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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al
margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación núm. 660 de 2012 (Autos núm. 509/2011), interpuesto por la parte
demandante Dª.  Marcelina  , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza,
de fecha tres de septiembre de dos mil doce ; siendo demandado TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U., sobre
reclamación de cantidad. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Según consta en autos, se presentó demanda por Dª  Marcelina  , contra Telefónica de
España S.A.U, sobre reclamación de cantidad, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado
sentencia por el Juzgado de lo Social nº 1 de Zaragoza, de fecha tres de septiembre de dos mil doce , siendo
el fallo del tenor literal siguiente:

"QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO LA DEMANDA interpuesta por Dña.  Marcelina  , contra
la empresa "TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U." absolviendo a la citada demandada de las pretensiones
deducidas frente a ella en el escrito de demanda".

SEGUNDO  .- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"1º.- La demandante Dña.  Marcelina  , con DNI nº  NUM000  ha venido prestando servicios por cuenta y
bajo la dependencia de la demandada "Telefónica de España S.A.U." desde el 8.04.1966 hasta el 5 de mayo
de 2010 en que cesó por jubilación al cumplir los 65 años de edad, con la categoría profesional de operadora
auxiliar de informática de gestión mayor y salario bruto mensual, incluida la parte proporcional de las pagas
extras, de 2.844,70 #.

2º.- La Compañía Telefónica Nacional de España (denominación anterior de la demandada) había
suscrito en el año 1943 un seguro colectivo para todos los trabajadores con la aseguradora Metrópolis, S.A.,
el cual incluía entre otras coberturas, la de supervivencia, de acuerdo con la cual el personal al cumplir la edad
de jubilación percibía el capital asegurado, que variaba en función de la prima abonada, a modo de cuota,
conjuntamente por el trabajador y la empresa, estando la prima en razón del salario percibido y pudiendo elegir
el trabajador entre pagar la cuota sencilla o la doble existiendo dos escalas distintas de capital.

3º.- Con ocasión de la incorporación de la actora a la empresa demandada, se ofreció a la demandante
el derecho a ser beneficiaria del seguro colectivo referido en el hecho anterior, conforme a las condiciones
de la póliza existente. La actora así lo aceptó y se inscribió en la segunda escala, lo que suponía doblar la
cantidad asegurada.

4º.- Con efectos de 1 de enero de 1978 Telefónica, S.A. contrató las pólizas nº  NUM001  (documento
nº 3 aportado por Telefónica, cuyo contenido se da por reproducido íntegramente) y  NUM002  con la entidad
Metrópolis por la que se establecían la cobertura de muerte, accidente y supervivencia. El capital asegurado
para caso de supervivencia, se obtendría de acuerdo con las siguientes reglas (cláusula adicional 1ª): "A) "Para
aquellos asegurados que en 1 de enero 1978 tengan un capital base asegurado superior a 4.000.000 de ptas.,
el capital de supervivencia será igual al capital inicial más la mitad de la diferencia entre el último alcanzado y
el inicial (en 1-1-1978); B) Para los asegurados que en 1.1.1978 tengan un capital básico asegurado inferior
a 4.000.000 ptas., pero que en el momento de la jubilación hayan rebasado esta última cifra, el capital de
supervivencia será igual a 4.000.000 ptas. más la mitad de la diferencia que, sobre esta cifra representa el
último capital base alcanzado..." . Estas pólizas de 1978 quedaron sin efecto ni valor alguno al ser sustituidas
por la póliza nº  NUM003  de supervivencia y por la póliza nº  NUM004  para fallecimiento e invalidez, ambas
suscritas con Metrópolis, S.A., pólizas que se incorporan por Telefónica como documentos 4 y 5 a su ramo
de prueba y que se tiene por reproducidas en su integridad, todas ellas con efecto de 1 de enero de 1983.
Para la cobertura de accidentes se suscribió con la misma referida entidad la póliza nº  NUM005  también
con efectos de 1 de enero de 1983.

