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El Tribunal Supremo permite acordar la concentración de la jornada de trabajo
efectivo de todo el período de jubilación parcial en un único año

El Supremo crea jurisprudencia sobre la validez del acuerdo entre empresa y trabajador de
acumulación o concentración de la jornada efectiva del trabajador relevado que accede a la jubilación
parcial para un único año en contra del criterio jurídico de la Dirección General de Ordenación de
Seguridad Social y de la propia Dirección General de la Inspección de Trabajo que debería ser
revisado (para ver, pinche AQUÍ).

El caso más reciente es una sentencia de 29/03/2017 (Caso Paradores de Turismo - para ver, pinche
AQUÍ) que declara la validez de la acumulación de la jornada durante la jubilación parcial en un único
año. Se trata de un precedente judicial muy interesante que revisa la sentencia de instancia dictada
por el Juzgado de Málaga y la segunda sentencia del TSJ de Andalucía que en trámite de suplicación
estimó la demanda del INSS por la que consideraba el acuerdo de acumulación contrario a la
normativa de jubilación parcial. El caso anterior es una sentencia de 19/01/2015 (Caso Terminal de
Contenedores de Barcelona - para ver, pinche AQUÍ) en la misma dirección aunque se analizaba la
validez de un contrato de relevo en un procedimiento de despido.

Los fundamentos jurídicos utilizados en su día por el TS, y que ahora reproduce la Sala de lo Social
para desestimar la demanda del INSS, son los siguientes:

• "No existe una dependencia estricta entre los contratos del relevado y del relevista. La
jubilación parcial y el contrato de relevo tienen una doble finalidad: el mantenimiento del
empleo y de los ingresos de la Seguridad Social vía cotización.

• Aunque la concentración de la jornada no está prevista legalmente, ello no implica la
ilegalidad de la misma, porque la libertad de pacto establecida en el art. 1255 del Código Civil
lo permite, salvo que concurra fraude.

• Se entiende que no existe fraude si se cumplen las finalidades del contrato de relevo y de la
jubilación parcial: mantenimiento del empleo y de los ingresos de Seguridad Social.

• A pesar de la concentración del trabajo, las cotizaciones se prorratearon durante todo el
período entre jubilación parcial y total y el acceso paulatino está previsto en beneficio del que
se jubila, que es quien acuerda con la empresa la concentración de la jornada".

Es interesante observar que, a pesar de tratarse de una práctica habitual en algunas empresas, en
ocasiones la aplicación de la acumulación de la jornada del trabajador relevado que disfruta la
jubilación venía conllevando las siguientes consecuencias y riesgos para las empresas y los
trabajadores afectados según criterio técnico de la DGOSS y de la DGITSS:

• Extinción de la situación de jubilación parcial por extinción del contrato de trabajo a tiempo
parcial.

• Reclamación al trabajador de la devolución de todas las cantidades percibidas en concepto de
prestación de jubilación parcial e incluso la reducción de la base reguladora del trabajador y la
reclamación de cantidades percibidas indebidamente durante la situación de jubilación plena.

• Condena solidaria o subsidiaria de la empresa al reintegro de dichas cantidades y Acta de
Infracción de la ITSS para la empresa.

Resulta ahora necesario analizar el impacto de esta sentencia del Tribunal Supremo en las campañas
de la Inspección de Trabajo en materia de jubilación parcial y en las actuaciones de los Letrados del
INSS contra las empresas y trabajadores por presuntos incumplimientos de la normativa de jubilación
parcial.

***

El contenido de la presente nota tiene carácter general y meramente informativo. Cualquier decisión o
actuación basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado asesoramiento profesional.
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