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Le deniegan la pensión de jubilación 

por no demostrar que cobró la 
indemnización 

 
 

Cabe la denegación de la pensión de 
jubilación anticipada involuntaria por falta de 
acreditación de la percepción de la 
indemnización de despido (colectivo u 
objetivo), cuando el solicitante de la pensión 
sólo presentó un finiquito y un recibo. Estos 
documentos privados suscritos por las partes 
no son equivalentes a la transferencia 
bancaria, pues la LGSS no exige que el 
trabajador entienda satisfecho su crédito, sino 
que, de modo efectivo y contable, se acredite que 
se ha producido el percibo de la indemnización, 
de forma tal que no pueda dudarse de la realidad 
de la propia extinción del contrato por las causas 
legales. (STS 5-7-18) 

En los supuestos de despido objetivo y colectivo 
por causas económicas, técnicas, organizativas 
y productivas se exige al trabajador que solicita 
la pensión de jubilación anticipada involuntaria 
que acredite haber percibido la indemnización 
correspondiente derivada de la extinción del 
contrato de trabajo o haber interpuesto demanda 
judicial en reclamación de dicha indemnización o 
de impugnación de la decisión extintiva (vigente 
LGSS art.207.d) 1ª y 2ª).  

El percibo de dicha indemnización se ha de 
acreditar mediante documento de la 
transferencia bancaria recibida o documentación 
acreditativa equivalente. 

La Sala IV del TS ha considerado que el finiquito 
y recibo aportado por el solicitante de la pensión 
de jubilación anticipada involuntaria no tiene 
carácter equivalente, ni la misma fuerza 
probatoria que la transferencia bancaria. La falta 
de cumplimiento de este requisito permite al 
INSS denegar el acceso a la jubilación anticipada 
involuntaria. El TS se alinea así con la sentencia 
de contraste que consideró que estos 
documentos privados suscritos por las partes no 
pueden sustituir a la transferencia bancaria ni 
considerarse documentación acreditativa 
suficiente para acreditar el requisito legal de 
cobro efectivo de la indemnización. 

 
Extinción por causas objetivas ante 

la negativa del trabajador a modificar 
el contrato a tiempo completo en otro 

a tiempo parcial 
 

 

El empresario puede llevar a cabo lícitamente el 
despido objetivo por causas organizativas y 
productivas, ante la negativa del trabajador a 
reducir su jornada o a novar el contrato en otro a 
tiempo parcial, sin que la contratación de otro 
trabajador a tiempo parcial que se adapte a esas 
necesidades suponga fraude alguno, teniendo en 
cuenta que la empresa no puede aplicar el 
procedimiento de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo para modificar la 
naturaleza del contrato de trabajo a tiempo 
completo en otro a tiempo parcial. (STS 30-5-18). 

La cuestión a resolver consiste en determinar si, 
ante la concurrencia de causas organizativas y 
productivas, el empleador que por ese motivo no 
precisa de la totalidad de la jornada de un 
trabajador a tiempo completo, cuando éste se 
niega a aceptar la modificación del contrato en 
otro a tiempo parcial, puede llevar a cabo el 
despido objetivo con base en tales causas, (ET 
art.52.c), o debe llevar a cabo antes una 
modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo (ET art.41). 

Para resolver esta cuestión, el Tribunal Supremo 
parte del mandato contenido en el Estatuto (ET 
art.12.4.e), según el cual la conversión de un 
trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y 
viceversa tiene siempre carácter voluntario para 
el trabajador y no se puede imponer de forma 
unilateral o como consecuencia de una 
modificación sustancial de condiciones de trabajo 
(ET art.41.1.a). El trabajador no puede ser 
despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o 
efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta 
conversión, sin perjuicio de las medidas que 
puedan adoptarse por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción (ET 
art.51 y 52.c). 

No habiéndose negado la concurrencia de 
causas organizativas o productivas, lo que se 
decide es si es preciso que, antes de extinguir el 
contrato por esa causa, se lleve a cabo una 



Newsletter – 1er trimestre 2016 
 

 

LABORAL 

modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo para adaptar la jornada a las reales 
necesidades empresariales. Y afirma el TS que 
no solo no existe esa obligación legal, sino que, 
por el contrario, opera precisamente la 
prohibición legal expresa de que pueda 
convertirse un contrato de trabajo a tiempo 
completo en otro a tiempo parcial sin el expreso 
consentimiento del trabajador, de manera que si 
se produce esa negativa, cabe siempre que se 
lleve a cabo la extinción del contrato por esas 
causas objetivas, naturalmente cuando queden 
acreditadas. 

