
SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 14-01-2014 SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL Y CONTRATO DE 
RELEVO 

RESUMEN 

Recurso de Suplicación interpuesto por Asepeyo, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Bilbao, de 
16-7-2013, dictada en los autos seguidos a instancia de Dª Maribel, frente a la ahora recurrente, sobre Despido. 

Jubilación parcial y contrato de relevo. Concentración de la jornada que restaba hasta la jubilación total en un 
único periodo de forma inmediata al reconocimiento de la jubilación parcial.  

Despido improcedente. Cese por finalización de contrato de relevo. Concentración de la prestación de servicios 
del jubilado parcial en los primeros meses de vigencia del contrato, sin prestación ulterior de servicios. Fraude 
de ley. 

La sentencia de instancia considera que la entidad demandada, al concentrar la actividad laboral remanente de 
un jubilado parcial a su servicio en un único período, subsiguiente a la fecha de su acceso a esa modalidad de 
retiro, incurrió en fraude de ley, desvirtuando la naturaleza del contrato de relevo concertado con la actora, lo 
que le lleva a calificar su relación de indefinida y a declarar que la decisión empresarial de resolverla por 
cumplimiento del término previsto constituye un despido improcedente. 

La norma habla de la concentración de la jornada con carácter anual, pero no autoriza a acumular todas las 
horas de trabajo para ejecutarlas de manera continuada de forma inmediatamente después de concertarse el 
contrato a tiempo parcial.  

En este supuesto, la extinción del contrato de relevo una vez transcurrido el periodo de jubilación parcial se 
entiende producida en fraude de ley, dado que el contrato del jubilado parcial se justifica en el hecho de que el 
empleado maduro continúe prestando servicios con una jornada reducida (en el caso un 15%) hasta el 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, no 4 años y medio antes de llegar a esa fecha, pues hace 
perder su función causal al contrato de relevo.  

En nuestro ordenamiento, la pérdida de la causa del contrato temporal supone que opere la presunción a favor 
de la contratación indefinida la decisión empresarial de extinguir el contrato de relevo de la demandante con 
base en cláusula de temporalidad abusiva e ineficaz, manifieste despido, por lo que al declararlo así, la 
sentencia de instancia no incurrió en las infracciones que se le achacan, lo que acarrea su confirmación y la 
desestimación del recurso. 

FALLO 

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Asepeyo, contra la sentencia del Juzgado de lo Social 
nº 1 de Bilbao, de fecha 16-7-2013, dictada por el en proceso sobre Despido, confirmando lo resuelto en la 
misma. 

Se decreta la pérdida del depósito de 300 euros constituido por la referida entidad, en beneficio del Tesoro 
Público, en donde se ingresará una vez sea firme esta resolución. 

Se impone a la Mutua demandada la obligación de abonar a la Letrada Sra. Diéguez Estrada la cantidad de 
700 euros, en concepto de honorarios por la redacción del escrito de impugnación del recurso. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJPAISVASCO14012014.pdf 


