÓN.- Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, 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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