
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ M 10137/2022 - ECLI:ES:TSJM:2022:10137

Id Cendoj: 28079310012022100244
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Madrid
Sección: 1

Fecha: 13/07/2022
Nº de Recurso: 58/2021

Nº de Resolución: 27/2022
Procedimiento: Nulidad laudo arbitral

Ponente: FRANCISCO JOSE GOYENA SALGADO
Tipo de Resolución: Sentencia

Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Domicilio: C/ General Castaños, 1 - 28004

Teléfono: 914934850,914934750

31001590

NIG: 28.079.00.2-2021/0470373

Procedimiento ASUNTO CIVIL 58/2021

Nulidad laudo arbitral 40/2021

Materia: Arbitraje

Demandante: D./Dña.  Romeo

PROCURADOR D./Dña. JUAN CARLOS ESTEVEZ FERNANDEZ-NOVOA

Demandado: D./Dña.  Severiano  y HM FOOTBALL SPORT MANAGEMENT S.L

PROCURADOR D./Dña. ADELA CANO LANTERO

EXCMO. SR.

D. CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN

ILMOS. SRES.

D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO
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En Madrid, a trece de julio de dos mil veintidós

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 40/2021 (ASUNTO CIVIL
58/2021), siendo parte demandante el procurador D. JUAN CARLOS ESTÉVEZ FERNANDÉZ NOVOA, en nombre
y representación de D.  Romeo , asistido por el letrado D. JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ y como parte
demandada la procuradora D.ª ADELA CANO LANTERO, en nombre y representación de D.  Severiano  y de la
mercantil "HM FOOTBALL SPORT MANAGEMENT, S.L.", asistidos por los letrados D. JUAN DE DIOS CRESPO
PÉREZ, D. AGUSTÍN AMORÓS MARTÍNEZ y D. ALFONSO LEÓN LLEÓ.

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

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.
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PRIMERO.- El 29 de diciembre de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia, demanda formulada por el procurador D. JUAN CARLOS ESTÉVEZ FERNANDÉZ NOVOA, en nombre y
representación de D.  Romeo , ejercitando la acción de anulación de Laudo arbitral, de fecha 28 de octubre de
2021, recaído en el expediente nº  NUM000  Temporada 2021-2022, que dicta el COMITÉ JURISDICCIONAL DE
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que
estimó oportunos, se decrete la nulidad del laudo impugnado, con expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 4 de enero de 2022, se registra la citada demanda de anulación, acordando
dar traslado a la parte demandante para la subsanación de determinados extremos.

Por Decreto de fecha 15 de febrero de 2022, subsanados los extremos requeridos, se admitió a trámite la
demanda, acordando dar traslado de la misma a la parte demandada y emplazándola para contestación de la
misma y proposición, en su caso de prueba.

TERCERO.- Comparecida la parte demandada en el plazo concedido, por la procuradora D.ª ADELA CANO
LANTERO, en nombre y representación de D.  Severiano  y de la mercantil "HM FOOTBALL SPORT
MANAGEMENT, S.L.", se evacuó el trámite, contestando a la demanda, con base en las alegaciones y
fundamentos que estimó pertinentes y solicitando su desestimación, con expresa imposición de costas.

CUARTO.- Por Auto de fecha 31 de mayo de 2022 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con los escritos de demanda y contestación, señalándose fecha para deliberación.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del Laudo
arbitral de fecha 28 de octubre de 2021, recaído en el expediente nº  NUM000  Temporada 2021-2022, que
dicta el COMITÉ JURISDICCIONAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, solicitando, se decrete
la nulidad del laudo impugnado, con expresa condena en costas.

El Laudo impugnado, ACUERDA:

ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación de cantidad y reconocer el derecho de intermediario a percibir
una retribución de 75.000 (setenta y cinco mil), dólares americanos más el impuesto del Valor Añadido que
corresponda de acuerdo con la factura que deberá expedir el intermediario."

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

1) Con fecha 23 de septiembre de 2021, D. Juan de Dios Crespo Pérez, en representación de los demandados D.
Severiano  y de la mercantil "HM FOOTBALL SPORT MANAGEMENT, S.L.", interpuso demanda de reclamación
de cantidad contra el ahora demandante D.  Romeo , ante el Comité Jurisdiccional de la RFEF.

El importe de la reclamación ascendía a 181.500 USD y el objeto de la misma estaba fundado en el contrato
de representación de fecha 25 de noviembre de 2019, suscrito entre las partes.

