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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 12 de diciembre de 2018 se han recibido los autos de Juicio verbal (250.2) (VRB) 357/2016
remitidos por Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Igualada a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/aELSA RIBERA SIERRA, en nombre y representación de
Cirilo  contra sentencia de fecha 28 de junio de 2018 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/
a Javier Mundet Salaverria, en nombre y representación de ASOCIACIÓN OLESCAN, Ajuntament d'Igualada.

SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada de juicio verbal por la
procuradora D.ª ELSA RIBERA SIERRA en el nombre y representación de D.  Cirilo  frente a la ASOCIACIÓN
OLESCAN y frente al AYUNTAMIENTO DE IGUALADA representado por el procurador D. JORDI DALMAU
RIBALTA al estimarse la excepción de falta de legitimación activa ad causam, absolviendo a las demandadas
de todos los pedimentos cursados en su contra. A consecuencia de lo anterior, debe dejarse sin efecto el auto
de 12 de abril de 2018 por el cual se despacha la ejecución así como el auto de 21 de julio de 2016 por el que
se acuerda la medida cautelar interesada, procediéndose al archivo tanto de la pieza separada núm. 357/16-
A, como del procedimiento de ejecución núm. 664/16-A. Todo ello sin expresa condena en costas a la actora,
debiendo cada parte satisfacer las suyas y las comunes por mitad."

TERCERO. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 17 de junio de 2021.

CUARTO. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Asuncion Claret Castany .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercitada por el actor D.  Cirilo  acción reivindicatoria frente a la Asociación Olescan, que fue
declarada en rebeldía, y luego ampliada frente al Ayuntamiento de Igualada en relación a la perra de raza Bóxer
llamada "  Morrines " tendente a que se declare que es legitimo propietario de la misma y de otro se condene a
los demandados a su restitución, la sentencia de instancia entiende no acreditado el requisito de la titularidad
sobre el bien que se reclama y por ello desestima la demanda.

Frente a la misma se alza el recurrente interesando la revocación sobre la base de un error de la valoración de la
prueba de la que colige la estimación de la demanda, pues se admite la Cartilla sanitaria de la perra  Morrines  a
su nombre, falta de la documentación que fue requerida tanto al Ayuntamiento como a la Asociación Olescan,
no entrar a valorar el art. 615CC.

SEGUNDO.- Ninguno de los argumentos del recurrente pueden ser acogidos por este Tribunal debiendo ser
íntegramente la sentencia de instancia.

La acción reivindicatoria, tal como dice la STS de 25 de junio de 1998, es la que puede ejercitar el propietario
que no posee contra el poseedor que no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión, siendo
doctrina amplísima, pacífica y constante del Tribunal Supremo que para que prospere la acción reivindicatoria,
es preciso que concurran tres requisitos: 1) que el actor pruebe cumplidamente el dominio de la finca que
reclama, 2) la identificación exacta de la misma, y 3) la detentación o posesión de la misma por el demandado.
Así lo explica la STSJ Catalunya nº 13 de 30 de marzo de 2006 (rec. 99/2005): " para el éxito de la acción
reivindicatoria ( art. 348.2 C.C .), reconocida al propietario contra el tenedor y el poseedor de la cosa, según
doctrina jurisprudencial reiterada en numerosas sentencias, es preciso la concurrencia inexcusable de tres
requisitos, los dos primeros coincidentes con los de la acción negatoria, como son un título legítimo de dominio
en el reclamante y la identificación plena de la cosa que se pretende reivindicar; y el tercero distinto, caso de la
detentación injusta de quien posee la cosa y a quien en definitiva se reclama (por todas, las SSTS 1ª 28 Mar.
1996 , 15 Feb. 2000 y 1004/2005 de 15 Dic.)."

