
SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 31-10-2013 SOBRE SEGURO DE SUPERVIVENCIA (FAVORABLE) 

RESUMEN 

Recurso de Suplicación formalizado por Dña. Nuria, contra la sentencia de 23-10-2012 dictada por el Juzgado 
de lo Social nº 15 de Madrid en autos seguidos a instancia de la recurrente frente a Telefónica de España SAU 
y SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES S.A., en reclamación por Planes de pensiones, 

El capital asegurado se obtendrá aplicando las siguientes normas: 

1 - capital base: es el que sirve de referencia para el cálculo del capital asegurado en el presente contrato y su 
importe será el del capital asegurado en el seguro colectivo de riesgo en el momento de alcanzar 65 años. 

2.- Si el capital base a 1-1-78 era superior a 24.040,48 euros el capital asegurado en este contrato será igual al 
capital base en aquella fecha más la mitad del incremento experimentado con posterioridad. 

Si el capital base a 1-1-78 era inferior a 24.040,48 euros o si la incorporación al seguro de riesgo fue posterior 
el capital asegurado en este contrato será la mitad del capital base más 12.020,24 euros" 

La actora por medio de escrito de mayo de 2011 solicitó el adelanto de la prestación por supervivencia a la 
fecha del cumplimiento de la edad de 60 años siendo contestada por la empresa mediante comunicación de 
10-6-2011 que deniega dicha solicitud a no tener constancia de que solicitara la cantidad equivalente a 
supervivencia a los 60 años indiciándole que se mantiene lo pactado en su contrato de prejubilación que 
consiste en cobrar el importe de la citada prestación a los 65 años siempre que cumpla con los requisitos 
estipulados para ello y toda vez que con anterioridad no haya percibido el capital del seguro Colectivo de 
Riesgo como consecuencia de haberse producido alguna de las contingencias cubiertas por el mismo. 

Mediante Sentencia de la AN dictada en Conflicto Colectivo instado por el Sindicato STC se desestima la tesis 
de la actora al entender que no tiene sustento alguno en la configuración vigente del aseguramiento de la 
prestación de supervivencia 

La sentencia de instancia ha desestimado la demanda en la que se reclama por la demandante el rescate de la 
prestación de supervivencia a los 60 años de edad. 

Contra la anterior resolución judicial se ha interpuesto por la actora recurso de suplicación en el que, como 
primer motivo, se interesa la adición de un nuevo hecho probado con el siguiente texto:  

"En la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del ERE, celebrada el 14-9-1999, sobre la percepción 
adelantada de la prestación del Seguro de Supervivencia., la empresa reconoce la posibilidad, asumiendo el 
empleado el coste financiero, acordando las partes que una vez que se publiquen las nuevas disposiciones 
sobre externalización de los compromisos por pensiones, se articulará la fórmula que lo permita y se notificará 
a los interesados. Posteriormente, en la reunión de 19-10-2009, se acuerda por las partes que el documento 
que se facilita es la plasmación escrita del compromiso de la empresa de que aquel empleado que no esté 
adherido al Plan de Pensiones y se prejubile pueda percibir la prestación de supervivencia a los 60 años. 
Cuando se proceda a la externalización y a la vista de las alternativas que existan o el instrumento que pueda 
utilizarse, el empleado optará definitivamente" 

El motivo debe ser admitido porque, no ha sido negado por las codemandadas 

Según la parte recurrente, atendiendo a los acuerdos pactados, a la actora no le fue permitido ni dada la 
ocasión de optar y no puede ser excluida de ese derecho por no concurrir ese requisito que ni siquiera pudo 
ejercitar. 

En definitiva considera que al momento de la desvinculación no estaba previsto el adelanto de la prestación de 
supervivencia, siendo la empresa la que se comprometió más tarde en los acuerdos con el Comité Intercentros, 
informando a los afectados y posibilitándoles el derecho de opción cuando se produjera la externalización, que 
tuvo lugar en el año 2002, si bien nada de esto se cumplió respecto de la demandante. 

El motivo debe ser admitido porque la sentencia de instancia, al negar el derecho reclamado por la 
demandante, ha incurrido en la infracción normativa que se denuncia. 

El órgano judicial de instancia ha desestimado la pretensión con base en lo resuelto en la sentencia dictada en 
el proceso de conflicto colectivo, dictada por la Sala de lo Social de la AN de 3-4-2006. 