Con fecha 28 de octubre de 2021 el Comité Jurisdiccional dictó resolución por el que acordaba la estimación
parcial y el reconocimiento a percibir como intermediario la cantidad de 75.000 USD, más el IVA.

2) Dicha reclamación la iniciaron los ahora demandados, pero conforme al contrato de representación, es claro
que D.  Severiano , actuó en representación de "HM FOOTBALL SPORT MANAGEMENT, S.L.", no en su propio
nombre y derecho, por lo que carece de legitimación activa para el ejercicio de cualesquiera acciones contra
nuestro representado.

Pese a esto, la resolución del Comité Jurisdiccional atribuye la condición de reclamante.

Formulado escrito de alegaciones a la reclamación planteada, por esta parte se formularon las siguientes:

1º. Reclamación previa. Falta de Competencia del Comité Jurisdiccional, toda vez que la cláusula décima del
contrato de sumisión es ambigua.

En todo caso, no existe sumisión alguna de controversia con el Sr.  Severiano , puesto que en el contrato de
representación actúa como representante de la entidad mercantil.

La representación de D.  Romeo  no aceptó la sumisión del contrato al Comité Jurisdiccional, negando en dicho
escrito la naturaleza de órgano arbitral del mismo.
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2º. El contrato de representación es de fecha 25-11-2019, siendo registrado en la RFEF el 17-12-2019, por lo que
se ha incumplido el art. 8.6 del Reglamento de Intermediarios, en cuanto al deber de registro de los contratos
"dentro de los diez días posteriores a su firma."

3º. Esta parte solicitó la práctica de la prueba que propuso.

3) A esta parte no se dio traslado del escrito de ampliación del plazo, de fecha 21-10-2021, ni del escrito de
alegaciones y proposición de prueba de 26-10-2021

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

1º. Falta de naturaleza arbitral del Comité Jurisdiccional. (Art. 41.1 d) LA)

2º. Inexistencia de convenio y/o sometimiento al arbitraje del Comité Jurisdiccional de la RFEF. (Art. 41.1 a) LA)

3º. Inexistencia de designación de árbitro. (Art. 41.1 b) LA)

4º. Inexistencia de notificación de actuaciones arbitrales y vulneración del derecho de contradicción,
generando evidente indefensión. (Art. 41.1 b LA)

5º. Inexistencia de período de prueba, así como admisión o denegación de la solicitada, causando indefensión.
(Art. 41.1 d LA)

6º. Infracción del orden público, por inaplicación de los principios generales que deben regir las relaciones
contractuales. (art. 41.1 f) L A).

B) Por la parte demandada se contestó a la demanda, oponiéndose a la misma e impugnando cada uno de los,
motivos de nulidad planteados, y solicitando la desestimación de la demanda, con imposición de las costas.

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
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60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental
que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de
una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que
frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno,
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface
suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza
al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.".

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

CUARTO.- Como primer motivo de nulidad se alega la falta de naturaleza arbitral del Comité Jurisdiccional.
(Art. 41.1 d) LA)

Considera la parte demandante que el Comité Jurisdiccional de la RFEF no es un órgano arbitral.

El motivo debe ser desestimado.

Al margen de la discutible inclusión de la cuestión, por la que se niega dicha naturaleza de órgano arbitral
al citado Comité Jurisdiccional de la RFEF, en el motivo de nulidad contemplado en el apdo. d) del art. 41.1
LA, lo cierto, tal como señala la parte demandada, es que la cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala es
diversas resoluciones, afirmando dicha naturaleza arbitral, sin perjuicio de que pueda realizar otras labores de
mediación, etc. conforme a su Reglamento.

Así, en nuestra sentencia 9/2020, de 18 de febrero establecíamos: "A este respecto hay que señalar que la
condición de institución arbitral del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido
reconocida tanto por las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo, cuando eran competentes para el
conocimiento y resolución de la acción de nulidad de laudos arbitrales, como por esa Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la actualidad, en la que la competencia le ha sido atribuida a tales
efectos, por ejemplo en sentencia de fecha 12 de septiembre de 2017 .

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

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

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

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

b) Materias, causas y requisitos de aplicación de las fórmulas de conciliación o arbitraje.
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c) Organismos o personas encargadas de resolver o decidir las cuestiones a que se refiere este artículo.

