
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6 (DESPL)
A CORUÑA

SENTENCIA: 00125/2016

AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA
SECCIÓN SEXTA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Magistrados Ilmos. Srs.

 D. José Gómez Rey, presidente
 D. Jorge Cid Carballo
 D.ª Carmen Vilariño López

SENTENCIA
Núm. 125/2016

En Santiago de Compostela, a 31 de marzo de 2016.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 6ª de  la
Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROC EDIMIENTO
ORDINARIO 31/2015, procedentes del XDO. DE PRIMEIRA  INSTANCIA
Nº 1 de SANTIAGO DE COMPOSTELA, a los que ha corres pondido el
Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 452/2015 , en los que aparece
como parte apelante, FEDERACION ESPAÑOLA DE CAZA, representado
por el Procurador de los tribunales, Sr. JOSE PAZ M ONTERO,
asistido por el Abogado D. CARLOS ESTEBAN ROMERO, y  como parte
apelada, FEDERACION GALLEGA DE CAZA, representado por el
Procurador de los tribunales, Sr. OSCAR PEREZ GORIS , asistido
por la Abogada D.ª MARIA TERESA GONZALEZ JUSTO; y s iendo
Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jorge Cid Carbal lo, quien
expresa el parecer de la sala, procede formular los  siguientes
Antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fal lo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Seguido el juicio por sus trámites legales ante
el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santiago de
Compostela, por el mismo se dictó sentencia con fec ha 29 de
julio de 2015, cuyo Fallo es del tenor literal sigu iente:

“DESESTIMAR la demanda interpuesta por la REAL FEDE RACIÓN
ESPAÑOLA DE CAZA, representada por el Sr. Paz Monte ro, contra
la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA, representada por el S r. Pérez
Goris y  ABSUELVO a la demandada de los pedimentos efectuados
en su contra.
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Ello sin imposición de costas a una u otra parte.”

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la
FEDRACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA se interpuso recurso de apelación,
y cumplidos los trámites correspondientes, se remit ieron los
autos originales del juicio a este Tribunal, donde han
comparecido los litigantes, sustanciándose el recur so en la
forma legalmente establecida, y celebrándose la
correspondiente deliberación, votación y fallo el p asado día
31 de marzo de 2016.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han
observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se comparten los de la sentencia apelada,

PRIMERO.-  La sentencia de primera instancia desestimó la
demanda presentada por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA (en
adelante, RFEC) contra la FEDERACIÓN GALLEGA DE CAZ A (en
adelante, FGC) mediante la cual la demandante prete ndía que se
condenase a la demandada al pago de 77.920,30 € más  los
intereses legales, en concepto de cuotas dejadas de  abonar a
raíz del libramiento de las licencias federativas
correspondientes al año 2013. En la sentencia de in stancia,
después de examinar la normativa vigente, se afirma  que no
existe una obligación legal de expedir en exclusiva  licencias
de ámbito estatal, que la FGC puede expedir licenci as de
ámbito autonómico y en base a ello, concluye que la  demandada
no está obligada al pago de una cuota por las licen cias de
ámbito autonómico que emite y que han sido la gran mayoría de
las expedidas en el año 2013.

La parte demandante apela la sentencia alegando que  no
está en cuestión el sistema de emisión de las licen cias, sino
la reclamación del pago del canon o cuota correspon diente
derivada de dicha emisión y que lo que se dilucida en el
presente caso es qué obligaciones asume la federaci ón
demandada por estar integrada en la actora. Sostien e la
recurrente que la demandante se financia, entre otr os, con los
recursos económicos aportados por sus asociados, en tre los
cuales se encuentra la cuota que se abona cada vez que se
emite una licencia federativa aunque la misma sea a utonómica y
que así se ha acordado a lo largo de los años por l a Asamblea
General en la cual estaba integrada la federación d emandada.
Finalmente, señala que la conducta de la entidad de mandada
constituye un fraude de ley.
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Por su parte, la Federación demandada se ha opuesto  al
recurso de apelación y ha solicitado la confirmació n de la
sentencia de instancia reiterando su competencia pa ra expedir
licencias autonómicas, cuestionando su integración en la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA y alegando que no exist e
obligación alguna de abonar una cuota a la demandan te en
función de las licencias que se emitan.

