
SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 27-03-2013 SOBRE SEGURO DE SUPERVIVENCIA (PERDIDA) 

RESUMEN 

Recurso suplicación formalizado D. Gerardo contra la sentencia de 16-2-2012 del Juzgado de lo Social nº7 de 
Madrid, en autos seguidos a instancia de la parte recurrente frente a Seguros de Vida y Pensiones Antares S.A. 
y Telefónica de España S.A.U., sobre cantidad. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados: 

D. Gerardo trabajó para Telefónica de España S.A. entre el 18-11-1966 y el 15-10-1998, en que pasó a 
prejubilado. 

Telefónica en 1983 suscribió con la aseguradora Metrópolis la póliza de Seguro Colectivo n° NUM000 - 
NUM001 de riesgo para cubrir contingencias de riesgo, fallecimiento, invalidez absoluta, e invalidez parcial 
por accidente y la póliza NUM002 de capital de supervivencia a los 65 años de edad. 

Por acuerdo entre ambos contratantes en 1983 la póliza de supervivencia queda liberada de pago de primas y 
a capital reducido, asumiendo Telefónica la prestación de supervivencia directamente. 

En 1988 la compañía Antares se subrogó en los derechos y obligaciones de Metropolis. 

En 1992 en Telefónica la prestación de supervivencia quedó integrada en Plan de Pensiones, ley 8/87, 
permitiendo a sus trabajadores adherirse o no al Plan de Pensiones, no adhiriéndose al mismo el 
demandante.  

Por pólizas NUM000 - NUM001 el seguro de riesgo siguió garantizando las contingencias, con minoración de 
los derechos consolidados en el Plan para los que se adhirieron al mismo 

En 2002, Telefónica suscribe póliza de seguro colectivo de vida con Antares, la n° NUM003, coincidiendo los 
capitales asegurados en dicha póliza con los de la póliza 123.885 que en su día se suscribió con Metropolis. 

En la póliza se dice: 

 A) Para los asegurados incorporados antes de 01-01-1978, fecha en la que se incorporó el actor. 

o A1) Cuando el capital base (asegurado para las coberturas de riesgo, actualmente bajo la Póliza 
núm. NUM000) en 1-1-78 fuesen superiores a 4.000.000 pts., el capital de supervivencia será igual 
al capital base en aquella fecha más la mitad del incremento experimentado con 
posterioridad. 

o A2) Cuando el capital base en 1-1-1978, fuese inferior a 4.000.000 de pesetas, pero en la fecha 
de vencimiento del seguro hubiese rebasado esta última cifra, el capital asegurado será igual a 
4.000.000 de pesetas más la mitad de la diferencia que sobre esta cifra, represente el último 
capital base alcanzado. 

o A3) Para aquellos asegurados que a la fecha de vencimiento de su seguro no hayan alcanzado la 
cifra de 4.000.000 de pesetas de capital base, su capital de supervivencia será la totalidad del 
último capital base alcanzado. 

 B) Para aquellos asegurados incorporados al seguro colectivo con posterioridad a 1-1-1978: 

o B1) Si el capital base al vencimiento del seguro es superior a 4.000.000 de pesetas, su capital 
de supervivencia será igual a 4.000.000 de pesetas más la mitad de la diferencia que, sobre esta 
cifra, represente el capital base alcanzado. 

o B2) Si el capital base al vencimiento del seguro, es inferior a 4.000.000 de pesetas, su capital 
de supervivencia será la totalidad del capital base alcanzado. 

Por su parte, la condición particular 7ª de la Póliza NUM003, relativa al capital asegurado, dispone lo 
siguiente: 

"El capital asegurado por la presente póliza para cada miembro del grupo asegurado se obtendrá 
aplicando las siguientes normas: 
1. El capital base, es decir, el que sirve de referencia en esta estipulación, es el capital asegurado en el 
seguro colectivo de riesgo, (asegurado en la actualidad a través de la póliza NUM000), en el momento de 
alcanzar 65 años. 
2. Para asegurados que su capital base a 1-1-1978 fuese superior a 4.000.000 ptas. (24.040,48 euros), el 
capital asegurado en esta póliza será igual al capital base en aquélla fecha más la mitad del incremento 
experimentado con posterioridad. 
3. Para asegurados que su capital base a 1-1-1978 fuese inferior a 4.000.000 ptas. (24.040.48 euros), o para 
asegurados incorporados al Seguro colectivo con posterioridad, el capital asegurado en esta póliza será la 
mitad del capital base más dos millones de pesetas (12.020.24 euros). 