A tal efecto procede señalar los requisitos según la doctrina y la jurisprudencia en todos los supuestos de las
acciones otorgadas por el artículo 348 del C. Civil, que son los siguientes:

a) Justificación de un título dominical que no es preciso consista en la presentación de un título inscrito que
demuestre por sí solo que el accionante ostente el dominio, pues basta que lo demuestre por los demás medio
de prueba que la ley admite ( Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1972, 23 de enero de 1989
y 18 de julio de 1989), incumbiendo la prueba del título de dominio al reivindicante o peticionario de la acción
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de mera declaración con las particularidades prevista en la Ley Hipotecaria, en el caso de que algún litigante
estuviera amparado por la presunción de exactitud registral prevista en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria.

b) Identificación del objeto de la acción en el doble concepto de su descripción en la demanda como de su
comprobación material, de modo que no puede dudarse de su exactitud, fijando con precisión su situación,
cabida y linderos, dependiendo de ello el éxito de la acción reivindicatoria o de la declarativa, pues es necesaria
la perfecta identificación de la cosa objeto de las mismas sin que se susciten dudas racionales sobre cuál
sea ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1980, 6 de octubre de 1982, 31 de octubre de 1982
y 25 de febrero de 1984), identificación que exige un juicio comparativo entre la finca real contemplada y la
que consta en los títulos, lo que como cuestión de hecho, es de soberana apreciación de los Tribunales de
instancia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1982, 5 de marzo de 1991, 26 de noviembre
de 1992 y 6 de mayo de 1994, entre otras).

c) El hecho de la desposesión por el demandado ( Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1980,
11 de junio de 1981, 3 de julio de 1981, 4 de diciembre de 1984 y 18 de julio de 1989), negativa del alegado
derecho o de cualquier otro acto que haga precisa la defensa que con la acción se pretende, sin que en la acción
meramente declarativa sea menester que el demandado sea poseedor, siendo suficiente que contravierta el
derecho de propiedad, bastando la no acreditación de cualquiera de estos requisitos para que la acción pueda
ser desestimada.

Según doctrina consolidada, basta con que el actor no demuestre la concurrencia de cualquiera de los
expresados requisitos para que su acción deba ser desestimada. Pues es el demandante quien debe acreditar
la concurrencia de los requisitos esenciales para la prosperabilidad de la acción, y eso es lo que ocurre en el
caso de autos.

Nos encontramos ante una reclamación vía acción reivindicatoria que hace el actor sobre una perra de raza
Bóxer llamada "  Morrines " en tanto entiende es titular de la misma. Y resulta de la prueba practicada valorada
en su conjunto que el mismo no acredita de modo certero ni suficiente la titularidad sobre dicho ser vivo ni
desde luego la desposesión por el demandado. Y ello por cuanto resulta que la perra fue encontrada por un
tercero en la vía publica en abril de 2016 poniéndolo en conocimiento del Ayuntamiento de Igualada quien se
pone en contacto con la Asociación Olescan que recoge al animal el 13 de abril de 2016 en sus dependencias
siguiendo el Protocolo establecido. Hechas las oportunas averiguaciones resultó que la perra no llevaba ningún
chip de identificación, el cual acredita tanto la identidad del animal como el propietario del mismo, ni placa
ni signo identificativo alguno, no siendo suficiente la Cartilla Sanitaria en modo alguno a tal fin como se dice
por el recurrente , ni desde luego un documento privado de fecha con posterioridad inclusive a la presentación
de la demanda- que es de 10 de junio de 2016 y el documento privado lo es de 30 de junio de 2016 lo cual
evidencia en todo caso su confección "ad hoc"- y por el que se dice que se donó por su anterior titular al
actor dos años antes de los hechos acaecidos. No solamente no llevaba el animal ningún chip que acreditare
la titularidad a favor del actor que reivindica el mismo si no que inclusive no consta que el actor abonare al
Ayuntamiento de Igualada el pago de tasa de recogida ni desde luego los gastos de mantenimiento desde que
fue entregado a la Asociación al encontrarse en la vía publica para proceder a su retirada. Ninguna fotografía
del animal con quien dice ser su dueño aun el transcurso de dos años que se dice desde el 2014 al 2016 en
que se encuentra en la vía publica, ni desde luego seguimiento veterinario de ningún tipo sobre el animal. Aun
el requerimiento cursado y la respuesta dada por el mismo por el Ayuntamiento de Igualada en los términos de
autos por escritos de fechas 2 de mazo y 22 de mayo de 2018, y que con posterioridad a los hechos de autos
acaecidos en el año 2016 la Asociación de Olescan no sea la entidad encargada del servicio de "Recollida de
gossos abandonats/perduts" o los servicios de acogida de animales abandonados/ perdidos del Ayuntamiento
de Igualada siendo adjudicataria de los mismos desde el año 2014 hasta el 2016 en todo caso, y sin que tras
las oportunas investigaciones por la queja formulada hubiere sido sancionada por el caso que nos ocupa, era
el recurrente el que tenia que acreditar la titularidad sobre el bien lo que no consta hiciere a tenor de la prueba
practicada valorada en su conjunto.

