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El cómputo de las faltas de asistencia a efectos de justificar un despido objetivo, con independencia de su causa, 

ha sido objeto de un gran número de sentencias por parte de nuestros tribunales. 

Como establece la propia exposición de motivos de la Ley 1/2020: 

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. Aunque todas las faltas 

injustificadas pueden ser contabilizadas a efectos de aplicar el despido objetivo por faltas de asistencia, las faltas 

de asistencia justificadas que pueden ser contabilizadas son limitadas, puesto que el propio artículo 52.d) del 

Estatuto de los Trabajadores establece expresamente aquellas que no son admisibles para aplicar esta modalidad 

de despido. 

La Ley 1/2020, publicado en el BOE del 16 de Julio, ha aprobado la derogación del 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. 

La Ley 1/2020 contiene un artículo único: 

Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Queda derogado el apartado d) del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

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 
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Disposición derogatoria única. 

Queda derogado 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Puede consultar la Ley 1/2020 en el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7937 
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