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En Valladolid a Once de Julio de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta
por los Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 1218/2012, interpuesto por D.  Edmundo  contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social Nº 3 de León, de fecha 18 de Noviembre de 2011 , (Autos núm. 1092/2010), dictada a
virtud de demanda promovida por D.  Edmundo  contra las empresas TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U., y
TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS ESPAÑA S.A.U., sobre CANTIDAD.
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Ha actuado como Ponente la Iltma. Sra. DOÑA Susana Mª Molina Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 24-11-2010 se presentó en el Juzgado de lo Social Nº 3 de León demanda

formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico
de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia que consta en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes:

"PRIMERO.- El demandante,  Edmundo  , con DNI Nº  NUM000  , prestó servicios laborales para la
empresa codemandada, Telefónica de España S.A.U. desde el 9 de octubre de 1970 hasta el 31 de diciembre
de 2000, con la categoría profesional de operador auxiliar de planta interna principal de 1ª.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de enero de 2001, el actor suscribió contrato en virtud del cual se acogía a
un programa incentivado de desvinculación contenido en el Plan de adecuación de Plantilla del Expediente
de Regulación de Empleo acordado entre Telefónica de España S.A.U. y sus trabajadores y aprobado por
resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 16 de julio de 1.999.

En la estipulación novena, se prevé que Telefónica de España S.A.U mantendrá en alta el Seguro
Colectivo de Riesgo al demandante hasta la fecha de cumplimiento de los sesenta años de edad, con cuotas
a cargo de la empresa, aunque si hubiera ingresado antes del 1 de julio de 1992 y no estuviera adherido al
Plan de Pensiones de Telefónica, pero manutuviera el derecho a la prestación de supervivencia, continuará de
alta en el Seguro Colectivo de Riesgo hasta tanto perciba dicha prestación, con cuotas al cargo de Telefónica
de España, S.A.U.

TERCERO.- Por medio de escrito de fecha 12 de enero de 2001 el demandante solicitó adelanto de
la prestación de supervivencia a la fecha de cumplimiento de los 60 años, percibiendo en caso de llevarse
a efecto la empresa un capital equivalente financiero al correspondería percibir a los 65 años en función del
tipo de interés vigente al cumplir los 60 años.

CUARTO.- El demandante cumplió 60 años el 03.03.2009.

QUINTO.- En la nómina del mes de abril de 2009 la empresa deja de abonar la cuota del seguro colectivo
y remite al demandante comunicación participando el derecho de solicitar el cobro de la prestación y aportar
diversos documentos, petición a la que no acceder el demandante.

SEXTO.- La empresa no acepta que el demandante no perciba la prestación y ha dejado de abonar la
cuota mensual del seguro colectivo, manteniendo la puesta a disposición de 45.579,69 euros.

SEPTIMO.- La codemandada Telefónica Gestión de Servicios Compartidos España, S.A.U es la
responsable del seguro colectivo de Telefónica de España, siendo la póliza, la número  NUM001  de vida-
accidentes de la aseguradora Antares.

OCTAVO.- El día 11.10.10 se celebró ante la oficina Territorial de Trabajo de León el preceptivo acto de
conciliación en virtud de papeleta presentada el día 22 de septiembre anterior, concluyendo con el resultado
de "sin efecto".

TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte actora, fue
impugnado por la empresa codemandada Telefonica de España S.A.U., y elevados los Autos a esta Sala, se
designó Ponente acordándose la participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO:  Frente a la sentencia de instancia, que desestimando la demanda absuelve a la demandada

de los pedimentos contra ella deducidos; se alza en suplicación el Letrado Don Luis Santiago Robles Alba,
en nombre y representación de Don  Edmundo  , destinando su primer motivo de impugnación a la revisión
del relato de hechos probados contenido en la Sentencia de instancia. En concreto interesa la rectificación
del ordinal tercero en el sentido de sustituir su actual redacción por la otra que indique que no consta
que la empresa comunicara al trabajador, antes que éste alcanzara los 60 años, la circunstancia de haber
externalizado la gestión del plan social; así como el desconocimiento del Sr.  Edmundo  de las consecuencias
de acceder al rescate del plan a la edad de 60 años en lugar de a los 65 años.

La doctrina jurisprudencial y de suplicación nacida de la interpretación de la norma contenida en el
apartado b) del artículo 191 y en el apartado d) del artículo 205 -ambos del vigente TRLPL - exige para
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el progreso de la pretensión de modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia los siguientes
requisitos:

a) Solamente puede solicitarse la revisión de hechos probados en base a prueba documental, que obre
en autos, (ya por haber sido aportada en la instancia, bien porque haya llegado a ellos en base al mecanismo
especial contemplado en el artículo 231), practicada, dice la Ley, o pericial practicada en la instancia.

b) Existencia de error en la apreciación del juzgador de instancia que debe ser concreto, evidente
y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en
documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por
ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador, sin que, tampoco, sea admisible la alegación de
prueba negativa, aquella que entiende insuficiente el medio de prueba en que el juzgador apoya su declaración.

c) Que el hecho cuya modificación se pretende sea trascendente en el fallo, es decir ha de servir de
soporte al motivo jurídico que alterará el pronunciamiento.

d) Proposición de un texto alternativo a la redacción cuya modificación se pretende.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, de 25 de enero de 2005, RCUD nº 24/2003 ,
constante doctrina de esta Sala expresiva de que «la revisión de hechos probados -de singular importancia,
en cuanto la resultancia fáctica constituye la base indispensable para el examen del derecho aplicable- exige
los siguientes requisitos (por todas, STS 4 de febrero de 1998 y 17 de septiembre de 2004 ):

1º.-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo
esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2º.-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del
juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

3º.-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la
variación del signo del pronunciamiento.

