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TSJ Aragón, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 275/2020, de 29 de junio 

Recurso 227/2020. Ponente: ELENA LUMBRERAS LACARRA. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO .- Según consta en autos, se presentó demanda por D. Eleuterio contra Compañía de 

Vigilancia Aragonesa SL, sobre despido, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose 

dictado sentencia por el Juzgado de lo Social número Cinco de Zaragoza, de fecha 10 de febrero 

de 2020, siendo el fallo del tenor literal siguiente: 

"Que ESTIMANDO la demanda de despido interpuesta por D. Eleuterio contra la empresa 

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA S.L, declaro el mismo IMPROCEDENTE, y condeno a la 

empresa demandada COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA S.L a que en el plazo de cinco días, 

contados a partir de la notificación de la sentencia, opte entre readmitir al trabajador en las 

mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con el abono de los salarios 

dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia a razón de 

59,90 euros/día, o a indemnizarle con la cuantía de cincuenta y seis mil trescientos ochenta 

euros con ochenta y ocho céntimos (56.380,88 euros). El abono de la indemnización 

determinará la extinción del contrato, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo 

del trabajador. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría 

de este juzgado en el plazo indicado". 

SEGUNDO .- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal: 

"PRIMERO. El demandante, D. Eleuterio, cuyos datos personales constan en las actuaciones, ha 

venido prestando servicios laborales por cuenta y bajo la dependencia de la empresa 

demandada, Compañía de Vigilancia Aragonesa, S.L (COVIAR S.L), con contrato indefinido a 

jornada completa, categoría profesional de vigilante de seguridad y antigüedad desde el 1-04-

1991. Su salario bruto diario es de 59,90 euros/día, incluida la prorrata de pagas extras. 

El actor presta sus servicios laborales para la demandada en el centro de trabajo ubicado en el 

Almacén de Distribución SIMPLY, sito en C/ Albert Einstein, 9 de Villanueva de Gállego 

(Zaragoza). 

SEGUNDO. La empresa notificó a D. Eleuterio, el día 25-10-2018, su despido con fecha de efectos 

del 29-10-2018 en base a los artículos 74.4, 74.8, 74.12, 74.20 y 74.22 del convenio colectivo 

nacional de empresas de seguridad privada, "por prestar el servicio como Vigilante de Seguridad 
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Armado de forma ebria. Y una profunda trasgresión de la buena fe contractual establecido en el 

artículo 54.2 d) del E.T". 

En la carta de despido, cuyo íntegro contenido se tiene aquí por reproducido se dice: "(...) 

Según ha tenido constancia la Empresa, el pasado 27 de septiembre de 2018 fue inspeccionado 

por la Unidad Provincial de Seguridad Privada, en su lugar de trabajo, en el Almacén de 

Distribución SIMPLY en la C/ Albert Einstein, 9, Villanueva de Gállego (Zaragoza) a las 5:20 horas, 

mientras prestaba sus servicios como Vigilante de Seguridad Armado. 

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía detectan e indican, que Vd. se encuentra 

realizando su servicio ebrio, mostrando una actitud nerviosa y desprendiendo olor a alcohol. Por 

ello, una vez finalizada la inspección de servicio, proceden a permanecer en el vehículo 

camuflado en el exterior de las instalaciones al objeto de comprobar su comportamiento en el 

desempeño de su trabajo. 

A las 5:50 horas una vez realizado su relevo, procede a dirigirse a su vehículo particular, vestido 

de calle y permaneciendo 10 minutos en su interior. 

A la salida de las instalaciones del cliente, Vd. es interceptado por los funcionarios del Cuerpo 

Nacional de Policía que le habían inspeccionado, indicándole que estacionara su vehículo en el 

acceso al polígono ubicado en la carretera A-23 Km 299 sentido Zaragoza, y requiriendo a la 

Guardia Civil de Tráfico para que procedieran a realizarle una prueba de alcoholemia. 

Manteniendo en todo momento un claro estado de excitación física y mental. 

