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DESPIDO POR ABSENTISMO



I. ABSENTISMO

 Fenómeno característico e inevitable del mundo laboral 

 Gestión RRHH => influir/actuar sobre los factores que lo producen:
 aspectos personales
 relacionados con el trabajo y condiciones laborales
 derivados de la organización y gestión de la empresa
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II. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Real Decreto Legislativo 1/2013 Ley General de derechos de 
personas con discapacidad

 Personas con discapacidad
 Deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales,

previsiblemente permanentes, que al interactuar con barreras =>
impedir participación en igualdad

 Reconocimiento de grado igual o superior a 33 %

 Derechos:
 Respeto/dignidad
 Al trabajo
 Igualdad
 No discriminación
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II. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Real Decreto Legislativo 1/2013 Ley General de derechos de 
personas con discapacidad

 Nulos y sin efecto pactos individuales y decisiones unilaterales
del empresario que den lugar a situaciones de discriminación
directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad

 Medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la
accesibilidad de la empresa, salvo que carga excesiva
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II. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, sobre establecimiento 
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación 

 Objetivo => luchar contra la discriminación por motivos, entre
otros, de discapacidad; aplicación del principio de igualdad de trato
(art. 1)

 Discriminación (art. 2):

 Directa => trato menos favorable

 Indirecta => disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una
discapacidad
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II. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, sobre establecimiento 
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación 

 Discriminación indirecta, salvo que:
- pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los

medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y
necesarios

- respecto de las personas con discapacidad determinada => empresario
obligado a adoptar medidas adecuadas para eliminar desventajas

 Ajustes razonables para las personas con discapacidad (art. 5): esto significa que los
empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada
situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo,
tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca
formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.
La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante
medidas existentes en la política del Estado miembro sobre discapacidades.
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II. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Real Decreto Legislativo 8/2015 LGSS

 Disminución o anulación de capacidad laboral

 Temporal

 Permanente:

 Parcial
 Total
 Absoluta
 Gran Invalidez
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II. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Real Decreto Legislativo 2/2015 ET

 Derechos laborales

 No discriminación

 Adaptación del trabajo a la persona

 Seguridad y salud laboral => Ley 31/1995
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• Control directo => comprobar la veracidad de la situación de IT 

• Control indirecto => desincentivar el absentismo

III. LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO 
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IV. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

 Art. 45.1.c) ET: por incapacidad temporal de los trabajadores.

 Duración máxima: 545 días, ampliable hasta 730 días si la situación
incapacitante no es definitiva y necesita tratamiento médico

 Extinción:
- Declaración de gran invalidez o incapacidad permanente
- Declaración de alta

 Art. 48.2 ET: tras declaración de incapacidad permanente en los grados
de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, cuando, a juicio
del órgano de calificación , la situación de incapacidad del trabajador vaya a
ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su
reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación
laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de 2 años, a
contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad
permanente
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V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

 Art. 49.1 ET: El contrato de trabajo se extinguirá:

e) Por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o

absoluta del trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
48.2 ET

k) Por despido del trabajador

l) Por causas objetivas legalmente procedentes
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 Arts. 52, 53, y 56 ET

 Art. 52.a) ET

 Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su
colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al
cumplimiento de un período de prueba no podrá alegarse con posterioridad a
dicho cumplimiento.

VI. DESPIDO OBJETIVO 
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 Art. 52.d) ET

 Por faltas de asistencia al trabajo, aún 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.

 Se elimina la referencia al absentismo total de la plantilla (Real Decreto-Ley 3/2012
de 10 de febrero)- Ahora únicamente viene referido al absentismo individual del
trabajador.

VI. DESPIDO OBJETIVO 
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DESPIDO OBJETIVO [ART. 52 D) ET]

El 20% jornadas hábiles 
en 2 meses consecutivos, 
siempre que el total de 

faltas de asistencia en 12 
meses anteriores alcance 

el 5 % de las jornadas 
hábiles

ó

El 25% jornadas 
hábiles en 4 meses 

discontinuos dentro de 
un período de 12 meses

Por faltas de asistencia al 
trabajo, aun justificadas pero 
intermitentes, que alcancen 

VI. DESPIDO OBJETIVO 



DESPIDO POR FALTAS DE ASISTENCIA – ART. 52.D) ET

EXCLUSIONES

Ausencias por cáncer o 
enfermedad grave

Por enfermedad o 
accidente no laboral

+ de 20 días consecutivos

acordada serv. sanitarios

Enfermedad o accidente 
laboral

Riesgo embarazo o lactancia, maternidad, paternidad, 
enfermedades por embarazo, parto o lactancia

Licencias y vacaciones

Ejercicio de 
representación legal de 

trabajadores

Por huelga legal
Por tiempo que dure la 

huelga.

