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En Madrid, a veinte de junio de dos mil veintidós. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de
Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación, los
autos del juicio ordinario número 1629/2018, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de los de
Alcobendas, seguidos entre partes, de una, como Apelante-Demandada: EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG
AG SUCURSAL EN ESPAÑA y, de otra, como Apelada-Demandante: GESTITURSA LEVANTE S.L.

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. CRISTINA DOMÉNECH GARRET.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Alcobendas, en fecha 13 de marzo de 2020, se
dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " FALLO: Que ESTIMANDO la demanda
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presentada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Laguna Alonso actuando en nombre y representación
de GESTITURSA LEVANTE S.L contra EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG AG, y debo condenar y condeno a
la demandada a abonar la cantidad de catorce mil treinta y ocho euros con diez céntimos de euro (14.038,10
euros) y todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, admitido
en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada y demandante, quién se opuso en tiempo y
forma. Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por auto de esta Sección, de 4 de marzo de 2021, se acordó denegar el recibimiento a prueba en
esta segunda instancia e inadmitir la prueba pericial propuesta por la apelante, quedando el Rollo pendiente
de señalamiento para su deliberación, votación y fallo cuando por su orden correspondiese, lo que se produjo
el día 17 de mayo de 2022.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

SE ACEPTAN los expuestos en la Sentencia apelada.

PRIMERO.- Gestitursa Levante, S.L. como cesionaria de la atención global de pacientes extranjeros, gestión
de los circuitos internos y externos de estos pacientes, su interlocución y traducción y acompañamiento
en los hospitales, así como facturación y gestión de cobros, interpuso demanda contra Europaïsche
Reiseversicherung AG en la que solicitaba la condena de la demandada al pago de la cantidad de 14.038,10 €
a que asciende el total de los gastos de asistencia sanitaria prestada, en los hospitales de Torrevieja y Denia a
Dª  Magdalena  y a Dª  Mariana , respectivamente, que generaron unos gastos en el primero de 7.310,06 € y en
el segundo de 6.728,04 €, que las pacientes no abonaron por acreditar su condición de asegurados privados
con la aseguradora demandada en virtud de póliza de seguro de viaje contratadas.

La demandada contestó a la demanda y solicitó la desestimación de la demanda, oponiendo la prescripción
de la acción por remontarse los hechos de los que deriva la reclamación a los años 2011 y 2012 y haber
transcurrido el plazo de cinco años previsto en el art. 23 de la LCS. Asimismo alegaba falta de legitimación
activa por ser la demandante mera intermediaria y también falta de legitimación pasiva por no haber sido
contratada con la demandada las pólizas de seguro por las personas a quienes se prestó la asistencia sanitaria,
aun siendo la aseguradora perteneciente al mismo grupo empresarial de Europe Assistance.

La sentencia de instancia rechaza en primer lugar la falta de legitimación de la actora razonando que la
misma tiene adjudicado el servicio de atención y gestión de la cobertura sanitaria y facturación y gestión
de cobros de terceros obligados al pago en la asistencia prestada a turistas. Asimismo rechaza la falta de
legitimación pasiva por constar en las pólizas de seguro la demandada. Por otra parte, partiendo de que
se está ante una reclamación de gastos sanitarios prestados a través de una póliza de seguro privado y
considerando acreditados los servicios sanitarios a las pacientes Dª  Magdalena  y Dª  Mariana  durante el
periodo comprendido entre el 10 de junio de 2011 al 10 de enero de 2012 en los hospitales de Torrevieja y Denia,
por un importe la primera de 7.310,06 € y de 6728,04 € esta última, considera procedente el pago reclamado.
Razona que la demandada no ha aportado prueba que desvirtúe que los precios recogidos en las facturas
aportadas por los servicios médicos y pruebas realizadas no se corresponden con los prestados o no son
acordes con precios similares a los oficialmente ofrecidos por otros centros. Por el contrario considera que la
actora ha acreditado que los precios reflejados o están por debajo o son iguales a los precios públicos de la
sanidad levantina. En consecuencia, estima la demanda en los términos expresados aquí en los antecedentes
de hecho.

