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SENTENCIA Nº 33/2021

En Madrid, a 25 de mayo de 2021.

Visto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Excmo. Sr. Presidente y los
Ilmos. Sres. Magistrados, que constan al margen, el presente rollo nº NLA 19/2020 (ASUNTO CIVIL 32/2020),
siendo parte demandante Dª Ana Belén Gómez Murillo, Procuradora de los Tribunales y de D.  Alfredo , y como
parte demandada el Procurador DON MANUEL DIAZ ALFONSO, en nombre y representación de la mercantil
CONSULTING PLANESA, S.L.,

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. DAVID SUAREZ LEOZ, que expresa el parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Por la Procuradora Dña. ANA BELEN GOMEZ MURILLO en nombre y representación de D.  Alfredo ,
con fecha de entrada en el registro general de este Tribunal el día 29 de junio de 2020, y en la secretaría de esta
Sala el día 2 de julio 2020, se presenta demanda de anulación del laudo arbitral dictado por el Tribunal Español
de Arbitraje Deportivo con fecha 1 de marzo de 2020, siendo parte demandada CONSULTING PLANESA, S.L,
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por la que se solicita se dicte sentencia acordando la anulación del laudo impugnado, dejándolo sin efecto,
con expresa imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO. - Personada en tiempo y forma la parte demandada, por medio del Procurador DON MANUEL DIAZ
ALFONSO, en nombre y representación de la mercantil CONSULTING PLANESA, S.L., se formuló escrito de
oposición a la demanda, solicitando su desestimación, con expresa imposición de costas a la parte actora.

TERCERO. - Una vez se tiene por contestada la demanda, se da traslado a la parte demandante a los efectos
del art. 42.1 b) L A.

Por Auto de fecha 18 de noviembre de 2020 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con el escrito de demanda, y por DO de fecha 26 de abril de 2021, se acuerda señalar para deliberación
y resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO. - La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del laudo
arbitral dictado por el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo con fecha 1 de marzo de 2020.

El Laudo final acuerda en su Parte Dispositiva:

"1. En relación con las cuestiones procesales pendientes:

a) Confirmar la admisión, acordada por la Orden Procesal nº 6, de los documentos adjuntos al escrito del
Demandado de 16 de enero de 2020, desestimando la impugnación contenida en el escrito de la Demandante
de 24 de enero de 2020.

b) Admitir el Documento adjunto a dicho escrito de la Demandante de 24 de enero de 2020.

c) Fijar la cuantía del presente procedimiento en 380.000 euros.

2. En relación con el fondo del asunto:

a) Declarar que el Mandato de gestión y representación otorgado por el Demandado a la Demandante quedó
extinguido con fecha 13 de junio de 2018.

b) Desestimar las pretensiones deducidas por la Demandante con carácter principal.

c) Declarar que la revocación del citado Mandato por el Demandado, producida con fecha de 13 de junio de 2018,
careció de justa causa.

d) Estimar parcialmente las pretensiones deducidas por la Demandante con carácter subsidiario, condenando
a D.  Alfredo  a abonar a CONSULTING PLANESA, S.L., en concepto de indemnización, un importe de 74.536,30
euros, más los intereses legales devengados desde el día 10 de diciembre de 2019, los cuales continuarán
devengándose hasta el pago del importe debido. El mencionado importe no incluye el IVA que en su caso pudiera
devengarse por razón de su abono, extremo en relación con el cual no se efectúa pronunciamiento ninguno por
no ser competencia del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo.

3. En relación con las costas:

a) Declarar que cada parte ha de abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

b) En consecuencia, y teniendo en cuenta la provisión de fondos ya efectuada, imponer a cada parte la obligación
de abonar al Tribunal Español de Arbitraje Deportivo 5.781,53 euros cada una, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria de ambas en el pago frente al Tribunal."

SEGUNDO. - Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en las
alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunas y solicitando se estime la nulidad plena del laudo
arbitral, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria en caso de oponerse.

