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Procedencia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Cambados

LA SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, CONSTITUIDA EN
TRIBUNAL UNIPERSONAL POR EL MAGISTRADO D. MANUEL ALMENAR BELENGUER,

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NÚM.171

En Pontevedra, cuatro de mayo de dos mil quince.

Visto el rollo de apelación seguido con el núm. 161/15, dimanante de los autos de juicio verbal incoados
con el núm. 73/14 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Cambados, siendo apelantes
los demandantes DÑA.  Penélope  y la entidad "ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.", representados por el procurador Sr. López López y asistidos por la letrada Sra. Recuna Cuiña, y parte
apelada los demandados DÑA.  Sonsoles  y D.  Elias   , representados por la procuradora Sra. Ferradáns
Padín y asistidos por la letrada Sra. Silva Constenla. El Tribunal Unipersonal está constituido por el Ilmo. Sr.
D. MANUEL ALMENAR BELENGUER.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En fecha 4 de septiembre de 2014 se pronunció por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. 3 de Cambados, en los autos de juicio verbal de los que deriva el presente rollo de apelación,
sentencia cuya parte dispositiva, literalmente copiada, decía:

"QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA presentada por la
Procuradora de los Tribunales, doña Raquel Santos García, en nombre y representación de ALLIANZ
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. y de  Penélope  contra  Sonsoles  y  Elias  .

Que debo condenar y condeno a ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. y a
Penélope  a pagar las costas procesales  ."

SEGUNDO .- Notificada la resolución a las partes, por la representación de los demandantes se
interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2014 y por el que, tras alegar
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los hechos y razonamientos jurídicos que estimó de aplicación, terminaba suplicando que, previos los trámites
legales, se dicte sentencia por la que se revoque la sentencia anterior y se estime íntegramente la demanda,
con expresa imposición de costas.

TERCERO .- Del referido recurso se dio traslado a la parte demandada, que se opuso al mismo a medio
de escrito presentado el 5 de noviembre de 2014 y por el que interesaba que, previos los trámites legales, se
dictara resolución por la que se desestime íntegramente el recurso y se confirme la sentencia recaída, tras lo
cual con fecha 16 de marzo de 2015 se elevaron las actuaciones a la Audiencia Provincial para la resolución
del recurso, turnándose a la Sección 1ª, donde se acordó formar el oportuno rollo de apelación y se repartió
al Magistrado Sr. MANUEL ALMENAR BELENGUER.

CUARTO .- En la sustanciación del recurso se han observado todas las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión debatida.

En el presente procedimiento se ejercitan por Dña.  Penélope  y por la entidad "Allianz, S.A." acciones
en reclamación de cantidad por responsabilidad extracontractual, al amparo del art. 1905 del Código Civil ,
contra Dña.  Sonsoles  y D.  Elias  , con base en los siguientes hechos:

1º El día 12 de octubre de 2.011, Dña.  Penélope  conducía el cuadriciclo de su propiedad, matrícula
R-....-RKC  , asegurado en la Cía. "Allianz, S.A." mediante póliza nº  NUM000  , por la carretera EP-9508, de
Lois a A Goulla, cuando, al llegar a la altura del punto kilométrico 0,200, un perro suelto, perteneciente a Dña.
Sonsoles  y a la sazón bajo el cuidado de su hijo D.  Elias  , irrumpió de forma sorpresiva en el carril por el
que circulaba la demandante, que nada pudo hacer para eludir al animal.

2º Como consecuencia del accidente, Dña.  Penélope  sufrió lesiones de las que fue asistida inicialmente
en el Hospital do Salnés, donde se le prescribió tratamiento farmacológico y rehabilitador, tardando en curar
97 días, todos ellos de naturaleza no impeditiva, y afrontando gastos de farmacia y de desplazamiento para las
sesiones de rehabilitación por importe de 7,32 # y 281,60 #, respectivamente. Asimismo, el vehículo resultó
con daños materiales cuya reparación ascendió a 1.127,21 # que, con la indemnización por el período de
curación (2.954,62 #) y los gastos devengados, alcanzan la cantidad de 4.370,65 # objeto de reclamación
por Dña.  Penélope  .

3º Por su parte, y de acuerdo con el contrato de seguro suscrito con "Allianz, S.A.", la referida compañía
abonó los gastos asistenciales generados por las lesiones sufridas por su asegurada y que supusieron un total
de 1.398,54 #, igualmente reclamados a través de la presente demanda.

