
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

DEROGADO EL DESPIDO OBJETIVO POR ABSENTISMO 
 

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 19 de febrero de 2020 se ha publicado el 
Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por 
faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. El referido Real Decreto-ley entra en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOE. Esto es, el día 20 de febrero de 2020.  
 
Así, el artículo único de dicho Real Decreto-ley deroga el apartado d) del artículo 
52 del Estatuto de los Trabajadores, que permitía la extinción del contrato de trabajo 
“por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 
20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, siempre que el total de faltas 
de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 
25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses”. Por lo tanto, queda 
suprimida esta modalidad de despido objetivo, conocida como "despido por 
absentismo", que en la práctica se utilizaba en supuestos en los que las personas 
trabajadoras acumulaban bajas por Incapacidad Temporal por contingencias comunes 
de duración inferior a 20 días consecutivos, siempre que las mismas no obedecieran a 
tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave o vinculadas a 
maternidad/paternidad. 
 
Hay que precisar que no se trataba de un despido disciplinario, sino de una causa de 
extinción del contrato por causas objetivas. Es decir, no se exigía una conducta 
incumplidora y culpable de la persona trabajadora, como sería el despido 
disciplinario por faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo, 
previsto en el artículo 54.2 a) Estatuto de los Trabajadores y que sigue 
plenamente vigente.  
 
Por último, debemos recordar que el despido de una persona trabajadora de baja 
por Incapacidad Temporal puede ser declarado nulo cuando la enfermedad es 
subsumible en el concepto de “discapacidad” que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha señalado al interpretar la Directiva 2000/78, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación. Esto es, cuando estemos ante “una limitación derivada de dolencias físicas, 
mentales o psíquicas y que suponga un obstáculo para que la persona de que se trate 
participe en la vida profesional”, siempre que tales limitaciones sean de carácter 
“duradero” (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018). Por lo tanto, 
será preciso analizar el detalle de cada supuesto en concreto, para valorar los riesgos 
y cautelas que deben tenerse en consideración. 
 


