
JDO. DE LO SOCIAL N. 1

TOLEDO

SENTENCIA: 00087/2018

Autos : nº 187/2017

Asunto : Reclamación de cantidad.

EN NOMBRE DEL REY

SENTENCIA 

En la ciudad de Toledo, a 6 de febrero de 2018.

Vistos por la Ilustrísima Señora Dña PILAR ELENA SEVILLEJA 

LUENGO, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Toledo 

y su Provincia, los presentes Autos, instados por  

, representada por el Procurador D. Ramón Gómez Muñoz y 

defendida por la Letrada D.ª Rosa María Mauri i Otrodons, contra 

BANKIA S.A. representada y defendida por la Letrada D.ª Gloria 

Villar Abad, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANKIA, 

representado y defendido por el Letrado D. Gabriel García Becedas y 

contra BANKIA MAPFRE VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., representada y 

defendida por el letrado D. Raúl Gómez Ramírez, sobre reclamación de 

CANTIDAD, atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de febrero de 2017 se presentó en el 

Decanato, la demanda suscrita por la parte actora, que fueron 

turnadas a este Juzgado en la que se suplicaba se dictara sentencia 

por la que se declare la obligación del pago a la actora de la 

cobertura del complemento por incapacidad permanente total previsto 

en el Plan de Pensiones de los empleados de Caja Madrid (actualmente 

Plan de pensiones de los empleados de Bankia), devengado el 27 de 

febrero de 2013; con condena solidaria a Plan de Pensiones de los 

Empleados de Bankia y a Bankia Mapfre Vida al pago de la pensión 

complementaria por IPT de 1693,30 euros brutos mensuales y condene 

solidariamente al Plan de Pensiones de los Empleados de Bankia y a 

la aseguradora Bankia Mapfre Vida al pago del importe devengado 

desde 27 de febrero de 2013 hasta la fecha de sentencia que asciende 

a 80.699,51 euros al momento de presentación de la demanda y que se 

incrementará mensualmente a razón de 1.693,30 euros.

SEGUNDO.- Admitida la demanda fue señalado día y hora para la 

celebración del acto de conciliación y juicio, éste tuvo lugar el 

día 25 de enero de 2018, compareciendo la parte demandante y 

demandadas. El acto de conciliación concluyó sin acuerdo y en el 
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acto de la vista la parte actora se ratificó en su demanda,

aclarando que el suplico de la misma debe extenderse igualmente la 

condena a la demandada Bankia S.A., y las demandadas se opusieron en 

base a los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación. 

Recibido el pleito a prueba, por las partes se propusieron y 

practicaron las propuestas, habiendo producido la relación fáctica, 

que se desarrollara más adelante. En conclusiones las partes 

sostuvieron sus puntos de vistas y solicitaron de este Juzgado 

dictase una Sentencia de conformidad con sus pretensiones.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento, se han 

observado todas las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  prestó servicios para la 

entidad Bankia S.A. con la categoría profesional de comercial de 

oficina, hasta que con fecha de efectos de 11 de junio de 2013 se 

procede a la extinción de su relación laboral, al haber procedido la 

demandante a adherirse al expediente de regulación de empleo de la 

entidad bancaria que concluyó mediante acuerdo de 8 de febrero de 

2013 (doc. 1 de la mercantil Bankia, S.A.). La extinción de la 

relación laboral se comunicó a la actora en fecha 16 de mayo de 

2013, firmando de conformidad con la misma (doc. 2 de Bankia que se 

da por reproducido en aras a la brevedad). En tal comunicación se la 

indica la cuantía bruta a percibir en concepto de indemnización 

(97.553,14 euros) así como la cuantía bruta de 1320,29 euros en 

concepto de liquidación saldo y finiquito. En tal comunicación 

igualmente se indica “Con el abono de dichas cuantías queda 

extinguida, saldada y finiquitada la relación laboral, así como los 

conceptos y cantidades derivados del Sistema de Previsión 

Complementaria aplicable en la empresa, sin que tenga ningún otro 

importe o reclamación pendiente por concepto alguno contra Bankia, 

S.A., salvo las cantidades que en su caso procedieran como 

consecuencia de la liquidación de días de vacaciones reglamentarios 

pendientes de disfrutar a la fecha de extinción de la relación 

laboral”.

SEGUNDO.- La demandante en virtud de resolución del INSS de 16 

de febrero de 2012 se le reconoció una prestación en concepto de 

incapacidad permanente total para su profesión habitual con una base 

reguladora de 2695,15 euros mensuales y porcentaje del 55 por ciento 

(doc. 7 de Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo Bankia). Con 

fecha 22 de marzo de 2012 consta comunicación a la actora de la 

Comisión de control del Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo 

Bankia informando a la misma de sus derechos prestacionales en el 

plan derivados de su IPT, del cuadro de financiación de la 

prestación y solicitándole opción para la percepción de la 

correspondiente al Plan de Pensiones. Con fecha 23 de marzo de 2012 

la actora ejercita la opción a favor de percibir la prestación del 

Plan de Pensiones conforme al Régimen General de Prestaciones 

previstas en el mismo, interesando el 55,32 por ciento en forma de 

capital inmediato y el 44,68 por ciento restante mediante pagos sin 
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periodicidad regular. En base a tal petición por la entidad gestora

del Fondo de Pensiones, Bankia Pensiones, S.A. se abonó el importe 

de 24.924,51 euros en fecha 29 de marzo de 2012 (55,32% del derecho 

existente en el plan en forma de capital inmediato) y el 44,68% 

restante asciende a un saldo en participaciones de 476,779636 que 

representa un derecho consolidados de 24.941,66 euros, cantidad que 

está asignada a pagos sin disposición regular (doc. 8 a 11 de Plan 

de Pensiones de los Empleados del Grupo Bankia).

