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RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 5835/2007-CON

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ

MARIA ANTONIA REY EIBE

JOSE MARIA CABANAS GANCEDO

A CORUÑA, doce de julio de 2011.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados
citados al margen y

EN  NO  MBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0005835/2007 interpuesto por  Juan Pablo  contra la sentencia
del JDO. DE LO SOCIAL nº 003 de PONTEVEDRA siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. JOSE MARIA
CABANAS GANCEDO.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por  Juan Pablo  en RECLAMACION

DE CANTIDAD siendo demandados SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES,S.A., TELEFONICA
DE ESPAÑA, S.A.U. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000025/2007
sentencia con fecha tres de Septiembre de dos mil siete  por el Juzgado de referencia que estimó en parte
la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- Don  Juan Pablo  , con D.N.I.  NUM000  nacido el día 7 de agosto de 1958 viene prestando
sus servicios en reparaciones y servicios para la Compañía Telefónica S.A. desde el año 1980, con salario base
en abril de 2002 a 1165,48#, con las retribuciones fijas siguientes: retribución por tiempo, 170,28#; función,
51,28# y ayuda escolar, 99,59#, ascendiendo en el año 1999 los mencionados conceptos a las cantidades de
226.853 Ptas. 27.270 Ptas. 11.797 Ptas. y 12.028 Ptas. En fecha 7 de julio de 1997 sufri6 un accidente de
trabajo, siendo diagnosticado de esquince lumbar. El día 2 de febrero de 1999 sufrió un accidente calificado
de trabajo, siendo declarado en situación de invalidez permanente parcial por sentencia de 30 de julio de 2001
por padecer cambios degenerativos discales L3-L4 y L5- Si con mínimo abombamiento global de los discos
intervertebrales; pequeña hernia intrasomática en platillo superior S1; hipertrofia articular intrapofisarias L4-
L5 y L5-S1 que produce estenosis de recesos laterales y foraminal bilateral y probable hemangioma en D12.
Dicha sentencia fue confirmada por otra del T.S.J. de Galicia de 12 de noviembre de 2003  . Sufrió nuevo
accidente de trabajo el 16 de febrero de 2001 y finalizada la incapacidad temporal, se tramit6 expediente
para la declaración en su caso de invalidez permanente, resolviendo el INSS que no había lugar a la revisión
por no agravación, padeciendo las siguientes dolencias: Actitud antiálgica en los movimientos con limitación
de la movilidad. Lassegue positivo en extremidades que se mantiene de forma invertida. Notables signos
de afectación radicular en el territorio correspondiente a las raíces L4-L5-S1 derechas de predominio L4-L5.
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Diagnosticado de espondiloartrosis lumbar interapofisaria, pequeña hernia intrasomática L3 y signos clínicos
y electromiográficos de afectación radicular L4-L5 y

Si derechos. Interpuesta demanda, la misma fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social
N° 1 de Pontevedra de 28 de mayo de 2004  , siendo revocada por otra del T.S.J. de 6 de octubre de 2005
que con estimación del recurso interpuesto por la parte actora, declar6 al trabajador en situación de invalidez
permanente total. Tiene reconocido un grado de discapacidad global de 65% por resolución de la Xunta de
diciembre de 2001./SEGUNDO.- Mediante carta de fecha 25 de junio de 2002 se notific6 al trabajador la
decisión de la empresa de proceder a la extinci6n de la relación laboral con efectos del día 28 de junio y al
amparo de lo establecido en el artículo 52  , apartado a) del E.T. poniendo a su disposición la cantidad de
29021,15# correspondiente al importe de la indemnización establecida en el apartado 1  .b) del citado artículo
y 2.418,42  # correspondientes al importe de 30 días de salario según lo preceptuado en el n° 4. Presentada
demandada por despido, en fecha 14 de octubre de 2002 ante el Juzgado de lo Social n° 2 de Pontevedra
trabajador y empresa llegaron a una conciliación, reconociendo la empresa la improcedencia del despido
y ofreciendo al actor por la rescisi6n del contrato la cantidad de 114192# en concepto de indemnización,
liquidación y salarios hasta el día de la fecha, aceptando la parte actora, quedando finiquitada al cobro de la
cantidad consignada, haciendo expresa renuncia a cualquier acción derivada de la resolución del contrato y
comprometiéndose a retirar la acusación particular que ejerce en el Procedimiento Abreviado 121/02 en el
Juzgado de lo Penal N° 3 de Pontevedra. En fecha 28 de octubre se entregó al actor cheque nominativo por
valor de 112142,51E. El actor dejó de pertenecer al Grupo Asegurado el día 27 de junio de 2002, habiendo sido
dado de baja en la Seguridad Social el día 14 de octubre de 2002./TERCERO.- La empresa tiene concertada
pólizas de seguro colectivo primero con la aseguradora METROPOLIS S.A. en fecha 19 de noviembre de
1982 con los números 123854 y 709368 en la que se subrogo le entidad ANTARES con efectos de 1 de
abril de 1989 con la Compañía ANTARES S.A. que lleva número 10120020100065 dándose por reproducidas
las mismas al estar incorporadas a los autos. La parte actora efectuó las oportunas reclamaciones de la
indemnización por invalidez permanente parcial mediante correo, recibiendo la representación del trabajador
burofax en fecha 24 de noviembre de 2004 por el que le comunicaba que tienen en la oficina el segundo
cheque correspondiente a la indemnización del ex empleado Don  Juan Pablo  , pues el primero fue devuelto
después del plazo reglamentario por incomparecencia. Mediante carta de 23 de junio de 2004 la empresa
remiti6 al actor el documento solicitado a la aseguradora ANTARES S.A. recordando que el empleado no ha
recogido el cheque de indemnización emitido por la compañía de seguros y que está a su disposición desde
el pasado mes de abril. En dicho documento la aseguradora

