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SENTENCIA NUM. 35/11 
  
  

  
En Avilés a quince de marzo de 2011 
  
  
Vistos por el ilmo Sr. D. RICARDO BADÁS CEREZO, 

Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Avilés, los presentes autos de JUICIO 
ORDINARIO, número 599/2010, seguidos a instancia de D.JOSE 
LUIS TAMARGO ARIAS, y la entidad TAMARGO ASESORES DE FUTBOL 
S.L., representados en autos por el procurador Sr. D. Jose 
Angel Muñiz Artime, con la asistencia del letrado Sr. D. 
Jorge Capell Navarro; siendo demandado, D. DAVID VILLA 
SANCHEZ, representado en autos, por el procurador Sr. D. 
Rafael Casielles Perez, con la asistencia del letrado Sra. 
D. Alberto Pimenta Hernandez, sobre reclamación de 
cantidad, cuantía de 6.000.000 euros. 

  
  
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
             
            PRIMERO- La demanda fue turnada a este juzgado, 
con fecha 15 de julio de 2010. En referido escrito, la parte 
actora, tras alegar y exponer los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó oportunos, terminó suplicando: 
“…………………………… se dicte sentencia, por la que: a.- Se declare 
que la terminación del contrato de fecha 29 de mayo de 2003, 
suscrito entre las partes se produjo el 19 de abril de 2010, 
por decisión unilateral del demandado. B.- Se condene al 
demandado al abono a los demandantes de la remuneración 
pactada en el contrato de 29 de mayo de 2003, y que de 
conformidad con la claúsula tercera del mismo asciende al 
155 del precio pactado en el traspaso ( que ascendió a 40 
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millones de euros ), siendo por tanto la cuantía resultante 
6.000.000 de euros. C.- Subsidiariamente de la pretensión b) 
anterior, que se condene al demandado a indemnizar a los 
demandantes por los daños y perjuicios causados con la 
terminación unilateral de su relación contractual, 
abonándoles, la cantidad de 6.000.000 de euros. D).- Se 
imponga la condena en costas a la parte demandada en caso de 
estimación total o sustancial de las pretensiones 
ejercitadas mediante la presente demanda. 
             
             SEGUNDO- Admitida a trámite la demanda, se 
emplazó al demandado para contestarla por término de veinte 
días, compareciendo en tiempo y forma, oponiéndose a la 
demanda, y tras exponer los hechos y fundamentos de derecho 
que estimó de aplicación,, interesa: “……………………………………….. se 
sirva dictar sentencia, mediante la que desestime 
integramente la demanda interpuesta, absolviendo a mi 
mandante de cuantas pretensiones se contienen en el súplico 
de la demanda, condenando a la parte actora al pago de las 
costas procesales, causadas, y declarando expresamente la 
temeridad y mala fe con que litiga”. 
  
            TERCERO- Señalado día y hora, para la preceptiva 
audiencia previa esta tuvo lugar con la asistencia de las 
partes, ratificándose la actora en su escrito de demanda, 
ratificándose a continuación la demandada en su escrito de 
contestación   y solicitando el recibimiento a prueba, 
declarándose la admisión y pertinencia de la totalidad de la 
prueba propuesta, y señalándose para la celebración del 
Juicio el día 2 de febrero de 2011. 
            
            CUARTO- El día previsto para el Juicio, 
asistieron las partes, con sus Letrados y Procuradores 
procediéndose a la práctica de las pruebas admitidas y 
declaradas pertinentes en la audiencia previa, con el 
resultado que obra recogido en la grabación realizada al 
efecto, y acta extendida por el Sr. Secretario, 
concediéndose a continuación la palabra a los Letrados de 
las partes, que por su orden informaron sobre las pruebas y 
su resultado, ratificando sus respectivas peticiones en 
orden a la sentencia, tras lo cual se declaró el juicio 
visto para sentencia.  
  
           QUINTO- En la tramitación de este procedimiento, 
se han observado todas las previsiones legales. 

