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-Magistrados-

En la Ciudad de Granada, a 3 de noviembre de 2011

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, compuesta
por los Iltmos. Sres. Magistrados que al margen se indican han pronunciado

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de Suplicación número 1825-11 , interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Granada de fecha 19 de abril de 2011 en Autos
número 113-10 sobre cantidad , en el que ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Manuel MAZUELOS
FERNÁNDEZ FIGUEROA.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. En el Juzgado de lo Social número 3 de Granada tuvo entrada demanda interpuesta por DON
Vicente  contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS METRÓPOLIS, SA
y ANTARES SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES, SA que contenía el siguiente suplico:

"Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, lo admita y dé al mismo trámite de Ley,
señalando día y hora para la conciliación y juicio, y, caso de no avenencia en la primera, dicte Sentencia por
la que se:

a) Se declare el derecho del demandante a percibir, por el concepto de diferencias de prestación de
SUPERVIVENCIA, establecida en el sistema de Previsión Social de Telefónica de España, S.A., el importe
de 106.572,47 EUROS.
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b) Se condene a las demandadas, a que procedan a abonar al demandante, dichos importes,
solidariamente, o en su caso conforme a sus respectivas responsabilidades, condenando a las demandadas
a estar y pasar por dicha resolución, y sus efectos legales.

c) Se condene a las demandadas al pago del interés del arto 20 de la Ley del Contrato de Seguro, o en
su caso el interés legal, desde la fecha de la presente demanda.

d) Se condene a las demandadas al abono de las costas procesales".

2. En fecha 11 de enero de 2011 la parte actora presentó escrito desistiendo de la demanda contra
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS METRÓPOLIS, SA, dictándose providencia de 12 de enero teniéndola
por desistida respecto de la misma.

3. Admitida a trámite y registrada la demanda con el número de autos 113-10, fue celebrado juicio,
dictándose Sentencia el día 19 de abril de 2011 que contenía el siguiente fallo:

"Con rechazo de las excepciones de falta de acción y de falta de legitimación pasiva planteadas por la
demandada TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, estimando parcialmente la demanda planteada por D.  Vicente  ,
contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU y SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA, debo condenar
y condeno a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU a abonar al actor la suma reclamada de 106.572,47 #, con
el interés del  art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro , respecto de la diferencia, desde la fecha de abono
de la cantidad ya percibida, hasta el completo pago de la que se señala; y desestimándola en parte, debo
absolver y absuelvo a la codemandada SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA, de lo pretendido
en su contra".

4. En la Sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

"1º.  El actor, Don  Vicente  , con DNI nº  NUM000  , nacido el 30/12/48, ha prestado servicios para la
demandada TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, con una antigüedad de 22/03/66.

2º.  Mediante escrito de fecha 8/02/00, que se da por reproducido, el actor se adhirió al Plan de
Prejubilaciones para mayores de 52 años contemplado en el Plan Social 1999-2000 anexo al ERE 26/99,
aprobado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 16/07/99. Y en 22/03/00 presentó solicitud de
adelanto de la Prestación de Supervivencia, la cual se da por reproducida.

3º.  El actor causó baja en la empresa en 31/12/00.

4º.  TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU tenía garantizada la prestación de Supervivencia a través de
diversos contratos de seguro colectivo suscritos con la aseguradora Metrópolis, siendo el último de ellos a
través de la póliza nº 123.855, la cual se da por reproducida, que aseguraba dicho riesgo cuando el asegurado
alcanzara los 65 años de edad. El capital asegurado en esta póliza era el mismo de la póliza 123.854 para
el riesgo de muerte e invalidez.

5º.  Telefónica tenía también concertado un seguro colectivo de Riesgo con la misma aseguradora
Metrópolis, que cubría los riesgos de fallecimiento e Incapacidad permanente absoluta, mediante la póliza
nº 123.854. El capital asegurado en ésta, sobre la Base del salario anual (entendiéndose por tal el sueldo fijo
que corresponda, incluidos quinquenios y bienios, pagas extraordinarias reglamentarias y las concedidas por
Compañía Telefónica, sobresueldos o gratificaciones por cargo o función), sería del 150% del salario anual
con redondeo superior, de acuerdo con el baremo anexo, para la 1ª Escala, y del 400% del salario anual con
redondeo superior, de acuerdo con el baremo anexo, sería de, para la 2ª Escala.

6º.  Por Circular de Telefónica, a raíz de la publicación de la OM de 24/01/77 y Resolución de la dirección
General de Seguros de 5/05/78 se comunican los capitales asegurados, que para los acogidos a la escala 2ª
de las establecidas, será la base salarial multiplicada por 4 y para la escala 1ª dicha base multiplicada por
1,5, advirtiéndose que los que lo desearen podrían pasar a la escala 2, siempre que no hubieran cumplido
en dicho momento los 60 años de edad e ingresando todo el personal nuevo, a partir de 1 de enero de 1979
por la escala 2.

7º.  En 30/12/83 se firmó un Apéndice a la póliza 123.855, cuyo objeto fue la liberación del pago de
primas por parte de Telefónica, con efecto de 1/01/83, aplicándose las reservas técnicas de dicha póliza a la
liberación parcial de capitales de supervivencia correspondientes a asegurados con edades cumplidas entre
55 y 65 años. A partir de dicha fecha, por Telefónica se creó en lugar de la póliza, un Fondo Interno para
garantizar las coberturas derivadas de ésta, gestionado por la propia compañía, fondo que se integró en la
contabilidad general de Telefónica.
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8º.  En la primera reunión de la Comisión de Seguimiento E.R.E., celebrada en 14/09/99, se contempló la
posibilidad de que los trabajadores no adheridos al Plan de Pensiones, que se prejubilasen, pudieran percibir
el capital de supervivencia a los 60 años, "asumiendo el empleado el coste financiero".

9º.  En 7/11/02 la demandada TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU concertó con la codemandada
ANTARES SA póliza de Seguro Colectivo, de capital diferido (nº 20027000009), la cual se da por reproducida,
siendo el riesgo cubierto "la supervivencia del asegurado a la edad de 65 años siempre que no incurra en un
estado de IPA para todo trabajo". Según dicha póliza (art. 7 Condiciones particulares), para los asegurados
que su capital base a 1-1-1978 fuese inferior a 4.000.000 de pesetas (24.040,48 #), o para asegurados
incorporados al seguro colectivo con posterioridad, el capital asegurado será "la mitad del capital base mas
dos millones de pesetas (12.020,24 #)".

10º.  En 27/01/09, en virtud de solicitud de percepción presentada por el demandante (en 8/01/09), la
demandada TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU abonó al actor, con cargo al fondo interno de la entidad, en
concepto de liquidación definitiva correspondiente al sistema de Previsión Social del Personal, un importe
íntegro de 56.413,45 #, de la que se practicó retención por IRPF de 6.735,77 #, resultando un neto de 49.677.68
#. En el documento de recibo suscrito al efecto, el actor manifestó su disconformidad con las condiciones
establecidas, reservándose las acciones pertinentes.

11º.  Intentó el actor conciliación mediante papeleta presentada ante el CMAC en 2/10/09, cuyo acto
tuvo lugar en fecha 26/10/09, con el resultado de intentado sin efecto. La demanda de autos fue presentada
el 5/02/10.

12º.  Es de aplicación el Convenio Colectivo de Telefónica de España SAU".

5. Notificada la Sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma por la
parte demandada Telefónica de España, SAU, recurso que posteriormente formalizó, siendo en su momento
impugnado de contrario.

6. En el escrito de formalización del recurso se terminaba suplicando de la Sala lo siguiente:

"Que, habiendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo tenga por formalizado
en tiempo y forma recurso de suplicación, y a su tenor y previos los trámites legales oportunos, dicte en
su día sentencia por la que, acogiendo los argumentos de esta parte, revoque la dictada por el Juzgador a
quo, revoque la dictada por el Juzgador a quo, absolviendo a mi mandante de las pretensiones deducidas
en su contra, considerando no haber lugar a que el actor perciba cantidad alguna en concepto de seguro
de supervivencia dado que ya lo ha percibido en su cuantía correcta (dos anualidades más dos millones de
pesetas) minorada en el coste financiero correspondiente, por adelanto de la prestación a los 60 años de edad".

7. Recibidos los Autos en este Tribunal, se acordó el pase de los mismos al Ponente, para su examen
y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Se articula el presente recurso de suplicación reclamando en una doble vertiente: por un lado con
amparo en el apartado b) del art. 191 de la LPL pretende revisión de hechos probados; y por otro lado, desde
el punto de vista del derecho se alega infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia al amparo del
artículo 191.c) de la LPL .

