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En la Villa de Madrid, a cinco de Octubre de dos mil once.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Souto Prieto

HECHOS
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 31 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 25 de

enero de 2010, en el procedimiento nº 1037/09  seguido a instancia de D.  Gregorio  contra TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U. y SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES, S.A., sobre cantidad, que desestimaba
la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada
sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 3 de noviembre de
2010  , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 11 de febrero de 2011 se formalizó por la Letrada Dª Elena García
García en nombre y representación de D.  Gregorio  , recurso de casación para la unificación de doctrina
contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 2 de junio de 2011, acordó abrir el trámite de inadmisión, por
falta de contradicción y descomposición artificial de la controversia. A tal fin se requirió a la parte recurrente
para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo
informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO-. El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral  exige para la viabilidad del recurso

de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra
resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia
o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan
contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de
respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta,
sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma
situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y
pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril  y 4 de mayo de 2005  , R.
430/2004  y 2082/2004  ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006  ; 4  y 10 de octubre de 2007  , R. 586/2006  y
312/2007  , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006  ; 8 de febrero  y 10 de junio de 2008  , R. 2703/2006  y
2506/2007  ). Contradicción que no puede apreciarse en este caso.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la
identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos
sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007  ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007
y 2532/2006  ; 18-7-08, R. 437/2007  ; 15  y 22 de septiembre de 2008  , R. 1126/2007  y 2613/2007  ; 2
de octubre de 2008, R. 483/2007  y 4351/2007  ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007  ; 3 de noviembre de
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2008, R. 2637/2007  y 3883/07  ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007  ; y 18  y 19 de febrero de 2009
, R. 3014/2007  y 1138/2008  ).

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de noviembre de 2010 (rec.
2275/2010  ), confirma la de instancia desestimatoria de la demanda rectora del proceso. Consta probado en la
sentencia que el actor prestó servicios para la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U, hasta que cesó con
fecha 1-6-2005, acogiéndose a la jubilación anticipada en virtud del ERE 2003/2007. Hasta 1983 la prestación
supervivencia vino garantizada a través de diversos contratos de seguro colectivo suscritos con la aseguradora
Metrópolis, hasta el año 2002 la prestación se garantizó por el Fondo de Telefónica, quien asumió directamente
el pago de la prestación, ya que la entidad aseguradora quedó liberada del pago de primas. Mediante acuerdo
con los representantes de los trabajadores, en 1992 se implantó un plan de pensiones que integraba la
prestación de supervivencia, salvo para los trabajadores que optasen por continuar en el seguro colectivo de
supervivencia, habiendo optado por éste el actor. La empresa, en noviembre de 2002, suscribió con efectos
del 1-1-2002, con la Cía de seguros ANTARES, un contrato de seguro 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, siendo el riesgo cubierto la supervivencia del asegurado válido
a los 65 años. La póliza fue ratificada por el comité intercentros, y en ella se indicaba que si el capital base
a fecha 1-1-1978 era inferior a 4.000.000 pts -como era el caso del actor, al tener un capital asegurado a
dicha fecha de 2.520.000 pts-o si la incorporación al seguro de riesgo era posterior, el capital asegurado sería
la mitad del capital base más 12.020,24 #, regla especial -frente a la general de reconocimiento del capital
asegurado--, que aplicó la empresa al actor. En instancia y en suplicación se desestima la pretensión de la
parte, rechazando su tesis de que la externalización supuso un cambio de condiciones, y ello porque el cálculo
en su caso se hizo tomando el certificado de seguro y basándose en un pacto colectivo, que debe prevalecer
frente al Boletín Telefónico de 1978, regulador del seguro de supervivencia, que debe considerarse derogado
y que preveía otro sistema de cálculo. Razona la sentencia ahora recurrida en casación unificadora que la
pretensión de la parte se base en el espigueo de aplicar a las cuantías la normativa vigente, integrada por
el pacto colectivo y las pólizas que lo ejecutan -ratificadas por acuerdo del comité-, riegiendo los conceptos
por el derogado boletín telefónico.

