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En Madrid, a dieciocho de enero de dos mil veintidós.

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 del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol
de fecha 13 de mayo de 2021, en virtud de demanda interpuesta por el Procurador D. Javier Segura Zariquiey,
actuando en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO LUGO S.A.D., contra D.  Hermenegildo , que ha
comparecido representado por la Procuradora Dña. Isabel Julia Corujo, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha
22 de junio de 2021, demanda de nulidad de laudo arbitral el Procurador D. Javier Segura Zariquiey, actuando
en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO LUGO S.A.D., contra D.  Hermenegildo , que basaba,
sustancialmente, en los siguientes hechos:
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1.- El 2 de marzo de 2021, la entidad deportiva demandante contrató al hoy demandado como entrenador del
primer equipo, a través de contrato de trabajo de entrenador profesional, por lo que restaba de temporada así
como para la temporada 2021/2022. Las partes firmaron el mismo día otra versión del contrato, en el modelo
formalizado del Comité de Entrenadores. En el primero de ellos se comprendía el pacto de sumisión a arbitraje
ante el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol.

2.- Debido a los malos resultados del equipo, por la reiterada y continuada dejación de los deberes elementales
del entrenador contratado, éste fue despedido, con remisión de carta de despido. Ante ello, El Sr.  Hermenegildo
reaccionó en un doble sentido: A) acudiendo, por una parte, al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación
de Lugo, ante el que no se obtuvo avenencia, y por ello interpuso demanda ante los Juzgados de lo social, que
fue turnada al Nº 3 de Lugo. B) Asimismo, de manera improcedente, inició un procedimiento de reclamación
ante el Comité Jurisdiccional de la Federación Española de Fútbol, en reclamación de cantidad salarial. El
Club Deportivo Lugo formuló alegaciones ante este Comité negando su competencia para resolver sobre los
efectos de un despido disciplinario toda vez que tales extremos solo pueden ser resueltos por los Juzgados
y Tribunales del Orden Social.

3.- El citado Comité Jurisdiccional de la RFEF emitió el 13 de mayo de 2021 su resolución en el expediente
abierto a instancia del entrenador, estimando parcialmente su reclamación, y reconociéndole el derecho a
percibir la suma de 16.500 euros brutos en concepto de retribuciones fijas por la temporada 2020/2021, Ello
implica, necesariamente, estar resolviendo sobre la improcedencia del despido disciplinario. La resolución
acerca de la procedencia o improcedencia de un despido solo puede ser emitida por un órgano jurisdiccional.

Tras la invocación de los fundamentos de Derecho que la entidad demandante de nulidad considera aplicables
al caso, concluye suplicando la declaración de nulidad de la resolución impugnada, con expresa imposición
de costas a la parte demandada. Asimismo considera que no es necesaria la celebración de vista.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 27 de septiembre 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, cosa que hizo mediante escrito
presentado el 25 de octubre, en el que formula su oposición, fundándose -en síntesis- en las siguientes
consideraciones:

1.- Admite el demandado la perfección de un contrato de trabajo con el Club Deportivo Lugo, correspondiente
a una relación laboral de carácter especial de deportista profesional. Una de las partes esenciales de la causa
contractual poder competir en la liga profesional, bajo la tutela de la Real Federación Española de Fútbol, y
las relaciones propias del ámbito federativo son arbitrables y pueden ser sometidas a decisión del Comité
Jurisdiccional de la RFEF. A la relación laboral de deportistas profesionales se superpone la relación federativa,
suscribiendo la llamada Licencia Federativa, autorización administrativa imprescindible para competir, y que
se somete al régimen jurídico de la Federación.

2.- Reconoce el demandado que las controversias propias de un despido no son arbitrables y la controversia
sobre la procedencia o improcedencia del despido y la eventual indemnización han de ser resueltas por el
orden jurisdiccional social. Por ello, el entrenador hoy demandado, en el plazo legal siguiente "a la extinción
por despido disciplinario de la relación laboral" ejercitó la acción correspondiente ante el Juzgado de lo Social
de Lugo. El Laudo impugnado no resuelve sobre la controversia de procedencia o improcedencia del despido,
sino que " simplemente establece que ante la baja federativa de mi mandante como entrenador del CD Lugo,
SAD el 19 de abril de 2021 y el cese del mismo como entrenador ... la entidad deportiva ha de consignar las
dos mensualidades de retribución que tenía pendientes de pago hasta el fin de la temporada deportiva el 30 de
junio de 2021".