  
  

  
  
  
  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
  
PRIMERO- Los actores, en el escrito rector de este 
procedimiento, delimitan el objeto del proceso en sus dos 
elementos. Pretenden obtener una sentencia, en la que 
además de que se declare  que el contrato que afirma 
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vinculaba a la partes – celebrado el día 29 de mayo de 2003 
– fue desistido unilateralmente por el demandado, se 
condene al mismo, al pago de la suma de 6.000.000 de euros, 
que es la suma que los actores, afirman, tener derecho a 
cobrar, de acuerdo con el pacto de remuneración incluido en 
referido contrato, por entender, en primer término, que en 
el contrato que el demandado terminó firmando para su 
fichaje por el Club de Futbol Barcelona, y su traspaso del 
Valencia C.F. se aprovecharon las gestiones que los 
demandantes habían realizado en la temporada anterior, y 
que las condiciones en las que se realiza definitivamente 
dicho traspaso, ya habían quedado pactadas con anterioridad 
fruto de las gestiones y negociaciones de los demandantes; 
y de forma subsidiaria, a que se condene al demandado al 
pago de la misma suma en concepto de indemnización de daños 
y perjuicios como consecuencia del desistimiento unilateral 
del contrato, por parte del demandado. 
Por la asistencia técnica del demandado, se muestra un 
frontal rechazo a las pretensiones de los actores, en 
síntesis, por entender que el contrato que vinculaba al 
demandado con los actores estaba resuelto por el transcurso 
del plazo contractual fijado en el mismo – manteniendo  que 
el único contrato era el suscrito en el año 2.000 ( doc. nº 
1 de la demanda ); negando  que las gestiones, del año 
2009, realizadas por los actores en orden a conseguir la 
contratación del demandado por el C.F. Barcelona, hayan 
sentado las bases del contrato ulterior, una vez que el 
demandado había prescindido de los servicios de los 
actores. 
   
  

SEGUNDO – A la vista de la documental aportada, 
entendemos que debe quedar establecido, que el contrato que 
realmente vincula a las partes, y que establece los 
elementos esenciales de la relación entre el actor D. Jose 
Luis Tamargo Arias y el demandado D. David Villa Sanchez, 
no es otro que el concertado con fecha 10 de mayo de 2000 ( 
doc. nº 1 de los aportados con el escrito de demanda ); y, 
en definitiva, aceptando la tesis del demandado el 
documento sucrito, por las partes en fecha 29 de mayo de 
2003, ( doc. nº 2 de la demanda (, y elevado a público, con 
fecha 9 de junio de 2003 – documentos no impugnados ni en 
cuanto a su propia existencia y contenido - ,no es más que 
un acuerdo o contrato de retribución ( como las propias 
partes lo denominan ), complentario del contrato base, que 
es el del año 2000, sin que dicho acuerdo,pueda ser 
considerado como un supuesto de novación extintiva, o de 
renovación del contrato originario, en el que se habían 
establecido los elementos esenciales, en cuanto a la 
duración del mismo, y obligaciones que asumen las partes. 
Las partes en referido documento, califican el contrato de 
“representación y mandato”, y en la estipulación segunda, 
con relación a la duración se establecio: “D.DAVID VILLA 
SANCHEZ concede tal representación y mandato con caracter 
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exclusivo y excluyente a favor de D. JOSE LUIS TAMARGO 
ARIAS por término de 2 años, prorrogables por periodos de 
igual duración”.  No se establece en dicho contrato plazo 
alguno de preaviso, para que el “representado” pueda dejar 
sin efecto la prórroga automática del contrato, como es 
usual, cuando se fija de esa forma la duración de un 
contrato de este tipo, por lo, debe entenderse que en caso 
de que ninguna de las partes comunique a la otra lo 
contrario, se entiende que el contrato continua en vigor. 
En el caso que nos ocupa, el contrato se ha ido prorrogando 
de forma automática, hasta que con fecha 19 de abril –  
antes de que tuviera lugar la prórroga automática en 
mayo     de 2010, el demandado, remite al actor el burofax  
- documento no impugnado ni en cuanto a su realidad ni 
contenido – ( doc. nº 17 de la demanda ) en el que , de 
forma meridianamente clara, manifiesta su voluntad de que 
dicho contrato no se prorrogue nuevamente. A partir de este 
momento, se ha producido la extinción de la relación 
contractual entre los actores y el demandado, por 
transcurso del plazo de duración fijado en el contrato, sin 
que pueda hablarse de desistimiento unilateral, ni de 
ningún tipo de incumplimiento contractual, por parte del 
demandado, que a partir de dicho momento era absolutamente 
libre para concertar los contratos que inicialmente había 
encomendado al actor; por lo que no puede prosperar ninguna 
de las pretensiones que articulan los actores en su 
demanda:  En cuanto a la primera, es decir, la pretensión 
de que se declare que se ha producido u n desistimiento 
unilateral del contrato, por lo que se acaba de exponer, en 
