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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del siete de
setiembre de dos mil once.
          Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por

, soltero y exfuncionario público, contra el , representado por su procuradora adjunta la licenciada Laura
Rodríguez Benavides. Figura como apoderado especial judicial del actor el licenciado Rigoberto Cubillo Mena. Todos mayores,
casados y vecinos de San José, con la excepción indicada.

 ÓSCAR EDUARDO
JIMÉNEZ ORTIZ  ESTADO

RESULTANDO:
            El actor, en escrito fechado veinticinco de agosto de dos mil cuatro, promovió la presente acción para que en sentencia
se declarara la nulidad del acto de suspensión sin goce de sueldo, se condenara al demandado a pagarle los salarios dejados de
percibir desde la comunicación de restituirlo en su puesto de acuerdo a lo ordenado por la Sala Constitucional, que se ordenara la
reinstalación en su puesto en la Unidad Primaria 2, o en otro de similar categoría con el pago de todos los pluses correspondientes
al cargo, así como salarios dejados de percibir desde la suspensión y hasta la efectiva reinstalación, salarios escolares de toda la
relación laboral, aumentos, anualidades, quinquenio, vacaciones, aguinaldo y cualquier otro extremo inherente al mismo, daños y
perjuicios derivados del artículo 82 del Código de Trabajo y daño moral, intereses y ambas costas de la acción. Subsidiariamente,
solicitó la cancelación del preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo de toda la relación laboral, intereses y ambas
costas del proceso. 

1.-

          La representante estatal contestó en los términos que indicó en el memorial de fecha primero de marzo de dos mil cinco y
opuso las excepciones de falta de derecho y prescripción.

2.- 

          La jueza, licenciada Karol Baltodano Aguilar, por sentencia de las diez horas dos minutos del treinta de enero de dos mil
nueve,  De conformidad con lo expuesto, citas de ley, artículos 492 siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se
declara PARCIALMENTE CON LUGAR el presente PROCESO ORDINARIO LABORAL incoado por ÓSCAR EDUARDO JIMÉNEZ
ORTIZ en contra del ESTADO representado por la procuradora adjunta licenciada LAURA RODRÍGUEZ BENAVIDES. Se rechazan
las excepciones de falta de derecho y prescripción. Se rechaza la pretensión principal y se acoge la pretensión subsidiaria. Se
condena al Estado a pagar al actor los extremos de preaviso de despido, auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo de toda la
relación laboral -sin perjuicio de demostrar el efectivo pago-, y los intereses legales sobre dichas sumas, a partir del treinta y uno
de enero del año dos mil cuatro y hasta su efectivo pago. 

. En caso de inconformidad, la liquidación de dichos extremos se
realizará en la etapa de ejecución de sentencia, por no contar en este momento con elementos de prueba suficientes para su
cálculo. Se condena a la demandada al pago de ambas costas de este proceso, fijando las personales en el veinticinco por ciento

3.- 
:dispuso

Acuda directamente el accionante a la institución demandada a
gestionar su pago, una vez firme la presente resolución



del importe total de la condenatoria. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá
interponerse ante este juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán
exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el
apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 incisos c) y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala
Constitucional números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y
voto de la Sala Segunda número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999).
           La personera estatal apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José,
integrado por los licenciados Luis Fernando Salazar Alvarado, María Enilda Alvarado Rodríguez y Lorena Esquivel Agüero, por
sentencia de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintinueve de abril de dos mil once, Se declara que en los
procedimientos no se observan defectos u omisiones causantes de nulidad o indefensión; y, en lo que fue objeto de recurso, se
revoca la sentencia apelada y se declaran sin lugar los extremos petitorios de preaviso de despido y auxilio de cesantía,
resolviéndose el proceso sin especial condenatoria en costas.

4.-

: resolvió

5.- El actor formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data dieciséis de junio del presente año, el cual se fundamenta en
los motivos que se dirán en la parte considerativa.
          En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.6.- 
Redacta la Magistrada Camacho Vargas; y,