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

1º · El Demandante, D.  Alfredo , futbolista profesional y la ahora demandada, la mercantil CONSULTING
PLANESA, S.L., sociedad dedicada a la representación e intermediación deportivas y registrada como
"Intermediario n° 1" por la Real Federación Española de Fútbol ("RFEF"), concertaron a mediados del año
2016 un mandato de gestión y representación, y en su virtud, D.  Alfredo  y el Club F.C. PAS GIANNINA 1966
("GIANNINA") firmaron, con fecha 4 de julio de 2016, un Contrato de Futbolista Profesional que preveía como
fecha de terminación el 30 de junio de 2019.
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Con fecha 6 de febrero de 2017, el Demandado otorgó en exclusiva y por escrito un Mandato de gestión
y representación, con fecha de terminación 1 de septiembre de 2017, a D.  Ernesto , en su calidad de
Administrador único de la Sociedad CONSULTING PLANESA, S.L., para la realización de las gestiones
necesarias para la contratación del Demandado en Clubes de todas las Confederaciones FIFA, por lo que el
ahora actor se comprometía a abonar a la demandada el 10% de las cantidades que, por todo concepto, se
devengaran de su contratación con alguno de los indicados Clubes. Asimismo, con fecha 23 de octubre de
2017, el Demandado otorgó nuevo Mandato con idénticas condiciones, y con fecha de terminación de 15 de
septiembre de 2018.

Con fecha 13 de junio de 2018, el Demandado envió a la Demandante un burofax en el que le comunica
su voluntad de "poner fin y revocar con carácter inmediato" el Mandato de 23 de octubre de 2017 "como
consecuencia de la pérdida de confianza en la efectividad de los servicios de representación que en su día les
fueron encomendados". Asimismo, el Demandado comunica que "desde esta fecha se abstengan de efectuar
actuación alguna en mi nombre ante clubes y/o entidades deportivas".

Con fecha 20 de junio de 2018, la Demandante envió al Demandado un burofax en el que le comunica que
"no reconoce dicha resolución unilateral por considerarla arbitraria y carente de causa, considerando vigente
el citado contrato de mandato de gestión y representación hasta el día 15 de septiembre de 2018, fecha de
su vencimiento y, en consecuencia, continuará cumpliendo con los servicios que le fueron encomendados de
conformidad con el mismo".

Con fecha 24 de agosto de 2018, el Demandado y el BANIYAS firmaron un Contrato de trabajo de Futbolista
Profesional cuya terminación estaba prevista el día 23 de agosto de 2020.

2º. En su demanda arbitral la mercantil ahora demandada pretendía, con carácter principal, exigir el
cumplimiento del Mandato de 23 de octubre de 2017 y, en consecuencia, que se condenara al Demandado
a abonarle la comisión del 10% de las cantidades que se devenguen del contrato entre el Demandado y
el BANIYAS de 24 de agosto de 2018 y, adicionalmente, una indemnización de daños y perjuicios por el
mismo importe del 10% de dichas cantidades (o, alternativamente, la cantidad que estime este Árbitro por tal
concepto), y con carácter subsidiario, que se declarara resuelto el Mandato de 23 de octubre de 2017 y se
condenara al Demandado a abonarle una indemnización de daños y perjuicios por el 20% de dichas cantidades
(o, alternativamente, la cantidad que estime el Árbitro por tal concepto). Por su parte, el allí demandado y
hoy parte actora sostenía que el Mandato de 23 de octubre de 2017 se extinguió como consecuencia de su
burofax de 13 de junio de 2018, que la revocación del Mandato se produjo con justa causa, lo que supone que
la Demandante tampoco tiene derecho a ninguna indemnización; y que no ha habido incumplimiento por el
jugador del pacto de exclusividad, ya que, cuando se negoció y concertó el Contrato con el Club BANIYAS, ya
estaba terminado el Mandato de 23 de octubre de 2017.

3º. El árbitro, D. JUAN JOSE LAVILLA RUBIRA, en el seno del procedimiento arbitral seguido ante el TRIBUNAL
ESPAÑOL DE ARBITRAJE DEPORTIVO, y en el laudo cuya nulidad ahora se plantea estima parcialmente
la reclamación formulada por la ahora demandada, ya que si bien declara que el Mandato de gestión y
representación otorgado por el Demandado a la Demandante quedó extinguido con fecha 13 de junio de 2018,
declara igualmente que la revocación del citado Mandato por el allí demandado, en tal fecha de 13 de junio de
2018, careció de justa causa, y condena a D.  Alfredo  a abonar a CONSULTING PLANESA, S.L., en concepto
de indemnización, un importe de 74.536,30 euros, más los intereses legales devengados desde el día 10 de
diciembre de 2019.