Los demandados se oponen a esta pretensión argumentando, primero, la falta de legitimación pasiva
de Dña.  Sonsoles  , al pertenecer el perro que se dice responsable del accidente a D.  Elias  , y, segundo,
que el perro propiedad de este último no tuvo intervención alguna en el accidente, que pudo haber sido
causado por otro animal o, incluso, por la negligencia de la propia actora al colisionar contra el bordillo de
la acera. Subsidiariamente, se niega el nexo causal entre el atropello del perro y los daños del vehículo y
las lesiones de la demandante; y, también de manera subsidiaria, para el caso de que se apreciase tanto
la responsabilidad de los demandados en tanto que dueños del perro como la relación de causalidad entre
el accidente y las lesiones y daños que se reclaman, los demandados interesan la reducción de la cantidad
reclamada en concepto de lesiones por considerar que las mismas pudieron obedecer o agravarse por las
causadas en un accidente de circulación sufrido por la actora años antes y del que resultó con secuelas.

Centrado así el debate, el Juzgado "a quo" aborda la base jurídica en que se apoya la reclamación
y, acto seguido, tras descartar la falta de legitimación activa por entender que todos los moradores de la
vivienda tenían un poder de hecho sobre el perro y la obligación de adoptar todas las cautelas necesarias para
evitar que cause daños a tercero, analiza la prueba practicada a la luz de la cual concluye que no es posible
conectar causalmente el accidente, el perro de los demandados y el resultado de lesiones y daños, y, más
concretamente, " ni la responsabilidad del perro de los demandados ni, para el caso de que se considerase
responsable a este perro, la relación entre las lesiones y los daños con el accidente. No se justifican las
características del perro de los demandados, el perro que causó el accidente no se introdujo en la vivienda de
los demandados, por la zona rural donde se produjo el accidente es habitual la presencia de perros sueltos...
Las lesiones que presenta la actora son compatibles con un accidente anterior o por lo menos no ha quedado
claro ese extremo... Tampoco se justifica que el estado del cuadriciclo anterior al accidente. En especial no
se ha justificado que el cuadriciclo estuviese en perfecto estado antes del siniestro y que justo después del
siniestro presentase esos daños para conectarlos con ese accidente concreto ".
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Con estas premisas, la sentencia desestima la demanda al no apreciar el hecho base en el que se
fundamenta la pretensión e impone a las demandantes las costas del procedimiento.

Disconforme con esta resolución, la parte demandante interpone recurso de apelación que articula en
torno a un único motivo, a saber, error en la valoración de la prueba, afirmando que la practicada en el juicio
demuestra tanto que fue el perro de los demandados el que causó el accidente al irrumpir de forma inopinada
en la calzada, como la realidad de las lesiones y daños derivados de dicha colisión y a las que se contrae
la reclamación formulada.

SEGUNDO.- La obligación de reparar el daño causado por un animal. La prueba del nexo causal .

Como es sabido, el art. 1905 del Código Civil dispone que "[E]l poseedor de un animal, o el que se
sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta
responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o e culpa el que lo hubiese sufrido ".

El precepto contempla la obligación de reparar el daño causado por animales o cosas de que una
persona es propietario o poseedor, de forma que el deber se impone tanto al "poseedor" propiamente dicho
como al que "se sirva de él", lo que significa que la obligación recae, como deudor, sobre el que tiene el
poder de hecho o el interés en la utilización del animal, sin importar si es o no el propietario ni quien sea el
propietario, y tiene como objeto la reparación el daño que cause el animal.

Nos hallamos ante una mal llamada responsabilidad objetiva, es decir, responde el deudor (poseedor del
animal) objetivamente, con independencia del posible elemento de culpabilidad. Sin embargo, precisamente
por la objetivación de la responsabilidad, la obligación no nace cuando se rompe el nexo causal, bien por fuerza
mayor o por culpa del que ha sufrido el daño (en realidad, por causa del que ha sufrido el daño), bien por causa
de un tercero (aunque la norma no menciona este supuesto, en este caso entraría en juego el art. 1902 CC ).