Que, de la prueba de alcoholemia realizada se desprende que tiene una tasa de 0,82 mg/l 

(milígramos de alcohol por cada litro de aire). Lo que le supone una condena por delito contra 

la Seguridad Vial por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Zaragoza 

El 7 de octubre de 2018, su compañero de servicio el Sr. Secundino, compañero al que Vd., 

realiza el relevo, manifiesta que, a la hora de realizar el cambio, no se aprecia, en Vd. ningún 

ademán que pudiera mermar su capacidad laboral. 

Con fecha 2 y 3 de octubre de 2018 se le remiten dos correos electrónicos al objeto de darle 

traslado a Vd., de la situación ocurrida al objeto de poder alegar lo que a su defensa estimase 

oportuno, no contestando a ninguno de los dos requerimientos realizados por el Dpto. RR.HH. 

(...) 

Que después de cuatro requerimientos de la Empresa, contesta mediante escrito en fecha 19 

de octubre de 2018, en el que manifiesta que los hechos son incorrectos, inexactos y en absoluto 

justificativos de cualquier sanción. 

En fecha 18 de octubre de 2018, el cliente SIMPLY, solicita mediante escrito, que sea sustituido 

de su puesto de trabajo, debido a la pérdida de confianza en la realización de su trabajo. 
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Que de la acreditación de los hechos se deduce que ha incurrido en las siguientes infracciones 

tipificadas en el convenio colectivo nacional de empresa de seguridad en su régimen 

sancionador. 

PRIMERO: Es indudable que cuando se realiza. el correspondiente control de alcoholemia sobre 

las 6:00 horas, una vez terminada su jornada laboral y dar un positivo de 0,82 mg/l, lo que 

supone más del triple autorizado para la conducción de un vehículo, y que tal y como afirma su 

compañero, al cual Vd. dio relevo y que prestó el servicio antes que Vd. No se apreciaba ningún 

ademán ni comportamiento que pudiera mermar su capacidad laboral para prestar servicio con 

la debida diligencia. Todo ello indica que, para mantener un nivel de alcoholemia tan elevado, 

había consumido bebidas alcohólicas durante la prestación de su trabajo. 

Este comportamiento supone una falta muy grave tipificada en el convenio colectivo nacional 

de empresas de seguridad privada en su artículo 74.20 al entregarse a "juegos y distracciones 

graves, todo ello durante y dentro de la jornada de trabajo". 

SEGUNDO: Este consumo de bebidas alcohólicas dentro de la jornada de trabajo o incluso, tan 

sólo, prestar servicio en dichas condiciones de grado de alcoholemia en un servicio de seguridad 

con arma de fuego, supone una imprudencia en acto de servicio, que podía implicar un riesgo 

de accidente para si o para compañeros o personas y público. Dicha acción se encuentra 

tipificada como falta muy grave según el artículo 74.22. 

Simplemente recordar que un compañero suyo se suicidó en su mismo servicio, en las mismas 

instalaciones del cliente y Vd. fue la persona que le tenía que hacer el relevo, por lo que es 

perfectamente conocedor del riesgo que supone el arma de fuego en su puesto de trabajo, tanto 

para Vd. como para el resto de personas. 

TERCERO: Se considera falta muy grave según el artículo 74,8 del convenio, la embriaguez 

probada y habitual si repercute gravemente en el trabajo. 

(...) 

CUARTO: La trasgresión de la buena fe contractual establecida en el artículo 54.2.d) del E.T, y en 

el artículo 74.4 del convenio, considerando como falta muy grave, ya que la Empresa le 

encomienda un servicio de vigilancia armado de un centro, que como eso lógico pensar, el hecho 

de realizar la vigilancia de un centro armado es motivado por las circunstancias especiales del 

centro, tales como la localización, el valor de los objetos a proteger, la concentración del riesgo 

o peligrosidad, la nocturnidad u otras de análoga significación. 

(...) 

