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En Madrid, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral dictado por árbitro único en el seno del Comité Jurisdiccional de
la Real Federación Española de Fútbol en fecha 2 de marzo de 2021, en virtud de demanda interpuesta por
el Procurador D. Ángel Bordallo Huidobro, actuando en nombre y representación de la entidad deportiva C.D.
EJIDO 2021, contra D.  Cornelio , que ha comparecido representado por la Procuradora Dña. Carmen Segura
Arazuri, y todo ello en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid registró en fecha 20
de abril de 2021 demanda de nulidad de laudo arbitral reseñado en el encabezamiento el Procurador D. Ángel
Bordallo Huidobro, actuando en nombre y representación de la entidad deportiva C.D. EJIDO 2021, contra D.
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Cornelio , cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones, que basaba, muy resumidamente, en
los siguientes hechos:

1.- El 5 de agosto de 2020, el demandado suscribió con la entidad deportiva demandante un contrato de trabajo
como deportista profesional para desempeñar el puesto de primer entrenador del primer equipo de la actora,
en la competición estatal de 2ª División B, organizada por la Real Federación Española de Fútbol.

2.- Con fecha 22 de enero de 2021, el CD El Ejido procedió a comunicar la extinción de la relación contractual
al demandado.

3.- El 29 de enero, el Secretario del Comité Jurisdiccional de la RFEF procedió a la apertura de expediente por
la reclamación efectuada por el demandado, por importe de 23.000 euros, en concepto de salarios pendientes,
así como por la indemnización que pudiera corresponderle si el despido era considerado nulo o improcedente,
dando trámite de audiencia al club de fútbol para presentación de alegaciones y proposición de prueba.

4.- La entidad deportiva presentó alegaciones denunciando la falta de competencia del Comité Jurisdiccional
para conocer de la presente reclamación, al versar su objeto sobre una reclamación en materia laboral de
carácter individual, materia que se encuentra expresamente prohibida en la sumisión a arbitraje.

5.- A pesar de ello, con fecha 2 de marzo, el Comité dictó la resolución arbitral que es ahora objeto de
impugnación, y entrando a conocer del fondo del asunto, estimó las pretensiones de D.  Cornelio .

6.- Paralelamente a todo ello, el reclamante presentó solicitud de conciliación por despido ante la Consejería
de empleo, formación y trabajo autónomo en Almería, previa a la vía judicial, sin que hasta la fecha se haya
recibido demanda alguna.

Tras la alegación de los Fundamentos de Derecho que consideró aplicables (no validez del convenio arbitral;
haber resuelto los árbitros sobre materias no susceptibles de arbitraje; y vulneración de orden público) la
demanda concluía suplicando que, previos los trámites correspondientes, se dictase sentencia por la que se
declare la nulidad plena del laudo arbitral, condenando expresamente en costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 17 de mayo de 2021 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, librándose a tal efecto la correspondiente cédula
de notificación y emplazamiento que se cursó por correo certificado con acuse de recibo al domicilio del
demandado.

En Diligencia de ordenación de 21 de junio de 2021 se le declaró en rebeldía, quedando posteriormente sin
efecto tal declaración al estimarse el recurso de reposición interpuesto por la representación procesal del
demandado.

TERCERO.- Por parte del demandado se presentó escrito en fecha 22 de junio, formulando expresamente
allanamiento a la demanda, entendiendo: 1.- Que la cuestión que fue dirimida por el Comité Jurisdiccional
de la Real Federación Española de Fútbol es completamente ajena al contrato suscrito entre las partes. 2.-
Ello no obstante, habida cuenta de los antecedentes judiciales sobre la materia y las resoluciones de esta
Sala, no cabe otra opción que allanarse. 3.- Añade que en ningún caso el presente allanamiento implica su
renuncia a la reclamación de las cantidades adeudadas "en virtud de dicho contrato laboral resuelto unilateral
y anticipadamente por el club demandante". 4.- No se cuestiona la resolución del Comité Jurisdiccional de la
RFEF, cuya normativa y estatutos se aceptan. 5.- En definitiva, el allanamiento se realiza para evitar dilaciones
y el incremento de costes.

