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SENTENCIA

En Madrid, a dieciséis de junio de dos mil ocho. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial
de Madrid, compuesta por

los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio
Ordinario sobre reclamación de cantidad, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 37 de los de
Madrid, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante D.  José , y de otra, como demandados-
apelados DOÑA  Emilia , D.  Ernesto  Y MAPFRE INDUSTRIAL.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 37, de los de Madrid, en fecha veintiséis de abril
de dos mil siete, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO:

1º/ Que desestimando la demanda interpuesta en nombre y representación de D.  José  debo absolver
y absuelvo de la misma a los demandados Dª  Emilia , D.  Ernesto  y MAPFRE INDUSTRIAL, SOCIEDAD
ANONIMA DE SEGUROS.

2º/ Las costas se imponen a la parte demandante.".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante,
que fue admitido en ambos efectos, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los autos ante esta
Sección en fecha veintitrés de julio de 2007, para resolver el recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su
conocimiento, a tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme
dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente VISTA PÚBLICA, la cual tuvo
lugar, previo señalamiento, el día once de junio de dos mi ocho.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los dos primeros fundamentos de derecho de la sentencia apelada en los que
se efectúa un planteamiento general del objeto del procedimiento, tal y como quedó delimitado por los escritos
de demanda y de contestación, y se rechazan los restantes.

SEGUNDO.- Para una adecuada comprensión de las cuestiones que suscita el recurso de apelación
interpuesto por D.  José  contra la sentencia que, desestimando su demanda, puso fin al procedimiento en
la precedente instancia, y una ponderada valoración de las conductas que concurrieron a la producción del
desgraciado accidente que da causa al procedimiento, resulta necesario efectuar una sumaria exposición de
los hechos acreditados más relevantes, que son los siguientes:

La demandada Doña  Emilia  es la propietaria del "Circo Nevada", cuyas características técnicas figuran
a los folios 286 a 303, cumpliendo la normativa vigente sobre seguridad e higiene, según consta en el
certificado emitido el 22 de noviembre de 2005 por el Perito Industrial D.  Jose Antonio . Su esposo, D.  Ernesto
, también demandado, ejerce las labores de dirección del circo, además, ambos trabajan como artistas, al
igual que otros familiares próximos. Doña  Emilia  en concreto era la domadora de fieras (dos tigres hembras,
un tigre macho, un león hembra, un león macho y un cachorro de león).

Doña  Emilia  tenía suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil, número  NUM000 ,con Mapfre
Industrial, S.A., cuyo período de vigencia se extendía desde el 19 de mayo de 2005 hasta el 18 de mayo de
2006, susceptible de prórroga - folios 154 a 163-.

La demandada disponía de los correspondientes certificados CITES que legitimaban la tenencia de los
animales (fieras) que intervenían en el número circense en el que aquélla actuaba como domadora -folios 346
a 356-. Sin embargo, no disponía de autorización para su transporte ni tampoco como núcleo zoológico, con la
precisa acreditación sanitaria -folios 48 a 50 y 380 a 381-, lo cual motivó que el Jefe del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León (Palencia) acordase el inicio de expediente sancionador
por posible infracción en materia de sanidad animal. Según declaró D.  Ernesto  en el acto del juicio tienen
solicitadas las pertinentes autorizaciones, aunque aún no las han recibido.

Como los demandados tuvieran previsto instalar el "Circo Nevada" en Arganda del Rey para actuar
durante los días 1 a 4 del mes de diciembre de 2005, dirigieron la pertinente solicitud el 16 de noviembre
de 2005 al Alcalde de dicha localidad -folios 265 y 266-, dictando el 1 de diciembre de 2005 resolución la
Concejala de Desarrollo Económico y Empleo, por la que concedía autorización de funcionamiento para la
instalación eventual del Circo Nevada en el Recinto Ferial del Paseo de la Estación, para el período solicitado
-folios 215 y 216-.

