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Sección Géneros 
discursivos
Ensayo

¿La mente clara y la cerveza oscura?
Clear Mind and Dark Beer?

Andrés Felipe Luengas 
Edgar Andrés Lozano1

¿Podemos asistir al trabajo bajo el efecto 
de sustancias psicoactivas o del alcohol?

Muchas personas han sido despedidas por 
llegar a su trabajo en estado de embriaguez 
y bajo el efecto de sustancias psicoactivas, 
¿verdad? Y por no tener en cuenta las leyes, 
las normas y los derechos con los cuales so-
mos beneficiados, pensamos que fue un 
error haber llegado en esa condición a nues-
tro contexto laboral.

Suponemos que debemos ilustrar el caso de 
un gran jugador de fútbol profesional, el bel-
ga Edén Hazard, quien actualmente es delan-
tero del Real Madrid. Este jugador, la noche 
anterior a su último partido, mientras hacía 
parte del Lille, salió con sus compañeros de 
equipo: Joe Cole, Dimitri Payet y Mathieu 
Debuchy, con el motivo de celebrar que Ha-
zard había firmado un contrato por treinta y 

dos millones de euros con el club inglés Chel-
sea. Después de que sus compañeros de equi-
po se habían ido para sus casas, Hazard siguió 
celebrando; por lo tanto, ingirió alcohol toda 
la noche y no durmió absolutamente nada. En 
estas condiciones, el jugador belga se presen-
tó al encuentro futbolístico, en el cual anotó 
un hat trick en media hora, dejando a todos 
sus compañeros literalmente con la boca 
abierta, ya que ellos conocían la situación en 
la que se encontraba, lo que le da mérito al 
gran talento que posee este jugador.

Ahora daremos a conocer el hecho que ge-
neró controversia según nuestro contexto: 
el Código Sustantivo del Trabajo (cst) (Minis-
terio de Relaciones Exteriores, 1951), en el 
artículo 60, denominado “Prohibiciones del 
trabajador”, se expresa en el numeral 2 que 
es de carácter prohibitorio: “presentarse al 
trabajo en estado de embriaguez o bajo la 

1 Estudiantes de v semestre del programa de Contaduría Pública de la Universi-
dad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena. Email: Andrés-Luen-
gas@upc.edu.co, edgar-lozano1@upc.edu.co
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2 En el momento de la acción popular, estas dos personas eran estudiantes de 
Derecho. Ellos explicaron que no trataban de hacer una apología al eterno 
argumento del alcohólico funcional al argumentar: “es que yo trabajo igual 
o mejor cuando estoy borracho”, sino que buscaban cubrir “un vacío en la 
jurisprudencia en cuanto a protección de los derechos de enfermos adic-
tos” (Serrano, 2016, párr. 3). Nota de la Editora. 

3 Véase al respecto Nación (2017): “Luego de analizar el caso y discutirlo, la Corte 
Constitucional colombiana advirtió que ‘en ciertos casos el consumo de sus-
tancias psicoactivas puede no afectar la seguridad de los trabajadores ni el 
desempeño de la actividad laboral’”. Por ello, “no se podrán tomar medidas 
disciplinarias si no se demuestra por parte del empleador la incidencia nega-
tiva que el consumo de sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento 
de las obligaciones de los trabajadores” (párr. 6-7). Nota de la editora. 

influencia de narcóticos o drogas enervan-
tes” (1951). Este numeral ha generado una 
gran polémica, ya que se ha puesto sobre 
la mesa la presunta violación de algunos de 
los derechos fundamentales de la Constitu-
ción Política de Colombia (1991). Teniendo 
en cuenta este argumento, se ha encontrado 
la necesidad de llevar este asunto frente a la 
Sala Plena de la Corte Constitucional para ge-
nerar una sentencia: la 636 del 2016; lo cual 
sería uno de los medios fundamentales para 
encontrar solución a la posible vulneración 
que se está ejerciendo mediante el mencio-
nado artículo 60, numeral 2 del cst.

Consideramos que el cst se ha atrevido a con-
tradecir inconscientemente derechos fun-
damentales establecidos en la Constitución 
Política de Colombia (1991), y cabe resaltar 
cuáles son aquellos derechos que se han de 
vulnerar si se aplica el numeral 2 del cst, del 
artículo 60: la transgresión de derechos como 
la igualdad y el trabajo. Ciertamente, debido 
a la posición que imponen los empleadores 
a los trabajadores, en estos casos, estos últi-
mos se encuentran en un punto de opresión, 
ya que no se les permite laborar y, por ello, 
no se les trata como a los demás miembros 
de la nómina, generando un golpe de des-
igualdad e intolerancia. En este sentido, la 
Corte Constitucional analizó una acción pú-
blica de inconstitucionalidad interpuesta 
por los ciudadanos Claudia Liliana Sánchez 

Guiral y Carlos Mario Gómez García², el día 17 
de noviembre del 2016, en Bogotá dc. Al res-
pecto, la Corte afirmó que los demandantes 
“interpretaron de forma imprecisa la norma 
demandada, en la medida en que asumieron 
que el incumplimiento de esta última da lu-
gar al despido con justa causa del trabajador” 
(Sentencia C-636/16, 2016).³  

