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federativas.  

En Santiago de Compostela, a 28 de julio de 2015. 

� ANTECEDENTES DE HECHO. 

Primero. La Sra. Paz Montero, en representación de la REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA, presentó demanda, que por turno 
correspondió a este Juzgado, el día 15 de enero de 2015, en la 
que tras aducir los hechos y fundamentos de derecho pertinentes 
terminaba solicitando que se condene a la demandada a abonar a 
la actora 77.920’30 euros, con más los intereses legales y las 
costas procesales.  

Segundo. Admitida la demanda se emplazó a la demandada, y 
en representación de la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA compareció el 
procurador Sr. Pérez Goris, quien presentó escrito de 
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contestación a la demanda en el que tras aducir los hechos y 
fundamentos de derecho pertinentes terminaba solicitando que se 
dictara sentencia desestimando la demanda con imposición a la 
actora de las costas causadas. 

Tercero. Celebrada la audiencia previa, se intentó 
conciliación sin éxito. Se resolvió sobre las cuestiones 
procesales planteadas -desestimando la excepción de falta de 
legitimación activa por los argumentos que constan en acta de 
grabación-, fijándose los hechos admitidos y controvertidos. 
 En el mismo acto se propuso prueba y se resolvió sobre su 
admisión.  

Cuarto. En el acto del juicio se practicaron todas las 
pruebas admitidas, salvo la testifical de la parte demandada a 
la que renunció. En el mismo acto, formularon las partes sus 
conclusiones y quedaron las actuaciones vistas para sentencia. 

� FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Primero. La entidad demandante, REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE CAZA, ejercita una acción en reclamación de una cuota de 
4’60 euros por cada licencia federativa expedida por la 
FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA durante el año 2013.  
 La demanda se funda en las siguientes consideraciones: 

-Las federaciones autonómicas, en este caso la FEDERACIÓN 
GALEGA DE CAZA, expiden las licencias autonómicas (en la 
demanda se dice territoriales) y nacionales. Al expedir las 
licencias nacionales, realizan el cobro de la cuota federativa 
correspondiente a la Federación Española. Tal cuota, para el 
año 2013, se mantuvo conforme a los anteriores en 4’30 euros 
por licencia. Al respecto se alega que la junta de 14/9/2013 
(acta doc. 12 de la demanda) no modificaba la cuota, sino que 
proponía una modificación para el futuro.  

Debe precisarse que esta alegación define la pretensión; 
no se reclama por un supuesto canon por licencia autonómica no 
homologada (al que se aludía en la asamblea de 14/9/2013) sino 
que se reclama la cuota de licencia nacional en cuantía de 4’30 
(estimando prorrogada la cuantía de 2012, no vigente la de 
13.25 establecida en la asamblea de 14/9/2013).  

-Alega que pese a reticencias de la FEDERACIÓN GALEGA DE 
CAZA, finalmente por mediación del Consejo Superior de Deportes 
se tuvo conocimiento del número de licencias expedidas, 19.210 
licencias, de las que sólo se liquidó la cuota nacional por 
1.089 licencias.  

Y con esta base reclama la cuota nacional a razón de 4’30 
euros por las 18.121 licencias pendientes de liquidar: 
77.920’30 euros. 

La FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA se opone a la demanda 
alegando que las licencias por las que se reclama no son 
licencias nacionales ni autonómicas habilitadas que determinen 
el cobro de la cuota nacional, sino licencias autonómicas no 
habilitadas en las que no se cobró cuota nacional. 

Alega al respecto que hasta mayo de 2013 se emitieron 
licencias con efectos nacionales, cobrándose la cuota de 4’30 
euros (cuota RFEC 3’79 � + cuota Fedenca 0’51 �), que ya se han 
abonado a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA. Pero que desde 
mayo se expidieron licencias autonómicas sin habilitar, sin 
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devengar la cuota nacional, que por tanto no debe abonarse a la 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA.  

Con esta base interesa la desestimación de la demanda.  

Segundo. No existe un amplio margen de discusión respecto 
de los hechos de los que deriva la controversia objeto de 
litis. 

Consta la efectiva emisión de licencias por la Federación 
Gallega en las cuales no se cobró de forma expresa una cuota 
para la Federación Española, sino un concepto de “otros gastos” 
por 3’30 euros.  

Así deriva de los modelos de licencia aportados, ello en 
relación con los acuerdos relativos a la emisión del nuevo tipo 
de licencias. Así, consta el acuerdo de fecha 29/12/2012 (doc. 
10 de la contestación a la demanda) por el que la Asamblea 
General de la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA resuelve “facultar á 
xunta directiva para a emisión da licenza federativa 
autonómica”. Consta asimismo el acuerdo de fecha 13/4/2013 
(doc. 11 de la contestación) por el que se “faculta aos 
Presidentes Provinciais para que determinen o prezo de 
lanzamento da Licenza Federativa Autonómica”. Y consta el 
acuerdo de fecha 14/5/2013 por el que se aprueban los precios 
de las licencias autonómicas; por lo que se refiere al concepto 
“outros”, se especifica su destino a gastos deportivos, 
quedando distribuida en 2’15 euros para la Federación Gallega y 
1’15 euros para la Federación Provincial Correspondiente. 

Partiendo de esta documentación, se considera probado que 
esa emisión se hizo con el propósito de dar lugar a licencias 
federativas de ámbito autonómico, no estatal, en cuanto que la 
Federación Gallega no inscribió a los federados autonómicos 
como federados nacionales ni comunicó esas licencias a la 
Federación Española. Fue sólo por requerimiento del Consejo 
Superior de Deportes que la Federación Española conoció de la 
emisión de las licencias, pero no consta actuación alguna por 
la que la Federación Gallega propiciara que la Federación 
Española habilitara como nacionales tales licencias (no se 
solicitó la habilitación, ni se solicitó que se inscribieran 
como licencias nacionales; al contrario, sólo comunicó el 
número de licencias requerido por el CSD). Esta conclusión es 
coherente con los términos de la demanda, no negados por la 
demandada en este punto, y con las explicaciones del testigo D. 
Vicente Oscar Jurado Lara, Secretario de la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE CAZA.  

El testigo arrojó asimismo luz sobre la cuestión de la 
vigencia del  art. 4.2 y el 12 del Reglamento de Licencias. 
Así, explicó que se hizo una primera redacción, se incluyó la 
referencia a la licencia nacional y las cuotas (lo que se 
corresponde con el contenido de los mencionados arts.), que fue 
aprobada por el Consejo Superior de Deportes e inscrita en el 
Registro de Asociaciones Deportiva. No obstante hubo una 
impugnación, por lo que se aprobó la supresión del artículo, 
remitiendo el acuerdo al CSD para su aprobación; y a colación 
de ello, en la Asamblea de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA 
de 14/9/2013 (doc. 12 de la demanda), se aprobó la redacción de 
un nuevo art. 77 de los Estatutos de la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE CAZA (con una finalidad análoga de regular la 
contribución de las Federaciones Autonómicas), que también se 
remitió al CSD para su aprobación. Pero explicó que el CSD 
todavía no resolvió sobre la aprobación o no de una y otra 
decisión, si bien sí dictaminó según sus servicios jurídicos 
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que no pueden aprobarse cuotas por norma reglamentaria (no 
consta incorporado a autos el acuerdo dictamen o comunicación 
del CSD en que se informara en tal sentido).  

Estas explicaciones permiten comprender que el texto del 
Reglamente formalmente vigente es el inscrito en el Registro de 
Asociaciones. Pero permite entender también el motivo de que en 
la página web de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA aparezca 
el Reglamento con supresión del art. 12, que se señala como 
“sin contenido”. Y permiten comprender el motivo por el que, 
pese a que en la asamblea de 14/9/2013 se aprobó un canon para 
licencia territorial no homologada, no se reclame por este 
concepto, en el entendimiento por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE CAZA de que la eficacia de tal canon (punto 6 del acta) 
estaba pendiente de la aprobación por el CSD de la modificación 
de los estatutos (punto 7), precisamente para regular en el 
art. 77 de los mismos la facultad de la Asamblea General de 
fijar el canon por licencia autonómica no homologada. 

