
2014-02019. IMPROCEDENCIA DE DESPIDO POR ALCOHOLISMO. Recurso de contra Ministra de 

Educación Pública. El recurrente reclama la lesión a los derechos fundamentales del tutelado, en particular de 

los derechos protegidos en los artículos 21, 56 y 57, de la Constitución Política, por cuanto las autoridades del 

Ministerio de Educación Pública acordaron el cese de sus funciones sin responsabilidad patronal, argumentando 

para ello varias ausencias injustificadas a sus labores. Esta Sala ha estimado como improcedente que la 

Administración despida a una persona alcohólica y, sabiendo que padece de esta enfermedad, no le otorgue, 

previamente, oportunidad de someterse a un proceso de recuperación. En el presente caso, de la prueba 

documental aportada al expediente electrónico, en específico,  se desprende que el tutelado había sido 

reincidente en la patología que enfrenta, toda vez que, en las oficinas de registros laborales del Ministerio de 

Educación Pública, se evidenciaba que el amparado contaba con antecedentes disciplinarios por incurrir en 

faltas a sus deberes y obligaciones a causa del alcoholismo, oportunidad en que se le había absuelto, y se le 

ordenó apersonarse a la Sección de Salud de ese Ministerio para someterse a un proceso de recuperación, por 

lo que se estimaba que la oportunidad de rehabilitarse se le había otorgado,  sin que haya aprovechado ese 

proceso, situación que excede la oportunidad de recuperación que, como derecho de defensa, ha reconocido 

la jurisprudencia de esta Sala, quedando residualmente un análisis jurídico-disciplinario de la conducta 

presuntamente mantenida por el amparado, sin que por las mismas razones que se han apuntado, ello sea 

competencia ya de este Tribunal. En todo caso, determinar si por la condición del tutelado debe seguir 

tratamiento en una institución estatal o privada, y que tal situación sea considerada por la Administración, ello 

es un aspecto que como tal, deberán resolver las autoridades de legalidad competente. Se rechaza por el fondo 

el recurso. 


