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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a trece de octubre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
formada por los/as Iltmos/as. Sres/as. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. EMILIO
PALOMO BALDA y Dª. ELENA LUMBRERAS LACARRA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación interpuesto por D. Luis Pedro , contra la sentencia del Juzgado de lo
Social número diez de los de Bilbao, de fecha ocho de abril de dos mil diez , dictada en los autos núm.
101/10, seguidos a su instancia, frente a SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES S.A., FONDITEL
PENSIONES E.G.F.P., PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE TELEFONICA y TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U., sobre Mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social (SSO).

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO PALOMO BALDA, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia,
cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1).- El actor D. Luis Pedro ha venido prestando servicios para la empresa Telefónica España S.A.U.,
como operador auxiliar de planta externa principal de primera y percibiendo un salario de 2.164,61 Euros.

2).- Por Resolución de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección de Trabajo
de 20.07.03, en ERE 44/03 se autorizó a Telefónica España la extinción de los contratos de 15.000
trabajadores, entre los que se encontraba el demandante, en concreto lo fue para este el 01-10-03.

3).- Por Resolución de 20-07-94, se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio
Colectivo de Telefónica S.A. (B.O.E. 20-08-94 ), y en el se estableció un seguro colectivo y plan de
pensiones. Se da por reproducido el Acuerdo Plan de Pensiones Social al obrar en la prueba documental.
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Asimismo se llevó a cabo un Reglamento del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, el cual
obrante en la prueba documental se da por reproducido.

4).- Telefónica España S.A.U., como tomador, el demandante como beneficiario, suscribió una póliza
de Seguro Colectivo de Riesgo, a la mercantil Seguros y Pensiones Antares S.A. por un capital para muerte,
Incapacidad permanente absoluta de 125.851,93 euros.

5).- El demandante con fecha 23-11-03, solicitó la movilización de todos sus derechos, del Plan de
Pensiones de Empleados de Telefónica al Plan de Pensiones Plan Caixa 55 Dinero Fondo de Pensiones,
por un importe de 59.432,06 euros, lo que se llevó a cabo el 22-01-04.

Con fecha 09-02-04 cobró en forma de capital el importe integró del Plan de Pensiones Plan Caixa 9,
tras lo cual se canceló el mismo.

6).- El demandante con fecha 08-09-08 fue reconocido afecto a una incapacidad permanente
absoluta.

Consecuencia de ello se suspendió la prestación económica derivada del ERE por un importe de
2.188,87 euros.

7).- El demandante interesó de la mercantil Compañía de Seguros y Pensiones Antares S.A. el cobro
de la póliza de Seguro Colectivo de Riesgo por muerte o incapacidad permanente absoluta.

Por la empresa Antares le notificó con fecha 27-10-08, lo siguiente:

"Estimado participe:

Le comunicamos por el número de unidades de cuenta desde su adhesión al Plan de Pensiones
hasta la fecha de la contingencia de Incapacidad, procedentes de aportaciones obligatorias ordinarias
(participe y promotor) y aportaciones obligatorias extraordinarias o plan de reequilibrio derivadas del
reconocimiento de derechos por servicio pasados, asciende a un total de 4.003,72714 indicándole que el
valor de la unidad de cuenta a la misma fecha 09/09/2008 asciende a un importe de 16,596108669.

Esperando que esta información sea de su interés, reciba un cordial saludo."

Consecuencia de ello percibió la suma de 59.405,64 euros.

8).- El demandante a fecha 23-11-03, tenia el siguiente número de......a cuenta:

"- Aportaciones directas del participe.....592,51819

- Aportaciones imputadas del promotor....1.892,39214

- Aportaciones plan de reequilibrio......1.517,92680

Que el Valor Liquidativo a fecha 23 de diciembre de 2003 era de 14,552575746 euros."

9).- Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: Que acogiendo la excepción de
falta de legitimación pasiva de Telefónica de España SAU, Fonditel Pensiones EGAFP y Plan de Pensiones
de Empleados de Telefónica y desestimando la demanda formulada por D. Luis Pedro , frente a Telefónica
de España SAU, Seguros de Vida y Pensiones Antares S.A., Fonditel Pensiones EGAFP y Plan de
Pensiones de Empleados de Telefónica, debo absolver y absuelvo al demandado de cuanto en la misma se
reclama confirmando lo resuelto en la vía administrativa.

