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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

CON SEDE EN GRANADA

SALA DE LO SOCIAL

1M

SENT. NÚM. 1807/2011

ILTMO.SR.D.JOSE MANUEL GONZÁLEZ VIÑAS

PRESIDENTE

ILTMO. SR. D.JULIO ENRIQUEZ BRONCANO ILTMO. SR. D. FERNANDO OLIET PALÁ

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JOSE VILLAR DEL MORAL

MAGISTRADOS

En la ciudad de Granada a trece de julio de dos mil once.

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, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de Suplicación núm. 1126/2011 , interpuesto por ANTARES S.A. SEGUROS DE VIDA
Y PENSIONES contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 DE GRANADA en fecha 30 de
diciembre de 2010  en Autos núm. 370/2009, ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSE
VILLAR DEL MORAL .

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el Juzgado de referencia tuvo entrada demanda interpuesta por  Nicanor  en reclamación

sobre 12.116,40 # contra ANTARES S.A. SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES y TELEFÓNICA DE ESPAÑA
S.A.U. y admitida a trámite y celebrado juicio se dictó sentencia en fecha 30 de diciembre de 2010  , por la que
se estimaba parcialmente la demanda promovida por Don  Nicanor  contra la aseguradora ANTARES, S.A.
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES, condenando a dicha compañía a abonar al actor la suma de NUEVE MIL
OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS DE EURO (9.087, 30#), mas los intereses legales
desde el día 3 de diciembre de 2.007. Y absolviendo a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. de los pedimentos
formulados en su contra.

Segundo.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- Don  Nicanor  , con DNI nº  NUM000  , nacido el día 23 de agosto de 1.947, ha prestado
sus servicios para la empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U desde el día 24 de noviembre de 1.967. El
último trabajo desempeñado fue de operador auxiliar del servicio post-venta (folio 116)
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SEGUNDO.- Con fecha 26 de febrero de 2.002 el actor, como consecuencia de una caída de escalera
acaecida mientras se hallaba trabajando, sufrió traumatismo craneal y lesión lumbar, permaneciendo de baja
laboral hasta el día 5 de julio de 1.991 (folios 285 a 287). Como consecuencia de dicho accidente de trabajo,
con fecha 15 de septiembre de 1.992 se dictó propuesta de invalidez permanente con el siguiente diagnóstico:
ciatalgia con dolor irradiado lumbar; osteofitos anteriores; pinzamiento posterior a nivel de charnela lumbosacra
(folio 125). Finalmente, por resolución de fecha 1 de enero de 1.993 fue declarado afecto de una incapacidad
permanente total derivada de accidente de trabajo por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(folio 141).

TERCERO.- Con fecha 18 de julio de 2.004, cuando el actor circulaba en bicicleta, sufrió una caída como
consecuencia del impacto recibido de un vehículo al abrir una puerta, arrojándolo al suelo. Como consecuencia
del accidente el actor sufrió traumatismo articular gleno humeral izquierdo con una limitación del 45 % de los
movimientos del hombro, debido a una afectación articular postraumática que le impide la abducción (folios
98 a 100).

CUARTO.- El colectivo de trabajadores de Telefónica tiene suscrito desde 1.943 un seguro colectivo,
que desde 1.992 se asegura por las pólizas de riesgo con número  NUM001  y  NUM002  y la póliza de
supervivencia número  NUM003  . En la actualidad, el seguro colectivo de accidentes se halla cubierto por la
póliza número  NUM004  suscrita con ANTARES, S.A. SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES (folios 249 a 261).

La cantidad capitalizada en las pólizas de riesgo colectivo ascendía en la fecha del siniestro a 80.776,03
euros y la cuota imputada al trabajador era del 50 por ciento, siendo el 50 por ciento restante a cargo de
TELEFONICA (folios 130 y 131).

QUINTO.- Según el artículo 1  de la póliza  NUM004  que cubre el seguro individual de accidentes,
"cuando el Asegurado como consecuencia de un accidente corporal de acuerdo con la definición dada en
el artículo preliminar sufra la pérdida anatómica o la disminución funcional parcial de carácter irreversible de
cualquier órgano o miembro, la Entidad aseguradora pagará la parte proporcional del capital asegurado que
resulte de aplicar el porcentaje de incapacidad, de acuerdo con lo estipulado en el  artículo 11  de estas
condiciones.". Definiéndose el accidente en el artículo preliminar como "toda lesión corporal que derive de una
causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado" (folio 254)

Por su parte, el artículo 11  establece que "cuando el Asegurado como consecuencia de un accidente
corporal de acuerdo con la definición dada en el artículo preliminar, sufra la pérdida anatómica o la disminución
funcional parcial de carácter irreversible de cualquier órgano o miembro, la Entidad aseguradora pagará la
parte proporcional del capital asegurado que resulte de aplicar el porcentaje de incapacidad que corresponda
según el siguiente cuadro:

...Pérdida total del movimiento del hombro izquierdo... 25 %...

La limitación o la pérdida de carácter parcial de un miembro u órgano de los indicados en el cuadro
anterior, se indemnizará en proporción a la pérdida o impotencia funcional absoluta del miembro y órgano
afectado." (folio 257, vto).

