
El Supremo niega la jubilación 

parcial al personal estatutario 

El Tribunal Supremo ha declarado que el personal estatutario no tiene derecho 

a la jubilación parcial y anticipada. El alto tribunal supedita este derecho a la 

existencia de un desarrollo reglamentario por parte de las comunidades 

autónomas, tal y como establece el Estatuto Marco. 
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La Sala Social del Tribunal Supremo, reunida en Sala General, ha dictado una sentencia en 

unificación de doctrina en la que declara que el personal estatutario no tiene derecho a la 

jubilación parcial y anticipada mientras no haya un desarrollo reglamentario que así lo permita. 

El alto tribunal pone así fin a la controversia judicial que ha mantenido en vilo a la profesión, 

pues las sentencias de los tribunales superiores de justicia en esta materia eran contradictorias 

(ver DM del 19-XI-2008). 

Los magistrados recuerdan que el personal estatutario se rige por lo establecido por el artículo 

26.4 del Estatuto Marco, que prevé la posibilidad de optar a la jubilación voluntaria, total o 

parcial, que reúna los requisitos establecidos en la legislación de la Seguridad Social". Pero el 

mismo artículo añade que "los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán 

establecer los mecanismos para el personal estatutario que se acoja a esta jubilación como 

consecuencia de un plan de ordenación de recursos humanos". La Sala aclara que este 

precepto "además de permitir abrir la vía a esa posibilidad de jubilación voluntaria, total o 

parcial, cuando traiga su causa en algún proyecto elaborado al respecto por la correspondiente 

comunidad autónoma, contiene una clara y expresa remisión a la normativa de Seguridad 

Social que no permite la jubilación parcial anticipada al personal estatutario mientras esa 

posibilidad no sea desarrollada reglamentariamente". 

 El Estatuto Marco supedita la concesión de la jubilación anticipada a la 

creación de un plan de ordenación de recursos humanos por las CCAA 

Exigencia generalizada 

Pero la Sala Social también aborda si sería o no de aplicación a este personal lo dispuesto en 

el Estatuto Básico del Empleado Público. Los magistrados afirman que dicho estatuto "admite 

también está posibilidad [la jubilación parcial], pero igualmente sometida o condicionada a que 
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el Gobierno presente en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes 

de acceso a la jubilación de los funcionarios...". 

El tribunal asegura que la necesidad de ese desarrollo normativo que impide reconocer el 

derecho a la jubilación parcial "aparece confirmada y ratificada con más claridad aún en la más 

reciente Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, no aplicable por razones 

cronológicas al caso de autos, pero que conmina al Gobierno para que en el plazo de un año 

presente al Parlamento un estudio sobre la materia, es decir, sobre la normativa reguladora de 

la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos en el que se contemple la realidad 

específica del personal estatutario". 

 


