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Dª MARÍA LUZ GARCÍA PAREDES

Dª MARÍA DEL CARMEN PRIETO FERNÁNDEZ

En MADRID a 7 de Diciembre de 2012, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 4ª de la
Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo
con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACIÓN 2122/2012, formalizado por el Sr. Letrado D. Pedro Feced Martínez en
nombre y representación de D.  Luis Francisco  y otros, contra la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos
mil once, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL Nº 9 de MADRID , en sus autos número 549/2010 y acumulados,
seguidos a instancia de la parte recurrente frente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. y SEGUROS DE VIDA
Y PENSIONES ANTARES S.A., sobre Cantidad, ha sido Magistrado- Ponente el Ilmo. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL
LUELMO MILLÁN.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos
actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes,
dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO.- En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

"PRIMERO.- Por Auto de fecha 20.01.2011 fueron acumulados a los Autos 549/2010 los Autos 572/2010
que se seguían ante el Juzgado Social n°5 de esta capital.

Por Auto de fecha 24.03.2011 se acordó la acumulación de los autos provenientes del Juzgado de lo
Social n° 38 y 6 seguidos con el n° 1576/2010 y 173/2011 respectivamente.

SEGUNDO.- Los demandantes vienen prestando servicios para Telefónica de España SAU en los
centros de trabajo, con las antigüedades, categoría y salario que para cada uno de ellos expresa el Hecho
Primero de cada demanda acumulada cuyo, contenido se da íntegramente por reproducido.

Todos los demandantes tienen una antigüedad anterior a Septiembre de 1992.

TERCERO.- El 14 de junio de 1978 la COMPAÑÍA TELÉFONICA NACIONAL DE ESPAÑA suscribe
con la Compañía METROPOLIS SA póliza de seguro de grupo n°  NUM000  que cubre las contingencias
de Muerte, Invalidez Absoluta y permanente y supervivencia (seguro de capital diferido de duración de 15
años y vencimiento a la edad de 70 años, para los varones y 65 para las mujeres) siendo el grupo asegurado
los empleados de plantilla al servicio de la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA que hayan
solicitado su adhesión al Seguro de Grupo. En dicha póliza se establecían tres escalas. La primera queda
bloqueada a partir de enero de 1979 por lo que los nuevos asegurados deberían solicitar su adhesión a la
póliza  NUM002  que aseguraba idénticas contingencias y para idéntico grupo. La póliza  NUM004  viene a
sustituir a las anteriores y para los mismos supuestos.

CUARTO.- El 29 de septiembre de 1983 La COMPAÑÍA TELÉFONICA NACIONAL DE ESPAÑA
suscribe con la Compañía METROPOLIS SA póliza de seguro de grupo n°  NUM003  que viene a sustituir a las
dos anteriores, que cubre las contingencias Seguro de capital diferido de 10 años. Edad de entrada 55 años y
vencimiento a la de 65 años. El grupo asegurado son los empleados de plantilla al servicio de la COMPAÑÍA
TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA cuyas edades estén comprendidas entre los 55 y 65 años salvo lo
dispuesto en la cláusula adicional 4ª para el período transitorio y para aquellos asegurados que elijan la opción
b. Como cláusulas adicionales se establecen entre otras:
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La presente póliza sustituye, en cuanto a la cobertura de Supervivencia a las números  NUM000  y
NUM001  , 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.

En la fecha de efecto de la presente Póliza pasarán a ser asegurados bajo la misma todos los que lo
eran para la cobertura de supervivencia bajo los nº  NUM000  y  NUM002  . Con posterioridad, se incorporarán
automáticamente todos los asegurados bajo la póliza  NUM004  contratada con esta misma entidad, en el
momento de cumplir los 55 años de edad.

La salida, por vencimiento del seguro, se producirá al alcanzar cada asegurado los 65 años de edad,
salvo lo dispuesto en la cláusula Adicional 4ª.

Los efectos de entrada, salida, aumento de capital y vencimiento de primas se considerará para cada
asegurado el mes de su nacimiento.

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

Para aquellos asegurados incorporados al Seguro Colectivo antes de 1 de Enero de 1978:

b) Para aquellos asegurados incorporados al seguro Colectivo después del de Enero de 1978:

QUINTO.- La empresa, en los diversos convenios colectivos pactados a lo largo de la vigencia de las
pólizas de seguro, se comprometía al abono de la cuota simple del Seguro Colectivo.

SEXTO.- En acuerdos adoptados por la empresa y la representación del los trabajadores el 3 de
noviembre de 1992 se incluyen como punto sexto: Los trabajadores que se incorporen a la empresa con
posterioridad al 17 de septiembre de 1992, únicamente tendrán derecho, como sistema complementario de
previsión social, el Plan de Pensiones empleados de Telefónica si se adhieren al mismo.

Los Trabajadores que lo sean antes del 17 de septiembre de 1992, si no se adhieren al plan de
pensiones, mantendrán su situación actual con respecto de las prestaciones de supervivencia y seguro de
riesgo en sus configuraciones y cuantía actuales.

SÉPTIMO.- El 20 de agosto de 1994 se publica en el BOE como apéndice del Convenio Colectivo
los acuerdos de previsión social alcanzados entre la empresa y los representantes del comité Intercentros
por el cual TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA opta por acogerse al régimen transitorio establecido en la Ley y
Reglamento de Planes y fondos de pensiones en orden a transformar su anterior sistema de previsión social
en un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo. Entre dicho acuerdos se encuentra:

I. q).- El reglamento del Plan de Pensiones establecerá que la incorporación al mismo de los actuales
trabajadores de "Telefónica de España Sociedad Anónima", supondrá necesariamente la renuncia expresa
y definitiva a la prestación de supervivencia actual, y a la parte que resulte necesaria del capital riesgo,
equivalente a sus derechos consolidados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) anterior.

