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La ingesta habitual de alcohol en horas de labor no es una conducta adecuada y es  dable pensar que un 

Magistrado no toleraría que un empleado de mesa de entradas de su Juzgado atienda en estado de 

ebriedad o que cualquier funcionario inunde los estrados judiciales con el vaho que genera hasta el mejor 

de los tintos.  Sin embargo se debe señalar que en cumplimiento de su deber, el Juez  a la hora de juzgar 

las conductas ajenas debe someterlas al tamiz de los principios del Derecho del Trabajo y no  sobre 

aquello que seguramente no admitiría en el seno mismo de su ámbito laboral.  

 

Se trataba de un trabajador con veinte años de antigüedad  y mozo de un restaurante. Al parecer, 

cuando tenía algunas copas de más se chocaba con otros mozos,  se demoraba en atender las 

mesas y faltaba recurrentemente por “problemas con la bebida”. Sin embargo la Cámara del Trabajo 

condenó a la empleadora a pagar las indemnizaciones por despido. El fallo dice: 

 

“El recurrente (la empleadora) pasa por alto nada  más ni nada menos que nos encontramos 

ante un trabajador de veinte años de antigüedad, que como único antecedente disciplinario se 

le aplicó una suspensión de cinco días por ingesta de bebidas alcohólicas el 21/8/2001, sin 

que se hubiere demostrado ninguno de los otros denunciados en el telegrama rescisorio como 

generadores o coetáneos a la decisión adoptada por el principal, lo que de por sí impide 

considerar a la máxima sanción como legítima, pues no se probó un incumplimiento de 

magnitud que permita desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato 

(Art. 10 LCT)”  (CNAT, sala I . S.H.A. C/RESTAURANTE LIGURE SA s/despido- 19/4/05)  

 
Dra. Ana Maria Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos 
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�   CAPACITACION                         
SE AGOTARON LAS VACANTES PARA LOS EVENTOS DEL  

22 Y 23 DE NOVIEMBRE EN TODOS LOS HORARIOS 
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados.NOTA DE 
CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas 
o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o 
e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 