Ausencias por violencia de 
género

Acreditada por servicios 
sociales de atención o 

servicios de Salud.

VI. DESPIDO OBJETIVO 
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 Requisitos de cumplimiento simultaneo:

1. Acumulación de faltas de asistencia por parte del trabajador

 La intermitencia de la falta es imprescindible. Sentencia TS
de 26 Julio 2005.

 Es irrelevante la justificación

2. Es necesario consultar el Convenio Colectivo aplicable ya que
podría considerar excluidos del cómputo otras faltas

DESPIDO OBJETIVO [ART. 52 D) ET]

VI. DESPIDO OBJETIVO 



Cómputo:

De FECHA A FECHA y no por meses naturales (STS 9 de diciembre de 2010):

Aceptando el criterio de los meses naturales, determinados días de falta de asistencia al trabajo
pueden quedar fuera del cómputo cuando la falta de asistencia al trabajo se produce en los días
finales de un mes y primeros del siguiente, en cuyo caso estos últimos no se computarían. Tal
conclusión sería abiertamente contraria a la finalidad de la norma, por lo que debe aceptarse el
criterio del cómputo por meses de fecha a fecha, que encuentra apoyo en el precepto del art. 5 del
Código civil y es acorde con la finalidad de la norma.

DESPIDO OBJETIVO [ART. 52 D) ET]

VI. DESPIDO OBJETIVO 



DIES AD QUEM DEL PERIODO DE 12 MESES PARA

ALCANZAR EL 5%:

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO DE 2 MESES

CONSECUTIVOS PARA ALCANZAR EL 20%.

TSJM 679/2013, de 22 de julio, “debiera

contarse aproximadamente el plazo de un año

[en que deben concurrir faltas de asistencia

del 5% de las jornadas hábiles] computado

hacia atrás partiendo de la fecha de las bajas,

criterio de aplicación analógica a los plazos

previstos para otros supuestos”,

correspondiendo así la fecha de cierre del

período de 2 meses consecutivos en que se

computaren el 20% de faltas de asistencia con

el dies ad quem del periodo de 1 año en que

debiera alcanzarse el 5%.

FECHA DE LA ÚLTIMA AUSENCIA

2 MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES

(más restrictivo)

DIES AD QUEM DEL PERIODO DE 12 MESES PARA

ALCANZAR EL 5%: FECHA DE EFECTOS DEL DESPIDO.

Sentencia 380/2014, de 5 de mayo, y 1009/2014,

de 28 de noviembre, el TSJM, descartando

expresamente la conclusión alcanzada en la

Sentencia anterior, establece que el plazo de un

año [en que deben concurrir faltas de asistencia

del 5% de las jornadas hábiles] debe computarse

hacia atrás partiendo de la fecha de efectos del

despido y no desde la última ausencia,

Bastaría que en dicho período de un año hubiera

habido dos meses consecutivos, cuales fueran, en

los que las ausencias laborales hubiesen

alcanzado el 20% de las jornadas hábiles, para

que se cumpliera el primer requisito del art. 52.d)

ET.

FECHA DEL DESPIDO

2 MESES CONSECUTIVOS CUALES FUERAN 
DENTRO DEL PERIODO DE 12

STS 19-3-2018

DESPIDO OBJETIVO [ART. 52 D) ET]

VI. DESPIDO OBJETIVO 



1º Paso) excluir las ausencias que no computan. Por tanto, no se tomarían en 
consideración las ausencias del mes de junio y diciembre.