II. b).- El actual seguro colectivo para las contingencias de fallecimiento e invalidez mantendrá su
vigencia fuera del plan de Pensiones. Sin embargo se introducirán en la póliza vigente las modificaciones
necesarias para que, caso de producirse el fallecimiento o la invalidez absoluta y permanente para todo trabajo
de un partícipe del plan de pensiones, el capital asegurado a percibir por el beneficiario será el diferencial
entre el capital asegurado definido inicialmente en la póliza y el derecho consolidado del partícipe en el Plan.

II. g).- Los trabajadores que se incorporen a la empresa con posterioridad al 1 de julio de 1992,
únicamente tendrán derecho como sistema complementario de previsión social, al Plan de Pensiones si se
adhieren al mismo.

Los trabajadores que lo sean antes del 1 de julio de 1992, si no se adhieren al Plan de Pensiones,
mantendrán su situación actual con respecto a la prestación de supervivencia y seguro de riesgo en sus
configuraciones y cuantía actuales.

En el año 1993 de los 74.480 empleados en activo en la empresa a 31 de agosto, no se encontraban
adheridos al Seguro Colectivo un total de 3.769.

OCTAVO.- El 7 de noviembre de 2002, la empresa suscribe contrato de seguro colectivo de riesgo con
SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA, póliza n°  NUM005  .

En el artículo preliminar de las condiciones particulares se señala: El presente contrato de seguro
instrumenta compromisos por pensiones y, por tanto, queda sujeto al régimen previsto en la Disposición
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Adicional primera de la Ley 8/1987, de 3 de junio, y en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre,
que aprueba el Reglamento de instrumentación de compromisos por pensiones de las empresas con sus
trabajadores y beneficiarios.

Los referidos compromisos por pensiones derivan de la denominada "prestación de supervivencia"
la cual, en virtud de los acuerdos de previsión social de 1992 suscritos por Telefónica de España y los
representantes de sus trabajadores, tiene el ámbito subjetivo y la cobertura que se delimita en el presente
condicionado.

Hasta el año 1983 la prestación de supervivencia ha venido garantizada a través de diferentes contratos
de seguro colectivos suscritos por Telefónica de España y

Metrópolis, el último de ellos la póliza n°  NUM006  . A partir de esa fecha la prestación se garantiza
directamente por Telefónica de España que ha venido efectuando la correspondiente dotación contable en
cada ejercicio a un fondo interno y abonando la prestación en los mismos términos que venían pactados en
el citado contrato de seguro.

Esta prestación junto con las garantizadas a través del seguro colectivo de riesgo (en la actualidad
pólizas n°  NUM004  -  NUM007  ) ofrecían a los empleados de Telefónica de España la cobertura de las
situaciones de fallecimiento, invalidez permanente absoluta y jubilación, ordinaria o anticipada.

Por los acuerdos de previsión social de 1992 se implanta en Telefónica de España un plan de pensiones
del sistema de empleo que, acogido al régimen transitorio de la Ley 8/1987, de 8 de junio, transforma
su sistema de previsión integrando en el mismo la repetida prestación de supervivencia. No obstante,
estos acuerdos mantienen la prestación de supervivencia para aquellos empleados que en aquel momento
estuvieran adheridos al seguro colectivo de riesgo (póliza  NUM004  -  NUM007  ) y decidieran no adherirse
al plan de pensiones. Esta continuidad se pactó en la configuración y cuantía que hasta el momento venía
garantizándose, es decir, el capital que consta en estas condiciones particulares por alcanzar la edad de
jubilación, ordinaria o anticipada, siendo la fecha de su percepción la del cumplimiento de 65 años de edad.

Entendiendo que la referida prestación es un compromiso por pensiones a los que Disposición Adicional
primera de la Ley 8/1987 y su normativa de desarrollo imponen la obligación de exteriorizar, y considerando
que tal obligación se impone a las empresas y que siempre que el compromiso se mantenga sin ninguna
modificación no se precisa negociación alguna con la representación social ni consentimiento expreso de
los trabajadores, el presente contrato de seguro se formaliza entre Telefónica de España y Seguros de
Vida y Pensiones Antares SA.", con arreglo a las estipulaciones contenidas en las condiciones generales y
particulares de esta póliza.

Sin perjuicio de lo anterior, la Representación de los Trabajadores de Telefónica de España ha tenido
conocimiento previo de este proceso de exteriorización y han consensuado la adecuación de la prestación
garantizada mediante la presente póliza al compromiso objeto de exteriorización mediante acuerdo de fecha 5
de noviembre de 2002 del grupo de Supervivencia creado al amparo de la Cláusula 11.4 del vigente Convenio
Colectivo 2001-2002, ratificado por la Comisión de Gestión del Comité Intercentros de fecha 7 de noviembre
de 2002.

Como Grupo asegurado en la póliza se especifica que:

Está integrado por los empleados en activo adheridos a seguro colectivo de riesgo con los que
Telefónica de España mantiene el compromiso de satisfacer la prestación de supervivencia por reunir las dos
condiciones siguientes:

1) Empleados de Telefónica de España SAU que lo fueran a 17 de septiembre de 1992 y que antes de
la citada fecha estuvieran de alta en el Seguro colectivo de Riesgo.

