
Los permisos de matrimonio, 
nacimiento y fallecimiento no 

computarán en días no laborables

USO PIDE QUE SE APLIQUE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES

La Federación de Enseñanza de USO pide que aplique 
lo que ha dictaminado la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, Sentencia nº 145/2018 de 13 de febrero, sobre 
el disfrute de los permisos retribuidos por matrimonio, 
nacimiento de un hijo o fallecimiento de un familiar y 
que empiecen a contarse a partir del primer día labo-
rable del hecho en sí, aunque este suceda en jornada 
festiva. Es decir, que, si el hecho se produce un viernes, 
el permiso empezará a contar a partir del siguiente lu-
nes, y no el fin de semana como venía sucediendo en la 
mayoría de los casos. 

Desde USO, solicitamos que se respete el derecho de 
los trabajadores a empezar a computar sus permisos 
remunerados a partir del primer día laboral (dies a 
quo) después del hecho causante. Estos permisos están 
regulados y amparados por el propio Estatuto de los 
Trabajadores (ET) en su artículo 37.3. Por eso, pedimos 
a los representantes de los trabajadores, que tengan 

en cuenta la sentencia en caso de producirse un hecho 
de estas características en su centro de trabajo. Desde 
USO, trasladaremos el contenido de esta sentencia y 
su incidencia en los derechos de los trabajadores a los 
diferentes Convenios Colectivos que afectan a los tra-
bajadores de la enseñanza.

Recordamos que la sentencia del Supremo, interpre-
ta lo que dicen el Estatuto de los Trabajadores (ET) y 
señala que “la rúbrica del precepto convencional ‘per-
misos retribuidos’ nos muestra que los permisos se con-
ceden para su disfrute en días laborables, pues en días 
festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja”. 
Lo dictado por el Supremo afecta a todos los sectores 
laborales, incluido el de Educación, porque los razona-
mientos jurídicos de la misma interpretan el artículo 
37.3 del Estatuto de los Trabajadores que es de apli-
cación a todas las personas que trabajan por cuenta 
ajena.
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