Frente a dicha sentencia se alza la demandada solicitando la desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- Alega en su recurso la apelante en primer lugar infracción del art. 23 de la LCS por estar prescrita
la acción. Afirma que en la demanda se ejercita acción deriva de contrato de seguro que conforme al citado
precepto tiene un plazo de prescripción de cinco años, el cual ya ha transcurrido desde las fechas de prestación
de los servicios de asistencia sanitaria hasta la interposición de la demanda en que fue reclamado por primera
vez su pago a la demandada.

El esfuerzo dialéctico desplegado por la apelante para encajar la pretensión ejercitada en el art. 23 de la
LCS y mantener que se está ante una acción derivada de contrato de seguro, no puede ser compartida
porque dicha acción no trae causa de un tal contrato, sino que tiene su origen en la prestación de servicios
médicos hospitalarios a pacientes con cobertura sanitaria garantizada mediante seguro privado y tiene su
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fundamento en el art. 83 de la LGS en relación con el art. 105 de la LCS, cuya facturación en virtud de sendos
contratos suscritos con las entidades gestoras del Servicio de Salud de Torrevieja y de Denia corresponde
a la demandante, conclusión que viene avalada por lo establecido en la STS de 11 de abril de 2018 (ROJ:
STS 1363/2018), o también por la STS de la misma fecha ROJ: STS 1313/2018), parcialmente transcrita en
la sentencia apelada.

La asistencia sanitaria cuyo coste se reclama fue prestada en virtud del Reglamento (CE) nº 833/2004 y del
Reglamento ( CE) nº 987/2009 que garantizan los derechos de los ciudadanos europeos a las prestaciones
por enfermedad en los países en que se encuentren como si estuvieran asegurados en ese país, que pueden
ser prestadas por régimen sanitario público o en virtud de póliza de seguro de asistencia sanitaria, como ha
sido el caso. Por ello, prestados los servicios en España, resulta de aplicación el citado art. 83 el cual establece
que "[l]os ingresos procedentes de la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros obligatorios especiales
y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago, tendrán la
condición de ingresos propios del Servicio de Salud correspondiente. Los gastos inherentes a la prestación
de tales servicios no se financiarán con los ingresos de la Seguridad Social. En ningún caso estos ingresos
podrán revertir en aquellos que intervinieron en la atención a estos pacientes" añadiendo en su segundo párrafo
que "[a] estos efectos, las Administraciones Públicas que hubieran atendido sanitariamente a los usuarios en
tales supuestos tendrán derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados". En el
caso, los servicios médicos fueron prestados a pacientes pertenecientes a países comunitarios en centros
pertenecientes al Servicio de Salud pública español, de modo que, conforme a lo previsto en el último párrafo
transcrito, éstos se hallan en principio facultados para reclamar de la aseguradora que cubría la asistencia
sanitaria privada el reembolso de su coste en virtud de lo previsto en éste último párrafo del art. 83 en relación
con lo establecido en el art. 105 de la LCS, del que se desprende que en caso de seguro de enfermedad el
asegurador asume el pago de los gastos de asistencia sanitaria médica. No obstante, dado que las entidades
prestadoras de los servicios de salud públicos concertaron contratos con la ahora apelada la facturación y
gestión de cobros de dichos servicios, corresponde a la misma su reclamación.

Por tanto, es claro que la acción no tiene encaje en el art. 23 de la LCS porque no deriva de contrato de seguro,
sino del derecho de reembolso perteneciente a los servicios de salud prestadores de la asistencia sanitaria,
cuya gestión mediante sendos contratos fue atribuido a Gestitursa, siendo el plazo para ello el genérico previsto
en el art. 1964 del CC, que no ha transcurrido, por lo que no cabe apreciar infracción del invocado art. 23 de
la LCS.

TERCERO.- En el motivo segundo alega falta de motivación de la sentencia apelada en cuanto para desestimar
la prescripción se remite a una sentencia de Audiencia Provincial que transcribe que no cumple con dicho
requisito por no existir identidad de acciones ejercitadas.