Tercero. Partiendo de lo expuesto, la cuestión sometida a 
conocimiento de la jurisdicción civil debe centrarse en valorar 
si existe una obligación para la Federación Gallega por la que 
deba emitir en todo caso licencias con cobertura nacional, con 
la consiguiente obligación de cobrar la cuota correspondiente a 
la Federación Española para su posterior abono a ésta.  Esta es 
la causa de pedir de la demanda. 

Partiendo del catálogo de fuentes de las obligaciones 
regulado en el art. 1089 del Código Civil, en el presente caso 
habrá de valorarse si tal obligación deriva de la Ley o de un 
contrato  (en particular el convenio de integración y en 
general los pactos asociativos de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE CAZA invocados como causa de pedir).  

Para tal valoración procede en primer término analizar la 
cuestión prejudicial administrativa relativa a si resulta 
plausible la emisión de licencias federativas con cobertura de 
ámbito autonómico (en la que debe entrarse con los limitados 
efectos regulados en el art 42 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). Ello a fin de determinar si una emisión así realizada 
supone una actuación fraudulenta dirigida a hacer propia una 
cantidad que se cobra, ex lege, como representante de la 
Federación Española.  

Habrá que analizar asimismo los estatutos y convenios 
federativos. 

Y habrá de valorarse también si la emisión de las 
licencias autonómicas no nacionales es una mera simulación 
urdida por la Federación Gallega con el fin de apropiarse de 
las cantidades cobradas en realidad como cuota federativa 
nacional.   

La delimitación del objeto de controversia es relevante 
por su relación con la causa de pedir de la demanda. Como 
arriba se apuntó, no se reclama un canon por licencia 
autonómica, sino que se afirma la expedición de licencias 
autonómicas con eficacia nacional generadoras de la cuota para 
la Federación Nacional.  

Se ha puesto de manifiesto que el desencadenante de las 
diferencias entre las federaciones fue el cambio de 
aseguradora, acordado por la Federación Española (lo explicó 
con claridad el testigo D. Vicente Oscar Jurado Lara). Por otro 
lado, es evidente que el trasfondo del asunto pone de 
manifiesto un problema relativo a la financiación de la 
Federación Española y las Autonómicas -vinculado a la cuestión 
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de la autonomía de las Federaciones Autonómicas derivada de la 
asunción de competencias en materia deportiva por los Estatutos 
de Autonomía-. Pero, en particular en respuesta a alegaciones 
de la demandada en conclusiones relativas a la suficiencia o 
insuficiencia de recursos, es necesario dejar claro que la 
presente resolución no puede fundarse en la búsqueda de una 
solución práctica a tales problemas, sino a la mera 
comprobación de la existencia de una obligación, jurídicamente 
exigible, de la emisión conjunta de licencia autonómica y 
nacional (o habilitada nacional) y la consiguiente obligación 
de pago de la cuota federativa nacional.   

Cuarto. INEXISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL DE EXPEDICIÓN 
EXCLUSIVA DE LICENCIAS DE ÁMBITO ESTATAL; POSIBLIDAD DE 
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO.  

Respecto de la cuestión prejudicial administrativa 
aludida, la interpretación conjunta de las normas que regulan 
la materia dejan abierta la posibilidad de que las Federaciones 
autonómicas expidan licencias que no sean de ámbito nacional. 
Lo que existe es una remisión a las reglas de los estatutos de 
la federación nacional y los convenios de integración.  

El art. 32 de la Ley 10/1990 del Deporte (redacción 
vigente en 2013), alude a la integración de las Federaciones 
Autonómicas y alude a la emisión de licencias autonómicas con 
eficacia nacional; pero no parece lo haga en términos que 
radicalmente excluyan la emisión de licencias autonómicas. Así, 
el art. 32. 1 establece:  “Para la participación de sus 
miembros en actividades o competiciones deportivas oficiales de 
ámbito estatal o internacional, las Federaciones deportivas de 
ámbito autonómico, deberán integrarse en las Federaciones 
deportivas españolas correspondientes”. Y el art. 32.4: “para 
la participación en competiciones deportivas oficiales, de 
ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia 
deportiva, expedida por la correspondiente federación deportiva 
española, según las condiciones y requisitos que se 
establecerán reglamentariamente. Las licencias expedidas por 
las federaciones de ámbito autonómico habilitarán para dicha 
participación cuando éstas se hallen integradas en las 
federaciones deportivas españolas, se expidan dentro de las 
condiciones mínimas de carácter económico que fijen éstas y 
comuniquen su expedición a las mismas”. 

Esa es la redacción aplicable al caso, por cuanto se 
reclama por licencias emitidas en 2013. 

Existió una redacción de vigencia entre septiembre de 2014 
y mayo de 2015, que no se transcribirá para evitar confusión.  

Y la redacción actual, vigente desde el 2 de mayo de 2015, 
es similar a la vigente a la fecha de la expedición de las 
licencias por las que se reclama, pero en vez de hablar de 
licencias expedidas por la Federación Española y de licencias 
autonómicas con habilitación, habla exclusivamente de licencias 
autonómicas que tienen efectos tanto en el ámbito estatal como 
autonómico: 

32.1: Para la participación de sus miembros en actividades 
o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o 
internacional, las Federaciones deportivas de ámbito 
autonómico, deberán integrarse en las Federaciones deportivas 
españolas correspondientes. 

32.4: Para la participación en cualquier competición 
deportiva oficial, además del cumplimiento de los requisitos 
específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con el marco 
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competencial vigente, será preciso estar en posesión de una 
licencia deportiva autonómica, que será expedida por las 
federaciones deportivas de ámbito autonómico que estén 
integradas en la correspondiente federación estatal, según las 
condiciones y requisitos que se establecerán 
reglamentariamente. La licencia producirá efectos en los 
ámbitos estatal y autonómico, desde el momento en que se 
inscriba en el registro de la federación deportiva autonómica. 
Las federaciones deportivas autonómicas deberán comunicar a la 
federación estatal correspondiente las inscripciones que 
practiquen, así como las modificaciones de dichas 
inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del 
nombre y apellidos del titular, sexo, fecha de nacimiento, 
número de DNI y número de licencia. 

Por lo tanto, la integración de las federaciones 
autonómicas en la nacional con la consecuencia de expedición de 
licencias autonómicas inscritas para eficacia nacional, es 
necesaria para participar en actividades oficiales de la RFEC o 
internacionales. Y para que así sea deben concurrir ciertos 
requisitos en la expedición (que las federaciones autonómicas 
se hallen integradas en las federaciones deportivas españolas, 
se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter 
económico que fijen éstas y comuniquen su expedición a las 
mismas). Pero ello no excluye necesariamente la emisión de 
licencias autonómicas que autorizarían exclusivamente a 
participar en actividades oficiales autonómicas. Esto resulta 
claro en la redacción de 2013 (aplicable al caso), porque alude 
a la emisión de licencias expedidas por la Federación Española, 
que no son licencias autonómicas, aunque la Federación 
Autonómica que esté integrada pueda habilitar las suyas para 
ámbito nacional, siempre que “se expidan dentro de las 
condiciones mínimas de carácter económico que fijen éstas y 
comuniquen su expedición a las mismas”. Si existe integración 
con la Federación Española habrá de estarse a los estatutos de 
la Federación Española y  al pacto de integración, lo que nos 
remite a la valoración de la existencia de una obligación 
nacida de contrato (en lo que se entrará en el Fundamento de 
Derecho Quinto).  

En la redacción vigente a partir de 2 mayo de 2015 (no en 
la de 2013), se dice que las licencias expedidas por las 
federaciones autonómicas habilitarán a efectos nacionales si 
aquéllas están integradas, se cumplen las condiciones 
económicas que se pacten y se comunica la licencia a la 
federación estatal. En la de 2013, como se ha expuesto, la Ley 
habla de la emisión de licencias por la Federación Española, 
estos es, licencias nacionales/estatales, y también de 
licencias autonómicas con habilitación nacional estatal, lo que 
no excluye la existencia de licencias autonómicas sin eficacia 
estatal.  

