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S E N T E N C I A NUM. 269/18

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ILMO. SR. MAGISTRADO PONENTE D. MANUEL MATEOS RODRÍGUEZ

En Albacete, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS en esta Audiencia Provincial en grado de apelación por el Iltmo. Sr. D. MANUEL MATEOS RODRÍGUEZ
designado como Ponente según el turno establecido para el conocimiento y resolución de los autos de Juicio
Verbal nº 967/16, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Albacete y promovidos por la
entidad "IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD S.L.U." contra la mercantil "ALLIANZ SEGUROS", sobre reclamación
de cantidad; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recursos de apelación que, contra la
sentencia dictada en fecha 8 de noviembre de 2017 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia de
dicho Juzgado, interpusieron ambas partes referidas, señalándose para Estudio y Resolución el día 26 de julio
de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

ACEPTANDO en lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

1º.- Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO: Estimo
parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª. Rosario Rodríguez Ramírez,
en nombre y representación de IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U, contra Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A, y condeno a la misma a pagar a la actora 4.005 euros con los intereses legales en la forma
señalada en el Fundamento de Derecho Cuarto.- Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
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saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación.- Así por esta mi
Sentencia, en nombre de S.M El Rey, de la que se llevará el original al libro, dejando testimonio en autos, lo
pronuncio, mando y firmo."

2º.- Contra la Sentencia anterior se interpusieron sendos recursos de apelación tanto por la mercantil
demandada ALLIANZ SEGUROS, representada por medio de la Procuradora Dª. Rosario Rodríguez Ramírez,
bajo la dirección de la Letrada Dª. Isabel del Rey Jiménez, como por la entidad demandante IDCQ HOSPITALES
Y SANIDAD S.L.U., representada por el Procurador D. Francisco Javier Legorburo Martínez-Moratalla, bajo la
dirección del Letrado D. José Joaquín Ramón Gómez, mediante sus respectivos escritos de interposición
presentados ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazadas las partes por las mismas, por medio de
sus representaciones, se presentaron en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia los correspondientes
escritos oponiéndose al recurso de apelación formulado de contrario, elevándose los autos originales a esta
Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia
Provincial por término de diez días, compareciendo los mencionados Procuradores en las representaciones
indicadas.

3º.- En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interponen sendos recursos por la representación de la demandante, "IDCQ Hospitales y
Sanidad, S.L.U.", y por la demandada, "Allianz Seguros", contra la sentencia del Magistrado Juez de Primera
Instancia nº 2 de Albacete de 8 de noviembre de 2017 , que estimó parcialmente la demanda y condenó a la
demandada a pagar a la actora 4.005 euros con los intereses legales, sin hacer expreso pronunciamiento de
condena en costas.

Con el recurso de apelación primero se cuestiona la legitimación activa de la demandante y con el segundo
recurso se pretende un aumento de la cuantía de la condena, hasta alcanzar los 4.727 € reclamados en la
demanda.

SEGUNDO.- La primera cuestión que debe resolverse en esta sentencia es la relativa a si fue correcta
la decisión del Magistrado Juez de Primera Instancia de admitir a la demandante, al inicio del acto del
juicio, la aportación de documentos tendentes a demostrar su legitimación activa, puesta en cuestión en la
contestación a la demanda.

La demandante es "IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U.", pero la documentación en virtud de la cual acciona,
unos documentos de cesión de créditos firmados por las víctimas de un accidente de tráfico ocasionado
supuestamente por un vehículo asegurado por la demandada, vienen a nombre de "Ibérica de Diagnóstico y
Cirugía, S.L.". (cfr. documentos nº 26 a 29 de la demanda).

La demandada opuso en la contestación la falta de legitimación activa de la demandante, y la letrada de ésta
última aportó en el acto de la vista o juicio una publicación en el BORME supuestamente acreditativa de su
condición de sucesora de "Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, S.L."

TERCERO.- El artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a la parte demandante a aportar, entre otros,
los documentos en que funde su derecho a la tutela judicial que pretende.

Entre esos documentos estarían, en el caso de autos, los que demostrasen que los derechos cedidos a "Ibérica
de Diagnóstico y Cirugía, S.L." se habían cedido a su vez a la demandante.

Pero con la demanda no se aportaron.

Como la demandada negó la legitimación activa de la demandante, la letrada de esta los aportó al inicio del
juicio, y tal aportación fue admitida por el Sr. Juez, pese a la oposición, el recurso y la protesta de la parte
demandada.

El artículo 270 de la Ley de enjuiciamiento Civil prohíbe la admisión al demandante de documentos relativos
al fondo del asunto después de la demanda, salvo que sean de fecha posterior, justifique no haber tenido
conocimiento previo de su existencia o no los haya podido obtener con anterioridad. La documentación
aportada tardíamente por la demandante no estaba en ninguno de esos casos.

Por otra parte, el número 3 del artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil posibilita la aportación, en la
vista del juicio verbal, de documentos relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se ponga
de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda.
Ello suele entenderse así cuando la contestación a la demanda contiene alegaciones sorpresivas, que hacen
comprensible que la demandante no las previera al presentar su demanda.
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El Juez de Primera Instancia admitió la documentación porque consideró sorpresiva la alegación de falta de
legitimación activa esgrimida en la contestación. Pero ello no puede compartirse, pues la cuestión de la falta
de legitimación de la demandante salta a la vista inmediatamente al leer la demanda, en la que es evidente
que no está la documentación acreditativa de la cesión a la actora del crédito reclamado. Siendo ello así,
la demandante debió prever, al preparar la documentación adjunta a la demanda, esa alegación. No cabe
calificarla de sorpresiva.

Se considera, en definitiva, que no es aplicable la previsión contemplada en el artículo 265,3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil .

Inadmitidos esos documentos, no cabe tampoco considerar (como hace el Juez de Primera Instancia) que es
un hecho notorio el de la supuesta absorción de "Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, S.L." por la demandante, por
lo que la demanda debió desestimarse por falta de legitimación activa.

La procedencia de la estimación del recurso de la demandada exime de la necesidad de analizar el de la
demandante.

CUARTO.- Al darse lugar al recurso de "Allianz", procede no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas
del mismo, y al desestimarse la demanda, procede la condena en costas de la demandante.

Y al desestimarse el recurso de "IDCQ", procede su condena en costas.

Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTOS los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

En virtud de lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución Española aprobada
por el pueblo español.

F A L L O

Estimando el recurso de apelación interpuesto por D. Javier Legorburo Martínez-Moratalla en nombre y
representación de "ALLIANZ SEGUROS", y desestimando el interpuesto por Dª. Rosario Rodríguez Ramírez
en nombre de "IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD S.L.U." contra la sentencia dictada por el Magistrado-Juez
de Primera Instancia nº 2 de Albacete en fecha 8 de noviembre de 2017 , REVOCO la referida resolución,
y desestimo por falta de legitimación activa la demanda en su día interpuesta por "IDCQ HOSPITALES Y
SANIDAD, S.L.U." contra "Allianz Seguros", condenando a la actora al pago de las costas de la primera instancia
y de las de su recurso, sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del recurso de la demandada.

No tifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial
6/85, de 1º de Julio.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.


