
Servicio  de  Comunicación  MC MUTUAL 

CONTRATO DE RELEVO. OBLIGACIÓN DE SUSTITUIR AL 
TRABAJADOR RELEVISTA UNA VEZ AGOTADA LA  
DURACIÓN MÁXIMA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL. 

 

La casuística jurisprudencial en orden a la necesidad de sustituir al relevista y 
consiguiente responsabilidad de la empresa respecto de las prestaciones de jubilación,  
ha sido muy variada, en concreto, la Sala  Social del Tribunal Supremo ha dado 
respuesta afirmativa,  la obligación sustitutoria, en los siguientes casos, los supuestos 
de excedencia voluntaria, en los que precisamente se ha sostenido una interpretación 
del concepto “cese” la ya referida acorde a la finalidad de la institución (en concreto, 
SSTS 08/07/09, recurso unificación doctrina 3147/08; y 09/07/09, recurso unificación 
doctrina 3032/08), la excedencia para cuidado de hijo menor, puesto que la interinidad 
del contrato hecho al relevista sustituto, por venir modulado en su duración por el 
reingreso del primer relevista sustituido, no desvirtúa el objeto y finalidad de este 
segundo contrato de relevo ( SSTS 04/10/10,recurso unificación doctrina 4508/09; 
07/12/10, recurso unificación doctrina 77/10, y 28/11/11, recurso unificación doctrina 
299/11), y los casos de despido objetivo por razones individuales de trabajado 
relevado y relevista, afirmándose al efecto que aún  “partiendo de que la obligación de 
reintegro no supone una sanción al empleador sino un mero acto de gestión 
prestacional (S TS 9-2-2010 y 13-3-2010,) la empresa demandante ciertamente podía 
extinguir el contrato de trabajo del trabajador jubilado anticipadamente, pero tenía la 
obligación de conservar, de mantener el contrato de relevo con el trabajador relevista, 
o contratar uno nuevo en caso de cese por cualquier causa de éste, incluido el despido, 
hasta que el relevado alcance la edad de jubilación o, cabría añadir, deje de percibir las 
prestaciones por jubilación anticipada, puesto que así se desprende del referido 
número 1 de la DA Segunda del R.D. 1131/2002” (SSTS 22/09/10, y 22/04/13). 

Muy contrariamente se han negado esa obligación sustitutoria y la correlativa 
responsabilidad del empleador en los siguientes casos, reducción de la jornada de la 
relevista en un 50% por cuidado de un menor ( STS 23/06/11), cese del relevista por 
sucesión empresarial, si el mismo ha concluido su actividad en la empresa porque en 
parte de ella se subroga otra del sector,  mientras que el trabajador jubilado 
permanece en la empresa originaria, habida cuenta de que la subrogación mantiene la 
colocación del trabajador relevista en las mismas condiciones ( SSTS 25/01/10 , 
18/05/10, 22/09/10, y 09/02/11), también es inaplicable la DA 2ª RD 1131/02,y no 
procede el reintegro allí previsto a cargo de la empresa respecto de las prestaciones 
percibidas por el trabajador sustituido, para el caso de extinción del contrato del 
trabajador relevista, si el cese de éste y el del trabajador jubilado a tiempo parcial se 



hubiese producido a virtud de ERE ( SSTS 29/05/08,23/06/08 , 23/06/08 , 16/09/08, 
19/09/08), finalmente, tampoco existen la obligación sustitutoria y responsabilidad 
prestacional de que tratamos cuando el relevista ha sido contratado a tiempo 
completo y el cesado ha sido el trabajador jubilado a tiempo parcial, pues una 
interpretación teleológica y sistemática de la norma lleva a concluir la inexigibilidad de 
nueva contratación que habría de comportar una jornada superior al 100 por 100 y 
previa a la jubilación parcial ( STS 06/10/11). 

La doctrina de todos estos precedentes lleva a concluir  al Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 17-11-14, que la doble finalidad de la institución, política de empleo, y 
mantenimiento financiero de la Seguridad Social, determina que hayamos de entender 
que en los supuestos de suspensión del contrato de trabajo del relevista, las 
obligaciones de sustituirle por otro trabajador y en su caso, de haberse incumplido 
aquélla la de reintegro de las prestaciones percibidas por el jubilado, se limitan a los 
casos en que no se cotice por el trabajador con contrato suspendido, no mientras se 
cotice, como es el caso del periodo ordinario de incapacidad temporal,  pero ello no 
sucede en los supuestos de incapacidad temporal prorrogada por agotamiento del 
plazo máximo de duración de la misma, supuestos en que procede comunicar la baja 
del trabajador, lo que conlleva la obligación de su sustitución. 

 