peritaba las secuelas derivadas del accidente ocurrido el día 2 de febrero de 1999 en un 6%. El actor
se dirigi6 a la compañía ANTARES mediante carta de 4 de febrero de 2005 que respondió en fecha 14 del
mismo mes con las explicaciones oportunas sobre la reclamación y valoración de las secuelas del accidente
sufrido el 2 de febrero de 1999, solicitando el trabajador por carta de 22 de febrero de 2005 la indemnización
correspondiente a la invalidez permanente parcial del 50% del capital correspondiente, reiterando su respuesta
la aseguradora en fecha 1 de marzo de 2005. Por carta de fecha 2 de junio de 2005 la empresa comunic6
a la representaci6n del trabajador que las obligaciones formales de la compañia de seguros respecto a los
asegurados en los Seguros Colectivos se limitarán a la emisión del correspondiente certificado individual en
el que consta la cobertura del seguro y que obra en poder de los asegurados desde la fecha de alta en el
mismo. La empresa demandada presentó en fecha 2 de febrero de 2004 en la aseguradora ANTARES la
documentación relativa a la invalidez permanente parcial del trabajador, autorizando el pago de la cantidad
de 5473,59# líquidos correspondientes al 6% del capital asegurado en concepto de indemnización por la
incapacidad permanente parcial por accidente de las secuelas padecidas como consecuencia del accidente
sufrido en fecha 2 de febrero de 1999, manifestando el actor su disconformidad por carta de fecha 25 de
mayo de 2004./

CUARTO.- En fecha 23 de enero de 2006 se celebr6 ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y
Conciliación la preceptiva conciliación en virtud de papeleta presentada el 12 del mismo mes con el resultado
de sin efecto.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Estimando parcialmente la demanda interpuesta por DON  Juan Pablo  frente a la empresa
COMPAÑÍA TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A y la aseguradora ANTARES S.A condeno a la aseguradora
demandada a que abone al actor la cantidad de 40640,44 # que devengará el interés legal del dinero desde
la fecha de la presentación de la demanda.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Ante la sentencia de instancia -que, con estimación parcial de la demanda, condenó a la

aseguradora Antares S.A a que abone al actor la cantidad de 40.640'44 #, que devengará el interés legal
del dinero desde la fecha de presentación de la demanda; y absolvió a la Compañía Telefónica Nacional de
España S.A-, formula recurso de suplicación el citado actor, a fin de que se acuerde condenar, también a
Antares S.A. a abonar al demandante los intereses moratorios de artículo 20 de la LCS, desde la fecha del
tercer accidente (16 de febrero de 2001  ), causante de la IPT, y, en cualquier caso, como mínimo, desde
la fecha de la sentencia (6 de octubre de 2010  ), que declaró la IPT del actor; y, asimismo el pago de las
costas judiciales o gastos del proceso, por así estar previsto en la póliza de accidentes-, formula recurso de
suplicación el citado actor, en primer lugar, por la vía del apartado b) del artículo 191 del TRLPL, a fin de
que, en el hecho probado tercero  de aquélla, se exponga, con relación a la carta de 31 de marzo de 2005,
que la empresa ANTARES S.A, contestó al actor, acusando recibo de su escrito, de 28 de marzo de dicho
año, aclarando que, al ser una póliza colectiva..., todas las comunicaciones deben establecerse a través del
tomador (T-Gestiona), que, es la empresa por él contratada; en segundo, por la del c) del mismo precepto,
denunciando infracción, por no aplicación, del artículo 20 de la LCS  ; y, en tercero, por igual vía, alegando
infracción, por no aplicación, del artículo 1281 del Código Civil  .

SEGUNDO.- A la vista de la prueba documental, que se cita en su apoyo, de la que resulta la certeza
de lo que se pretende; procede acoger la modificación fáctica en la sentencia de instancia, que se solicita, a
través del primer motivo del recurso.