La acción de anulación que se ejercita por la parte actora se fundamenta, de conformidad con la letra f) del
artículo 41.1 LA, en que el laudo es contrario al orden público, y lo hace con los siguientes fundamentos:

- No respeta las garantías constitucionales fundamentales de contradicción, defensa y bilateralidad de la tutela
judicial, en razón de (i) la incongruencia (interna) de la que adolece el laudo, y (ii) la vulneración del principio
de contradicción y de igualdad las partes procesales.

- La motivación del Laudo debe ser sustantiva y no una mera apariencia. De lo contrario, la decisión que se trate
carecerá de motivación deviniendo en su consecuencia arbitraria y, por tanto, contraria al derecho de tutela
judicial efectiva, y comprende la exigencia de coherencia interna que debe mantener la decisión, siendo que
la misma no podrá incurrir en contradicciones ya que de lo contrario, nuevamente, se estará ante una mera
apariencia de motivación y nuevamente se incurrirá en arbitrariedad.

- En un segundo motivo se vuelve a denunciar la vulneración del principio dispositivo, de contradicción y de
igualdad de las partes procesales consagrados en el artículo 24 LA en sede de legalidad ordinaria, como
trasunto en la norma sectorial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo
24 CE ya que la demanda arbitral adolece de una ausencia, o a lo sumo de inconcreción en la descripción
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hechos y derecho, que en modo alguno podía, ni debía, como así ha sido, ser suplida por el Árbitro, dando lugar
a la condena, por lo que el laudo vulnera el principio dispositivo y de contradicción y por tanto, de igualdad
de las partes, por cuanto que, ante el silencio de la parte instante, el Árbitro funda su decisión en una norma
(cuerpo jurisprudencial) no alegado de contrario.

- Por último, afirma que la falta de prueba del daño y la condena a su resarcimiento son cuestiones que resultan
ser incompatibles entre sí, haciendo con ello irrazonable la conclusión del Laudo, ya que el Árbitro parece partir
del hecho, no probado, que la revocación unilateral, pero legítima del mandato, ha producido "in re ipsa" el daño,
cuando ello, resulta ser radicalmente incierto. En primer lugar, por cuanto que la parte no solo no lo alega ni
justifica, sino que tampoco resulta de la propia naturaleza de la obligación del contrato de autos. No existe,
por lo demás, justificación alguna al efecto.

TERCERO.- Por la parte demandada se formula contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, con base
en las siguientes alegaciones, que sucintamente recogemos:

1º. El Laudo cuya anulación ahora se pretende ha sido escrupulosamente respetuoso con las garantías
constitucionales fundamentales de contradicción, defensa y bilateralidad de la tutela judicial; ha efectuado un
pormenorizado examen de la cuestión litigiosa, analizando la posición y alegaciones de cada una de las partes
litigantes, así como la prueba practicada, razonando en todo momento los motivos por los que una versión le
resulta más verosímil que la otra, con los que podrán estar más o menos de acuerdo cada una de las partes
pero que, en modo alguno, puede calificarse de ilógica o irrazonable.

2º. La parte demandante no sólo no denunció en el escrito de contestación a la demanda la falta de alegación
de los parámetros o bases concretas sobre las que el árbitro debía basar su hipotética condena, sino que
incluso dicha parte expresó su conformidad con la cuantificación realizada por la parte actora respecto de
su reclamación, expresando únicamente su oposición a la adición del IVA. Y así, afirma que basta una simple
lectura del Suplico de la demanda y del escrito que lo complementa de fecha 10 de diciembre de 2019, así
como del escrito de Conclusiones, para comprobar que la ahora demandada cuantificó en todo momento las
cantidades que reclamaba, tanto en su pretensión principal como subsidiaria, dejando únicamente a criterio
del Sr. Arbitro la facultad moderadora que le concede el artículo 1.154 del Código Civil, al igual que también
hizo la parte demandante en su escrito de contestación a la demanda en el proceso arbitral, y finalmente el
Árbitro acoge la pretensión formulada con carácter subsidiario por la ahora demandada.

Concluye la demandada que no cabe duda que lo que verdaderamente pretende la parte actora es la revisión
del Laudo mediante la acción de anulación del mismo como si de un recurso de apelación se tratase, entrando
para ello en el fondo del asunto, lo que está vedado a esta Sala conforme a constante doctrina jurisprudencial.