Es el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 de abril por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Protección
de Animales, el aplicable al supuesto de autos dado el ámbito territorial en el que nos encontramos, tratándose
el animal de un ser vivo en los términos que define su art. 2 puesto en relación con el art. 511-1CCCAT, y no
el art. 615CC que se dice en el recurso. El articulo 4 el que establece en el marco de las obligaciones de las
personas propietarias y poseedoras de animales: " Las personas propietarias y las poseedoras de animales
deben mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad, de acuerdo con
las características de cada especie.

2. La persona poseedora de un animal debe prestarle la atención veterinaria básica para garantizar su salud."
El artículo 14: "Registro general de animales de compañía y censos municipales.
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1. Se crea el Registro general de animales de compañía, que es gestionado por el departamento competente
en materia de medio ambiente. El Registro general es único y está constituido por el conjunto de datos de
identificación de los censos municipales de animales de compañía que establece el apartado 2.

2. Los ayuntamientos deben llevar un censo municipal de animales de compañía en el que se deben inscribir
los perros, los gatos y los hurones que residen de manera habitual en el municipio. En el censo, deben constar
los datos de identificación del animal, los datos de la persona poseedora o propietaria y los otros datos que
se establezcan por reglamento.

3. La persona propietaria o poseedora de un perro, un gato o un hurón tiene un plazo de tres meses desde el
nacimiento del animal o de treinta días desde la fecha de adquisición del animal, el cambio de residencia, la
muerte del animal o la modificación de otros datos incluidos en el censo para comunicarlo al censo municipal
o al Registro general. Previamente a la inscripción del animal en el censo municipal o en el Registro general,
es necesario haber llevado a cabo su identificación de acuerdo con lo que prevé el artículo 15.1." EL art. 15
regula los requisitos de identificación diciendo: "1. Los perros, los gatos y los hurones deben ser identificados
mediante:

a) Una identificación electrónica con la implantación de un microchip homologado.

b) Otros sistemas que se puedan establecer por vía reglamentaria.

2. La persona o la entidad responsable de la identificación del animal debe entregar a la persona poseedora
del animal un documento acreditativo en que consten los datos de la identificación establecidos por el artículo
14.2. Asimismo, debe comunicar los datos de la identificación al Registro general de animales de compañía
en el plazo de veinte días, a contar desde la identificación.

3. Las personas propietarias o poseedoras de animales de compañía que provengan de otras comunidades
autónomas o de fuera del Estado y que se conviertan en residentes en Cataluña deben validar su identificación
y registrarlos de acuerdo con el procedimiento que se establezca por reglamento.

4. La identificación de los perros, los gatos y los hurones constituye un requisito previo y obligatorio para
efectuar cualquier transacción del animal y debe constar en cualquier documento que haga referencia a dicho
animal. Cualquier transacción llevada a cabo sin que conste la identificación del animal es nula y se tiene por
no efectuada. La nulidad de la transacción no exime a la persona poseedora de las responsabilidades que le
puedan corresponder."