4º.-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia,
pues, en otro caso, devendría inútil la variación.

En las sentencias de 12.5 y 5.11.2008 la Sala Cuarta del Tribunal Supremo añade :

La valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual
deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado
ó no acreditadas a fin de declararlas o no probadas y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente,
apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la «sana critica» ( arts,
316 , 348 , 376 y 382 de la LEC ), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas ó absurdas. La libre
facultad del juzgador para valorar la prueba con arreglo a la «sana critica» únicamente se ve constreñida por
las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas ( arts. 1218 y 1225 del Código Civil ,
319.1 y 2 , y 326.1 de la LEC , respecto de los documentos, según sean públicos, privados ó administrativos).

Por no desprenderse de manera unívoca de los documentos indicados por el actor las realidades
que pretende elevar a verdad procesal, el motivo ha de ser desestimado, pues del acta de la reunión de
seguimiento del ERE aportado como documento 1 no se deduce que el trabajador ignorase las condiciones
en que accedería al recate del plan de supervivencia, no que la demandada hubiere incumplido deber alguno
de comunicación de tales datos a sus empleados.

SEGUNDO:  Al examen del derecho subjetivo y la doctrina jurisprudencial aplicados por el juzgador
destina el actor su último motivo de recurso, si bien omite referencia precisa alguna a precepto legal o doctrina
jurisprudencial que entienda quebrantada; y únicamente se limita a verter una serie de consideraciones sobre
cómo ha de interpretarse el contenido del acta levantada en la quinta reunión de seguimiento del Expediente
de Regulación de Empleo de 19 de octubre de 1999; así como a mantener que la elección efectuada por el
actor en torno a la petición de abono de la prestación por supervivencia no era de carácter definitivo.

Como resumen acertadamente la Sentencia de Audiencia Nacional de 3 de abril de 2006 "...el Convenio
Colectivo 1999-2000 de la empresa «Telefónica de España, SAU». ( BOE 10.12.1999) acordó la constitución
de un Grupo de Trabajo -en los convenios de 1996, 1997 y 1998 ya se establecía una Mesa a tal efecto,
constituida el 1207.1996- compuesto por representantes designados por el Comité Intercentros y otros tantos
por la Dirección de la empresa para realizar los estudios pertinentes para la adaptación a la legislación
vigente de la Prestación de Supervivencia del colectivo que mantenía derecho a la misma (Cláusula 11.4),
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Grupo que pervive en la Cláusula correlativa del Convenio Colectivo 2001-2002 (BOE 207.2001 [ LEG 2001,
3781] ). Aquélla y éste celebraron diversas reuniones -en fechas 6.06.2000, 13.11.2000, 3.04.2002, 207.2002,
2.10.2002, 5.11.2002- analizando y perfilando el Certificado Individual de Seguro (Póliza de Supervivencia),
así en la primera citada se acompañaron las condiciones particulares de esa póliza entre las que figuraba la
exclusión del rescate para los asegurados y para el tomador del seguro (con alguna salvedad respecto de
este último). Se discutió el borrador presentado, invocando la representación social el deber de reconocer el
derecho de rescate por parte del empleado, indicando la Dirección que no está previsto y que respecto de la
prima correspondiente a los derechos existentes su cantidad coincidía substancialmente con las provisiones
contables realizadas por la empresa (Acta de 13.11.2000); en la reunión de 3.04.2002, se aporta también
el Certificado Individual de Seguro, con las condiciones básicas del Seguro y las Condiciones Generales
del Seguro Colectivo de Capital Diferido, así como la Información para dirigir al colectivo de la prestación
de supervivencia, y en la de 207.2002 toda la documentación consistente en Certificado Individual de
seguro (Póliza de Supervivencia), Seguro Colectivo de Capital Diferido (Información General), Condiciones
Particulares Póliza de Supervivencia y Condiciones Generales del Seguro Colectivo de Vida de Capital
Diferido, poniéndose de manifiesto en el Acta correlativa la referencia al derecho de rescate que existió «hasta
el año 1983», insistiendo la representación empresarial su no constancia en la póliza anterior y que ahora debía
externalizarse el compromiso existente, al igual que en la de fecha 2.10.2002, recordando que la obligación
legal de externalizar y formalizar la póliza recae sobre la empresa, si bien se muestra la voluntad de alcanzar
un acuerdo al respecto con la representación social de conformidad con lo previsto convencionalmente al
crearse el grupo de trabajo de la prestación de supervivencia.

