
 

 

Ausencia  por  desempeño  de cargo  público;  decisión  empresarial  de considerar  al trabajador  en excedencia

forzosa:  improcedencia.  

Jurisdicción:  Social  

Recurso de casación por infracción de ley  

Ponente:  Excmo Sr. juan garcía-murga vázquez  

 
El T. S. desestima el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Procasa contra la sentencia de 
la Mag. Trab., que estimó la demanda promovida por Angel O. R. contra la recurrente, sobre excedencia 
forzosa.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.-  

El paso de un trabajador a la situación de excedencia forzosa, cuando el cumplimiento de deberes inexcusables de 

carácter público y personal suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de 

las horas laborables en un período de tres meses, se configura por el párrafo segundo del apartado d) del artículo 37.3 

del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1980\607), como una facultad de la empresa; lo que supone que es materia 

susceptible de regulación convencional «interpartes» el supuesto de aquella incidencia y que si ello ocurre ha de 

cumplirse lo pactado; conclusión ésta extensiva a lo que previene el párrafo tercero de la norma citada acerca del 

descuento que ha de aplicarse al salario en la cuantía de lo que como indemnización perciba el trabajador por el 

cumplimiento del deber o desempeño del cargo público.  

SEGUNDO.-  

En el presente caso y según declara el hecho probado tercero de la sentencia impugnada, que la recurrente acepta, 

«el actor con ocasión de su elección como concejal, no solicitó la excedencia forzosa, llegando al acuerdo verbal con la 

empresa de que con ocasión de sus ausencias al trabajo motivadas por el ejercicio de dicho cargo, la empresa 

descontaría de su salario la parte proporcional del tiempo no trabajado». Constituye ello pacto lícito y vinculante para la 

empleadora que produce el efecto de enervar la facultad a que se ha referido el fundamento jurídico que precede; y, por 

tanto, al entenderlo así la sentencia de instancia procedió con arreglo a derecho.  

TERCERO.-  

La apuntada conclusión es indicativa de la improcedencia de los dos motivos mediante los que con adecuado amparo 

en cada caso, se ha formalizado el recurso: en cuanto al primero, que por error de hecho pretende que al hecho probado 

segundo se adicione la mención «percibiendo retribución por dicho cargo de 70.000 pesetas mensuales», porque dicha 

mención resultaría intrascendente y no podría acarrear ninguna consecuencia jurídica para el fallo; y en cuanto al 

segundo, que alega interpretación errónea del citado artículo 37.3d) del Estatuto de los Trabajadores, porque como ya se 

ha expresado, tal precepto fue interpretado por el Juzgador en sus debidos sentido y alcance; tanto más cuanto que el 

transcrito hecho probado tercero no es que constituya presunción alguna, sino que entraña la regulación 

 
jurídica que a la situación incidente en la relación laboral dieron las partes.  
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CUARTO.-  

Procede, por tanto, la desestimación del recurso y la consiguiente pérdida por la demandada de los consignado como 

importe de la condena y del depósito que constituyó según previene el artículo 181 de la Ley de Procedimiento laboral 

para recurrir; así como que ha de acordarse el pago por la misma de honorarios al Letrado de la parte recurrida en la 

cuantía que en su caso y dentro de los límites señalados fijará esta Sala; todo ello de acuerdo con lo que dispone el 

artículo 176 de la propia Ley de Procedimiento citada.  

 

 
Análisis  del  documento   

Normativa  considerada   

  (Disposición Derogada) Ley  8/1980, de 10 de marzo.  RCL 1980\607  
  • art.  37. 3, ap. d), párr.  2º aplica  norma.   

Voces   

EXCEDENCIAS  

Supuestos  

Excedencia forzosa  

Supuestos específicos  

Cargo público  

Debe estimarse  

- Pacto entre las partes:  

[]  

JORNADA LABORAL  

Permisos  

Causas  

Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal  

- Decisión empresarial de pasar al trabajador a excedencia forzosa: no debe estimarse:  

[]  
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