
2015-001951. IUS VARIANDI. RECURSO DE AMPARO contra DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE 

RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES, OFICIAL MAYOR DEL MINISTERIO TRANSPORTES, VICEMINISTRO DE 

INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Señala el recurrente que 

de forma arbitraria, sin seguir un debido proceso violándole el derecho a la defensa el recurrido procedió a 

reinstalarlo de su puesto ubicado en la División de Obras Pública de la Dirección de Gestión Municipal a la 

División Administrativa, haciendo un abuso del ius variandi. Este Tribunal Constitucional ha aceptado, con 

meridiana claridad, que las controversias que surjan con ocasión de un contrato de cualquier naturaleza, 

incluyendo la laboral, no son objeto de estudio de esta Jurisdicción, la cual se constituyó para la protección de 

los derechos fundamentales de los habitantes de la nación. No se puede omitir el hecho de que cualquier 

vulneración de orden legal violenta de manera indirecta la Constitución Política, empero, para solucionar estos 

conflictos existen las jurisdicciones ordinarias, que fueron creadas con este objetivo. En este orden de ideas, se 

ha aceptado en forma reiterada la potestad de los patronos a variar las condiciones del contrato de trabajo. No 

obstante, estas variaciones, en pro del cabal cumplimiento de los preceptos constitucionales, deben tener límites 

basados en la razonabilidad de los cambios ordenados, de manera tal que, el empleado no resulte perjudicado. 

En virtud de lo expuesto, esta Sala ha mantenido la postura que el único interés que pueden tener para esta 

jurisdicción aquellos casos donde se reclaman variaciones en los contratos de trabajo -imputables a órganos o 

servidores públicos-, existe cuando se dé lo que doctrinariamente se conoce como un "ius variandi abusivo", es 

decir, variaciones en las condiciones laborales abierta y claramente arbitrarias, tendentes a una modificación 

de las condiciones laborales que desmejoren las circunstancias de tiempo y lugar en que se desempeña el 

interesado, una degradación en sus funciones, o bien, un rebajo sustancial del salario devengado. De los 

informes rendidos por las autoridades recurridas, que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, se 

descarta la infracción de algún derecho constitucional en contra del amparado. Este Tribunal considera que en 

lo que respecta a esta jurisdicción, la actuación de la autoridad recurrida se ajusta a derecho y que cualquier 

disconformidad que tenga al respecto el amparado, es un asunto que corresponde ser dirimido ante la propia 

administración o en la vía de legalidad respectiva. Finalmente, si el recurrente considera que existe algún tipo 

de persecución laboral como acusa, debe ser planteada ante las autoridades competentes del Ministerio de 

Trabajo. En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el presente recurso, como en efecto se 

ordena. Se declara SIN LUGAR el recurso. 

 


