
SENTENCIA DEL TSJ DE BALEARES DE 14-03-2014 SOBRE SEGURO COLECTIVO (DESFAVORABLE) 

RESUMEN 

Procedimiento: Recurso Suplicación 

Recurrente: Bernardo 

Recurridos: Telefónica de España (SAU), Seguros de Vida y Pensiones Antares, S.A. 

Recurso de Suplicación formalizado por CC.OO. de les Illes Balears, en nombre y representación de Bernardo, 
contra la sentencia de 29-7-2013, dictada por el Juzgado de lo Social Nº 3 de Palma de Mallorca en sus autos 
demanda del recurrente, frente a Telefónica de España, S.A.U., y Seguros de Vida y Pensiones Antares, S.A., 
en reclamación de otros derechos. 

El actor pide que se le reconozca el derecho a ser incluido en el Seguro Colectivo de Riesgo de la compañía 
Telefónica con derecho a rescate de supervivencia al cumplir los 65 años, desde la fecha su ingreso. 

El Seguro Colectivo al que el actor hace referencia en su demanda se estableció por Póliza entre la empresa 
demandada y la Aseguradora Metrópolis en el año 1983, habiéndose subrogado como aseguradora la 
codemandada Antares en el año 1988.  

Pertenecen a tal colectivo los trabajadores que cumplían la triple condición de: 

 ser empleado en activo antes del 17- 9-1992 

 estar de alta en el Seguro Colectivo de Riesgo 

 No haberse adherido al Plan de Pensiones de empleados de Telefónica 

El Convenio Colectivo de la empresa demandada, Telefónica, para los años 1993-1995 estableció una nueva 
oportunidad para adscribirse al Seguro Colectivo, lo que realizó el actor, que está incluido desde entonces en 
el mismo. 

El Seguro Colectivo de Riesgo a que hace referencia la demanda no fue gratuito para el trabajador en su 
versión simple, hasta después del año 1995 en virtud del Convenio Colectivo mencionado. 

Todos los sindicatos, incluido CC.OO., conocían la existencia del Seguro Colectivo por haber participado 
directamente en la negociación del mismo con Telefónica, y pese a su conocimiento generalizado, a 31-8-1993, 
a los 74.480 empleados de Telefónica, no se había acogido al Seguro Colectivo de Riesgo 3.769 de dichos 
empleados. 

La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: 

Que desestimando la demanda interpuesta por D. Bernardo, frente a Telefónica de España, S.A.U. y Seguros 
de Vida y Pensiones Antares, S.A., sobre reconocimiento de derecho, debo absolver a las demandadas de la 
pretensión deducida en su contra. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artº 193 de la LRJS, la parte actora formula el único 
motivo de suplicación, denunciando la infracción de: 

 la cláusula 6ª del Convenio Colectivo de Telefónica (BOE 10-1-1978) 

 la cláusula 8 del Convenio Colectivo de Telefónica (BOE 27-06-1979) 

 la cláusula 6 apartado n del Convenio de 1982 (BOE 30-7-1982) 

 el art. 247 de la normativa laboral de la Telefónica de 1990 

 art. 247 de la normativa laboral de la Telefónica de 1994 

Todos ellos en relación con el apartado II, g, del Acuerdo de 3-11-1992 (BOE 20-8-1994). 

Sostiene la recurrente que la controversia objeto de debate gira en torno a cual era la situación de los 
trabajadores de Telefónica en 1992, puesto que el seguro suscrito con Antares tiene por objeto la 
externalización de los compromisos de pensiones de la compañía Telefónica con los trabajadores que, 
habiendo ingresado antes del 17-9-1992, como sucede en el caso del actor, no quedaron cubiertos por el fondo 
de pensiones que se puso en marcha ese año, por lo que la discusión estriba en que si para que el 
trabajador estuviera cubierto por el sistema de protección social anterior en el año 1992 era preciso que 
hubiera hecho una manifestación expresa de adhesión al mismo, y, en este sentido, se invoca las 
sentencias del TSJ de Castilla-León de 20-02-2013, 21-12-2012 y 31-10-2012. 

SEGUNDO. El motivo debe ser rechazado, pues como razona la sentencia de instancia, el actor no se adhirió 
al seguro colectivo ofrecido por la empresa hasta el mes de junio 1995, fecha en la que en virtud de lo 
pactado en el Convenio Colectivo de Telefónica pasó a ser gratuito, pues los que se acogieron a la adhesión 
con anterioridad al 17-09-1992, en virtud del Acuerdo de previsión social de 1992, sometido a referéndum de la 
plantilla y publicado en el BOE de 20-8-1994, más de 70.000 empleados, no haciéndolo unos 3.000, tenían que 
abonar el 50% de la cuota del seguro colectivo, y, en este sentido, la externalización de la prestación de 
supervivencia, en la póliza de 2002, en su condición particular 3ª, consensuada con la representación de los 



trabajadores (OJO) (NO CON TODA), condiciona el abono de la prestación de supervivencia a los empleados 
de Telefónica que lo fueran antes de 17-9-1992, que se cumple por el actor, y, además, a que estuvieran de 
alta en el Seguro Colectivo de Riesgo antes de la citada fecha de 17-9-1992, lo que no cumple, ya que el 
actor se adhiere al mismo en junio de 1995, sin que acredite haber aportado cuota alguna al seguro 
colectivo con anterioridad. 

En este sentido se pronuncia la sentencia del TSJ de Madrid de 18-5-2012 y del TSJ de Valencia de 19-7-2013, 
declarándose, en esta última, que 

"En el presente caso el demandante aunque ostenta una antigüedad anterior a 17-9-1992, como con valor 
fáctico se expresa en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, no llegó a formalizar su 
incorporación al seguro colectivo sino el 1-12-1992, sin que se haya acreditado por la parte actora que 
con anterioridad a dicha fecha se hubiera realizado aportaciones al seguro colectivo." 

FALLO 

Se Desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación de D. Bernardo, contra la sentencia 
del Juzgado de lo Social Nº 3 de Palma de Mallorca de 29-7-2013, en los autos seguidos en virtud de demanda 
formulada por la citada parte recurrente frente a Telefónica de España, S.A.U. y Seguros de Vida y Pensiones 
Antares, S.A. y, en su virtud, se confirma la sentencia recurrida. 

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante el Tribunal Supremo, que 
necesariamente deberá prepararse dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJBALEARES14032014.pdf 

OTRAS SENTENCIAS SOBRE EL SEGURO COLECTIVO 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASSEGCOL.html 