REVISIÓN DE HECHOS PROBADOS -   ARTÍCULO 191.B) DE LA LPL   -

2. En cuanto a la modificación del relato de hechos probados con amparo en el apartado b) del art. 191
de la Ley de Procedimiento Laboral , resulta obligado concretar cuál o cuáles de ellos se atacan, en qué sentido
y con qué intención (si modificativa, aditiva o supresiva), formulando la redacción concreta que se proponga
y determinando con claridad los medios de prueba, que necesariamente están limitados a documentales y/o
periciales, en que se funda tal pretensión fáctica.

3. En su escrito de recurso la parte recurrente interesa en concreto la supresión del último párrafo
del hecho declarado probado cuarto, que dispone textualmente que "El capital asegurado en esta póliza
(supervivencia) era el mismo de la póliza 123.854 para el riesgo de muerte e invalidez", citando para ello la
póliza de supervivencia 123.855 (folios 358 a 365) y póliza de riesgo de muerte e invalidez 123.854(folios
139 a 153).

4. En la Póliza de seguro de grupo 123.854 de muerte e invalidez absoluta y permanente (folio 139)
se puede leer:



4

b) Capital asegurado:

"5.1 Base:

salario anual, entendiéndose por tal el sueldo fijo que corresponda incluidos quinquenios y bienios,
pagas extraordinarias reglamentarias y las concedidas por COMPAÑÍA TELEFONICA, sobresueldos o
gratificaciones por cargo o función.

5.2 módulo de variación:

1 ° escala: 150% del salario anual con redondeo superior de acuerdo con el baremo anexo.

2° Escala: 400% del salario anual con redondeo superior de acuerdo con el baremo anexo.

5. En la Póliza de supervivencia nº123855 (folios 183 reverso y 184 prueba del actor y 358 a 365 prueba
de Antares) se puede leer:

b ) Capital asegurado:

"5.1 Base: salario anual, entendiéndose por tal el sueldo fijo que corresponda incluidos quinquenios y
bienios, pagas extraordinarias reglamentarias y las concedidas por COMPAÑÍA TELEFONICA, sobresueldos
o gratificaciones por cargo o función.

5.2 módulo de variación: el mismo establecido en la póliza 123854 para riesgos de muerte e invalidez,
tomando como base el capital asegurado por esta última póliza, el capital de supervivencia garantizado por
presente se obtendrá de acuerdo con las normas contenidas en la cláusula Adicional 3°.

6. En la cláusula adicional 3°, se puede leer:

"El capital asegurado por la presente Póliza se obtendrá de acuerdo con las siguientes normas:

a) para aquellos asegurados incorporados al seguro colectivo antes del 1 de enero de 1978:

Al) cuando el capital base (asegurado para las coberturas de riesgo actualmente bajo la póliza núm.
123854) en 1-01-1978 fuesen superiores a 4.000.000 de pesetas, el capital de supervivencia será igual al
capital base en aquella fecha mas la mitad del incremento experimentado con posterioridad.

A2.- Cuando el capital base en 1-01-1978 fuese inferior a 4.000.000 de pesetas de capital base; pero
en la fecha de vencimiento del seguro hubiese rebasado esta última cifra, el capital asegurado será igual a
4.000.000 de pesetas mas la mitad de la diferencia que, sobre esta cifra, represente el último capital base
alcanzado.

A3.- Para aquellos asegurados que a la fecha de vencimiento de su seguro no hayan alcanzado la cifra
de 4000000 de pesetas de capital base, su capital de supervivencia será la totalidad del último capital base
alcanzado.

b) Para aquellos asegurados incorporados al seguro colectivo con posterioridad a 1-1-1978:

B 1) Si el capital base al vencimiento del seguro es superior a 4.000.000 de pesetas, su capital de
supervivencia será igual a 4.000.000 de pesetas mas la mitad de la diferencia que, sobre esta cifra, represente
el capital base alcanzado.

B 2) Si el capital base al vencimiento del seguro es inferior a 4.000.0000 de pesetas, su capital de
supervivencia será la totalidad del capital base alcanzado.

Dada la subordinación de esta Póliza, en cuanto formación de los capitales asegurado, a la nº 123.854,
queda derogado el artículo 6 de las condiciones especiales de esta Póliza, en concordancia con la Cláusula
Adicional 2ª de la repetida Póliza 123.854

