
                                                

 

 
 
Ref.: LABORAL Nº 3  Asunto: 

Fecha: 19.02.2020   Derogación del despido objetivo  

por absentismo 

 

 

 

 

 

Estimado/a asociado/a: 

 

El BOE de hoy recoge la publicación del 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 Estatuto de los Trabajadores. Esta derogación entrará en vigor mañana, día 20 de febrero. 

 

El despido por faltas de asistencia al trabajo legitimaba el despido objetivo de las personas 

trabajadoras que incurriesen en faltas de asistencia al trabajo, tanto justificadas como 

injustificadas, que superasen determinados porcentajes, si bien únicamente aplicable, en cuanto 

a las bajas médicas, a las que derivasen de contingencias comunes y tuvieran una duración 

inferior a 20 días. En cuanto a la posibilidad de sancionar a los trabajadores con faltas de 

asistencia injustificadas, se mantiene la aplicación disciplinaria prevista en el artículo 54.2.a) 

del Estatuto. 

 

Este Real Decreto-Ley se aprueba sin diálogo social con los agentes sociales, sin estudio de 

impacto real que haya tenido la aplicación efectiva del artículo derogado y con una compleja 

explicación de su urgencia y necesidad, presupuesto que ha de fundamentar la extraordinaria 

utilización de este instrumento normativo, en lugar de proceder a la tramitación de una ley 

ordinaria. Además, sorprendentemente se indica en la Exposición de Motivos “una razón 

adicional de gran trascendencia que debe ser también tenida en cuenta: el despido objetivo por 

faltas de asistencia establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores es 

susceptible de afectar particularmente a las mujeres, dada la mayor participación de las mujeres 

en las actividades de cuidado, fundamentalmente por las dificultades de conciliación derivadas 

de factores múltiples”, lo que pareciera abogar por el amparo de ausencias al trabajo justificadas 

con bajas médicas cuando la finalidad real es conciliar. 

 

Ya que esta derogación supedita la competitividad empresarial, es decir, el legítimo interés de 

la empresa a contar con la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del proyecto 

empresarial y a no tener que asumir los costes derivados de su falta, al interés de las 

circunstancias personales de los trabajadores con baja médica derivada de enfermedad común 

no grave, se hace imprescindible abogar con mayor intensidad por la supresión de la obligación 

del pago a cargo de la empresa de la prestación por incapacidad temporal por contingencias 

comunes durante los días 4º a 15º, circunstancia que ya está solicitando CEOE. 

 

Reciba un atento saludo. 

 

 

               Luis Méndez López 

Director de Asuntos Laborales 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf

