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FEDERACIONES ESTATALES 

UNIONES ESTATALES 

UNIONES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 

UTC 

A/A: SECRETARÍAS DE POLÍTICAS SOCIALES, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

C/C: CEC 

Madrid, 28 de Octubre de 2019 

ASUNTO: 

TRIBUNAL SUPREMO – CONFIRMACION DE 

DOCTRINA 

LOS TRABAJADORES JUBILADOS PARCIALMENTE 

MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO TIENEN DERECHO 

AL CÓMPUTO DEL 100% DE ESE PERÍODO AL PASAR 

A JUBILACIÓN COMPLETA Y NO SOLO DEL 

PORCENTAJE PARCIAL EFECTIVAMENTE TRABAJADO 

 Web UGT.es 

 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
 
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado su doctrina en el sentido de que, cuando el 
interesado se jubiló previamente de forma parcial (con celebración simultánea de contrato de relevo de la 
empresa con otro trabajador), en la base reguladora de la pensión de jubilación deben computarse las 
cotizaciones del periodo de trabajo a tiempo parcial elevándolas al 100%, esto es, como si durante ese 
periodo se hubiese trabajado a jornada completa. 
 
En el supuesto ahora resuelto por el Tribunal Supremo, el interesado solicitó que se computaran las 
cotizaciones elevadas al 100%, pero las sentencias del juzgado de lo social y del tribunal superior de justicia 
entendieron que se debían computar las cotizaciones realmente efectuadas sin incremento alguno. 
 
El Tribunal Supremo unifica la doctrina estableciendo que, en estos casos, las cotizaciones correspondientes 
al periodo de trabajo a tiempo parcial han de incrementarse hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera 
correspondido de haber realizado en la empresa el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de 
pasar a la situación de jubilación parcial, es decir, como si hubiera trabajado a jornada completa. 
 
Confirma con ello el Tribunal Supremo la solución avanzada anteriormente en otras resoluciones, frente al 
criterio aplicado por las entidades gestoras de la Seguridad Social, a la hora de aplicar el artículo 18.2 del Real 
Decreto 1131/2002, de 31 de octubre que regula la jubilación parcial y la seguridad social de los trabajadores 
a tiempo parcial: 
 
Para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las bases de cotización 
correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde redujo su jornada y salario, 
incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la 
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empresa, en dicho período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de 
jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo. 
 

Enlace Tribunal Supremo - Nota de la Sala de lo Social 
 
Os rogamos que le deis la máxima difusión a esta Sentencia que aclara definitivamente las condiciones de 
cálculo de la pensión de los trabajadores con jubilación a tiempo parcial con contrato de relevo. 
 
Un saludo. 

  
Mª Carmen Barrera Chamorro 
Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 
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