2) No estén adheridos al plan de pensiones.

NOVENO.- A los folios 1913 a 2039 cuyo contenido se da íntegramente por reproducido obran los
boletines de Adhesión de los demandantes.

DÉCIMO.- Ha sido presentada demanda ante el SMAC, celebrado en la fecha y con el resultado que
recogen las Actas extendidas al efecto y que obrantes en Autos se dan íntegramente por reproducidas."

TERCERO.- En dicha sentencia recurrida en suplicación se desestimaron las demandas acumuladas
formuladas por los actores.



5

CUARTO.- Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO.- Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza
separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección
en fecha dos de abril de dos mil doce, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su
tramitación en forma.

SEXTO.- Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ocho son los motivos que alega la parte demandante en su recurso contra la sentencia de
instancia, que desestima sus demandas de que se reconozca el derecho de los demandantes a la prestación
de supervivencia, y consecuentemente, a ser incluidos en la póliza de seguro colectivo que cubre dicha
prestación.

Los siete primeros se amparan en el apartado b) del art 191 de la LPL y el octavo en el apartado c)
del mismo precepto y norma, pretendiendo el primero la modificación del hecho noveno de los declarados
probados en dicha resolución y el resto de los fácticos la adición de seis hechos nuevos, a los que da número
del undécimo a décimo quinto del relato referido (en realidad, decimosexto, como se verá más adelante).

El inicial insta respecto del mencionado hecho noveno que se precise que respecto de los diez
trabajadores que identifica con nombres y apellidos entre los 132 demandantes, figuran las fechas de firma de
los boletines de adhesión, las fechas de sello "grabado" y las fechas de adhesión del certificado individual del
seguro de riesgo, arguyendo al respecto que "de lo anterior se desprende que los trabajadores mencionados
cursaron su boletín de adhesión al seguro colectivo de riesgo en fecha anterior al 17 de septiembre de
1992.........", citando la cláusula sexta de los acuerdos de previsión social de 3 de septiembre de 1992, y
añadiendo a la propuesta revisora un segundo párrafo que diría que "asimismo consta que existía en todos
los casos una interrupción de varios meses (entre 1 y 4) entre la fecha de suscripción del boletín de adhesión
que considera seguros de vida y pensiones A., reflejada en el certificado individual del seguro de riesgo".

Partiendo de esa redacción, este segundo párrafo no se entiende muy bien si se refiere a todos los
trabajadores o a los diez que relaciona en el párrafo anterior, debiendo resaltarse de antemano que si se
trata de lo primero, no concreta lo suficiente respecto de cada uno de los demandantes restantes (122), en
relación con los cuales tendría que haber hecho otro tanto, porque siguiendo su tesis, habría que individualizar
también las fechas consignadas para esa decena, no bastando con afirmar que existiera una interrupción
de varios meses en sus respectivos casos si no se concreta cronológicamente en cada uno y se pone
de manifiesto de ese modo que esa interrupción es la que impedía cumplir con el plazo correspondiente,
independientemente del valor que ello pueda tener finalmente, pero, en cualquier caso, como planteamiento
del recurso, conduciendo, en fin, esa precisión decenal a entender que si se acogiese finalmente la tesis
de recurso sobre esta específica base fáctica, solamente se podría estimar en relación con esos igualmente
concretos trabajadores y no en relación con el resto.

Ello sentado, la propuesta revisora es atacada de adverso al señalar tanto la aseguradora demandada
como la empresa empleadora en sus respectivos escritos de impugnación que se trata de una cuestión nueva
no planteada ni en demanda ni en juicio, debiendo señalarse al respecto que aunque en las demandas se
hace alusión incidental en el hecho sexto a las condiciones del boletín de adhesión al plan de pensiones de
empleados y lo que el mismo se indica que dice en su punto cuarto, no hay más referencia a la suscripción
del boletín de adhesión o de la solicitud expresa de tal adhesión por parte de cada uno de los actores,
manifestándose, por el contrario, en el hecho octavo que optaron por adherirse pero que "no obstante hay que
destacar que esta opción se realizaba pasivamente, pues no se exigía manifestación explícita al respecto"
y añadiéndose, en fin, en el mismo sentido en el hecho decimosegundo (también de demanda) que "no se
alcanza a comprender la exigencia de adscripción de uno de ellos (se refiere al seguro colectivo y al fondo
interno) para tener derecho al otro y en todo caso, era obligación de la empresa adscribir a los trabajadores
que ingresaron en la misma con anterioridad al 17 de septiembre de 1992......"

En esta tesis abundó dicha parte en el acto del juicio, en cuyo momento se extendió en la cita de una
serie de normas y preceptos, sin aludir concretamente a la suscripción y a la fecha de la misma en cada caso,
y reiterando, por el contrario, que no había necesidad de adhesión (expresa) o solicitud en tal sentido y así
lo recoge la sentencia recurrida en el párrafo segundo de su segundo fundamento de derecho, cuando dice
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que los actores "basan su pretensión en que pertenecen a la empresa con anterioridad a 17 de septiembre
de 1992 y no se han adherido al plan de pensiones; que dicha adhesión es innecesaria puesto que formaban
parte (como trabajadores de T.) del colectivo asegurado en las distintas pólizas...".