Efectivamente, el Reglamento sobre instrumentación de los compromisos por pensiones ya relacionado
estableció la obligación empresarial de proceder a la exteriorización y adaptación a la legislación de cobertura
de los compromisos por pensiones que tuviese con sus trabajadores ( art. 2.1), plazo que inicialmente tuvo por
límite el 1.01.2001, y que sufriría diversas prórrogas, así hasta el 16.11.2002 ( DA 25 Ley 12/2001 [RCL 2001 ,
1674]), y a tal previsión dan respuesta las actuaciones descritas llevadas a efecto por la empresa Telefónica de
España quien finalmente suscribió con la compañía aseguradora «Seguros de Vida y Pensiones Antares» en
fecha 7.11.2002 un contrato de Seguro de Vida de Capital Diferido (Póliza núm.  NUM002  ), 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 dos condiciones de ser
empleados de Telefónica de España, SAU. 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, y comunicó a los beneficiarios la exteriorización de los
compromisos por pensiones verificada mediante la suscripción de dicha póliza de seguro de vida de capital
diferido, informándoles del mantenimiento del alcance y cobertura garantizados.

Ahora bien, en ese proceso de adaptación y externalización a cargo de la empresa, incidieron los
trabajos del Grupo creado de conformidad con lo establecido en diversos convenios colectivos para la
adaptación de la prestación de supervivencia, esencialmente el Acuerdo en el que se da por finalizado
el proceso de adaptación de la prestación de supervivencia a la legalidad vigente, consensuado entre la
representación de la Empresa y de los Trabajadores en lo relativo al contenido básico de la póliza -núm.
NUM002  - de seguro de vida de capital diferido, sus condiciones generales, particulares -con la exclusión
de valores de rescate-, certificado individual e información al colectivo afectado, y la Resolución del Comité
Intercentros de fecha 7.11.2002 ratificando el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación considerando
que el contrato de seguro se adecua al compromiso objeto de la exteriorización y da cumplimiento a lo previsto
en el RD 1588/1999, de 15 de octubre (RCL 1999, 2689, 2904), así como a los compromisos adquiridos en
los acuerdos de Previsión social de 30.06.1992, ratificados por el Comité Intercentros el 3.11.1992, que no
impugna la parte actora, aunque aludiese a su nulidad en el cuerpo de la demanda...."

Dentro de este marco normativo, ha quedado acreditado que el demandante, el día 11 de enero de
2001 suscribió contrato por el que se adhería al programa incentivado de desvinculación contenido en el Plan
de Adecuación de Plantilla del ERE acordado entre TELEFONICA y sus trabajadores el 16 de julio de 1999;
en cuya estipulación novena se prevé que la demandada mantendrá en alta en el seguro colectivo de riesgo al
trabajador hasta que cumpla sesenta años, y que quienes hubieren ingresado antes de 1 de julio de 1992 y no
estar adherido al Plan de Pensiones de Telefónica, pero mantuviera derecho a la prestación de supervivencia
continuará de alta en el seguro colectivo hasta que perciba dicha prestación.

Don  Edmundo  dirigió escrito a la empresa el 12 de enero de 2001 solicitando el adelanto de la
prestación por supervivencia para la fecha de cumplido de la edad de 60 años (3 de marzo de 2009). Llegada la
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fecha, en la nómina de abril de 2009, la demanda dejó de abonar la cuota de seguro colectivo correspondiente
al actor, así como le comunicó que ponía a su disposición la cantidad de 45.579,69 euros en concepto de la
prestación de supervivencia solicitada en 2001.

Sentado lo anterior, y partiendo del indubitada acto protagonizado por el trabajador de instar la
percepción del importe del plan de supervivencia al término de los 60 años; no puede pretender ahora
hacer prevalecer sobre aquél circunstancias del todo irrelevantes tales como la falta de comunicación por la
empresa de los concretos datos de la externalización del Plan de pensiones al que ahora pretende adherirse.
Atribuyendo el propio Acta al que el actor se aferra ahora, carácter definitivo a la decisión de los trabajadores
por permanecer en el plan de pensiones, o rescatar la prestación de supervivencia no cabe más que con
desestimación del recurso, confirmar íntegramente el fallo de la sentencia de instancia.

Por todo lo expuesto, y

EN NO MBRE DEL REY

F A L L A M O S
Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por el Letrado

Don Luis Santiago Robles Alba, en nombre y representación de Don  Edmundo  contra la Sentencia de fecha
18 de noviembre de 2011 dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de León ; en el procedimiento
número 1092/2010, seguido en virtud de demanda formulada por el citado recurrente contra la empresa
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS ESPAÑA SAU;
sobre reclamación de cantidad, y debemos ratificar el Fallo de la Sentencia de Instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de esta Capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación incorporándose su
original al libro de sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y
dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en los números
2 y 3 del articulo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo,
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00
euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 1218/2012 abierta a nombre de la Sección 1ª de la Sala de lo Social
de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando
el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación
para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 221 en
relación con el 230.2.C de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la misma, al Juzgado
de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por la Iltma. Sra.
Magistrada Ponente que la dictó, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.