TERCERO.- En el caso de la demandante el 50 por ciento de la 

retribución fija anual percibida en los 12 meses inmediatamente 

anteriores al hecho causante suma el importe inicial anual de 

20.861,22 euros.

El capital objeto de cobertura de la actora es de 972.647,68 

euros respecto del cual el 4,63% corresponde al plan de pensiones 

(45.063,25 euros) y el 95,33% corresponde al promotor (Bankia) con 

un coste total de 927.216,55 euros (doc. 3 de la demanda).

CUARTO.- Iniciado expediente de revisión de la IPT reconocida a 

la actora, con fecha 27 de febrero de 2013 se dicta por el INSS 

resolución declarando a la actora no afecta de incapacidad 

permanente en ninguno de sus grados, procediendo a situar con fecha 

28 de febrero de 2013 de baja la pensión por IPT que venía 

percibiendo. Impugnada tal resolución en vía judicial, dio lugar a 

los autos nº 973/2013 del Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles, en 

los que con fecha 1 de septiembre de 2014 se dictó sentencia 

estimando la demanda y reconociendo a la parte actora afecta de 

incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de 

enfermedad común con derecho a la percepción de una pensión 

vitalicia mensual del 55 por ciento sobre una base reguladora de 

2.695,15 euros y fecha de efectos de 27 de febrero de 2013, con las 

mejoras y revalorizaciones que por ley haya lugar.

Tal sentencia fue confirmada por la dictada en fecha 18 de 

septiembre de 2015 por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad 

de Madrid.

(doc. 7 y 8 de la demanda).

En ejecución de tal sentencia a la demandante le fue reconocido 

por el INSS la cuantía neta de 5.519,68 euros correspondiente a 

atrasos desde el 27 de febrero de 2013 al 4 de septiembre de 2014, 

descontando el importe percibido en concepto de incapacidad temporal 

desde el 19 de marzo al 11 de junio de 2013, y la prestación por 

desempleo desde el 26 de junio de 2013 al 4 de septiembre de 2014 

(doc. 9 y 10 de la demanda).

QUINTO.- Tras diversas reclamaciones de la actora vía correo 

electrónico (doc. 11 a 16 de la demanda) con fecha 2 de septiembre 

de 2016 Bankia S.A remite comunicación a la actora en la que se le 

indica que deberá proceder a devolver el salario percibido desde 

marzo de 2013 a la extinción de la relación laboral así como la 

indemnización percibida por incompatibilidad con la declaración de 

IPT que le ha sido reconocida en resolución judicial; e igualmente 

que se ha procedido a tramitar la pensión de incapacidad a través 

del fondo de Pensiones externo y la póliza de riesgos y como 
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consecuencia de la incapacidad reconocida percibirá un importe bruto

total de 71.539,71 euros correspondiente a los atrasos de la citada 

declaración de incapacidad desde el 1 de marzo de 2013 al 31 de 

agosto de 2016 así como la cantidad mensual de 1693,30 euros brutos 

en concepto de renta como complemento a su prestación de incapacidad 

según desglose que se adjunta.(doc. 17 de la demanda).

S������ Con fecha 3 de julio de 1998 consta Acuerdo sobre 

Previsión Social Complementaria en Caja Madrid, en el cual se 

contemplaba un Nuevo Sistema de Previsión Social Complementaria para 

prestaciones por jubilación, viudedad, orfandad e invalidez de 

empleados de Caja Madrid, y respecto del supuesto de prestaciones 

por incapacidad permanente total se señalaba que su importe anual 

sería del 50% de la retribución salarial fija anual percibida por el 

causante en los 12 meses inmediatamente anteriores al hecho que 

motive la prestación.(doc. 1 de la codemandada Plan de Pensiones).

Con fecha 24 de julio de 2008 se firma un nuevo acuerdo en 

materia de Previsión Social complementaria conforme al cual se 

tienen en cuenta los derechos consolidados del partícipe en el Plan 

de Pensiones de Empleados del Grupo Caja Madrid en el momento de la 

contingencia y la cobertura a través de una póliza de seguros en la 

que sería tomador el Plan de pensiones por el importe de los 

derechos consolidados, y otra póliza en la que sería tomador Caja 

Madrid por la diferencia hasta alcanzar el 100% de la prestación 

comprometida. (doc. 2 de la codemandada Plan de Pensiones y doc. 4 

pág 2 de la misma codemandada).