CONSIDERANDO:
         I.- ANTECEDENTES. El señor Jiménez Ortiz estableció demanda ordinaria contra el Estado. Adujo  que trabajó al servicio del
Ministerio de Educación Pública (MEP), en la “Unidad Primaria 2”, desde el 1° de junio de 1994, hasta el 31 de enero de 2004,
nombrado en varias plazas, pero siempre desempeñando funciones de oficinista 1, devengando un salario promedio, en los últimos
seis meses de la relación laboral, de ciento treinta y ocho mil setecientos veinticinco colones. Indicó que al ver que no se le
prorrogó más el nombramiento, en fecha 19 de febrero de 2004, dirigió carta al jefe del Área de Servicios Especializados del MEP
(recibida en ese departamento el 23 de febrero de 2004), solicitando la cancelación de los extremos laborales por todo el tiempo
servido en esa dependencia estatal. Apuntó que en virtud de  conversaciones sostenidas con compañeros de labores, se enteró
que existió un nombramiento posterior del cual no fue comunicado.  Señaló que el 18 de marzo de 2004, presentó recurso de
amparo, tramitado bajo el expediente 04-002500-007-CO, contra el Jefe de la Unidad Primaria 2 del MEP, en virtud del cual se
ordenó su reinstalación en el puesto que venía ocupando en el ministerio, sin embargo, esa disposición nunca fue acatada y no se
le restituyó en su cargo.  Expresó  que a mediados del mes de abril de ese mismo año, se apersonó al Área de Servicios
Especializados, División Jurídica, para informarse sobre cómo iba el trámite de pago de sus extremos laborales, y se le comunicó
que esa solicitud se congeló, por gestión tramitada mediante oficio UP2-0629-2004, de fecha 16 de abril de 2004, en el que se le
informó a ese departamento de la suspensión sin goce de salario que le fue impuesta, mediante oficio DGP-0369-2004, de fecha 23
de febrero de 2004,  al no haberse incorporado a laborar en el puesto de misceláneo 1, desde el primero de febrero de 2004; lo
anterior sin que se efectuara proceso disciplinario alguno, violentándose así su derecho al debido proceso legal. Manifestó que con
fecha 6 de febrero de 2004, aparece una nota dirigida a su persona, en donde supuestamente se le prorroga su nombramiento con
un rige de 01 de febrero de ese mismo año y con un vence de 31 de enero de 2005, en el puesto de misceláneo 1, en la Región de
Upala, Escuela Sor María Romero. Dijo que ante la consulta efectuada por la asesoría legal del Área de Servicios Especializados,
respecto de porqué no consta la comunicación de la prórroga de su nombramiento, la jefatura de la Unidad Primario 2, respondió
señalando que  ello obedeció al hecho de que su persona se negó a recibir el comunicado, lo cual -afirmó-, no es cierto. Con base
en las anteriores consideraciones solicitó que se declare la nulidad del acto de suspensión sin goce de sueldo; que se le cancelen
los salarios dejados de percibir desde la comunicación de restituirlo en su puesto de acuerdo a lo ordenado por la Sala
Constitucional; que se le reinstale en su puesto en la Unidad Primaria 2, o en otro de igual categoría con el pago de todos los
pluses correspondientes al cargo, así como de los salarios dejados de percibir desde la suspensión y hasta la efectiva
reinstalación, salarios escolares de toda la relación laboral, aumentos, anualidades, quinquenio, vacaciones, aguinaldo y cualquier
otro extremo inherente al mismo; el pago de daños y perjuicios derivados del artículo 82 del Código de Trabajo y daño moral; así
como el reconocimiento de los intereses legales correspondientes, sobre las sumas respectivas y ambas costas de la acción.
Subsidiariamente solicitó la cancelación de los extremos laborales de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo de toda
la relación laboral, intereses y costas (folios 1 a 8). La representación estatal  contestó la demanda de forma negativa y opuso la
excepción de falta de derecho (folios 30 a 36). La sentencia de primera instancia n° 397 de las 10:02 horas del 30 de enero de
2009, dictada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, declaró parcialmente con lugar la demanda
condenando al Estado al pago de los extremos de preaviso de despido, auxilio de cesantía, vacaciones y aguinaldo de toda la
relación laboral (sin perjuicio de descontar los rubros que por ese concepto se hayan cancelado) y los intereses legales sobre
dichas sumas, a partir del treinta y uno de enero de 2004 y hasta su efectivo pago, y cuya liquidación se dejó para la etapa de
ejecución del fallo. Igualmente, condenó al accionado al pago de las costas, fijando las personales en un 25% del total de la
condenatoria  (folios 137 a 148). La parte demandada, disconforme con lo resuelto, apeló (folios 150 a 152), y la Sección Tercera
del Tribunal de Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San José, mediante voto n° 180 de las 09:35 horas del 29 de abril de 2011,
revocó parcialmente la sentencia, denegando los extremos de preaviso de despido y auxilio de cesantía (folios 115 frente a 116
frente).
          Ante esta tercera instancia rogada, el actor, interpone recurso en contra de lo resuelto por el tribunal.
Argumenta, que en su caso, fue objeto de un uso abusivo del  o de la potestad patronal de modificar unilateralmente las
condiciones pactadas en el contrato de trabajo, por cuanto laboró por espacio de once años y seis mese al servicio del Ministerio
de Educación Pública, y durante todo ese lapso lo hizo en la “Unidad Primaria dos”, sin que nunca haya laborado en la escuela Sor
María Romero de Upala, como erróneamente lo consigna el tribunal. Según afirma, el que se le haya comunicado la prórroga de su
contrato, para laborar en esa escuela, resultó sorpresivo y le generó perjuicios “de toda índole”, no sólo por el hecho de haber
laborado siempre en San José, sino por tener su residencia en ese lugar, y el traslado a Upala le ocasiona daños de difícil
reparación. Alega que el Ministerio de Educación Pública utiliza códigos de plazas ubicadas en distintos lugares del país, para darle