SEGUNDO.- A la hora de resolver la cuestión debatida ha de
darse respuesta, en primer lugar, a uno de los hech os
controvertidos por la federación demandada y es el que, sin
afirmarlo tajantemente, sugiere en la alegación cua rta del
escrito de oposición al recurso, cuando afirma que no ha
reconocido su  integración en la RFEC. Podríamos de cir que
tampoco la ha negado y lo cierto es que las pruebas
documentales aportadas y los propios actos de la en tidad
demandada ponen de manifiesto dicha integración.

Prueba evidente de dicha integración es el artículo  4.3 de
los Estatutos de la propia Federación Gallega de Ca za en el
que textualmente se dice que “A FGC está integrada dentro da
Real Federación Española de Caza”. Este argumento p or sí sólo
desbarata las inconsistentes alegaciones de la part e apelada
en cuanto a su no integración en la RFEC.

Pero por si ello no fuera suficiente, la prueba doc umental
es claramente reveladora de dicha integración. Así,  lo
demuestra el contenido del convenio de 1 de agosto de 1987
(documento 4) firmado por ambas federaciones y del cual
resulta la integración de la demandada en el ámbito  de la
demandante, asumiendo y acatando no sólo la estruct ura
orgánica federativa nacional, sino también la disci plina
deportiva emanada de la Federación Nacional de Caza  y sus
reglamentos.

También son una muestra de esa integración los docu mentos
que reflejan las actas de la Comisión Delegada y de  la
Asamblea General que ponen de manifiesto la partici pación en
las mismas de la federación demandada, lo cual no h a sido
negado por ésta. Por otro lado, con la contestación  a la
demanda se acompaña una carta de fecha 18/10/2013 r emida por
don Javier Nogueira Diz, presidente de la FGC, al p residente
de la RFEC en la que le dice “no entendemos tanto interés en
variar las actuales condiciones de integración en l a Española
cuando siquiera se han denunciado la actual relació n…Para
nosotros estas condiciones de integración siguen si endo
válidas y hasta hace bien poco también lo eran para  usted”  y
sigue diciendo “deseamos manifestarle nuestro más rotundo sí a
la integración en la Federación Nacional… Nos consi deramos
parte de esa federación aunque no compartimos las f ormas y el
fondo…”  (documento nº 17).
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Finalmente, en cuanto a la exclusión de determinado s
socios en los últimos años, las acciones y recursos
interpuestos por la demandada contra dichas decisio nes ponen
de manifiesto también su deseo de hacer valer su de recho a
seguir integrada en el ámbito de la RFEC.

De ello se extrae una primera conclusión: la integr ación
en la RFEC supone asumir y acatar tanto los derecho s como las
obligaciones derivados de la condición de asociado,  tanto los
establecidos en los Estatutos como los derivados de  los
acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de g obierno.

TERCERO.- Partiendo de las consideraciones realizadas en
el fundamento jurídico anterior y siendo un hecho n o discutido
que nos encontramos ante entidades de carácter priv ado y
naturaleza asociativa, debemos analizar si procede la
reclamación de cantidad planteada por la apelante.

En la sentencia de instancia se afirma que la deman dada no
está obligada al pago de una cuota a la federación nacional
debido a que la reclamación se refiere a la emisión  de unas
licencias que eran de ámbito autonómico y en estos casos, no
hay ninguna norma que le obligue a dicho pago.

Este tribunal no comparte los argumentos del juzgad or de
instancia porque entendemos que lo relevante no es determinar
si la demandada tiene competencia para emitir licen cias de
ámbito autonómico o nacional, sino si está obligada  a abonar a
la demandante las cuotas derivadas de la emisión de  las
licencias que expide.