El sábado día 3 de diciembre de 2005, sobre las 20 horas, mientras se desarrollaban los diversos
números que componían el espectáculo(el primero era el de las fieras) en la sesión que había comenzado a
las 18'30 horas, D.  José , acompañado por su esposa, Doña  Nieves , y de su amigo  Ildefonso , se introdujo
en el recinto ( no en la carpa o platea) del Circo Nevada, cuyo perímetro, según declaró D.  Pablo , queda
delimitado con los camiones que transportan los animales y demás elementos del circo y las caravanas donde
viven los artistas y empleados, colocando entre los vehículos vallas metálicas de unos dos metros de largo por
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un metro cincuenta centímetros de alto, sin que conste si lo hicieron por la puerta principal (como sostienen
en sus declaraciones) o el espacio existente entre los camiones, dado que no existen elementos que permitan
excluir el carácter móvil de las referidas vallas. Según la inspección ocular que efectuó la Guardia Civil, en el
lateral derecho de las instalaciones del circo hay varios metros de separación entre los vehículos, pudiendo
acceder por dicho lugar a las instalaciones -folio 437-.

Una vez dentro del Circo, se dirigieron al camión donde se encontraban enjauladas las fieras, el cual
se encontraba situado a la derecha de la puerta de entrada y a unos seis metros de ella. Hasta llegar a la
jaula no vieron ninguna señal de peligro, prohibición de paso, vallas o cercas que se lo impidieran, sin que
tampoco hubiera vigilante o personal del Circo que les llamara la atención u obstáculo de otra clase que les
imposibilitara aproximarse al borde mismo del camión que se halla dividido en seis jaulas o departamentos,
de los cuales el primero se dedica a almacenar los utensilios propios del cuidado de las fieras y el último sirve
de rampa o paso al túnel por el que aquéllas acceden a la carpa.

Según permiten apreciar las fotografías obrantes a los folios 439, 443 y 444, en el lateral del remolque-
jaula hay unas planchas o trampillas que pesan unos 20 Kg. y miden aproximadamente dos metros, las cuales
pueden adoptar tres posiciones. Una, totalmente cerradas, que cubre el lateral del camión e impide ver a los
animales, otra, bajadas hasta la mitad, quedando sujetas con unas cadenas paralelas al suelo y a una distancia
de éste de un metro veinte centímetros, que permite ver a las fieras pero no aproximarse al paramento o borde
de la jaula, y una tercera, completamente bajadas, que no impide tal aproximación y que por tanto, permite
introducir la mano, a través de los barrotes, en el interior de la jaula.

Pues bien, una vez que D.  Ildefonso , Doña  Nieves  y D.  José  llegaron al lugar donde estaba
estacionado el camión en el que, como decimos, se hallaban enjauladas las fieras, el último, como la trampilla
de la segunda jaula comenzando por el final se encontrase bajada, introdujo la mano a través de los barrotes
en el interior de la jaula en la que estaban los tigres, mordiendo dos de ellos el brazo de D.  José , a los gritos
que proferían acudieron doña  María Milagros , D.  Pablo  y Doña  Emilia , quienes no pudieron conseguir que
las tigresas soltaran el brazo de D.  José , a quien finalmente se lo seccionaron.

Los barrotes de la jaula tienen unas dimensiones de 15 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto,
lo que impide que las fieras puedan sacar la cabeza, pero no las garras ni que las personas puedan introducir
la mano en la jaula. No consta la existencia de una normativa específica que regule las características que
deban tener (dimensiones, grosor de los barrotes, configuración, etc).

Según el informe emitido por la Policía Local de Arganda del Rey, en el momento del suceso se estaba
celebrando una de las funciones, sin que hubiese medidas de seguridad suficientes en torno al remolque de
los animales, ni tampoco había ninguna persona que impidiese el acercamiento de cualquier visitante al lugar,
por lo que pasaron unos minutos hasta que el herido pudo ser socorrido por el personal del Circo, que fue
alertado por los gritos del lesionado y sus acompañantes -folios 45 y 46-.

