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SENTENCIA Nº 71/2021

En Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

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 NLA 72/2020 (ASUNTO CIVIL 91/2020),
siendo parte demandante la procuradora D.ª MARÍA CRUZ ORTIZ GUTIÉRREZ, en nombre y representación de
Ambrosio , asistido por la letrada D.ª MARÍA TERESA NADAL CHARCO y como parte demandada el procurador
D. JOSÉ ANDRÉS PERALTA DE LA TORRE, en nombre y representación de D.  Bernabe  y de "FLASHFORWARD,
S.L.", asistido por la letrada D.ª MIRAIDA PUENTE WILSON.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, que expresa el parecer de
la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 14 de octubre de 2020 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por la procuradora D.ª MARÍA CRUZ ORTIZ GUTIÉRREZ, en nombre y representación de
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Ambrosio , ejercitando la acción de anulación parcial de Laudo arbitral, de fecha 13 de agosto de 2020, recaído
en el expediente nº  NUM000  Temporada 2019-2020, que dicta el COMITÉ JURISDICCIONAL DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó
oportunos, que se dicte sentencia por la que se ANULE DE MANERA PARCIAL el citado laudo, en lo que se
refiere al pago de los honorarios supuestamente devengados por la intermediación de los reclamantes (52.000
€), imponiendo las costas del presente procedimiento a la parte demandada.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 12 de noviembre de 2020, 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 en el plazo concedido, por el procurador D. JOSÉ ANDRÉS
PERALTA DE LA TORRE, en nombre y representación de D.  Bernabe  y de "FLASHFORWARD, S.L.", se evacuó
el trámite, contestando a la demanda, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó pertinente y
solicitando su desestimación, con imposición de las costas a la parte demandante.

CUARTO.- Por Auto de fecha 7 de octubre de 2021 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con el escrito de demanda y el de contestación a la misma, así como al amparo del art. 42.1 b) L A,
señalándose para deliberación y resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad parcial del
Laudo arbitral de fecha de fecha 13 de agosto de 2020, recaído en el expediente nº  NUM000  Temporada
2019-2020, que dicta el COMITÉ JURISDICCIONAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

El Laudo final, ACUERDA: ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación de cantidad solicitada por D.  Bernabe
, intermediario de la RFEF nº  NUM001 , actuando en su propio nombre y en representación de la sociedad
FLASHFORWARD, S.L., estableciendo en CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000 €) la cantidad a abonar por
D.  Ambrosio .

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación parcial del laudo, con base
en las alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunos y solicitando se declare la nulidad parcial
del laudo arbitral, en los términos ya señalados, con expresa condena en costas a la parte contraria.

A) La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente y sin ánimo de
exhaustividad, se transcriben:

a) Por D.  Bernabe , actuando en su propio nombre y en representación de la sociedad FLASHFORWARD,
S.L., se presentó ante el Comité Jurisdiccional de la RFEF una reclamación de cantidad frente al ahora
demandante, con base en los contratos de representación firmados entre las partes y solicitando, tras
la resolución contractual operada por la ahora parte demandante, determinados gastos generados por la
prestación de dichos servicios, así como el 10 % del salario bruto del jugador "durante la vigencia de los
contratos", alcanzando la suma de 269.168 €, por todos los conceptos.

b) Como toda prueba de estas cantidades, se aportó por la contraparte cuatro contratos, correspondientes al
de representación de fecha 6-2-2013, y de renovación/prórrogas de 23-3-2015, 24-2-2017 y 24-2-2019.

Asimismo, se adjuntó una liquidación unilateralmente realizada de supuestos gastos reclamados.

Ninguna prueba se aporta para liquidar el 10 %, refiriéndose, sin aportarlo, a un solo contrato (el de 21-6-2017),
conforme al que se calcula las cantidades que se reclaman.

Tampoco se solicita oficio por no disponer de las pruebas, ni se solicita actividad probatoria alguna tendente
a acreditar no solo el salario del jugador, sino la intervención de los demandantes en la firma de los contratos
no identificados de los que pretenden obtener una comisión.

Esta circunstancia fue puesta en evidencia por esta parte, quien solicitó la desestimación de la reclamación, por
no haberse presentado en el momento inicial del procedimiento los documentos en que se funda la pretensión.

c) Por el Secretario del Comité Jurisdiccional de la RFEF, sin siquiera abrirse el período probatorio, solicitó,
por su cuenta y riesgo, a un órgano externo, que se aportara al procedimiento los contratos laborales de esta
parte, con el fin de sustentar la reclamación de los ahora demandados. Contratos que ni siquiera habían sido
referidos por la contraparte en su demanda.