En acuerdo de 29 de diciembre de 2008 aclaratorio del anterior 

se indica en el punto segundo “los derechos consolidados procedentes 

de contribuciones empresariales, que se tendrán en cuenta para 

calcular la prestación correspondiente serán los que tenía el 

causante en su fondo de pensiones en la fecha de efecto de la 

prestación reconocida y no los que tenga en la fecha de resolución 

administrativo o de cobro efectivo de la prestación. Lo anterior, 

sin perjuicio de que la Caja garantizará el cobro de la prestación 

completa que en cada caso corresponda en aquellos casos en que el 

derecho consolidado pudiera ser inferior en la fecha de cálculo de 

la prestación”. Y en el punto tercero respecto del reconocimiento de 

prestaciones de incapacidad permanente “La fecha de efectos de las 

prestaciones a cargo de la empresa será la que la Seguridad Social 

aplique para el pago de sus pensiones públicas. Las prestaciones de 

incapacidad permanente se percibirán una vez sean reconocidas por la 

Seguridad Social y mientras se mantenga la declaración de 

incapacidad permanente de que se trate, manteniéndose igualmente a 

partir del momento en que, cumplida la edad de 65 años, las 

prestaciones públicas derivadas de dichas declaraciones fueran 

transformadas en prestaciones de jubilación. En caso de que se 

reconozca por la Seguridad Social la prestación de incapacidad 

permanente con efectos retroactivos, se procederá por la empresa a 

calcular y abonar las prestaciones por incapacidad permanente a su 

cargo con la misma fecha de efectos que la fijada por la Seguridad 

Social”. En el punto cuarto “4.1. En caso de que la Seguridad Social 

revisa la prestación de incapacidad permanente concedida a una 

persona con posterioridad a la fecha de concesión de la misma y esta 
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revisión tenga fecha de efectos también posterior, la empresa no

recalculará la prestación correspondiente. 4.2 En caso de resolución 

administrativa o judicial que revise la prestación de incapacidad 

permanente concedida a una persona y lo haga con efectos 

retroactivos a la misma fecha de concesión y siempre que sea por la 

misma causa que dio lugar a la prestación la empresa procederá a 

recalcular los correspondientes prestaciones conforme a los 

criterios generales establecidos en los Acuerdos de fecha 3 de julio 

de 1998 y 24 de junio de 2008 con la misma fecha de efectos que la 

reconocida por la Seguridad Social para el pago de la prestación 

correspondiente. A estos efectos el valor del Fondo de 

Capitalización que se tendrá en cuenta será exactamente el mismo 

valor nominal que el considerado en el cálculo de la primera 

incapacidad permanente”.

���	
��� Conforme al Texto Refundido de Especificaciones 

actualizado a 8 de julio de 2013 del Plan de Pensiones de los 

Empleados del Grupo Bankia, en su art. 38.1 “Tendrán derecho a la 

prestación de incapacidad permanente los partícipes y partícipes en 

suspenso que cumplan las condiciones que se fijan en el punto 2”. Y 

en el art. 42 sobre la extinción de las prestaciones se indica en el 

punto 2. “Las prestaciones en forma de renta vitalicia se 

extinguirán por fallecimiento de los beneficiarios, por la pérdida 

del derecho en los supuestos previstos Anexos a estas 

Especificaciones o por la renuncia de los mismos a su derecho”.

En el anexo referido a Caja Madrid se señala en el art. 3 

apartado 1.2 c) “Si un partícipe o partícipe en suspenso, antes de 

causar derecho a la prestación por jubilación, quedara en situación 

de inválido en el grado de incapacidad permanente total para la 

profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, 

podrá percibir, de no resultarle de aplicación el Régimen de

Prestaciones Determinadas regulado en el apartado 2 de este artículo 

la prestación por incapacidad prevista en este Régimen General de 

Prestaciones del Plan, independientemente del hecho determinante de 

dicha incapacidad.” En el apartado 2 se indica “2.2 Este régimen 

tiene efectos para las prestaciones de riesgos con fecha de efectos 

a partir del 1 de julio de 2008 y será aplicable a los partícipes y 

partícipes en suspenso que, o bien ostenten la condición de 

empleados en activo en la Entidad Promotora, o bien sobre los que la 

Entidad Promotora asume la obligación de realizar contribuciones 

empresariales al Plan de Pensiones, según lo previsto en el art. 15º 

de las Especificaciones del Plan de Pensiones del Grupo Bankia”. En 

el apartado 2.3 “c) Prestaciones por incapacidad permanente total. 

Se determinará una renta vitalicia para el partícipe, cuyo importe 

se determina como el 50 por ciento de la retribución salarial fija 

de los 12 meses inmediatamente anteriores al hecho causante de la 

prestación. La fecha de efectos de las prestaciones será la que la 

Seguridad Social aplique para el pago de sus pensiones públicas. Las 

prestaciones de incapacidad o invalidez se percibirán una vez sean 

reconocidas estas situaciones por la Seguridad Social y mientras se 

mantenga la declaración de incapacidad e invalidez de que se trate, 

manteniéndose igualmente a partir del momento en que, cumplida la 
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edad de 65 años, las prestaciones públicas derivadas de dichas

declaraciones sean transformadas en prestaciones de jubilación”.