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

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

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

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

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

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

En otro orden de cosas no cabe cuestionar la competencia de esta Sala, alegando que el Comité Jurisdiccional
de la RFEF no es un órgano arbitral, cuando fue dicha parte la que instó demanda de reclamación de cantidad,
frente al ahora demandante en el presente procedimiento de anulación, ante el Comité Jurisdiccional de la
RFEF, sin que sea dado pensar que dicha reclamación se formulaba, para su resolución, frente a un organismo
que constituyera una tercera vía, distinta de la jurisdiccional civil o de la arbitral."

Dicho criterio se reitera en nuestra sentencia 16/2020, de 12 de junio.

QUINTO.- Como segundo motivo de nulidad se alega la inexistencia de convenio y/o sometimiento al arbitraje
del Comité Jurisdiccional de la RFEF. (Art. 41.1 a) LA)

Considera la parte demandante que la cláusula de sometimiento al Comité jurisdiccional de la RFEF es ambigua
e incluso contradictoria.

No existe, por otra parte, sumisión alguna de controversia con el Sr.  Severiano , puesto que, en el contrato de
representación, éste actúa como representante de la entidad mercantil "HM FOOTBALL SPORT MANAGEMENT,
S.L."

a) En relación a esta última cuestión, el examen del contrato suscrito por las partes, de fecha 25 de noviembre
de 2019, en su encabezamiento, permite comprobar lo siguiente:

REUNIDOS. De una parte, D.  Severiano  ..., REPRESENTANTE DEPORTIVO (en adelante "EL INTERMEDIARIO")
representando en este contrato a la agencia deportiva "HM FOOTBALL SPORT MANAGEMENT, S.L.", ..."

De acuerdo con ello y como plantea la parte demandante, la legitimación activa en la demanda de reclamación
de cantidad, le correspondería a la citada sociedad, al no actuar en su propio nombre el Sr.  Severiano .

La cuestión, en cualquier caso, para la resolución de la presente demanda de anulación, no tiene mayor
relevancia, ni para resolver acerca de la validez de la cláusula de sumisión, ni a otros efectos, dado que el Laudo
se limita a declarar el derecho del INTERMEDIARIO a percibir la retribución que concede. La parte demandada,
en su caso, deberá pagar la cantidad fijada en el laudo al Intermediario, siendo indiferente a estos efectos, si
por tal se considera solo a la sociedad mercantil o a la persona física. En cualquier caso, el pago a cualquiera
de ellos la liberaría de su obligación.

b) Por lo que se refiere a la validez de la cláusula compromisaria, hay que hacer las siguientes consideraciones:

b') La cláusula ciertamente es compleja, fruto de la reiterada posición de la RFEF de considerarse una especie
de tercera institución dirimente, al margen de los tribunales de justicia y de la institución arbitral.
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Con todo no es ambigua.

b'') Recogida en la cláusula décima, lo hace en los siguientes términos:

"Basados en el Art. 1255 del Código Civil, Capítulo IX de la Ley 10/90, del Deporte, de 15 de Octubre y el Art.
65.1 del Reglamento General de la Real federación Española de Fútbol (RFEF) respecto de las cuestiones que
puedan surgir de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, ambas partes podrán acudir al Comité
Jurisdiccional y Conciliación de la RFEF, al (sic) los Tribunales de justicia de FIFA y se reservan el derecho
de someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Salamanca (España) para resolver cualquier controversia
derivada del presente documento.

Del mismo modo cualquier diferencia que pueda surgir entre ambas partes en relación a la interpretación o
ejecución del presente contrato, que no pueda ser solventado de mutuo acuerdo podrá someterse a cualquier
método de resolución de conflictos extrajudiciales mediante arbitraje, mediación, etc."

Respecto del segundo párrafo hay que decir que no es una verdadera cláusula compromisaria, como mucho
una cláusula de estilo, que reconoce la posibilidad de resolver las partes sus discrepancias de forma civilizada,
acudiendo a los medios e instituciones previstos en el ordenamiento jurídico.

El primer párrafo de la cláusula se acerca más a una cláusula de sumisión, aunque sin serlo, ya que no recoge
la voluntad de someterse a arbitraje en el momento de suscribir el contrato

Es cierto que lo anterior no impide que dicha sumisión pueda establecerse con posterioridad, en un documento
aparte, por intercambio de correos --art. 9 LA-o por el hecho de aceptar la competencia arbitral al ser emplazada
la parte para contestar y personarse en el procedimiento arbitral, siempre que no muestre su oposición.

