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Ley 1/2020, de 15 de julio, por la 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, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Antecedentes: 

El despido por faltas de asistencia al trabajo regulado en 
el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores es un 
precepto que legitima el despido objetivo de las 
personas trabajadoras que incurren en faltas de 
asistencia al trabajo, tanto justificadas como 
injustificadas, que superen determinados porcentajes.  

Principales causas su derogación: 

1. Discriminación por razón de discapacidad o 
enfermedad 

El citado artículo 52.d) del Estatuto de los 
Trabajadores ha dado lugar recientemente a 
relevantes pronunciamientos judiciales, tanto por 
parte del Tribunal Constitucional (Sentencia 118/2019, 
de 16 de octubre) como del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (Sentencia de 18 de enero de 2018, 
asunto Ruiz Conejero). 

En esta última sentencia, el TJUE establece la 
inadecuación del artículo 52.d) del Estatuto de los 
Trabajadores a la Directiva 2000/78, por considerar 
que su formulación puede ser constitutiva de 
discriminación por razón de discapacidad, a menos 
que existan cauces de control de adecuación 
(finalidad de combatir el absentismo) y 
proporcionalidad (que no vaya más allá de lo 
necesario para alcanzar esa finalidad). 

El despido de personas enfermas no solo entronca 
con el derecho a la no discriminación por razón de 
discapacidad, como ha señalado en numerosas 
ocasiones el TJUE, sino que también genera en la 
persona trabajadora que ve extinguido su contrato 
una situación de gran vulnerabilidad profesional, 
personal y social. En este contexto, el artículo 52.d) 
del Estatuto de los Trabajadores no sirve para dar una 
adecuada respuesta a la cuestión planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, la doctrina del TJUE obliga a que 
existan mecanismos dirigidos a contraponer y 
evaluar la situación concreta caso por caso, a efectos 
de determinar si la medida es proporcionada. Por 
contra, esta previsión de análisis ad hoc no existe en 
el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que 
se aplica con carácter automático cuando concurren 
los porcentajes de inasistencia que refiere. La 
situación generada a partir de la jurisprudencia 
referida requiere la inmediata corrección normativa 
a efectos de asegurar que se aplica adecuadamente 
en España la doctrina establecida por el TJUE. 

En definitiva, la legitimación de cualquier despido 
que pueda recaer con mayor frecuencia en personas 
con discapacidad o con enfermedades de larga 
duración requiere de garantías más intensas de las 
que actualmente configura el actual artículo 52.d) del 
Estatuto de los Trabajadores porque, tal y como 
advierte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
entra en juego el derecho a la no discriminación por 
razón de la discapacidad establecido en la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000. 

2. Discriminación indirecta por razón de género 

Hay 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.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 20 de junio de 2013 (asunto Riezniece) 
estableció que el trato peyorativo dispensado a las 
personas que ejercitaran derechos de conciliación 
puede ser constitutivo de discriminación indirecta 
por razón de sexo si se constata la mayor afectación 
femenina. Los datos históricos y actuales del Instituto 



   

Nacional de Estadística indican que, aunque la 
participación de los hombres en el cuidado de 
dependientes ha aumentado, las mujeres siguen 
siendo las que mayoritariamente asumen estas 
tareas. Por tanto, un despido objetivo como el 
establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los 
Trabajadores puede ser constitutivo de 
discriminación indirecta por razón de género. 

Conclusión: 

En un contexto como el actual, en el que faltan todavía 
mecanismos que garanticen el derecho de las personas 
a las ausencias por fuerza mayor familiar y en el que, 
pese a los avances realizados en los últimos meses (Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo), existen obstáculos 
para la efectiva conciliación de responsabilidades en 
términos de corresponsabilidad, la figura establecida en 
el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores no solo 
puede servir para legitimar que se expulse del mercado 
de trabajo a las personas cuidadoras, sino que también 
está lanzando el mensaje erróneo de que la cuestión de 
la conciliación recae tan solo en la persona y no en la 
empresa y en la sociedad. Por ello su inmediata 
supresión resulta presupuesto imprescindible para la 
configuración de un nuevo contexto en el que la 
conciliación y la corresponsabilidad constituyan un 
referente imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, el mecanismo establecido en el artículo 
52.d) del Estatuto de los Trabajadores, entendido como 
procedimiento de aplicación automática que no 
permite el juicio de adecuación y proporcionalidad 
requerido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, es un instrumento susceptible de 
provocar discriminación indirecta por razón de 
discapacidad y también de género.  

 

Adviértase que la ausencia injustificada al trabajo 
cuenta en nuestro ordenamiento con canales 
específicos de sanción, entre ellos el despido 
disciplinario. Resulta injustificada, pues, la existencia de 
una fórmula extintiva que legitima el despido tanto por 
ausencias justificadas como injustificadas, cuando ello 
puede suponer, tal y como ha reconocido el TJUE, una 
mayor afectación para las personas con discapacidad. 
Procede, por ello, la inmediata derogación del artículo 
52.d) del Estatuto de los Trabajadores a efectos de 
garantizar el derecho a la no discriminación de las 
personas, así como para evitar el riesgo de exclusión 
social de colectivos de especial vulnerabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


