
SENTENCIA DEL TS DE 26-09-2013 SOBRE EL SEGURO DE SUPERVIVENCIA 
(DESFAVORABLE) 

RESUMEN 

El Juzgado de lo Social Nº 1 de Zaragoza dictó sentencia el 3-9-2012 que desestimaba la 
pretensión formulada por el demandante 

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada 
sentencia por la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, en fecha 5-12-2012 , que desestimaba 
el recurso interpuesto y confirmaba la sentencia impugnada. 

El 1-2-2013, se formalizó recurso de casación para la unificación de doctrina contra la 
sentencia de la Sala de lo Social antes citada. 

La sentencia recurrida, del TSJ de Aragón de 5-12-2012 desestima el recurso de suplicación 
interpuesto por la actora y confirma la sentencia de instancia, igualmente desestimatoria de 
su demanda de reclamación de cantidad derivada de mejoras voluntarias de Seguridad 
Social, deducida frente a la empresa Telefónica de España, SAU. 

La sentencia de instancia aborda el estudio del fondo del asunto, que resuelve desestimando 
la demanda en virtud de la acreditación de una negociación con los representantes de los 
trabajadores en el año 2002, mediante la que éstos ratificaron la suscripción por la 
empresa de una póliza de seguros para el abono a cada trabajador, en su caso, del importe 
de la prestación por supervivencia (mejora voluntaria de Seguridad social en virtud de la cual 
la empresa se obligaba a pagar a los trabajadores una cantidad a tanto alzado (???) en la 
fecha de su jubilación), y concluye aplicando el criterio consistente en que el pacto 
colectivo de 2002 debe prevalecer frente al Boletín Telefónico de 1978, regulador del 
seguro de supervivencia, que preveía otro sistema de cálculo y debe considerarse derogado. 

La sentencia recurrida no puede reputarse como ilógica o irrazonable, ya que resuelve el 
litigio atendiendo a la evolución seguida por la mejora voluntaria desde 1978, concluyendo 
la validez y prevalencia de la póliza de supervivencia suscrita en 2002, ratificada por el 
C.I., conforme a la cual la demandante percibió de la Aseguradora la cantidad garantizada, 
sin que la empresa estuviera obligada al abono de suma superior. 

La sala acuerda declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de 
doctrina interpuesto contra la sentencia del TSJ de Aragón de 5-12-2012, en el recurso de 
suplicación interpuesto por la demandante, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 1 de Zaragoza de 3-9-2012, en el procedimiento seguido contra Telefónica de 
España S.A.U., sobre reclamación de cantidad. 
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