Entre otras muchas, la STS de 27 de diciembre de 2013, recurso núm. 2398/2011 resume la exigencia de
motivación declarando que "Cómo recordábamos en la sentencia 662/2012, de 12 de noviembre, el Tribunal
Constitucional "ha venido declarando que la tutela judicial efectiva delart. 24.1 CE incluye el derecho a obtener
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente
deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los
jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador( art. 117.1 CE ), cumpliendo la exigencia
de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo,
potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y con vencerse de la corrección
y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores
mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la
relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación
jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que
sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión" (  SSTC 108/2001, de 23 de
abril , y 68/2011, de 16 de mayo ). De este modo, "deben considerarse suficientemente motivadas aquellas
resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos
esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla"( Sentencia
294/2012, de 18 de mayo )."

El texto del motivo de falta de motivación hace referencia a la prescripción, pero alude a la transcripción de
la SAP Barcelona de 3 de abril de 2019 que no resuelve sobre dicha excepción material, sino sobre la falta
de legitimación activa de Gestitursa (precisamente) y sobre la falta de legitimación pasiva. Sin embargo la
argumentación del motivo del recurso hace referencia a la ausencia en el presente caso de otorgamiento de
"garantía de pago" por la aseguradora a que la repetida Sentencia de la Audiencia de Barcelona se refiere al
examinar la falta de legitimación activa, por lo que cabe entender que -si bien de forma no clara- en realidad el
vicio interno de la sentencia apelada denunciado en el recurso hace referencia a ésta y no a la prescripción, a
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cuyo respecto la sentencia apelada no transcribe resolución alguna, razonando a este respecto por lo demás
siquiera sucintamente pero suficiente sobre la aplicabilidad del art. 1964 y no del art. 23 de la LCS.

Pues bien, cierto es que los razonamientos de la SAP de Barcelona de 3 de abril de 2019 a los que se remite
la sentencia apelada no son íntegramente aplicables aquí respecto de la falta de legitimación activa por no
ser el caso contemplado en una y otra enteramente coincidente, pero en cualquier caso la sentencia apelada
resuelve antes de su cita atendiendo a las particularidades del presente caso. Así funda su rechazo en síntesis
en la adjudicación a la actora del servicio de gestión de cobros de terceros obligados al pago en la asistencia
prestada a turistas en virtud de los contratos suscritos por Gestitursa con las entidades Hospital de Torrevieja
y de Marina Salud que gestionan los recursos asistenciales públicos de los distintos hospitales de Torrevieja y
Denia, cuyos contratos junto con las modificaciones de fechas posteriores acreditativos de la vigencia de los
mismos, que a diferencia de cuanto acontecía en el supuesto enjuiciado en la referida Sentencia de Barcelona,
sí han sido aportado a autos. Dichos contratos, unidos además a la documentación médica aportada también
-como en el supuesto contemplado en la citada Sentencia- expedida por los hospitales de Denia y Torrevieja se
desprende el encargo a Gestitursa de la atención global a extranjeros a quienes se prestara asistencia sanitaria
en dichos hospitales y la gestión de facturación y cobro. En consecuencia no cabe negar la legitimación de la
actora ahora apelante, ni ausencia de motivación de la sentencia.

CUARTO.- En el motivo tercero reitera falta de legitimación pasiva, argumentando que se reclama un importe
de dos pólizas suscritas por entidades aseguradoras distintas a la ahora apelante con la que no guarda relación
aunque pertenezca al mismo grupo empresarial.

Los argumentos del recurso no se ajustan al contenido de los documentos aportados acreditativos de la
suscripción de los contratos de seguro por las pacientes a quienes fueron prestados los servicios de asistencia
sanitaria.

Así, en primer lugar la certificación de validación emitido por la entidad corredora de seguros Staysure se
indica que Dª  Magdalena  tiene suscrita póliza de seguro con la compañía ITP-International Travel Protection,
que es la sucursal (aunque la traducción aportada aluda a marca que es otra de las acepciones de la palabra
"branch" recogida en el original redactado en idioma inglés) británica de Europaïsche Reiversicherung AG
Companies House, y cuya sucursal en España es la aseguradora demandada. Según establece el art. 295
del Reglamento del Registro Mercantil, se entenderá por sucursal todo establecimiento secundario dotado
de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o
parcialmente, las actividades que caracterizan el concepto legal de sucursal. La jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea señala como elemento esencial el sometimiento al control y dirección de la casa
matriz. La sucursal es en definitiva un establecimiento secundario que comparte la personalidad jurídica de la
sociedad matriz en cuyo nombre y por cuya cuenta interviene en el tráfico mercantil, careciendo la sucursal de
personalidad jurídica propia e independiente de la matriz (en este sentido, SAP Asturias de 2 de diciembre de
2016 (ROJ: SAP O 3263/2016), precisamente citada por la apelada). En el caso la ahora apelante no cuestiona
que la compañía ITP pertenece al grupo Europaïsche Reiseversicherung AG que es la sociedad matriz, y que en
España actúa a su vez a través de su sucursal Europaïsche Reiseversicherung AG Sucursal en España. Debe
entenderse por tanto que una y otra sucursal actúan por cuenta de su principal, que es la sociedad matriz,
ostentando en consecuencia la ahora apelante legitimación pasiva.

