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COMPATIBILITAT EN EL RÈGIMEN DE AUTONOMOS ENTRE LA PENSIÓN 

DE JUBILACIÓN Y SEGUIR CON LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL/PROFESIONAL 
 
 

Recientemente varios medios de información se han hecho eco de la sentencia 

del Juzgado de lo social de Núm. 3 de Oviedo (Sentencia 358/2018) por la que 

se declara el derecho a un trabajador autónomo societario a la jubilación activa, es 

decir el derecho a compatibilizar el 100% por cien de la pensión de jubilación y 

compatibilizarlo con la actividad de trabajador autónomo societario. Ante dicho 

pronunciamiento judicial, desde BNFIX PICH entendemos interesante realizar 

varias consideraciones que creemos puedan ser de su interés. 

Con la llamada jubilación activa, la seguridad social ha adoptado en los últimos 

tiempos diferentes criterios a la hora de interpretar los requisitos de acceso a la 

posibilidad de acceder simultáneamente al cobro de la prestación por jubilación y 

el ejercicio de cualquier actividad sea por cuenta ajena o propia. 

En este sentido hemos de recordarles que, para poder acceder al ejercicio de la 

modalidad de prestación de jubilación activa, de conformidad con lo establecido 

en el art. 214.1 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) es 

necesario: 

a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la 

edad ordinaria de jubilación. 

b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de 

determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por 

ciento. 

c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo 

parcial. 

Si se cumplen los mencionados requisitos, “la cuantía de la pensión de jubilación 

compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento del importe resultante en 

el reconocimiento inicial” 

Sin embargo, para aquellos trabajadores autónomos, que “acrediten tener 

contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión 

compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento”. Todo ello de conformidad 

con lo especificado en el art. 214.2 párrafo segundo de la LGSS. 
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Pues bien, en este punto la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

(DGOSS) mediante una interpretación y argumentación restrictiva excluye del 

beneficio de poder acceder a alcanzar la posibilidad de compatibilizar el 100% de 

la pensión con una actividad por cuenta propia a los trabajadores autónomos 

societarios,  es decir en términos generales a  aquellos trabajadores que por su 

cargo y/o participación en una sociedad estén englobados en el régimen especial 

de trabajadores autónomos.  Y por el contrario si que admite esta posibilidad a 

aquellos trabajadores autónomos titulares de una actividad que tengan 

contratado una persona por cuenta ajena en su rama de actividad 

independientemente de la jornada contratada. 

La sentencia de referencia rechaza la postura de la administración bajo el 

argumento de que la interpretación que realiza no se ajusta a la finalidad del 

legislador y viene a reconocer la posibilidad de que también los trabajadores  

autónomos societarios puedan  acceder a la compatibilización del cobro del 100 % 

de la pensión de jubilación con el trabajo, siempre que esta sociedad o el 

trabajador autónomo societario tenga contratada a una persona por cuenta ajena 

con independencia de la jornada que sea contratado. 

Por último, hay que precisar que si bien la sentencia del Juzgado de lo social núm. 

3 de Oviedo comentada ni es firme ni constituye jurisprudencia, sin embargo, abre 

una nueva vía que nos obligara a estar pendiente de los posteriores 

pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia y de una hipotética 

sentencia del Tribunal Supremo que confirme o revoque los argumentos 

esgrimido en la mencionada sentencia. 

Ante los cambiantes criterios administrativos y judiciales y la multitud de 

circunstancias concurrentes, desde BNFIX PICH quedamos a su disposición para 

aclararles cualquier cuestión al respecto. 

Reciban un cordial saludo. 
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