OCTAO��� Intentado acto de conciliación ante el SMAC con fecha 

30 de diciembre de 2016, en virtud de papeleta presentada el 11 de 

diciembre de 2016 el mismo concluyó sin efecto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 

97, 2 de la norma procesal antedicha, la relación fáctica, contenida 

en los hechos probados, se ha deducido de la documental aportada por 

las partes.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento reclama la trabajadora 

la cuantía correspondiente de la prestación social complementaria 

que la demandante, como trabajadora de Bankia, estima sería 

beneficiara, fundada en el reconocimiento a la misma de una 

incapacidad permanente total cuyos efectos económicos son 

reconocidos, en virtud de sentencia judicial, el 27 de febrero de 

2013, previos a la extinción de la relación laboral que tuvo lugar 

el 11 de junio de 2013, como consecuencia de la adhesión voluntaria 

de la demandante al ERE de la entidad Bankia que concluyó mediante 

acuerdo de 8 de febrero de 2013. 

Frente a dicha reclamación la mercantil Bankia alega por un lado 

que con la de la comunicación de extinción de la relación laboral el 

16 de mayo de 2013 y finiquito correspondiente la demandante no solo 

daba por finiquitada la relación laboral sino igualmente “los 

conceptos y cantidades derivados del Sistema de Previsión Social 

complementaria aplicable en la empresa, sin que tenga ningún otro 

importe o reclamación pendiente por concepto alguno contra Bankia, 

S.A.”. En segundo lugar que las prestación objeto de reclamación 

viene referida a trabajadores en activo habiendo la actora 

extinguido la relación laboral con la firma de tal documento de 

extinción y subsidiariamente interesa la compensación de la cuantía 

percibida por la actora en concepto de salarios desde 1 de marzo a 

la extinción de la relación laboral e indemnización percibida a la 

finalización del contrato, conforme documento nº 17 que se le 

remitió a la misma.

Por la codemandada Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo 

Bankia se opone la falta de acción al haber hecho frente tal entidad 

al pago de la parte que le corresponde y referido a los derechos 

consolidados. Finalmente por la compañía de seguros Bankia Mapfre 

Vida se adhiere a la oposición de Bankia, S.A. manifestando que una 

vez extinguida la relación laboral la trabajadora ya no es partícipe 

del Plan.

TERCERO.- En cuanto a la falta de acción alegada por la 

codemandada Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo Bankia 

procede estimar la misma en tanto que conforme acredita con la 

documental que se aporta en el acto de la vista, no impugnada de 

contrario, por tal entidad se ha hecho frente al abono de la 

prestación que le corresponde conforme a los acuerdos existentes 
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referidos a la Previsión Social complementaria, primero en Caja

Madrid y posteriormente en el Grupo Bankia. Conforme al documento nº 

3 de la demanda, el 4,63% del capital objeto de cobertura 

corresponde al Plan de Pensiones habiendo procedido el mismo al pago 

del capital correspondiente, conforme a la opción de la trabajadora 

al Régimen General de Prestaciones, interesando el 55,32 por ciento 

en forma de capital inmediato y el 44,68 por ciento restante 

mediante pagos sin periodicidad regular. Así consta abonado a la 

actora el importe de 24.924,51 euros en fecha 29 de marzo de 2012 y 

el saldo restante de 24.941,66 euros está asignada a pagos sin 

disposición regular (doc. 8 a 11 de Plan de Pensiones de los 

Empleados del Grupo Bankia).

Por todo lo cual procede desestimar la demanda presentada frente 

al Plan de Pensiones de los Empleados del Grupo Bankia.

CUARTO.- Respecto de la acción ejercitada contra Bankia conforme 

a la carta de extinción de fecha 16 de mayo de 2013 se expresa que 

“con el abono de dichas cuantías (la referida a indemnización por 

importe de 97.553,14 euros y la referida a saldo y finiquito por 

importe de 1320,29 euros) queda extinguida, saldada y finiquitada la 

relación laboral, así como los conceptos y cantidades derivados del 

Sistema de Previsión Social Complementaria aplicable en la empresa, 

sin que tenga ningún otro importe o reclamación pendiente por 

concepto alguno contra Bankia, S.A.”

Sobre el valor de tal documento resumiendo la doctrina 

jurisprudencial sobre los recibos de saldo y finiquito (STS de 18 de 

noviembre de 2004) debe señalarse que:

a) El finiquito es, según el Diccionario de la Lengua española, 

«remate de cuentas o certificación que se da para constancia de que 

están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas». No 

está sujeto a «forma ad solemnitatem» y su contenido, que es 

variable, puede hacer referencia bien al percibo de una determinada 

cantidad salarial, bien a la liquidación de las obligaciones, 

principalmente de carácter patrimonial, que se realiza con motivo de 

la extinción de la relación laboral; o, por último, a la propia 

extinción de la relación contractual, a la que, usualmente, se une 

una manifestación de las partes de no deberse nada entre sí y de 

renuncia a toda acción de reclamación.