TERCERO.- Contra dicha resolución se interpuso por el demandante recurso de suplicación, que fue
impugnado por los demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El aquí recurrente, nacido el 8 de julio de 1951, prestó servicios para la empresa
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Telefónica España SAU hasta el 1 de octubre de 2003, fecha en que causó baja al amparo de la resolución
de la Dirección General de Trabajo de 20 de julio de 2003, recaída en el expediente de regulación de
empleo tramitado con el número 44/2003.

La sentencia de instancia desestima la demanda formulada por el actor y declara ajustada a derecho
la decisión de la Compañía de Seguros de Vida y Pensiones Antares, S.A., de abonarle en concepto de
indemnización por incapacidad permanente absoluta, reconocida mediante resolución del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de fecha 8 de septiembre de 2008, la cantidad bruta de 59.405,64 euros, resultado
de restar del capital asegurado por ese riesgo mediante póliza colectiva (125.851,93 euros), el valor de los
derechos consolidados en el Plan de Pensiones de los empleados de Telefónica a fecha 8 de septiembre de
2008 (66.446,29 euros). Y ello, teniendo presente el cálculo efectuado por la entidad encargada de la
gestión del citado Plan que, mediante escrito de 27 de octubre de 2008, certificó que el número de unidades
de cuenta desde la adhesión del actor al Plan hasta la fecha de la contingencia de incapacidad permanente
procedentes de aportaciones obligatorias o plan de reequilibrio derivadas del reconocimiento de derechos
por servicios pasados, ascendía a un total de 4.003.72714 y que el valor de la unidad de cuenta en esa
misma fecha era de 16,596108669.

El beneficiario mantiene en su demanda que el importe de los derechos consolidados en el Plan debe
calcularse a la fecha en que se procedió a su movilización al Plan de Pensiones Plan Caixa, esto es, al 22
de enero de 2004, y de ello deduce que se le adeuda la cantidad de 7.014,27 euros, diferencia entre la
indemnización por incapacidad permanente absoluta abonada por Antares en función del parámetro
temporal anteriormente señalado, y la que le corresponde con arreglo al criterio postulado, a tenor del cual
el valor de los derechos consolidados en el plan de pensiones a 22 de enero de 2004 ascendía a 59.432,02
euros, por lo que la indemnización a percibir asciende, a su juicio, a 66.419,91 euros (125.851,93 euros
menos 59.432,02).

SEGUNDO.- En el primero de los dos motivos en que aparece articulado su recurso, el demandante
expresa su discrepancia con la estimación efectuada por el juzgador de instancia de la excepción de falta de
legitimación pasiva opuesta por Telefónica España SAU, Fonditel Pensiones EGPF, SA y Plan de
Pensiones de Empleados de Telefónica.

A tal fin propone, por la vía del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , la
adición de un nuevo hecho probado del siguiente tenor literal:

"La empresa Telefónica es la única propietaria de la totalidad del capital de Telefónica de España
S.A.U. y de la compañía de Seguros y Pensiones Antares S.A., y del 70% del capital de la empresa que es
gestora del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, Fonditel Pensiones E.G.F.P., S.A.

Antares, S.A. es la responsable del abono de la prestación del Seguro Colectivo de Riesgo de
Empleados de Telefónica, pero Telefónica indica a la aseguradora Antares, S.A. la cantidad a pagar en
cada caso.

Fonditel Pensiones E.G.F.P. S.A. es la encargada de la certificación del importe de los derechos
consolidados en el Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica a efectos de su minoración del capital
asegurado en la póliza de Seguro Colectivo de Riesgo de Empleados de Telefónica que luego abona
Antares, S.A."

Alega el recurrente que la presencia de Telefónica y Fonditel en el proceso resulta obligada porque
no obstante su alegación de que la responsabilidad recae sobre Antares, ésta puede oponer al demandante,
como ya lo hizo en la carta fechada el 2 de febrero de 2009, que la cantidad que abona es la indicada por
aquéllas y que la acción debe dirigirse también contra las mismas porque son quienes certifican la
circunstancia que se tiene en cuenta para el abono de la prestación asegurada.

El motivo no puede prosperar por diversas razones. En primer lugar, por mezclar indebidamente una
cuestión de hecho con otra de naturaleza jurídica que debió plantearse en un motivo separado mediante la
denuncia de la vulneración de la norma adjetiva o sustantiva que se considerase de aplicación, que
tampoco se cita en el desarrollo del motivo.