Asimismo, la mencionada sociedad corredora de seguros certifica que Dª  Mariana  tiene suscrita póliza de
seguro con la compañía ITP-International Travel Protection, que es la sucursal (marca según la traducción)
británica de Europaïsche Reiversicherung AG, sucursal, que según lo expuesto carece de personalidad jurídica
propia y por las mismas razones ya indicadas procede también rechazar en cuanto a este contrato la falta de
legitimación pasiva reiterada en el recurso.

QUINTO.- En el motivo cuarto alega falta de competencia judicial internacional e incongruencia omisiva.
Argumenta que la actora funda la competencia de los tribunales españoles en el art. 11 del Convenio de
Bruselas I Bis indicando que ejercitaba acción derivada de contrato de seguro, sin embargo, sostiene la
apelante, en la demanda se afirma también que su acción no deriva del contrato de seguro, lo que, afirma,
en lugar del planteamiento de la declinatoria, determinó solicitar la aclaración de la acción ejercitada según
expuso en la contestación a la demanda y en la audiencia previa, y efectuadas aclaraciones por la actora, opuso
la falta de competencia judicial internacional. Entiende que el precepto citado es inaplicable al caso por cuanto
el mismo se refiere a supuestos en que el asegurador no esté domiciliado en un Estado miembro pero tenga
sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro y sin embargo la demandada
tiene domicilio en Austria, país de la Unión Europea.

Contra lo alegado en el recurso consideramos que el conocimiento de la reclamación corresponde a los
tribunales españoles por aplicación del Reglamento 44/2001 sobre determinación de reglas de competencia
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judicial, vigente en el momento de los hechos de los que deriva la reclamación. Tal como ha quedado ya dicho,
estamos ante una demanda interpuesta por una sociedad que gestiona el cobro de los gastos adeudados
a los servicios de la salud pública de la Comunidad Valenciana contra una aseguradora de nacionalidad
austriaca por los servicios sanitarios prestados a dos ciudadanas británicas asegurados por ella, por lo que
resultan de aplicación los arts. 5.1.a) y b) y 9.2 del citado Reglamento. Así, el art. 5 establece que "Las
personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: 1) a) en
materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que
sirviere de base a la demanda; b) a efectos de la presente disposición y salvo pacto en contrario, dicho lugar
será:... cuando se trate una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que según el contrato
hubieren sido o debieren ser prestados los servicios". Y por su parte el art. 9.2 incluido en la Sección 3 relativa
a la "competencia en materia de seguros" determina que "Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en
un Estado miembro pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro
se le considerará para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado miembro". Como
declara la Sentencia de esta misma Sección 21ª de 18 de julio de 2018 (ROJ: SAP M 10570/2017) dictada
en un supuesto sustancialmente semejante a éste " Se trata de una aplicación particular, a la materia de los
seguros, de la regla general consagrada en el número 5 del artículo 5, según el cual "Las personas domiciliadas
en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: 5) Si se tratare de litigios relativos a la
explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallaren
sitos". Por lo demás, debe entenderse que el apartado 2 del artículo 9 no sólo se está refiriendo a supuestos
en que efectivamente el domicilio del asegurador radique fuera del espacio europeo de vigencia del reglamento,
sino que únicamente se está exigiendo que el asegurador no esté domiciliado en el Estado miembro donde se
verifica la reclamación, pues, de no ser éste el sentido de tal previsión normativa, la redacción hubiera debido
explicitar que el domicilio del asegurador no estuviese domiciliado en "ningún Estado miembro". Y, por último, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 19 de julio de 2012, ha dotado de amplio contenido
a los conceptos jurídicos "sucursales" o "agencias", entendiendo por tales "un centro de operaciones que se
manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una casa matriz, siempre que el mismo
esté dotado de una dirección y materialmente equipado para poder negociar con terceros que, de este modo,
quedan dispensados de dirigirse directamente a la casa matriz". Este mismo criterio es seguido en SAP M, Secc.
9ª, de 4 de marzo de 2015 (ROJ: SAP M 509/2015).