Periodo Conting. Dias Baja F.Baja F.Alta

abr-15
ENFERMEDAD 

COMÚN
18 07/04/2015 24/04/2015

jun-15 A.T. 7 18/06/2015 25/06/2015

dic-15 A.T. 3 26/11/2015 03/12/2015

ene-16
ENFERMEDAD 

COMÚN
7 25/01/2016 02/02/2016

feb-16
ENFERMEDAD 

COMÚN
6 05/02/2016 08/02/2016

CASO PRACTICO DESPIDO OBJETIVO



 2º Paso) Desde la última ausencia, computar los días de baja del trabajador en 
atención a sus días hábiles

Última ausencia se produce el 8 de febrero de 2016, 

2 meses consecutivos de fecha a fecha

Durante el periodo del 8 de febrero de 2016 al 8 de diciembre de 2015, 9 faltas de 
asistencia. (5+4). 

Contingencia
Fecha 

Inicio Baja

Fecha Fin 

Baja
Días  IT

Días hábiles en IT 

desde el 8 de 

diciembre de 2015

el 8 de febrero 2016

Enfermedad 

Común(Enfermedad)
25/01/2016 02/02/2016

5 en Enero (desde 

el 25 al 31)

19 días en enero

Enfermedad 

Común(Enfermedad)

05/02/2016 08/02/2016

4 en febrero (1,2 

del proceso 

anterior y 5 y 8)

6 días en febrero



JORNADAS HÁBILES EN LOS DOS MESES CONSECUTIVOS 

Del 8/12/2015 al 8/02/2016 

Del 08 al 31 de diciembre de 2015 16 

Del 1 al 31 de enero de 2016 19 

Del 1 al 8 de febrero de 2016 6 

TOTAL JORNADAS HÁBILES 41 

 

PRIMER CÓMPUTO

¿Cuántas jornadas hábiles hay en el periodo de 2 meses?¿Alcanza el 20%?

De este modo siendo 41 las jornadas hábiles durante el periodo referenciado del 8 de
febrero de 2016 al 8 de diciembre de 2015, ambos inclusive, las 9 faltas de asistencia,
aún justificadas, representan un 21,95% de las jornadas hábiles en el citado periodo.

REGLA DE TRES: 100 ---- 41

X ----- 9



SEGUNDO O TERCER CÓMPUTO

¿Alcanza el 5% de las jornadas hábiles en "sus" 12 meses anteriores?

SI, 9,23 % ( descuento de vacaciones 10,22%)

¿Alcanza el 25% de las jornadas hábiles en 4 meses discontinuos? NO

JORNADAS HÁBILES EN LOS DOCE MESES ANTERIORES 

Del 8/02/2015 al 8/02/2016 

Del 8 de febrero al 28 de febrero 15 

Del 1 al 31 de marzo de 2015 21 

Abril 2015 19 

Mayo 2015 20 

Junio 2015 22 

Julio 2015 23 

Agosto 2015 20 

Septiembre 2015 22 

Octubre 2015 21 

Noviembre 2015 21 

Diciembre 2015 20 

Enero 2016 19 

8 de Febrero 2016 8 

TOTAL JORNADAS HÁBILES 248 

 



Plazo de prescripción: controversia

El empresario tiene un plazo de 1 año (59.2 ET) para alegar las faltas de

asistencia desde la última falta se contabilice (STSJ Baleares 15 de enero

1999, STSJ Madrid, 22 de julio 2013).

Máxima flexibilización: no es necesario que la extinción tenga lugar de
manera inmediata a la constatación de la superación de los umbrales ni es
preciso que las faltas correspondan a los meses anteriores e incluso que el
ejercicio de esta causa no está sujeta a plazo alguno (STSJ Valencia 23 de
Mayo de 2003).

Doctrina: “actualidad” de la ausencia => aplicar el despido no más allá de

un tiempo prudente desde la última ausencia.

DESPIDO OBJETIVO [ART. 52 D) ET]

VI. DESPIDO OBJETIVO 



Procedimiento– Art. 53 ET

 Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.

 Indemnización simultánea  20 días de salario por año de servicio/max. 12
meses.

