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CONTENIDO: 
 
Introducción. 
 1. Primera aproximación a las normas laborales aplicables a la circunstancia del 
trabajador que se presenta drogado o en estado de embriaguez a su trabajo en el 
caso colombiano.  
2. Disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo en relación con el 
trabajador que se presenta a su trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto 
de sustancias psicoactivas a su lugar de trabajo.  
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3. España en el tratamiento jurídico-institucional del consumo de alcohol y drogas 
psicoactivas en el trabajo.  
4. La constitucionalidad de la sanción en Colombia al trabajador que se presenta a 
su puesto de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas.  
5. El debido proceso en la garantía del empleador hacia el trabajador: lo que 
señala la jurisprudencia. 
 Conclusiones. 
 Referencias 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo en comento desarrolla un analisis en comparando con 
Europa en especial con españa sobre las falencias que tiene nuestar 
Jursiprudencia, con relacion si existe una posibilidad de sancionar o no a un 
trabajador que consume drogas o esta alcolizado  en los puestos de trabajo. 
 
METODOLOGÍA: Una investigacion basada en analisis concretos con relacion a la 
jursiprudencia  y constitucionalidad  de españa, sobre las pesrosnas que 
consumen drogas psicoactivas y estan en estado de embriaguez en los puestos 
de trabajo. La comunidad  Europea  e internacional  y las organizaciones 
internacionales observan que este es un tema de carácter importante para todos 
los estados y que esta relacionado  con la produccion comercializacion y 
cconsumo de drogas. Por eso se realizo un estudio especifico sobre este tema. 
 
PALABRAS CLAVE:   
Derechos fundamentales, derechos laborales, responsabilidades del trabajador, 
consumo de sustancias psicoactivas en el trabajo, estado de embriaguez, 
problemas de salud pública. 
 
 
CONCLUSIONES:  
Conforme a la exposición hecha sobre el panorama de sanción sobre el trabajador 
que se presenta a su lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de 
sustancias psicoactivas, se encuentra que este en lo más reciente ha acudido a un 
escenario de condicionalidad en la prohibición, justificado en lo que para la Corte 
Constitucional es la armonía de esta norma con el ordenamiento constitucional 
derivado de la Constitución de 1991, saliendo avante en tanto, reconocimientos 
fundamentales como el no trato discriminatorio y el respeto por el fuero íntimo de 
la persona. 
Al respecto, reconoce el Alto Tribunal que el reconocimiento de esta prohibición se 
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debe encontrar justificada por la afectación que produce el que el trabajador se 
encuentre bajo el estado de alicoramiento o el efecto de sustancias psicoactivas. 
En todo caso, la posición del Alto Tribunal, contraria a la lectura exegética que ha 
hecho la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, se sustenta entre otras 
cosas en la lectura que jurídicamente se tiene sobre el consumo de narcóticos y 
alcohol, cuyos excesos y dependencia corresponden a un problema de salud 
pública. 
Al revisar lo que sucede sobre el caso objeto de estudio en otras latitudes del 
globo, se encuentra que Europa ha desarrollado una posición que se puede 
considerar más progresista en la materia, al encontrar fijados unos criterios de 
delimitación de la prohibición que expresamente pasan por el reconocimiento de 
distintos tratados referentes a la protección de los derechos más fundamentales 
de las personas; en este caso la intimidad del trabajador, y su derecho a que su 
fuero no se vea vulnerado si lo que está haciendo no afecta su productividad o 
afecta a terceros. 
En atención al caso europeo y en especial, al español estudiado en el actual 
documento, se debe rescatar el carácter hermenéutico y regulatorio que se ha 
fijado en su legislación para reglar entre otros aspectos, los criterios de aplicación 
de pruebas cuando corresponda el caso. Al respecto, sirva mencionar que en la 
actualidad en la normatividad nacional no se puede reconocer por ejemplo con 
claridad la potestad del empleador para aplicar estas pruebas, pues la Sala 
Laboral de la Corte Suprema es más amplia en la manera como se puede 
determinar el estado de embriaguez y sus efectos disciplinarios, en contravía a 
una Corte Constitucional que, en términos procesales, ha colocado más 
restricciones al empleador. 
Este y otros aspectos, son los que a la final llevan a sostener la existencia de 
vacíos legales en la aplicación de la norma, tanto para el trabajador privado como 
el servidor público, y es allí donde se invita al legislador o al Gobierno Nacional a 
través de sus autoridades encargadas del tema, a expedir una normatividad más 
clara en la materia. Para ello, se propone acoger el salvamento de voto del 
Magistrado Jorge Iván Palacio en Sentencia C-636 de 2016 de la Corte 
Constitucional, quien expone los que podrían ser unos considerandos a seguir en 
la mejora normativa sobre el asunto en cuestión. 
Reproduciendo lo allí definido, se propone entonces que la prohibición sea 
aplicable, y en consecuencia determinante de la sanción, considerando incluso su 
justa causa en el despido si: el trabajo es de alto riesgo; el consumo conduce a 
circunstancias negativas laborales; afecta a terceros dentro y fuera de la 
organización o, como se reconoce en ya en la Sentencia, afecta negativamente la 
productividad del trabajador. De otra parte, si el consumo 
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se denota como parte de un problema de salud del trabajador, en atención al 
debido proceso y otros preceptos constitucionales, se considera necesario no solo 
que se restrinja la causal como sanción y justa causa de despido, sino que 
también el trabajador cuente con el derecho de actuar frente a esta como una 
enfermedad común. 
Entre otros aspectos, se debe hacer eco de la protección que debe tener el 
trabajador frente a la sanción o el despedido, ya que esta es una situación que no 
solo deriva en la afectación de su salud física, sino también en la relación que 
tiene su comportamiento de consumo con su estabilidad emocional ante el 
rechazo o intimidación socio-laboral de sanción y despido. Se debe para el caso 
verificar además psicológicamente sus demás relaciones interpersonales, 
inclusive, no descartar que su consumo sea efecto de una enfermedad laboral por 
situaciones como el estrés laboral, lo cual debería llevar en igual sentido a que 
esta sea calificada así por la ARL. 
Resulta entonces así paradójico que, esta situación, planteada por sentido común 
en la parte introductoria del documento admisible de sanción e incluso justificable 
en el despido, lleve a situaciones por el contrario de protección hacia el trabajador 
como las consignadas en párrafos anteriores. Y no es mínimo el debate, pues en 
la actualidad, son diversos los elementos de discusión que subsisten desde 
distintas disciplinas, al respecto de esta protección constitucional que se debe 
asignar al trabajador que, en perspectiva comparada con lo que sucede en otras 
latitudes, caso Europa y de esta España, se puede presumir es aún más ajustado 
a derecho en la claridad de su regulación. 
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