cuanto que la pretensión alude al acuerdo de 2003, que 
entendemos no es el que regía la relación entre las partes. 
Por lo que se refiere a la segunda, que se articula en el 
súplico, es decir la condena al pago de los 6.000.000 
euros, como porcentaje que le hubiera correspondido 
conforme al acuerdo de retribución complementario de 2003, 
por entender que las gestiones que había realizado en el 
año 2009, sentaron las bases de la contratación definitiva 
del jugador por el C.F-barcelona, porque la prueba 
practicada, valorada en su conjunto, en modo alguno 
acredita lo afirmado por el actor, pudiendo colegirse de 
las testificales practicadas, a instancia de la parte 
demandada – a quien no le incumbe la carga de prueba de 
dicho extremo, conforme a la norma del Art. 217 de la 
L.E.Civil – que en ningún momento, el actor, en el año 
2009, había conseguido con sus gestiones, convencer al 
presidente del C.F Valencia, para que consintiera el 
traspaso del jugador al C.F. Barcelona, lo que han 
corroborado, por activa y por pasiva, los dirigentes y 
responsables por aquellas fechas del F.C. Barcelona, y el 
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propio presidente del C.F.Valencia, y todos los dirigentes 
o responsables de los referidos Clubs que intervinieron en 
las conversaciones; todos los cuales, han afirmado con 
rotundidad, que en ningún momento hubo oferta alguna del 
F.C. Barcelona, ya que desde el primer momento se había 
rechazado el traspaso desde el valencia; por lo que el 
F.C.Barcelona, para esa temporada fichó a otro jugador; 
pudiendo afirmarse, también, que la parte actora no ha 
conseguido acreditar que tipo de contactos tuvo en la 
siguiente temporada con el jugador, o con los dirigentes de 
uno u otro equipo, para conseguir la contratación al año 
siguiente, ni que exstiera, ningún tipo de compromiso para 
el traspaso el año siguiente; sino, que al contrario, en la 
prueba de interrogatorio practicado al demandado, este ha 
puesto de manifiesto que en el verano del año 2009, había 
perdido toda la confianza que tenía depositada en su 
representante de años anteriores, de los que fue un 
detonante, la fallida – según todos los testigos – reunión 
que tuvo lugar  en Pozuelo, ya que los supuestos 
interlocutores ignoraban la finalidad de la reunión y la 
asistencia a la misma de los representantes del C.F. 
Barcelona; no existiendo base alguna para afirmar – al 
margen de que las condiciones de la contratación , por 
razones del propio mercado no pudieran variar mucho de las 
que se hubieran podido firmar en su caso en el año 2009 – 
que en dicho año se sentaran las bases para el traspaso del 
año siguiente, ni que los actores hayan tenido intervención 
alguna en dicha contratación. Y en lo que respecta a la 
pretensión subsidiaria, por incumplimiento, la extinción 
del contrato, tal y como se ha producido, determina que no 
pueda entrar en juego, como se pretende, la estipulación 
sexta  del mismo, en cuanto a la indemnización de daños y 
perjuicios. Simplemente, el demandado, tras la pérdida de 
la confianza, que inicialmente, y durante un importante 
periodo de su carrera profesional depositó en  su 
representante, dio por terminada dicha relación 
contractual, antes de que se prorrogara de forma automática 
el contrato, y encomendó la gestión a otro representante, 
como estaba en su8 derecho de hacerlo. Fue este segundo 
representante el que gestionó la contratación del jugador 
por el Club de F.barcelon una vez que había dado por 
terminada su relación contractual con el actor-. 

  
  

        

TERCERO.- Las anteriores consideraciones nos llevan a 
la desestimación de las pretensiones articuladas en la 
demanda, y en consecuencia de conformidad con lo dispuesto 
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en el Art. 394 de la L.E.Civil, a la imposición de costas a 
los actores 

  
Vistos los Artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación 
  
  
FALLO 

  
Que desestimando integramente la demanda interpuesta 

por el procurador Sr. D. Jose Angel Muñiz Artime en nombre 
y representación de D. Jose Luis Tamargo Arias y de la 
entidad Tamargo Asesores de Futbol S.L., contra D. David 
Villa Sanchez, absuelvo a dicho demandado de los pedimentos 
formulados contra el mismo, con imposición de las costas a 
la parte actora. 

  
Contra la presente resolución, cabe interponer RECURSO 

DE APELACIÓN, en el plazo de los CINCO DIAS siguientes a su 
notificación, recurso que se preparará a medio de escrito 
presentado en este Juzgado, en el que el apelante se 
limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su 
voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos 
que se impugnan.. 

  
  
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 

primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PUBLICACIÓN- La anterior Sentencia, ha sido leída y publicada 
por su SSª, el mismo día de su fecha, estando celebrando 
audiencia pública. Doy fe. 
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