3.- El entrenador despedido presentó demanda ante el Juzgado de lo Social de Lugo, que fue turnada al
Juzgado Nº 3 (autos 331/2021), llegando incluso a señalarse juicio para el mes de septiembre de 2021, que
hubo de ser suspendido por enfermedad de una parte. Por ello la presente contestación a la demanda ha de
ser un allanamiento parcial en cuanto ha de reconocerse la falta de competencia del Comité Jurisdiccional
de la RFEF para resolver sobre la procedencia de la indemnización por despido, pero exclusivamente a estos
efectos y sin llegar a reconocer nulo el pacto de trabajo respecto a la trascendencia en la relación federativa
y deportiva que unía al demandado con el Club de fútbol demandante en cuanto a la obligación de consignar
las cantidades correspondientes a la licencia federativa.

4.- La cláusula del contrato en la que las partes se someten a decisión del Comité Jurisdiccional de la RFEF
no es un pacto nulo y para postular la nulidad del laudo que ahora se impugna, la actora debió ineludiblemente
postular la nulidad de dicho pacto de sumisión a arbitraje. Dicho pacto tendrá efectos limitados a los conflictos
de naturaleza jurídico deportiva o jurídico federativa. Después de afirmar que la resolución del Comité
federativo no interfiere en el proceso laboral, la contestación señala (último párrafo de la alegación cuarta) que
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ha de reconocerse la ineficacia de dicha resolución sobre el despido y la correspondiente indemnización, por
lo que la demanda y la pretensión que contiene ha de ser desestimada por concurrir una carencia sobrevenida
del objeto, del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tras el desarrollo de los fundamentos jurídicos que considera esta parte aplicables al caso, concluye
suplicando que se dicte sentencia desestimando la demanda por carencia sobrevenida de objeto, y, con
carácter subsidiario, se tenga por allanado al demandado en cuanto a la anulación de los efectos de la
resolución arbitral en cuanto a la improcedencia del despido, sin pronunciarse sobre los efectos de dicha
resolución en el aspecto federativo y deportivo, y sin hacer imposición de costas.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en
el artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por la Sala Auto de fecha 14 de diciembre de 2021, en el
que se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose la oportuna
deliberación, que, tuvo lugar el día 18 de enero de 2022.

CUARTO.- Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que
expresa el parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso, además de sustentarse en las
alegaciones fácticas que ya hemos resumido en los precedentes apartados de esta sentencia, desarrolla su
fundamentación jurídica sobre tres bloques principales.

1.- En primer lugar, la afirmación de la naturaleza arbitral de las decisiones del Comité Jurisdiccional de la RFEF.
Ninguna duda cabe albergar en torno a esta cuestión, resuelta ya en anteriores ocasiones por esta misma Sala,
entre las que cabe citar -solo a título de ejemplo- la STSJ M 9/2020, de 18 de febrero. Pese a la adjetivación del
indicado comité como jurisdiccional, se trata de un órgano de naturaleza arbitral, cuyas resoluciones admiten
por lo tanto el cauce de impugnación que nos ocupa.

2.- El grueso de su argumentación se centra en la negación de competencia al denominado Comité
jurisdiccional para abordar cuestiones relativas al despido laboral o al salario del entrenador que acudió
impulsando el arbitraje ante la Federación. Insiste la entidad hoy demandante de nulidad en que nos hallamos
ante una cuestión de índole claramente laboral, basada en el despido disciplinario del entrenador, y por ello
reitera que el comité federativo se excedió al declarar su competencia para conocer de la pretensión arbitral e
invadió en el laudo cuestiones que solamente puede resolver la jurisdicción.

3.- Por último, se abunda también en reflejar la contradicción con actos propios que ha observado el
demandado, al haber acudido en defensa de sus pretensiones ante los órganos judiciales. Siendo consciente
de que éste es el escenario propio para su reclamación, se pone de manifiesto su mala fe, al reclamar ante
la Federación Española de Fútbol el reconocimiento de un derecho de crédito del que carece en los casos de
despido disciplinario.

SEGUNDO.- Antes de abordar con mayor precisión las alegaciones enfrentadas en el presente proceso,
dejaremos constancia de algunas consideraciones generales en torno a la naturaleza del procedimiento
establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, para encauzar la impugnación por nulidad de
los laudos arbitrales.