Y en todo caso, la Ley no establece obligaciones 
económicas, sino que se remite a los acuerdos vinculantes para 
las federaciones.  

En la misma dirección, el art. 52 de la Ley 3/2012, de 2 
de abril, del deporte de Galicia, prevé la integración de las 
federaciones gallegas como mecanismo para la participación de 
sus miembros en actividades oficiales de ámbito estatal: “2. 
Las federaciones deportivas gallegas, a efectos de la 
participación de sus miembros en actividades o competiciones 
deportivas oficiales de ámbito estatal e internacional, se 
integrarán en las federaciones deportivas españolas 
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correspondientes a su actividad en los términos y condiciones 
que se prevean al efecto”. 

Pero la Ley gallega regula también la expedición de 
licencias autonómicas habilitantes para participar en 
actividades oficiales en la comunidad autónoma (art. 27, en 
relación con el art. 5.L).  

En definitiva, valorando la cuestión a los efectos 
meramente prejudiciales que competen a este Juzgado, a la vista 
de la normativa legal vigente en el año 2013 resultaba 
admisible la emisión de licencias autonómicas habilitantes para 
participar en actividades deportivas oficiales de ámbito 
autonómico, que no determinen la condición de miembro de la 
Federación Española (no se trata de “licencia expedida por la 
correspondiente federación deportiva española”, sino de una 
licencia expedida por la federación autonómica con las 
consecuencias derivadas de la Ley autonómica y los Estatutos de 
la Federación Autonómica), de modo que no habilitarían para 
participar en actividades oficiales estatales o 
internacionales.  

Y, por los motivos expuestos, centrándonos en la respuesta 
a la cuestión estrictamente civil, se concluye que no existe 
una norma con rango legal que obligue al pago de una cuota 
federativa nacional por parte de las federaciones autonómicas 
que expidan licencias autonómicas para eficacia limitada a 
actividades deportivas oficiales de ámbito autonómico. 

Quinto. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN CONVENCIONAL DE 
EXPEDICIÓN EXCLUSIVA DE LICENCIAS AUTONÓMICAS PARA EFICACIA 
ESTATAL POR PARTE DE LA FEDERACIÓN GALLEGA. 

Los Estatutos de la FEDERACIÓN GALLEGA DE CAZA de fecha 27 
de diciembre de 2013 (inscritos en el Registro de Entidades 
Deportivas de Galicia en virtud de Resolución del Secretario 
Xeral para o deporte de 19/6/2014) aluden a su integración en 
la RFEC (art. 4). Pero no limitan su capacidad de expedición de 
licencias a las de ámbito nacional; y así, expresamente, en el 
art. 5 se regula la expedición de licencias federativas de la 
FGC.  

El art. 82 de los Estatutos de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE CAZA vigentes (por tanto no la reforma aprobada en asamblea 
de 14 de septiembre de 2013, no aprobada por el CSD ni 
publicada en el BOE) establece: 

a) Las licencias expedidas por Federaciones de ámbito 
autonómico habilitarán para participar también en actividades o 
competiciones de ámbito estatal o internacional, sean o no 
oficiales, que se celebren dentro del territorio del Estado 
español, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Que la Federación de ámbito autonómico se halle 
integrada formalmente en la RFEC. 

2. Que se expidan dentro de las condiciones mínimas de 
carácter económico que haya aprobado la Federación Española, a 
cuyos efectos se establecerá: 

La cuota correspondiente al seguro, obligatorio en función 
de lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley del Deporte, que 
deberá ser establecido por la Federación Española. 

La cuota correspondiente a la Federación Española, que 
también será la aprobada por la Asamblea General. 

La cuota correspondiente a la Federación de ámbito 
autonómico que establecerá cada una de ellas. 

3. Que los soportes físicos que constituyan la tarjeta de 
licencia expedida por la Federación de ámbito autonómico, desde 
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el punto de vista formal, reúnan los requisitos básicos de 
contenido que establezca la RFEC, en cuanto a: 

Formato y dimensiones de la licencia, que deberá ser 
homogéneo para todo el Estado español. 

Datos contenidos en la licencia. 
Lengua en que se consignen los datos, que será, al menos, 

la oficial del Estado. 
b) Para que la habilitación de licencia se produzca y 

genere así derechos de participación para su titular será 
condición previa imprescindible que la Federación de ámbito 
autonómico comunique a la RFEC la expedición de la licencia, 
que su titular reúna los requisitos exigidos para obtener la 
licencia y haya abonado a ésta las cuotas correspondientes al 
seguro obligatorio y a la misma Federación Española”. 

Esta norma estatutaria regula los supuestos de extensión 
de efectos de la licencia autonómica, pero no establece que en 
todo caso deba producirse tal extensión de efectos. Para que se 
produzca la extensión será preciso que se cobre la cuota 
estatal y se comunique la expedición de la licencia por la 
Federación Autonómica a la Federación Española. Por lo tanto, 
el cobro de la cuota estatal y de comunicación son condiciones 
para la extensión de efectos, pero ésta no se regula como 
necesaria ni constituye una obligación absoluta para la 
Federación Gallega. 

 Por su parte, el art. 77 de los Estatutos de la 
Federación Española de Caza vigentes (por tanto no la reforma 
aprobada en asamblea de 14 de septiembre de 2013, no aprobada 
por el CSD ni publicada en el BOE) no establecen obligación 
económica alguna, sino que se remite al convenio de 
integración. Así, no se establece la obligación de pagar cuotas 
por cada licencia autonómica expedida; esto se intentó hacer en 
la asamblea de 14 de septiembre de 2013, mediante modificación 
estatutaria que no llegó a cobrar vigencia. 

Por su parte, el convenio de integración de 1 de agosto de 
1987 (doc. 4 de la demanda) alude a la cuestión en los 
siguientes términos:  

“TERCERA: La Licencia Federativa de carácter nacional, que 
emite la Federación española de Caza será gestionada, mediante 
su distribución a los distintos Delegados Provinciales por la 
Federación Autonómica de Caza, que tramitará a la Federación 
Española de caza las licencias federativas, distribuidas a cada 
una de las Provinciales, componentes de la Federación 
Autonómica de Galicia”. 

Es evidente que este convenio se suscribió en un contexto 
normativo diferente al actual (no estaba vigente siquiera la 
Ley Gallega 11/97, predecesora de la actual, en la que se 
reguló por primera vez la emisión de licencias por las 
federaciones gallegas). En todo caso, en el convenio de 
integración se pacta la gestión de las licencias nacionales por 
la Federación Gallega, pero no se pacta que se emitirán en 
exclusiva licencias nacionales renunciando a la expedición de 
licencias autonómicas, ni se pacta una cuota por emisión de 
licencias autonómicas o la automática habilitación en todo caso 
de las licencias autonómicas. El convenio resulta obsoleto, 
pero ello no permite apartarnos de lo pactado para extender sus 
efectos a cuestiones no contempladas. 

En definitiva, no consta un acuerdo interno de la 
Federación Gallega o un acuerdo entre ésta y la Federación 
Española, por el que aquélla se autolimite en su capacidad para 
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expedir licencias autonómicas con extensión sólo autonómica o 
se establezca una cuota por su emisión.  

Y tampoco existe un acuerdo por el que se pacte la 
eficacia nacional automática y en todo caso de las licencias 
gallegas con obligación de pagar una cantidad a la Federación 
Española, sino que tal eficacia está condicionada a que se 
cobre la cuota estatal (art. 82 de los Estatutos de la 
Federación Española).  

El convenio de integración está obsoleto, porque alude a 
licencias nacionales, no a las actuales licencias autonómicas. 
Y  los Estatutos de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA aluden a la 
extensión de efectos de la licencia autonómica si se expiden 
cobrando una cuota estatal y se comunica su expedición, lo que 
no excluye que pueda emitirse la licencia autonómica sin 
efectos estatales. A colación de ello, no existe norma 
estatutaria que establezca una obligación de pago a la 
Federación Española de una cuota por la licencia autonómica sin 
extensión de efectos (tampoco se funda la demanda en una 
obligación tal). 