En el caso enjuiciado no se discute que el perro que, según se dice, dio lugar al accidente al irrumpir
sorpresivamente en la calzada, es propiedad de los demandados, entendiendo por "propiedad" el ejercicio de
las funciones de dominio sobre el mismo en tanto que reside con ellos y está a su cuidado, sino si realmente
el mencionado animal fue el causante del siniestro.

Ciertamente, no existe una prueba directa de los hechos, puesto que nadie vio al perro de los
demandados salir de la finca y cruzarse en la trayectoria del vehículo. No obstante, la valoración de la prueba
testifical y documental lleva a concluir que, al contrario de lo afirmado en la instancia, existen datos suficientes
para afirmar que el detonante del accidente fue la invasión del perro en el carril por el que circulaba la
demandante.

De entrada, el examen de las fotografías incorporadas al informe del perito interviniente sugieren que
el cuadriciclo impactó con su parte anterior derecha contra un animal, puesto que los daños aparecen, no
en la parte inferior o en la llanta derecha, sino a una altura de 30/40 cm de la esquina delantera derecha y
hacia arriba, afectando a la defensa delantera, el ojal derecho y el capot, que rompieron en línea ascendente,
en circunstancias compatibles con un golpe contra un obstáculo en movimiento y de cierta consistencia pero
dúctil, suficiente para provocar la ruptura del armazón de plástico y los daños que se observan, incompatibles
con la colisión contra un objeto inanimado, fijo y rígido (cfr. folios el citado informe pericial -folios 35 y ss.-).

En esta línea, los testigos D.  Segismundo  y D.  Jose Manuel  , que se cruzaron con el cuadriciclo
conducido por Dña.  Penélope  instantes antes del accidente, coincidieron en que oyeron un frenazo y un
golpe y, al volverse, observaron que de la parte delantera del vehículo salía un perro huyendo hacia la zona
en que estaba la casa de los demandados.

Así, el Sr.  Segismundo  manifestó que " iba a caballo por Lois con mi compañero. Nos cruzamos con
esta mujer, llevábamos un trozo delante, oímos un pequeño frenazo, un topetón y al mirar yo vi salir un perro
pero no vi de donde salió; yo voy en el caballo mirando para delante y no lo vi (...), yo lo vi salir delante del
coche corriendo para una finca que hay allí abierta (...) creo que lo que se produjo fue un atropello al perro;
oí un pequeño frenazo y sentí al perro quejarse, nada más, lo vi salir corriendo por la acera (...) era un perro
más o menos mediano. Al ver que la conductora estaba bien, no paramos... ".

Y el Sr.  Jose Manuel  apostilló que " iba a caballo por la zona de Meáns, Ribadumia, acompañado por
Segismundo  ; íbamos en dirección Leiro, ella [la actora] iba para abajo, y así pasó al lado del coche, oímos
un pequeño golpe, vimos salir un perro yendo para abajo a mano derecha. No paramos. Oímos un frenazo,
pero no puedo decir si [el perro] se quejaba o no; lo vi salir de delante del coche (...) cuando escuchamos el
golpe estábamos a unos 10, 15 metros; a la derecha de donde estaba el coche de  Penélope  se encontraba
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la casa de  Sonsoles  y  Elias  ; una vez se produjo el golpe el perro fue corriendo por todo el muro para abajo,
por la orilla del muro de la casa; no sabe si la puerta estaba abierta (...) era un perro de estatura mediana,
de color marrón negro...  "

Asimismo, el testigo D.  Basilio  , agente del Cuerpo Nacional de Policía y que llegó al lugar minutos
después, declaró que " iba en bicicleta yo y llegué al sitio donde estaba  Penélope  con un coche de éstos sin
carnet, lo tenía delante de la casa de  Sonsoles  , manifestaba que había tenido un accidente con un perro,
el perro se encontraba allí; el coche estaba entremedias, entre la calzada y un poco retirado; cuando llegué,
la puerta de la finca de  Sonsoles  estaba abierta, no había nadie; el pero estaba dentro de la finca, suelto,
se le veía por allí tambaleando, estaba por allí danzando, no se le veía en condiciones normales. El vehículo
de  Penélope  presentaba daños, en el frontal hacia un lado (...) el cuadriciclo presentaba pelos de perro
en la zona afectada; el cuadriciclo no había colisionado contra el bordillo de la acera, yo no estaba, pero no
es lo que parecía, desde luego. Avisé a los propietarios para que salieran, cuando salieron reconocieron la
titularidad del perro, no cuestionaron nada del accidente, simplemente reconocieron que el perro era de ellos,
estuvimos llamado a su casa como media hora y no salía nadie; como no salía nadie llamamos a Tráfico, fui
yo quien hizo la llamada (...) antes de que llegara Tráfico salió  Elias  , decía que no había escuchado llamar;
sí se sentía molesto por haber llamado a la Guardia Civil, que no había ningún problema, que el perro era de
ellos, que tenía seguro de la casa, que no era necesario tanto despliegue (...) reconocieron que el perro era
de ellos y que ya se les había escapado en otras ocasiones (...)  ".