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

Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015
(ROJ: STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene
lugar a través de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así,
como ha puesto de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación
de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
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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". Nunca podría, por tanto,
este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. La esencia
del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación
del Poder Judicial, determinan -como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009
( ROJ: STS 5722/2009)- que "la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario
cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados
supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso
a los tribunales ( SSTC 9/2005) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que
pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo
de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia de fondo, rebasando de tal modo lo que
debe ser el correcto entendimiento del proceso de anulación del laudo arbitral.

TERCERO.- Cabe añadir a lo anterior, que, precisamente por la naturaleza del procedimiento arbitral -basada en
la autonomía de la voluntad de las partes que someten sus controversias a la decisión resolutiva de los árbitros-
desde un punto de vista objetivo o material este modo alternativo de resolución de conflictos solamente puede
versar sobre cuestiones que resulten disponibles. El artículo 41.1.e) de la Ley de Arbitraje por ello incluye entre
las causas en las que puede fundamentarse una demanda de anulación el que los árbitros hayan resuelto
sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

Recordemos que la Exposición de Motivos de la propia Ley de Arbitraje indica que su artículo 2 "regula las
materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio de la libre disposición, como hacía la Ley 36/1988. Sin
embargo, se reputa innecesario que esta ley contenga ningún elenco, siquiera ejemplificativo, de materias que
no son de libre disposición. Basta con establecer que la arbitrabilidad de una controversia coincide con la
disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles.
Es concebible que por razones de política jurídica haya o pueda haber cuestiones que sean disponibles para
las partes y respecto de las que se quiera excluir o limitar su carácter arbitrable. Pero ello excede del ámbito
de una regulación general del arbitraje y puede ser objeto, en su caso, de disposiciones específicas en otros
textos legales".

En general, dentro del criterio objetivo que delimita la arbitrabilidad de una materia, tendrán cabida materias de
índole patrimonial, aunque a su vez, dentro de éstas (o más bien de sus consecuencias) podemos encontrar
limitaciones.

Esta matización, que repercute en la afirmación del principio de exclusividad de la jurisdicción para la
resolución de conflictos no disponibles -apartándolos por ello de la posibilidad de arbitraje- fue ya puesta de
manifiesto en materia laboral por este Tribunal en la STSJ M de 14 de septiembre de 2021 (ROJ: STSJ M
9230/2021), en la que (ante un supuesto similar al que ahora nos ocupa) decíamos: " 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".
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CUARTO.- El allanamiento parcial que se plasma en la demanda, junto con las alegaciones que se ofrecen
en el apartado fáctico Cuarto centra perfectamente lo que debe ser objeto de análisis por este Tribunal a la
hora de decidir sobre el objeto de la demanda. Tan solo cabe insistir en esta última referencia: el principio de
congruencia que rige el proceso civil nos obliga a resolver sobre las pretensiones concretas deducidas en el
pleito, sin derivar a cuestiones que ni han sido controvertidas, ni constituyen elementos nucleares del litigio.

Queremos destacar con ello, ante todo, que no se ha pedido por la entidad demandante en ningún momento la
declaración de nulidad del contrato que unía al entrenador con el Lugo CD. Tan solo se solicita en el suplico de
la demanda la declaración de nulidad de la resolución del Comité federativo de 13 de mayo de 2021, dictado
en el expediente 61 de la temporada 2020/2021, y que se deje sin efecto. Por otra parte, no puede obviarse la
escasa trascendencia de alguna de las alegaciones que se incluyen en el escrito de contestación, a la hora de
entremezclar las derivaciones federativas (administrativas) de un contrato laboral (se reconoce esta naturaleza
expresamente por el demandado) firmado en su día entre un entrenador de fútbol y el club deportivo que le
contrató, con las cuestiones estrictamente propias del ámbito del Derecho del Trabajo.

