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DON FRANCISCO MANUEL ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ (Ponente)

Iltma. Sra. Magistrada
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En Sevilla, a catorce de Mayo de dos mil nueve.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los
Iltmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM.1871/09

En el recurso de suplicación interpuesto por Isidro , contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número 8 de los de Sevilla en sus autos nº 667/06; ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Don FRANCISCO MANUEL
ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Magistrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por Isidro contra Antares Seguros de Vida
y Pensiones, S.A. y Telefónica SAU, sobre Cantidad, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 11/08/07
por el Juzgado de referencia, que desestimó la demanda.

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

"1°) El actor, D. Isidro , con DNI n° NUM000 , prestaba servicios para la mercantil Telefónica de
España S.A.U., con n° de matrícula NUM004 , con una antigüedad desde el 24.11.67 y la categoría de
Operador de Mantenimiento.

Centro de Documentación Judicial

1



2°) En la demandada rige el Convenio Colectivo de Empresa para el 2003-2005 (BOE de 16.10.03),
prorrogado para los años 2006 y 2007 (BOE de 15.09.05) y la Normativa laboral y Acuerdos de Previsión
Social, incorporado en los Anexos del Convenio Colectivo 93/1995 (BOE de 20.08.94 ).

30) En fecha 02.06.99, cuando prestaba servicios para Telefónica de España S.A.U., el actor sufrió
un accidente de trabajo, causando baja con el diagnóstico de lumbalgia. La empresa tenía concertado el
riesgo de accidente de trabajo con la Mutua Fraternidad Muprespa.

4°) Iniciado expediente de incapacidad permanente, en fecha 15.11.01 el Instituto Nacional de la
Seguridad Social dictó resolución denegatoria. Por sentencia del Juzgado de lo social numero 4 de esta
Ciudad de 29.05.02 se declaró al actor en situación de incapacidad permanente total derivada de
enfermedad común. La Sala de lo Social del' Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia de
17.01.03 confirmó el grado, si bien declaró como contingencia procedente la de accidente de trabajo, con
responsabilidad de la Mutua Fraternidad Muprespa en el abono de las correspondientes prestaciones.

5°) El actor finaliza su relación laboral con la Compañía demandada a consecuencia del expresado
reconocimiento de prestación de Incapacidad Permanente Total derivada de accidente de trabajo, causando
baja en la empresa el 26.06.02, habiendo además ejercido en fecha 25.04.03 la opción establecida en el
artículo 11 del Convenio Colectivo 2001-2002 , renunciado al reingreso en la empresa a cambio de
indemnización de una anualidad de retribución, que le ha sido abonada.

6°) La empresa Telefónica de España S.A.U. tiene concertado seguro colectivo con la aseguradora
codemandada Antares Seguros De Vida y Pensiones, que se instrumentaliza a través de la póliza de riesgo
n° NUM001 y las de accidentes n° NUM002 y n° NUM003 .

Las contingencias cubiertas por la póliza NUM001 son como riesgo principal, el fallecimiento y como
complementario, la invalidez absoluta y permanente y por la póliza de accidentes NUM002 estas mismas
contingencias cuando son derivadas de accidente. La póliza NUM003 da cobertura a la invalidez
permanente parcial derivada de accidente. Hasta el año 2002, la Incapacidad Permanente Parcial por
accidente tenía cobertura a través de la NUM002 , de idéntico contenido que la actual NUM003 .

Cada una de las contingencias de muerte e invalidez permanente absoluta, está garantizada con un
capital igual al 150% ó 400% del salario anual, según escala de adhesión de cada empleado, de forma que
si un asegurado fallece o es declarado inválido absoluto percibe un capital igual al porcentaje señalado,
siendo éste con cargo a la póliza n° NUM001 , considerada como de principal y otro adicional del mismo
importe si dichos eventos son derivados de accidente concargo a la de accidente que es la n° NUM002 .

7°) El actor fue dado de baja en el citado seguro en junio del año 2.002 como consecuencia de la
extinción de su relación laboral con la mercantil demandada.