 Preaviso  15 días (derecho a 6 horas/semana para buscar nuevo empleo)

VI. DESPIDO OBJETIVO 
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CALIFICACIÓN POR AUTORIDAD JUDICIAL DEL DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL (ARTS.  
53 Y 56 ET)

Procedencia
• Acreditación de la 

causa
• Consolidación del 

abono de la 
indemnización puesta 

a disposición en el 
momento de la 
comunicación

Improcedencia

• No acreditación de la 
causa del despido

•Incumplimiento de  
requisitos formales del  

artículo 53 ET 
(error in/excusable)

Nulidad

• Supuestos previstos en 
el art.53.4 ET

•Violación de Derechos 
Fundamentales y 

libertades públicas

•Causas discriminatorias 
prohibidas por la CE

VI. DESPIDO OBJETIVO 
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VII. DESPIDO DISCIPLINARIO 

 Arts. 54, 55 y 56 ET

 Art. 54 ET => Despido disciplinario: El contrato de trabajo podrá extinguirse por
decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y
culpable del trabajador. Se considerarán incumplimientos contractuales:

 a) por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo
 no operan objetiva y automáticamente, sino que han de ser estudiadas en su

realidad de forma especifica y singular en cada caso (STSJ Navarra 30 junio 2005)

 d) por trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza
 medidas de vigilancia a efectos de probar el desarrollo por parte del trabajador

de actividades incompatibles con la enfermedad

 f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo
 medidas de vigilancia para probarla
 repercusión en el trabajo
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VII. DESPIDO DISCIPLINARIO 

1. Por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales (de 
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las 
disposiciones legales o en el convenio colectivo).

2. Valoración de las faltas y las correspondientes sanciones  revisables ante la 
jurisdicción social. 

 La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al 
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

3. No sanciones  reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de 
los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

FALTAS Y SANCIONES – ART. 58 ET 
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 MUY GRAVES:

 a los 60 días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su 
comisión y,

 en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido

VII. DESPIDO DISCIPLINARIO 

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN– ART. 60.2 ET 
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PROCEDIMIENTO DESPIDO DISCIPLINARIO – ART. 55 ET

 Comunicación por escrito:

 motivada (figurar los hechos)
 fecha de efectos
 requisitos adicionales en Convenio Colectivo

 Garantías representantes de los trabajadores y delegados sindicales 
expediente contradictorio (oír al interesado y miembros de la representación)

 Afiliados  audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical.

 Si incumplimiento formal  nuevo despido en 20 días con abono salarios 
intermedios (manteniendo alta en Seguridad Social)

VII. DESPIDO DISCIPLINARIO 
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CALIFICACIÓN JURÍDICA DESPIDO DISCIPLINARIO – ARTS. 55 Y 56 ET

Procedencia

• Acreditación de la 
causa

Improcedencia

• No acreditación de la 
causa del despido

•Incumplimiento de los 
requisitos formales artículo 

55 del ET.

Nulidad

• Supuestos previstos en el 
art.55.5 ET.

•Violación de Derechos 
Fundamentales y libertades 

públicas

•Causas discriminatorias 
prohibidas por la CE

VII. DESPIDO DISCIPLINARIO 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA LEY 3/2012. INDEMNIZACIÓN POR 
DESPIDO IMPROCEDENTE.

*Los periodos inferiores a un año se prorratean por meses.

Supuesto Fecha inicio relación 
laboral

Fecha extinción
relación laboral

Forma de cálculo.

1 11/10/1999 12/6/2018 -Desde fecha de inicio a 12/02/2012: 45 días de 
salario por año de servicio, con un tope de 42 
mensualidades.*

-Desde 12/02/2012 hasta fecha de extinción: 33 
días de salario por año de servicio, con un tope de 
24 mensualidades.*

2 11/10/2012 12/6/2018 33 días de salario por año de servicio con un tope 
de 24 mensualidades*

VII. DESPIDO DISCIPLINARIO 



− SALARIOS DE TRAMITACIÓN:

• Despido nulo

• En caso de improcedencia si el empresario opta por la

readmisión (Art. 56.2 ET.)

• Despido de un representante de los trabajadores: tanto si

éste opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión

VII. DESPIDO DISCIPLINARIO



Este documento es meramente expositivo y debe ser interpretado conjuntamente con las explicaciones y, en 

su caso, con el informe elaborado por Cuatrecasas sobre esta cuestión

This document is merely a presentation and must be interpreted together with any explanations and opinions 

drafted by Cuatrecasas on this subject

Este documento é uma mera exposição, devendo ser interpretado em conjunto com as explicações e quando 

seja o caso, com o relatório/parecer elaborada pela Cuatrecasas sobre esta questão

Muchas gracias
juan.casal@cuatrecasas.com