7. Sin embargo, aún cuando consta tal redacción, hemos de tener en cuenta que la parte no ha
interesado su la eliminación pretendida con contener extremos predeterminantes del fallo, y lo pretendido por
el recurrente, tal y como se interesa, en realidad requiere el acudir a reinterpretaciones jurídicas de las pólizas
en juego como revela la propia motivación jurídica que se alega por la parte recurrente para la modificación
de un hecho probado con cita de otra póliza, la número la 20027000009 firmada con Antares -hecho probado
séptimo- cuya aplicación al caso discute la parte demandante, sin que, como se exige por la jurisprudencia
( STS de 29 de diciembre de 2002 [RJ 2003, 462]), pueda por tanto deducirse la existencia del error del
juzgador que se denuncia en el recurso " de una prueba documental que por sí sola demuestre la equivocación
del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara ", cuanto más cuando la propia Memoria del año
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2003 de Telefónica en su nota 24, relativa al Seguro de Supervivencia, dispone que "los empleados de CTNE
devengan un derecho que se materializa en un pago único en concepto de Seguro de Supervivencia al cumplir
los 65 años, se encuentren en activo o jubilados. Dicho pago, que depende de la situación personal de cada
empleado (categoría escala de seguro colectivo a que pertenece, etc) es variable para cada caso, teniendo
como límite máximo el valor de cuatro anualidades completas".

8. Junto a ello en la misma memoria podemos leer que "por tanto el capital asegurado por Compañía
de Seguros Metrópolis SA por la Póliza de Supervivencia nº 123.855 del año 1983 es del 400% del salario
anual, en un pago único, cuatro anualidades completas en concepto de Seguro de Supervivencia, a cargo de la
CNTE al haber procedido a asumir ella misma dicha prestación", por lo que no podemos admitir la modificación
propuesta al omitirse por quien recurre la constancia fáctica de todos los extremos que rodean la cuestión
litigiosa que pudieren ser necesarios para la interpretación jurídica de los mismos.

9. Interesa así mismo al amparo de la letra b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , la
adición de un nuevo párrafo en el hecho declarado probado cuarto del siguiente tenor:

"el capital asegurado en la póliza 123855 de supervivencia toma como base el capital asegurado en la
póliza 123854, el capital de supervivencia se obtendrá de acuerdo con las normas contenidas en la disposición
adicional 3° de la póliza(folio 361 reverso ramo de prueba de Antares):

a) para aquellos asegurados incorporados al seguro colectivo antes del 1 de enero de 1978:

Al) cuando el capital base (asegurado para las coberturas de riesgo actualmente bajo la póliza núm.
123854) en 1-01-1978 fuesen superiores a 4.000.000 de pesetas, el capital de supervivencia será igual al
capital base en aquella fecha mas la mitad del incremento experimentado con posterioridad.

A2.- Cuando el capital base en 1-01-1978 fuese inferior a 4.000.000 de pesetas de capital base, pero
en la fecha de vencimiento del seguro hubiese rebasado esta última cifra, el capital asegurado será igual a
4.000.000 de pesetas mas la mitad de la diferencia que, sobre esta cifra, represente el Último capital base
alcanzado.

A3.- Para aquellos asegurados que a la fecha de vencimiento de su seguro no hayan alcanzado la cifra
de 4000000 de pesetas de capital base, su capital de supervivencia será la totalidad del Último capital base
alcanzado.

b) Para aquellos asegurados incorporados al seguro colectivo con posterioridad a 1-1-1978:

B1) Si el capital base al vencimiento del seguro es superior a 4.000.000 de pesetas, su capital de
supervivencia será igual a 4.000.000 de pesetas mas la mitad de la diferencia que, sobre esta cifra, represente
el capital base alcanzado.

Si el capital base al vencimiento del seguro es inferior a 4.000.0000 de pesetas, su capital de
supervivencia será la totalidad del capital base alcanzado".

10. Por último se nos interesa también al amparo de la letra b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboral la adición de un último párrafo al hecho probado 9º del siguiente tenor:

"El sistema de cálculo del capital asegurado en la póliza de supervivencia no ha variado, es el mismo
desde la póliza 123.855 de supervivencia, suscrita entre Telefónica y Metrópolis, hasta la actualidad, mediante
la póliza 200270000009 de seguro colectivo de capital diferido concertada entre Telefónica y Antares".

11. Los motivos ya expuestos en los apartados 7 y 8 de estos fundamentos jurídicos, determinan la
desestimación de ambas adiciones, incidiéndose en lo ya expuesto, la inadmisibilidad de la selección de datos
fácticos que impiden la completa constancia de todos elementos fácticos necesarios, a lo que se ha de añadir
la irrelevancia de la adición del nuevo párrafo al hecho probado noveno, que por lo demás no resulta del todo
exacto si se lee detenidamente la cláusula 7 de la Póliza de Antares 200270000009 cuya aplicación al caso
es por lo demás discutida.

INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS O DE LA JURISPRUDENCIA -   ART 191.C) DE LA LPL   -

12. Se interpone recurso de suplicación así mismo al amparo del apartado c) del artículo 191 de la LPL ,
alegando quien recurre en primer lugar infracción de los artículos 1254, siguientes y concordantes de CC ,
articulo 3 del Estatuto de los Trabajadores en relación con la disposición adicional 3° de la Póliza 123.855
de supervivencia, considerando que se ha de estar a lo establecido a la forma de cálculo establecida en la
póliza 123.855.
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13. Sin embargo la situación descrita en el relato de hechos probados así como cuanto ha quedado
expuesto en la Memoria del año 1983 antes referida así como lo dispuesto en su día por la Dirección General
de Seguros (el 05.05.1978) impiden a esta Sala asumir las tesis de la recurrente, siendo por el contraria
acertadas las conclusiones que el Magistrado de lo Social recoge en su Sentencia cuando refiere que las
condiciones de la póliza suscrita con Antares en noviembre de 2002 no puede afectar a las anteriormente
establecidas a favor de quien antes de esa fecha había causado baja en la empresa.

14. Sí debe tener por el contrario favorable acogida la infracción que se nos alega de los artículo 1254
y concordantes del CC y del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con la primera reunión de
seguimiento del ERE celebrada el 17.09.1999, de forma que tal y como se dispuso, y atendido lo certificado
a los folios 268 y 269, es el demandante quien ha de asumir el coste financiero del percibo adelantado de la
prestación, procediendo la detracción del 4% anual durante cinco años, del capital reconocido (162.985,92#).

15. Se ha aplicar la detracción del importe de 32.597,20 euros, debiéndose por todo ello estimar
parcialmente el recurso de suplicación y revocar la Sentencia impugnada en el sentido de que donde dice "debo
condenar y condeno a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU a abonar al actor la suma reclamada de 106.572,47 #",
debe decir "debo condenar y condeno a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU a abonar al actor la suma reclamada
de 106.572,47 # menos el importe de 56.413,45 euros correspondiente al coste financiero que ha de asumir
el demandante", permaneciendo inalterado el resto de pronunciamientos de la Sentencia impugnada.

COSTAS

16. No procede la imposición de costas al recurrente al ver estimada alguna de sus pretensiones, de
forma que su actuación procesal demostró tener justificación.

DEPÓSITO Y CONSIGNACIÓN PARA RECURRIR

17. Estimado parcialmente el recurso de suplicación, procede, conforme al artículo 201 de la Ley
de Procedimiento Laboral , la devolución parcial de las consignaciones realizadas y así como del depósito
constituido una vez esta sentencia sea firme.

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU,
contra Sentencia dictada el día 19 de abril de 2011 por el Juzgado de lo Social número 3 de Granada , en los
Autos seguidos a instancia de DON  Vicente  contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU y ANTARES SEGUROS
DE VIDA Y PENSIONES, SA, en reclamación sobre cantidad, debemos revocar y revocamos la Sentencia
impugnada en el sentido de que donde dice " debo condenar y condeno a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU a
abonar al actor la suma reclamada de 106.572,47 # ", debe decir " debo condenar y condeno a TELEFÓNICA
DE ESPAÑA SAU a abonar al actor la suma reclamada de 106.572,47 # menos el importe de 56.413,45 euros
correspondiente al coste financiero que ha de asumir el demandante ", permaneciendo inalterado el resto de
pronunciamientos de la Sentencia impugnada.

Procédase a la devolución parcial de las consignaciones realizadas y del depósito constituido una vez
firme esta sentencia.

No se realiza condena en costas por el presente recurso.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que previene el Art.
216 de la Ley de Procedimiento Laboral , que deberá prepararse ante esta Sala en los DIEZ DÍAS siguientes
a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral , debiendo el recurrente que no ostente la condición de trabajador, causa-habiente suyo, o que no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, efectuar el depósito de 300# en la cuenta de "Depósitos y
Consignaciones" de esta Sala de lo Social abierta con el núm. 1758.0000.80.1825.11 Grupo Banesto, en el
Banco Español de Crédito, S.A., Oficina Principal (Código 4052), c/ Reyes Católicos, 36 de esta Capital, y
así mismo deberá en su caso consignar la cantidad objeto de condena si no estuviera ya constituida en la
instancia, pudiendo sustituir tal ingreso por aval bancario con responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyos
requisitos se tendrá por no preparado el recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.
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Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social correspondiente, con certificación y comunicación
de esta resolución.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:

La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente,
de lo que doy fe.