5º.- En la póliza  NUM003  y conforme a su Apéndice I se produjo la liberalización de pago de primas
a partir de 1 de enero de 1983, acordando Metrópolis, S.A. y Telefónica, S.A. aplicar las reservas técnicas
de la póliza a 1 de enero de 1983, tanto las matemáticas como las reservas para vencimientos pendientes de
pago en dicha fecha, a la liberación parcial de capitales de supervivencia correspondientes a asegurados de
ambos sexos con edades cumplidas a 1 de enero de 1983 entre 55 y 64 años de acuerdo con el cuadro que se
plasma en dicha apéndice. Y como cláusulas adicionales a la póliza nº  NUM003  , se plasmó expresamente -
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cláusula adicional 1ª- que " la presente póliza sustituye en cuanto a la cobertura de supervivencia los números
NUM001  y  NUM002  , contratadas con esta misma entidad, las cuales quedan sin valor alguno desde la
fecha de efecto de la presente, traspasándose a la misma las reservas matemáticas constituidas por aquéllas
en la mencionada fecha"  e igualmente - cláusula 2ª - que en la fecha de efecto de la póliza pasarían a ser
asegurados bajo la misma todos los que lo estaban para la cobertura de supervivencia bajo los números
NUM001  y  NUM002  , produciéndose la salida, por vencimiento del seguro, al alcanzar cada asegurado los
65 años de edad, salvo lo dispuesto en la cláusula adicional 4ª.- El capital asegurado por dicha póliza, de
conformidad con la cláusula adicional 3ª de la misma, se obtendrá de acuerdo con las siguientes normas: A)
"Para aquellos asegurados incorporados al seguro colectivo antes de 1 de enero 1978: A 1) cuando el capital
base (asegurado para las coberturas de riesgo, actualmente bajo la póliza nº  NUM004  ) a 1 de enero de 1978
fuese superior a 4.000.000 de ptas., el capital de supervivencia será igual al capital base en aquella fecha
más la mitad del incremento experimentado con posterioridad.- A 2) Cuando el capital base a 1 de enero de
1978 fuese inferior a 4.000.000 ptas., pero la fecha de vencimiento del seguro hubiese rebasado esta última
cifra, el capital de supervivencia será igual a 4.000.000 ptas. más la mitad de la diferencia que, sobre esta
cifra representa el último capital base alcanzado..."  .

6º.- La OM de 30/12/91 dictada en cumplimiento del mandato contenido en el RD 2248 de 20/11/85
impuso la integración de los trabajadores de Telefónica en el Régimen General de la Seguridad Social,
teniendo que percibir del mismo a partir de dicha fecha las prestaciones reglamentarias, incluida la asistencia
sanitaria. La empresa Telefónica mantuvo provisionalmente la prestación llamada de supervivencia y el
seguro de accidentes de trabajo e invalidez absoluta y comenzó la liquidación de la Institución Telefónica
de Previsión, y a su vez promovió la creación de un plan de pensiones. Mediante los Acuerdos de Previsión
Social suscritos entre la Dirección de la Empresa y los Representantes de los Trabajadores el 3.11.1992,
incorporados al Anexo IV del Convenio Colectivo de Telefónica de España, SA (BOE 20.08.1994), se inicia la
transformación del sistema de Previsión Social en un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo, disponiendo
para los trabajadores que lo fueran antes del 1.07.1992 y que no se adhiriesen al Plan de Pensiones
que mantendrían su situación con respecto a la prestación de supervivencia y seguro de riesgo en sus
configuraciones y cuantías actuales. La actora optó por continuar en el Seguro Colectivo (al que la compañía
demandada hacía frente mediante la constitución de un fondo interno) no adhiriéndose al Plan de Pensiones.