A todo ello ha de añadirse que la documental que cita la parte recurrente en este motivo no proviene de
su propia prueba sino de la contraria y, en concreto, de la aseguradora, que se extiende desde el folio 1550
de los autos al 2039, siendo el primero de los que citan los recurrentes en este motivo el 1955 y el último,
relacionados en orden numérico, el 2029, de manera que tampoco dicha parte aportó prueba propia en tal
sentido sino que la propuesta revisora es fruto del examen de la prueba adversaria, es decir, que ni siquiera
cabría entender que hubiera una especie de alegación tácita fruto del contenido de la prueba de la parte actora.

Ha de admitirse, por tanto, que lo que se plantea con el motivo es cuestión nueva, a lo que cabe añadir
respecto de los concretos documentos que se mencionan ahora como fundamento fáctico de la pretensión
de esos diez trabajadores, que la fecha del documento no puede asegurarse que sea también la de su
presentación en la empresa, al carecer de un sello de entrada en la misma, a diferencia de lo que acontece
en otros casos, como los de los folios 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1920, 1922, 1928, 1930, 1931, 1932,
1936, 1938, 1941, 1942, 1946, 1950, 1954, 1958, 1960, 1962, 1968, 1969, 1973, 1974, 1978, 1980,1981,
1985, 1987, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2011 y 2016, sello de entrada que cada trabajador pudo y debió
exigir en su momento para acreditar tal extremo.

Por otra parte, en fin, si hubiese que descender a lo que se quiere plantear con el motivo, habría que
examinar ahora lo que argumenta la aseguradora al contestar al mismo in fine de que "en la condición general
de la póliza de seguro colectivo se regula la toma de efecto de las altas en el seguro en el próximo vencimiento
de prima o fracción una vez satisfechas las condiciones de adhesión o en la fecha en que se estipule en las
condiciones particulares", lo cual tampoco consta que fuese objeto de debate en la instancia.

Por todo ello, el motivo no puede prosperar, independientemente del valor que quepa conferir a la
argumentación dada en el mismo que sea susceptible de incorporación a la motivación de infracción jurídica.

SEGUNDO.- El segundo pretende la adición de un hecho al que coloca en undécimo lugar del relato,
donde se diría, en resumen y sustancia, que constan en autos las peticiones de información solicitadas a la
empresa por dos sindicatos "a fin de que se les facilitara la relación de asegurados de la póliza de supervivencia
y la negativa de la demandada a facilitarla", señalando en tal sentido, y por este orden, los documentos de los
folios 1005, 2253 y 2254, 1006 a 1013, 2267 a 2274, 2185 a 2187, 2253 y 2254 y 2267 a 2274.

Esa adición, es considerada por la aseguradora demandada como intrascendente, alegando, por otra
parte, que la empresa denegó la relación nominal de trabajadores solicitada por motivos de confidencialidad,
lo que la propia empleadora reitera en su escrito de impugnación -y así se constata al folio 1011- añadiendo
ésta que había acreditado con las actas obrantes a los documentos 18 a 25 de su ramo de prueba que de las
reuniones celebradas durante el largo período de negociaciones en las diversas mesas o grupos de trabajo
compuestas por representantes de empresa y sindicatos, hubo debates y que "todos los sindicatos, incluido
STC, han intervenido en los procesos de negociación de todo el proceso de exteriorización de la prestación
de supervivencia", concluyendo que "la adición pretendida no refleja ningún error del juzgador y, por otro lado,
tales documentos, que obran en autos, ya han sido valorados en su conjunto por el juez", debiendo convenirse
en que, en efecto, del fundamento de derecho primero de la sentencia recurrida se deduce que esa prueba ya
ha sido tenida en cuenta juntamente con el interrogatorio de partes y con la testifical practicada, habiendo dado
el dirimente especial valor al respecto a esta última, de la que dice que el declarante a que alude señala que
había ingresado en la empresa en 1987 y que "fue informado por la compañía de las prestaciones sociales,
recibiendo el boletín y adhiriéndose voluntariamente al seguro colectivo de riesgo", lo que recalca en el último
párrafo de su tercer fundamento (mal llamado segundo) cuando dice que "la política de la empresa era informar
a todos los trabajadores de las mejoras para que se pudieran adherir y que era un hecho conocido por todos
los trabajadores pues ni que decir tiene era negociado con los sindicatos y por ello conocido por todos los
trabajadores; que la adhesión era siempre voluntaria, máxime cuando tiene reflejo en los recibos de salario
(así fue testificado por el sr...... y obra en los recibos de salario)", todo lo cual zanja la cuestión, toda vez que la
testifical es una prueba de la libre ponderación del Juez de instancia, conforme al art 368 de la LEC y que no
puede ser examinada en suplicación, según se desprende del art 193 b) de la LRJS , deduciéndose en todo
caso de los primeros folios citados (1005 y 1006-1013) que lo que el sindicato interpelante solicitaba en julio
de 2002 a la empresa era unas aclaraciones "como continuación a la reunión del día 2 de julio y dentro del
plan establecido en la misma", a lo que respondía extensamente la interpelada en un escrito de ocho folios
donde incluía la negativa antedicha respecto del grupo asegurado, reiterando que "consideramos que quedó
claro en la reunión del grupo de trabajo que no se iba a facilitar la relación de asegurados por las razones que
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fueron expuestas en su momento y así se ha reflejado en las actas oportunas" y aclarando que el motivo era
el del respeto a la confidencialidad precitada, lo que no impedía a su interlocutor sindical hacer llegar todo ello
al colectivo laboral para que por sí o por sus representantes pudiese cada uno tomar las medidas oportunas
de considerarse afectado/s.