Por todo ello concluye suplicando el dictado de sentencia acogiendo el allanamiento, sin imposición de costas
"ex art. 395 LEC" .

CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación de 28 de julio se dio vista del escrito de contestación a la parte
demandante a fin de que pudiera alegar cuanto estimase procedente. Cumplimentó dicho trámite por escrito
presentado el día 7 de septiembre, en el que no muestra oposición al allanamiento formulado de contrario,
aceptando que se dicte sentencia conforme a lo suplicado en la demanda sin imposición de costas.

El asunto fue deliberado sin ulterior trámite por la Sala el 14 de septiembre de 2021, siendo Ponente de la
Sentencia el Presidente de la misma, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que expresa el parecer unánime
del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso, de acuerdo con los términos en los que
ha quedado resumida en los precedentes apartados, se sustenta en la vulneración de los términos en los que
está concebido el cauce arbitral cuando se trata de cuestiones laborales a la hora de trabar la discrepancia.
Concretamente entiende que concurren los supuestos previstos en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, letras
a), e) y f).

Se dedica la argumentación jurídica de la demanda a resaltar la naturaleza laboral del contrato, aportando una
serie de razones, de entra las cuales -por lo que interesa al objeto del presente proceso- destacamos la alusión
a la propia conducta del hoy demandado, quien inició los trámites de conciliación ante los órganos laborales,
lo que incide de nuevo sobre la condición laboral de su reclamación: reclamación de salarios. Por otra parte se
insiste en que las cuestiones relativas a conflictos laborales de carácter individual son competencia exclusiva
y excluyente de la jurisdicción social, tal como resulta de las proclamaciones contenidas en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y del propio Estatuto de los Trabajadores, que
solamente reconoce la posibilidad de acudir al arbitraje en cuestiones derivadas de materia electoral y en
relación con los convenios colectivos, pero no en reclamaciones de índole individual, reservadas en exclusiva
en nuestro ordenamiento jurídico a los tribunales del orden social. Asimismo invoca el Real Decreto 1006/1985,
que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales y sus clubes o entidades deportivas,
estableciendo que la jurisdicción competente para conocer de los conflictos que surjan del contrato de trabajo
serán competencia de la Jurisdicción Laboral. Así lo ha confirmado también la jurisprudencia emanada de los
Tribunales Superiores de Justicia.

SEGUNDO.- A la vista de las causas alegadas por la parte demandante como fundamento de la pretensión
de nulidad, y la respuesta procesal otorgada a la demanda que consiste en un allanamiento, entendemos
necesario el recordar como esencia de la fundamentación de la decisión que nos corresponde adoptar, algunas
consideraciones generales en torno a la proyección de la figura del allanamiento en los procesos de nulidad
de laudos arbitrales.

Cierto es que, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable
al procedimiento en el que nos encontramos (art. 42.2), "Cuando el demandado se allane a todas las
pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si
el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero,
se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante."

Al aplicar esta institución a la acción de nulidad de un Laudo arbitral, es cierto que esta Sala vino declarando
en constantes pronunciamientos que "por la naturaleza de la acción de anulación ... en esta clase de procesos
no cabe el allanamiento propiamente dicho, como acto vinculante para el Tribunal, puesto que la nulidad de
un Laudo, como la de una Sentencia, se supedita ope legis a la verificación por el Tribunal de la concurrencia
de alguna de las causas tasadas de anulación ex art. 41.1 LA -causas de anulación cuya existencia no es
disponible ni puede derivar del común acuerdo de las partes;" ( STSJM de 2 de julio de 2019 - ROJ: STSJ M
5696/2019).