7º.- La empresa, el 7 de noviembre de 2002, suscribió con efectos del 1 de enero de 2002, con la
compañía de seguros ANTARES, póliza de seguro nº  NUM006  , que instrumentalizaba los compromisos de
pensiones de la empresa derivados de la denominada prestación de supervivencia, concertándose de esta
forma, un seguro de vida de capital diferido, en el que figuraba la actora como asegurada beneficiaria, siendo
el riesgo cubierto, la supervivencia de el asegurado válido a los 65 años, con los valores garantizados que
se indican en la póliza y pago del capital asegurado al momento de que el asegurado alcance la edad de 65
años. Obra en autos copia de la referida póliza (documento nº 7 aportado por la demandada) cuyo contenido
se da por reproducido en su integridad. Conforme a la citada póliza, el capital asegurado por la póliza para
cada miembro asegurado se obtendría aplicando las siguientes normas: "1. El capital base, es decir, el que
sirve de referencia en esta estipulación, es el capital asegurado en el seguro colectivo de riesgo asegurado en
la actualidad a través de la póliza  NUM004  ) en el momento de alcanzar los 65 años. 2. para asegurados que
su capital base a 1-1-1978 fuese superior a 4.000.000 pesetas (24.040,48 euros) el capital asegurado en esta
póliza será igual al capital base en aquella fecha más la mitad del incremento experimentado con posterioridad.
3. Para asegurados que su capital base fuese inferior a 4.000.000 ptas (24.040,48 euros) o para asegurados
incorporados al Seguro colectivo con posterioridad, el capital asegurado en esta póliza será la mitad del capital
base más dos millones de pesetas (12.020,24 euros)"  . Por Acta de 7.11.2002 el Comité Intercentros procedió
a ratificar el acuerdo alcanzado en la Mesa de negociación el 5.11.2002 por el que se ratificaba el contenido de
la póliza referida, y ello derivado de la necesidad de adaptar la prestación se supervivencia al RD 1588/1999
(documento nº 6 aportado por la demandada).

8º.- La demandada había anticipado a la actora la suscripción de la póliza con la Compañía Antares, a la
que identifica como filial 100% del Grupo Telefónica, mediante comunicación de 29.10.2002 (documento nº 31
bis aportado con la demanda), en la que expresamente le indicaba que "esta instrumentación del compromiso
no implica ningún tipo de modificación respecto al alcance y cobertura garantizados por Telefónica de España,
como podrá verificar conforme al certificado individual de seguro emitido por la Compañía Aseguradora" .

9º.- El capital base del demandante, a 1 de enero de 1978 no era superior a 4.000.000 ptas., y el capital
base último en el momento de cumplir 65 años era de 178.500,60 #.
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10º.- Con motivo de su jubilación, la demandante recibió de la Compañía Antares comunicación
(documento nº 32 aportado con el escrito de demanda), que se da por reproducida y que fue corregida por otra
posterior de 12.04.2010 (documento nº 33 aportado con la demanda) y que asimismo se da por reproducida.
De acuerdo con tales comunicaciones, se indicaba a la demandante que le correspondía percibir un total de
101.270,54 # en concepto de capital asegurado a fecha 5.05.2010, cantidad que Antares le abono previa la
retención correspondiente al IRPF con fecha de 15.06.2010. Este importe fue calculado por Antares conforme
a lo establecido en la póliza nº  NUM006  , esto es, adicionando a la mitad del capital base más dos millones
de pesetas (12.020,24 #).

11º.- La actora entiende que el importe a percibir es el equivalente al cuádruplo de su salario anual, que
se fija en la cantidad no controvertida de 178.500,60 #, de manera que, de estimarse la demanda, la actora
debería percibir la diferencia en cuantía 77.230.06 # que tampoco es controvertida.

12º.- La actora presentó papeleta de conciliación ante la Sección de Conciliación y Representación de
la Subdirección provincial de Trabajo del Gobierno de Aragón el 29 de abril de 2011 habiéndose celebrado el
acto el 20 de mayo de 2011 con el resultado de intentado sin efecto".

TERCERO  .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante,
siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Al amparo del art. 193 c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social (LRJS ), denuncia el recurso infracción de lo dispuesto en el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil alegando que la sentencia desestimatoria es incongruente respecto al relato de Hechos Probados que
contiene, en concreto, el Fundamento Jurídico Cuarto de la misma.

Denuncia igualmente infracción de jurisprudencia, con cita de Sentencias de esta Sala del T.S.J. de
Aragón.

La denuncia, en recurso de suplicación, de infracción de Sentencias dictadas por Salas de lo Social de
Tribunal Superior de Justicia, no constituye Motivo válido de recurso, puesto que las citadas sentencias no
constituyen la jurisprudencia a que alude el art. 193 c) de la LRJS , definida en el art. 1. 6 del Código Civil
como la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo.