b) Por lo que se refiere a la liquidación de obligaciones, se 

conceptúa el finiquito como aquel documento que incorpora una 

declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad 

de que mediante el percibo de la «cantidad saldada» no tiene ninguna 

reclamación pendiente frente al empleador.

c) Por regla general, debe reconocerse a los finiquitos, como 

expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia 

liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función 

del alcance de la declaración de voluntad que incorporan. El 

reconocimiento de tal eficacia no conculca el artículo 3.5 ET, pues 

una cosa es que los trabajadores no puedan disponer validamente, 

antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan 

reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario o por 

Convenio Colectivo, y otra la renuncia o disponibilidad de derechos 

que no tengan esa naturaleza entre los que se encuentran la renuncia 
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del puesto de trabajo y las consecuencias económicas derivadas. Una
limitación al efecto, violaría el derecho, concedido al trabajador 
por el artículo 49.1 a) y d), a extinguir voluntariamente el 
contrato o a conciliar sus intereses económicos con el empleador, y, 
también infringiría la norma común de contratación establecida en el 
artículo 1.256 del Código Civil que únicamente sanciona con nulidad 
el contrato cuyo cumplimiento quede al arbitrio de una de las partes 
contratantes (ss. de STS 23-6-86, 23-3-87, 26-2-88, 29-2-88 , 9-4-90 
y 28-2-00).

d) Ahora bien, esa eficacia jurídica que con carácter general se 
atribuye a tales pactos, no supone en modo alguno que la formula de 
«saldo y finiquito» tenga un contenido o carácter sacramental con 
efectos preestablecidos y objetivados, de modo que aquella eficacia 
se imponga en todo caso, abstracción hecha de las circunstancias y 
condicionamientos que intervienen en su redacción. Al contrario, 
habrá de tenerse en cuenta: 1) De un lado, que el carácter 
transaccional de los finiquitos (art. 1.809 del Código Civil en 
relación con los arts. 63, 67 y 84 LPL) exige estar a los limites 
propios de la transacción, de modo que los actos de disposición en 
materia laboral han de vincularse a la función preventiva del 
proceso propia de aquella; y aun en ese marco, la ley ha establecido 
las necesarias cautelas para evitar que, casos de lesión grave, 
fraude de ley o abuso de derecho prevé el art. 84.1 LPL. 2) De otro, 
que los vicios de voluntad, la ausencia de objeto cierto que sea 
materia del pacto, o la expresión en él de una causa falsa, caso de 
acreditarse, privarían al finiquito de valor extintivo o 
liberatorio, al igual que ocurrirá en los casos en que el pacto sea 
contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a 
terceros (s. de 28-2-00) o contenga una renuncia genérica y 
anticipada de derechos contraria a los arts. 3.5 ET y 3 LGSS (STS de 
28-4-04). Para evitar, en lo posible, que se produzcan tales 
situaciones, el trabajador cuenta con los mecanismos de garantía que 
instrumentan los arts. 49.1 y 64.1.6° ET (s. de 28-2-00 ). 3) 
Finalmente, que es posible también que el documento no exteriorice, 
inequívocamente, una intención o voluntad extintiva o liquidatoria 
de las partes (s. de 13-10-86), o que su objeto no esté 
suficientemente precisado, como exige el art. 1.815.1 del C.Civil. 
De ahí que las diversas formulas que se utilizan en tales documentos 
están sujetas a los reglas de interpretación de los contratos del 
Código Civil que, entre otros cánones, obligan a estar al superior 
valor que el art. 1.281 atribuye a la intención de las partes sobre 
las palabras, y a la prevención del art. 1.289 de que no deberán 
entenderse comprendidos cosas distintas y casos diferentes de 
aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar (ss. 
de 30-9-92 26-4-98 y 26-11-01).

Así el Tribunal Supremo ha negado la eficacia liberatoria de los 
mismos en casos de deudas que habían nacido con posterioridad a la 
firma del finiquito y derivaban de una posterior modificación del 
Convenio Colectivo con efectos retroactivos (ss. 21-12-73, 2-7-76, 
11-6-87 y 30-9-92); de renuncias genéricas de futuro a una 
indemnización por incapacidad permanente que todavía aun no había 
sido reconocida (ss. de 31-5-85, 28-11-86, 11 -5-87 y 28-4-04); o, 
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en fin, respecto de deudas importantes por horas extraordinarias y

otros pluses, no recogidas expresamente en el finiquito y que no 

derivaban de la ordinaria relación laboral. Posteriormente esa 

doctrina ha sido reiterada, en lo esencial, por las sentencias del 

TS de 22-11-2004, 7-12-2004, y 25-1-2005.

Atendiendo a tal doctrina jurisprudencial la presente 

reclamación dineraria que formula la trabajadora deriva del 

reconocimiento posterior a la firma del documento de finiquito de 

una prestación de incapacidad permanente total que retrotrae sus 

efectos a fecha anterior a la extinción, situación de invalidez que 

conforme a los acuerdos existente en materia de Previsión Social 

Complementaria en Caja Madrid, y posteriormente en Bankia, S.A., 

daría derecho a la trabajadora a la percepción de una prestación 

complementaria que consistiría en este caso en una renta vitalicia 

por importe del 50% de la retribución salarial fija de los 12 meses 

inmediatamente anteriores al hecho causante de la prestación, 

importe que no se discute asciende en la actualidad a 1.693,30 euros 

mensuales. 