El motivo, por cuanto antecede, no tiene posibilidad de ser acogido.

TERCERO.- El tercero pretende también que se añada otro hecho (duodécimo) donde se diga que
constan en autos (folios 2404- 2423, 2425-2431, 2128-2129 y 2156-2159) el convenio colectivo de la empresa
para 1982, el de 1993-1995, la Instrucción nº 55 (sin más precisión numérica) y la 8/86, documentos todos "que
se tienen por reproducidos", a lo que ha de darse asimismo una respuesta negativa, pues ello no constituye un
hecho en sí, ni la redacción propuesta añade ni quita nada a la cuestión, habida cuenta de que la constancia en
autos es algo consustancial a los autos mismos, no bastando con decir que algo obra en ellos para entender
que posee una determinada trascendencia a los efectos en litigio, de manera que sin perjuicio de que esa
normativa se cite en un motivo de infracción jurídica y se señale el lugar en los autos que ocupa su versión
documental, traída a los mismos para facilitar la labor decisora cuando se trata de documentos de no sencillo
acceso, no cabe su formulación como motivo fáctico.

CUARTO.- El cuarto, insta, citando los documentos de los folios 1551 a 1668, que se incluya en el
relato otro hecho (decimotercero) donde se diga igualmente que "constan en autos" certificados individuales
de seguro de vida y accidentes correspondientes a la póliza  NUM004  /  NUM007  de los actores, donde la
fecha de adhesión coincide con la de un primero de mes, a excepción de los trabajadores que menciona.

Tratan los recurrentes de justificar dicha inserción porque "con ello queda acreditado que la aseguradora
no hacía corresponder la fecha de cumplimentación del boletín de adhesión con la fecha de efectos sino con
una fecha que corresponde a una mecánica de cumplimentación por remesas a una fecha preestablecida".

En primer lugar y dado el extenso número de demandantes, tendría que relacionarse cada trabajador
con el folio correspondiente de cada certificado para posibilitar la constatación de lo que se dice en cada caso,
lo que no se ha hecho.

Por otra parte, la propuesta supone, en definitiva, volver al tema expuesto en el primer motivo y resuelto
en el primer fundamento de derecho de esta resolución, por lo que la respuesta ha de ser la misma (negativa)
y por iguales argumentos, que se dan por reproducidos.

QUINTO.- El quinto motivo sugiere la incorporación de un decimocuarto hecho a la relación de la
sentencia recurrida con base en los documentos 993-1001, para que nuevamente se diga que "constan en
autos" las comunicaciones dirigidas por la comisión promotora del plan de pensiones dando traslado a varios
demandantes del posible reconocimiento de derechos consolidados por servicios pasados o de cantidades de
reconocimiento suplementario por igual concepto, citando en concreto a nueve de ellos (que la aseguradora
impugnante indica que no son los mismos que los del primer motivo de recurso), lo que, de antemano reduciría
la cuestión a los mismos, excluyendo al resto en cuanto la adición pretendida les pudiese teóricamente
beneficiar, por no estar comprendidos en la relación, no cabiendo olvidar, por otra parte, que ello se efectúa en
un plano meramente hipotético ("comunicación genérica, provisional y condicionada" la llama la empresa en su
escrito de impugnación, destacando también su "provisionalidad" la aseguradora en el suyo y que "en cualquier
caso hay que ponerlas en relación con las renuncias de quienes se adherían al plan de pensiones respecto al
seguro colectivo y a la prestación de supervivencia") que la propia parte recurrente admite tácitamente cuando
habla, como se ha dicho ya, del "posible reconocimiento", lo cual, en consecuencia, nada implica o supone
respecto del concreto reconocimiento de esos derechos ni del que se postula con las presentes reclamaciones
de los actores.

Consecuentemente con lo anterior, tampoco este motivo ha de ser estimado.

SEXTO.- El sexto solicita la inclusión de otro hecho nuevo (decimoquinto) con base en los documentos
de los folios 1481-1493, "que corresponden a procesos de reclamación interna realizada por la demandante
Eva María  para su inclusión en el seguro colectivo de riesgo", de tal modo que la redacción que se daría
a dicho ordinal sería la de "constan en autos......documentos referidos a la incorporación a T. de Dª  Eva
María  , así como los escritos y reclamaciones remitidos a la dirección de administración y gestión de recursos
humanos y relaciones laborales y AASS de T......en relación con la incorporación de la demandante al seguro
colectivo, tendiéndose por reproducidos".