Sexto. El Reglamento General de Licencias de la Real 
Federación Española de Caza es una norma emanada de la Comisión 
Delegada de la Asamblea General (art. 43 de los Estatutos), no 
de la Asamblea General, que por tanto no puede establecer 
obligaciones económicas con eficacia contractual si no tiene 
apoyo directo en los Estatutos o en un Acuerdo de la Asamblea 
General.  

Es cierto que el art. 4.2 establece (o establecía según 
resulta de las manifestaciones del testigo Sr. Jurado) que “la 
Licencia Nacional será la única que se emitirá en el territorio 
de las Federaciones de ámbito autonómico, con arreglo a lo 
dispuesto en los correspondientes convenios de integración”. 
Pero es evidente que esta norma sería contradictoria con la Ley 
Gallega, que regula la emisión de licencias autonómicas (ahora 
también la Ley del Deporte según la redacción del art. 32.4 
vigente a partir del 2 mayo de 2015, que alude a las licencias 
autonómicas, en consonancia con la atribución competencial a 
las Comunidades Autónomas). El reglamento interno de la 
Federación Española, carente de eficacia contractual ni 
habilitación legal para ello, no puede suprimir o condicionar 
la capacidad legal de las Federaciones Autonómicas para emitir 
licencias autonómicas con efectos meramente autonómicos.   

Por su parte el art. 12.1 cita las licencias autonómicas, 
con previsión de un canon por emisión de licencias meramente de 
efectos autonómicos (lo que tampoco puede hacer la Comisión 
Delegada por sí mediante el reglamento interno): “Las 
Federaciones autonómicas que no se acojan a las previsiones 
relativas a la tramitación de la licencia nacional conjunta que 
se contemplan en el convenio de integración, y que opten por no 
habilitar licencias autonómicas que expidan de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 7 del presente 
Reglamento, vendrán obligadas a satisfacer un canon económico 
que se destinará al sostenimiento de los gastos de estructura y 
funcionamiento de la organización federativa. El importe de 
dicho canon será equivalente y proporcional a la cantidad que 
hubiera correspondido percibir a la RFEC en concepto de cuota 
estatal por las licencias autonómicas emitidas y no 
habilitadas”. Así, el propio art. 12.1, al parecer derogado, se 
elaboró partiendo de la consideración de que cabían licencias 
autonómicas no habilitadas para efectos estatales. 
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Ya se ha expuesto que de la declaración de D. Vicente 
Oscar Jurado Lara se desprende que tanto el art. 4.2 como el 
12.1 quedaron sin efecto por un acuerdo posterior de la 
Asamblea de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA, ello al 
parecer porque el CSD dictaminó que no se podía establecer una 
obligación de pago mediante una norma reglamentaria de la 
Comisión Delegada, sino por acuerdo de la Asamblea (con 
eficacia contractual). Ello resulta coherente con la 
circunstancia de que los preceptos citados no se contengan en 
el ejemplar del Reglamento publicado en la web de la RFEC. 

En todo caso, como se ha apuntado, tal norma reglamentaria 
interna de la Federación no sería hábil para generar 
obligaciones civiles de pago de cuotas o cánones. Esto es así 
porque no existe habilitación legal ni de los Estatutos para 
ello, y la regulación de obligaciones civiles, que afectan al 
derecho a la propiedad privada, exige norma con rango de Ley o  
contrato –en este caso acuerdo asociativo estatutario- (art. 
53.1 de la Constitución y art. 1.091 del Código Civil). Así, si 
se interpretara que el reglamento pretendiera generar 
directamente obligaciones civiles procedería su inaplicación. 

Cabe añadir que a estas consideraciones parece responder 
el contenido  de la Asamblea General de la RFEC de fecha 14 de 
septiembre de 2013. El acuerdo sobre el punto 6 del acta, fija 
en 4’30 euros la cuota de homologación nacional de las 
licencias autonómicas, en 13.25 euros la cuota nacional y en 
3’60 euros el canon territorial por licencia autonómica no 
homologada u habilitada. Y este acuerdo se toma teniendo en 
consideración el del punto 7, que modifica los Estatutos para 
habilitar a la Asamblea a fijar el canon (por lo tanto no se 
parte de la consideración de estar habilitada directamente por 
el Reglamento). Por ello la demandante no reclama con base en 
este acuerdo, pues sostiene que “se limitó a aprobar el 
presupuesto y a proponer una modificación de futuro, que 
evidentemente no afectaba al sistema instaurado y acuerdos 
previamente adoptados y aceptados”; es decir, se parte de la 
consideración de que, como explicó D. Vicente Oscar Jurado 
Lara, estos acuerdos no han sido aprobados por el CSD y, por lo 
tanto, no son ejecutivos. La Asamblea de la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE CAZA procuró acordar las condiciones económicas, 
obviamente a los efectos previstos en la redacción del art. 
32.4 vigente en 2013; y el CSD no respondió a ello hasta ahora, 
dándose la coincidencia que en este intervalo se modificó el 
art. 32.4. Téngase en cuenta que las modificaciones de los 
estatutos de las federaciones estatales deben ser aprobados por 
el CSD y publicados en el BOE (art. 31.7 de la Ley del Deporte 
y art. 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de 
Asociaciones Deportivas). 

Séptimo. En respuesta a alegaciones vertidas en 
conclusiones, no existe motivo para concluir que la actuación 
de la Federación Gallega, emitiendo licencias autonómicas no 
nacionales tenga un propósito de simulación con el fin de hacer 
propias cantidades que corresponden a la Federación Española en 
concepto de cuota federativa. Se emiten licencias de ámbito 
exclusivamente autonómico, que no supone el cobro de cantidades 
en concepto de cuota federativa correspondiente a la Federación 
Española.  

Ciertamente la Federación Gallega cobra una cantidad en 
concepto “otros” de 3’30 euros. Pero, como arriba se expone, el 
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acuerdo de emisión de licencias autonómicas regula tal concepto 
para repartir entre la Federación Gallega y las Provinciales, 
no para la Federación Española (2’15 euros para la Federación 
Gallega y 1’15 euros para la Federación Provincial 
Correspondiente).  

La Federación Gallega decidió emitir un determinado tipo 
de licencias, autonómicas sin efectos nacionales. Esta decisión 
tiene una justificación práctica para los deportistas que no 
participan en actividades o competiciones oficiales de ámbito 
estatal o internacional, por ejemplo practicantes ocasionales 
de fin de semana en zonas de ámbito local.  

Octavo. Se concluye que la Federación Gallega emitió 
licencias autonómicas, no nacionales ni para eficacia nacional, 
y cobró su cuota federativa propia, no una cuota para la 
Federación Española. Lo hizo cuando estaba regulada la 
existencia de licencias emitidas por la federación española en 
la Ley del Deporte, sin que existiera una norma legal o pacto 
contractual que obligara a la habilitación nacional o declarara 
la habilitación automática de las licencias autonómicas en todo 
caso sino bajo ciertas condiciones (tampoco existe norma legal 
o convencional que establezca la obligación de pago de un canon 
por licencia autonómica no habilitada, si bien como se ha 
reiterado la demanda no tiene ese fundamento). 

Por otro lado, la Federación Gallega no propició la 
habilitación de los deportistas federados gallegos para 
eficacia estatal comunicando la expedición de licencias 
autonómicas a la RFEC, sino que la alegada habilitación fue 
consecuencia de una actuación unilateral de la Federación 
Española, que recabó los listados mediante el CSD. 

En consecuencia, no existe obligación de pago que 
justifique la reclamación derivada de la Ley, los Estatutos o 
del convenio de integración. Ni tampoco puede apreciarse un 
enriquecimiento injusto. 

Por los motivos expuestos, la Federación Gallega no tiene 
que abonar a la Federación Española las cuotas reclamadas por 
la habilitación de licencias autonómicas para ámbito nacional 
correspondientes al ejercicio 2013, pues las licencias por las 
que se reclaman no se han expedido por la Federación Gallega 
para tener efectos estatales, ni la Federación Gallega ha 
propiciado su habilitación, sin que existiera obligación legal 
o contractual de hacerlo.  