No es necesario recordar que Vd. es Vigilante de Seguridad, siendo obligación primordial de tal 

categoría profesional, entre otras, la de ejercer la vigilancia y protección de los bienes muebles 

e inmuebles encomendados, tal y como se desprende de la Ley de Seguridad Privada y en el 

artículo 32.!.3 del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad Privada . Por 

consiguiente, no cabe la menor duda que el hecho de estar ebrio en la prestación del servicio 

constituye en sí mismo una grave vulneración de sus derechos profesionales, y es claro que tal 
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conducta viene tipificada en el art. 54.2 d) ET y constituye una muy grave transgresión de la 

buena fe contractual justificativa del despido dada su condición de vigilante de seguridad 

armado que determina una exigencia de vigilancia especialmente intensa que hace 

trascendente a efectos de despido la circunstancia de estar ebrio durante la prestación del 

servicio, que en el Convenio colectivo de empresas de seguridad vendría tipificada como falta 

muy grave (art. 74.4, 74.8, 74.12, 74.20 y 74.22) sancionable con despido dándose las 

circunstancias de plena conciencia de la significación del acto y temeridad rayana en dolo. 

Entiendo que su actuación constituye un hecho muy grave, que justifica el despido, ya que esta 

actuación en el servicio deja sin efecto el objeto del contrato por el cual el cliente nos contrató 

para la prestación de un servicio de vigilancia, con un riesgo añadido, y también deja sin efecto 

el objeto del contrato laboral que le une a la Empresa, que no es otro que la prestación de un 

servicio de vigilancia, el cual, y como es lógico, no lo realiza, al no estar en las debidas 

condiciones. También debemos reparar en las responsabilidades que su acción podía haber 

ocasionado y que podían haber sido reclamadas a la Empresa. Por ello no podemos dejar pasar 

por alto dicha acción y sancionarla de forma contundente al objeto de evitar que situaciones 

como estas vuelvan a producirse, ya que, si dejásemos dicha acción sin la correspondiente 

sanción, se podría considerar por el resto de la plantilla como algo normal y sin repercusión, sin 

que esto pueda ser así. 

Por todo lo cual, la Empresa ha decidido sancionarle con el despido (Art, 75.3 c) con fecha 29 de 

octubre de 2018 en base a los artículos art. 74.4, 74.8, 74.12, 74.20 y 74.22 del convenio 

colectivo nacional de empresas de seguridad privada, por prestar el servicio como Vigilante de 

Seguridad Armado de forma ebria. Y una profunda trasgresión de la buena fe contractual 

establecido en el artículo 54.2 d) del E.T. 

En los plazos legalmente establecidos tendrá a su disposición su liquidación, saldo y finiquito. 

(...)". 

TERCERO. El día 27 de septiembre de 2018, a las 5:20 horas los agentes del Cuerpo de Policía 

Nacional adscritos a la Unidad Provincial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de 

Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, con TIP nº NUM000, NUM001, 

NUM002, realizan una inspección en Almacén Distribución Simply sita en C/Albert Einstein, de 

Villanueva de Gállego (Zaragoza). Inspección motivada por una denuncia por parte de la 

empresa de Seguridad COVIAR, en la que comunican que " la prestación del servicio armado 

realizado en las instalaciones del almacén de distribución de Simply, sitas en la calle Albert 

Einstein, número 9 de la localidad de Villanueva de Gállego (Zaragoza), se está realizando por 

parte de un vigilante de seguridad que se halla en estado ebrio en su puesto de trabajo". 

Personados los agentes en el Control de Acceso de las mencionadas instalaciones, tras 

identificarse como agentes del CNP, observan en el interior de la garita a un vigilante de 

seguridad armado de la empresa COVIAR, debidamente uniformado y realizando las labores 

propias de su cargo. 

En el Acta de Inspección consta: "(...) Que los agentes observan cómo el vigilante de seguridad 

muestra una actitud nerviosa, desprendiendo olor a alcohol. Que debido a estos síntomas se 
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procede a inspeccionar las papeleras que se encuentran en el habitáculo pudiendo comprobar 

que no había en el interior de las mismas ningún indicio de consumo de bebidas alcohólicas. Que 

tras realizar estas comprobaciones y en compañía del filiado se dirigen a la zona donde tiene 

estacionado su vehículo, tratándose de un Kia (...), inspeccionando el mismo con idéntico 

resultado. (...). 