La referencia en el párrafo primero a tres foros de resolución, en la medida en que se establecen como una
posibilidad de acudir a cualquiera de ellos, en principio no invalidaría la cláusula de sumisión, en el bien
entendido que, si se sujeta a uno de ellos, excluye los demás.

En el caso presente, lo que ocurre es que la parte demandante -demandada en el procedimiento arbitral--, no
habiendo expresado en el contrato, por cómo está redactada la cláusula (no recoge en el momento de suscribir
el contrato la voluntad de someterse a arbitraje, sino solo la posibilidad), no ha prestado con posterioridad, ni
de forma expresa -todo lo contrario-ni de forma tácita, el sometimiento al arbitraje del Comité Jurisdiccional
de la RFEF.

Así resulta, de manera palmaria, del escrito de alegaciones presentado por la parte demandada en el
procedimiento arbitral, al dársele traslado para contestar a la demanda y proponer prueba, según obra en el
expediente remitido por el Comité Jurisdiccional de la RFEF.

Como cuestión previa manifiesta expresamente: "No se debe desconoce que la redacción del contrato la
efectúa el agente reclamante, en su propio papel corporativo se documenta y, por tanto, cualquier interpretación
debe efectuarse en favor del cliente y jugador.

Estamos ante una cláusula que posibilita acudir al Comité, si ambas partes lo entienden oportuno, y
reservándose en todo caso el derecho a someterse a los Tribunales ordinarios. Pues bien, esta parte no
renuncia a su reserva y no se somete al Comité." (En negrita en el original).

En definitiva, no hay una voluntad concorde de todas las partes para someterse a arbitraje, por lo que concurre
el motivo de nulidad alegado, lo que supone la estimación de la demanda.

SEXTO.- La estimación del motivo anterior haría innecesario el examen de los restantes motivos, ello no
obstante, resulta procedente analizar el tercer y cuarto motivos de nulidad planteado.

El tercer motivo alegaba inexistencia de designación de árbitro. y el cuarto inexistencia de notificación de
actuaciones arbitrales. (Art. 41.1 b) LA)

La estimación de ambos motivos de nulidad deriva, sin necesidad de hacer mayores consideraciones, de la
propia certificación, que, al inicio del expediente remitido por el Comité Jurisdiccional de la RFEF, obra en el
mismo.

Así, por el Secretario General de la RFEF, se CERTIFICA:

"Que los miembros del Comité Jurisdiccional me acreditan que ninguno de ellos aceptó el nombramiento como
árbitro, ni se comunicó aceptación alguna a las partes, tal y como prevé, con carácter obligatorio y previo, el
artículo 16 de la Ley 6/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, para que sus decisiones puedan ser consideradas
como un laudo y que sus actuaciones puedan ser consideradas desarrolladas en el marco de un arbitraje de
acuerdo con la Ley."
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En fin, se puede decir más alto, pero no más claro.

En consecuencia, también procederá la estimación de la demanda por los motivos alegados como tercero y
cuarto, enmarcados en el art. 41.1 b) LA.

No puede la Sala, por último, dejar de hacer una consideración, al hilo de lo que se desprende de la certificación
emitida por el Secretario General de la RFEF.

Es difícilmente aceptable que como respuesta a la diligencia de prueba que le fue solicitada en torno a la autoría
del Laudo sobre cuya nulidad versa el proceso, quien no es parte en el mismo -al ser el órgano arbitral- se
permita indicarle al Tribunal lo que éste puede o no considerar -dentro de nuestra función constitucional- como
un procedimiento arbitral, o lo que cabe calificar como laudo "de acuerdo con la ley". Clarificador es el certificado
referido a la hora de reconocer que no se notificó a las partes la designación/aceptación de árbitro, pero excesivo
a todas luces el contenido del escrito en cuanto a las restantes consignaciones, si se examina dentro del respeto
que a la función judicial viene exigido en el artículo 118 de la Constitución Española .

SÉPTIMO.- La estimación 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 demandada, al haber visto desestimada su
pretensión.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLO.

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada por el
procurador D. JUAN CARLOS ESTÉVEZ FERNANDÉZ NOVOA, en nombre y representación de D.  Romeo , frente
al Laudo de fecha 28 de octubre de 2021, recaído en el expediente nº  NUM000  Temporada 2021-2022,
que dicta el COMITÉ JURISDICCIONAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, y en consecuencia
DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS LA NULIDAD del citado laudo, imponiendo las costas causadas en
este procedimiento a la parte demandada.

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

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

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a catorce de julio 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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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