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La Audiencia confirma que el perro Laude puede volver con su
antigua dueña
Esta nueva sentencia da la razón a la mujer que acudió al juzgado para solicitar la custodia compartida de la mascota que vivió con ella y su
expareja 
18.02.11 - 00:12 - E. F. V. | BADAJOZ.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado el recurso de apelación que presentó Roberto González Peña contra la sentencia
que le obligaba a compartir la propiedad de su perro Laude con la mujer que fue su pareja.

La sentencia conocida ayer da la razón a Paqui Barrios, quien recurrió a la justicia con el apoyo de su abogado, Carlos Franco, para exigir que su antiguo
compañero sentimental le permitiera compartir la custodia del perro que cuidaron mientras vivían juntos.

Roberto Peña alegó que ese perro era exclusivamente suyo, pero el juzgado de primera instancia número 2 de Badajoz sentenció que no tenía la razón y
determinó que Laude debía pasar seis meses con cada uno de sus copropietarios de forma rotatoria.

Aquella sentencia es ahora confirmada, punto por punto, en la Audiencia Provincial de Badajoz, cuyos magistrados entienden que las dudas que sembró
Roberto González sobre la cartilla sanitaria de Laude presentada por Paqui Barrios no tienen fundamento.

Una de las tesis que sostuvo es que su cartilla canina y la de su expareja se referían a animales distintos, algo que no comparte la Audiencia. «La cordura
impone entender por pura racionalidad que las cartillas en cuestión están referidas al mismo perro (...) se refiere a un objeto de características idénticas de
especie animal, nombre, fecha de nacimiento, sexo, raza, color y pelo largo».

Estas y otras conclusiones se utilizan para justificar un fallo en el que se determina que «el animal litigioso pertenece a una comunidad de propietarios, que
fueron pareja y mantuvieron un patrimonio en común, incluyendo este animal en el litigio».

Carlos Franco, el abogado que defiende a Paqui Barrios, entiende que contra la sentencia dictada no cabe posterior recurso, por lo que espera que se haga
firme en el plazo de cinco días.

A partir de ese momento, solicitará que Laude le sea entregado a su defendida durante los primeros seis meses. Luego volverá con Roberto otros seis
meses, una alternancia que se repetirá tantas veces como sea necesario mientras Laude viva.
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