Se asumió así por el órgano arbitral, la carga probatoria que únicamente incumbía a la parte demandante.
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De estos hechos ha tenido conocimiento esta parte en el laudo que se pretende anular, no habiéndose dado
traslado ni: i) de la decisión de remitir el oficio a un órgano externo con el fin de que aportara unos documentos
no solicitados por la contraparte ni ii) de los documentos aportados de esta irregular manera al procedimiento,
hurtándose la posibilidad de pronunciarse sobre éstos y sobre el valor probatorio de los mismos.

Esto ha determinado una evidente indefensión de esta parte, por la vulneración de las normas de
procedimiento, quebrantando los principios de contradicción e igualdad de armas.

La demanda plantea como motivos de nulidad en los que ha incurrido el laudo impugnado, los siguientes:

- Nulidad por vulneración del orden público procesal. Vulneración de las normas básicas que rigen el
procedimiento al unirse al expediente documentos no aportados ni solicitados como prueba por las partes.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva causante de indefensión. (art. 41.1 f) L A).

- Vulneración del orden público procesal. Vulneración de las normas básicas que rigen el procedimiento al no
haberse dado traslado de documentación para su valoración a esta parte. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva, causante de indefensión. (art. 41.1 f) L A).

- Vulneración del orden público procesal, al lesionarse la tutela judicial efectiva. (art. 41.1 f) L A).

B) Por la parte demandada D.  Bernabe  y de "FLASHFORWARD, S.L.", se contestó a la demanda, oponiéndose
a la misma y solicitando su desestimación, con imposición de las costas.

Impugna los motivos de anulación apuntados por la parte demandante, haciendo las siguientes alegaciones:

a) Esta parte presentó ante el Comité Jurisdiccional de la RFEF reclamación de cantidad contra D.  Ambrosio
, ante la negativa a abonar las cantidades reclamadas, en virtud de a rescisión unilateral del contrato suscrito
por las partes.

Se reclaman los gastos generados por el jugador comprendidos entre los años 2013 y 2020 y que ascienden a
60.809,42 €; el 10 % del salario bruto percibido por el jugador durante la vigencia de los contratos, por importe
de 141.600 € y los gastos de administrativos y representantes que generó su representación, por importe de
66.758,84 €.

El Laudo estima parcialmente la demanda y condena a D.  Ambrosio  al pago a los demandantes, ahora
demandados, al pago de 55.000 €.

b) Entre el Sr.  Ambrosio  y FLASHFORWARD se firmaron varios contratos. El primero el de 6-2-2013, en
cuya virtud se confería un mandato expreso al representante (FLASHFORWARD) para que, representando y
administrando los intereses del jugador, realizara todo tipo de acciones encaminadas a la consecución de
contratos de prestación de servicios deportivos con entidades o clubes de fútbol profesional.

Relaciona a continuación varias de las cláusulas atinentes a la cuestión litigiosa suscitada.

Posteriormente se firman los siguientes contratos:

- En fecha 23-3-2015 se firma la prórroga del anterior contrato por 24 meses, manteniéndose las cláusulas.

- En fecha 24-2-2017 se firma nueva prórroga por 24 meses, manteniéndose las cláusulas.

- En fecha 24-2-2019 se firma nueva prórroga por 24 meses, manteniéndose las cláusulas.

- En fecha 21-6-2017 el Sr.  Bernabe , como intermediario, consigue para el jugador un contrato como jugador
profesional con el RCD Español de Barcelona, para las temporadas 2016/2017, 2018/2019 y 2020/2021.

c) En relación al primer motivo de nulidad, se señala que por esta parte se aportó todos y cada uno de los
contratos firmados, siendo además que el procedimiento de reclamación ante el Comité Jurisdiccional de la
RFEF recoge que, de acuerdo con lo previsto en el art. 47. C) del reglamento general de la RFEF. Se solicite del
departamento de licencias de la RFEF la copia de los contratos firmados, en este caso del demandado con el
RCD Español de Barcelona, el cual quedó unido al procedimiento.

La parte actora [demandada en el procedimiento arbitral], en su contestación a la reclamación se limitó a
solicitar la inhibición del Comité Jurisdiccional, al no quedar clara la sumisión, pero no discutió la legitimidad
del contrato ni aportó ninguna prueba que desvirtuara su veracidad.

d) En cuanto al segundo motivo de nulidad, se indica que el 4-8-2020 el Departamento de Licencias aporta al
expediente los siguientes contratos:

- Contrato de trabajo de jugador profesional de fecha 1-7-2015, registrado en el Federación Catalana de fútbol el
27-7-2015, con una duración de tres temporadas (2015-16, 2016-17 7 2017-18) hasta el 30-6-2020. Al contrato
federativo se anexionó el contrato de fecha 21-6-2017
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- Contrato de trabajo de jugador profesional de 2-7-2018, registrado el 6-8-2018, con una duración de 4
temporadas (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-2022), hasta 30-6-2022. También se anexa el contrato de
representación e intermediación de 21-6-2017, registrado en la RFEF el 17 de julio.