Contra esta sentencia interpone recurso de casación para unificación de doctrina el actor, construido
sobre dos motivos casacionales: el primero ataca la prioridad dada al acuerdo colectivo de externalización
sobre los acuerdos individuales, y el segundo pretende el reconocimiento del derecho del actor a lucrar la
totalidad del capital asegurado. Pero de la lectura de las sentencias aportadas se deduce con facilidad que
se está descomponiendo artificiosamente los términos del litigio. En relación con la misma, la Sala ha venido
entendiendo que "no es posible plantear la misma cuestión a través de distintos puntos de contradicción" -
STS de 20 de julio de 2001 (R. 4207/1999  )-, debiendo distinguirse aquellos supuestos en los que existen
varios pronunciamientos susceptibles de entrar en contradicción con otros de signo opuesto, de aquellos en
los que "la cuestión a dilucidar es unitaria", sin que en ese caso puedan escindirse artificialmente considerando
de manera aislada las distintas circunstancias que pueden ser valoradas al adoptar la decisión [ sentencias
de 5 de marzo de 1998 (R. 2407/1997  ), 20 de julio de 2001 (R. 4207/1999  ), 25 de octubre de 2002 (R.
2096/2000  ), 20 de julio de 2004 (R. 540/2003  ), 31 de enero de 2005 (R. 4715/2003  ), 15 de marzo de
2005 (R. 5793/2003  ), 19 de febrero de 2007 (R. 2870/2005  ) y 9 de febrero  y 5 de mayo de 2009  ( R.
4115/07  y 761/2008  )]. En todo caso, no es posible apreciar contradicción respecto de ninguna de las dos
sentencias aportadas de referencia.

Para viabilizar el primer motivo se aporta de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco de 12 de enero de 2010 (rec. 2178/2009  ), referida también a una trabajadora de TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A.U, que cesó con fecha 1- 7-2000, al acogerse al ERE del año 1999/2000 suscribiendo contrato
de prejubilación con fecha 26-6-2000. Pero que resuelve una cuestión diversa a la de autos, en concreto, en
este caso se discutía el derecho de la actora a cobrar el capital de supervivencia a los 60 años, constando
que entre la empresa y la representación de los trabajadores se reconoció que los prejubilados por el citado
ERE, que tuvieran la condición de trabajadores no adheridos al plan de pensiones, podrían suscribir el capital
de supervivencia a los 60 años, asumiendo el trabajador el coste financiero. Posibilidad que reconoció la
empresa en la reunión de la Comisión de seguimiento del ERE de 14-9-1999, disponiéndose que una vez que
se publicaran las nuevas disposiciones sobre externalización de los compromisos de pensiones, se articularía
la fórmula que lo permitiera y se notificaría a los interesados. Si bien, en reunión de 19-10-1999 se llegó
a la conclusión que los empleados que se encontraran en esa situación deberían optar entre la posibilidad
de cobrarlo a los 60 o a los 65 años cuando se publicara el Reglamento de Externalización de Pensiones,
ejercitando al momento de la externalización la opción a la vista de las alternativas existentes o el instrumento
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que pudiera utilizarse. La demandante comunicó a la empresa su opción de percibir la prestación a los 60
años, solicitud reiterada el 29-2-2008, que la empresa desestimó por no haber formulado su solicitud en el
momento de la baja en la empresa. Y lo que sostiene la sentencia para atender a la pretensión de la parte
es que resulta contradictoria la actuación de la empresa porque la actora, sin que conste que se le hiciera
notificación alguna sobre la fórmula para optar por el rescate del capital de supervivencia a los 60 años,
actuó diligentemente y formuló ante la empresa esa petición al poco tiempo de que Antares le remitiera en
noviembre de 2002 un certificado individual de seguro que únicamente contemplaba la percepción a los 65
años, reiterándola también en febrero de 2008, es decir, poco antes de que alcanzara la edad de 60 años.
Por lo que corresponde a la empresa la carga de probar que informó/notificó la fórmula de opción adecuada
a la interesada, prueba que no se acredita.

Así las cosas, en el caso de referencia se discute el derecho de la actora a optar por el abono del capital
de supervivencia a los 60 años, teniendo en cuenta que la empresa se comprometió a facilitar esta posibilidad
en su día articulando la fórmula para ello, derecho que luego le deniega alegando que debió formular su
solicitud en el momento de la baja en la empresa, y lo que la Sala considera contradictorio al no constar se le
hiciera notificación alguna sobre la fórmula para optar por el rescate del capital de supervivencia a los 60 años,
habiendo actuado la actora diligentemente al presentar la solicitud tras la externalización, cuando se le facilitó
el certificado individual de seguro. Nada de esto se discute en el caso de autos, en el que lo que pretende el
actor es que se le reconozcan las cantidades aseguradas en las actuales pólizas del seguro pero con aplicación
de las previsiones, en cuanto a conceptos y reglas, previstas en la normativa anterior, que quedó derogada
por el acuerdo colectivo de externalización, materializado en las nuevas pólizas de seguro. Pretensión que la
sentencia desestima rechazando que la externalización supusiese un cambio de condiciones, y ello porque el
cálculo en su caso se hizo tomando el certificado de seguro y basándose en un pacto colectivo, sin que pueda
acogerse la técnica del espigueo pretendida por la parte.

