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III. RESUMEN 

“ANÁLISIS JURÍDICO DEL ALCOHOLISMO Y EL REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO COMO MEDIO PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL” 

 

 AUTOR: Ana Eunice García Cabrera 

 

TUTOR: Dr. Guido Ecuador Peña Armijos 

El presente trabajo trata sobre el Alcoholismo y los Reglamentos Laborales, radica 
directamente en la libre empresa y en el derecho de los empleadores a poder tener 
trabajadores de calidad y eficiencia, en el mismo se entabla el derecho comparado como 
búsqueda directa  a la mejora del Código del Trabajo en razón del Alcoholismo como medio 
probatorio en un juicio laboral. Por lo tanto se analizará el proceso laboral oral, los medios 
eficaces probatorios, con los diferentes temas planteados en el desarrollo; también se 
estudió otro tema fundamental como: El estado frente al Alcoholismo; en este se aplica el 
subtema del alcoholismo como una enfermad, los Derechos Constitucionales Laborales, la 
aplicación al principio de No Discriminación, el alcohólico como persona vulnerable, además 
de ello se analizaron CAUSALES PARA  LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO LABORAL, 
el derecho comparado, las causales eficaces para el visto bueno. En derecho comparado se 
analizarán las pérdidas económicas como problemática de un trabajador con Alcoholismo; el 
medio técnico de investigación utilizado es la recolección de trabajos científicos, y el análisis 
de las normas ecuatorianas y los instrumentos internacionales. El fin del presente trabajo es 
contribuir con la ciencia del Derecho dentro de los temas de defensa a la empresa frente a 
los Juicios Laborales, buscando leyes equitativas que no sancionen al empleador como un 
culpable nato por el despido y evitar la alta cancelación de remuneraciones en los juicios 
laborales.  
 

 

 

Palabras Clave: Alcoholismo, Principio de No Discriminación, Libertad Administrativa de la 

Empresa, Reglamento Laboral,  Juicios Orales Laborales.  

 

 

 

 



IV. ABSTRACT 

 

“LEGAL ANÁLYSIS OF ALCOHOLISM AND THE INTERNAL WORKING REGULATIONS 

AS A PROBATIVE MEANS IN LABOR LAWSUITS” 

 

AUTHOR: Ana Eunice García Cabrera 

 

TUTOR: Dr. Guido Ecuador Pena Armijos 

 

This project is about alcoholism and the internal working regulations, lies directly in the free 
enterprises and in the rights of the employers of having good quality and efficiency as their 
employees characteristcs. In the internal working regulations it is established the right 
compared as a direct search for the improvement of the Labor Code using Alcoholism as a 
probative mean in a labor lawsuit. In this process it is going to be analyzed the oral work, 
probative means, with the different subjects that are established in the topic of 
ALCOHOLISM, in which it applies the subtopic of Alcoholism as a disease, their constitutional 
labour rights, the application of the right of NO Discrimination, the alcoholic as a vulnerable 
subject, also it was analyzed as GROUNDS FOR THE TERMINATION OF A LABOR 
CONTRACT, the compared right, the grounds for the approvement. In compared rights it is 
analyzed the economic loses as a problematic that an alcoholic worker brings to the 
enterprise: the tecniques used in this investigation was the recolection of scientific articles, 
and the analysis of the ecuadorian laws, norms and international instruments, in this project 
the topic is ended with a Conclusion and a Recommendation. The aim of these topic is to 
contribute to science of Law in the topic of enterprises defense facing labor lawsuits, in 
search of equal laws that don’t punish the employer for the dismissal of employees and to 
avoid the high expenses in the labor trials.  

 

Key Words: Alcoholism, No Discrimination Principal, Freedom of entreprises, Labor 

Regulations, Oral Labor Trials 
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INTRODUCCION 

 

La razón por la cual escoger el tema del ALCOHOLISMO y los REGLAMENTOS DE 

TRABAJO como medios probatorios, no es otra idea más que el estudio de las diferentes 

plazas de trabajo, de la libre empresa y administración  la misma que gira dentro de una 

sociedad consumista y donde dos de diez personas tienen conductas potenciales a ser 

adictivas.  

 
Teniendo una constitución que indica que el alcoholismo y la drogadicción son 
enfermedades y que por lo tanto el Estado se encargará de erradicar dichas actitudes, 
poco o nada nos puede preocupar si en nuestra familia no se encuentran personas que 
tengan trastornos psicológicos y conductas relacionadas con la adicción sea la misma al 
cigarrillo como a las sustancias psicotrópicas o alcohólicas, pero dentro del ámbito del 
derecho se necesita estudiar este tipo de conductas, aun cuando poco o nada se conozca 
de medicina general, por los problemas sociales y con estos los jurídicos que la persona 
alcohólica adquiere como individuo y la misma que afecta a la sociedad. 
 

Tolerar conductas negativas en el trabajo es uno de los aspectos que menos gustan a los 
empleadores, estas conductas ya vinieron siendo eliminadas desde la recepción de 
carpetas laborales, hasta las actuales pruebas psicosomáticas y por último la misma 
entrevista, pero ¿qué debe hacer el empleador con un trabajador que en la mayoría de los 
casos le refleje pérdidas laborales? 
 