Finalmente, el agente de la Guardia Civil que se desplazó al lugar y elaboró el informe "ARENA" sobre
lo ocurrido, tras ratificarse en el atestado aportado con la demanda, manifestó que " instruyó el accidente (...)
cuando yo llegué allí observé el cuadriciclo invadiendo parte de la calzada, la señora quejándose del cuello,
justo enfrente de una casa con el portón abierto y efectivamente había un perro dentro cojeando; estaba
cojeando no sé el motivo, pero estaba cojeando y suelto; no recuerdo si ya estaban allí los dueños de la casa
o llegaron a posteriori porque les había llamado algún vecino, este dato ya no lo puedo corroborar, pero sé que
al final estaban allí los dueños de la casa, estaba la señora, e hicimos un ARENA reconociendo el accidente
todos. En ningún momento nadie me cuestionó que el perro pudiera estar por la calzada, o sea no es que
yo llegué allí y los dueños me dijeron el perro está atado, la casa cerrada y es imposible el accidente; los
dueños reconocieron que sí podía haber sido el accidente y que el perro lo tenían cojeando allí; ellos no lo
había visto el accidente (...) El portón de la casa se veía que estaba todo abierto y el perro estaba cojeando
de una pata: Se veía que había sido una colisión menor, no había sido un impacto fuerte, no había sido un
atropello sangrante ni el perro estaba tirado en la calzada, pero que tenía un golpe fuerte el perro sí se veía;
el cuadriciclo tenía daños de escasa consideración (...) el impacto no era muy fuerte (...) No recuerdo ni pelos
ni sangre, debió ser una herida no sangrante, el perro no se dejaba acercar tampoco porque estaba asustado
(...) se le veía a esa distancia cojear. Contra la acera en ningún caso colisionó porque ella presentaría daños
de consideración en la plancha, la llanta con la que colisiona contra el bordillo, sería otro tipo de daños. El lugar
del accidente estaba ubicado justo enfrente de esta casa. Como titulares del perro hablé con los dueños de la
casa; ambas personas (que están en la Sala) eran los dueños de la causa y se identificaron como responsables
del perro (...) Los daños en el cuadriciclo se ubicaban a la misma altura del perro, los daños cuadran con el
animal, los daños guardaban total y directa relación con un posible golpe a un animal (...) La persona que allí
se identifica como dueño del perro es D.  Elias  . Tardamos 10, 15 minutos en llegar (...) Cuando llegué allí
ya había gente, en el momento en que a mí se me presenta una persona y dice yo soy el dueño del perro,
está en esta casa y efectivamente puede haberse producido el atropello porque está suelto el perro, él lo dijo,
en ningún momento negó el accidente; si hubiera negado el accidente ya se hubieran empezado a buscar
testigos, la persona que se me identifica como dueño del perro me reconoció que había sido un atropello...  "