Que siendo las 5:50 horas se observa cómo al referido le es efectuado su relevo, dirigiéndose a 

una zona anexa saliendo de la misma vistiendo ropa de calle e introduciéndose en su vehículo, 

permaneciendo diez minutos en el interior del mismo. Que, trascurrido este tiempo, el Sr. 

Eleuterio procede a salir de las instalaciones conduciendo el turismo. 

Que en este preciso momento es interceptado por los policías indicándole que estacione su 

vehículo en el vial de acceso al polígono ubicado en la carretera A-23, KM. 299 sentido Zaragoza, 

comunicándole que se le va a efectuar un control de alcoholemia, manifestando el vigilante un 

claro estado de excitación físico y verbal. 

Que a través de la Sala del 091 es requerida la presencia de la Guardia Civil de Tráfico que 

procede a realizar la prueba de alcoholemia y junto con Atestado se instruyen las 

correspondientes diligencias por un Presunto Delito contra la Seguridad Vial (...)". 

CUARTO. - El día 28.09.2018 en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Zaragoza se incoaron 

Diligencias Urgentes/Juicio Rápido nº 2031/2018 a partir del atestado de la Guardia Civil nº 

NUM003, por un presunto delito contra la seguridad del tráfico siendo investigado el Sr. 

Eleuterio. En dicho procedimiento, el Ministerio Fiscal formuló acusación contra el investigado 

calificando los hechos como constitutivos de un delito tipificado en el artículo 379.2 del Código 

Penal, solicitando una pena de 6 meses de multa con cuota diaria de 6 euros, responsabilidad 

subsidiaria en caso de impago y privación del derecho a conducir vehículos de motor y 

ciclomotores por un año y un día, más pago de costas. El acusado mostró su conformidad al 

escrito de acusación del Ministerio Fiscal, por lo que seguidamente se celebró el juicio oral, en 

el que se dictó sentencia de conformidad con la reducción de la pena solicitada por la acusación 

en un tercio. En esta sentencia, de fecha 28.09.2019 constan como HECHOS PROBADOS: "Por 

conformidad de las partes se declara probado que el encausado, mayor de edad y sin 

antecedentes penales, sobre las 7 horas del día 27 de septiembre de 2018, conducía el vehículo 

matrícula ....-YSV, por la carretera A-23 tras haber bebidas alcohólicas, lo que afectaba a dicha 

conducción, de forma que al llegar al kilómetro 299 termino municipal de Zaragoza, parado en 

un control preventivo de alcoholemia de la Guardia Civil fue sometido a las oportunas pruebas, 

arrojando sendos resultados positivos de 0,88 y 0,82 milígramos de alcohol por litro de aire 

espirado, rehusando el encausado a contrastarlos con un análisis de sangre ". 

QUINTO.- En atestado nº NUM004 de la Guardia Civil de Tráfico, Subsector de Zaragoza, en 

diligencia de exposición de hechos consta: " (...) A las 7:00 horas del día 27 de septiembre de 

2018, se tiene conocimiento a través de la Central Operativa de Tráfico (COTA), del 

requerimiento de Agentes pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía de Zaragoza, al objeto 

de realizar pruebas de alcoholemia al conductor del vehículo a motor que presentaba signos 

evidentes de presentar alcohol en su organismo, a la altura del vial del polígono ubicado en la 
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carretera A-23. Km 299 sentido Zaragoza. (..)". En dicho atestado consta que al actor se le realizó 

una prueba con etilómetro de aproximación a las 7:00 horas con un resultado de 0,98 milígramos 

de alcohol/litro de aire espirado. 

En las pruebas realizadas con etilómetro de precisión verificado, dio resultado positivo. En la 1ª 

prueba, realizada a las 7:18 horas dio un 0,88 mlg de alcohol/litro de aire espirado y, en la 

segunda prueba, a las 7,41 horas dio un 0,82 mlg de alcohol/ litro de aire espirado. Al actor se 

le dio la posibilidad de contrastar dichos resultados con una prueba diferente, y declinó dicha 

posibilidad. 