SEXTO.- Con fecha 3 de diciembre de 2.007 el actor comunicó a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
la existencia de las lesiones ocasionadas por el accidente de tráfico de 18 de julio de 2.004 (folio 246). Por
parte de la aseguradora ANTARES se ofreció una indemnización del 3 por ciento del capital asegurado, que
fue rechazada por el demandante (folio 183).

SEPTIMO.- Que se presentó papeleta de conciliación ante el CEMAC en fecha de 6 de febrero de 2.009,
y se celebró el preceptivo acto de conciliación en fecha de 3 de marzo del mismo año, con el resultado de
intentado sin efecto (folio 4, por reproducido).

Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se anunció recurso de suplicación contra la misma por
ANTARES S.A. SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES, recurso que posteriormente formalizó, siendo en su
momento impugnado por Don  Nicanor  y TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.. Recibidos los Autos en este
Tribunal, se acordó el pase de los mismos al Ponente, para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero .- En la sentencia de instancia se acoge parcialmente la demanda y se condena a la Cía.

aseguradora al pago de un principal de 9.087,30 euros en concepto de indemnización por las lesiones sufridas
por el actor el día 18/7/2004 fruto del accidente de tráfico que acontece al caer tras impactar con la puerta
de un vehículo cuando circulaba en bicicleta, considerando el juzgador que a consecuencia del mismo, sufrió
traumatismo articular genohumeral izquierdo, con una limitación de movimientos en hombro del 45 %, debido
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a afección articular postraumática que impide la abducción, y contra la misma se alza la Cía. recurrente, con
el objeto de que se revise al amparo de la letra b del art. 191 de la LPL el ordinal tercero  de la sentencia,
que dice: " Con fecha 18 de julio de 2.004  , cuando el actor circulaba en bicicleta, sufrió una caída como
consecuencia del impacto recibido de un vehículo al abrir una puerta, arrojándolo al suelo. Como consecuencia
del accidente el actor sufrió traumatismo articular gleno humeral izquierdo con una limitación del 45 % de los
movimientos del hombro, debido a una afectación articular postraumática que le impide la abducción (folios
98 a 100) ", proponiendo como redacción alternativa la siguiente: " Con fecha 18 de julio de 2.004, cuando el
actor circulaba en bicicleta, sufrió una caída como consecuencia del impacto recibido de un vehículo al abrir
una puerta, arrojándolo al suelo. Como consecuencia del accidente el actor sufrió cicatriz de 2cm supraciliar
derecha. El actor padece una limitación del 45% de los movimientos del hombro izquierdo, que le impide la
abducción"  .

Sustenta su petición revisora en los documentos obrantes a los folios 100, 155, 156, 158, 159, todos
ellos informes de atención en el servicio de urgencias y en centro hospitalario del día del siniestro e informe
de sanidad forense, y planteada así la revisión la misma debe de prosperar al ser efectivamente relevante
y mostrar un error del juzgador en la valoración de la prueba, ya que no existe, salvo una referencia en el
diagnóstico de policontusión, ningún signo evidente de afectación o herida en el hombro izquierdo en aquella
fecha por el actor, ya que a lo sumo hay una referencia de afectación en codo izquierdo y no en hombro y en
el informe de sanidad emitido por el médico forense en noviembre de 2004 no se hace ninguna referencia a
afectación del mismo, y no es hasta marzo de 2005 cuando aparece inscrito en el programa de rehabilitación
y natación en piscina cubierta para paliar la limitación en hombro izquierdo, a que se refiere los informes del
traumatólogo especialista ponderados por el juzgador de instancia, informes que son de fecha muy alejada a
la del siniestro y sentada en los mismos la causalidad por simples referencias del actor.

Segundo .- Con amparo en la letra c del art. 191 de la LPL  , se censura que el Magistrado ha infringido
los arts. 1255 y 1281 del C. Civil  y el art. 1 de la LCS  , en conexión con el art. 20  del mismo cuerpo legal, ya
que la condena ha comprendido el resarcimiento de un padecimiento y secuela no originada en el accidente
de tráfico del que parte el juzgador de instancia para efectuar la condena, y planteada así la censura, la misma
debe ser acogida, ya que no existe conexión entre aquella y el siniestro del que trae presuntamente causa,
como erróneamente entiende el juzgador de instancia, al prosperar la revisión fáctica interesada, de donde se
deduce que el motivo debe ser acogido y la sentencia revocada.

La estimación del recurso conlleva que acordemos la devolución del depósito especial para recurrir y
de las cantidades objeto de condena y consignación.

F A L L A M O S
Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por ANTARES S.A. SEGUROS DE VIDA Y

PENSIONES y revocamos la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 DE GRANADA en fecha 30
de diciembre de 2010  , en Autos seguidos a instancia de  Nicanor  en reclamación sobre 12.116,40 # contra
ANTARES S.A. SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES y TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., absolviendo a las
codemandadas de las pretensiones objeto de la demanda.

Acordamos la devolución del depósito especial para recurrir y de las cantidades objeto de condena y
consignación.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con
advertencia de que contra la misma puede interponerse en plazo de DIEZ DÍAS Recurso de Casación para la
unificación de doctrina, con las prevenciones contenidas en el art. 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral  .

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