De la prueba documental aportada a los autos se des prende
que en los Estatutos de la RFEC se establece que, e ntre los
recursos de dicha federación, se encuentran “las cu otas de sus
afiliados (artículo 91). También resulta probado qu e hasta el
año 2012 la Asamblea General de la RFEC, en la cual  estaba
integrada y participaba la demandada, se iban aprob ando
anualmente por unanimidad los presupuestos de la Fe deración en
los cuales se contemplaba como una de las principal es fuentes
de ingresos, el pago de la cuota nacional por licen cia
emitida, al igual que se ha ido aprobando anualment e una
subvención a las federaciones autonómicas de 0,85 €  por
licencia federativa.

También resulta probado que, a raíz de disputas int ernas
en torno a la gestión de la RFEC, un grupo de feder aciones
entre las que se incluía la gallega se enfrentó al presidente
de la federación española. Dentro de este ambiente de
enfrentamiento se celebraron elecciones a finales d e 2012 que
fueron impugnadas y anuladas y se encuentran pendie ntes de
repetición. En este contexto, la FGC decide emitir una
licencia federativa autonómica por el mismo importe  que la
licencia federativa anterior (25,50 €), si bien se acuerda
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realizar una oferta de lanzamiento al precio de 24, 50 €,
dividiendo la cuota federativa en dos conceptos den ominados
“cuota” y “otros”.

También es un hecho no discutido que la federación
gallega, a partir del mes de mayo de 2013, emitió
exclusivamente licencias autonómicas (en concreto, durante ese
año 18.121) por las cuales no abonó cantidad alguna  en
concepto de cuota a la RFEC.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artícu lo 32.4
de la Ley 10/1990 del Deporte, en la redacción vige nte en el
momento en que sucedieron los hechos objeto de esta  litis,
establecía que “Para la participación en competiciones
deportivas oficiales, de ámbito estatal, será preci so estar en
posesión de una licencia deportiva, expedida por la
correspondiente federación deportiva española, segú n 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 dentr o de las
condiciones mínimas de carácter económico que fijen  éstas y
comuniquen su expedición a las mismas.”

Pues bien, partiendo de estos antecedentes consider amos
que la federación demandada, al estar integrada en la RFEC
estaba y está obligada, en virtud de lo dispuesto e n los
Estatutos de dicha federación, a contribuir al sost enimiento
de la misma mediante el pago de las correspondiente s cuotas,
tal y como ha venido haciéndolo hasta el año 2012. En
consecuencia, no puede eludir el pago de la cuota p or el mero
hecho de emitir una licencia de ámbito autonómico p orque el
pago de la cuota ha estado ligado al hecho de la em isión de la
licencia de caza, sea autonómica o de carácter naci onal, pues
de lo contrario, a pesar de estar integrados en la RFEC sólo
generarían gastos y no contribuirían a su sostenimi ento,
cuando precisamente el grueso de los ingresos de la  misma
proceden del pago de las cuotas por emisión de lice ncias. Ello
sin perjuicio de la posibilidad de denunciar el con venio y
separarse de la Federación si ése fuese realmente s u deseo.

Por tanto, consideramos que la actuación de la dema ndada
es fraudulenta porque, al amparo de la Ley gallega que les
permite emitir licencias de ámbito autonómico, lo q ue
realmente persiguen es eludir el pago de la cuota q ue como
integrantes de la RFEC están obligados a sufragar y  de hecho,
así han venido haciéndolo hasta que se produce el
enfrentamiento en el seno de la federación demandan te. Con
ello lo que se pretende es seguir perteneciendo a u n
organismo, como se ha puesto de manifiesto, sin con tribuir a
sus gastos de sostenimiento y es evidente que el or denamiento
jurídico no puede amparar este comportamiento fraud ulento.
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Resulta revelador que, a partir del mes de mayo de 2013, la
federación demandada sólo hubiera emitido licencias  de ámbito
autonómico.