Y por todo ello procede la desestimación de la demanda.  

Noveno. Pese a la desestimación de la demanda, se estima 
concurren dudas de derecho que justifican no se condene en 
costas a una u otra parte, debiendo cada una soportar las 
generadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 394 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

� FALLO: 

 DESESTIMAR la demanda interpuesta por la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE CAZA, representada por el Sr. Paz Montero, contra 
la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA, representada por el Sr. Pérez 
Goris y  ABSUELVO a la demandada de los pedimentos efectuados 
en su contra.  
 Ello sin imposición de costas a una u otra parte. 
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 Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, 
deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los 
veinte días siguientes al en que se notifique esta resolución.  

Para la interposición del recurso de apelación será necesaria la 

previa constitución de depósito de 50 euros, que deberá consignarse en la 

Cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado debiéndose justificar la 

consignación en el momento de presentar el escrito de interposición. Si el 

recurso se estimare total o parcialmente se restituirá el depósito, que se 

perderá para sufragar las actividades del Ministerio de Justicia y 

Comunidades Autónomas en caso de desestimación total. Quedan exentos 

quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, así 

como el Ministerio Fiscal, Administraciones Públicas y organismos 

autónomos. 

 Llévese el original al libro de sentencias. 

 Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y 
firmo. Jorge Martínez Vázquez, Magistrado-Juez de este Juzgado. 

  

PUBLICACIÓN: La anterior sentencia ha sido pronunciada y 

publicada celebrando audiencia pública el mismo día de la 

fecha. Doy fe.  
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SENTENCIA Nº 112/2015 

 
 

     En Badajoz, a 21 de septiembre de 2015. 
 

Dª. Raquel Rivas Hidalgo, Magistrada-Juez del Juzgado 
referenciado al margen, dicta la presente sentencia habiendo 
visto las actuaciones de este Juicio Ordinario nº 54/2015 en 
ejercicio de una acción de reclamación del principal de 
66.458,40 € en el que interviene, como demandante, la REAL 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA (RFEC), representada por el 
Procurador D. Francisco Javier Calatayud Rodríguez y asistida 
por el Letrado D. Carlos A. Esteban Romero y, como demandada, 
la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA (FEC), representada por la 
Procuradora Dª. Guadalupe Alonso Díaz y asistida por el 
Letrado D. José Antonio Aguilar Palacios. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 15 de enero de 2015, el Procurador Sr. 
Calatayud Rodríguez, en nombre y representación de la REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA, interpuso Demanda de Juicio 
Ordinario frente a la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA. Tras 
alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de 
aplicación, terminó suplicando que se dictase “Sentencia por 

la que se condene a la demandada a abonar a mi mandante la 

cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (66.458,40 €), más los intereses 
legales computados conforme a Derecho, así como al pago de las 

costas, con todo lo demás que proceda en méritos de la 

Justicia…”. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó dar 
traslado de la misma y de los documentos presentados a la 



    

 

demandada, emplazándola para que, en veinte días, presentase 
escrito de contestación a la demanda. 
 

Con fecha 25 de marzo de 2015, la Procuradora Sra. Alonso 
Díaz, en nombre y representación de la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
CAZA, presentó escrito de contestación a la demanda en el que, 
tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de 
aplicación, terminó suplicando que se dictase “sentencia que 

desestime la demanda y absuelva a mi mandante de los 

pronunciamientos que se piden en su contra, con expresa 

imposición de las costas…”. 
 
TERCERO.- Con fecha 30 de marzo de 2015, se dictó diligencia 
de ordenación convocando a las partes a la audiencia previa 
que había de tener lugar el día 5 de mayo de 2015. 
 

La audiencia se celebró el día 12 de mayo de 2015 previa 
suspensión (por coincidencia de señalamientos del Letrado de 
la parte demandante) de la previamente señalada. A dicho acto, 
comparecieron todas las partes debidamente representadas por 
Procurador y asistidas por Letrado. Tras comprobar la 
subsistencia del litigio y exhortar a las partes a que 
llegasen a un acuerdo, se pasó a los trámites de  examen de 
cuestiones procesales, alegaciones complementarias, 
pronunciamiento sobre los documentos y fijación de hechos 
admitidos y controvertidos. Seguidamente, las partes 
propusieron las pruebas que consideraron convenientes 
admitiéndose las que se consideraron procedentes y señalándose  
el día 18 de junio de 2015 para la celebración del juicio y 
dándose por finalizado el acto. 

 
CUARTO.- El juicio se celebró en la fecha señalada. Tras 
practicar las pruebas admitidas (y que consistieron en 
testificales de D. José María Usarraga Usain, D. Vicente Oscar 
Jurado Lara, D. Rafael Domínguez Jiménez, interrogatorio de D. 
José María Gallardo Gil y testifical de D. Manuel Martínez 
Rascón y Dª. Paloma Asensio Cortés), las partes concluyeron en 
apoyo de sus pretensiones, dándose por terminado el juicio y 
el procedimiento, y quedando los autos vistos para sentencia. 
 
QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han 
observado las prescripciones legales salvo el plazo para 
dictar esta resolución por la complejidad de la causa y la 
coincidencia de periodo vacacional. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA (RFEC), como 
demandante, ejerce una acción de reclamación de cantidad 
frente a la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA (FEC), como 
demandada. Si bien la cantidad inicialmente reclamada ascendía 
a 66.458,40 €, sin embargo, en el curso del procedimiento, la 



    

 

parte actora ha admitido expresamente que la cantidad de 
14.957,30 € correspondientes a cuotas anteriores al año 2013, 
ya estaba abonada por lo que la cantidad reclamada está 
limitada a los 51.501,10 € relativos a cuotas del año 2013. La 

parte actora funda su reclamación en que la demandada debe 
dicha cantidad ya que, en el año 2013, había expedido 14.282 
licencias de las cuales sólo había habilitado y liquidado 
2.305, por lo que quedaban por liquidar las restantes 11.977 
que, a razón de 4,30 €/licencia, arrojaban el total reclamado. 

La parte actora funda jurídicamente la obligación de pago de 
la FEC en que ésta se encuentra integrada en la RFEC y dicha 
integración supone la obligación de contribuir económicamente 
al mantenimiento de la misma mediante el abono de las cuotas 
que se establezcan por la Asamblea General en relación con los 
Estatutos de la RFEC tal y como aparece pactado en el Convenio 
de integración de fecha 30-7-2005 concertado por las 
litigantes. 

La parte demandada se opone a la pretensión planteada de 
contrario con fundamento en los siguientes motivos: (1) falta 
de jurisdicción de este Tribunal para conocer de la acción 
planteada ya que, siendo el objeto del litigio la facultad de 
expedición de licencias deportivas por parte de la RFEC y de 
las federaciones de ámbito autonómico y las obligaciones que 
se derivan del ejercicio de tal facultad, correspondería el 
conocimiento del asunto a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa previo pronunciamiento del Consejo Superior de 
Deportes (CSC) toda vez que la expedición de licencias es un 
acto realizado por las federaciones deportivas en el ejercicio 
de funciones públicas delegadas; (2) falta de legitimación 
activa de la demandante ya que, estando convocadas unas 
elecciones al haber sido declarado nulo judicialmente el 
proceso electoral celebrado por la RFEC entre septiembre y 
noviembre de 2012, la RFEC está administrada por una Comisión 
Gestora que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 18.5 RD 
1835/91 de 20 de diciembre, únicamente puede realizar actos 
ordinarios de mera administración y gestión así como cuantos 
actos fueren necesarios para garantizar el ordenado 
desenvolvimiento del proceso electoral, resultando que la 
acción judicial entablada por la actora frente a la FEC así 
como frente a otras Federaciones territoriales, no sólo excede 
de la capacidad de obrar de dicha Comisión Gestora, sino que, 
además, requeriría de la supervisión y autorización del 
Consejo Superior de Deportes tal y como exige el art. 12.5 de 
la Orden Ministerial ECI/3567/2007 de 4 de diciembre por la 
que se regulan los procesos electorales en las Federaciones 
Deportivas Españolas; y (3) respecto a la reclamación de la 
cantidad de 51.501,10 € correspondientes a cuotas del año 
2013, que no se adeudaría dicha cantidad ya que (a) en el 
segundo semestre del año 2013, no existía previsión normativa 
ni pacto o convenio entre la RFEC y la FEC que impusiera a 
ésta última, ni la obligación de expedir conjuntamente la 
licencia nacional y autonómica, ni la obligación de habilitar 