Debe advertirse además que la contratación de 
otro trabajador a tiempo parcial que se adapte a 
las necesidades de la empresa no supone fraude 
alguno, sino mera ejecución de las posibilidades 
legales que la propia negativa del trabajador 
propicia, teniendo en cuenta que la empresa en 
ningún caso podía aplicar el ET art.41 para 
modificar la naturaleza del contrato de trabajo a 
tiempo completo en otro a tiempo parcial. 

 

 

 

 

 

 
Cambio de doctrina del TS en la 

subrogación convencional 
 

 

El hecho de que la asunción de una parte 
relevante de la plantilla derive de lo preceptuado 
por el convenio colectivo no impide la aplicación 
de todas las garantías previstas en la Ley, 
aunque el convenio prevea un régimen diferente 
en el que se elimine alguna de ellas. (STS Pleno 
27-9-18).  

Ante una subrogación empresarial por sucesión 
en una contrata de limpieza que opera por 
mandato convencional se debate si la empresa 
que se hace cargo del servicio y del personal 
encargado de su ejecución debe responder 
solidariamente con su antecesora de las deudas 
salariales contraídas por ésta con sus 
trabajadores. El convenio colectivo aplicable 
niega la responsabilidad solidaria estableciendo 
que la empresa saliente es la responsable 
exclusiva sobre las deudas salariales anteriores 
a la finalización de la contrata. 

Hasta ahora, la doctrina del TS admitía la validez 
de este tipo de regulación convencional que 
permite una subrogación empresarial cuyo 
régimen jurídico no coincide con el establecido 
legalmente, eliminando algunas de sus 
garantías, aunque ha de tenerse en cuenta que 
esta posibilidad de apartarse del régimen común, 
únicamente es válida cuando se transmite una 
unidad productiva con autonomía funcional. 
Además, el convenio colectivo puede mejorar la 
regulación del ET art.44 y de la Dir 2001/23/CE, 
pero nunca empeorarla. 

De este modo, el TS entendía que cuando el 
convenio obliga a la asunción de la plantilla 
preexistente en supuestos adicionales a los 
legales, aunque materialmente hubiera una 
sucesión de plantilla no debía acudirse a la 
regulación común, sino a lo dispuesto en el 
convenio colectivo, ya que lo pactado opería 
como mejora. Otra cosa sería si se diera una 
transmisión de medios materiales o 
infraestructura productiva, en cuyo caso lo que 
procedería es aplicar el régimen general de la 
transmisión de empresa con subrogación laboral. 
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El TS se ha visto obligado a modificar la anterior 
doctrina, a la luz de la última resolución del TJUE 
(TJUE 11-7-18, C-60/17). De ahora en adelante, 
el hecho de que la subrogación de plantilla (la 
asunción de una parte cuantitativa o 
cualitativamente relevante) sea consecuencia de 
lo previsto en el convenio colectivo no afecta al 
hecho de que la transmisión pueda referirse a 
una entidad económica. Es justamente este 
concepto, el de entidad económica, el único que 
ha de tenerse en cuenta para definir la existencia 
de una transmisión empresarial con efectos 
subrogatorios.  

Por lo tanto, la nueva doctrina podría resumirse 
de la siguiente manera: 

1. Si la sucesión de contratas va acompañada 
de la transmisión de una entidad económica 
entre las empresas saliente y entrante, se da 
la transmisión de empresa encuadrable en 
el ET art.44 

2. En actividades donde la mano de obra 
constituye un factor esencial, la asunción de 
una parte relevante del personal adscrito a 
la contrata (en términos cuantitativos o 
cualitativos) activa la aplicación del ET 
art.44. 

3. El hecho de que la asunción de una parte 
relevante de la plantilla derive de lo 
preceptuado por el convenio colectivo no 
impide la aplicación de la anterior doctrina, 
aunque el convenio prevea un régimen 
diferente, por lo que operarían todas las 
garantías previstas en la ley (ET art.44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