 
El derecho laboral ha evolucionado desde la revolución industrial y el mismo fue creado 
para evitar y proteger los derechos del trabajador, es por esto que frente a las leyes que 
protegen al trabajador, que tipo de leyes protegen a la empresa, y al desarrollo productivo 
que la misma puede tener; terminar con una relación laboral es tan fácil que solo faltan 
dos palabras para que ambas partes trabajador y empleador den por concluido el 
contrato, “Estás Despedido” pero esta forma de terminar para el empleador le refleja el 
egreso de dinero, dinero que no se puede permitir cancelar a un trabajador al cual él 
considere que es malo.  
 

Los ordenamientos legales que se encuentran dentro de las empresas son el reglamento 

laboral interno y el reglamento de seguridad y salud ocupacional, en ellos se puede 

delimitar las diversas actitudes negativas, desde iniciar peleas o hablar mal del prójimo, 

pero dentro de la misma solo indica que se puede también despedir por ineptitud de las 

funciones cumplidas en el trabajo, psicológicamente hablando debemos entender que las 

personas alcohólicas llevan el mismo ritmo de vida quizás desde muchos años y sería 

muy difícil identificarlas, pero ¿qué hacer cuando uno de los inspectores o jefes 

superiores detecta que el desempeño laboral no es bueno porque de cinco días de la 

semana, tres son con aliento a alcohol?  



Razón por la que en este trabajo estudiaremos que se debe hacer cuando un trabajador 

llega en estado de embriaguez, posible embriaguez y qué se debe hacer cuando el 

trabajador comunica a la empresa que es un ebrio consuetudinario, si dentro del ámbito 

civil, es una causal de divorcio, puede ser esta la forma más fácil de terminar una relación 

laboral.  

En el presente y corto trabajo vamos a tratar los siguientes temas EL ALCOHOLISMO; la 

definición de alcoholismo, tasas del alcoholismo y el desempleo además de ello vamos a 

analizar las actividades del estado frente al Alcoholismo, ¿Se discrimina o no a una 

persona por llamarse ex alcohólico y presentarse como alcohólico?, ¿Es o no el alcohólico 

una persona vulnerable? 

Con el fin de resolver los intereses legales de la empresa vamos a estudiar los temas que 

tengan que ver con la terminación de la relación laboral, y los problemas laborales que 

indique el Código del Trabajo, y además de ello la contestación a la demanda en un juicio 

de despido intempestivo utilizando los medios probatorios con el fin de dar por terminada 

la relación laboral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS JURÍDICO DEL ALCOHOLISMO Y EL REGLAMENTO INTERNO  

DE TRABAJO COMO MEDIO PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL.  

1. DESARROLLO 

 

Estudiar el Derecho como una rama científica es contribuir con las respuestas a los 

problemas de la sociedad, entendiendo que el derecho es el conjunto de normas que 

regulan la conducta de las personas en sociedad, estudiar el derecho es analizar 

diferentes problemas sociales y encuadrarlos dentro de conductas típicas o atípicas de la 

norma ya conocida. 

 

Estudiar el derecho sirve para contribuir, con nuevos métodos coercitivos, mencionar 

conductas que ya no deben ser tipificadas un ejemplo claro de la evolución del mismo era 

el adulterio como causal de divorcio, actualmente existen otro tipos de causales más a día 

a día, de la sociedad como el ebrio consuetudinario como causal de divorcio.  

 

El derecho como Abogacía viene existiendo desde antes que exista la norma, cuando las 
personas se mantenían en equilibrio debido a la religión o a la preocupación del quehacer 
moral, enfocándonos en el tema que vamos a desarrollar el cual es del derecho laboral 
debemos definir que comprende el derecho laboral, que controla el derecho laboral y que 
conlleva estudiar el derecho laboral. 
 
Cabanellas de la Torres define al Derecho Laboral como: 
 

“(…) Es aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones 
jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de uno y otros con el Estado, en lo 
referente al trabajo subordinado, y cuando atañe a las profesiones y a la forma de 
prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas” 

 

La unión o la convergencia de un trabajador con su empleador es el contrato laboral, sea 
este verbal o escrito, en nuestro país desde el primer día ya asegurados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social garantiza una estabilidad laboral momentánea en los 
trabajadores, el tipo de conductas que reflejen ambas partes contractuales será lo que 
limite el tiempo de trabajo.  
 
Derecho del Trabajo  
 

“(…) Es aquella rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular 
tuitivamente la situación de las personas naturales que obligan total o parcialmente 
su capacidad de trabajo durante un periodo de tiempo apreciable, a un empleo 
señalado por otra persona, natural o jurídica, que remunera sus servicios. (Novoa & 
Thayer) 

 



Dentro del presente trabajo nos desenvolveremos en los derechos de las personas 
alcohólicas y los derechos de las empresas.  
 