    

 

todas las licencias autonómicas que expidiera, ni la 
obligación de satisfacer una cuota económica a la RFEC por 
cada una de esas licencias autonómicas expedidas y no 
habilitadas por lo que la FEC podía optar en el año 2013, 
conforme al régimen jurídico aplicable, por emitir licencias 
exclusivamente autonómicas habiéndolo efectuado así por lo que 
no adeudaba a la RFEC la cantidad reclamada en concepto de 
cuota nacional; (b)  que la aprobación, a principios del año 
2013, del Reglamento General de Licencias supuso la novación 
del sistema anterior de expedición de licencias concertado en 
el convenio de integración; y (c) que, además, la parte actora 
va contra sus propios actos ya que la cantidad reclamada 
debería ser, en su caso, la de 41.320,65 € ya que, el importe 

de 4,30 €/licencia debería ser reducido en 0,85 €, arrojando 

la cantidad de 3,45 € que multiplicados por las licencias no 
habilitadas (11.977) arrojarían la cantidad de 41.320,65 € que 

es el importe que, como deuda, se imputa a la FEC por parte de 
la RFEC en la Asamblea General celebrada con fecha 5 de julio 
de 2014. 
 
SEGUNDO.- En primer lugar, respecto a la eventual falta de 
jurisdicción de este Tribunal para conocer de la acción 
entablada debemos reseñar que, con independencia de que, como 
alegó la parte demandante, dicha cuestión debió ser planteada 
por la demandada a través de la declinatoria (arts. 39, 63 y 
ss. LEC) ya que, como establece expresamente la Exposición de 
Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, esta norma “regula la 

declinatoria como instrumento único para el control, a 

instancia de parte…” de la falta de jurisdicción y competencia, 
“determinando que dicho instrumento haya de emplearse antes de 

la contestación a la demanda” y continúa indicando que “lo que 
esta Ley considera adecuado a la naturaleza de las cosas es 

que, sin perjuicio de la vigilancia de oficio sobre los 

presupuestos del proceso relativos al tribunal, la parte pasiva 

haya de ponerlos de manifiesto con carácter previo, de modo 

que, si faltaran, el proceso no siga adelante o, en otros 

casos, prosiga ante el tribunal competente”. 
 
 En el presente caso, este Tribunal examinó de oficio, en 
el momento adecuado, los presupuestos procesales considerando 
que tenía jurisdicción para conocer de la cuestión planteada 
toda vez que la acción ejercitada era una pretensión de 
reclamación de cantidad entre sendas personas jurídicas 
privadas de naturaleza asociativa (art. 30 Ley 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte; art. 1 RD 1835/1991, de 20 de 
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro 
de Asociaciones Deportivas,…) sin que incidiera en la eventual 
jurisdicción de este Tribunal el hecho de que las litigantes 
puedan ejercer por delegación funciones públicas de carácter 
administrativo toda vez que la pretensión ejercitada no tenía 
por objeto el ejercicio de dichas funciones públicas ni se 
pretendía la revisión de ningún acto administrativo y sin que 
el hecho de que el cálculo de la cantidad reclamada se hiciese 



    

 

por remisión al número de licencias emitidas afectase a la 
naturaleza jurídico privada de la reclamación efectuada toda 
vez que no se discutían las competencias de las litigantes para 
emitir, habilitar,… licencias deportivas sino exclusivamente la 

existencia o no de una deuda entre las partes por el importe 
reclamado, y sin que haya lugar a incidir más sobre dicha 
cuestión en tanto en cuanto, reiteramos, y con independencia 
del control de oficio, el planteamiento de la cuestión no fue 
introducido adecuadamente en el proceso por la parte demandada. 
 
TERCERO.- La FEC también ha planteado la falta de legitimación 
activa de la demandante ya que, estando convocadas unas 
elecciones al haber sido declarado nulo judicialmente el 
proceso electoral celebrado por la RFEC entre septiembre y 
noviembre de 2012, la RFEC está administrada por una Comisión 
Gestora que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 18.5 RD 
1835/91 de 20 de diciembre, únicamente podría realizar actos 
ordinarios de mera administración y gestión así como cuantos 
actos fueren necesarios para garantizar el ordenado 
desenvolvimiento del proceso electoral, resultando que la 
acción judicial entablada frente a la FEC así como frente a 
otras Federaciones territoriales, no sólo excedería de la 
capacidad de obrar de dicha Comisión Gestora, sino que, 
además, requeriría de la supervisión y autorización del 
Consejo Superior de Deportes tal y como exige el art. 12.5 de 
la Orden Ministerial ECI/3567/2007 de 4 de diciembre por la 
que se regulan los procesos electorales en las Federaciones 
Deportivas Españolas. 
 
 Consideramos que dicho motivo de oposición también debe 
ser desestimado ya que, tal y como sostiene la parte actora, 
la autorización de la Asamblea General de la RFEC para el 
ejercicio de las acciones oportunas para el cobro de las 
deudas que distintas Federaciones Autonómicas mantenían con la 
citada fue adoptada en la Asamblea celebrada el día 5 de julio 
de 2014 (doc. 13 de la demanda, folios 90 y ss. de los autos) 
y, por tanto, con anterioridad a que, convocado un nuevo 
proceso electoral en diciembre de 2014 (al haberse acordado 
judicialmente la nulidad del celebrado en el año 2012), 
entrase a operar una Comisión Gestora en aplicación de lo 
previsto en el art. 18.5 del RD 1831/1991. 
 

Dicho precepto establece que “5. Una vez convocadas nuevas 

elecciones, las Juntas Directivas se disolverán, asumiendo sus 

funciones las Comisiones Gestoras, que serán el órgano 

encargado de administrar y gestionar la federación durante el 

proceso electoral, no pudiendo realizar más que actos 

ordinarios de mera administración y gestión, así como cuantos 

fueren necesarios para garantizar el ordenado desenvolvimiento 

del proceso electoral, de acuerdo con lo que se establezca en 

la normativa reguladora de los procesos electorales. (…)”. 
 



    

 

 En el presente caso, puede comprobarse, incluso, que, ya 
con fecha 7 de abril de 2014, se dirigió a la demandada una 
reclamación extrajudicial (doc. 25 de la demanda, folios 115 y 
ss. de los autos) en la que se le exigía precisamente el pago 
de la misma cantidad de 51.501,10 € que aquí se peticiona 

informándola de que, si en el plazo de siete días no hacía el 
pago de dicho importe, se iniciarían las acciones legales 
encomendadas. 
 
 A la vista de lo anterior resultaría, por tanto, que 
propiamente la Comisión Gestora no habría adoptado ninguna 
decisión (ni, por tanto, resultaría de aplicación el art. 12.5 
de la O.M. ECI 3567/2007) respecto a la iniciación de este 
procedimiento judicial sino que el hecho de que la demanda se 
presentase con fecha 14 de enero de 2015 y, por tanto, una vez 
que ya había asumido sus funciones la Comisión Gestora se 
debió al simple desarrollo normal de los hechos ya que, desde 
el momento en que se adopta la decisión de plantear un 
procedimiento judicial hasta que se inicia el mismo a través 
de la presentación de la demanda transcurre lógicamente un 
determinado periodo de tiempo ya que el Letrado encargado del 
asunto necesita el mismo para estudiar la viabilidad de la 
cuestión, su encaje jurídico, redacción de la demanda,… máxime 

en una cuestión como la presente al hallarnos ante un asunto 
complejo y no habitual. 
 