SEXTO. - En escrito de fecha 18-10-2018 remitido por el responsable de seguridad de Auchan a 

COVIAR, se solicita la sustitución del actor en el puesto de vigilancia de sus instalaciones. En 

dicha carta se dice: " A raíz del informe recibido por parte de su empresa y del acta de inspección 

realizada por parte de Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (Seguridad Privada), donde 

se relatan los hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre de 2018 con el vigilante de Seguridad 

Sr. Eleuterio, les solicito la sustitución de este vigilante, ya que los hechos acontecidos me 

parecen graves e implican una pérdida de confianza por mi parte en este trabajador, máxime si 

tenemos en cuenta las funciones que tiene que realizar en ese puesto de trabajo". 

SÉPTIMO. - El actor acudió al Servicio de urgencias del Hospital Royo Villanova de Zaragoza el 

27-08-2018, por presentar cuadro de Doc. garantizado dolores articulares a nivel de rodilla, 

codo, cadera y hombro. Tras exploración médica se le diagnosticó de artralgia. Se le prescribió 

Exxiv 90 mg cada 24 horas, continuar con nolotil y zaldiar. 

OCTAVO. - No han resultado acreditadas las conductas imputadas como causa del despido. 

NOVENO. - El actor no ostenta ni ha ostentado en el último año la condición de delegado de 

personal ni miembro de comité de empresa ni representante sindical. 

DÉCIMO. - Presentada papeleta de conciliación ante el SAMA en fecha 2.09.2018, se celebró el 

acto el día 12.11.2018 con el resultado sin avenencia. 

UNDÉCIMO. - A la relación laboral de autos le es de aplicación el Convenio colectivo estatal de 

empresas de seguridad privada (BOE nº 29, 1.02.2018)". 

TERCERO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, 

siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO .- COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA SL interpone recurso de suplicación frente 

a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nº 5 de Zaragoza que estimando la demanda 

interpuesta por D. Eleuterio declara la improcedencia del despido del demandante de fecha 29 

de octubre de 2018 y condena a la empresa demandada a las consecuencias legales inherentes 

a dicha declaración. 
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Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Social. 

El trabajador demandante ha impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación. 

SEGUNDO.- En primer lugar recurre la mercantil demandada con base en el motivo previsto en 

el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es, solicitando la revisión 

del relato de Hechos Probados contenido en la sentencia de instancia. 

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es 

consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de 

jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989 , y 

construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una 

segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional ( Sentencia del Tribunal 

Constitucional 3/1983, de 25 de Enero ). 

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados 

motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados. 

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de 

instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, 

que exige, para su estimación: 

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el 

proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos 

contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se 

hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas; 

b.-) Que el error sea evidente; 

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la 

rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede 

estimarse, aunque el error sea cierto; 

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué 

versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un 

texto alternativo; y, 

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, 

concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo 

que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la 

convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada. 

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, 

ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha 

resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor 
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probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del 

Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda. 

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el 

Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de 

Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede 

predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en 

el mismo sentido. 

La demandada solicita la revisión del hecho probado octavo de forma que quede así redactado: 

"han resultado acreditadas las conductas imputadas como causa de despido", pretensión que 

no puede prosperar pues no se cita prueba alguna en la que basar dicha revisión. 

TERCERO. - En el siguiente motivo del recurso la empresa invoca el artículo 193 c) de la LRJS para 

denunciar la infracción de la normativa y jurisprudencia de aplicación. 

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la 

interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la 

Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda 

norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo 

la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y 

publicados en el Boletín Oficial del Estado). 

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de 

que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de 

instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 

193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, 

contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba. 

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que 

significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su 

Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha 

sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que 

no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto 

vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la 

alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda 

limitado al estudio y resolución de los temas planteados. 

CUARTO .- La recurrente denuncia la infracción del artículo 54.2 d) del Estatuto de los 

trabajadores y de los artículos 74.20 y 74.22 del Convenio colectivo estatal de empresas de 

seguridad. 