El fallo dictado en la sentencia de instancia debe ser revocado porque la demandante no se encuentra bajo el 
ámbito del conflicto colectivo que resolvió aquella sentencia y, por otro lado, en orden a las causas por las que 
la empresa denegó el derecho no son admisibles. 

Por lo que se refiere al pronunciamiento dictado en la sentencia de la AN debemos aclarar que la misma afecta 
al colectivo de  

"trabajadores de la empresa Telefónica de España, S.A.U. que no se han adherido al Plan de Pensiones y que 
han venido prestando servicios para la misma con anterioridad a 1-07-1992".  

El colectivo afectado por ese conflicto es genérico y, en principio, podría entenderse incluido en el mismo a la 
actora. Ahora bien, esta conclusión debe ser matizada. Y ello porque, como bien se desprende de la sentencia 



de la AN, allí se está resolviendo una cuestión ajena por completo a lo que haya sido objeto de negociación en 
relación con el ERE por el que la actora extinguió su contrato de trabajo y las concretas condiciones que en él 
se hubiesen pactado, ajenas a las condiciones generales de aquellos otros trabajadores que, manteniendo su 
vinculación con la empresa o no pero no incluidos en el ERE que afectó a la actora, pudieran mantener. 

La actora se acogió al ERE y en el año 2001 extinguió su vínculo laboral con la empresa. A partir de ese 
momento las condiciones en que se fueron desarrollando el Plan que la empresa y representantes de los 
trabajadores adoptaron y los acuerdos asumidos en su aplicación son los que rigen los derechos de la actora y 
en este sentido no se ha negado por la empresa que la actora estuviera bajo los adoptados en esas reuniones 
de la Comisión de Seguimiento habidas en el año 1999. Pues bien, en ellas se asumió por la empresa el 
derecho de los afectados por el ERE, no adheridos al Plan de pensiones, de rescatar la prestación por 
supervivencia a los 60 años de edad, si así fuese la opción que los afectados hicieran.  

Y estas condiciones nada tienen que ver con lo que, para el resto de colectivo de trabajadores no adheridos al 
Plan de pensiones, pudiera haberse suscrito en orden a la prestación de supervivencia a los 65 años de edad, 
sin posibilidad de rescate que es lo que realmente resuelve aquella sentencia. 

En ella, insistimos, no se pudieron valorar los acuerdos de la Comisión de Seguimiento del ERE habidas en 
1999, ya que nada se menciona al respecto y, por tanto, es evidente que la trabajadora , desde su acuerdo de 
desvinculación incentivada, adoptado al amparo del ERE en 2001, no está afectada por lo que en el proceso de 
conflicto colectivo se haya resuelto, sino que deberá estarse a sus concretas circunstancias que son las que se 
derivan del citado ERE y en ese ámbito la empresa accedió al rescate de la prestación de supervivencia. 

Es más, según reconoce la propia empresa en la contestación que dio a la solicitud de la actora, se admite que 
en los procesos de adecuación de plantillas esa posibilidad de rescate se había reconocido pero niega que ella 
tuviera ese derecho porque considera que debía solicitarse al momento de la baja y así no ser incorporada a la 
póliza.  

Por tanto, los expedientes de regulación de empleo o adecuaciones de plantilla, como la que afectó a la actora, 
no están bajo las reglas generales de la prestación de supervivencia que la empresa, tras crearse un grupo de 
trabajo -según disponía el Convenio Colectivo de 1999/2000- para la adaptación de la prestación por 
supervivencia a la legislación vigente, y alcanzar los acuerdos en el año 2002, cubrió mediante suscripción con 
la compañía aseguradora "Seguros de Vida y Pensiones Antares" en fecha 7.11.2002 de un contrato de Seguro 
de Vida de Capital Diferido (Póliza nº NUM001 ), siendo el Grupo asegurado los empleados en activo 
adheridos al seguro colectivo de riesgo con los que Telefónica de España mantiene el compromiso de 
satisfacer la prestación de supervivencia por reunir las 2 condiciones de: 

 ser empleados de Telefónica de España S.A.U. a 17.09.1992 y 

 estar de alta previamente en dicho seguro y que no estuvieran adheridos al Plan de Pensiones 

y disponiendo en las mismas condiciones particulares -valores garantizados- que dicho contrato carece de 
valores de rescate y de cualquier tipo de derecho de disposición anticipada de la prestación a favor de los 
asegurados. 