Dicha técnica remitente resulta, como ya se ha dicho, cuanto menos, deficiente por genérica, siendo
necesario de todo punto especificar los extremos documentales que se considera tienen una concreta relación
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con el objeto del litigio para su resolución en el sentido pretendido, que, en todo caso, únicamente sería
aplicable a esa trabajadora y no al resto de los demandantes, habiéndose dicho ya asimismo que toda
la documental ha sido tenida en cuenta por el Juez de instancia, sin que se haya manifestado que la
documentación en cuestión, consistente en fotocopias de documentos privados, hubiese sido expresamente
admitida o reconocida por la parte demandada ni adverada por quienes firmaron la misma, lo que no se infiere
del acta de juicio (folios 546-547), pudiendo sólo deducirse con claridad, que la actora presentó el 3-2-93
una reclamación para que le fuesen "devengadas las cuotas pertenecientes al seguro colectivo.........y se me
comuniquen la forma de pago de dichas cuotas" (folio 1489), que es ya posterior a la fecha límite, cabiendo
reparar en lo que como oposición manifiesta la empresa al respecto cuando señala que esas reclamaciones
(se está refiriendo, en realidad, a la de 1993) "tras ser estimadas, originaron la adhesión al seguro el 1 de mayo
de 1993, lo que nunca más fue cuestionado y debatido, es decir, se trataba de algo resuelto y pacífico", lo que,
aun sin citar la prueba al respecto, parece reflejarse al folio 1493 en que aparece una póliza de seguro de vida
y accidentes en que es asegurada dicha trabajadora con fecha de adhesión de 1-5-93, que sería la respuesta
a esa reclamación, apareciendo tan solo al folio 1484 que la actora formuló una consulta o requerimiento a la
empresa acerca del seguro de supervivencia (por primera vez denominado así) por escrito de fecha 27-1-10,
que fue contestado por escrito empresarial de 15-2- 10 (folio 1485) señalando que se adhirió al seguro colectivo
de riesgo el 1-4-93, por lo que no reunía el requisito de haberlo hecho antes del 17-9-92 y estar de alta en el
mismo, lo que, ante la ausencia durante todo ese tiempo de una reclamación contra los términos y naturaleza
de la póliza del precitado folio 1493, ha de considerarse en líneas generales correcto, por todo lo cual tampoco
este motivo es atendible.

SÉPTIMO.- El séptimo propugna la inserción de otro hecho nuevo al que da la misma numeración que
el anterior (decimoquinto, por tanto, decimosexto) que, con apoyo en los documentos de los folios 1002-1004,
contendría la reiterada manifestación de que "consta(n) en autos" un boletín de adhesión al plan de pensiones
cuyo apartado cuarto dice, en sustancia, que la adhesión al referido plan supone la renuncia a la prestación
de supervivencia y a la parte necesaria del capital riesgo del seguro colectivo equivalente a los derechos
consolidados en el plan.

Una vez más, ha de traerse a colación lo dicho inicialmente acerca de la valoración por el Juez de
instancia de toda la prueba practicada y sobre la novedad que supone en esta fase procesal el concreto
extremo que se pretende introducir con el ordinal propuesto, no quedando claro entonces la pretensión previa
de los actores de que se les considere solicitantes en plazo de la adhesión correspondiente, cuando ésta,
según el presente motivo y el siguiente, resultaría automática, lo que, por otra parte, la testifical referenciada en
el hecho tercero de la sentencia vendría a negar, así como el propio hecho séptimo, que no se ha combatido,
donde con alusión inicial a la normativa convencional de 1994 y acuerdos de previsión social que constituyen
su apéndice, se mencionan los puntos Iq), II b) y IIg), apareciendo en este último que "los trabajadores que lo
sean antes del 1 de julio de 1992 si no se adhieren al plan de pensiones........." , de lo que resulta la necesidad
de tal adhesión para el fin pretendido por los actores, haciendo, en consecuencia, irrelevante o intrascendente
la revisión instada, que por todo cuanto se viene de mencionar, ha de denegarse también.

OCTAVO.- El octavo y último motivo, en fin, considera conculcado el art 3.1 del ET en relación con el art
6 h) del convenio colectivo de 1982 (BOE 30-7-82), la cláusula 3ª, anexo 3, art 247 del convenio colectivo de
empresa de 1993-1995, así como el punto sexto de los acuerdos de previsión social publicados como anexo
4 en dicho texto (BOE 20-8-94), todo ello en relación con el art 1281 del CC .

La cuestión litigiosa, tal y como se expone en las correspondientes demandas, deriva del sistema
de previsión complementaria existente en la empresa (incluida una institución específica como la Institución
Telefónica de Previsión) y su evolución a lo largo del tiempo, conforme al cual, existía ya desde antes de 1970
un seguro colectivo respecto del cual la empresa se comprometía en el convenio colectivo de ese año a mejorar
las compensaciones que ésta concedía al mismo (folio 2123) reiterándolo en los sucesivos en los términos
que establecía (folios 2123, 2125 2126 y 2127), resultando, de otro lado, que la prestación de supervivencia
que se reclama estaba en un principio incluida en las mismas pólizas (las nº  NUM000  y  NUM002  ) que el
seguro de riesgo, lo que cambió posteriormente al separarse ambas contingencias, que dieron lugar a sendas
nuevas pólizas, de las cuales la  NUM006  (folios 2108-2115) se refería, ya en exclusiva, a la supervivencia
-todo lo cual culmina finalmente con el plan de pensiones de 1993 en los términos sustitutivos, o no, de lo
anterior-, sosteniendo, en definitiva, los actores que el seguro colectivo de vida, que incluía el de riesgo y el
de supervivencia, era obligatorio para todo aquel que ingresase como empleado de la empresa, mientras que
ésta y la aseguradora afirman que era necesario un acto de adhesión expresa por parte de cada asegurado,
lo que puede entenderse en el sentido de que era obligatorio para la empresa cuando la adhesión en cuestión
se hubiera producido.
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A partir de ahí y como se verá, tampoco este motivo es atendible, habida cuenta, en primer lugar, de
que no han podido ser acogidos ninguno de los que le preceden y que habrían de constituir el soporte fáctico
del presente, cabiendo reiterar y dar por reproducido lo que se ha dicho en el inmediatamente anterior acerca
del convenio colectivo y los acuerdos de previsión social de 1994.