En segundo término, porque los datos consignados en el párrafo primero del texto propuesto son
hechos conformes que ya figuran recogidos en el fundamento de derecho segundo de la sentencia de
instancia, por lo que su inclusión en el relato fáctico resulta de todo punto innecesaria. La tercera razón que
conduce a la desestimación del motivo radica en que de la afirmación que figura en el documento remitido
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por Antares, obrante el folio 128, en el sentido de que en caso de disconformidad con el importe bruto del
siniestro "deberá contactar con Telefónica que es quien nos indica la cantidad a abonar en cada caso", y el
hecho de que fuese Fonditel la que certificó el número de unidades de cuenta y su valor unitario, no
permiten llegar a la conclusión de que deban ser traídas necesariamente al proceso, pues ni en el acto de
juicio ni en este trámite Antares ha tratado de eludir su responsabilidad en el pago de la prestación.

En último lugar, no está de más señalar que lo que solicita el actor en el suplico del recurso es que se
condene solidariamente a todas las demandadas al pago de la cantidad reclamada, sin explicitar las
razones que sustentan su petición, y que la alegada en el acto de juicio - la existencia de un unidad
empresarial - ya fueron rechazadas en la sentencia en términos que no han sido combatidos en el recurso.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del precepto adjetivo invocado en el inicial, en el segundo
motivo del recurso, y reiterando la tesis que mantuvo en la instancia, se denuncia por el recurrente la
infracción por la sentencia de instancia del artículo 22 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, y de los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento del
Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica , unido a los autos.

Para la correcta resolución de la queja planteada es preciso distinguir dos cuestiones indebidamente
entrelazadas en el desarrollo argumental del motivo que, como veremos, se rigen por normas distintas y
merecen respuesta diferente.

Por una parte, la cuantificación de los derechos consolidados del demandante en el Plan de
Pensiones de Empleados de Telefónica en orden a su movilización a otro distinto. Esta cuestión es pacífica
y queda fuera del ámbito del presente litigio. Para su solución hay que estar a lo dispuesto en el apartado 5
del precepto reglamentario invocado por el recurrente y en los artículos 22 a 25 del Plan de Pensiones de
Empleados de Telefónica, a virtud de los cuales en el supuesto de movilización, el importe de los derechos
consolidados es igual al valor certificado en el mes inmediatamente anterior a aquél en que se pretenda su
movilización, minorado en los gastos que de acuerdo con la legislación proceda.

La segunda cuestión, que es la que corresponde decidir en este proceso, versa sobre la fecha que ha
de tomarse en consideración para determinar los derechos consolidados del actor en el Plan de Pensiones
de Empleados de Telefónica en orden a detraerlos del capital asegurado en el seguro colectivo de riesgo
por la contingencia de incapacidad permanente, en cumplimiento de lo previsto en el Anexo IV, apartado II
b) del Convenio Colectivo de Telefónica publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de agosto de 1994 ,
que reprodujo el contenido de los Acuerdos de Previsión Social de 3 de noviembre de 1992; en la
disposición adicional segunda del Reglamento del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica en los
términos que más adelante se exponen; y, en el clausulado de la póliza de seguro colectivo en el que se
establece que "en caso de haber figurado en el Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica de España,
y de ocurrir la contingencia asegurada, la prestación se verá minorada por el importe de los derechos
consolidados en el Plan de Pensiones sin incluir los derechos consolidados correspondientes a las
aportaciones voluntarias, conforme a los Acuerdos de Previsión Social de 3-11-1992".

En este punto, y en defecto de una disposición que aborde, de manera expresa, el supuesto que aquí
se plantea en que el asegurado, en el momento en que se produce la contingencia, no es partícipe del Plan
de Pensiones de Empleados de Telefónica por haber movilizado sus derechos a otro Plan, se presentan las
dos alternativas interpretativas en liza: considerar que la fecha de referencia a los efectos anteriormente
expuestos es la de la baja en el Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, supuesto que desde que
se produce esa circunstancia no se le imputa ningún resultado, como aduce el recurrente, o entender que la
fecha que hay que tener en cuenta es aquella en que acaece la contingencia asegurada, como sostienen
las partes recurridas.

En una primera aproximación al problema enunciado podría parecer que la primera alternativa es la
que ofrece mayor consistencia lógica. Sin embargo, un examen detenido de la normativa aplicable, conduce
a conclusión diversa.

Al respecto la disposición adicional segunda del Reglamento del Plan de Pensiones de Empleados de
Telefónica previene que "Para el personal fijo de Telefónica de España S.A. que se adhiera al presente
Plan, el actual seguro colectivo de riesgo mantendrá su vigencia fuera del Plan de Pensiones, si bien el
capital asegurado a percibir por el beneficiario será el diferencial entre el capital asegurado definido en la
póliza y el derecho consolidado del partícipe en el Plan, en el momento de producirse la contingencia".