Reactivo a Resolver:  
 

“Roberto Aguirre labora para la empresa “ANNEU”, el mismo ha incurrido en faltas 
graves dentro de la misma, presentando un cuadro de malestar general producido 
por el consumo de bebidas alcohólicas lo que ocasionó que se duerma en horas 
laborables, teniendo bajo su responsabilidad operar maquinaria pesada dentro de 
la compañía, causando esta conducta del trabajador accionado un grave perjuicio 
económico a la empresa, atentando contra su propia seguridad y la de sus 
compañeros, incurriendo por ende en los numerales 2 y 7 del Código del Trabajo e 
incumpliendo con lo establecido en el capítulo segundo del Reglamento Interno de 
esta empresa” 

 

1.1. EL ALCOHOLISMO 

 

El abuso del alcohol de manera consuetudinaria, es considerado como una enfermedad, 

que se caracteriza por el deseo incontrolable y desmedido de beber alcohol, el alcohol es 

una de las drogas permitidas por la sociedad al igual que el cigarrillo, la persona que es 

alcohólica presenta un estrés laboral, debido a los componentes químicos, el 

desenvolvimiento de una persona alcohólica en el trabajo es bajo, el primer signo de 

alcoholismo que puede tener el trabajador es ausentismo laboral o retrasos laborales 

consecutivos, cambios radicales de humor, descuido de apariencia personal, propenso a 

accidentes, reclamos múltiples. (Wayne, 2011) 

Según estudios demuestran que el reconocer a una persona que sufra de alcoholismo e 
identificarlo con una enfermedad psicológica tiene un alto costo, muchos de los 
alcohólicos han sobrevivido solos por años sin recibir ayuda de ningún tipo, por tanto 
evaluar los daños psicológicos que conlleva el alcoholismo severo, uno de los 
instrumentos de diagnóstico son el screening que permiten una valoración médica del 
paciente, se ha identificado que en las mujeres la afectación psicológica tienen que ver 
con la alta sensibilidad emocional, la depresión extrema mientras que en la mayoría de los 
pacientes hombres se manifiesta a través de fobias y de violencia; ambos con actitudes 
de somatización y hostilidad, indicando que las mujeres alcohólicas al desarrollar una 
patología psicológica tienen los niveles más altos que los hombres en problemas 
psíquicos desde la depresión hasta la violencia. (Natalia Landa, 2005) 
 
Como comentario al estudio científico, tener una persona con problemas de alcoholismo 
laborando para una empresa en donde existen más trabajadores puede ser una situación 
de riesgo, el riesgo laboral radicaría en la falta de probidad al realizar las tareas 
encargadas, la falta de maniobra, la falta de equilibrio, y por último la afectación psíquica 
lo que no iniciaría solo riesgo laboral sino también reyertas laborales.  
 
El Estado frente al Alcoholismo.- El Estado tiene el deber de garantizar la salud 
pública, y de garantizar el derecho a la Salud como un derecho fundamental  en nuestra 
Constitución en el  Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Los 



medios que utiliza el Estado son por medio de las políticas públicas, dentro de los cuales 
se desprende los diferentes programas de prevención y control de las diferentes drogas 
permitidas y no permitidas como son el alcohol, el tabaco como drogas aceptadas y las 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas como las sancionados, el fin de las políticas 
públicas es la rehabilitación de los consumidores y evitar todo tipo de vulneración y 
criminalización a las personas que sufran de esta enfermedad adictiva.  
 
Dentro de las actividades del estado para combatir el alcoholismo y drogadicción esta: 
 
Crear centros de rehabilitación pública. 
 
Vigilar que en los centros de rehabilitación privada se respeten todos los derechos 
humanos.  
 

“(…) El reglamento ministerial 767 que regula los temas de derechos en estos 
centros  establece la prohibición del maltrato físico, psicológico, sexual, y cualquier 
tipo de violencia y discriminación en tratamiento de salud, sobre todo en aquellos 
relacionados con adicciones” (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR) 

 
Efectos de la embriaguez en el trabajo.-  

Los efectos que produce para la empresa y para el trabajador ser alcohólico o ingresar al 

trabajo en estado de embriaguez son los siguientes. 

1. Accidentes Laborales 

 

2. Despidos Intempestivos 

 

3. Reyertas  

 

4. Muerte.  

 

 

Accidentes Laborales.-    

Se entiende como accidente de trabajo a todo tipo de lesión que se produzca dentro de 

las instalaciones laborales o en camino  hacia ellas, de esta forma las lesiones pueden ser 

orgánicos, inmediatos o posteriores, o pueden producir la muerte.  

Uno de los efectos que produce la embriaguez son los Accidentes de Trabajo, nuestra ley 

y la ley comparada con México nos indican que en caso de que el accidente laboral sea 

causado por el trabajador que se encuentre en estado de embriaguez, el empleador no se 

verá obligado a reconocer rubros por causa de su accionar, dentro de la misma ley incluye 

a los trabajadores que usen drogas y fruto del mismo se cause un accidente; solo se 

podrán usar drogas suscritas medicamente y notificadas al empleador para tomar control 

de las precauciones laborales. (Villarreal, 2008) 

 



La única obligación contractual del empleador y el trabajador en caso de accidentes 

provocados por su negligencia será prestar los primeros auxilios y cuidar del traslado del 

trabajador a su domicilio o a un centro médico. 

