
SENTENCIA DEL TS DE 04-03-2014 SOBRE DESPIDO Y JUBILACIÓN 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa Arensa, S.A., contra la 
sentencia de 27-2-2012 del TSJ de Madrid, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra el 
Auto de 6-4-2011, que confirmó el anterior de 18-2-2011, dictados por el Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid, 
en ejecución de sentencia en el procedimiento seguido a instancia de D. Baltasar, contra Arquitectura y Energía 
S.A., sobre despido 

Trabajador que se jubila con posterioridad al despido pero antes de la sentencia que lo declara improcedente. 
La jubilación no implica que el empresario no pueda optar por la readmisión puesto que, si la misma se 
produce, el trabajador puede pedir la suspensión del abono de la pensión de jubilación y reintegrarse a su 
puesto de trabajo. La opción de la empresa por la readmisión durante la ejecución provisional de la sentencia 
que declara el despido improcedente no la exime de su obligación de ejercitar dicha opción cuando la sentencia 
sea firme. 

Son dos las cuestiones objeto de debate:  
La primera es si, una vez confirmada la declaración del despido como improcedente por Auto del TS que 
inadmitió el recurso de unificación contra la sentencia del TSJ, que queda firme, el empresario está obligado a 
ejercitar su derecho de opción entre readmitir o indemnizar al trabajador en el plazo de 10 días siguientes a la 
notificación de dicho auto del TS o si, por el contrario, no está obligado a hacerlo al haber optado ya por la 
readmisión en fase de ejecución provisional. 
La segunda cuestión consiste en determinar si la jubilación del actor, producida pocos días después de un 
despido anterior al que ahora se trata de ejecutar, eximía o no a la empresa de su obligación de readmitir al 
trabajador. 

La recurrente denuncia, al amparo del art. 224.1.b) de la LRJS y en correspondencia con el primer motivo de 
contradicción, la infracción de los artículos 276 y 279 de la LPL en relación con el artículo 111.2 del mismo 
texto legal, el cual dice que 

"cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opción no podrá ser alterado" 

Eso es cierto pero, evidentemente, eso no significa que se exima al empresario de la doble obligación de optar 
y de comunicar por escrito dicha opción al trabajador en el plazo de 10 días desde la firmeza de la sentencia, 
fijándole además la fecha en que debe reincorporarse al trabajo, que no podrá tener lugar en un plazo superior 
a tres días desde la recepción de dicha comunicación.  

Es cierto que cuando —en el marco de la ejecución provisional de la sentencia de suplicación— el empresario 
optó por la readmisión del trabajador, éste prefirió no reincorporarse al trabajo, pero ello la única consecuencia 
que tiene es la pérdida de los salarios de tramitación de todo ese período (desde esa no reincorporación hasta 
la firmeza de la sentencia) como bien resuelve la sentencia recurrida, sin que se pueda interpretar —como 
erróneamente cree la recurrente— que el trabajador está incumpliendo deber alguno al actuar así. 

Apoyándose, pues, en esta sentencia, cuya doctrina es válida tanto para el Régimen Especial de Trabajadores 
del Mar como para el Régimen General de la Seguridad Social, la ahora recurrida afirma con acierto: 

"Lo expuesto en la anterior resolución permite concluir que la jubilación del actor no eximía a la empresa de 
proceder a la readmisión del trabajador, no siendo obstáculo a lo anteriormente reseñado el hecho de que en el 
supuesto de autos a diferencia de lo que ocurría en el que se examina en la sentencia del TS, el despido 
hubiera sido declarado improcedente por la sentencia que es objeto de recurso de casación y que la empresa 
hubiera optado por la readmisión durante la tramitación del recurso, pues como ya se ha dicho anteriormente la 
jurisprudencia laboral atribuye a la ejecución provisional autonomía respecto al proceso principal, no habiendo 
en ningún momento el trabajador optado durante la tramitación del recurso de casación por reincorporarse a la 
empresa, lo que lleva consigo que deba declararse extinguida la relación laboral y en su consecuencia ostenta 
el derecho a la indemnización fijada en sentencia de esta Sala, así como los salarios de tramitación 
devengados desde la fecha del despido hasta el 21-5-2009, así como los devengados desde el 13-7-2010 
hasta la extinción del contrato a razón de 138,91 euros diarios en que adquirió firmeza la sentencia de esta 
Sala, sin perjuicio de que al ser incompatible la percepción de la pensión contributiva de jubilación con los 
salarios de tramitación correspondientes al mismo periodo la Entidad Gestora, pueda exigir al trabajador el 
reintegro de la misma. Sin costas, en aplicación del artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral". 