Sentada sobre estas bases la cuestión litigiosa, veremos hasta que punto ha podido excederse el Comité
Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol en su labor arbitral. Dados los términos en los que
se plantea la demanda, no podemos omitir una breve referencia a la naturaleza del Derecho del Trabajo
como parte del ordenamiento jurídico. La naturaleza constitucional de nuestro Estado Social, tiene su reflejo
-entre otros muchos ámbitos- en el carácter tuitivo del que participa la parte del ordenamiento jurídico que
se ocupa del Derecho del Trabajo, dotándolo de una característica en favor de los trabajadores que llega en
muchos aspectos a la naturaleza de derecho necesario, mínimo y por ello indisponible, lo que implica que las
controversias que puedan suscitarse en torno a la protección social dispensada por el Derecho del Trabajo
a las relaciones laborales sola y exclusivamente pueden ser resueltas al abrigo del principio de exclusividad
de la jurisdicción. Los derechos reconocidos en la legislación laboral, en el marco de las relaciones laborales
individuales, no forman parte del derecho disponible del que puedan conocer las cortes arbitrales o los árbitros,
por cuanto resultan extraños a los mecanismos de mediación, arbitraje y conciliación establecidos y creados
con naturaleza propia en el ámbito normativo laboral.

Como indica, por ejemplo, la STC 177/2019, de 18 de diciembre: "Dentro del concepto de "legislación laboral"
al que el art. 149.1.7 CE hace referencia, "tienen encaje todas las normas que, con independencia de su rango,
regulan -tanto en su aspecto individual como colectivo- la relación laboral, esto es, la relación jurídica existente
entre el trabajador asalariado y la empresa para la que presta sus servicios, cuyo estatuto jurídico deriva de
la existencia de un contrato de trabajo".

QUINTO.- Establecidos los principios generales que resultan aplicables al supuesto planteado, lo primero
que debemos destacar es la aceptación en la contestación a la demanda (se presenta incluso como extraño
allanamiento) de los postulados nucleares sobre los que se propugna la anulación de la resolución del Comité
de la RFEF: se admite llanamente que no puede extender o ampliar su conocimiento a cuestiones derivadas
del contrato laboral, dado que éstas solamente pueden ser resueltas por los órganos jurisdiccionales.

1.- A la luz de tan importante admisión, lo primero que debemos advertir es la manifiesta diferencia de
contenidos existente entre el laudo o resolución cuya nulidad se pretende, y lo que en la contestación a la
demanda se nos dice que aquél expresa.

En la resolución impugnada (consta en la prueba documental obrante en las actuaciones al folio 322) se
rechaza la consideración de la "ruptura" del contrato de trabajo que unía a las partes como despido, y se
afirma que constituye un "cese", declarándose competente el organismo de la RFEF para determinar la cantidad
indemnizatoria que corresponda reconocer al entrenador por esta causa. Absolutamente nada se analiza sobre
los efectos de la licencia federativa a la que tanta atención se dedica en la contestación a la demanda; nada se
aborda en torno a cuestiones de disciplina deportiva; ninguna reflexión se contiene acerca de los límites para
competir en los torneos profesionales de ámbito estatal bajo tutela de la Federación; y tampoco se menciona
siquiera la obligación de consignación de las mensualidades retributivas pendientes de pago para evitar la
tramitación de la cancelación de la licencia.

En definitiva: no se aborda ningún aspecto federativo, administrativo o deportivo. Por el contrario, lo que se
decide es que el Club Deportivo Lugo ha de abonar al entrenador (según la RFEF cesado y no despedido) una
indemnización.

2.- Esta interpretación de lo sucedido no se compadece con el resultado de la prueba. Al folio 299 de las
actuaciones consta la carta de fecha 24 de abril de 2021, remitida por el CD Lugo al entrenador contratado,
participándole su "despido disciplinario" de conformidad con lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de
los Trabajadores. Bajo ningún prisma razonable puede obviarse tan palmaria y expresiva actuación, ni rechazar
que el conflicto surgido a raíz de ello entre las partes encuentra su contexto jurídico en el ámbito laboral,
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precisamente al que -en una dualidad procesal ciertamente forzada- acudió el propio entrenador, al promover
demanda en los Juzgados de lo Social de Lugo.

Asiste la razón a la parte demandante de nulidad en cuanto sostiene que la calificación del despido resulta
determinante a la hora de concluir si procede o no el abono de indemnización alguna, dado que, si el
despido fuese considerado acertadamente realizado (como disciplinario) el trabajador carecería de derecho
a indemnización. Y esto -cuestión verdaderamente nuclear- se rechaza expresamente como hecho relevante
en la resolución del Comité federativo.