 

En nuestro Código del Trabajo en el art. 174 indica, que no se podrá dar por terminado el 

contrato “ni al accidente que sufriera el trabajador a consecuencia de encontrarse en 

estado de embriaguez debidamente comprobado, o a consecuencia de reyertas 

provocadas por él” 

 

El tener un trabajador con sintomáticas de un alcohólico representa gastos para la 

empresa, si bien es cierto un empleador ecuatoriano no podrá dar por terminado el 

contrato al momento del accidente, pero si puede ser causal de visto bueno las diferentes 

actitudes que conllevan ser una persona alcohólica, como los retrasos y las ausencias, la 

ineptitud laboral, un accidente laboral en la empresa significaría que el administrador 

deberá asumir los costos por mantenimiento de lo dañado, lo perdido, estos mismos 

valores no pueden ser asumidos en la totalidad por el trabajador razón por la cual exige 

una fuga de dinero tanto por tener mano de obra mala, como por los futuros riesgos 

laborales que se ocasionaran.  

 

Despido Disciplinario.-  Es el despido disciplinario es el que se lo sigue mediante un 

proceso, no conjuga al despido intempestivo, puesto que este amerita que se notifique de 

las diferentes sanciones a las que se ha hecho acreedor el trabajador.  

Esta atribución la tiene el empresario o los sindicatos laborales para retirar o expulsar de 

su sindicato a un trabajador. Según la legislación española para que se conjugue el 

despido disciplinario tienen que tener las siguientes características, desobediencia a los 

reglamentos laborales, ofensas falsas, falta de voluntad laboral, embriaguez, o  la 

toxicomanía, también la huelga injustificada. Este despido debe ser notificado con la carta 

o documento de cese de funciones laborales, en donde se explica detalladamente las 

faltas graves cometidas. (Martin Valverde & Garcia Murcia, 1998) 

 

Comités de Salud.-  Dentro del ordenamiento de una empresa existen dos 

tipos de reglamentos, el primero es  el Reglamento Interno de Trabajo, el 

segundo el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Las diferentes empresas están obligadas a tener  un Reglamento Interno cuando tengan 

dos trabajadores y un reglamento de seguridad y salud ocupacional cuando sean más de 

cinco, dentro de estos últimos reglamentos se establecen los comités de salud. 

Las empresas se encuentran obligadas a contratar personal que evalúe los riegos 
laborales,  pero esto como una actividad complementaria y técnica, por lo tal el 
empresario es responsable de organizar a los trabajadores para que ellos inducidos en los 
posibles riesgos que puedan tener sean los encargados de cumplir y cuidar las 
normativas, por lo cuanto las primeras actividades que realizaría seria: asumiendo 
personalmente la actividad preventiva, asignando a uno o varios de los trabajadores para 
llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio 



de prevención ajeno. Este tipo de valoraciones es importante para las empresas, pues es 
también una causal de que se ha organizado a los trabajadores, en el caso de los 
trabajadores que sean alcohólicos los mismos serán responsables de sus propios gastos 
médicos (MINISTERIO DE DESARROLLO Y CONSUMO DE ESPAÑA, 2013) 
Por tanto las evaluaciones objetivas y la implementación de los reglamentos de trabajo no 
solo son de evaluar mejor los riesgos que no se pueden eliminar, sino también adaptar 
aquellas condiciones de trabajo que, aun sin riesgo para los trabajadores en general, sí lo 
fueran para alguno específicamente por su propia condición física, psíquica o sensorial, y 
conseguir con todo ello el objetivo de adaptar el trabajo a la persona, además de ello estar 
preparados para futuros juicios litigiosos.  
 

Los métodos de estudios para la salud de los trabajadores se encuentran basados en una 
serie de matrices que permite medir los parámetros  y la relación de la enfermedad con el 
trabajador, también se las puede usar para la identificación de un alcohólico o toxicómano 
dentro de la empresa, dentro de las que están la Guías de observación de procesos de 
trabajo y matriz de riesgos laborales, los cuadros de entrevistas laborales y de conducta, 
cuestionarios  o encuestas sobre la armonía laboral, las exigencias y daños. 
(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2000) 
 

Derecho de No Discriminación.-  

Una vez constituida la comisión de seguridad y salud por los trabajadores, el empleador 

de seguro tomara medidas al momento de contratar a su personal,  en otros países como 

en España están permitidos los exámenes de dopaje antes de ingresar a trabajar en una 

empresa, en nuestro país es tipo de exámenes significaría discriminación directa.  

Algunas empresas en la entrevista si realizan preguntas sugerentes en relación al tipo de 

vida y consumo de sustancias que las personas que puedan trabajar para ellos tienen.  

En nuestra Constitución  dice:  

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 

 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
(CONSTITUCION ECUATORIANA, 2008) 

 
De acuerdo a Karl Marx indica que el trabajador y el empleador son una fórmula conjunta 
en donde el trabajador es la fuerza y el empleador la energía motriz o el dinero juntos 
forman un capital, la importancia radica que desde la revolución industrial la parte obrera 
se ha convertido en un recurso para el peculio de la burguesía, el trabajo realizado para 
otra persona o para un tercero fomenta el ingreso de nuevos capitales, por lo tanto según 



el libro y el capital, habla de la individualidad del trabajador, pero al mismo tiempo indica 
que un trabajador es uno solo varios trabajadores forman una sola fuerza para la 
realización de diferentes proyectos. (Marx, 2010) 

 

CAUSALES PARA  LA TERMINACION DE UN CONTRATO LABORAL  

 

De acuerdo a las formas de terminar el contrato están las que son por mutuo acuerdo, la 

terminación de contrato de forma Unilateral y Fortuita.  