A la vista de los testimonios que se transcriben, si el accidente consistió en el impacto del cuadriciclo
contra un perro; si el perro irrumpió en la calzada, procedente de la acera derecha, donde se halla la finca y
casa de los demandados; si el portón de la casa estaba abierto cuando llegó el testigo Sr.  Basilio  , que fue
quien entró y llamó a los dueños; si dentro del recinto se encontraba el perro de los demandados, que cojeaba
y se tambaleaba; si las características de alzada y envergadura del animal coinciden con la localización y
naturaleza de los daños causados en el vehículo; si los demandados reconocieron que el animal ya se había
escapado en otras ocasiones; si en ningún momento se cuestionó que el perro causante del siniestro fuese
el de los hoy demandados; si no se ha explicitado ni apuntado siquiera que el animal hubiese tenido algún
otro percance patología previa que explicase su estado..., de todo ello cabe razonablemente deducir que el
accidente ocurrió del modo que se describe en la demanda, a saber, porque el cánido perteneciente a Dña.
Sonsoles  y D.  Elias  fue el que, al salir de la finca e irrumpir en la calzada, motivó la colisión controvertida.
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En contra de esta conclusión se alega que no consta que el animal que atropelló Dña.  Penélope  fuera
precisamente el perro de los demandados porque nadie ha identificado al mismo como el que irrumpió en la
vía, ni se ha demostrado que el portón de la finca estuviese abierto, ni que el perro se introdujera en dicha
finca tras ser embestido, ni se ha practicado pericia alguna para acreditar la existencia de pelos del animal
en la defensa del vehículo y su correspondencia con los del perro de los demandados, ni, en definitiva, los
daños del cuadriciclo parecen corresponderse con las características físicas del perro ni con el hecho de que
éste saliese por sí mismo, sin que tampoco se haya intentado demostrar que la cojera del perro obedeciera
al supuesto impacto.

Efectivamente, ya se anticipó que ningún testigo reconoció in situ al perro de Dña.  Sonsoles  y D.  Elias
como el que salió de la finca y causó el accidente, pero lo cierto es que el conjunto de indicios apunta sin
ningún género de dudas a la implicación del mencionado animal en la producción del accidente, de manera
que, sin llegar a invertir la carga de la prueba del nexo causal, cuando todos los elementos probatorios apuntan
en una dirección determinada, que además es congruente con el desarrollo normal de los acontecimientos,
es al responsable último del daño, como dueño o poseedor del animal, a quien incumbe aportar otros datos
que permitan desvirtuar aquellos o, al menos, introduzcan una mínima duda, sin que pueda limitarse a negar
los hechos, máxime cuando esta negativa se contradice con la postura mantenida instantes después del
accidente.

En cualquier caso, el testigo S.  Basilio  , agente de policía nacional, declaró que, cuando llegó,
momentos después del siniestro, el portón estaba abierto y fue el quien entró y llamó a la puerta de la casa,
sin que se haya probado que fuera Dña.  Penélope  quien abriera dicho portón, ni que el cierre no presentara
algún hueco por donde el perro pudiera salir o entrar. Asimismo, el agente de la Guardia Civil que acudió
al lugar afirmó que los desperfectos del vehículo coincidían con las características físicas del perro, el cual
además cojeaba y estaba asustado... Y el examen de las fotos incorporadas en el informe pericial evidencia
unos daños totalmente compatibles con un impacto como el estudiado, toda vez que consisten en la rotura
de la defensa, el ojal y la chapa de plástico, material que, por su propia naturaleza y a escasa velocidad (en
el juicio se habló de 30/40 km/h y de un previo frenazo), no tuvieron que provocar la muerte del perro, sino
un traumatismo o lesiones internas igualmente congruentes con el estado que presentaba el animal, según
lo citados testigos.

En consecuencia, el recurso debe ser estimado en lo que se refiere a la responsabilidad del siniestro,
dado que, una vez acreditado que el animal cuya actuación motivó el accidente pertenecía a los demandados,
son éstos quienes han de responder por los daños causados en aplicación del art. 1905 CC .

TERCERO.- Los daños personales y materiales derivados del accidente de circulación.

En el escrito de demanda se postula la condena de los demandados al pago de 4.370,65 # a Dña.
Penélope  (desglosados en 2.954,62 # por los 97 días del período de curación, a razón de 30,46 #/día, 7,32 #
por gastos de farmacia, 281,60 # por gastos de desplazamiento para realizar las sesiones de rehabilitación, y
1.127,21 # por la reparación de los daños causados en el vehículo) y de 1.398,54 # a "Allianz, S.A." (por los
gastos médico-asistenciales generados por las lesiones supuestamente sufridas por Dña.  Penélope  ).

La primera partida que se reclama deriva, pues de las lesiones que se dicen sufridas a raíz del accidente,
aportándose un informe médico-forense de sanidad en el que se diagnostica " cervicalgia y contractura
muscular " y se indica que el " mecanismo de producción de las lesiones es directo compatible con la
producción de las lesiones relatadas en el párrafo superior ", así como que " el tiempo que ha necesitado para
alcanzar la estabilización/curación fue de 97 días. De los cuales 0 días son impeditivos en ámbito hospitalario,
0 son impeditivos en ámbito extrahospitalario y 97 no impeditivos. Actualmente no han quedado secuelas
" (cfr. folios 27 y 28).