Al comunicarse por Antares su certificación individual al actor en la misma se decía: 

"si el capital base a 1-1-78 era superior a 24.040,48 euros (4.000.000 pts.) el capital asegurado en ese contrato 
será igual al capital base en aquella fecha más el incremento experimentado con posterioridad", omitiéndose 
la expresión "más la mitad del incremento experimentado con posterioridad". 

Al percatarse del error cometido la aseguradora afirma haber enviado al actor una rectificación, la cual niega 
haber recibido el demandante. 

El 16-01-2009 el Sr. Gerardo recibió carta de ANTARES notificándole que el importe de la prestación por 
supervivencia que le correspondía ascendía a la cantidad de 124.229,20 euros. 

El demandante solicita una prestación de 213.118,89 euros, con diferencia a percibir de 88.889,69 euros. 

El 11-2-2009 el demandante percibió como importe líquido de la prestación la cantidad de 101.035,61 euros. 

El capital riesgo asegurado del demandante en 01-01-1978 era de 35.339,51 euros. 

En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo: 

"Que estimando la excepción de Falta de Legitimación Pasiva ad Causam planteada por Telefónica de 
España S.A., y sin entrar en cuanto a ella en el estudio del fondo del procedimiento debo absolverla y la 
absuelvo de las pretensiones planteadas en su contra por D. Gerardo. 

Que entrando en el estudio del procedimiento con relación a la demandada Seguros de Vida y Pensiones 
ANTARES S.A. debo absolverla y la absuelvo de los pedimentos efectuados contra ella por el demandante." 

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Recurre el actor la sentencia de instancia que desestima su demanda que absuelve a la aseguradora 
demandada de la reclamación de demanda por importe de 88.889,69 € más el interés correspondiente. 

Si el actor no señala y justifica debidamente un incumplimiento del clausulado de la póliza de seguro nº 
NUM000 de extenso y prolijo contenido que es el contrato al que se refiere al tercer fundamento de derecho con 
referencia a una cláusula 7ª de las condiciones particulares de la póliza (aunque no se mencione en este 
fundamento) NUM003 a que se alude en el fundamento segundo suscrita con la aseguradora impugnante del 
recurso, en cuyo artículo preliminar se dice respecto a dichas condiciones particulares que los acuerdos 

"mantienen la prestación de supervivencia para aquellos empleados que en aquel momento estuvieran 
adheridos al seguro colectivo de riesgo (póliza NUM000 - NUM001) y decidieron no adherirse al plan de 
pensiones" 

es decir, que se mantiene en este punto la tan reiterada póliza NUM000, reflejándose en el nº2 de dicha 
condición o art 7.2 que dice 

"para asegurados que su capital base a 1-1-78 fuese superior a 4.000.000 de pts. (24.040,48 €) -al parecer el 
caso del actor- (NO ESTÁN SEGUROS), el capital asegurado en esta póliza será igual al capital base de 
aquélla más la mitad del incremento experimentado con posterioridad" 

La conclusión que se impone es la desestimatoria de motivo y recurso porque lo que el demandante 
debió acreditar es que no era ésta la cláusula, condición o artículo que regía para él en la póliza que le 
fuera aplicable (OJO AL DATO) y no circunscribirse a la discordancia entre póliza y certificado 
individual de la misma y la que entiende que debe ser la aplicación de dicho certificado tratando con 
ello de responsabilizar a la aseguradora de un incumplimiento que pese a la irregularidad referida, no es 
posible entender que le alcanza con dicho planteamiento, por lo que se impone la confirmación de lo resuelto 
en la instancia.  

FALLO 

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por D. Gerardo, contra la sentencia del Juzgado de lo 
Social nº 7 de Madrid, de 16-2-2012, en virtud de demanda formulada por la parte recurrente frente a Seguros 
de Vida y Pensiones Antares S.A. y Telefónica de España S.A.U., sobre Cantidad y, en consecuencia, se 
confirma la expresada resolución. 

Contra esta sentencia pueden interponer, Recurso d e Casación para la Unificación de Doctrina que se 
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la 
sentencia. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJMADRID27032013.pdf 