1. Mutuo acuerdo.- Es el tipo de terminación menos engorrosa, las partes llegan a un 

acuerdo y median los valores a ser cancelados, aunque  falte por terminar el 

tiempo del plazo del contrato de trabajo, otro de los modos de terminar en mutuo 

acuerdo es cuando los contratos no son a plazo fijo indefinido, sino que tienen una 

duración, al terminar el contrato ambas partes acordaran su renovación de no ser 

así se lo daría por terminado y solo se tendría que liquidar los haberes pendientes.  

 

2. Unilateral.-  Las terminaciones de trabajo unilaterales siempre son controvertidas, 

aun cuando en ellas no se llegue a juicio, si el trabajador es quien termina la 

relación laboral igual existirá una falta de compromiso que el empleador deberá 

suplir, de la misma forma si lo realiza el empleador o trabajador, dentro de las que 

están por desahucio, visto bueno, despido intempestivo, renuncia y despido 

ineficaz.  

 

3. Fortuita.- Es aquella que se da sin el control de ambas partes puede surgir por 

calamidades naturales o por tragedias dadas a manos del hombre que representen 

la quiebra del empleador, como los incendios totales.   

 
LAS PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA.  
 

1. “Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los 
establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe. 
  

2. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón 
 

 
3. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o 

elaborada.  
 

4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez.  
 

 
5. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, 

salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador 
deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción 
suscrita por el médico.  



 
6. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 

naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y 
punzo-cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo.  

 

7. Suspender las labores sin autorización del patrón.  
 

8. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo.  
 

 
9. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de 

aquél a que están destinados”. (Reyes Mendoza, 2012) 

 

Despido Disciplinario.-  

Es una institución jurídica de España en donde el empleador puede despedir a su 

trabajador por faltas graves sin caer en el despido intempestivo, siempre y cuando lo 

notifique al inspector de trabajo.  

El terminar antes un contrato es decir rescindirlo se lo puede hacer de manera directa al 
trabajador, cuando por una de las circunstancias graves el empleador sienta que ya no 
puede tolerar la relación laboral, lo que puede hacer es despedirlo, esto no incurre en el 
despido intempestivo puesto que si lo despido es con justa razón, además el despido por 
rescindían de contrato o el despido por indisciplina debe notificarse al trabajador de forma 
escrita, y luego registrarlo ante autoridades laborales, pero que causales tienen que ser 
para que no constituya un despido intempestivo.  
 

1. Engañar al con documentos falsos que atribuyan capacidades para la prestación 

del servicio. 

2. La falta de honradez, y malos tratos contra el patrón y familiares. 

3. Ocasionar perjuicios económicos de manera intencional, en especial fuera de las 

horas de servicio.  

4. Que altere la seguridad del establecimiento de trabajo. 

5. Cometer actos inmorales en el lugar de trabajo 

6. Revelar secretos de fábrica. 

7. Más de tres faltas injustificadas consecutivas.  

8. Negarse a trabajar o a realizar medidas de prevención 

9. Presentarse en estado de embriaguez o influencia de narcótico.  

10. Sentencia con pena de prisión.  

 
“(…)El aliento alcohólico no es causal de rescisión. sino el estado de embriaguez. Tres 
faltas y media dentro del término de treinta días dan lugar a la rescisión del contrato sin 



responsabilidad para el patrón, ya que la ley habla de más de tres faltas y donde la ley no 
distingue, no se debe distinguir. Igual criterio puede aplicarse cuando existan siete medias 
faltas en el mismo lapso”  (CAVAZOS FLORES, 2004) 
 

La vulneración de las reglas, es un acto de indisciplina, el no uso de las mismas produce 
un defecto en la prestación del trabajo, y por lo tanto posibles infracciones por 
negligencia, por lo tanto la inobservancia de las reglas garantizan una conducta negativa  
un acto de indisciplina en razón de los reglamentos establecidos. (Hernández & Álvarez, 
2006) 

 

“Uno de los efectos de tener a una persona alcohólica laborando es la ausencia y el 
abandono del trabajo, la configuración no es la misma; la primera lo que el 
trabajador incurre es en la no presentación al trabajo, ya sea desde el inicio de la 
jornada de trabajo o bien a una particular fracción de la jornada de trabajo, y la 
segunda se produce por el retiro del trabajador del trabajo de forma injustificada y 
sin permiso del patrono o bien la dejación en la ejecución de las labores 
contratadas sin motivo alguno, el abandono de trabajo requiere que el trabajador se 
haya presentado a laborar y que de manera injustificada se haya ausentado.” 
(MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL , 2014) 
 