Y el art. 17 se enmarca dentro del capítulo de "Abandono y pérdida de animales de compañía y centros de
recogida" regulando la recuperación de animales:"1.El ayuntamiento o, si procede, el ente local supramunicipal
correspondiente debe hacerse cargo de los animales abandonados o perdidos hasta que sean recuperados,
cedidos o, si procede, sacrificados según lo que establece el artículo 11.2.

2. El plazo para recuperar un animal sin identificación es de veinte días. El animal se debe entregar con la
identificación correspondiente y previo pago de todos los gastos originados." La literalidad de este precepto
evidencia que el mismo se refiere a animales no identificados, dentro del capítulo del abandono de animales y
dicha norma es de aplicación al caso que nos ocupa, pues la perra no llevaba ninguna identificación debiendo
en dicho caso acreditarse la identificación, lo que no consta adverado por el actor, pero aun con independencia
de ello tampoco el pago de los gastos originados tras su recogida ni la tasa correspondiente.

Y lo cierto es que ante la falta de identificación del animal domestico por carecer de cualquier signo que
acreditare la propiedad se siguió no solo el protocolo oportuno por la Asociación Olescan en cuanto a su
recogida por la Asociación citada ante el Ayuntamiento, vid folio 104 y 262 a 295, si no también en cuanto al
cumplimiento de la Ley de Protección de Animales D.L 2/2008 de 15 de abril , no siendo aplicable el precepto
que se cita del Código Civil, 615, dada la especialidad en la materia y su regulación en los casos de perdida
o extravío de animales, y tras la publicación en las redes sociales para comprobar si identificaba alguien el
animal, se esperó el plazo marcado para recuperar el animal sin identificación, en los términos que establece
el art. 17.2, que es de 20 días ,con la entrega de la identificación correspondiente y previo pago de los gastos
originados, sin que el hoy recurrente hiciere tramite legal alguno dentro de dicho plazo ante el organismo/
entidad correspondiente iniciándose un proceso de adopción que culminó- vid folio 76 que el el certificado
emitido por el Ayuntamiento de Igualada en concreto por el Cap de servei de Sanitat i Salut Publica Sra.
Ramona  ,quien además declaró en el acto del juicio manifestando de modo tajante que ni el perro llevaba chip
ni tampoco en su caso se abonare tasa alguno ante el Ayuntamiento ni por gastos de manutención por nadie,
ni constaba censado en el Ayuntamiento, y se siguió el protocolo oportuno siendo que la primera reclamación
que reciben es del letrado en el mes de mayo de 2016- consta que fue el 26 de mayo, vid folio 75 contestando
según resulta del folio 76 el 15 de junio, y tras las oportunas averiguaciones con Olescan, el perro se recogió
en las dependencias policiales, y que al no poderse identificar al no llevar chip procedieron a esterilizarlo, darle
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chip oportuno e iniciar el proceso de adopción tras la publicidad del perro en sus redes y tras el transcurso del
plazo legal sin que nadie lo reclamara, y luego se da en adopción; pero es que inclusive tras la reclamación,
como dijo en el interrogatorio valoraron el importe que debería pagar quien decía ser su titular sin que nada
hiciere al respecto ni se personara a pagar lo oportuno, ni desde luego se justificara ninguna documentación
para acreditar que el perro era del que reclamaba.

Por todo ello, no justificado en modo alguno el primero de los requisitos para el éxito de la acción reivindicatoria
el recurso debe decaer.

TERCERO.- Las costas de la presente alzada se imponen a los recurrentes- artículo 398.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación presentado por la representación procesal de D.  Cirilo
contra la sentencia de fecha 28 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Igualada en el curso de los autos de juicio verbal de los que el presente rollo dimana, debemos confirmar y
confirmamos la referida resolución, con imposición de las costas de esta alzada a la recurrente.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Es responsable del tratamiento de los datos el Letrado de la Administración de Justicia del órgano judicial,
cuyos datos de contacto constan en el encabezamiento del documento.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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