Parece lógico entender, por otra parte y tal y como sostiene la aseguradora en su escrito de
impugnación, que "en un seguro colectivo el interés en el seguro se manifiesta con una adhesión expresa,
dando además un plazo de adhesión para evitar la antiselección, es decir, que las personas se incorporen
cuando el riesgo es más próximo", y así, concretamente, en relación con la Instrucción nº55 de la empresa de
10-1-84 que citan los actores, al folio 2404 de los autos aparece que la norma afecta "a todos los empleados
de la compañía que tengan concertado el seguro", señalándose en el folio 2407 que "el encargado de personal
facilitará a todos los empleados que ingresen o reingresen, modelo SG.5 TN (anexo nº 2) que deberán
cumplimentar obligatoriamente a fin de quedar adscritos al seguro colectivo", lo que cabe interpretar no del
modo que lo hace la parte recurrente al folio 6 de su escrito de obligación automática empresarial de adherir,
sino como mera obligación de gestionar tal adhesión previamente solicitada, lo que el/la trabajador/a puede o
no hacer, habida cuenta, entre otros posibles factores a sopesar en su decisión, del costo que ello teóricamente
le supondría y de lo que sería una manifestación precisamente el último párrafo de ese punto V de la Instrucción
referida (en el mismo folio 2407) cuando dice que "el impreso cumplimentado se enviará a través del encargado
de personal y en sobre individual.......a fin de que por la sección técnico administrativa......se realicen las
gestiones necesarias para determinar el importe del capital y de la cuota a descontar mensualmente.........",
enviándose al interesado un certificado individual como justificante del seguro concertado (folio 2408), es
decir, todo un procedimiento en el que la solicitud de adscripción del/de la trabajador/a constituye el primer
paso, lo cual, por otra parte, se reflejaba ya en la póliza  NUM002  (que incluía la supervivencia) de 14-6-78
(folio 2084) cuando al referirse al grupo asegurado (folio 2083) decía "empleados de plantilla al servicio de
la compañía......que hayan solicitado su adhesión al seguro de grupo", volviendo a hablar de adhesión a la
póliza en su cláusula adicional 4ª (folio 2093), figurando también al folio 2094 en las condiciones generales,
cuando habla del asegurado como la persona que "satisface las condiciones de adhesión", y así también el
apéndice nº3 extendido el 14-7-82 (folio 2107) que precisamente se refiere al epígrafe n de la cláusula 6ª del
XI convenio colectivo (1982) que menciona la parte recurrente.

De igual manera, tampoco la Instrucción 8/86, de febrero, (que deroga la 55: folio 2431) de ese año,
puede servir de apoyo a los recurrentes, pues ya en el apartado relativo a su ámbito de aplicación (folio 2426)
habla de que afecta "a todos los empleados de la compañía que tengan concertado el seguro", refiriéndose
después al seguro de supervivencia del que dice que tiene dos escalas (simple y doble), la cuota de las cuales
es en el primer caso a satisfacer por el empleado, si bien bonificada en su totalidad por la compañía, mientras
que la segunda se descuenta de la nómina bonificando la empresa sólo el 50%, habiendo quedado cerrada la
opción de escala simple (de menor importe) a partir de diciembre de 1978, por lo que si no formaba parte de
la plantilla un trabajador en tal fecha, no quedaba sino la doble que, cuanto menos, era parcialmente gravosa
para su economía, disponiéndose, en fin, en la cláusula $ del convenio colectivo 1993/1995 (folio 2134) que
para el primero de esos años (1993) "la empresa, además de compensar a los trabajadores por el importe de
la cuota correspondiente al seguro colectivo en su escala simple (se entiende que a quienes pudiesen tenerla),
compensará en un 35% la aportación de los trabajadores a dicho seguro en su escalara doble" y que sólo
en el tercer año de vigencia del convenio (1995) la empresa compensaría a los trabajadores "la totalidad de
los importes de las cuotas correspondientes al seguro colectivo tanto en su escala simple como en su escala
doble" (folio 2135) de ahí se entiende que hubiese más solicitudes en ese año.

Por otra parte, en el apartado 5.1 de esa Instrucción (folio 2428) se habla de la obligación de los
empleados de cumplimentar el impreso de adscripción al seguro colectivo, a quienes, en tal caso, se enviaría
un certificado individual como justificante, de lo que se infiere lo ya dicho en relación con la póliza e Instrucción
anterior precitadas y no otra cosa.