Falta de contradicción igualmente predicable de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco de 22 de diciembre de 2009 (rec. 2209/2009  ), aportada para el segundo motivo, y que resuelve sobre
un supuesto prácticamente idéntico al de la sentencia aportada para el primer motivo, esto es: derecho de
una trabajadora de Telefónica afectada por el ERE del año 1999/2000, a percibir el capital de supervivencia
a los 60 años. Si bien en este caso la argumentación se centra en el hecho de que la empresa, tras asumir
el compromiso ya descrito, procedió a concertar con la compañía aseguradora ANTARES el seguro colectivo
de vida de capital diferido siendo el riesgo cubierto la supervivencia del asegurado válido a los 65 años. Pues
bien, lo que sostiene la sentencia es que aunque la nueva póliza suscrita por la empresa es más restrictiva que
lo previsto en el acuerdo alcanzado entre las partes, impidiendo así a la trabajadora reclamar el adelanto de su
prestación al cumplir los 60 años, deben prevalecer los términos del compromiso previo, porque es la empresa
quien determina el alcance de la póliza, sabiendo de antemano el compromiso adquirido con la representación
de los trabajadores, por lo que es responsable del cumplimiento de los compromisos asumidos, pesando sobre
ella la carga de cumplir con lo acordado y concertar la póliza con el límite de edad que previamente había
pactado con los trabajadores.

Así las cosas, no resulta posible apreciar contradicción porque las sentencias resuelven sobre
cuestiones litigiosas diversas. En el caso de referencia se discute el derecho de la actora a optar por el abono
del capital de supervivencia a los 60 años, teniendo en cuenta que la empresa se comprometió a facilitar esta
posibilidad en su día y luego concertó con la compañía aseguradora ANTARES el seguro colectivo de vida
de capital diferido siendo el riesgo cubierto la supervivencia del asegurado válido a los 65 años. Y lo que la
Sala sostiene es que aunque la nueva póliza suscrita por la empresa es más restrictiva que lo previsto en
el acuerdo alcanzado entre las partes, impidiendo así a la trabajadora reclamar el adelanto de su prestación
al cumplir los 60 años, deben prevalecer los términos del compromiso previo, porque es la empresa quien
determina el alcance de la póliza, sabiendo de antemano el compromiso adquirido con la representación de los
trabajadores. Como se ha dicho ya, nada de esto se discute en el caso de autos, en el que lo que pretende el
actor es que se le reconozcan las cantidades aseguradas en las actuales pólizas del seguro pero con aplicación
de las previsiones, en cuanto a conceptos y reglas, previstas en la normativa anterior, que quedó derogada
por el acuerdo colectivo de externalización, materializado en las nuevas pólizas de seguro. Pretensión que la
sentencia desestima rechazando que la externalización supusiese un cambio de condiciones, y ello porque el
cálculo en su caso se hizo tomando el certificado de seguro y basándose en un pacto colectivo, sin que pueda
acogerse la técnica del espigueo pretendida por la parte. De este modo, mientras en el caso de referencia se
discute la prevalencia de los compromisos asumidos por la empresa con los trabajadores frente a los términos
fijados en la nueva póliza, en el caso de autos se discute la aplicación a la nueva póliza de los términos de
reconocimiento del derecho contenidos en una regulación precedente, que debe considerarse derogada.
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No contradicen lo anterior las alegaciones realizadas por la recurrente en el trámite de inadmisión
dirigidas a relativizar las diferencias expuestas y que justifican a juicio de esta Sala la falta de contradicción,
y hacen consideraciones que pertenecen más bien al debate de fondo, que al presente recurso.

SEGUNDO-. De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento
Laboral  y con lo informado por el Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para
la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener el recurrente reconocido el beneficio de justicia
gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada

Dª Elena García García, en nombre y representación de D.  Gregorio  contra la sentencia dictada por la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 3 de noviembre de 2010, en el recurso de
suplicación número 2275/10  , interpuesto por D.  Gregorio  , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social nº 31 de los de Madrid de fecha 25 de enero de 2010, en el procedimiento nº 1037/09  seguido a
instancia de D.  Gregorio  contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES
ANTARES, S.A., sobre cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.