Por otro lado, es significativo el hecho de que la nueva
licencia emitida sea sustancialmente idéntica a la anterior y
en ella se sigan recogiendo conceptos como “importe  del
seguro” y “cuotas federativas” en plural y se emple e un
concepto tan ambiguo como “otros” e incluso, que la  lengua
empleada en su redacción sea el español y no el gal lego, con
lo cual se estarían cumpliendo los requisitos exigi dos por los
estatutos de la RFEC para que los asociados puedan participar
en actividades de ámbito nacional e internacional d ificultando
con ello el control por parte de la demandante. Ade más, no
está acreditado que con dicha licencia los federado s gallegos
no hayan podido participar en competiciones deporti vas de
ámbito estatal e internacional, no sólo debido a la  similitud
existente entre ambas licencias, sino a lo dispuest o en el
artículo 32.4 de la ley 10/1990, anteriormente menc ionado.
Asimismo, resulta ilógico que pagando la misma cant idad que
abonaban anteriormente los federados gallegos renun cien a
obtener las prestaciones que antes obtenían, ya que , según la
versión de la demandada, pagando el mismo precio, a hora no
pueden participar en las competiciones deportivas d e ámbito
estatal e internacional, cuando antes sí podían hac erlo.

Todos estos hechos ponen de manifiesto que lo realm ente
buscado por la federación demandada es eludir el pa go de las
cuotas con el que hasta la fecha han venido contrib uyendo al
sostenimiento de la RFEC en la cual se encuentra in tegrada y
ello ha de conllevar la estimación del recurso de a pelación,
con estimación de la demanda condenando a la FGC a abonar a la
actora la cantidad reclamada en concepto de cuotas dejadas de
abonar, con los intereses legales desde la fecha de  la
reclamación extrajudicial de la deuda.

Todo ello sin perjuicio de que, una vez abonada la deuda,
pueda la entidad demandada exigir el pago de la
correspondiente subvención derivada de la expedició n de cada
licencia, si bien dicha cuestión, en su caso, deber á ser
objeto de otro procedimiento al no haberse plantead o la
excepción de compensación o, en su caso, reconvenci ón.

CUARTO.- Las costas de la primera instancia se imponen a
la demandada, en aplicación del criterio del vencim iento
objetivo, toda vez que la estimación del recurso co nlleva la
estimación íntegra de la demanda (artículo 394 de l a Ley de
Enjuiciamiento Civil). Las del recurso, que se esti ma, no se
imponen a ninguno de los litigantes (artículo 398 d e la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
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Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales
citados, sus concordantes y demás de general y pert inente
aplicación, de conformidad con el artículo 117 de l a
Constitución en nombre de S.M. El Rey, por la autor idad
conferida por el Pueblo español.

FALLO

Se estima el recurso de apelación interpuesto por e l
procurador don José Paz Montero en nombre y  repres entación de
la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA contra la sente ncia de
fecha 28 de julio de 2015 del Juzgado de Primera In stancia nº
1 de Santiago de Compostela, dictada en el juicio o rdinario nº
31/2015, que se revoca y en consecuencia se condena  a la
FEDERACIÓN GALLEGA DE CAZA a abonar a la actora la cantidad de
setenta y siete mil novecientos veinte euros con tr einta
céntimos (77.920,30 €), más los intereses legales d esde la
fecha de la reclamación extrajudicial (29/4/2014). Se imponen
a la parte demandada las costas de la primera insta ncia.

Las costas del recurso no se imponen a ninguno de l os
litigantes.

Notifíquese esta resolución, en legal forma, a las partes
haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo 2 48-4º de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra ella ca be recurso
de casación por interés casacional que deberá ser i nterpuesto
ante esta Sección en el plazo de 20 días desde la n otificación
de la sentencia.

Dentro del plazo legal y una vez que la sentencia s ea
firme, devuélvanse las actuaciones originales con t estimonio
de la presente resolución al Juzgado de procedencia , para su
ejecución y cumplimiento.

Así por esta sentencia de la que se pondrá certific ación
literal en el Rollo de Sala de su razón, incluyéndo se el
original en el Libro de Sentencias, definitivamente  juzgando
en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y firm amos.
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PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por
los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el
Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fech a, de lo
que yo el Secretario certifico.