D.  José , tal y como se expone en el hecho sexto de la demanda y se acredita con los documentos
números 10 a 46 de los aportados con ella -folios 53 a 101-, sufrió lesiones de las que curó a los 133 días,
47 de los cuales permaneció hospitalizado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid
-folios 62 y 63-, emitiéndose partes de continuidad asistencial médica los días 10 de febrero de 2006 y 7 de
abril de 2006, parte último en que fue citado para revisión el 26 de julio de 2006 - folios 88 y 89-, no obstante,
en el informe médico-pericial emitido el 16 de julio de 2006 por el Doctor D.  Eduardo  -folios 91 a 101- se
considera que curó el 3 de mayo de 2006; asimismo le han quedado las siguientes secuelas:

Amputación traumática del miembro superior derecho nivel de húmero unilateral.

Trastorno neurótico por stress postraumático.

Perjuicio estético importantísimo.

Como consecuencia de estas secuelas el resultado es equivalente al estado de incapacidad permanente
total.

La cantidad que reclama el demandante como indemnización por todos los conceptos es la de
195.292,95 euros, en la forma que pormenorizadamente se expone en el hecho sexto de la demanda.

Por estos hechos se siguieron en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Arganda del Rey las Diligencias
Previas / Procedimiento Abreviado número 3094/2005, las cuales concluyeron por auto de sobreseimiento de
fecha 24 de febrero de 2006, luego confirmado por otro de la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial de 11
de enero de 2007 -folios 317 a 532 -.
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Como no surtiera efecto la reclamación extrajudicial que el Letrado del demandante dirigió el 29 de
mayo de 2006 a la compañía aseguradora Mapfre Industrial, S.A., el 31 de julio de 2006 D.  José  presentó
la demanda que dio origen a este procedimiento.

La Juzgadora de Primera Instancia desestimó la demanda por considerar que el accidente se debió
exclusivamente a la imprudencia del lesionado. Contra esta sentencia, interpuso el actor el recurso de
apelación que ahora decidimos con base en la alegación esencial de haber procedido la Juzgadora a valorar
erróneamente la prueba practicada, sobre todo aquélla que pone de manifiesto la ausencia de medidas de
seguridad adecuadas y falta de vigilancia por parte de los demandados (dueña y director del Circo Nevada) y
el incumplimiento de la normativa relacionada con el transporte de animales y núcleos zoológicos, que se cita
en el recurso y parcialmente se transcribe. Asímismo adujo la infracción por inaplicación del artículo 1905 del
Código Civil y de la jurisprudencia dictada en su desarrollo e interpretación.

Las partes demandadas y apeladas se opusieron al recurso y solicitaron la confirmación de la sentencia
dictada por el Juzgado.

TERCERO.- El efecto devolutivo del recurso de apelación, tal y como señalan las sentencias del Tribunal
Supremo de 15 de marzo de 2002 y 9 de octubre de 2007, atribuye al tribunal de apelación el conocimiento
de todas las cuestiones, fácticas y jurídicas, del pleito que se hayan sometido al mismo por las partes, pues,
aunque nuestro sistema procesal, a diferencia del de otros países, no reconoce la apelación plena, en el
sentido de que no cabe plantear (salvo aspectos excepcionales) cuestiones nuevas ("pendente apellatio nihil
innovetur"), sin embargo permite, dentro de lo postulado ("tantum devolutum, quantum apellatum"; y apelación
adhesiva), un nuevo examen del pleito ("revisio prioris instantiae"), tanto en lo que hace referencia a la fijación
de los hechos, como a la cuestión jurídica, de tal modo que el órgano jurisdiccional "ad quem" se halla investido
de los mismos poderes que el juzgador "a quo". En definitiva, la segunda instancia se configura como una
"revisio prioris instantiae", en la que el Tribunal superior u órgano ad quem tiene plena competencia para
revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en
lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar
si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso
tal y como quedó acreditado a resultas de la prueba practicada. En tal sentido las sentencias del Tribunal
Constitucional 3/1996, 196/1999, 200/2000 y 139/2002, entre otras muchas.

En atención al ámbito y naturaleza con que está concebido el recurso de apelación, la competencia
funcional de este Tribunal abarca el examen, sin limitación alguna, del resultado de la prueba practicada y
su exigida valoración, que es el extremo que el recurrente pone en entredicho, lo que hace desaparecer las
objeciones que al respecto efectúa la demandada Mapfre Industrial en su escrito de oposición.