Es de recordar que el despido disciplinario exige un incumplimiento grave y, normalmente, 

culpable del trabajador ( Art. 49.1 .k en relación con el Art. 54 y ss. del ET.) Pues bien, ese 

incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador exige una delimitación y causas 

precisas que numera el Art. 54.2. Tales causalidades deben ser estudiadas mediante un criterio 
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individualizador donde se valoren las peculiares circunstancias concurrentes y los factores, tanto 

humanos como personales, que deben adscribirse a la categoría profesional y del puesto de 

trabajador desempeñado ( S.T.S. 2-4-92). Del mismo modo hay que utilizar un criterio 

gradualista para proporcionar el hecho imputado y el comportamiento del trabajador, 

analizando las circunstancias subjetivas y particulares así como en su caso las objetivas 

delimitadoras ( S.T.S. 21-1-92), incluso hay que precisar que la numeración de esas causas de 

Despido disciplinario que recoge el Estatuto, no constituye númerus clausus, pues también 

pueden fundarse en un incumplimiento que derive de una grave negligencia ( S.T.S. de 23-10-

89). Lo evidente es que ha de ser el empresario el que pruebe la existencia de esa causa que 

alega como motivo del despido ( S.T.S. 18-5-88). 

Con respecto a la presunción de inocencia debemos de manifestar, siguiendo los criterios 

jurisprudenciales, que ésta sería exclusivamente aplicable al proceso penal y, por ende, al 

proceso administrativo sancionador, pues tal consideración, en lo que es el ámbito contractual 

o falta laboral, no debería de incluir juicio de valor sobre esa culpabilidad o inocencia ( S.T.S. 18-

3-92) sin perjuicio de ello es evidente que para que concurra justa causa de despido disciplinario 

es exigible cierta culpabilidad, que no se da cuando no concurre esa capacidad o libertad de 

acción de querer y, en su momento, saber parcialmente los efectos de esa conducta. 

El artículo 54. 2 f) del Estatuto de los Trabajadores establece como incumplimiento grave y 

culpable determinante de despido, la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten 

negativamente en el trabajo. 

Por tanto, vemos al analizar el precepto legal que sanciona la conducta del trabajador que 

consista en la embriaguez o la toxicomanía, pero añade que siempre deberán ser una conducta 

habitual y además, que repercuta negativamente en el trabajo. Es decir, los requisitos de 

habitualidad y repercusión negativa en el trabajo deben concurrir de forma acumulativa. Como 

cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 14 de febrero de 2006: 

"la repercusión negativa en el trabajo pueda darse bien porque se realiza menos trabajo del 

encomendado o cuando se lleva a cabo una ejecución defectuosa, tomando como parámetro la 

profesión habitual, lo que no equivale a las concretas labores que desempeña el trabajador 

normalmente y ni tan siquiera a las de su categoría profesional". Es decir, existirá la repercusión 

negativa que el precepto establece si el trabajador no ejecuta el trabajo pactado, sino que lo 

realiza por debajo del rendimiento debido o cuando lo ejecuta de forma defectuosa. Incluso 

podemos añadir también el posible riesgo que puede crearse por la conducta, por ejemplo en 

profesiones de gran peligro como el transporte de viajeros por cualquier vía, ya sea terrestre, 

marítima, etc. 

El primer supuesto o la primera conducta que cita el precepto a estudiar, nos habla de 

embriaguez habitual, por tanto debemos definirla de forma precisa, así como delimitar o 

establecer los límites de su punibilidad. Aunque ciertamente se ha pretendido equiparar la 

embriaguez con el alcoholismo, entendiendo por tanto que ambas son una enfermedad que no 

podrían tener proyección disciplinaria, en el derecho laboral no es posible apoyar esta 

afirmación a los efectos de la resolución del contrato de trabajo, ya que ambas conductas llevan 

consigo perturbaciones en la producción y no existe, por tanto, causa de justificación alguna. 
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Debemos decir que el Estatuto de los Trabajadores no castiga el hecho de consumir alcohol, sino 

un eventual efecto derivado del mismo, es decir, uno de los estados que puede llegar a producir: 

la embriaguez. La embriaguez se configura como algo más que beber y como define el 

Diccionario de la Real Academia consiste en una turbación pasajera de las potencias dimanada 

del exceso con que se ha bebido vino u otro licor. Por ello, para constatar dicho comportamiento 

como sancionable no se valorará un número determinado de copas ingeridas, sino los efectos 

que dicha ingestión provoca cuando se rebasa cierto nivel, distinto en cada individuo. 