 En este sentido, parece claro que lo que podría haber 
supuesto una extralimitación por parte de la Comisión Gestora 
en las funciones que tiene normativamente atribuidas sería 
precisamente el haber paralizado o intentado dejar sin efecto 
la simple ejecución y cumplimiento de acuerdos adoptados 
previamente a la nueva convocatoria electoral por los órganos 
competentes para ello máxime cuando los mismos iban dirigidas 
a obtener el cobro de deudas y, por tanto, a intentar asegurar 
el sostenimiento económico de la actora. 
 
 Las razones expuestas nos llevan a considerar que procede 
desestimar el citado motivo de oposición. 
 
CUARTO.- Centrándonos en el fondo del asunto debemos partir, 
como ya hemos anticipado, de que en este procedimiento civil 
lo que se está discutiendo exclusivamente entre las 
litigantes, como personas jurídico privadas, es si, teniendo 
en cuenta la normativa aplicable y los pactos concertados 
entre las mismas, la demandada tiene una obligación de pago 
con la actora por la cantidad reclamada de 51.501,10 €  (ó de 

41.320,65 € como plantea, subsidiariamente, la demandada). 
 
 Para resolver la cuestión debemos partir de que las 
litigantes son asociaciones deportivas, que se rigen por 
principios democráticos y que, en su ámbito de actuación, 
adoptan acuerdos que deben ser cumplidos por sus asociados sin 
perjuicio del derecho de los mismos a impugnarlos 



    

 

administrativa o judicialmente, atendiendo a la naturaleza de 
dichos acuerdos, de forma que si bien es plenamente legítimo 
que los asociados a título individual o particular discrepen 
de los acuerdos que se adopten por la asociación, sin embargo, 
deben cumplir los mismos sin que la discrepancia, en el ámbito 
asociativo, pueda hacerse valer mediante el incumplimiento 
unilateral de los acuerdos adoptados por la mayoría de los 
asociados conforme al procedimiento aplicable sino, bien de 
forma democrática (a través de la modificación de dichos 
acuerdos en el ámbito interno por los órganos competentes), 
bien a través de la impugnación concreta de esos acuerdos en 
vía administrativa o judicial dependiendo de su naturaleza. 
 
 Asimismo, y desde otro punto de vista, debemos distinguir 
entre el ámbito interno y externo de actuación de las 
asociaciones, en el sentido de que las aquí litigantes, al 
tener personalidad jurídica propia, pueden firmar entre sí los 
pactos, contratos,… que estimen convenientes y que, en el 

ámbito jurídico civil, dichos contratos las vinculan conforme 
a los criterios generales de forma que los contratos no pueden 
ser incumplidos de forma unilateral por una de las partes y la 
adopción en el ámbito interno de una asociación de un acuerdo 
que suponga directa o indirectamente el incumplimiento de un 
contrato concertado con otra persona jurídica distinta, aunque 
puede ser válido desde el punto de vista exclusivamente 
interno de la asociación, no puede ser opuesto al otro 
contratante para intentar amparar un incumplimiento 
contractual. 

Partiendo de lo anterior y, para resolver la cuestión 
controvertida, debemos tener en cuenta que, es un hecho 
indiscutido que actualmente la Federación Extremeña de Caza 
(FEC) está integrada en la Real Federación Española de Caza 
(RFEC) y, asimismo, que el art. 12 de los Estatutos de la RFEC 
publicados por la Resolución de 14 de Febrero de 2011 del CSD 
establece que la integración supone “…el acatamiento expreso 

de los presentes Estatutos, de la legislación vigente en 

materia deportiva, cualquiera que sea su rango o ámbito 

normativo, y de los reglamentos y normas que rigen el deporte 

de la caza emanados de las Federaciones internacionales y de 

la propia RFEC”. 

  El art. 77 de los citados Estatutos, en la redacción 
publicada por la citada Resolución, dispone que “Para 
posibilitar la participación de sus miembros en las 

actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal o 

internacional, y en desarrollo de lo previsto en el artículo 

32, 1, de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y 

artículo 6 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 

sobre Federaciones Autonómicas, las federaciones de ámbito 

autonómico, legalmente constituidas, deberán integrarse en la 

RFEC. 



    

 

La integración se efectuará mediante un convenio de 

integración entre la respectiva federación autonómica y la 

RFEC. Este convenio de integración será el mismo para todas 

las federaciones autonómicas, y tendrá una duración de cuatro 

años. 

Salvo denuncia de alguna de las partes, este convenio 

quedará prorrogado tácitamente por iguales períodos. 

El acuerdo formal de integración en la RFEC deberá ser 

adoptado por la Asamblea General de cada federación 

autonómica. Este acuerdo deberá ser acreditado formalmente por 

medio de certificación del Secretario General de la federación 

autonómica ante la RFEC. 

Las federaciones deportivas de ámbito autonómico que 

formalicen su integración en la RFEC ostentarán la 

representación de ésta ante las respectivas Comunidades 

Autonómicas, y sus presidentes formarán parte de la Asamblea 

General de la RFEC y del Comité Inter autonómico, de 

conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del reiterado 

artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

(…)”. 

 Con fecha 30 de julio de 2005, fue firmado entre las aquí 
litigantes un CONVENIO DE INTEGRACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE CAZA 
DE EXTREMADURA EN LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA (doc. 4 
de la demanda, folio 53 de los autos) en cuya cláusula Novena 
se establecía que “La Licencia federativa nacional será la 

única que se emitirá en el territorio de Extremadura mientras 

dure este convenio, la cual será a su vez la licencia 

autonómica, portando en su carátula los escudos de las 

respectivas Federaciones. Asimismo la Federación Extremeña de 

Caza acepta el concierto hecho por la Federación Española de 

Caza con Mutuasport para cubrir las garantías aseguradoras de 

los poseedores de esta licencia nacional y autonómica” y, por 

su parte, la cláusula Décima disponía que “La Federación 

Extremeña de Caza y la Real Federación Española aceptan el 

reparto económico de la licencia Federativa aprobado por la 

Asamblea General de la RFEC. Siendo potestativo de la 

Federación Extremeña de Caza determinar su parte económica por 

acuerdo de su Asamblea General”. 

 En esencia, el reparto económico de la cuota aprobado por 
la Asamblea General de la RFEC entre los años 2010 y 2012 
consistió en que, cada Federación Autonómica, tenía que abonar 
a la RFEC y FEDENCA por cada licencia la cantidad inicial de 
4,30 € si bien se bonificaban o subvencionaban 0,85 € (lo que 

conllevaba un nuevo criterio de distribución del gasto ya que 
las federaciones autonómicas abonaban los gastos de sus 
seleccionados con motivo de su asistencia a los campeonatos de 
España y la RFEC corría a cargo de los gastos propios de 
organización de dichas pruebas –véase, en este sentido, Acta 
de la Asamblea General de la RFEC de 22/05/2010, doc. 7 de la 
demanda, folios 57 y ss. de los autos-). 



    

 

 A principios del año 2013, la RFEC pretendió aprobar un 
Reglamento de Licencias cuyo art. 12 imponía el pago de un 
canon o gravamen económico para el sostenimiento de la RFEC a 
aquellas Federaciones Territoriales que no habilitasen las 
licencias autonómicas, Reglamento que fue impugnado 
administrativamente dictándose por la Comisión Directiva del 
CSD resolución que, acogiendo los Recursos de Reposición 
interpuestos por siete Federaciones Autonómicas de Caza contra 
la redacción de los arts. 4.2 y 12 del Reglamento General de 
Licencias de la RFEC, acordaba extraer el contenido 12 del 
citado Reglamento al tratarse de un tema que debía ser tratado 
por los Estatutos Federativos. 