CUARTO.- La tendencia a maximizar la cobertura en lo posible de las consecuencias dañosas de la
actividad humana ha provocado que el subjetivismo con que inicialmente venía siendo aplicado el artículo 1902
del Código Civil, del que el artículo 1905 constituye una especialidad en consideración al medio generador del
riesgo (posesión de animales) y las graves consecuencias que suele provocar el descuido en su vigilancia, se
haya visto paulatinamente desplazado por una tendencia marcadamente objetivadora de la responsabilidad,
perdiendo importancia en el campo sustantivo la teoría culpabilista, y en el campo procesal la inversión de
la carga de la prueba. Pero es mas, dicha atenuación culpabilista e incluso de la antijuridicidad, que alguna
doctrina moderna rechaza como elemento constitutivo, y dicha inversión de la carga probatoria, conduce a
una enorme ampliación de la obligación "in vigilando" y a un "plus" en la diligencia normalmente exigible.

Esta línea cuasi-objetiva innovadora del culpabilismo subjetivo nos lleva a sentar que acreditada la
existencia de un riesgo concurrente en una determinada actividad, aquel que la desarrolla o quien de ella
se lucra u obtiene un beneficio, está obligado a extremar todas las precauciones, sobre todo cuando puede
estar en peligro la integridad física de las personas, entre las que se encuentran las de vigilancia, control y
mantenimiento, a fin de evitar que se transforme en daño efectivo lo que consta como peligro potencial cierto.
Se imputa el daño a la esfera de responsabilidad del obligado a resarcirlo en virtud del principio del control
del peligro de las características de los riesgos específicos inherentes. Como dicen las Sentencias del Tribunal
Supremo de 8 de noviembre de 1990 y 31 de diciembre de 1996, ambas citadas en la de 17 de octubre de 2001:
"se ha ampliado el concepto de culpa para abarcar aquellas conductas donde hay negligencia sin una conducta
antijurídica y aquellas otras en que partiendo de una actuación diligente y lícita, no sólo en su inicio sino en
su desarrollo, se entiende existente también conducta culposa a virtud de un resultado socialmente dañoso
que impone la desaprobación de la acción o de la conducta, por ser contraria socialmente reprobada" (sic);
asimismo afirma esta sentencia que "la doctrina moderna coloca al lado del tradicional principio de la culpa
el nuevo principio de la responsabilidad por riesgo o sin culpa, que responde a las exigencias de nuestros
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tiempos. Aunque la responsabilidad por riesgo no se caracteriza solamente por la inexistencia de culpa en
sentido clásico, pues casi siempre hay un principio de imputación positiva, en la que, aún predominando el
criterio de objetividad basado en la creación de un riesgo, no puede decirse en muchos casos que haya una
ausencia total de voluntariedad más o menos inmediata al hecho productor de los daños; en esta actuación
voluntaria mediata o indirecta se halla el fundamento de esta responsabilidad que impide caer en una
primitiva responsabilidad por el mero resultado". En definitiva, este posicionamiento de la doctrina y de la
jurisprudencia tiende a hacer responsable del daño causado a quien con su actividad empresarial lucrativa
genera un riesgo, salvo que demuestre su exquisito y diligente proceder, con observancia de todas las cautelas
previsibles, mas tal estado de la cuestión no prescinde del necesario nexo causal entre la acción y el resultado,
que es al que se incorpora el juicio de culpabilidad. Es decir, al actor le basta acreditar la producción de la
acción o la omisión de la actuación requerida por las circunstancias y que el daño causado es fruto de aquella,
sin que su carga comprenda el de la indiligencia o culpa del demandado, pues sentadas aquellas premisas es
la que se presume y este debe desvirtuar, pero lo que, por muy marcada que sea la tendencia objetivadora,
no cabe inferir es que por la mera existencia de un riesgo este produzca un daño, debe acreditarse la relación
entre ambos y la vinculación a ellos del demandado, pues, sentados estos extremos, entonces sí surge la
responsabilidad de quien genera la situación de peligro, salvo, claro esta, la prueba en contrario.