Código del Trabajo E. Art. 329.- Causas especiales de despido.- Además de las 
causas puntualizadas en el artículo 172 de este Código son faltas graves que 
autorizan el despido de los conductores, maquinistas, fogoneros, guardavías, 
guardabarreras, guardagujas y, en general, del personal que tenga a su cargo 
funciones análogas a las de éstos, las siguientes: 
 

1. Desempeñar el servicio bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de 
alucinógenos o de substancias estupefacientes o psicotrópicas; 

2.  Faltar a su trabajo sin previo aviso y sin causa justificada, por más de 
veinticuatro horas; 

3. El retraso sin causa justa al servicio, cuando se repita por más de tres veces 
en el mes  

4. . La inobservancia de los reglamentos de tránsito y de los especiales de la 
empresa, legalmente aprobados, en lo que se refiere a evitar accidentes.  
(CODIGO LABORAL, 2009) 

 

En la Ley Orgánica de Servicio Público  en su Art. 48 nos indican  que la embriaguez, o el 

solo hecho de ingerir bebidas alcohólicas pueden ser causales de destitución 

“e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los 
lugares de trabajo 

g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas” (LOSEP , 2010) 
 
 
 
 



La libertad de empresa 

El concepto de libertad de empresa, viene relacionada con el desarrollo productivo de la 

sociedad, la libertad de elegir en que invertir y como administrar el dinero del cual ingresa 

y egresa, la libertad de empresa también viene con la libertad de administración, si bien 

es cierto existe libertad de contratación pues el Estado no obliga a contratar a nadie, pero 

las contrataciones deben ser acordes a lo que indica la ley, desde la revolución industrial, 

la libertad de elegir a quien contratar va ligada con la libertad de decidir con quien ya no 

trabajar, a simple vista un empleador no está obligado a mantener la relación laboral; pero 

los despidos también suelen representar un dinero saliendo, entonces la libertad de 

empresa se ve relacionada con el tipo de contratados que va a tener con sus 

trabajadores, la estabilidad laboral se va a ver relacionada con el periodo de trabajo 

productivo y solo si le conviene se lo contratará de una manera indefinida 

Desde este punto de vista la libertad de empresa es un derecho fundamental para el 

trabajador, en ella se basa el desarrollo económico de un país, por lo tanto todo lo que no 

vulnere los derechos de otra persona se encuentra permitido. (VIERA Á, 2010) 

 
La embriaguez y los problemas laborales.- 

 
En Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte de Justicia manifestó que 
considerándose que el alcoholismo es una enfermedad al igual que la drogadicción, el 
trabajador no puede ser despedido, el empleador debe ofrecer  medida de protección 
ofreciendo centros de rehabilitación con el fin de ser recuperación y reinserción laboral.  
 
Exp11-001046-0007-CO Res. Nº 2011002110. 
 
Sobre el Fondo de la Sentencia: 
 

a) El alcoholismo como enfermedad y la necesidad de otorgarle al 
trabajador la posibilidad de rehabilitarse. 

b) Ciertamente, se reconoció la posibilidad del patrono de sancionar las 
conductas impropias del trabajador producto del consumo del alcohol u 
otras drogas, no obstante, de previo a la adopción de cualquier medida 
disciplinaria, deberá remitir al trabajador para que se someta a 
rehabilitación y tratamiento 

c) Restitución del puesto de trabajo (Caso Prohibicion de Despido por 
Alcoholismo, 2011) 

 
Los problemas de la embriaguez, como una enfermedad crónica no son solo de carácter 
laboral sino también de carácter, social. Al perder una persona un puesto de trabajo por el 
alcoholismo una familia queda inestable económicamente, que pueden hacer los 
empleadores con su aporte a la sociedad y el cuidado de su empresa de un personal que 
quizás no le sea útil. 
 
Lo ideal sería que planteado el comité de seguridad y salud, se realicen chequeos 
progresivos de toxicomanía, de esta manera la preocupación por mantener la estabilidad 
laboral harán que el trabajador se preocupe por su lugar de trabajo 



 
 
 
.  

1.2. EL PROCESO DEL JUICIO LABORAL Y SUS GARANTÍAS 

PROCESALES 

 

El juicio Oral.-  

Los nuevos modelos de procesos acordes al vigente Código Orgánico de Procesos son el 
procedimiento Oral, la garantía de un juicio oral hace que los trámites sean más cortos y 
que exista una correcta confrontación de las ideas y del recurso de la defensa en la 
audiencia.  Por medio del juicio oral indican que los procesos son más invasivos en razón 
de que las sentencias son más motivadas por la presencia de una Litis oral y en vivo, las 
antiguas defensas de escritorio quedaron atrás, y los interrogatorios, con sus preguntas 
hechas acorde avanza al trámite en el acto de la audiencia le sirven al juez para poder 
descubrir la verdad de lo que se pretende juzgar, en estas audiencias es necesario que el 
abogado realice un excelente papel de defensa, el uso de las técnicas y del procedimiento 
permitirán que se hagan notar las deficiencias de la otra parte, por medio de las 
audiencias orales los casos quedan expuestos en una manta en donde se discute pero 
también se presenta la prueba, lo ideal es no improvisar sino estar preparados para poder 
sustentar el trabajo.. (Diana, 2014) 
 

Por medio del principio de oralidad podemos hacer uso de los diferentes principios 
procesales de la materia, los diferentes principios juntos en una audiencia o en un 
proceso, con llevan a la inmediatez, publicidad, diligencia, protección e informalidad de la 
defensa todos esto nombrados constituyen cada uno un principio, eliminando procesos 
engorrosos, y tutelando derechos para la mayor accesibilidad de la justicia a los 
trabajadores.  
 