Con mayor detalle se dijo en la STSJM de 13 de diciembre de 2018 (ROJ: STSJ M 12822/2018) que: "se hace
preciso recordar que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio, y que de ese poder de
disposición son manifestaciones el allanamiento, el desistimiento, la renuncia, la transacción, la sumisión a
arbitraje o mediación ( art. 19.1 LEC), y la atribución de relevancia a la pérdida de interés de las partes para
acordar la terminación del proceso ( art. 22 LEC); ahora bien, tal poder de disposición se supedita -obvio es
decirlo- a que el objeto del juicio, la res in iudicio deducta sea disponible, de forma que la actuación de la
voluntad de las partes para poner fin al proceso no contravenga una prohibición o limitación legal por razones
de interés general o en beneficio de tercero ( art. 19.1 LEC ). En este sentido, hemos dicho con igual reiteración
que no cabe ignorar que la pretensión ejercitada es la anulación de un laudo -no, propiamente, la controversia
de que éste trae causa- , la cual solo puede ser acordada por Sentencia del Tribunal competente y en virtud
de una causa legalmente establecida (art. 41 LA): pretensión que, ope legis, exige su adopción por Sentencia
judicial tras el correspondiente proceso...; conclusión insoslayable, por otra parte, pues resulta totalmente
coherente con la naturaleza de "equivalente jurisdiccional" que ostenta el arbitraje y con la fuerza de cosa
juzgada atribuida a los laudos (art. 43 LA). Pues bien, olvidan las partes que la acción de anulación del Laudo
no subviene solo a la satisfacción de sus intereses: la nulidad o la validez de un Laudo, una vez suscitada ante
el Tribunal competente, no es materia disponible: la Sala ya ha establecido con reiteración que no cabe ni el
allanamiento ni la transacción sobre la validez de un Laudo (v.gr., SS. 65/2015, de 17.9 y 13/2016, de 9.2 -roj
STSJ M 1236/2016; y Auto de 20 de julio de 2016 -roj ATSJ M 309/2016-. Qué duda cabe de que existe un
interés general, expresado de manera inequívoca por la Ley en defensa de la institución misma del arbitraje, en
que la sola voluntad de las partes -su libre poder de disposición- no pueda dar lugar a la anulación del laudo...
Postulado que se representa tanto más evidente cuando se repara en la naturaleza que ostenta el Laudo,
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esto es, en su condición de "equivalente jurisdiccional" (reiterada, una vez más, por el Tribunal Constitucional
en su reciente STC 1/2018, de 11 de enero): cabalmente, no cabe defender la eliminación del ordenamiento
jurídico -por revisión o por declaración de nulidad- de una sentencia firme porque las partes así lo quieran o
lo decidan, al margen de las taxativas previsiones de la Ley al respecto... Pues lo mismo se ha de mantener
sobre la imposibilidad de convención de las partes en lo que concierne a la nulidad de un laudo...". Y prosigue
la misma Sentencia afirmando -entre otras referencias a las formas no habituales de conclusión del proceso-
que: "En otros términos: una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral, no se puede disponer
por las partes de la acción de anulación, sustrayendo al Tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable:
verificar si concurre o no la lesión de intereses tan generales que la Ley no faculta, sino que impone al Tribunal
el deber de salvaguardarlos de oficio. No entenderlo así, insistimos, sería tanto como vaciar de contenido la
prescripción terminante del art. 41.2 LA, que no es dable dejar al albur de la voluntad de las partes".

Imprescindible no obstante, resulta traer a colación que el Tribunal Constitucional, en su importante STC
46/2020, de 6 de junio de 2020, introdujo relevantes consideraciones en torno a la tesis que había venido
manteniéndose por la Sala, que distinguía entre la disponibilidad para las partes del objeto del procedimiento
arbitral en sentido estricto, y el objeto del proceso de anulación (el laudo y su conformidad al orden público).
Esta Sentencia introduce un giro trascendental en lo que había sido la tesis que ha quedado reflejada en
los precedentes párrafos, en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación.
Concretamente, al referirse a la distinción que acabamos de apuntar, señala el Tribunal Constitucional:

"Con este razonamiento, que no se basa en norma procesal alguna, la sala evita entrar a decidir una cuestión
que, a priori, es perfectamente admisible en este tipo de procedimientos. A diferencia de lo razonado, la petición
de archivo pretende poner de relieve la pérdida de interés en proseguir con el procedimiento de anulación,
como consecuencia del acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada dado que, en
efecto, el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que parece incontrovertible es que es la
voluntad de evitar la ejecución del laudo y de obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de
anulación. En consecuencia, no se puede afirmar de manera tan categórica que las partes no puedan alcanzar
un acuerdo posterior al laudo ni que, de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto demandante como
demandada decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal línea argumentativa se llega a negar el
carácter subjetivo de los derechos que se ejercen en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes
tan solo el poder de desencadenar el proceso, pero sin poder hacer valer, a posteriori, los cambios sobrevenidos
que afecten a su interés para obtener la sentencia. Por el contrario, ha de entenderse que ello entra dentro del
terreno del poder de disposición de las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo
arbitral, sin que exista norma legal prohibitiva a dicho respecto. En tal sentido recordemos que el proceso civil
regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para
regular sus intereses privados o, lo que es lo mismo, para iniciar la actividad jurisdiccional, determinar el objeto
del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a la sentencia
y siempre que la relación jurídica discutida responda únicamente a una naturaleza subjetiva-privada. A este
principio dispositivo hace referencia el art. 19 LEC, que se encuadra dentro del capítulo IV, cuyo título, "Del
poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones", pone ya de relieve cuál es la
clave sustancial sobre la que gira el proceso civil".

Aunque la citada STC se refiere a la figura del desistimiento, entendemos que resulta igualmente concluyente
en torno a la figura del allanamiento, contemplada en el mismo Capítulo de la Ley procesal civil dentro de lo
que la doctrina denominó las crisis procesales, por cuanto significan una terminación diferente a la que, de
ordinario, resulta con la sentencia dimanante de la contradicción y la prueba. La más genuina manifestación
del derecho fundamental a la obtención de la tutela judicial efectiva pasa por la obligación de Juzgados y
Tribunales de resolver motivadamente y en Derecho los litigios de los que conocen dentro de su respectiva
competencia. Esta obligación suele materializarse en el pronunciamiento de una resolución sobre el fondo del
asunto tras el desarrollo del oportuno debate procesal. Las denominadas "crisis procesales" se apartan de
dicho esquema, al provocar la terminación del proceso debido a otras causas.

Muy resumidamente podemos recordar que tanto el desistimiento como el allanamiento son manifestaciones
procesales del principio dispositivo que inspira al proceso civil. El primero -previsto en los artículos 19 y 20
de la LECiv- es aquella actuación de una parte que manifiesta su voluntad de poner fin anticipado al proceso,
ejercitando el poder de disposición sobre el mismo cuando se trata de materias en las que puede predicarse
un dominio sobre el derecho material que se discute, un dominio sobre las pretensiones debatidas (existen
algunas excepciones, como por ejemplo las contenidas en el artículo 751 LECiv). El allanamiento (art. 21)
entraña el reconocimiento y aceptación por el demandado de las pretensiones del actor, que encuentra solo
como limitación en la ley la existencia de prohibiciones, que se haga en fraude de ley, o suponga renuncia contra
el interés general o perjuicio para terceros. De acuerdo con lo señalado, por ejemplo, en la STS (Sala Primera)
de 15-6-2020: "Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018,
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de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la
petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y
constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado,
que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y
que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados
hagan de lo suyo lo que a bien tengan." En igual sentido la STS de 11-3- 2020.

A estos efectos queremos resaltar la conclusión expresada en el FJ 4 de la STC ya citada: " con independencia
de que la causa de pedir de la anulación afecte al orden público o no, es lo cierto que la cuestión de fondo es
jurídico-privada y disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, para que haya una decisión, se requiere
que las partes acrediten su interés en litigar". Admite a continuación el Tribunal Constitucional que la cuestión
podría ser discutible (tampoco avanza ninguna solución definitiva) "en caso de petición unilateral de una de
las partes, controvertida por la contraria", pero esta relación de controversia no es la que se presenta en el
supuesto que ahora nos compete resolver.

Ya en su parte final, la misma Sentencia, al referirse a la tesis de esta Sala que se había visto recurrida en
amparo, señala: " A mayor abundamiento, debemos advertir que, con la doctrina que emana de la decisión que
se recurre, la interposición de la demanda de anulación generaría una suerte de "efecto dominó" que impediría a
las partes ejercer su poder de disposición sobre el proceso. Dicha solución podría ser admisible de basarse la
petición de anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no era susceptible
de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público..."

TERCERO.- Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto analizado, hemos de admitir la posibilidad
de terminación anticipada del proceso reconociendo virtualidad al allanamiento expresado por parte del
demandado.