Por lo demás a igual criterio y conclusión hay que llegar por aplicación del Reglamento (UE) nº 1215/2012
vigente ya a la fecha de interposición de la demanda conforme a lo dispuesto en su art. 11.2 y art. 7.1 cuya
redacción coincide respectivamente con la establecida en el art. 9.2 y 5.1 del Reglamento 44/2001.

SEXTO.- En el motivo quinto del recurso se alega vulneración del art. 24 de la CE en relación con el derecho a la
prueba y el art. 337.1 de la LEC, en síntesis por inadmisión de la prueba pericial propuesta por la ahora apelante.
Señala que en la demanda fue anunciada la aportación de informe pericial para el caso de ser impugnadas
las facturas, e impugnados dichos documentos en la contestación a la demanda, y en la contestación fue
anunciado también que una vez se recibiera informe pericial de la contraria se elaboraría informe "contra
pericial" para rebatir el de la actora. Una vez aportado el informe pericial anunciado por la demandante ocho
días hábiles antes de la audiencia previa, resultaba imposible aportar el contra informe anunciado, por lo que
la demandada solicitó en el acto de la audiencia previa y la concesión de un plazo para su elaboración y
aportación, que fue denegada, lo que vulnera a su juicio el principio de contradicción y de igualdad de armas
en el proceso.

La cuestión planteada ya ha sido resuelta en el Auto de fecha 4 de marzo de 2021 al inadmitir la referida
prueba pericial propuesta también en esta alzada y también en el Auto de 10 de junio de 2021 desestimatorio
del recurso de reposición interpuesto por la apelante y proponente de prueba contra el anterior, por lo que
no podemos sino dar por reproducido aquí cuanto razonábamos en ambas resoluciones, reiterando que el
derecho a la prueba no es ilimitado y no alcanza a requerir la práctica de pruebas no propuestas con respeto
a la legalidad procesal y tampoco comprende la práctica de pruebas no llevadas a efecto por causa imputable
a la parte que alega la vulneración de tal derecho, como ha sido el caso.

Como decíamos en las anteriores resoluciones, la parte apelante mediante la práctica de la prueba pericial
propuesta pretendía acreditar la incorrección de las facturas reclamadas en la demanda, de modo que
habiendo sido éstas aportadas junto al escrito rector, nada impedía a la demandada la aportación junto al
escrito de contestación a la demanda de un informe pericial que así lo acreditase o cuando menos anunciar
su posterior aportación en dicho escrito conforme a lo previsto en el art. 337 de la LEC y sin embargo no lo
hizo, persiguiendo por tanto la prueba propuesta en los términos rechazados salvar el obstáculo de la falta
de aportación del dictamen o de su anuncio. Además, si lo pretendido también era rebatir el informe pericial
aportado con posterioridad a la demanda por la demandante, pudo proponer prueba de perito judicial en el
acto de la audiencia previa, o también el interrogatorio del perito que emitió informe a su instancia a tales fines,
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o incluso podía haber propuesto el interrogatorio de su propio perito de haber sido aportado tempestivamente
con la misma finalidad, ninguna de cuyas opciones fue propuesta por la demandada.

En definitiva, la prueba fue debidamente rechazada por no concurrir siquiera las exigencias formales para su
correcta proposición.

Por lo demás, la prueba de interrogatorio de la parte actora que también propuso en la segunda instancia
la apelante y a que se refiere también el motivo séptimo tampoco cumplía la exigencia material de utilidad
conforme a lo previsto en el art. 283.2 de la LEC tampoco podía ser admitida.