Como obtener los beneficios de los principios procesales, la demanda es el primer medio 
para que por medio de los juzgados se nos haga respetar los derechos, en el proceso se 
buscara la conciliación del conflicto laboral, de no conciliar la parte del juicio en el que se 
ventilaran todas la pruebas, es en esa audiencia donde se harán uso de todos los 
recursos para salvaguardar el derecho laboral, todos los juicios laborales inician con la 
inestabilidad laboral, preocupación de ya no tener una fuente de ingreso, luego de este 
está la compensación económica  (Olaso Alvarez, 2008) 
 

Los reglamentos de trabajo.- Queda claro que los reglamentos internos de trabajo, 
son una disposición patronal en aras de regular las condiciones laborales, medidas de 
orden técnico y sanciones disciplinarias. Es un complemento de los contratos individuales 
o colectivos de trabajo; no obstante no existe obligación legal para el patrono de 
establecerlo.  
 

Es procedente que una empresa tramite un reglamento para una parte de su empresa, 
con la posibilidad de que en el futuro pueda ampliar la cobertura del mismo a otros 
departamentos o a toda la empresa mediante la reforma correspondiente y siguiendo los 



procedimientos establecidos en el Reglamento de Reglamentos, lo que no sería posible 
es que una empresa tenga varios reglamentos aprobados a la vez.  
(MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL , 2014) 
 

El reglamento de trabajo, y el contrato de trabajo son documentos que sirven para llevar 
una correcta relación entre jefe y trabajador, la relación de estos dos es que la 
constitución y las normas internacionales respaldan a los trabajadores por cuanto los 
reglamentos y los contratos laborales no pueden tener ni artículos ni cláusulas que solo 
beneficien a una de las partes contractuales, el fin es garantizar la libertad de trabajo; con 
la libertad de trabajo se garantizan los derechos a tener una vida digna; la escritura de los 
reglamentos de trabajo no trata de transcribir las codificaciones laborales sino que con el 
uso de las mismas se puede tener un documento sostenible por largo tiempo y en 
acuerdo con ambas partes contractuales, por tanto la aplicación del principio “in dubio por 
operario” será para cuando sintamos que los reglamentos de trabajo están haciendo algo 
más que regular conductas laborales, están haciendo esclavos, víctimas de la empresa, 
por tanto no debe existir una regla vaga, todas las normativas a las que esté sometido un 
trabajador  deben estar condicionadas a juicio, para que la aplicación sea de forma directa 
(GAMONAL CONTRERAS, 2013) 
 

Despido intempestivo.-  

La palabra intempestivo,  tiene que ver con la violencia y la forma injustificada de la 

acción, el despido intempestivo busca asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores. 

“(…) Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 
despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de 
conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

 
Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 
remuneración; y, De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda 
de veinte y cinco meses de remuneración. La fracción de un año se considerará 
como año completo. El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 
remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del 
despido” (CODIGO LABORAL, 2009) 

 

Visto bueno.-  

En nuestro país no tenemos la institución jurídica del despido disciplinario, para poder 
separar a un trabajador de sus funciones el empleador debe tener paciencia y notificar la 
petición de visto bueno al inspector de trabajo, muchas de las veces las relaciones 
laborales no solo en el caso de una persona alcohólica sino en el caso de una persona 
con problemas de autoridad se vuelve insufrible y aunque el trámite de visto bueno es 
corto el peligro de que el trabajador se entere y tome represalias no solo puede significar 
perdidas económicas sino también de vidas.  
 

Como ya habíamos mencionado las conductas inapropiadas por un trabajador las mismas 
son las causales para un visto bueno, en el Art. 621 del Código del Trabajo nos indica 
como sería el proceder para un Visto Bueno, en primer lugar el trabajador presentará su 



petición al Inspector de trabajo, si el mismo quiere cesar de una vez las funciones del 
trabajador adjuntar el valor de un mes de sueldo, calificada la petición el inspector 
notificara en veinticuatro hora al trabajador, para que el mismo presente sus pruebas, 
señale si desea un abogado y se prepare para el careo. 
 

En la audiencia conciliatoria que se llevara a efecto en el mismo lugar del despido, se 

ventilaran las pruebas y el inspector dictamina si fue o no conveniente el visto bueno, en 

caso de que el empleador haya obrado de mala fe y el inspector así lo considere, negará 

la petición de visto bueno y se lo tomará como un despido intempestivo.  