SEGUNDO.-  Dispone el art. 218 .1 y . 2 de la LEC : "Las sentencias deben ser claras, precisas y
congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el
pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo
todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir
acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer,
resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas
por los litigantes. 2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que
conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La
motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente
y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón".

La recurrente estima que en el F. J. Cuarto de la sentencia se extrae "un resultado ilógico e irracional...
que contrasta con la manifestación de los hechos probados de la sentencia así como de la valoración emitida
en el resto de Fundamentos Jurídicos".

TERCERO  .- Limitado a este punto la cuestión objeto del recurso, ya que en el mismo no se aduce
otra infracción del ordenamiento jurídico ni de la jurisprudencia, que, como se ha dicho no la constituyen las
sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, ha de resolverse si la motivación
de la sentencia se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón, conforme dispone el art. 218 de la LEC , único
precepto invocado en el recurso.

La sentencia dictada, tras desestimar, en sus primeros Fundamentos Jurídicos, las excepciones de
falta de legitimación pasiva, de litisconsorcio pasivo necesario y de prescripción, aborda en su F. J. Cuarto
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 la

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight

Usuario
Highlight



5

sentencia recurrida aplicando el criterio sentado por las sentencias de los T.S.J. de Cantabria y de Madrid de
14 de junio y 3 de noviembre de 2010 respectivamente, que, en síntesis, declaran 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.

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

CUARTO  .- No existe, en fin, infracción por la sentencia de lo dispuesto en el art. 218 de la LEC , sin que
la formulación del recurso permita a la Sala entrar a resolver de los extremos sustanciales de la reclamación
litigiosa, tal como también ocurrió en los asuntos precedentes estudiados por la Sala (dos sentencias de
11-3-2009 -r. 68 y 69/09 - y la de 10-9-2012, r. 435/12 ), la primera de las cuales fue invocada como sentencia
de contraste en casación unificadora resuelta por el ATS de 5-4-11, r. 2971/10 , que declara que "El debate
en suplicación se circunscribe al incremento del capital asegurado, alegando la demandada la existencia de
dos pólizas, una para el seguro de riesgo y otra para el de supervivencia. Pero la sentencia se atiene a los
hechos probados de los que no se deduce que haya una póliza de seguro de supervivencia distinta de la
del seguro de riesgo y con una cuantía inferior, por lo cual confirma el pronunciamiento de la instancia. ...
lo debatido en la sentencia de contraste es si hay dos pólizas distintas, una para el seguro de riesgo y otra
para el de supervivencia, sobre lo cual no llega a pronunciarse la Sala por constar en los hechos probados
que «el demandante está adherido a un Seguro colectivo de Riesgo y Supervivencia, con un capital riesgo
de 178.861,20» reflejado en la nómina obrante en los autos. La sentencia decide por tanto valorando la
falta de denuncia de norma jurídica alguna y la referencia a un determinado artículo de la póliza de seguro
de supervivencia en el que se dispone la constitución de un capital asegurado de cuantía inferior al del
seguro de riesgo, de la que no hay constancia en los hechos probados, concretamente en el hecho probado
decimosegundo. Por consiguiente, partiendo de esa vinculación de la sentencia de contraste con el relato
fáctico no puede establecerse identidad en el punto pretendido por el recurrente".

Idéntica cuestión determinó la sentencia de igual fecha dictada en el r. 69/09 , y tampoco pudo entrar
en el fondo de la controversia la reciente Sentencia de 10-9-12 , obligada por la eficacia de la cosa juzgada
originada por Sentencia de instancia de 10-11-2008 confirmada por la ya citada de 11-3-2009, r. 69/09 de
la Sala.

Inexistentes pues las infracciones legales denunciadas en el recurso, procede su desestimación y la
confirmación de la sentencia impugnada.

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente.

F A L L O

Desestimamos el recurso de suplicación nº 660 de 2012, ya identificado antes, y, en consecuencia,
confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:

- Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal
Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.

- El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta Sala, con tantas copias
como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
a efectos de notificaciones.

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
preparar el recurso y en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto),
debiendo hacer constar en el campo "observaciones" la indicación de "depósito para la interposición de recurso
de casación".

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