Esta línea de la jurisprudencia se mantiene en las Sentencias de 31 de diciembre de 1997, 3, 23 de abril
y 12 de mayo de 1998, 22 de mayo de 1999, 2 de marzo de 2000, y se consolida en las posteriores del mismo
Tribunal Supremo de 18 y 19 de julio de 2002, 31 de marzo, 20 de junio de 2003 y 17 de octubre de 2004,
aclarando las más reciente de 22 de enero de 2004: "Que la culpa extracontractual no consiste en la omisión
de normas inexcusables, sino en el actuar no ajustado a la diligencia exigible, según las circunstancias del
caso, de las personas, tiempo y lugar para evitar perjuicio a los bienes ajenos y que conforme a la teoría del
riesgo, la culpa se presume con presunción iuris tantum, en tanto que no se demuestre que el agente obró
con prudencia y diligencia".

No obstante, como señalan las sentencias de 21 de marzo de 2006, 26 de enero y 22 de febrero de
2007, la jurisprudencia no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad y cuando
se aduce un supuesto de imputación objetiva, salvo aquellos casos en que viene impuesto por la ley, se ha
de determinar si el demandado ha creado efectivamente un riesgo relevante que le pueda ser atribuido, pues
para que pueda ser imputada la responsabilidad el demandante debe probar la existencia de una relación
de causalidad entre la conducta del demandado, susceptible de crear un riesgo que origine el siniestro, y el
daño producido.

El artículo 1905 del Código Civil, que dice:"El poseedor de un animal, o el que sirve de él, es responsable
de los perjuicios que causase, aunque se le escape o extravíe, sólo cesará esta responsabilidad en el caso
de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido", constituye un paradigmático
ejemplo de responsabilidad objetiva basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización
en propio provecho de los animales, que sólo exige la acreditación de una causalidad material para hacer
surgir una presunción iuris et de iure de responsabilidad del poseedor del animal de la que sólo puede
exonerarse mediante la debida acreditación de que el daño es fruto de fuerza mayor o de la culpa de la
víctima, lo que impone la adopción de las adecuadas medidas de precaución y cuidado en la vigilancia de
los animales, que serán más estrictos cuanto mayor sea la peligrosidad del animal -Sentencias del Tribunal
Supremo de 10 de julio de 1996, 21 de noviembre de 1998 y 12 de abril de 2000 -. Como dice la reciente
sentencia de 20 de diciembre de 2007 al resolver un supuesto que guarda gran similitud con el que ahora
enjuiciamos, "esta imputación objetiva de la responsabilidad, derivada de la posesión o utilización del animal,
desplaza hacia quien quiere exonerase de ella la carga de acreditar que el curso causal se vio interferido
por la culpa del perjudicado, que se erige de ese modo en causa eficiente y adecuada del resultado lesivo
producido, eliminando la atribución de éste, conforme a criterios objetivos de imputación, al poseedor del
animal o a quien se sirve de él. La presencia de la culpa de la víctima sitúa la cuestión de la atribución de
la responsabilidad en el marco de la causalidad jurídica, presupuesto previo al de la imputación subjetiva,
que exige la constatación de una actividad con relevancia causal en la producción del daño, apreciada con
arreglo a criterios de adecuación o de eficiencia, e implica realizar un juicio de valor para determinar si
el resultado dañoso producido es objetivamente atribuible al agente como consecuencia de su conducta o
actividad, en función de las obligaciones correspondientes al mismo, contractuales o extracontractuales, y de
la previsibilidad del resultado lesivo con arreglo a las reglas de la experiencia."