 

Como vimos los rubros de un Despido Intempestivo son muy superiores a un simple Visto 

Bueno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CONCLUSIÓN 

 

“Roberto Aguirre labora para la empresa “ANNEU”, el mismo que debido a su 

alcoholismos consuetudinario ha incurrido en faltas graves dentro de la misma, 

presentando un cuadro de malestar general producido por el consumo de bebidas 

alcohólicas lo que ocasionó que se duerma en horas laborables, teniendo bajo su 

responsabilidad operar maquinaria pesada dentro de la compañía, causando esta 

conducta del trabajador accionado un grave perjuicio económico a la empresa, 

atentando contra su propia seguridad y la de sus compañeros, incurriendo por ende en 

los numerales 2 y 7 del Código del Trabajo e incumpliendo con lo establecido en el 

capítulo segundo del Reglamento Interno de esta empresa”. 

 

Como hemos podido analizar, el Señor Roberto Aguirre si tiene conductas inapropiadas 

dentro de la empresa, el hecho de incurrir en tres faltas graves indica que puede ser un 

empleado muy poco puntual o que no asiste a sus jornadas de trabajo, o que si asiste no 

cumple con las exigencias laborales por tanto la acción de despedirlo con Visto Bueno es 

la más acertada. 

 

1. Analizando las diferentes doctrinas en especial la de España podemos notar que 

en el ordenamiento jurídico de ellos es una falta muy grave el asistir en estado de 

embriaguez, y que esta actitud seria causal para un despido disciplinario, en el cual 

el trabajador no recibirá ningún tipo de bono en su liquidación o reconocimiento, 

más que los beneficios legales. 

 

2. De acuerdo a los estudios científicos las personas que sufren de alcoholismo son 

personas que no se encuentran en un equilibrio mental completo, sufren de 

diversos traumas dentro  de ellos las fobias, depresión, ansiedad, ataques de 

histeria, violencia; por lo tanto tener un trabajador problemático no es lo más 

saludable para un habitad laboral, la tensión con la que también pueden estar sus 

compañeros provocaría estrés en ellos, y un área de tensión relacionado con el 

trabajador que debido a su enfermedad incumple con sus tareas e inoportuna a sus 

compañeros.  

3. El tener un trabajador que llegue a dormir, o que realice escándalos en la empresa 

provocaría una sensación de descontento y los demás trabajadores al ver que su 

compañero no es sancionado podrían querer liberarse y tomar las mismas 

actitudes.  

 

4. En Costa Rica despedir a un trabajador que se considere alcohólico 

consuetudinario es una fuerte ofensa a los derechos humanos y al derecho 

internacional de la no discriminación, de acuerdo a las OMS, el alcoholismo es un 

enfermedad de preocupación publica, considerando que el trabajador se encuentra 

en situación de vulnerabilidad el mismo puede ser objeto de un despido ineficaz.  

 



5. En nuestro ordenamiento se considera para un operador de máquina una falta 

grave al trabajo el conducir la maquinaria en estado de embriaguez, el despido se 

lo hará previo visto bueno, por cuanto el señor Roberto Aguirre será acreedor del 

valor de un mes por terminación de su contrato de trabajo. 

 

6. El estado frente a la enfermedad del alcoholismo tienen la obligación de poner 

centros de rehabilitación o de haber convenios para que los sindicatos que así lo 

deseen puedan rehabilitar a su afiliado. 

 

7. El aliento a alcohol no se considera embriaguez, por tanto no es causal de despido 

por visto bueno.  

 

8. La estabilidad  laboral se ve asegurada por medio del pago de remuneración 

equivalente a un mes del sueldo, es decir en caso de que haya tenido rubros 

pendientes igual se les cancelara dicho valor más los intereses legales que se 

lleguen a devengar por la demora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SOLUCIÓN 

 

El papel constitucional que tiene el derecho al trabajo es bastante protector, para mi 

parecer como estudiante del derecho en caso de despidos aun con justa causa, el 

culpable siempre será el empleador, si bien es cierto en el reactivo se utilizaron los 

procedimientos adecuados para la separación del trabajador, en la vida real lidiar con un 

trabajador con problemas de conducta y adicional con problemas de alcoholismo es 

mucha carga tanto para un administrador como para el dueño de una empresa.  

 

Como solución el planteamiento es que  de acuerdo con el estudio de la constitución no 

habría ninguna violación del derecho a la no discriminación al reformar el Código del 

Trabajo y poner dentro del mismo la creación de un despido disciplinario como es el caso 

de España, en el que al trabajador se lo notifica físicamente que se lo despide por tales 

razones señaladas en la ley y luego notifica hasta cinco días después al Inspector. 

 

El procedimiento del despido disciplinario es el correcto para poner un balance tanto a los 

derechos de la empresa como a los derechos del trabajador, ser un alcohólico es una 

conducta reprochable en el mayor de los casos los despidos laborales se estarían 

manteniendo como en la actualidad solo con la diferencia de que el empleador no le 

reconocerá la cantidad de un sueldo al trabajador que infringió el contrato laboral.  

  

Establecer el despido disciplinario, el trabajador se ahorraría en el futuro riesgos 

laborales. 

 

Una de las recomendaciones sería que se establecieran los comités de salud de forma 

obligada, no solo para controlar a los trabajadores con conductas ajenas a sus labores, 

sino para llevar un control de los accidentes laborales y de las enfermedades laborales 

que presentan dichos trabajadores.   
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