
Absentismo laboral y despido

La última reforma laboral introducida por la Ley 3/2012 simplifica la posibilidad de despedir por
causas objetivas aquellos trabajadores que se ausenten de su puesto de trabajo.

Aunque sea por causas justificadas pero intermitentes siempre que las faltas de asistencia afecten,
al menos:

1.  Un 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre y cuando el total de
faltas de asistencia en los doce meses anteriores afecte al menos el 5% de las jornadas
hábiles. 

2. Un 25% de las jornadas hábiles en cuatro meses discontinuos, dentro de un periodo de
doce meses. 

 
Cabe destacar que no se computan las ausencias derivadas de: vaga legal; ejercicio de
actividades representativas; accidente de trabajo; maternidad; riesgo durante el embarazo,
lactancia; enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia; paternidad; licencias;
vacaciones; las derivadas de enfermedad común o accidente no laboral cuando la baja se haya
acordado por los servicios sanitarios oficiales y tenga una durada superior a 20 días consecutivos;
las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género debidamente
acreditada; y las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.
 
En caso que el trabajador realice faltas de asistencia que lleguen a los lindares anteriores, la
empresa podrá despedirlo por causas objetivas; cumpliendo los requisitos del artículo 53 del
Estatuto de los Trabajadores:
 

Comunicación por escrito, indicando los días de absentismo y los cálculos del mismo. 
Preaviso de 15 días a la fecha de despido o abono del importe de estos 15 días. 
Poner a disposición del trabajador en el momento de librarle la carta de despido de una
indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12
mensualidades. 

 
Las dudas derivadas de la aplicación de este artículo han estado disipadas en gran parte por la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 9 de abril de 2013, que confirma la
posibilidad de despedir al trabajador por este motivo, sin que se considere que se vulnera ningún
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derecho constitucional, y especialmente el derecho a la salud y a la integridad física. Por lo que
respecta al carácter práctico del cómputo de los días de baja cabe tener en cuenta lo siguiente:
 

El período de dos meses consecutivos o cuatro meses discontinuos se cuenta de fecha a
fecha, sin tener en cuenta meses enteros del calendario. 
Las faltas de asistencia, aunque justificadas, tienen que ser intermitentes, y para valorar
esta intermitencia se tienen en cuenta todos los días naturales y no sólo los hábiles. 
Las situaciones de recaída no suponen que se acumulen todos los periodos de baja en
uno solo a los efectos de practicar este tipo de despido, pero hace falta que el alta de un
periodo y la baja del otro no sean consecutivas. 

 
Por lo tanto, en caso que algún trabajador se ausente mucho de su lugar de trabajo, en primer
lugar hará falta valorar las causas de estas ausencias, y si no son ninguna de las excepciones
reguladas en el artículo 52d) ET, siempre y cuando estas faltas de asistencia lleguen a los lindares
indicados, la empresa podrá proceder a su despido por causas objetivas abonando la
indemnización legalmente establecida
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