En el momento de la firma del documento de extinción y 

liquidación de la relación laboral la demandante no tenía reconocida 

incapacidad permanente alguna, dada que la reconocida en el año 2012 

había sido revisada por el INSS y extinguida con fecha 28 de febrero 

de 2013 por lo que en dicho acto no pudo ser firmada la transacción 

o su renuncia de la prestación complementaria que pudiera derivarse 

de su reconocimiento, como saldo y finiquito. Tal finiquito no puede 

contener la renuncia más que a las cantidades existentes a fecha de 

la transacción, y en modo alguno a las cantidades no exigibles en 

tal momento. Por lo cual procede la desestimación de dicho motivo de 

oposición.

Q������� En cuanto a si la extinción de la relación laboral 

conlleva la extinción de la prestación social complementaria procede 

señalar que conforme al art. 42 (anterior art. 34) del Texto 

Refundido de Especificaciones actualizado a 8 de julio de 2013 “2. 

Las prestaciones en forma de renta vitalicia se extinguirán por el 

fallecimiento de los beneficiarios, por la pérdida del derecho en 

los supuestos previstos Anexos a estas especificaciones o por la 

renuncia de los mismos a su derecho”. Ninguna de estas causas 

concurren en el caso presente en que a fecha de la extinción de la 

relación laboral la prestación aquí interesa ya se ha devengado (en 

base al reconocimiento de la incapacidad permanente total con fecha 

de efectos desde el 27 de febrero de 2013), sin que haya tenido 

lugar ninguna de las causas de extinción previstas en el precepto 

que regula la prestación, ni una renuncia del derecho en tanto que a 

la fecha de la extinción de la relación laboral la parte actora era 

desconocedora (al hallarse en trámite el procedimiento judicial 

referido a la incapacidad permanente total revisada) de la 

existencia siquiera de su derecho, hallándose el mismo sub iudice.

SE����� Finalmente en cuanto a la incompatibilidad alegada por 

la mercantil Bankia respecto de las cuantías percibidas por la 

trabajadora y referidas al salario percibido desde marzo a junio de 

2013 (5.282,90 euros) e indemnización percibida (97.553,14 euros), 
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conforme a la comunicación remitida por Bankia, S.A., fechada el 2

de septiembre de 2016, documento nº 17 de la demanda, en la cual se 

supedita a la devolución de las mismas el pago de la prestación 

social complementaria, procede señalar:

1º tal incompatibilidad concurre respecto de las prestaciones 

salariales percibidas por la trabajadora desde el 1 de marzo al 11 

de junio de 2013, prestaciones incompatibles con una prestación 

social complementaria en la que debe partirse de que la trabajadora 

durante tal período de tiempo no ha percibido salario alguno dado 

que no habría llevado a cabo prestación de servicios alguna. No 

discutiéndose la cuantía procede compensar la citada de 5.282,90 

euros netos referido a salarios percibidos por la trabajadora desde 

1 de marzo al 11 de junio de 2013.

2º en cuanto a la indemnización percibida a raíz de la 

extinción de su relación laboral por adhesión voluntaria de la 

demandante al ERE de la entidad Bankia, S.A., en el art. 49.1 e) ET 

entre las causas de extinción del contrato figura la “muerte, gran 

invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2.”. Tal precepto 

contempla como supuesto de suspensión con reserva del puesto de 

trabajo “En el supuesto de incapacidad temporal, producida la 

extinción de esta situación con declaración de incapacidad 

permanente en los grados de incapacidad permanente total para la 

profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, 

cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de 

incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de 

revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de 

trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con 

reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de dos años a 

contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la 

incapacidad permanente.”. Pero en el caso presente no existe tal 

previsión de revisión por mejoría en la sentencia judicial que 

declara a la demandante afecta de incapacidad permanente en el grado 

de total, por lo que el reconocimiento de la misma no da lugar a la 

suspensión de la relación laboral sino a su extinción.

Se plantea en el presente caso el problema de concurrencia de 

dos efectos extintivos que se solapan por una dimensión temporal que 

resulta compleja, pues la invalidez es declarada con posterioridad a 

la extinción del contrato de trabajo producido en base a la adhesión 

de la trabajadora a un ERE de la entidad, pero la IPT que le ha sido 

reconocida retrotrae sus efectos a fecha anterior a ésta. Respecto 

de tal controversia nos encontramos con la doctrina unificada de la 

Sala de lo Social del Tribunal Supremo que en primer lugar señala 

que de tal hecho no puede derivar perjuicio para el trabajador, que 

estaba afectado por la incapacidad permanente cuando se produjo la 

extinción contractual, aunque aquélla se declarase luego. Y como 

muestra de tal doctrina la STS de 4 de mayo de 2005, unificando 

anteriores criterios de esta Sala, ha declarado que “El problema 

consiste en que si el contrato se hubiera extinguido en el momento 

en que se ha apreciado la concurrencia de la IPT, esa extinción del 

contrato de trabajo por la causa e) del art. 49.1 ET hubiera 

impedido el juego de la causa extintiva del apartado k) del mismo 

precepto. Pero lo cierto es que la causa extintiva del apartado e) -

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:TgJ8-zmN4-QfJZ-3Nff-S Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