Esa es la doctrina correcta y, por lo tanto, no existe la infracción que denuncia la parte recurrente. 

A continuación, al amparo también del art. 224.1,b) de la LRJS, la recurrente denuncia, en correspondencia con 
el segundo motivo de contradicción, la infracción de los artículos 49.1,f) y 56.1,b) del ET, en relación con el art. 
110 de la LPL y con el art. 165.1 de la LGSS.  

En este motivo, la recurrente insiste en que el trabajador no se reincorporó cuando se le ofreció la readmisión -
en el marco de la ejecución provisional de la sentencia de suplicación que declaró la improcedencia del 
despido- y que por ello no tiene derecho, cuando ya la sentencia es firme, ni a una indemnización sustitutoria 
de la readmisión - tema al que ya hemos respondido en el motivo anterior- ni, y esto es a lo que se contrae 



específicamente este segundo motivo del recurso, a los salarios de tramitación puesto que ha estado cobrando 
pensión de jubilación. Pues bien, como hemos visto en los párrafos de la sentencia recurrida que hemos 
transcrito, la doctrina de ésta es jurídicamente correcta puesto que: Primero.- La relación laboral se rompió por 
el primer despido del actor y no por la jubilación, que fue posterior a aquel, sin que después se produjera nunca 
la readmisión, por las diversas vicisitudes procesales que ya hemos examinado; no hay, pues, infracción alguna 
del art. 49.1,f) ET. 

Tampoco se infringe el art. 56.1,b) ET que prescribe el pago de los salarios de tramitación desde que el 
despido se haya declarado improcedente hasta la readmisión o bien hasta la extinción de la relación laboral 
tras el incidente de no readmisión previsto en el art. 277 LPL, que resulta de plena aplicación al caso. Y, por la 
misma razón, tampoco se ha infringido el art. 110 de la LPL. 

Tampoco se infringe, en fin, el art. 165.1 de la LGSS que, al establecer el principio general de incompatibilidad 
entre el cobro de la pensión de jubilación y el trabajo del pensionista, con las salvedades que legal o 
reglamentariamente se establezcan, debe interpretarse en el sentido de que no se puede cobrar 
simultáneamente la pensión de jubilación y los salarios que se puedan obtener por esas actividades legal o 
reglamentariamente permitidas, por lo que habrá que suspender, en esos casos, el cobro de la pensión de 
jubilación; pero el cobro de ésta no es incompatible con el cobro de los salarios de trámite -que tienen carácter 
indemnizatorio, no retributivo de trabajo alguno- percibidos desde el despido hasta que se optó por la 
readmisión; a partir de ésta, durante el recurso contra la sentencia de suplicación que declaró en primer lugar la 
improcedencia del despido, si el trabajador se reincorpora al trabajo los salarios que cobre serán estricta 
contraprestación del trabajo realizado; y si, como ha ocurrido en nuestro caso, el trabajador no se reincorpora 
por propia voluntad no tendrá derecho a salario alguno: de ahí que la sentencia recurrida descuente los salarios 
correspondientes al período que va desde el 21-5-2009 (fecha en que la empresa optó por la readmisión en el 
marco de la ejecución provisional, aunque se le notificó al trabajador al día siguiente) hasta el 12-7-2010 
inclusive, día anterior al auto del TS de 13-7-2010 inadmitiendo los recursos de casación contra la sentencia 
que, a partir de ese momento, quedó firme, comenzando, pues, la fase de la ejecución definitiva de la 
sentencia, que culminó con el incidente de no readmisión que ya conocemos, al amparo del art. 277 de la LPL. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa Arensa, S.A., 
contra la sentencia de 27-2-2012 del TSJ de Madrid, en el recurso de suplicación, que resolvió el formulado 
contra el Auto con fecha 6 de abril de 2011, que confirmó el anterior de 18-2-2011, dictados por el Juzgado de 
lo Social nº 17 de Madrid, en ejecución de sentencia en el procedimiento seguido a instancia de D. Baltasar, 
contra Arquitectura y Energía S.A., sobre despido.  

Se confirma la sentencia recurrida.  

Se condena en costas a la recurrente incluyendo en las mismas los honorarios del letrado de la recurrida que 
impugnó el recurso. Con pérdida del depósito y consignación efectuados para recurrir a los que se dará el 
destino legal que corresponda. 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS04032014.pdf 