TERCERO.- Sostiene el demandante, en el segundo motivo del recurso, que, cuando fue reconocido
por los Médicos de la Compañía, que valoraron su invalidez en un escaso 6% para determinar la indemnización
a aplicar, ya había sufrido el tercer accidente en el año 2001, que originó la IPT, que ahora padece, y tiene
reconocida mediante sentencia; que ello lleva a la inevitable conclusión de que la escasa indemnización
ofrecida (el 6% del capital asegurado) y la valoración de sus lesiones, fue incorrecta y muy escasa, al estar
muy por debajo del 35% del capital asegurado, que estableció el Juzgador; y que, dado que la valoración y
el reconocimiento, que los Médicos de Antares S.A llevaron a cabo, se hicieron alejándose en mucho de la
realidad de sus lesiones, el asegurado no aceptó el ridículo ofrecimiento y, en todo caso, la satisfacción de
parte de dinero no estaría justificada para exonerar a la Compañía del pago de intereses; y que, por todo ello,
los intereses de demora a aplicar deben estimarse desde el año 2001 (16 de febrero), fecha del siniestro,
que originó la IPT, hasta la satisfacción efectiva de la indemnización; y, estimando la Sala, a la vista, por una
parte, de los datos objetivos, que se ofrecen sobre la cuestión controvertida en la resolución impugnada -que
inciden en que el actor sufrió un accidente de trabajo el 7 de julio de 1997, cuando prestaba sus servicios para
la Compañía Telefónica S.A, que tenía concertada pólizas de seguro colectivo con ANTARES S.A), siendo
diagnosticada de esguince lumbar; en que el 2 de febrero de 1999, sufrió otro accidente de trabajo, siendo
declarado en la situación de IPP, por sentencia de 30 de julio de 2001  , por padecer signos degenerativos
discales L3-L4 y L5-S1, con mínimo abombamiento global de los discos intervertebrales; pequeña hernia
intracromática en platillo superior S1; hipertrofia articular intrapofisaria L4-L5 y L5-S1, que produce estenosis
de recesos laterales y foraminal bilateral y probable hemangioma D-12; la que fue confirmada por otra, de esta
Sala, de 12 de noviembre de 2003; en que el 16 de febrero de 2001, sufrió un nuevo accidente de trabajo,
y, finalizada la IT, se tramitó expediente para, en su caso, reconocerle incapacidad permanente, resolviendo
el INSS que no había lugar a la revisión, por no existir agravación; y, habiéndose interpuesto demanda, fue,
primero, desestimada en la instancia; y, después estimada por esta Sala, que declaró al actor en situación
de IPT (6 de octubre de 2005); en que el actor efectuó las oportunas reclamaciones; en que, en fecha 23
de junio de 2004, la empresa remitió al actor el documento solicitado a la Compañía Antares S.A, y en él
ésta, peritó las secuelas, derivadas del accidente ocurrido el 2 de febrero de 1999, en un 6%; y, en que la
empresa presentó, el 2 de febrero de 2004, en la aseguradora Antares, la documentación relativa a la IPP
del actor; autorizando el pago de 5.473'59 #, correspondiente al 6% del capital asegurado, en concepto de
indemnización por dicha IPP, derivada del accidente sufrido el 2 de febrero de 1999, manifestando el citado
actor su disconformidad-; y, por otra, de lo dispuesto en el artículo 20 de la LCS  , acerca de que, si en el plazo
de tres meses desde la producción del siniestro, el asegurador no hubiere realizado la reparación del daño
o indemnizado su importe en metálico por causa no justificada o que le fuere imputable, la indemnización se
incrementará en un 20 por ciento anual; que no existe razón alguna para acceder a lo solicitado por el actor,
pues la demora en el abono de la indemnización, por parte de la Compañía de Seguros demandada, aparece
justificada por la complejidad de un caso, con relación al que surgieron nada menos que tres accidentes de
trabajo sucesivos; por las posturas, enfrentadas, de las partes; y por el hecho de tener que acudir éstas, al
amparo de los órganos jurisdiccionales, para solventar sus diferencias,
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CUARTO.- Afirma el actor, en el tercer motivo del recurso, que, en el supuesto enjuiciado, se cumplen
todos los requisitos estipulados en la cláusula 14ª  de la póliza de accidentes aplicable, para el pago de
los gastos del procedimiento judicial, que se vio obligado a plantear; pero, no compartiendo la Sala lo que
se pretende, porque la vía, a tal fin seguida, cual es la del artículo 97.3 de la LPL  -que se refiere a que
la sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante, que obró de mala fe o con notoria temeridad, una
sanción pecuniaria..., y que, en tales casos, y cuando el condenando fuere el empresario, deberá abonar
también los honorarios de los abogados-, no es la correcta para conseguir dicho propósito; y, porque, en todo
caso, ninguna mala fe o notoria temeridad, se aprecia en la actuación procesal de la Compañía de Seguros
demandada; procede, igualmente, desestimar este motivo, y globalmente, el recurso planteado.

FALLAMOS
Que, con desestimación del recurso de Suplicación, planteado por Don  Juan Pablo  , contra la sentencia,

dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social nº 1 de Pontevedra, en fecha 3 de septiembre de 2007
; debemos confirmar y confirmamos el fallo de la misma.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral
. Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso)
(dos últimas cifras del año).

-El depósito de 300 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