la IPT- no se produce desde la fecha de efectos de la declaración de

la IPT, sino a partir de la fecha de esa declaración y, por tanto, 

esa declaración posterior no neutraliza los efectos del despido 

acordado por la empresa. La recurrente argumenta que si el día que 

acordó el reconocimiento del despido improcedente hubiera conocido 

que tendría que abonar otra indemnización, al haber sido declarada 

la actora en IPT, no hubiera pactado un despido indemnizado. Pero 

eso no altera que fue la empresa, que conocía o podía conocer la 

situación de la actora y sus reclamaciones, la que adoptó la 

iniciativa de despedir improcedentemente con todas sus 

consecuencias. Se dice también que un contrato no puede extinguirse 

por dos causas y así es, pero en el presente caso no se ha 

reconocido la indemnización reclamada porque el contrato se haya 

extinguido por incapacidad permanente, sino porque la actora, ya 

extinguido el contrato por otra causa, ha sido declarada en

incapacidad por un accidente que sufrió durante la vigencia de la 

relación laboral. Por otra parte, ese despido y la indemnización que 

se ha derivado de su carácter improcedente tampoco impide ... que la 

actora cause derecho a las prestaciones -de Seguridad Social y 

complementarias- que se derivan de un accidente de trabajo ocurrido 

cuando estaba plenamente vigente la relación laboral”. 

La misma sentencia por otra parte establece que “resta examinar 

la alegación relativa a la duplicidad de indemnizaciones y a la 

incompatibilidad de las mismas en la medida en que de esa duplicidad 

pudiera derivarse un enriquecimiento sin causa. En este sentido hay 

que comenzar aclarando que la duplicidad no genera propiamente 

incompatibilidad, porque las indemnizaciones no reparan el mismo 

daño: la indemnización por despido cubre el daño producido por 

privación injusta del empleo, que tenía ese carácter en el momento 

que se acordó, mientras que la indemnización reclamada en este 

proceso repara los daños derivados de un accidente de trabajo, que 

han limitado de forma permanente la capacidad de trabajo de la 

actora no sólo en lo que afecta a su empleo en la empresa, sino 

respecto a todos los empleos de su profesión habitual. De ello se 

sigue que tampoco ha existido enriquecimiento sin causa. Para que 

exista éste, según la doctrina de la Sala de lo Civil de este 

Tribunal, es necesario que se produzca la adquisición de una ventaja 

patrimonial con empobrecimiento de otra parte, con relación de 

causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento y con falta 

de causa en tal desplazamiento patrimonial (sentencias de 23-

octubre-2003, 7 y 15-junio-2004, y 27-septiembre-2004) y en el 

presente caso existe ciertamente un desplazamiento patrimonial que 

beneficia a una parte y perjudica a otra, pues la empresa tiene que 

abonar las indemnizaciones por el despido improcedente y por el 

accidente, pero se trata de dos transferencias económicas que tienen 

cada una su causa ... y esas causas -la privación del empleo y la 

incapacidad derivada de un accidente de trabajo- operan con plena 

independencia y no se confunden una con la otra. Lo que sucede es 

que la empresa no hubiera abonado la indemnización por despido si la 

extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente se 

hubiera producido antes del cese que acordó el 27-abril-2001 o del 

acto de conciliación de 12-marzo-2003. Pero no ha sido así y lo que 

ha sucedido ha sido consecuencia de decisiones adoptadas -quizá con 
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alguna precipitación o falta de previsión- por la propia demandada,

cuyas consecuencias debe padecer ahora sin que pueda acogerse su 

alegación, meramente hipotética, de que si hubiera habido en su 

momento una extinción por incapacidad permanente, no hubiera abonado 

indemnización por despido”. 

Por otro lado la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio 

de 2006, en un supuesto de incapacidad por contingencia común , con 

cita de la Sentencia de mayo de 2006, señala que para que exista 

enriquecimiento sin causa es necesario que se produzca la 

adquisición de una ventaja patrimonial con empobrecimiento de otra 

parte, con relación de causalidad entre el enriquecimiento y el 

empobrecimiento y con falta de causa en tal desplazamiento 

patrimonial señalando que la duplicidad no genera propiamente 

incompatibilidad, porque las indemnizaciones no reparan el mismo 

daño. En este sentido las citadas resoluciones indican que la 

indemnización por despido cubre el daño producido por privación 

injusta del empleo, que tenía ese carácter en el momento que se 

acordó, mientras que la indemnización reclamada en dichos supuestos 

reparaba los daños, que habían limitado de forma permanente la 

capacidad de trabajo de la actora no sólo en lo que afecta a su 

empleo en la empresa, sino respecto a todos los empleos de su 

profesión habitual. 

