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En León, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.
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VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 002, de la Audiencia Provincial de León, los Autos de Juicio
Verbal nº 209/2019, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº.6 de León, a los que ha correspondido
el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) nº 480/2019, en los que aparece como parte apelante el HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, representado por el Procurador D. SERGIO FERNANDEZ-CIEZA MARCOS, asistido por
el Abogado D. ALEJANDRO MARQUEZ ESPINO, y como parte apelada la entidad aseguradora ALLIANZ
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSSA, representada por el Procurador D. IGNACIO DOMINGUEZ
SALVADOR, asistido por el Abogado D. RODRIGO CAÑON MARTINEZ, sobre reclamación de cantidad, siendo
Magistrado Ponente el Ilmo. D. ALBERTO-FRANCISCO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº. 6 de León se dictó Auto, cuya parte dispositiva, literalmente
copiada, dice así: " Estimo la declinatoria planteada por la aseguradora ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A., declarándose la falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer de la demanda
interpuesta por el Hospital San Juan de Dios frente a ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
por sometimiento de la cuestión a arbitraje, debiendo este órgano de abstenerse de conocer del presente asunto,
sobreseyéndose el procedimiento; sin imposición de costas."

SEGUNDO.- Contra el relacionado auto, que lleva fecha de 18/06/2019, se interpuso recurso por la parte
apelante, por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro del término
del emplazamiento y en legal forma las partes litigantes y seguidos los demás trámites se señaló para la
deliberación y fallo el día 8 de septiembre de 2020.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

II. RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-. El Hospital San Juan de Dios formuló demanda de juicio verbal contra la entidad aseguradora
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., en reclamación de 1.418,74 euros, importe de la
asistencia sanitaria prestada a D.  Silvio , lesionado en accidente de tráfico ocurrido el 12 de abril de 2018
en la Avda. de la Facultad de esta ciudad y del que se dice fue responsable un vehículo (matrícula  QI-....-
UP ) asegurado por la demandada. La razón de ser de la formulación de la reclamación contra dicha entidad,
aparte de por la generación del gasto, vino dada por la negativa de la aseguradora del vehículo conducido por el
lesionado, LINEA DIRECTA, a hacerse cargo de la asistencia médica prestada, conforme venía obligada en base
a la estipulación 2.2.B del Convenio Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico, negativa
que, al parecer, aquélla fundó alegando "Falta relación causal, criterio de intensidad"; así como por la cesión a
favor del Hospital San Juan de Dios del crédito que el lesionado pudiera tener contra citada aseguradora.

Frente a dicha reclamación, la entidad demandada formuló declinatoria en la que vino a denunciar la falta
de jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia en orden al conocimiento de la pretensión deducida en la
demanda, por sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje, puesto que ambas partes suscribieron el Convenio
Marco antes referido, conforme al cual los Centros Asistenciales, las Entidades Aseguradoras y el Consorcio
de Compensación de Seguros adheridos se obligan a someter a unas Subcomisiones de ámbito territorial
previstas en el propio Convenio las diferencias que en la aplicación del mismo pudieran surgir (estipulación
cuarta).

Dicha declinatoria encontró favorable acogida en la resolución recurrida, que es atacada por la entidad actora,
alegando, en primer lugar, que no existe controversia en la aplicación del Convenio, puesto que la entidad
aseguradora LINEA DIRECTA rechazó su aplicación, no existiendo por tanto ninguna controversia que someter
a arbitraje; en segundo lugar, que el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de León no está ejercitando una acción
directa por un derecho propio, sino que ha actuado en virtud de una cesión de derechos del lesionado; y
en tercer lugar, que se han interpretado mal las cláusulas del Convenio UNESPA, infringiéndose con ello lo
dispuesto en los arts. 1281 y ss del Código Civil.

SEGUNDO. - No discutida la vinculación de las partes a lo dispuesto en el Convenio Marco de Asistencia
Sanitaria derivada de accidentes de tráfico, según su Estipulación 2.2.B, al intervenir en el siniestro más de
un vehículo, la obligada al abono de la asistencia sanitaria no era la aseguradora del vehículo causante del
siniestro (CASER), sino la aseguradora del vehículo ocupado por la víctima.