A juicio de esta Sala, no puede despreciarse tan importante elemento, y menos con la contundencia que se
hace en la resolución, pues de su realidad depende la afirmación de la propia competencia del órgano arbitral,
que parecía dispuesto a examinar sus limitaciones en esta faceta (en el FJ primero de la resolución) pero la
pasa por alto, limitándose a trascribir los artículos 43 y 163 del Reglamento General de la RFEF, sin ponerlos en
relación con la cuestión que la propia entidad deportiva denunció ya entonces, alegando que la controversia
solamente podía ser objeto de resolución ante la jurisdicción social.

Ante la reclamación efectuada por el entrenador al Club Deportivo Lugo "correspondiente ante su cese" (dice
la resolución), el Comité arbitral niega los efectos del burofax con la carta de despido poniéndola en relación
con un comunicado de prensa emitido por el Club, en el que se llega a agradecer los servicios prestados a
la entidad por D.  Hermenegildo . Entendemos que este tipo de declaraciones (comprensibles en su estilo y
formato dentro de los cauces protocolarios) no pueden sobreponerse a un documento de naturaleza y eficacia
estrictamente jurídica como es una carta formal de despido, en la que se notifica al trabajador contratado
su motivo: disciplinario. La justificación o no de esta vía específicamente contemplada en el Estatuto de los
Trabajadores habrá de ser examinada y valorada por un órgano jurisdiccional, y excede por lo tanto -como
viene a reconocer el hoy demandado- de las competencias administrativas y deportivas que vienen atribuidas
a la RFEF.

Todo lo anterior conduce a una simple conclusión: el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española
de Fútbol ha invadido un terreno que no le corresponde conocer dentro de sus concretas competencias, y
por lo tanto, al reconocer a un entrenador una indemnización que éste reclama como consecuencia de su
despido disciplinario (no puede eludirse esta causa bajo el eufemismo de "cese") se ha pronunciado sobre una
materia propia del núcleo de los derechos laborales, y en consecuencia sometida al principio de exclusividad
jurisdiccional.

La materia no era arbitrable, y por ello, concurre con claridad la causa establecida en el artículo 41.1.e) de la
Ley de Arbitraje, lo que acarrea la consecuencia de nulidad de la resolución impugnada.

SEXTO.- En la contestación a la demanda (alegación Tercera) se expresa el allanamiento parcial por cuanto
se reconoce la falta de competencia del Comité Jurisdiccional de la RFEF para resolver la controversia relativa
al despido "sobre su improcedencia e indemnización correspondiente", y se añade un interés concreto: que
no se declare nulo el contrato de trabajo y la sumisión a la Federación en lo relativo a los efectos federativos
y deportivos.

Pese a esta posición, no podemos asumir semejante respuesta como un verdadero allanamiento y anudarle
los efectos que prevé el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por una parte dada la contradicción en la que incurre la propia contestación a la demanda, al plantear el
allanamiento parcial, pues la pretensión deducida por la entidad deportiva actora nada suplica sobre el contrato
que le unió con el entrenador, sino que se concentra única y exclusivamente en la resolución de la RFEF.

Por otra, dado que la parte hoy demandada no formula el allanamiento como pretensión única; ni siquiera como
pretensión principal. Así, en la alegación cuarta lo que sostiene es que la demanda ha de ser desestimada, por
carencia sobrevenida de objeto al estar en trámite un proceso laboral ante el Juzgado de lo Social Nº 3 de los
de Lugo. Precisamente esta circunstancia es lo que debió de llevar a la misma parte a limitar, matizar (o incluso
prescindir) de su llamada a la solución arbitral, y no lo hizo, provocando el desarrollo de un procedimiento
arbitral ante la Federación Española de Fútbol que ha desembocado en una resolución que la parte afectada
ha tenido que combatir ante la jurisdicción.

En conclusión, no se cumplen los presupuestos inherentes al allanamiento como causa de conclusión del
proceso con elusión del abono de las costas. Por todo ello, la demanda ha de ser estimada, procediéndose
asimismo a la imposición a la parte demandada de las costas causadas, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Que debemos estimar y estimamos, la demanda interpuesta por el Procurador D. Javier Segura Zariquiey, en
nombre y representación del Club Deportivo Lugo S.A.D. contra D.  Hermenegildo , y por lo tanto declaramos la
nulidad del laudo arbitral dictado por árbitro único del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de
Fútbol en fecha 13 de mayo de 2021 (Expediente Nº 61) al decidir sobre materia no susceptible de arbitraje.

Todo ello con imposición a la parte demandada 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 dieciocho de enero de dos mil veintidós. 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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