Por consiguiente, de admitirse que en los casos de movilización previa de los derechos consolidados,
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el valor que hay que tener en cuenta es el de la fecha en que se produjo el traspaso, se estaría
introduciendo una excepción en el alcance de la citada disposición que no se contiene en la misma, en la
que no establece ninguna regla especial para aquellos casos en los que el asegurado no participa en el
Fondo al tiempo de sobrevenir la contingencia, infringiendo, de este modo, la regla prevista en el artículo 3.1
del Código Civil en virtud de la cual las normas deben interpretarse "según el sentido propio de sus
palabras" y el principio general del derecho "ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus".

La parte recurrente sostiene que la disposición adicional transcrita sólo rige para a quienes en el
momento del hecho causante siguen participando en el Plan, pero no a quienes han movilizado sus
derechos consolidados, a los que les resulta aplicable lo previsto en los artículos 23 a 25 del Reglamento
del Plan de Pensiones de Telefónica . Pero esta argumentación no puede ser aceptada, no sólo por la razón
anteriormente expuesta, sino por otras cuatro consideraciones adicionales. Consiste la primera en que el
propio Reglamento, en su artículo 22 .a), ya contemplaba la posibilidad de trasladar los derechos
consolidados a otro Plan si se producía el cese de la relación laboral con el promotor, lo que evidencia que
al redactarse el Reglamento sus autores eran plenamente conscientes de que esa situación podía
producirse. Por tanto, si hubieran querido establecer alguna salvedad lo habrían hecho, sin que resulte
admisible la interpretación "contra legem" defendida por el recurrente. Radica la segunda en que tal
exégesis, llevada a sus últimas consecuencias, determinaría la inaplicación total de la referida disposición a
los asegurados que hubiesen causado baja en el Plan, y no sólo de su último inciso, en contra de lo previsto
en los Acuerdos de 3 de noviembre de 1992 y en el clausulado de la póliza. La tercera razón es que no
cabe forzar la interpretación de los artículos 23 a 25 del Reglamento del Plan y 22.1 del Real Decreto
304/2004 , referidos a los derechos consolidados de los partícipes y a su movilización, para aplicarlos a una
situación diferente que cuenta con una regulación específica. Una última razón, pero no por ello menos
importante que las anteriores, es que la ficción de considerar, a los exclusivos efectos aquí debatidos, que
el asegurado sigue consolidando derechos en el Plan de Pensiones de Telefónica, a pesar de haber
causado baja en el mismo, responde a la finalidad de evitar situaciones de privilegio injustificado de quienes
deciden movilizar sus derechos consolidados a otro Plan, pero siguen beneficiándose del seguro colectivo,
respecto de aquellos que se mantienen en el Plan, pues los primeros pueden seguir consolidando derechos
en el nuevo Plan, u obtener intereses si deciden hacerlos efectivos, y la tesis del recurrente llevaría a que
para calcular el capital a percibir por la incapacidad permanente no se computarían los beneficios obtenidos
con posterioridad al traspaso, a diferencia de lo que sucedería con los asegurados que hubiesen seguido en
el Fondo.

Confirma lo expuesto, aunque no sea determinante de nuestra decisión, el hecho de que la Comisión
de Control del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica en si Boletín Informativo del mes de octubre
de 2003, obrante en autos, esto es, con anterioridad a la fecha en que el demandante decidió trasladar sus
derechos consolidados a otro Plan, recordó a todos los partícipes en el Plan que "para evitar que se
produzcan agravios comparativos, en los casos en que se ha movilizado el Plan de Pensiones (parcial o
totalmente) y se produce la contingencia de invalidez absoluta o fallecimiento antes de la edad estipulada
(60 o 61 años), Sí se tienen en cuenta las unidades de cuenta movilizadas para calcular el capital a percibir
en la póliza de riesgo a la fecha de valor en que se produce la contingencia".

Por todo lo dicho, el motivo de censura jurídica, y con él el recurso, debe ser desestimado.

CUARTO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral , no
procede efectuar pronunciamiento sobre las costas del recurso al no apreciarse temeridad en su
interposición.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Luis Pedro , frente a la sentencia de fecha
8 de abril de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao en proceso sobre Reclamación
de cantidad (mejora voluntaria), confirmando lo en ella resuelto. Sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme,
pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los
requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el
oportuno cumplimiento.

Centro de Documentación Judicial

5



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

E/

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

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido
a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el
recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el
que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en
constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la
Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo
Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 300 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por procedimientos
telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-1746-10.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta
número 0030-1846-42- 0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de
esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto
el número de cuenta 4699-0000-66-1746-10.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente
fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de
pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el
abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
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