Según su Estipulación Cuarta, las partes suscriptoras del Convenio, más los representantes de la Sanidad
Pública, constituirán una Comisión de Vigilancia y Arbitraje de carácter nacional, "como órgano para resolver
cuantas situaciones puedan suscitarse en el seguimiento o interpretación de este Convenio, otorgando a dicha
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Comisión plena competencia sobre toda cuestión que se someta a su conocimiento por cualquiera de las
partes adheridas al Convenio". Asimismo, se constituirán Subcomisiones del ámbito territorial correspondiente
a cada servicio de salud firmante, siendo de obligado cumplimiento para las partes tanto las resoluciones de la
Comisión como las de las Subcomisiones. Encontrándose entre las funciones de aquélla y de éstas, éstas por
delegación de la Comisión, el dirimir los desacuerdos surgidos entre las entidades aseguradoras y los centros
sanitarios.

Según el apartado 3 de dicha Estipulación, "las partes firmantes de este Convenio y sus respectivos
representados se obligan a someter las diferencias que en el ámbito del mismo puedan surgir, la falta de
acuerdo sobre el contenido e importe de las facturas, así como la negativas o demoras en el pago de las
mismas, a la Subcomisión Territorial, la cual resolverá o dará traslado del asunto a la Comisión Nacional
para que resuelva..." Añadiendo en el párrafo siguiente del mismo apartado que "No se podrá acudir a
procedimientos administrativos o judiciales de ejecución hasta que no exista un pronunciamiento expreso de
la Comisión o Subcomisión correspondiente; las cuales adoptarán los acuerdos pertinentes en un plazo de seis
meses desde la fecha en que fueron recepcionados los asuntos que se les sometan. Transcurrido este plazo sin
el citado pronunciamiento expreso, las partes representadas quedarán liberadas de la prohibición expresada
al principio de este párrafo, al objeto de que se inicien cuantas acciones consideren oportunas en defensa
de sus derechos". Por último, "las resoluciones serán de obligado cumplimiento en el plazo de treinta días
naturales desde su comunicación, tendrán la consideración de laudo y serán finalizadoras del procedimiento
a los efectos de la legislación vigente".

TERCERO. - Como ya hemos anticipado, sostiene la recurrente que, en realidad, no existe controversia en la
aplicación del Convenio, puesto que la aseguradora rechazó su aplicación, no existiendo por tanto controversia
que someter a arbitraje.

El argumento impugnatorio de la resolución recurrida no puede ser más desacertado. Rechazado el pago de
las facturas del Hospital por la aseguradora en principio obligada a su pago, entra en juego el apartado 3 de
la Estipulación del Convenio antes transcrito, puesto que estamos ante un supuesto de negativa al pago con
independencia de las causas a que obedezca la misma.

Sostiene también la recurrente, para defender la competencia de los tribunales civiles para conocer de su
reclamación, que la misma no se basa en un derecho propio, sino que actúa en virtud de la cesión que de su
derecho le realizó el paciente al que prestó asistencia sanitaria, lo cual constituye un verdadero subterfugio
para eludir la aplicación del Convenio y la sumisión al arbitraje en el mismo estipulada, proscrito por nuestro
Derecho ( art. 6.4 y 7 del Código Civil).

Por último, denuncia la infracción de las normas ( arts. 1281 y ss) que nuestro Código Civil contiene en
materia de interpretación de los contratos, infracción que no se da, puesto que de las estipulaciones del
Convenio a que nos referimos y que en algún caso transcribimos en el Fundamento de Derecho Segundo se
deduce, sin ningún género de dudas, que las controversias que surgieran entre las partes que los suscribieron
(Centros Asistenciales, Entidades Aseguradoras y Consorcio de Compensación de Seguros) sobre la aplicación
e interpretación del mismo, incluido por supuesto la negativa de una aseguradora hacerse cargo del pago
de una factura a un hospital por la asistencia prestada a un lesionado en un accidente de tráfico, deben ser
sometidas a arbitraje.

CUARTO.- Por cuanto antecede, el recurso de apelación debe ser desestimado, no debiendo imponerse no
obstante las costas procesales del mismo derivadas por la inexistencia de un criterio unánime en la materia
en la llamada jurisprudencia menor, como por lo demás ya se hizo en la resolución recurrida.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de aplicación general.

PARTE DISPOSITIVA

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. SERGIO FERNANDEZ-CIEZA MARCOS,
en nombre y representación de la entidad mercantil HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, contra el Auto dictado por
la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de León, en fecha 18/06/2019, en Juicio
Verbal nº 209/2019 de dicho Juzgado, que fue elevado a esta Audiencia Provincial el 14 de octubre siguiente,
que se confirma en todos sus pronunciamientos, sin hacer imposición expresa a ninguna de las partes de las
costas procesales de la presente alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra esta resolución no cabe recurso.
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Notifíquese esta resolución a las partes y remítase todo ello al Servicio Común de Ordenación del
Procedimiento para su ulterior sustanciación

Así por este nuestro auto, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe.-
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