
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE ABSENTISMO LABORAL

El Tribunal Constiucional acrediia los despidos por causas objetias cuando se dan

falias de asisiencia al puesio de irabajo justicadas pero iniermiienies.

El  empleador  iendrá  derecho  a  despedir  a  su  irabajador/a  para  defender  la

productiidad de la empresa, a excepción de casos como huelgas, embarazos, bajas

médicas de más de 20 días o accidenies laborales.

La recienie seniencia sobre la cuestón de inconstiucionalidad núm. 2960-2019,

planieada por  el  Juzgado de lo Social  núm. 26 de Barcelona en relación con el

artculo  52  d)  Esiaiuio  de  los  Trabajadores  replaniea  la  cuestón  de

inconstiucionalidad  a  consecuencia  del  despido  de  una  irabajadora  por  falias

reiieradas. En dicho supuesio se produce un despido por causas objetias en iiriud

de las ausencias compuiadas. La empresa plasma en la caria de despido que la

irabajadora se ha auseniado nueie días hábiles de los cuarenia hábiles en los dos

meses contnuos, por lo que las ausencias suman un 22,50% de las jornadas hábiles

del período superando el 20% esiablecido en el artculo 52 del Esiaiuio. 

De  esia  manera,  el  conienido  del  artculo  52  d)  Esiaiuio  de  los  Trabajadores

ampara  la  productiidad  de  la  empresa  y  eiciencia  en  supuesios  de  20  %  de

absentsmo en jornadas  laborales  de dos  meses  “d)  Por  faltas  de asistencia  al

trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de

las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de

asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas

hábiles,  o el  veinticinco  por  ciento  en cuatro  meses discontinuos  dentro  de un

periodo de doce meses”.



Se concluye que, para el Tribunal, el absentsmo laboral iniermiienie que se ajusia

a la periodicidad del precepio legal indicado supone un perjuicio para los iniereses

de la empresa.

Sin oiro partcular, aproiechamos la ocasión para saludarles cordialmenie.

Depariamenio Social.