SÉPTIMO.- En el motivo sexto del recurso se alega infracción de la carga de la prueba y mantiene que una vez
impugnadas las facturas, la actora debería haber justificado sobre qué garantía o conformidad de pago, exigida
en los contratos de servicios suscritos por los servicios de salud y la actora, giró las facturas a la demandada.

Conforme a lo establecido en el art. 217.2 de la LEC corresponde al actor y al demandado reconviniente la
carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas
a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. Y
establece su apartado 3 que incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que,
conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos
a que se refiere el apartado anterior.

Pues bien, la parte actora cumplió la carga de aportar en cuanto aquí interesa las facturas acreditativas del
coste y prestación de los servicios sanitarios adeudados por la aseguradora de las pacientes que los recibieron.
Es cierto que la demandada apelante impugnó dichos documentos, pero no por su autenticidad, sino por
su valor probatorio y también por afirmar la impugnante que incumplen la normativa fiscal, de modo que
al margen de que no es competencia de esta jurisdicción civil pronunciarse sobre este último extremo, la
impugnación por dicho motivo sin cuestionar que las facturas fueran auténticas, no exigía aportar prueba
adicional sobre el coste de los servicios para poder ser apreciada la suficiencia de la prueba, pues la valoración
de los documentos privados debe hacerse en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba. Así,
la prueba aportada en su conjunto y en particular teniendo en cuenta la pericial de la actora permite concluir
que dichos documentos comprenden precios de los servicios prestados que están dentro de los recogidos por
la sanidad levantina e incluso por debajo de los mismos. Por otra parte conforme a lo ya expuesto al examinar
la falta de legitimación activa y pasiva alegadas, en atención a lo establecido en el art. 83 de la LGS y en el art.
105 de la LCS para procedencia de la exigencia del pago a la demandada basta con la aportación de prueba
acreditativa de la existencia de los contratos de seguro suscritos con la demandada por las receptoras de los
servicios médicos y hospitalarios en los hospitales a que se refiere la demanda y cuya gestión de cobro tiene
encomendada la actora, así como las historias clínicas aportadas que son documentos acreditativos de la
efectiva prestación de los mismos, sin necesidad de autorización o garantía adicional alguna por parte de la
aseguradora demandada.

OCTAVO.- Por último alega la apelante que si bien la STS de 11 de abril de 2018 que se cita en la sentencia
apelada reconoce el derecho a reclamar por seguro privado aunque se trate de personas que tengan derecho
a la asistencia gratuita por tener tarjeta sanitaria europea, con cita de sentencias de Audiencias Provinciales
que niegan a el derecho a reclamar por seguro privado a quien ya tiene su derecho a asistencia médica pública
gratuita, mantiene que la cuestión es controvertida generadora de dudas de derecho a efectos de imposición
de costas.

Tampoco podemos compartir tales argumentos pues si bien es cierto que la cuestión aquí planteada pudo
suscitar dudas de derecho, la misma quedó zanjada desde el dictado de las SSTS de 11 de abril de 2018 aquí
ya citadas, siendo ambas de fecha anterior a la demanda y por tanto de la contestación a la demanda, de modo
que en ese momento el derecho a la reclamación de los gastos sanitarios a las aseguradoras privadas en los
términos suscitados, ya no planteaba duda alguna.

NOVENO.- De cuanto antecede resulta la desestimación del recurso lo que conlleva la imposición de las costas
de la alzada a la apelante ( art. 398 de la LEC).

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

III.- F A L L A M O S

Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Europaïsche
Reiseversicherung AG, Sucursal en España contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Alcobendas en fecha 13 de marzo de 2020, en autos de Juicio
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JURISPRUDENCIA

Ordinario seguidos con el núm. 1629 de 2020, CONFIRMAMOS dicha resolución, con imposición de las costas
de la alzada a la apelante.

Con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés
casacional, con cumplimiento de los requisitos formales y de fondo de interposición, y recurso extraordinario
por infracción procesal, ambos ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, los que deberán interponerse ante
este Tribunal en el plazo de veinte días desde el siguiente al de la notificación de la sentencia. No podrá
presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular recurso de casación.

Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber
constituido el depósito que, por importe de 50 € por cada tipo de recurso, previene la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito, el
recurso de que se trate no será admitido a trámite.

ASÍ por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- 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.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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