Esta parte aportó como prueba la documental que disponía: contratos firmados por mis representados y
el jugador (de intermediación) y el contrato firmado con el RCDE como resultado de nuestra gestión de
intermediación.

No obstante, el Comité Jurisdiccional, con base en el art. 47. C) del reglamento general de la RFEF, solicitó al
Departamento de licencias copia de los contratos firmados por el futbolista con el RCDE de Barcelona, con el
objeto de verificar la existencia del contrato y la vigencia del mismo.

e) Po lo que se refiere al tercer motivo, se señala que no puede aceptarse, dado que las cantidades que se
reclaman devienen de las cláusulas pactadas en los contratos única y exclusivamente y se reclamó mediante
procedimiento de reclamación de cantidades y en cumplimiento de los estipulado en el art. 43 del Reglamento
General de la RFEF, en relación con el art. 47. h), se procedió a la apertura del expediente y se dio traslado a la
actora a fin de que alegara lo que estimase oportuno, así como que aportara las pruebas de las que intentara
valerse, por lo que se respetó el derecho a la tutela judicial efectiva.

TERCERO.- 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)".

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,
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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."

CUARTO.- Igualmente, con carácter general, respecto de los tres motivos de nulidad invocados, hay que señalar
que su apoyo en la vulneración de la tutela judicial efectiva, resulta erróneo o carente de base normativa.

Es cierto que en el art. 24.1 de la Constitución se establece: "Todas las personas tienen derecho a obtener la
tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que,
en ningún caso pueda producirse indefensión."

De la lectura del precepto constitucional se colige que dicha tutela judicial efectiva, debe exigirse de los Jueces
y Tribunales, entre los que no se incluyen los Árbitros.

La tutela judicial efectiva que predica el art. 24.1 CE no es exigible en el procedimiento arbitral como tal. Tan
solo, ex post, podrá invocarse en cuanto al examen que pueda realizar la Sala Civil y Penal de un Tribunal
Superior de Justicia, en tanto sea competente y conozca de un laudo, en virtud de la interposición de una
demanda de anulación, al amparo de la Ley de Arbitraje y solo respecto de su actuación jurisdiccional, sin
que quepa reintroducir la aplicación y exigencia del precepto constitucional en el procedimiento arbitral, ya
acabado.

Así lo señala sin ambages la STC. de 15-3-2021 al establecer: "Quienes se someten libre, expresa y
voluntariamente a un arbitraje, como método heterónomo de solución de su conflicto, eligen dejar al margen
de su controversia las garantías inherentes al art. 24 CE y regirse por las normas establecidas en la LA. De
esto se infiere que, si las partes del arbitraje tienen derecho a que las actuaciones arbitrales sean controladas
judicialmente, es así porque de este modo está previsto en la norma rectora el procedimiento arbitral, y solo por
los motivos de impugnación legalmente admitidos para salvaguardar los principios constitucionales a que se
ha hecho referencia ( art. 41 LA). En consecuencia, la facultad excepcional de control del procedimiento arbitral
y de anulación del laudo deriva de la misma configuración legal del arbitraje como forma de heterocomposición
de conflictos y no del art. 24 CE, del derecho a la tutela judicial efectiva, "cuyas exigencias sólo rigen, en lo
que atañe para el proceso -actuaciones jurisdiccionales-en el que se pretende la anulación del laudo y para el
órgano judicial que lo resuelve" ( STC 9/2005, de 17 de enero, FJ 5). "

Esta consideración, que, con carácter general es aplicable a los tres motivos de nulidad invocados, desdibuja
en buena parte la admisión de los dos primeros y desde luego del tercero, que se limita a la lesión de la tutela
judicial efectiva.

QUINTO.- En la medida en que los dos primeros motivos de nulidad hacen referencia a determinados vicios
procedimentales, que podrían configurar, bien el motivo de nulidad previsto en el apdo. d), bien el del apdo. f)
del art. 41.1 L A, en el marco del orden público procesal, procede su examen, sin perjuicio de lo señalado en
el fundamento precedente.

A.- El primer motivo denuncia la vulneración de las normas básicas que rigen el procedimiento, al unirse al
expediente documentos no aportados ni solicitados como prueba por las partes.

El motivo debe ser desestimado, pues a la vista de las actuaciones arbitrales, lo que se refleja en el Laudo
impugnado, por la parte demandante se aportó con la demanda la siguiente documental:

- Contrato de representación y prestación de servicios profesionales de 6-2-2013.

- Contrato de representación y prestación de servicios profesionales de 24-2-2015 registrado en la RFEF el
23-3-2015.
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- Contrato de representación y prestación de servicios profesionales de 24-2-2017, registrado el 27-3-2017 en
la RFEF.

