
SENTENCIA DEL TSJ DE CANARIAS DE 23-9-2013 SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL Y 
CONTRATO DE RELEVO 

RESUMEN 

Recurso de Suplicación interpuesto por Ireauto 2000 S.L.U. y Gaspar, frente a Sentencia del Juzgado de lo Social 
Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife en reclamación de otros derechos laborales individuales  

E l  14-10-2009 el trabajador presentó ante el INSS solicitud de información de jubilación parcial condicionándolo 
a la concertación por la empresa de un contrato de relevo y con una reducción de su jornada y salario del 82 %. 

El INSS informó al trabajador por escrito de 15-10-2009 que parecía que reunía los requisitos necesarios para 
acceder a la jubilación en la fecha indicada (31-12-2009) con una pensión inicial aproximada de 462,16 euros. 

El 19-5-2010 el trabajador solicitó al INSS el reconocimiento de la pensión de jubilación parcial. 

El INSS resolvió el 25-5-2010 denegando dicha prestación por no reunir a la fecha del hecho causante (01/03/2010) 
los 8.760 días de cotización para acceder legalmente a la jubilación parcial y por haber suscrito un contrato a 
tiempo parcial con una reducción de jornada del 82%, no comprendida entre el 25 y el 80 % exigida legalmente. 

El 12-2-2011 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social nº 7 de esta capital en el procedimiento sobre 
modificación sustancial de condiciones de trabajo, en el que participaron idénticas partes a las de este pleito. 

En la sentencia se dice que la parte actora entiende que ha existido una modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo que afectan al sistema retributivo y al horario, que ha de ser declarada nula por no respetar los 
requisitos de forma del artículo 41 del ET. En el fallo se desestima la demanda. 

Por escrito de 19-1-2010 D. Mateo instó a la empresa a seguir adelante con el proceso de jubilación iniciado. 

El 2-3-2010 D. Mateo y la empresa suscribieron un contrato temporal a tiempo parcial de duración entre el 2-3-2010 
y el 19-9-2011 por el que se reducía la jornada del trabajador en un 82 %. 

El actor pidió a la empresa su reincorporación tras la negativa del INSS por burofax de 23-06-2010. 

La empresa contrató a Gaspar desde el 02-03-2010 hasta el 19-09-2011 con una jornada semanal de 32,5 horas 
semanales, bajo la modalidad de contrato de relevo a tiempo parcial ligada a la jubilación parcial de D. 
Mateo. 

El día 09-07-2010 la parte demandante presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, teniendo lugar el 
acto de conciliación, sin efecto, el día 27-07-2010". 

El Fallo de la Sentencia de instancia literalmente dice:  

"Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda presentada por D. Mateo, y, en consecuencia, declaro el 
derecho del actor a una jornada de 40 horas semanales". 

Contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por IREAUTO 2000 S.L.U. y Gaspar 

El Trabajador, interesado en la jubilación parcial, recaba al INSS información respecto a la pensión que le 
correspondería, obteniendo respuesta en términos ambiguos.  

El Trabajador insistió a la empresa, pese a tal respuesta insegura, para que siguiera adelante con el proceso 
de jubilación, a lo que esta accede contratando a un relevista y reduciendo la jornada del solicitante.  

Denegación por el INSS de la pensión de jubilación parcial por no reunir el trabajador el periodo previo de 
carencia y pedir una reducción de jornada superior al tope legal.  

Solicitud por el trabajador, frustrado en sus expectativas, de reconocimiento del derecho a recuperar su jornada 
a tiempo completo. 

La insistencia del actor en la solicitud a la empresa de la reducción de jornada por jubilación parcial, 
asumiendo expresamente el riesgo, en los términos ambiguos de la contestación del INSS, hace que la 
causa del acuerdo novatorio (consistente en la reducción de jornada) existiera en el momento de su perfección 
(el de la concurrencia del consentimiento recíproco), sin que la posterior actuación denegatoria del INSS, 
previsible dada su respuesta (máxime cuando el actor conocía su merma de cotización al haber estado 
trabajando a tiempo parcial durante casi 4 años), pueda operar a modo de inexistencia sobrevenida o ex post de 
causa.  

La existencia de vicio de consentimiento por error, dada la falta de diligencia en el propio actor, tampoco puede 
alegarse.  

Se estima el recurso de suplicación interpuesto por Ireauto 2000 S.L.U. y Gaspar, contra la Sentencia de 13-6-2011 
dictada por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife en los autos, sobre Derechos laborales, 
con revocación de la misma y con desestimación de la demanda y absolución de los demandados. 

Contra la presente Resolución cabe únicamente Recurso de Casación para Unificación de Doctrina dentro de 
los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJCANARIAS23092013.pdf 



 