8°) El actor solicitó el importe de la indemnización contenida en el seguro concertado para el caso de
Incapacidad Permanente Parcial derivada de accidente de trabajo ofreciendo la aseguradora el 10°s del
capital asegurado y, disconforme, interpuso demanda que por turno de reparto correspondió al Juzgado de
lo Social n° 7 de Sevilla, que por sentencia de 06.10.04 condeno a la aseguradora Antares Seguros De Vida
y Pensiones a abonar al actor la cantidad de 26.775,09 euros, correspondiente al 25% del capital
asegurado, que declaró probado en el importe de 107.100,36 euros, tras determinar que ese era el
porcentaje de discapacidad que le correspondía, sentencia confirmada por la de la Sala de lo Social de
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 23.02.06 .

9°) Con posterioridad a dichos hechos, y por tanto después de la extinción de su relación laboral, el
actor solicitó revisión de su grado de incapacidad, que le fue denegado por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, presentando demanda que por turno de reparto correspondió al Juzgado de lo Social n° 1
de esta Ciudad, dando lugar a los autos seguidos al n° 389/2004 que finalizaron por sentencia de 17.11.04
declarando al actor en situación de Incapacidad Permanente Absoluta derivada de enfermedad común por
apreciar agravación de su estado, sentencia que fue revocada en parte por la de la Sala de lo Social de
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 03.03.06 declarando que la contingencia de la
Incapacidad Permanente Absoluta reconocida lo es derivada de accidente de trabajo.

10°) El actor, entendiendo que 1 corresponde conforme al Seguro Colectivo de los empleados de
Telefónica España S.A.U, la indemnización correspondiente para la Incapacidad Permanente Absoluta
derivada de accidente de trabajo, con deducción de lo ya percibido, formula la presente demanda en
reclamación de 224.928,77 euros, o subsidiariamente 187.424,91 euros, conforme a la determinación del
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capital asegurado y el desglose que realiza en los Hechos Tercero y Cuarto de su demanda.

11°) Según certificado de 07.02.07 de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa demandada,
en la fecha de su baja, el Sr. Isidro tenia un capital asegurado en el Seguro Colectivo de Riesgo y
Accidentes de la póliza NUM001 - NUM002 concertada con la Acompaña Aseguradora "Seguros de Vida y
Pensiones ANTARES, S.A." cuyo tomador es Telefónica de España , de una cantidad de 125.851,93
euros.

Igualmente se certifica que, en la fecha de su baja el día 26.06.02 el capital asegurado minorado con
los derechos económicos del Plan de Pensiones en ese momento, ascendía a la cantidad de 64.303,31
euros.

12°) Con fecha 31.08.06 se celebró acto de acto de conciliación con el resultado intentado sin efecto."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el demandante, que fue
impugnado por los demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El trabajador sufrió un accidente laboral el 2 de junio de 1.999, siendo declarado en
situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo por sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de 17 de enero de 2003 .

El trabajador vio extinguida su relación laboral con la empresa en fecha 26 de junio de 2002.
Solicitada con posterioridad revisión de la invalidez reconocida, se dictó finalmente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de 3 de marzo de 2006 , declarándole en situación de incapacidad
permanente absoluta derivada de accidente de trabajo.

El trabajador interpuso demanda en reclamación de cantidad en concepto de indemnización derivada
de la expresada contingencia y grado, la cuál fue desestimada por sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número 8 de Sevilla de 8 de noviembre de 2007 .

SEGUNDO.-Se alza frente a la misma en suplicación el trabajador, aduciendo un motivo único al
amparo del artículo 191 c) Ley de Procedimiento Laboral , mencionando la infracción de los artículos 2, 8 y 9
de las Condiciones Generales de la Póliza NUM001 ; 1,3 y 4 de las Condiciones Especiales de la misma, y
artículos 1, 3 y concordantes de las Cláusulas Adicionales de la misma.

Considera igualmente producida la infracción de los artículos 1, 2, 7, 8 y 14 de las Condiciones
Generales de la Póliza NUM002 y 5 de las Cláusulas Adicionales de la misma.

Aduce por otra parte, la infracción de los artículos 2 del apéndice 14-15 bis de las mencionadas en los
apartados anteriores; 1, 2 y 7 del apéndice 16-17; artículo 5 y 6 del apéndice 26-27 de las referidas pólizas;
así como de los artículos 22.2 a) y 28.3 del Reglamento del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica
. Menciona igualmente la infracción de los artículos 1.091, 1255 y 1258 del Código Civil , en relación con los
artículos 1, 3, 18, 20 y concordantes de la Ley del Contrato de Seguro así como jurisprudencia del Tribunal
Supremo -que no se llega a citar- acerca de la fecha del hecho causante computable respecto de la
cobertura aseguratoria cuando el reconocimiento de la invalidez se hace muy posteriormente al accidente.

Considera la recurrente que si es el accidente el que determina la cobertura, las consecuencias
derivadas, como la incapacidad permanente absoluta, deben entenderse cubiertas por la póliza de seguro
colectivo que estaba vigente al momento del producirse el siniestro. Ello a pesar de que la determinación de
la invalidez se haya producido cuando la póliza no estuviera ya vigente. En el caso estudiado además, la
incapacidad permanente absoluta generada obedecía preponderantemente a los mismos factores laborales
que originaron la incapacidad permanente total. La falta de claridad de la póliza en ningún caso puede
beneficiar a la pare causante de dicha oscuridad.

TERCERO.-Debe darse valor a la dicha argumentación, al ser la misma conforme, en sus términos
sustanciales, con el criterio jurisprudencial establecido en la materia. Así se recoge en la sentencia del
Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2006 , que vino a casar una resolución previa, estimatoria del
recurso de la aseguradora: "La cuestión planteada ha sido resuelto en unificación de doctrina que se recoge
en sentencia de 30 de septiembre de 2003, en los siguientes términos «1.-Esta Sala ha afirmado que la
entidad responsable de los riesgos derivados de accidente de trabajo es aquella que los tenía asegurados
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en el momento de producirse el accidente, y lo ha dicho tanto en los supuestos de reaseguro - SSTS de 1
de febrero de 2000, 7-2-2000, 21-3-2000, 14-3-2000 , entre otras- como en relación con las mejoras
voluntarias de la Seguridad Social - SSTS de 18-4-2000, 20-7-2000) o 21-9-2000 -. Y ello porque lo que en
dichas sentencias se ha dicho, cambiando el criterio anteriormente mantenido de forma reiterada por esta
misma Sala, es que en el sistema español de Seguridad Social la protección de los accidentes se establece
con una técnica próxima a la de aseguramiento privado, organizándose la cobertura a partir de la distinción
entre contingencias determinantes (las reguladas en los arts. 115 a 118 de la Ley General de la Seguridad
Socia ), situaciones protegidas y prestaciones (art. 38 de la LGSS ), en forma análoga a la que, en el marco
del seguro se asocia a la distinción entre el riesgo, el daño derivado de la actualización de éste y la
reaparición, de forma que mientras en relación con las contingencias derivadas de riesgos comunes lo que
la Seguridad Social asegura o garantiza son unas concretas prestaciones, en relación con los accidentes de
trabajo lo que se hace es asegurar la responsabilidad empresarial derivada del accidente desde que éste se
produce.

2.-La noción de hecho causante, que es fundamental para determinar el momento en que ha de
entenderse causada la prestación a efectos de derecho transitorio o para fijar el nacimiento de una situación
protegida en aquellos casos en los que los distintos efectos del accidente se despliegan de forma sucesiva
(incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte), no sirven para determinar la entidad responsable
de las secuelas que derivan del accidente de trabajo, pues a estos efectos la fecha del accidente es la única
que cuenta porque éste es el riesgo asegurado, y, por lo tanto, es la fecha de producción del accidente la
que determina la aseguradora, aunque el efecto dañoso (la incapacidad o la muerte) aparezca con
posterioridad.

3.-La doctrina que se ha resumido en el apartado anterior de este fundamento jurídico aparece
cumplidamente expresada en la STS de 1-2-2000 en la que se concretó la necesidad de revisar la doctrina
que hasta entonces había mantenido esta Sala, de acuerdo con la cual se dictó la sentencia recurrida. En
dicha sentencia se justifica la modificación del criterio por las siguientes razones, contenidas en su
fundamento de derecho quinto: "En primer lugar, desde la perspectiva mercantil los seguros se establecen
como cobertura del riesgo de accidente, aunque el daño indemnizado se refiera a determinadas secuelas
derivadas del mismo (incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte). Esto queda claro en el
artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro : el riesgo asegurado es el accidente -la lesión corporal- que
se manifiesta en unas secuelas de invalidez temporal o permanente y muerte. Estas secuelas ya no son el
riesgo, sino los efectos de su actualización, como se advierte en el artículo 104 de la citada Ley . Por ello, lo
decisivo es que, cuando ocurre un accidente, la póliza que asegura este riesgo esté vigente. Si es así, se
aplicará la cobertura, aunque la determinación de la invalidez a partir de la presentación del certificado
médico de incapacidad se haya producido con posterioridad y la póliza ya no esté vigente. Lo importante es
la relación de causalidad entre el accidente y sus secuelas; no la fecha en que se manifiesten éstas, ni
mucho menos la de su constatación administrativa o médica.

La cobertura se establece en función del riesgo asegurado, aunque proteja el daño indemnizable
derivado de éste, que puede manifestarse con posterioridad al siniestro. Así lo afirma la jurisprudencia civil
que distingue claramente entre el accidente, como riesgo asegurado, y el daño derivado del mismo: 'la
declaración de la invalidez, lejos de significar el hecho de la causación del daño o del siniestro, es
meramente una formalidad administrativa determinante, entre otras, de las consecuencias económicas en
diversos aspectos del accidente, pero en modo alguno puede identificarse con éste' ( sentencia de la Sala
Primera del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1993 en el mismo; sentido sentencia de 6 de febrero de
1995 ).

4.-Otra solución sería además imposible de articular, pues, conforme a los artículos 1 y 4 de la Ley de
Contrato de Seguro , el contrato de seguro es nulo, salvo en los casos previstos por la Ley, si en el
momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro. Lo que quiere decir que si el
accidente se ha producido en una determinada fecha, no podrá asegurarse su cobertura con posterioridad a
la misma, aunque una determinada secuela (la incapacidad permanente o la muerte) se manifieste o se
constate administrativamente después. Es cierto que, en determinados supuestos, puede existir un margen
de aleatoriedad en la conversión de la lesión producida por el accidente en un efecto invalidante o en la
muerte. Pero, aparte de que, en la mayoría de los casos, esos efectos suelen ser previsibles de acuerdo
con los estándares generales, se trata de un supuesto anormal que habría de pactarse así con el lógico
incremento de la prima.

Sucede lo mismo en materia de Seguridad Social, donde la protección se otorga por la entidad
gestora o colaboradora que tuviera establecida la cobertura en el momento del accidente. Esta es la que
responde de todas las consecuencias del accidente (artículo 126.1 de la Ley General de la Seguridad Social
en relación con los artículos 5 y 6 de la Orden Ministerial 13 de octubre de 1967 , 25 de la Orden Ministerial
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15 de abril de 1969 y 30 y 31 de la Orden Ministerial 13 de febrero de 1967 ), aunque se manifiesten con
posteridad. Por otra parte, basta que el trabajador esté en alta en el momento del accidente para que
acceda a la protección, aunque no lo esté en el momento posterior de manifestarse la secuela
correspondiente; supuesto muy frecuente con la antigua invalidez provisional y que hoy puede producirse
también por el artículo 131.bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social . Así se desprende de lo
dispuesto en los artículos 124.1 de la Ley General de la Seguridad Social, 3 de la Orden Ministerial de 13 de
octubre de 1967, 19 de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1969 y 2.1 de la Orden Ministerial de 13 de
febrero de 1967, aunque en ocasiones la confusión entre contingencia determinante y hecho causante
pueda oscurecer esa distinción"».

(...) En virtud de lo razonado y de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede casar y
anular la sentencia recurrida para dictar un nuevo pronunciamiento en términos de suplicación que se
acomode a nuestra doctrina, lo que se produce con la declaración de que la responsabilidad de la mejora
voluntaria de la incapacidad permanentes absoluta reconocida al actor por revisión del grado de total
corresponde a la entidad aseguradora demandada, como en tal sentido ha sido resuelto por la sentencia de
instancia, que ha de ser confirmada íntegramente desestimando el recurso de suplicación. Sin hacer
expresa declaración sobre costas procesales de este recurso, e imponiendo las correspondientes al de
suplicación a la entidad condenada, con pérdida del depósito constituido para recurrir en suplicación y
manteniendo la consignación constituida a los efectos del cumplimiento de la sentencia, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 233.1 y 226.2 y 3 de la Ley de Procedimiento Laboral ."

No otro criterio puede establecerse en el supuesto estudiado, ante el dictado de una sentencia como
la del Tribunal Superior de Justicia de 3 de marzo de 2006 , que vino a considerar como derivado de
accidente de trabajo el nuevo grado de invalidez establecido, aún reconociendo la existencia de
padecimientos distintos de los derivados de aquélla contingencia que "... aún siendo graves, no serían
suficientes para considerar la existencia de una incapacidad permanente absoluta...".

CUARTO.- Por lo que toca a la cuantía reclamada, no puede sino estarse al criterio del cálculo
efectuado por la recurrente en su motivo que aplica las cláusulas vigentes al momento de producirse el
accidente inicial, ya que formula varias alternativas al respecto. Debe procederse en consecuencia a la
sustracción de las cantidades previstas en el apéndice 16-17 de las pólizas conjuntamente aplicables
NUM002 y NUM001 , establecido el 18 de septiembre de 1992 para modificación de las mismas; no el del
apéndice 26-27, que aparece firmado en fecha posterior a la de terminación en la prestación de sus
servicios por el trabajador, el 4 de noviembre de 2002.

Debe establecerse en consecuencia un cálculo que recoja el importe inicial del capital
respectivamente previsto, de 107.100,36 €, del que habría que deducir el pacífico importe de los derechos
consolidados del plan de pensiones (61.548,72 €), así como el indiscutido importe de lo percibido
previamente por el trabajador en el concepto de incapacidad permanente parcial, en cuantía de 26.775,09 €.

Ello arroja un resultado de 125.876,91 €.

QUINTO.-No cabe la aceptación del recurso en cuanto a la imposición de interés por mora, conforme
a lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro de 8 octubre , cuando manifiesta
que no habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la
indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere
imputable.

En el caso de autos se ha venido a discutir precisamente la fecha del hecho causante apreciable, y
consecuentemente, la determinación de la entidad en su caso responsable del abono reclamado en los
presentes autos. Es por ello que no cabrá la imposición del pago de intereses reclamado en el recurso por el
trabajador.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

I.-Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de suplicación formulado por D. Isidro y
en consecuencia, debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8
de Sevilla de 8 de noviembre de 2007 , dictada en el procedimiento seguido a instancia del recurrente frente
a los codemandados que a continuación se expresan, condenando a la empresa " Telefónica de España
SAU" y por subrogación a la Cia "Antares Seguros de Vida y Pensiones SA", a abonar al trabajador la suma
de 125.876,91 € en concepto de indemnización derivada de su situación de incapacidad permanente
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absoluta derivada de accidente de trabajo.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que,
contra ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los
DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como
que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con
certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la
posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente
rollo, que se archivará en esta Sala.

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