1.- La cuestión que se ventila, en puridad no nos sitúa ante decisión alguna en torno a la procedencia de abonar
al reclamante las cantidades que entiende que se le deben como salarios no percibidos en su relación laboral
con el club de fútbol que le había contratado (nótese que en el apartado Segundo c) de la contestación a
la demanda reconoce que partimos de un contrato laboral). En realidad, de cuanto se trata es de admitir el
reconocimiento de que el cauce arbitral en su día elegido no es defendible, dada la naturaleza excluyente de
la jurisdicción (social) para conocer de las cuestiones litigiosas derivadas de las relaciones laborales.

2.- Es acertada la posición que adopta el demandado. Las discrepancias que surjan en el seno de una relación
laboral individual son cuestiones reservadas al conocimiento de la jurisdicción social, en la medida en la que
la gran mayoría de las normas que disciplinan este tipo de relaciones son de derecho necesario y por lo tanto
irrenunciables, no disponibles, admitiéndose tan solo en limitados supuestos el planteamiento a través de
los específicos cauces arbitrales de las disputas que tengan origen en las relaciones laborales (convenios
colectivos...). Con carácter general, la norma determinante ya no de competencia, sino de jurisdicción, es el
artículo 2 de la Ley de procedimiento laboral.

En consonancia con la cita contenida en la demanda -de la STSJ C de 4 de febrero de 2016- podemos recordar
que esta propia Sala sostuvo, por ejemplo, en el Auto 23/2014, de 23 de septiembre (ROJ ATSJ M 291/2014)
su carencia de competencia en materia de arbitrajes de naturaleza laboral (por la materia), en aplicación de lo
expresamente dispuesto en el artículo 1.4 de la vigente Ley de Arbitraje. Es más: con base en la jurisprudencia
de la Sala de lo Social de este mismo Tribunal Superior de Justicia que se cita en dicha resolución, se analizaba
la naturaleza de la relación contractual que unía a un entrenador con su respectivo club de fútbol, afirmándose
la naturaleza de relación laboral.

Es evidente, por tanto, que en canto a la discusión de fondo que origina la controversia entre las partes (la
reclamación de salarios derivados de un contrato de trabajo) nos hallamos ante una materia de la que debe
conocer con carácter excluyente la jurisdicción social, y no resulta susceptible de discusión o solución arbitral.
Concurre la causa de nulidad prevista en el artículo 41.1.e) de la vigente Ley de Arbitraje, al haber resuelto
el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol en cauce arbitral sobre cuestiones no
susceptibles de arbitraje.

3.- Como hemos avanzado, tema distinto es que el puro reconocimiento o aceptación de que nos hallamos
ante una cuestión no susceptible de arbitraje (y por lo tanto incardinada en el artículo 41.1 LA) ha de calificarse
como una actitud procesal perfectamente aceptable (no entramos en el fondo de lo discutido) y que además
no afecta al interés general. Tampoco la posición personal expresada por el demandado, de allanarse a las
pretensiones de la actora y concluir sin ninguna otra consecuencia el presente proceso se produce en perjuicio
de tercero, puesto que la admisión de pretensiones a través del allanamiento que ha formalizado el demandado
al contestar a la demanda, solamente le concierne a él.
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En suma, siguiendo las pautas claramente establecidas por el Tribunal Constitucional en la resolución antes
expuesta, ningún obstáculo puede existir para que, concurriendo los presupuestos de libre disposición además
de la ausencia de los límites establecidos en el artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de admitirse sin
reparos el allanamiento del demandado, lo que hace innecesario abordar las restantes cuestiones planteadas
por la entidad demandante.

CUARTO.- Por todo ello, la demanda ha de ser estimada, sin que proceda la imposición a la parte demandada
de las costas causadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos, la demanda interpuesta por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro,
actuando en nombre y representación de la entidad deportiva CD EL EJIDO 2012 y por lo tanto declaramos la
nulidad del laudo arbitral dictado en fecha 2 de marzo de 2021 por el Comité Jurisdiccional de la Real Federación
Española de Fútbol con relación a la reclamación efectuada por D.  Cornelio , laudo que dejamos sin efecto en
virtud de allanamiento del demandado en el presente proceso.

Todo ello sin hacer imposición 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.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno. 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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