- Contrato de representación y prestación de servicios profesionales de 24-2-2019 registrado en la RFEF el
26-2-2019.

- Burofax de 4-6-2020 enviado por Laffer Abogados representantes legales del jugador a D.  Bernabe .

- Documento Excel con un detalle de gastos y comisiones.

Por otra parte, al amparo del art. 47. c) del reglamento General de la RFEF, mediante oficio de fecha 3-8-2020,
el Secretario del Comité Jurisdiccional de la RFEF, se solicitó del departamento de Licencias de la RFEF copia
de los contratos firmados por el futbolista D.  Ambrosio  con el Real Club Deportivo Español de Barcelona,
aportándose al expediente:

- Contrato de trabajo de jugador profesional de fecha 1-7-2015, registrado en la Federación Catalana de Fútbol
de 27-7-2015, con una duración de 3 temporadas (2015-16, 2016-17 y 2017.18), hasta el 30 de junio de 2018.
Anexo se incorpora el contrato de fecha 1-4-2014.

- Contrato de trabajo de jugador profesional de 2-7-2018, registrado el 6-8-2018, con una duración de 4
temporadas (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-2022), hasta 30-6-2022. También se anexa el contrato de
representación e intermediación de 21-6-2017, registrado en la RFEF el 17 de julio.

El citado art. 47.c) del Reglamento General de la RFEF establece, entre las funciones del Secretario del Comité
Jurisdiccional: "A solicitud de cualquiera de los miembros de los distintos órganos, procederá a recabar cuanta
documentación sea necesaria para la adecuada resolución de los expedientes."

Atendido lo expuesto, no aprecia la Sala que la aportación al procedimiento arbitral, de los documentos
que se indican en el Laudo, que, junto con los aportados por las partes, son los que, se haya realizado de
forma arbitraria o sin amparo en la normativa aplicable, en este caso del aludido Reglamento General. Cabe
recordar que el sometimiento al procedimiento arbitral y sin perjuicio de lo que pacten las partes, supone el
sometimiento a la vigente Ley de Arbitraje y al reglamento de la Corte de Arbitraje al que acuden las partes.

B.- Por lo que se refiere al segundo motivo de nulidad, que alega vulneración de las normas básicas que rigen
el procedimiento al no haberse dado traslado de la documentación solicitada ex officio para su valoración a
esta parte.

Argumenta la parte demandante que, de estos hechos ha tenido conocimiento en el laudo que se pretende
anular, no habiéndose dado traslado ni: i) de la decisión de remitir el oficio a un órgano externo con el fin
de que aportara unos documentos no solicitados por la contraparte, ni ii) de los documentos aportados de
esta irregular manera al procedimiento, hurtándose la posibilidad de pronunciarse sobre éstos y sobre el valor
probatorio de los mismos.

La parte demandada -ahora demandante-tuvo ocasión de formular alegaciones al contestar a la demanda y
de hecho alegó la falta de acreditación por parte de los demandantes de su pretensión, teniendo a la vista la
prueba aportada por éstos con la demanda.

Es cierto que no consta que, respecto de la decisión de solicitud de los documentos y de los propios
documentos aportados de oficio, se diera traslado a la parte demandada -ahora demandante--, como tampoco
a la demandante, por lo que tampoco resulta que pudieran hacer alegaciones en relación a dichos documentos,
que en cualquier caso no pueden ser desconocidos por la propia parte, ya que se trata de sus contratos de
trabajo como jugador profesional.

Lo anterior, en principio vulneraría lo dispuesto en el art. 30.3 L A, a cuyo tenor: "De todas las alegaciones
escritas, documentos y demás instrumentos que una parte aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte.
Asimismo, se pondrán a disposición de las partes los documentos, dictámenes periciales y otros instrumentos
probatorios en que los árbitros puedan fundar su decisión."

En el caso presente, sin embargo, no se conculca dicho precepto y obligación, ya que, como cabe apreciar de
la lectura del laudo, la prueba documental que ha tenido en cuenta el órgano arbitral para su resolución, tanto
en lo que supone de estimación de la demanda como en su desestimación, no incluye a la solicitada de oficio
por el Comité Jurisdiccional, por lo que la falta de notificación no ha supuesto materialmente indefensión a
la parte, y en consecuencia no se vulnera los principios de contradicción e igualdad de armas y por ende, el
orden público procesal.

En consecuencia, por todo lo expuesto, procede desestimar la demanda de anulación examinada.

6



JURISPRUDENCIA

SEXTO.- 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 la procuradora D.ª MARÍA CRUZ ORTIZ GUTIÉRREZ, en nombre y representación de  Ambrosio , frente al
Laudo de fecha 13 de agosto de 2020, recaído en el expediente nº  NUM000  Temporada 2019-2020, que
dicta el COMITÉ JURISDICCIONAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, 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.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a dieciocho de noviembre 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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