Ahora bien, en el mismo informe se destaca que " consta en la historia clínica del IMELGA, que sufrió un
accidente de circulación en el año 2008, fue dada de alta médico forense con secuelas (algia postraumática
cervical, sin compromiso radicular, artrosis postraumática de rodilla derecha, artrosis de tobillo izquierdo ", es
decir, las misma patologías que le diagnosticaron en FIMEGA a raíz del accidente que nos ocupa (obsérvese
que en dicho centro se refiere " cervico-dorsalgia, gonalgia derecha, dolor en 1ª metacarpo-falángica izquierda
" -folio 28-).

En estas condiciones, puede afirmarse que Dña.  Penélope  se vio implicada en un accidente e, incluso,
que como consecuencia del mismo, pudo sufrir alguna lesión muscular. Pero si se sopesa, de un lado, las
circunstancias del accidente (impacto contra un perro cuando circulaba a 30/40 km/h) y los daños del vehículo
(de escasa consideración), y, de otro lado, que las patologías detectadas en el Hospital y en FIMEGA son las
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que ya venía padeciendo, como secuelas del anterior accidente, forzoso es reconocer que no existen datos
suficientes para afirmar más allá de toda duda razonable la relación causal entre el accidente y las repetidas
lesiones.

Nótese que, al objeto de aclarar la posible independencia de las lesiones o una supuesta agravación
de las preexistentes, hubiera sido necesaria la citación del médico-forense que examinó a la demandante o,
en su caso, la práctica de una pericial médica específica, lo que se no ha hecho, de forma que, careciendo
de elementos suficientes al respecto, la reclamación no puede prosperar, con la consiguiente desestimación,
no solo de la pretensión deducida por el período de curación, sino también por los gastos de farmacia y de
desplazamiento, así como de la petición de la aseguradora en concepto de gastos sanitarios.

Distinto pronunciamiento merece la reclamación formulada en concepto de daños materiales, puesto
que, primero, con la demanda se aporta un informe pericial de "Seijas Gabinete Pericial, S.L:", debidamente
ratificado, que especifica y desglosa los desperfectos y el importe de su reparación (folios 36 y ss.); segundo,
los daños que aparecen en las fotografías fueron corroborados por el agente de la Guardia Civil que instruyó
el atestado-informe "Arena"; tercero, tales daños son compatibles con la dinámica del siniestro; y, cuarto, se
acompañó igualmente una factura de "Talleres Torres Seijas" (folio 50), por un importe coincidente con el
fijado en el dictamen pericial.

Consiguientemente, procede estimar en este punto la pretensión planteada por Dña.  Penélope  y
condenar a los demandados a que abonen la cantidad de 1.127,21 #, en concepto de indemnización por los
daños materiales causados en el accidente de circulación. Cantidad que se incrementará en el interés previsto
en el art. 1108 CC desde la fecha de la demanda.

CUARTO.- Costas procesales .

La estimación parcial del recurso formulado por Dña.  Penélope  , y consiguiente estimación parcial
de la demanda, comporta que no se haga expreso pronunciamiento de condena sobre las costas de ambas
instancias. Por el contrario, la desestimación de la acción ejercitada por la compañía aseguradora determina
que se impongan a la misma las costas devengadas ( arts. 394 y 398 LEC ).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procurador Sr. López López, en
nombre y representación de Dña.  Penélope  , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. 3 de Cambados el 4 de septiembre de 2014 , debo revocar y revoco dicha resolución y,
en su consecuencia, estimando parcialmente la demanda, debo condenar y condeno a Dña.  Sonsoles  y
a D.  Elias  a que indemnicen, conjunta y solidariamente entre ambos, a Dña.  Penélope  , en la cantidad
de 1.127,21 euros por los daños causados, más el interés previsto en el art. 1108 CC desde la fecha de la
demanda, debiendo cada parte asumir las costas causadas en ambas instancias.

Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sr. López
López, en nombre y representación de "Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", imponiendo a la
recurrente las costas devengadas.

Así lo acuerdo y lo pronuncio, mando y firmo.