La Constitución Política de Colombia, en el 
artículo 25, señala: “el trabajo es un dere-
cho y una obligación social y goza, en todas 
sus modalidades, de la especial protección 
del Estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas” 
(1991). Igualmente, en el artículo 53 se enun-
cia que el estatuto de trabajo, que es expe-
dido por el Congreso Nacional de Colombia, 
debe contemplar unos derechos fundamen-
tales, entre los cuales destacamos: “igual-
dad de oportunidades para los trabajadores; 
remuneración mínima vital y móvil, propor-
cional a la cantidad y calidad de trabajo; es-
tabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a 
los beneficios mínimos establecidos en nor-
mas laborales” (1991). Estos son los artículos 
principales que generan inquietud e incitan 
a realizar la queja frente a dicho numeral del 
Código Sustantivo del Trabajo, debido a que 
la Constitución Política es la autoridad supe-
rior de leyes y normas en el país; por lo tan-
to, no puede ser refutada por una ley, norma 
o regla de menor escalafón.
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Por otra parte, se identifica un nuevo dere-
cho que está siendo vulnerado, en este caso 
el artículo 13 de la norma de normas, el cual 
dice que:

[…] todas las personas nacen libres e igua-
les ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunida-
des sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, len-
gua, religión, opinión política o filosófica. El 
Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados 
o marginados. El Estado protegerá espe-
cialmente a aquellas personas que, por su 
condición económica, física o mental, se en-
cuentren en circunstancia de debilidad ma-
nifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan (Constitución 
Politica de Colombia [Const.], 1991)

Teniendo claros los mencionados artículos de 
la Constitución Política de Colombia (13, 25, y 
53) y el numeral 2, artículo 60 del cst, se pue-
de deducir que se desata una disconformidad 
entre el Código y la Constitución porque el 
numeral confronta lo dicho en los artículos de 
la Constitución, que es la norma de normas.

Ilustraremos dos puntos de vista respetables: 
el primero es el de un trabajador hipotético, 
quien, por determinadas circunstancias, es-
taría a favor de esta sentencia, y el segundo, 
el del empleador que no estaría a favor de la 
misma. Cada uno podría dar a conocer por 
qué cada punto de vista puede ser valedero:

El trabajador es aquella persona que labora 
de manera subordinada para una empresa 
o persona a cambio de una remuneración. 
Si esta persona es toxicómana e inicia sus 
labores bajo efectos de alucinógenos o del 
alcohol, podrá realizar su actividad de forma 
normal si y solo si esta condición no afecta 
para nada su rendimiento laboral, porque de 
lo contrario, el empleador posee facultad de 
actuar tal como está estipulado en la ley.

El empleador no puede actuar de manera 
arbitraria, ya que no se ven afectadas sus co-
rrespondientes actividades, por consiguien-
te, debe permitir que el empleado labore en 
el estado en el cual se presenta, porque de 
lo contrario estaría violando el artículo 53 de 
la Constitución Política de Colombia (1991), 
la cual habla de: “La igualdad de oportuni-
dades para los trabajadores; remuneración 
mínima vital y móvil, proporcional a la can-
tidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 
mínimos establecidos en normas laborales” 
(Constitución Politica de Colombia [Const.], 
1991). Si el empleador no le permite laborar 
al trabajador, estaría inhibiendo el derecho a 
la estabilidad en el empleo, como también el 
derecho a la igualdad y oportunidad.

En nuestro diario vivir conocemos algunos 
casos de personas con gran influencia, como 
el ciclista español Alberto Contador, quien 
fue reportado como positivo por la Agencia 
Mundial Antidopaje, y este suceso le costó el 
1.° y el 5.° puesto en las ediciones 2010 y 2011 
del Tour de Francia, y también el 1.° pues-
to en el Giro de Italia 2011, ediciones en las 
cuales participó en condiciones de dopaje; 
“ayudita” que es considerada como un acto 
antideportivo, ya que genera una injusta ven-
taja frente a sus competidores. También, se 
conocen muchos casos de algunos cantantes 
que consumen drogas o alcohol en sus pre-
sentaciones, he aquí algunos de ellos: el reco-
nocido cantante de hiphop Snoop Dogg o los 
cantantes colombianos Diomedes Díaz y Joe 
Arroyo, en cuyos casos el consumo de alcohol 
o de sustancias psicoactivas no eran impedi-
mento para desarrollar correctamente su 
trabajo. Así como estas personas consumen 
alcohol o estupefacientes en su área de tra-
bajo o antes de ingresar a trabajar, también 
es permitido para las personas del común en 
otros contextos.

Por lo tanto, la Corte Constitucional ha acla-
rado que los contratantes pueden ejercer un 
poder disciplinario, pero: “este poder tiene 
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dos límites: i) los derechos fundamentales 
de los trabajadores y; ii) la relación directa 
entre la contravención y la labor contrata-
da” (Sentencia C-636/16 , 2016). A lo que es 
importante aclarar que la Sentencia precisa: 
siempre y cuando no afecte “de manera di-
recta el desempeño laboral del trabajador”, 
de lo contrario es causal para que el contra-
tista emplee “medidas disciplinarias sobre el 
trabajador.” 

En suma, estar bajo el efecto de las drogas 
o el alcohol son circunstancias a las que hay 
que darles gran importancia, ya que pue-
den afectar las capacidades del ser humano, 
pero cada asunto es diferente y merece un 
particular estudio, ya que bien pueden exis-
tir casos en los que el trabajador no cumpla 
efectivamente con sus labores, pero otros 
en los cuales estas circunstancias no afecten 
directamente el rendimiento de los emplea-
dos en sus áreas de trabajo.
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