En el caso presente el acuerdo en materia de previsión social 

complementaria en Caja Madrid, recogido posteriormente por Bankia, 

S.A. contempla unas prestaciones complementarias como mejoras a la 

acción protectora pública de la Seguridad Social para determinadas 

contingencias, siendo su finalidad asegurar al trabajador o 

trabajadora que es declarado incapaz, similares retribuciones que en 

ese momento percibe en activo , abonando la entidad, en el caso 

presente de incapacidad permanente total, una renta vitalicia por 

importe del 50% de la retribución salarial fija de los 12 meses 

inmediatamente anteriores al hecho causante de la prestación. Junto 

con tal prestación complementaria en el caso de autos concurre una 

indemnización por extinción del contrato derivada de la adhesión 

voluntaria de la trabajadora al despido colectivo fundado en el 

acuerdo de 8 de febrero de 2013, conforme al cual percibe una 

indemnización conforme a lo dispuesto en dicho acuerdo respecto de 

las bajas indemnizadas, indemnización derivada de la pérdida del 

puesto concreto en la entidad demandada, por lo que se estima de 

aplicación la mencionada doctrina, sin que concurra en el caso 

presente un enriquecimiento sin causa.

Tampoco la reclamación es contraria a las exigencias de la 

buena fe alegadas por la entidad demandada referidas al hecho de que 

la trabajadora y no la entidad conocía la interposición de demanda 

judicial en materia de incapacidad permanente, pues nada nos lleva a 

concluir que de haberlo conocido Bankia, S.A. no hubiera admitido la 

inclusión de la demandante en el ERE ni abonado las cantidades 

previstas en el mismo para las bajas indemnizadas, pues como se 

indica en las sentencias antes citadas de fecha 28 de junio de 2006 

y 4 de mayo de 2005 “lo que ha sucedido ha sido consecuencia de 

decisiones adoptadas -quizá con alguna precipitación o falta de 

previsión- por la propia demandada, cuyas consecuencias debe padecer 

ahora sin que pueda acogerse su alegación, meramente hipotética, de 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:TgJ8-zmN4-QfJZ-3Nff-S Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



que si hubiera habido en su momento una extinción por incapacidad

permanente, no hubiera abonado indemnización por despido”. 

En virtud de lo expuesto procede la estimación parcial de la 

demanda en el sentido de reconocer el derecho de la demandante a la 

percepción de la prestación social complementaria contemplada en los 

acuerdos de la entidad, en base a la incapacidad permanente total 

que le ha sido reconocida, condenando a Bankia, S.A. al pago del 

importe devengado desde 27 de febrero de 2013 al mes anterior a la 

demanda (31 de enero de 2017) que ascendería a la cifra de 80.006,21 

euros, descontando la cuantía percibida en concepto de salarios 

durante el período de 1 de marzo a 11 de junio de 2013 (5.282,90 

euros netos) importa la cifra de a 74,723,31 euros, más la cuantía 

de 1.693,30 euros mensuales desde febrero de 2017 y hasta que se 

concurra causa de extinción prevista reglamentariamente de la 

prestación social complementaria reconocida.

S������ ! En cuanto a la compañía aseguradora Bankia Mapfre 

Vida Seguros y Reaseguros, S.A. la misma opone que la cobertura solo 

tiene lugar mientras el partícipe no ha extinguido la relación 

laboral y es activo en la empresa, oposición respecto de la que nos 

debemos remitir a lo señalado en el fundamento derecho quinto en 

cuanto que la fecha a la que ha de estarse para determinar la 

procedencia o no del devengo de la prestación reclamada es la fecha 

de efecto de la incapacidad permanente total reconocida a la actora, 

esto es febrero de 2013, en que la actora se hallaba en activo en la 

entidad.

Por todo lo cual procede la extensión de la responsabilidad a 

la aseguradora en base a la póliza suscrita que aunque no es 

aportada no se discute.

OCTA"� ! Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 191 de la 

Ley de Jurisdicción Social, contra esta Sentencia cabe recurso de 

suplicación, de lo que se advertirá a las partes.

VISTOS, los preceptos legales citados, sus concordantes y demás 

disposiciones de general y pertinente aplicación,

FAFF�

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por  

, contra BANKIA, S.A. Y BANKIA MAPFRE VIDA SEGUROS 

Y REASEGUROS, S.A., debo condenar y condeno con carácter solidario a 

las demandadas a abonar a la actora la cuantía de 95.042,91 euros en 

concepto de prestación social complementaria desde el 27 de febrero 

de 2013 al 31 de enero de 2018, más la cuantía de 1.693,30 euros 

mensuales desde febrero de 2018 en concepto de renta vitalicia de la 

prestación social complementaria reconocida a la actora y hasta que 

concurra causa de extinción prevista reglamentariamente de la misma.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
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Mancha, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por 

escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por 

los arts. 191 y ss de la LJS; siendo indispensable que al tiempo de 

anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de 

trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber 

consignado el importe íntegro de la condena o presentar aval 

solidario de Entidad Financiera por el mismo importe. Así mismo 

deberá constituir otro depósito por importe de 300 euros en la 

cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, presentando el 

resguardo correspondiente a éste último depósito en la Secretaria 

del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el del primer 

depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá 

ser admitido.

Por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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