 Posteriormente, la Asamblea General de la RFEC de fecha 14 
de septiembre de 2013 (doc. 12 de la demanda, folios 82 y ss. 
de los autos) y posteriores, adoptaron el acuerdo de modificar 
el art. 77 de los Estatutos añadiendo los siguientes apartados 
“Apartado 4.- Las Federaciones Autonómicas que no se acojan a 

previsiones relativas a la tramitación de la licencia nacional 

conjunta o a la habilitación nacional de todas las licencias 

autonómicas expedidas, vendrán obligadas a satisfacer un canon 

económico que será destinado al sostenimiento de los gastos de 

estructura y funcionamiento de la organización federativa 

nacional. Apartado 5.- El importe de dicho canon será 

establecido por la Asamblea General de la RFEC. Apartado 6.- 

Las Federaciones que emitan licencias autonómicas en 

exclusiva, vendrán obligadas a comunicar a la RFEC el número 

total de licencias otorgadas al objeto de poder establecer, en 

su caso, el canon correspondiente”. 

 Tanto la citada Asamblea General como el acuerdo citado, 
entre otros, están impugnados judicialmente y, si bien existe 
sentencia de primera instancia (folios 386 y ss. de los 
autos), sin embargo, la misma ha sido objeto de Recurso de 
Apelación y no existe constancia de que se haya dictado 
resolución en el mismo. 

 Si tenemos en cuenta que, conforme a los arts. 105 y 106 
de los Estatutos de la RFEC, tanto las modificaciones de los 
Estatutos adoptados por la Asamblea General Plenaria, como la 
aprobación o modificación de los Reglamentos “sólo tendrán 

eficacia jurídica a partir del momento de la notificación de 

su aprobación o modificación por el Consejo Superior de 

Deportes” y no constando la existencia de la misma, debemos 

entender que, a los efectos de la resolución de la cuestión 
controvertida, no podemos considerar vigentes ni el art. 12 
del Reglamento de Licencias ni la modificación de los 
Estatutos, lo que supone que la normativa aplicable sea la 
redacción publicada del art. 77 anteriormente transcrita. 

 La parte demandada alega que el Convenio de Integración 
firmado ente las litigantes con fecha 30 de julio de 2005, ya 
no estaría vigente en el año 2013 ya que el sistema pactado de 



    

 

financiación fijado en el mismo había sido roto 
unilateralmente por la actora al pretender imponer un canon 
territorial que venía a modificar todo el sistema anterior. 

Dicha interpretación no se comparte por el Tribunal ya 
que, de conformidad con lo previsto en el art. 77 de los 
Estatutos de la RFEC, el Convenio de Integración se prorroga 
tácitamente por periodos de cuatro años salvo denuncia de 
alguna de las partes, denuncia que no consta que se haya 
producido. 

 La Federación Extremeña de Caza reconoce que está 
integrada en la Federación Española de Caza (de hecho el 
Estatuto de la FEC publicado en el DOE de fecha 21-2-2014, 
doc. 3 de la demanda, folios 44 y ss. de los autos) dispone 
expresamente que la Federación Extremeña se integra en la 
federación española y esa integración supone, de hecho, que da 
validez, a fecha 2014, al convenio en virtud del cual se 
produce dicha integración. 

 Dicho acuerdo tiene una validez contractual estableciendo 
el art. 1256 CC que “La validez y el cumplimiento de los 

contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes” lo que implica también que la demandada no puede 

otorgar, a su interés, una eficacia parcial a dicho contrato 
aceptando su eficacia y validez en lo que le interesa (estar 
integrado en la RFEC) y negándosela en lo que considera que le 
perjudica (el sistema económico de contribución), principio 
que también sería aplicable a la propia demandante. 

 Es importante indicar que la parte demandada ha pretendido 
desplazar el centro de la cuestión controvertida a materias, 
ciertamente vinculadas, pero que no son objeto de debate en 
tanto en cuanto nadie puede discutir los derechos que le 
atribuye a la Federación Extremeña la normativa aplicable, 
pero también es cierto que, con independencia de que 
legalmente pueda emitir licencias autonómicas y decidir o no 
habilitarlas como nacionales lo relevante, a los efectos aquí 
discutidos, es que, contractualmente, pactó con la actora que, 
durante la vigencia del convenio de integración, sólo iba a 
emitir licencias federativas nacionales y que aceptaba el 
reparto económico aprobado por la Asamblea General de la RFEC. 

 Por otra parte, tal y como establecía la Comisión 
Directiva del CSD en su acuerdo de fecha 12/07/2013 (doc. 32 
de la contestación a la demanda, folios 285 y ss. de los 
autos), con remisión a una sentencia que había tratado 
cuestiones análogas “Antes al contrario, si las segundas 

formas parte de las mismas, y esta pertenencia determina la 

prestación de determinados servicios federativos, parece 

lógico que las autonómicas deban contribuir a sufragar los 

gastos derivados de la organización deportiva federada”. 



    

 

De todo lo anterior extraemos que, no habiendo sido 
denunciado por las partes el convenio de integración, éste 
resultaría aplicable para la resolución de este litigio y que, 
del mismo, en tanto en cuanto, acepta el reparto económico 
aprobado por la Asamblea General de la RFEC se deriva la 
obligación de pago de la demandada, no estimándose relevante 
que la FEC, en el ejercicio de las competencias que tiene 
legalmente atribuidas y cumpliendo los acuerdos de su Asamblea 
General, haya emitido exclusivamente licencias autonómicas ya 
que dicho acuerdo ni vincula ni puede ser opuesto a la RFEC a 
los efectos de dejar sin efecto las obligaciones contractuales 
de pago que el convenio de integración impone a la demandada. 

 
En conclusión, consideramos que procede estimar 

parcialmente la demanda interpuesta por la actora y ello 
fijando en la cantidad de 41.320,65 € la cantidad debida por 

la FEC a la RFEC y ello por valorar que el importe de 4,30 
€/licencia del que parte la actora debería ser reducido en 
0,85 €, arrojando la cantidad de 3,45 € que multiplicados por 

las licencias no habilitadas (11.977) importarían la cantidad 
de 41.320,65 € y ello porque, si bien se había establecido que 

la subvención se abonaría por cada liquidación de remesas de 
licencias, sin embargo, las dudas acerca de la cuestión, han 
de resolverse en el sentido de deducir dicho importe, en 
aplicación de la teoría de los actos propios, toda vez que 
precisamente esa deuda de 41.320,65 € es la que se recoge en 

la propia Asamblea General de la RFEC celebrada con fecha 5 de 
julio de 2014 (doc. 13 de la demanda, folios 90 y ss. de los 
autos). 

QUINTO.- De conformidad con lo solicitado y en aplicación de 
lo previsto en los arts. 1100, 1101 y 1108 CC procede condenar 
a la parte demandada al pago del interés legal desde la fecha 
de presentación de la demanda según el criterio que, respecto 
al término inicial para el devengo de intereses moratorios, ha 
venido a establecer la STS, Sala de lo Civil, de 20/01/2009. 

SEXTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 394.2 LEC, 
habiéndose producido una estimación parcial de la demanda, no 
ha lugar a hacer expresa imposición de las costas causadas por 
lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las 
comunes por mitad. 

 Vistos los artículos citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 

FALLO 

 Estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. 
Calatayud Rodríguez, en nombre y representación de la REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA (RFEC), frente a la FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE CAZA (FEC), representada por la Procuradora Sra. 
Alonso Díaz, CONDENO a la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA (FEC) a 



    

 

abonar a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA (RFEC) la 
cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (41.320,65 €) más el interés 
legal de dicha cantidad desde el 14 de enero de 2015, fecha de 
presentación de la demanda. 

 No ha lugar a hacer expresa imposición de las costas 
causadas por lo que cada parte abonará las causadas a su 
instancia y las comunes por mitad. 

 Contra esta sentencia puede interponerse Recurso de 
Apelación ante este mismo Juzgado en el plazo de veinte días a 
contar desde el siguiente a su notificación informando a los 
litigantes que no se admitirá dicho Recurso si, al 
interponerlo, no han acreditado la consignación de un depósito 
de cincuenta euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Tribunal (0329 de BANCO SANTANDER indicando el nº de 
procedimiento). 

 Lo mando y firmo. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la 
Sra. Magistrada-Juez que la dictó, hallándose celebrando 
audiencia pública; doy fe. 
 


