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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD LABORAL

JUBILACIÓN POR EMPLEO A TIEMPO PARCIAL: SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL.
El Tribunal Constitucional (TC), mediante su sentencia 91/2019,3 de julio de 2019, publicada en
el BOE de 12 de agosto, ha declarado nuloel sistema de cálculo de la jubilación a tiempo parcial
porque vulnera el derecho a la igualdad entre los trabajadores a tiempo completo y los
trabajadores a tiempo parcial en el cálculo de la cuantía de la pensión por el modo de computar el
periodo de cotización, que implica, asimismo una discriminación indirecta por razón de sexo, al
evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres,
ocasionándoles la norma cuestionada un efecto perjudicial.
Cabe destacar que en la reciente Sentencia de 8 de mayo de 2019, asunto C-161/18, Violeta
Villar Láiz e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descartó que existiera
discriminación directamente basada en el sexo, por cuanto la normativa se aplica indistintamente
a los trabajadores y a las trabajadoras, pero concluyó que sí existía discriminación indirecta
basada en el sexo, incompatible con el Derecho de la Unión Europea.
En la sentencia, se aprecia, tras una detallada exposición de sus fundamentos jurídicos, que en la
medida en que, para calcular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo
parcial, la norma aplica el llamado coeficiente de parcialidad, de forma que, cuando el coeficiente
de parcialidad es inferior al 67%, al no quedar compensado por la aplicación del coeficiente del
1,5, se reduce proporcionalmente la cuantía de la pensión por debajo de la base reguladora. Ese
efecto reductor de la base reguladora para quienes tienen el tiempo mínimo de quince años que
permite el acceso a la prestación constituye una discriminación indirecta por razón de sexo
prohibida por el inciso segundo del art. 14 CE, por lo que la determinación de la cuantía de las
pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial a los que se aplique la disposición
adicional séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,deberá realizarse sin tomar en consideración el
referido coeficiente de parcialidad, es decir, sin la reducción derivada del mismo.
El fallo no tendrá retroactividad y la declaración de nulidad no afectará ni a los conflictos
individuales juzgados con anterioridad ni a las situaciones administrativas decretadas en firme.
El TC considera injustificada la doble penalización que supone la actual fórmula de cálculo en el
derecho a la jubilación de quienes han trabajado a tiempo parcial. Según recoge el texto, se
penaliza la forma de computar los períodos trabajados parcialmente, cuando ya las bases de
cotización que se toman para calcular la pensión son inferiores a las que corresponden a tiempo
completo, puesto que se corresponden a los salarios a tiempo parcial.
Además, tal y como ya hemos comentado, el Tribunal considera que se produce una
discriminación indirecta por sexo, dado que el empleo a tiempo parcial lo desempeñan
mayoritariamente las mujeres.
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APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA SENTENCIA DEL TC
El INSS aplica ya los criterios establecidos por el TC tanto a las solicitudes de pensión que se
presenten con índice de parcialidad como a las ya reconocidas por empleo a tiempo parcial, y
cuya resolución aún no es firme en vía administrativa.
Además, este organismo revisará de oficio alrededor de 8.500 de las ya reconocidas y con
resolución no firme, de las que cerca de 2.200 se pueden ver incrementadas en torno a un 4%.
El BOE del 12 de agosto publicó el fallo dictado el pasado mes de julio, por el que el Tribunal
Constitucional (TC) declaraba inconstitucional y nula la forma de cómputo de los períodos de
cotización a tiempo parcial a efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación. Esta
fórmula, vigente desde 1998 y adaptada en 2014, está recogida en el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (LGSS).
El INSS ha adaptado los aplicativos informáticos de reconocimiento de la pensión de jubilación.
Por ello, desde la publicación de la sentencia en el BOE se aplica la nueva fórmula tanto para el
cálculo de las nuevas solicitudes de pensión con cotizaciones a tiempo parcial como para la
revisión de las ya reconocidas (sin resolución firme). Con el nuevo sistema de cálculo, los días
que hasta ahora se computaban -reducidos en función de la parcialidad de cada supuesto e
incrementados posteriormente con la aplicación del coeficiente 1,5- pasan a computarse como
días naturales.
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