
 

LOS TRIBUNALES DAN POR FINALIZADA LA DEMANDA DE LA FEDERACIÓN CATALANA 

CONTRA LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BILLAR ADHIRIÉNDOSE A LA DECLINATORIA 

PLANTEADA POR ESTA FEDERACIÓN. 

 La demanda interpuesta, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 89 de Madrid, el 28 de 

septiembre de 2017 por la FEDERACIÓN CATALANA DE BILLAR, donde impugnaba el acuerdo 

adoptado en la sesión de la Asamblea General de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, 

celebrada el 22 de julio de 2017, relativo al punto 3 del orden del día, merced al cual se 

modificaban las reglas de organización y cuotas territoriales, ha transcurrido como a 

continuación se informa.  

La propuesta que resultó aprobada en el acuerdo decía así: "Toda aquella territorial que no 

cumpla con sus deberes de pago con la Real Federación Española de Billar (...) en lo que se 

refiere a la tramitación de todas las licencias deportivas que son las que dan derecho a 

cualquier deportista de tal territorial a practicar el juego del billar, así como la cuota estatal de 

la territorial, quedará suspendida de la práctica del deporte a nivel estatal tanto de sus 

deportistas como de sus clubes, los cuales no podrán tener equipos nacionales ni podrán 

organizar ningún evento nacional hasta que estén al corriente de sus obligaciones con la 

Federación Española, al inicio de la temporada deportiva 2017 - 2018".  

Según entendía la parte actora  "esta impugnación se fundamenta (...) en la vulneración del 

ordenamiento jurídico fijado por el artículo 21, en su apartado c) de la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación". El suplico de la demanda solicitaba que 

"se declare la nulidad del acuerdo aquí impugnado".  

Por  decreto de 29 de diciembre de 2017 el citado Juzgado admitió a trámite la demanda. 

Emplazada, esta RFEB como parte demandada se personó denunciando el 10 de enero del año 

en curso, en tiempo, “falta de jurisdicción, por pertenecer el asunto a otro orden 

jurisdiccional” (art. 39 LEC), concretamente al contencioso-administrativo.  Y suspendido el 

procedimiento conforme al artículo 64.2 LEC, la FEDERACIÓN CATALANA DE BILLAR ha sido 

objeto de emplazamiento por 5 días para oponerse o coincidir (art. 65.1), habiendo mostrado 

su rechazo del 24 de enero de 2018. También ha sido recabado informe del Ministerio Fiscal, 

que se ha manifestado favorable a la declinatoria planteada por la demandada. 

Resolviendo el Juzgado abstenerse del conocimiento del presente proceso instado por la 

FEDERACIÓN CATALANA DE BILLAR, estimando la falta de jurisdicción planteada en 

declinatoria por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR. 

Lo que se informa a todos los federados  para  hacer constar que el hecho que la Federación 

Catalana de Billar haya planteado un recurso contra esta RFEB no es significativo que se halle 

en posesión de la razón.  