En la reunión de 14-9-1999 se acordó que, tras la publicación de esas nuevas disposiciones sobre 
externalización -insistimos en que ya estabas publicadas-, se articularía la fórmula que permitiría acceder a la 
prestación de supervivencia a los 60 años de edad lo que "se notificará a los interesados".  

En la siguiente se indicó lo que la parte recurrida señala en orden a que la opción se haría a partir de la 
publicación del Reglamento al que antes nos hemos referido (RD 1588/1999), pero en la otra reunión 
posterior a esta última, y que tuvo lugar el mismo día pero más tarde, nos referimos a la que el día 19 de 
octubre de 1999 que concluyó a las 20,35 minutos, se vino a mantener esos criterios de la primera, diciendo 
que la opción definitiva se haría cuando se procediera a la externalización.  

Por tanto, si esa externalización no se produjo hasta la suscripción de la póliza a la que se refiere la sentencia 
de la AN, no era posible exigirle a la actora un momento anterior, ni al suscribir el plan de desvinculación ni al 
publicarse una norma estatal reglamentaria. 

En consecuencia, si la opción podría ser exigible a partir del año 2002, por ser cuando se instrumentalizaron 
los compromisos de pensiones de la empresa derivados de la denominada prestación de supervivencia a los 
65 años de edad, tampoco ese momento puede ser el que en este caso se tome.  

Y ello porque no consta que la demandante tuviera conocimiento de que se hubiesen adoptado esos términos 
ni que la empresa notificara a los interesados el momento a partir del cual tenían que ejercitar ese derecho de 
opción definitiva, tal y como se acordó. 

En la sentencia de la Sala de lo Social de la AN se indica que 

"Telefónica de España comunicó a los beneficiarios la exteriorización de los compromisos por pensiones 
verificada mediante la suscripción de la póliza de seguro de vida de capital diferido, relacionada en los 
ordinales precedentes, informándoles del mantenimiento del alcance y cobertura garantizados" 



Sin embargo aquí no consta que en estos casos más concretos se les hiciera indicación, no solo de la 
externalización sino de que debían ejercitar la opción por percibir la prestación de supervivencia a los 60 o a los 
65 años de edad, a los que estuvieran afectados por el ERE, como es el caso de la demandante. 

Finalmente, el criterio aquí adoptado es el que siguió la sentencia que se cita por la parte recurrente, dictada 
por el TSJ del País Vasco de 12-1-2010. 

De tal derecho deberá responder la empresa demandada y no la Aseguradora codemandada al no haberse 
pactado la póliza que instrumentaliza la prestación de supervivencia la posibilidad de rescate a los 60 años de 
edad que es lo que, en definitiva, está demandando la actora. 

En cuanto a la cuantificación del derecho y dado que la parte actora no plantea en este momento procesal 
nada al respecto, mediante un motivo de recurso, habrá que declarar el importe que la sentencia refleja que la 
parte aquí no ha combatido. 

Dado que se reclama de forma subsidiaria los intereses de los artículos 1100 y 1108 del Código Civil, los 
mismos deben ser reconocidos sobre la cantidad que aquí se declara y desde la reclamación efectuada el 28-
7-2011, papeleta de conciliación ante el SMAC, tal y como se pide en demanda, además de los intereses 
procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Por lo expuesto, se estima el recurso planteado por Dª Nuria contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 15 de Madrid de 23-10-2012 en virtud de demanda formulada por la recurrente frente a Telefónica de 
España SAU Y Antares, S.A. en reclamación por derechos y cantidad y debemos revocar y revocamos 
parcialmente la sentencia de instancia y, en consecuencia, estimando parcialmente la demanda, debemos 
declarar el derecho de la actora a la prestación de supervivencia al alcanzar los 60 años de edad, en la 
cuantía de 53.745, 94 €), más los intereses moratorios y procesales en los términos declarados en esta 
resolución, condenando a la empresa Telefónica de España SAU, manteniendo el pronunciamiento absolutorio 
de la Aseguradora codemandada 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJMADRID31102013.pdf 