Ello tampoco se desvirtúa con el contenido del art 247 de la normativa laboral que menciona igualmente
el motivo transcribiendo la frase "la compañía seguirá abonando al personal fijo la cuota simple del seguro
colectivo obligatorio de vida", porque una cosa es que la empresa abone dicha cuota al personal que tenga
el seguro y otra que todo el personal lo tenga, lo que, en principio, cabe estimar que no sucederá si no se ha
adherido al mismo, de modo que puede interpretarse el precepto convencional en el sentido, ya referido, de
que la empresa está obligada a gestionar la inclusión cuando se haya solicitado y que el seguro es obligatorio
(para la propia empresa) sobre la base de tal solicitud, o lo que es igual, que como la propia empleadora alega,
"no es lo mismo estar obligado a gestionar la inclusión que obligado a incluir".
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No se puede, por tanto, compartir tampoco la argumentación que se efectúa en el recurso de que el
incumplimiento de la empresa de adherir con carácter obligatorio a todos los trabajadores lleva asociada
la falta de aportación de éstos y que, por tanto, "no se puede hacer recaer sobre éstos las consecuencias
de las que es responsable la empresa", ya que de cuanto se viene razonando se infiere que la obligación
inicial es la de los trabajadores de instar su adscripción de la empresa que, en tal caso, se hallará obligada
a tramitarla debidamente y una vez realizada, comportará, en su caso, el abono de las cuotas en la medida
correspondiente, según el momento en que ello hubiera tenido lugar, de manera que siempre la gestión
empresarial al respecto vendría dada por la previa manifestación de voluntad en tal sentido del trabajador/
a correspondiente, y en esos términos habría de interpretarse la mención y transcripción de la cláusula 6
apartado n del convenio colectivo de 1982, según la cual, "la empresa se compromete a gestionar en el plazo
de seis meses la inclusión de la póliza del seguro colectivo obligatorio de vida......de aquellos empleados que en
la actualidad no están acogidos al mencionado seguro colectivo por cualquier causa, siendo a cargo exclusivo
de la empresa los gastos que ello comporte", lo que ha de tenerse en cuenta en relación con los acuerdos que
siguen al Anexo IV del propio convenio, en el sexto de los cuales -folio 888- se dice que "los trabajadores que
lo sean antes del 17 de septiembre de 992, si no se adhieren al plan de pensiones, mantendrán su situación
actual con respecto a la prestación de supervivencia y seguro de riesgo en sus configuraciones y cuantías
actuales", es decir, sobre la base también de una previa adhesión al anterior sistema.

Por otra parte, y como ya se ha dicho, en el último párrafo del tercer fundamento de derecho de la
sentencia recurrida (mal llamado segundo tras el que tiene esa condición numérica) el Juez de instancia, con
referencia al primer fundamento, señala que la adhesión era siempre voluntaria, "máxime cuando tiene reflejo
en los recibos de salario (así fue testificado por el Sr. SR y obra en los recibos de salario)".

Esta manifestación, que tiene valor de hecho probado, no se ha combatido por la vía correspondiente en
el recurso ni podría hacerse al referirse a la prueba testifical que, como ya se ha expresado, no es susceptible
de revisión, pero podrían haberlo sido los documentos aludidos en el extremo que se dice, apareciendo,
por otra parte, en el párrafo segundo del repetido primer fundamento de derecho de la sentencia recurrida
que el testigo en cuestión reconoció el documento 1 del ramo de prueba de la parte demandada (empresa)
testificando que fue remitido desde su unidad, en lo que parece ser algo más que el reconocimiento de la
autenticidad del documento (obrante al folio 2044 de los autos) dado el valor evidente que a dicha declaración
otorga el Juez de instancia.

Lo que en todo caso parece claro en tan compleja exposición y sus respectivas contestaciones -a lo
que la acumulación de las demandas -dicho sea tan solo incidentalmente- añade en este caso un punto o plus
de complejidad al asunto litigioso al dificultar la determinación de los datos o circunstancias individualizadores
de cada reclamación en tan extenso número de ellas, que tampoco se pormenorizan en sentencia ni en el
recurso- es que, como dice la sentencia recurrida en el quinto párrafo de su tan repetido tercer fundamento de
derecho y como sostienen las demandadas, "los trabajadores mantienen lo que tenían" (o lo que no tenían), es
decir su situación anterior, "por lo que si los trabajadores demandantes, con anterioridad a la fecha señalada
no formaban parte del colectivo asegurado para la prestación de supervivencia y seguro de riesgo, no pueden
formar parte del colectivo asegurado en la póliza suscrita con A. y que viene a suceder a las anteriores pólizas
que aseguraban este riesgo", argumento que ya recogía la sentencia de 20-6-11 del Juzgado de lo Social nº5
confirmada por la de esta Sala (Sección 3ª) de 18-5-12 actualmente firme.

Respecto, en fin, de las particularidades de algún reducido grupo dentro de los demandantes o de algún/
a trabajador/a que finalmente se reitera en el motivo, ha de estarse a lo que ya se ha establecido al desestimar
la pretensión de revisión fáctica al respecto, por lo que careciendo de ese soporte previo, tampoco es posible
ahora acoger el motivo en ese/os concreto/s extremo/s.

El recurso, en consecuencia, no puede ser acogido.

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.  Luis Francisco
y otros, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid, de fecha ocho de noviembre
de dos mil once , en virtud de demanda formulada por la parte recurrente frente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA
S.A.U. y SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES S.A., sobre Cantidad, y, en consecuencia, que
debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.
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Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia,
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer, si a su derecho conviene, RECURSO DE
CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social
dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 220 , 221 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , advirtiéndose en relación con
el último precepto citado que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o no gozase del derecho de asistencia
jurídica gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico
del  depósito de 600 euros  conforme al art. 229.1 LRJS así como la  consignación del importe de la
condena  cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, emitido por la entidad de crédito ( art.
230/1 LRJS ), presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la
c/c 2829-0000-00-2122-2012 que esta Sección Cuarta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina
1026 Calle Miguel Ángel nº 17, 28010 Madrid.

En materia de Seguridad Social, cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a
percibir prestaciones, el condenado al pago de la misma deberá ingresar en la TGSS el capital coste de la
pensión o el importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo conforme al art. 230/2 de la
LRJS .

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

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

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente en la Sala de
Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


