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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 11 de marzo de 2020 se han recibido los autos de Juicio verbal (250.2) (VRB) 376/2019
remitidos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de La Bisbal d'Empordà a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto por el Procurador LLUIS VERGARA COLOMER, en nombre y representación
de  Cesareo  contra la Sentencia de fecha 9 de diciembre de 2.019 y en el que consta como parte apelada la
Procuradora AUREA TETILLA IGLESIAS, en nombre y representación de  Esperanza .

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

"FALLO Que DESESTIMO la demanda formulada por la representación procesal de Dª.  Esperanza  frente D.
Cesareo , EN CUANTO A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL de que se atribuya la titularidad exclusiva del animal
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doméstico, perro macho de raza mestiza de nombre "  Bucanero " nacido el  NUM000  de 2.016 y que fue
adoptado el día 10 de enero de 2.017 Y DENIEGO LA ATRIBUCIÓN DE LA TITULARIDAD EXCLUSIVA en favor
de la demandante.

Que ESTIMO la demanda formulada por la representación procesal de Dª.  Esperanza  frente D.  Cesareo , EN
CUANTO A LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA de que se le declare la propiedad común y uso compartido del animal
doméstico, perro macho de raza mestiza de nombre "  Bucanero " nacido el  NUM000  de 2.016 y que fue adoptado
el día 10 de enero de 2.017, Y DECLARO EL DERECHO DE PROPIEDAD COMÚN de ambas partes del referido
animal así como EL USO COMPARTIDO del mismo cada quince días, efectuándose las entregas los viernes,
empezando el siguiente a la notificación de la Sentencia Dª.  Esperanza , a falta de acuerdo sobre la hora y el
lugar de entrega, a las 9:00 horas en el domicilio del que cese en el uso.

Cada una de las partes abonará las el pago de las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se interpuso recurso de apelación por D.  Cesareo , contra la sentencia dictada por el Juzgado de
1ª Instancia nº 4 de La Bisbal d'Empordà de fecha 9 de diciembre del 2.019, en la que se estimó parcialmente
la demanda interpuesta por DÑA.  Esperanza  contra dicho recurrente y en la que, de forma principal, se
solicitaba que se le atribuyera la titularidad exclusiva del animal doméstico, perro macho de raza mestiza de
nombre "  Bucanero ", nacido el día  NUM000  del 2.016, adoptado el día 10 de enero del 2017 y, de forma
subsidiaria, solicitaba se declarase el derecho de copropiedad del referido animal y su utilización compartida
por un periodo alternativo de quince días.

TERCERO.- Se imputa a la sentencia infracción de los artículos 232-3.2 y 232-4 del Código civil de Cataluña.

Difícilmente se pueden infringir unos artículos que ni se citan en la sentencia, ni se fundamenta como sustento
de la decisión lo que establecen dichos preceptos.

La sentencia razona con una claridad meridiana que el animal fue adquirido por ambos litigantes y, por lo tanto,
declara la copropiedad del animal. Y lo que se realiza en la sentencia es valorar la prueba practicada para llegar
a tal conclusión.

En ningún momento se argumenta que se trate de una titularidad dudosa y que por aplicación de los referidos
artículos se deba presumir la cotitularidad. En absoluto, pues, como se ha dicho, el Juzgador de instancia
realiza una valoración de la prueba practicada y a la vista de dicha prueba llega a la conclusión a la que llega.

Cierto es que valora la prueba practicada en atención a la relación de pareja que formaron ambos litigantes,
pero ello no significa que aplique dichos artículo. Y se estima totalmente acertado que la prueba practicada
la valore teniendo en cuenta dicha relación de pareja. Lo cual, nada tiene que ver con la circunstancia de si
cumplieron los requisitos legales para que fuera reconocida como pareja de hecho.

A continuación, el recurrente hace supuesto de la cuestión al afirmar que la mascota lo es y era del Sr.  Cesareo
, cuestión indubitada no sólo formalmente. En absoluto, el objeto del debate siempre ha sido la titularidad del
perro, no sólo formal, sino también material. Y el Juzgador de instancia llega a la conclusión, tras valorar la
diversa prueba practicada que el animal fue adquirido por ambos, por lo que resulta sorprendente que se afirme
que resulta indubitado que la mascota lo es y lo era del Sr.  Cesareo . Pues bien, partiendo de tal apreciación
errónea el recurrente no realiza ni un solo argumento en virtud del cual considerar que el Juzgador de instancia
ha incurrido en error en la valoración de la prueba.

Simplemente insiste y volviendo a hacer supuesto de la cuestión que rota la relación de pareja la Sra.  Esperanza
dejaba de tener relación de propiedad con el animal y que lo tenía consigo cuando se lo permitía su dueño. Pero
ello no es lo que afirma la sentencia, ni lo que peticionaba dicha señora, por lo tanto, es claro que primero tenía
que haber argumentado el error en la valoración de la prueba al afirmar la sentencia que el perro fue adquirido
por ambos y sigue sin argumentarlo, limitándose a afirmar que el hecho de que la Sra.  Esperanza  pagase
gastos del animal no le otorga la condición de la propietaria, lo cual, como simple hecho no es suficiente, pero
unido a otros elementos que la sentencia valora y que no vamos a reiterar porque el recurrente no se refiere a
ello, es claro que es un indicio relevante de la copropiedad.

Y claro que se puede deducir la propiedad de una serie de elementos probatorios como realizan los tribunales
de forma reiterada en toda acción reivindicatoria y declarativa del dominio.
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Causa sorpresa la afirmación de que la ruptura de un matrimonio o de una pareja de hecho provoca que un bien
mueble se convierta en propiedad exclusiva de uno de ellos, salvo pacto en contrario. Afirmación que carece
de sustento jurídico, lo mismo que afirmar que la legislación no permite la copropiedad de un animal,

La copropiedad de un bien mueble o de un animal está perfectamente admitida en derecho y dependerá de la
prueba que se practique la decisión de que se declare tal copropiedad o una propiedad exclusiva de uno u otro.

En definitiva, el recurso debe ser desestimado, pues lo que debería haber impugnado y no se hace es el error
en la valoración de la prueba que ha realizado el Juzgado para declarar que el animal citado es copropiedad
de ambos litigantes, que era lo solicitado de forma subsidiaria por la demandante, la cual también solicitaba
su uso compartido.

CUARTO.- Por todo lo dicho, procede desestimar el recurso interpuesto y de acuerdo con el artículo 398 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas del recurso al recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación

F A L L O

Desestimar el recurso de apelación formulados por  Cesareo  contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE
1ª INSTANCIA Nº 4 de La Bisbal d'Empordà, en los autos de JUICIO verbal (250.2) (VRB) Nº 376/2019, con
fecha 9 de diciembre de 2.019, y CONFIRMAR ÍNTEGRAMENTE la misma, con imposición al apelante de las
costas de esta alzada y con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

El Magistrado: D. Fernando Ferrero Hidalgo.

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 y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, 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, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación del Real Decreto-ley 16/2020 y de la Orden JUS/394/2020, dictados con motivo de la situación
sobrevenida con motivo del COVID-19, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su
finalización:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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