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NOTA INFORMATIVA Nº 37/2020 

Asunto: Derogación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo (art. 52 
d) del Estatuto de los Trabajadores. 

 
 

El BOE del día 16 de julio de 2020 publica la Ley 1/2020 de 15 de julio que deroga el 
apartado d) del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre. 

El antecedente inmediato es el Real Decreto-ley 4/2020 de 18 de febrero, por el que se 
derogó el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el art. 52.d), 
de ahí que la Ley 1/2020 contenga una disposición derogatoria única relativa a ese 
Real Decreto ley. 

El asunto 

El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores contempla y regula, además del despido 
por causa económica, técnica, organizativa o de producción y del despido por 
insuficiente consignación presupuestaria, el despido objetivo por ineptitud de la 
persona trabajadora (art. 52.a), el despido por falta de adaptación (art. 52.b) y el 
despido por faltas de asistencia al trabajo (art. 52.d). El ordenamiento español regula, 
por tanto, un sistema de legitimación del despido objetivo en el que se establecen 
supuestos concretos y se especifican las circunstancias que deben concurrir para que 
el despido sea legal. 

Tras un recorrido legislativo en el que hasta 2012, como condiciones para que operara 
el despido, se requería la concurrencia de un cierto volumen de inasistencias del 
trabajador (20 o 25%) y que el volumen de absentismo en la empresa fuese del 5%, 
que en algún momento fue del 2,5%, el redactado hasta ahora vigente del art. 52.d) 
permite la extinción contractual con derecho a una indemnización reducida en el caso 
de que existan tanto inasistencias injustificadas como bajas médicas por contingencias 
comunes de duración inferior a 20 días del trabajador que superen determinados 
porcentajes, refiriéndose estos porcentajes tan solo a la persona trabajadora. 

Final 

Por tanto, a partir del día 17 de julio en que entra en vigor esta Ley, el absentismo 
como inasistencias injustificadas al trabajo solo se podrá reprimir mediante despidos 
disciplinarios si reúnen los requisitos para ello. 
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