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 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 )".
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QUINTO.- La acción de anulación que se ejercita en este momento predica su anulación por vulneración del
orden público. Pues bien, en cuanto a lo que se debe entender por orden público, la STC 46/2020, de 15 de junio
de 2020, tiene establecido: "Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material
se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son
absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC
15/1987, de 11 febrero ; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el
orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento
jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo
por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales
y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el
legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente."

Igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de amparo
3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y a la función de esta
Sala, estableciendo el siguiente criterio: "...la valoración del órgano judicial competente sobre una posible
contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido
a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al
enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad
procedimental del desarrollo del arbitraje. [...] el orden público se configura como el conjunto de formalidades
y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o
algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que
el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así
como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación
de principios admitidos internacionalmente" ( STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4). La acción de anulación, por
consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido
incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo,
el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación,
sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior."

Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos
encontramos, al no ser esta Sala una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en
el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia, y el concepto acuñado
de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues lo que pretende la actora es que esta
Sala revise el laudo dictado en cuanto al fondo, como si esta Sala fuera una verdadera segunda instancia, y si
limitamos nuestro examen del Laudo impugnado a los motivos que nos señala la referida Sentencia de nuestro
Tribunal Constitucional, no podemos sino rechazar la denunciada vulneración del orden público.

Y así, no se alega en ningún momento en la demanda de anulación infracción alguna de los principios que
deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas
que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en
su defensa. El árbitro asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje
acordado por las partes, lo que no fue impugnado por la parte demandante, alegando causa de nulidad
al respecto. La decisión arbitral, en el Fundamento Jurídico Sexto, entra a decidir sobre las pretensiones
deducidas por la ahora demandada, con carácter subsidiario, por la que solicita se declare resuelto el Contrato
que unía al Jugador con la mercantil y se condene a aquel al abono de una indemnización de daños y
perjuicios por el 20 % de la cantidad que concretó en su escrito de 10 de diciembre de 2019 (380.000,00 euros,
excluido el IVA), y tras desestimar los diversos motivos de oposición a la pretensión indemnizatoria alegados
por la representación del Sr.  Alfredo , en apreciación conjunta de la prueba, entiende, tras su razonamiento
recogido en los puntos 3 y 4 de dicho fundamento jurídico sexto, que la demandada era merecedora de una
indemnización, al apreciar una pérdida de oportunidad por la revocación del Mandato antes de la fecha prevista
en el mismo para su terminación, realizando a continuación el examen de la existencia de una posibilidad
real de que el mandatario hubiera obtenido un contrato para el jugador, que le permiten llegar a la conclusión
de estimar probada la existencia del daño y por ende su resarcimiento en favor de la ahora demandada,
rechazando así las alegaciones de la parte actora.

Por ello, basta la lectura del laudo para tener una cabal compresión de las razones por las que el árbitro resuelve
la controversia sometida a su consideración, aunque el ahora demandante no comparta sus conclusiones, y
aquel lo hace con argumentos fundados en derecho, razonables y razonados. De los autos queda acreditado
con claridad que el árbitro practicó y valoró toda la prueba propuesta y extrajo determinadas consecuencias,
lo que pertenece a la exclusiva íntima convicción de quien debe acometer dicha labor, no pudiendo tacharse
de insuficiente, ni irracional o ilógica.
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En definitiva, puede afirmarse con la sola lectura del laudo arbitral impugnado que en él se contiene
una suficiente y lógica motivación, no apreciándose algún tipo de quiebra, incoherencia o contradicción y,
reiteramos, el Laudo ahora impugnado expresa y razona los fundamentos de su decisión, con una motivación
suficiente, como decimos, para conocer las razones de los pronunciamientos con que resuelve la contienda
arbitral, dando respuesta a todas las cuestiones que fueron planteadas por las partes.

Procede por todo lo expuesto desestimar la demanda formulada.

OCTAVO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimada su
pretensión de anulación.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por Dña. Ana Belén Gómez Murillo, Procuradora de los Tribunales y de D.  Alfredo , contra el laudo dictado por
D. JUAN JOSE LAVILLA RUBIRA, en el seno del procedimiento arbitral seguido ante el TRIBUNAL ESPAÑOL DE
ARBITRAJE DEPORTIVO, bajo número 38/19 de orden, en fecha 1 de marzo de 2020, imponiendo las costas
causadas en este procedimiento a la parte demandante.

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.

6