Como primera idea que podemos apuntar es que, si bien el precepto no señala ni para la 

embriaguez ni para la toxicomanía que sean conductas que se produzcan de forma habitual, no 

es que no deba darse, es más, implican necesariamente un hábito. Así lo formula la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de fecha 17 de Junio de 2004, cuando dice: "en 

relación a la embriaguez, señala que el concepto de habitualidad exige una persistencia, un 

cierto enraizamiento en la vida del individuo, es decir, una más o menos continuidad en la 

práctica de que se trate, aunque con intervalos más o menos regulares, y que no es suficiente 

con su ocurrencia en contadas ocasiones para configurarla como causa justificada de despido 

disciplinario". 

En el supuesto que analizamos los hechos probados no son subsumibles en el art 54.1 f) del ET, 

o sea la embriaguez habitual que repercuta negativamente en el trabajo ni tampoco en el 

precepto invocado del Convenio colectivo de aplicación y ello a la vista de las siguientes 

consideraciones. En primer lugar no se prueba que el trabajador estuviera ebrio en su puesto de 

trabajo. El atestado de la Policía Nacional del día 27 de septiembre de 2018 parte de la denuncia 

anónima de una persona que no identifican ni a la que toman declaración según la cual el Sr. 

Eleuterio se encuentra en estado ebrio en su puesto de trabajo. Según apreciación de los 

agentes actuantes el actor desprendía olor a alcohol y estaba en actitud nerviosa. De ahí no 

puede concluirse efectivamente embriaguez y menos habitual, sin que además haya prueba o 

indicio alguno de repercusión negativa en el trabajo. Es más, se valora en la sentencia el 

testimonio de un compañero del actor que lo vio en perfectas condiciones cuando se efectuó el 

cambio de turno a las 5.50 horas. Después los agentes lo ven salir en su vehículo y a las 7,18 

horas cuando conducía su vehículo es sometido a un control de alcoholemia arrojando un 

resultado positivo, por el que se instruyeron diligencias penales. Sin embargo no hay prueba de 

que se produjera la ingesta de alcohol en horario y lugar de trabajo, ni mucho menos la 

"embriaguez habitual" como tampoco influencia negativa alguna en su trabajo. 

Debe tenerse en cuenta igualmente que la empresa ha de acreditar no sólo la circunstancia de 

embriaguez sino también la de habitualidad, elemento que tampoco resultaría debidamente 

justificado en la comunicación de cese, al faltar el elemento temporal necesario para que 

pudiera apreciarse el mantenimiento de la conducta durante un periodo de tiempo relevante a 

efectos sancionatorios. 

Por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso de suplicación. 

QUINTO .- La desestimación del recurso de suplicación supone la imposición de las costas a la 

empresa recurrente ( artículo 235 LRJS) incluidos los honorarios del letrado de la parte 
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impugnante en cuantía de 800 euros, así como la pérdida del depósito necesario para recurrir, 

al que se dará el destino legalmente previsto. 

 

En atención a lo expuesto, 

FALLAMOS 

Que desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por COMPAÑÍA DE VIGILANCIA 

ARAGONESA SL frente a la Sentencia de 10 de febrero de 2020 del Juzgado de lo Social nº 5 de 

Zaragoza, dictada en autos nº 848/2018 seguidos a instancia de D. Eleuterio, confirmando la 

sentencia recurrida. 

Procede la imposición de las costas la empresa recurrente incluidos los honorarios del letrado 

de la parte impugnante en cuantía de 800 euros, así como la pérdida del depósito necesario para 

recurrir, al que se dará el destino legalmente previsto. 

 


