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1. Si yo salgo a compartir con mi familia una 

noche e inhiero alcohol. En la mañana voy 
al trabajo y me ponen a soplar un 
alcoholímetro y mandan a hacerme una 
prueba en un laboratorio y en la prueba 
da positivo, y me despiden, ¿cuál es la 
consecuencia de este despido? 

Ese despido es injustificado, pues lo que la ley 
prohíbe a un empleado es acudir al trabajo en 
estado de embriaguez y condición análoga (Art. 
45.1 del CT), pero esa prohibición no se 
extiende al consumo de alcohol fuera del horario 
de trabajo.  Pero además, la SCJ en su 
jurisprudencia ha establecido que la falta del 
trabajador debe tener alguna relación con el 
empleo: Caso de un empleado que en horas de 
la noche sostuvo relaciones amorosas con la 
doméstica de la casa de un ingeniero de la 
empresa, lo cual fue considerado un asunto de 
“carácter personal, relacionado con la vida 
privada” y no una falta al contrato de trabajo. ( 
Agromán Constructora vs. Bolivar Pérez, SCJ, 
9 Sep. 1974, B.J. 766, Pág. 2437). 

 
2. ¿El Ministerio de Trabajo puede objetar 

un contrato de trabajo aleganado que el 
salario tiene que ser pagado mensual? 
Nuestro método de pago es por día, y el 
acumulado se lo pagamos quincenal, 
siempre y cuando él trabaje. El MT alega 
que se le tiene que garantizar el mínimo 
legal a estas personas. 

El Art. 24 del CT dice claramente lo que debe 
contener el contrato de trabajo escrito. Si usted 
lo lee comprobará que no se exige que el 
contrato diga que el pago será mensual, ni 
tampoco se exige que “garantizar el mínimo 
legal.” Esas son cosas que ya están en la ley, y 
no hay necesidad de exigir (y obstruir el registro 
de un contrato) que se pongan en el contrato 

escrito pues conforme a lo previsto en el Art. 37 
del CT: “en todo contrato de trabajo deben 
tenerse como incluidas las disposiciones 
supletorias dictada en este Código para regir las 
relaciones entre trabajadores y empleadores;” y 
el Art. 198 del CT dispone que el salario no 
podrá pagarse en períodos mayores de un mes y 
los Arts. 193, 213, 310 y 720.2 del CT 
garantizan que se pague el salario mínimo.  
Si el MT persiste, sugiero que desista de 
registrar los contratos pues no es una formalidad 
indispensable. Al contrario, la ley y la 
jurisprudencia admiten la validez de contratos 
escritos no registrado en el MT. 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