QUINTO.- De la exposición fáctica contenida en fundamento de derecho segundo resulta clara la
imprudencia que cometió D.  José  al penetrar en el recinto del circo, aproximarse al camión-jaula en el
que se hallaban los tigres e introducir, sin ninguna razón que lo justificase, la mano entre los barrotes de
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la jaula, propiciando que fuera agarrada por los tigres hasta seccionarle el brazo derecho; mas con esta
conducta concurre la independiente y antecedente imprevisión de los demandados en la adopción de las
medidas de seguridad que las circunstancias no sólo aconsejaban sino que exigían, tales como dotar de la
vigilancia precisa el entorno del camión-jaula por personal del circo a fin de evitar que se aproximasen a
él curiosos, menores o personas que, por carecer del suficiente juicio o tener mermada su capacidad por
cualquier circunstancia, incluida la ingesta de bebidas alcohólicas, pudieran realizar actos de aproximación
a las fieras; colocar señales de peligro o vallas que, rodeando el camión, impidieran la aproximación a él de
extraños; instalar una tela metálica entre los barrotes a fin de evitar que los animales pudieran sacar las garras
o terceros introducir la mano u otros objetos que pudieran agravar la situación de riesgo, teniendo en cuenta
las dimensiones del enrejado de las jaulas (15 centímetros de ancho por 12 de alto); y, sobre todo, cuando
el personal del circo está más ocupado en el desarrollo del espectáculo y la vigilancia del recinto es menor,
tener totalmente cerradas o al menos colocadas en su posición media las planchas o trampillas que cubren
el lateral del camión jaula.

La omisión, entre otras, de las medidas reseñadas, nos lleva a apreciar una concurrencia de conductas
(la del propio demandante y la de los demandados) a la causación del daño, que si bien no elimina la obligación
de los demandados de indemnizar al actor, si impone la equitativa moderación y reparto del quantum, en
atención a la respectiva participación causal en el suceso, facultad moderadora que incluso es apreciable de
oficio -sentencias del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2002, 27 de mayo de 2003, 4 de noviembre de
2004, 13 de junio de 2005 y 13 de junio de 2006 -. Pues bien, en el presente caso fijamos en un setenta por
ciento el grado de participación de D.  José  y en un treinta por ciento el de Doña  Emilia  y D.  Ernesto , quienes
junto a la compañía aseguradora deben responder frente aquél, que soportara como daño propio el porcentaje
causal que acabamos de fijar en la producción del accidente. Sin que, finalmente, sea aplicable totalmente la
doctrina que sienta la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2007, que invocaron las partes
apeladas en la vista, ya que en el caso que en ella se resuelve el lesionado no era un extraño al circo, sino
un empleado que, conociendo el riesgo de sus actos, introdujo el brazo en la jaula para dar de beber a los
tigres, los barrotes de las jaulas tenían una separación entre sí de cinco centímetros y el remolque en el que
se hallaban los felinos estaba delimitado por vallas protectoras, disimilitudes que permiten apreciar la culpa
de los demandados en este caso en el grado fijado.

SEXTO.- A tenor de lo expuesto la cuantía de la indemnización se fija en 58.587 euros, al no existir
debate ni error en torno a las lesiones y secuelas resultantes, que consideramos, además, correctamente
valoradas mediante la aplicación analógica, que no vinculante, del baremo establecido para los resultados
lesivos producidos en accidentes de circulación. Sin embargo no procede fijar el interés por mora que establece
el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, pues la regla 8ª de dicho precepto contempla una excepción
cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago está fundada en una causa justificada o
que no fuere imputable al asegurador, que desde luego cabe apreciar cuando existen fundadas dudas de
que el accidente se debió exclusivamente a la propia actuación del perjudicado y, en definitiva, sobre la
responsabilidad de aquél, como aquí ha ocurrido. Por ello, dicha suma únicamente devengará el interés de
mora procesal, que prevé el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de esta sentencia.

SÉPTIMO.- Al estimarse de modo parcial el recurso, y a sus resultas también la demanda, no haremos
imposición a ninguna de las partes de las costas causadas por el procedimiento en las dos instancias, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 394-2 y 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.

III.- FALLAMOS

Que debemos estimar, y estimamos, parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por D.  José
contra la sentencia dictada el 26 de abril de 2007 por la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera
Instancia nº 37 de los de esta Capital en los autos de juicio ordinario 1156/2006, seguidos a su instancia contra
Doña  Emilia , D.  Ernesto  y Mapfre Industrial, Sociedad Anónima de Seguros; resolución que se REVOCA, y
estimando, también de modo parcial, la demanda, condenamos a dichos demandados a que, solidariamente,
abonen a D.  José  la cantidad de 58.587 euros, más los intereses de mora procesal desde la fecha de esta
sentencia, sin hacer imposición a ninguna de las partes de las costas causadas por el procedimiento en las
dos instancias.

Así por nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala nº 529/07 lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico


