
SENTENCIA DEL TSJ DE CANARIAS DE 20-09-2012 SOBRE SEGURO DE RIESGO (FAVORABLE) 

Recurso de suplicación interpuesto por Seguros de Vida y Pensiones Antares S.A. contra sentencia de 13-3-
2010 dictada en proceso sobre Cantidad entablado por D. Luis Francisco contra Seguros De Vida y Pensiones 
Antares S.A. y Telefonica 

Luis Francisco ha venido prestando servicios en Telefonica de Espana, S.A.U. hasta que se prejubiló en el año 
2000 por adherirse al ERE aprobado el 16-07-1999. 

El 08-07-2007 el demandante cumplió los 60 años causando baja en la póliza de seguro colectivo. 

El 09-07-2007 se emitió dictamen propuesta del EVI, y con la misma fecha el INSS dictó resolución aprobando 
a favor el demandante una prestación por Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual.  

Contra esta resolución formuló el actor reclamación previa, se emitió nuevo dictamen propuesta del EVI en 
fecha 26-09-2007 y por el INSS se dictó nueva resolución, en fecha 10-10-2007, estimándola y aprobando a 
favor del actor la prestación por Incapacidad Permanente Absoluta pata todo trabajo con efectos desde el 09-
07-2007. 

El actor se adhirió al plan de pensiones de Telefónica, ascendiendo sus derechos económicos consolidados de 
dicho plan, en fecha 09-07-2007, a 135.368,02 euros, por lo que el capital asegurado por la póliza, minorado 
con dichos derechos, ascendería a 35.920,43 euros que son a los que tendría derecho el actor de 
considerarse haber estado de alta en la póliza en fecha 09.07.07 o que el hecho causante de la IPA se hubiera 
producido con anterioridad su baja. 

La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: 

"Que, estimando parcialmente la demanda formulada por D. Luis Francisco, frente a Seguros de Vida y 
Pensiones Antares S.A. y Telefonica de Espana, S.A.U. condeno a la aseguradora demandada a abonar al 
actor la suma de 35.920,43 euros, absolviendo a la empresa codemandada de los pedimentos formulados en 
su contra." 

Como se refleja, entre otras, en la Sentencia del TS de 8-6-2009, respecto a la concreción de la normativa 
aplicable en orden a la determinación del contenido y alcance de una mejora voluntaria de la acción protectora 
de la Seguridad Social pactada en convenio colectivo, ha declarado que dichas mejoras 

"se regulan, en primer lugar, por las disposiciones o acuerdos que los han implantado, tanto en cuanto a su 
reconocimiento como en cuanto a la anulación o disminución de los derechos atribuidos a dichas prestaciones, 
pero que en lo no expresamente previsto, deben regirse, en principio, por las propias normas del sistema de la 
Seguridad Social básica así como por la legislación sobre seguros.” 

La jurisprudencia unificadora, tratándose de incapacidades permanentes derivadas de accidente de trabajo y 
de mejora voluntaria pactada en Convenio Colectivo y asegurada o debida asegurar con póliza mercantil, venía 
inicialmente sosteniendo que, a falta indicación en contrario en la configuración de la mejora voluntaria de la 
situación de incapacidad permanente, el hecho causante debía coincidir con fecha declaración de la 
incapacidad permanente que daba lugar a la prestación correspondiente de la Seguridad Social básica. 

Es doctrina consolidada del TS que se trata de una mejora voluntaria que contiene una regulación específica 
en orden a fijar el momento en que se tiene por establecida la cobertura o en el que ha de determinarse el 
régimen aplicable. Tal regulación tiene que prevalecer en la medida en que no se oponga a una norma de 
superior rango. 

Existe un apéndice firmado con fecha 27-09-2007 donde se establece que las partes contratantes: 

"han entendido y entienden que el hecho causante que determina el derecho a la indemnización por el riesgo 
de invalidez permanente absoluta es la resolución administrativa o judicial que declare a un asegurado en 
situación de invalidez en el grado de que inhabilita al trabajador para todo, que a su vez determinará la 
extinción de la relación laboral. Igualmente han interpretado e interpretan que a efectos de fijar la fecha de 
efectividad del evento asegurado, no es determinante la fecha del accidente o de la enfermedad de los 
que deriva la invalidez declarada, sino la fecha e efectos jurídicos y/o económicas fijados en la resolución 
administrativa o judicial, al ser la fecha determinante de acuerdo con la legislación vigente de la extinción de 
la relación laboral con el tomador".  

Dicho apéndice supone una interpretación de los contratantes de la materia que aquí nos ocupa, y en principio 
debería prevalecer, pero como bien señala el juzgador de instancia es de fecha posterior a la de efectos de la 
resolución administrativa de IPA de manera que no podemos sino coincidir con él en que dicho pacto no 
puede aplicarse puesto que de lo contrario se estaría aceptando que las partes contratantes pudieran 
modificar las cláusulas de la póliza, con efectos retroactivos, perjudicando los derechos que ya pudieran 
haberse devengado en favor de los asegurados que decidieron integrarse en el grupo asegurado en un 
momento en que ese nuevo pacto no existía. 

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por Seguros de Vida y Pensiones Antares S.A. contra la 
sentencia de fecha 12-3-2010, del Juzgado de lo Social nº 8 en proceso sobre cantidad, que confirmamos 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJCANARIAS20092012.pdf 