II.- AGRAVIOS. 
ius variandi



contenido presupuestario y permitir el pago de salario a funcionarios administrativos ubicados en San José. Eso –dijo– fue lo que
ocurrió en su caso, al utilizarse una plaza ubicada en Upala, “únicamente para efectos de pago”, ya que su trabajo siempre lo
realizó en San José. Refiere que tal y como fue resuelto por el juez de primera instancia, en su caso particular, si se dio una
variación sorpresiva e injustificada de su lugar de trabajo, lo que lo justifica para negarse a acatar el nombramiento, pues el
Ministerio se extralimitó en sus facultades. Acusa violados los artículos 14, 17, 19 y 493 del Código de Trabajo, así como los
ordinales 317 y 417 del Código Procesal Civil, y los cánones 39 y 41 de la Constitución Política, al no respetar el carácter de orden
público de la legislación laboral que impide el menoscabo de los derechos de los trabajadores, no aplicarse el principio 

e ignorarse que en las relaciones laborales debe imperar la buena fe. Con base en esos argumentos y en la normativa
que considera infringida solicita que se revoque la sentencia recurrida y se acoja su pretensión principal o la subsidiaria. Como
prueba para mejor resolver aporta la acción de personal n° 513662 (folios 169 a 186).         

in dubio pro
operario, 

III.- El recurrente ofrece en esta instancia, como prueba
para mejor resolver, la acción de personal n° 513662, visible a folio 187. Al respecto, el artículo 561 del Código de Trabajo,
dispone: “

”. Esta Sala ha reiterado el criterio de que ordenar ese tipo de prueba, es una facultad discrecional, no una
obligación del juzgador (artículo 331 del Código Procesal Civil). Así en voto n° 357, de las 15:40 horas, del 17 de julio de 2002,
consideró: “

” (sobre el tema, se pueden consultar los votos n°s 198, de las 9:20 horas del 30 de abril; 319, de las 11:10 horas
del 26 de junio; y, 414, de las 9:20 horas del 22 de agosto, todas de 2002). También se ha estimado que la prueba para mejor
proveer no puede legítimamente ser utilizada para solventar las omisiones de los litigantes (voto n° 144, de las 9:10 horas del 8 de
julio de 1993). En el caso concreto, el actor no ofreció en su oportunidad procesal, la documental que indica. El proceso judicial no
puede estar sujeto a la voluntad de las partes, y sólo en casos excepcionales es permitido admitir prueba para mejor proveer, por lo
que no resulta procedente la que se ofrece.

ASPECTO PREELIMINAR. DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: 

Ante la Sala de Casación, no podrá proponerse ni admitirse ninguna prueba, ni le será permitido al Tribunal ordenar
pruebas para mejor proveer, salvo el caso de que éstas fueren absolutamente indispensables para decidir con acierto el punto o
puntos controvertidos

De esta manera, se trata del ejercicio discrecional de una potestad jurisdiccional, cuya finalidad es acceder, en caso de
que así se requiera, a una convicción más sólida sobre los hechos dilucidados; facultad que torna en improcedente cualquier
exigencia de las partes, sobre la admisión de pruebas, y que excluye cualquier control de legalidad, por vía de recurso ante esta
tercera instancia

IV.-  SOBRE LA POTESTAD PATRONAL DE INTRODUCIR MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE
TRABAJO:  Se ha denominado  al derecho potestativo del empleador de modificar las condiciones de trabajo, dentro
de ciertos límites, en cuanto a la forma y modalidades de la prestación. Debe tomarse en cuenta que determinadas variaciones de
la prestación de trabajo, tanto en su contenido como en sus condiciones, no son sustanciales y, en consecuencia, pertenecen a la
esfera de la potestad de dirección del empleador, quien, en uso de su poder de , puede concretar o especificar el
contenido necesariamente genérico de la prestación laboral en el marco de un contrato que, como el de trabajo, es de tracto
sucesivo o ejecución continuada en el tiempo. Según expone Rodríguez Pastor: 

 (Rodríguez Pastor, Guillermo. “  Valencia, Tirant
Lo Blanch, 1997, p. 48). Además, se ha indicado que: 

 (SACO BARRIOS, Raúl. “
 Lima, CIAT/OIT, 1993, p.165). En

nuestro país, esta Sala se ha referido al tema en numerosas ocasiones, para lo cual ha considerado: 

”. (Voto número 300, de las 10:50 horas del 29 de septiembre de 1999). (En
este sentido, consúltense también las sentencias de esta Sala, números 567 de las 9:15 horas del 8 de noviembre de 2002; 80 de
las 9:50 horas del 22 de febrero de 2006; 227 de las 10:00 horas del 13 de abril y 294 de las 9:35 horas del 11 de mayo, estas dos
últimas de 2007). Es importante, entonces, determinar, en cada caso, si el empleador ha ejercido sus potestades de dirección,
fiscalización y organización en forma razonable o, si bien, ha existido una extralimitación capaz de modificar las condiciones
esenciales del contrato de trabajo en perjuicio del trabajador, dado que, en este segundo supuesto, se estaría ante un evidente
abuso del  lo que implicaría la posibilidad del trabajador de dar por rota la relación laboral con responsabilidad patronal.
Como señala Cruz Villalón, en España, “

(Cruz Villalón, Jesús. 2ª ed. Tecnos. Madrid. Año

“ius variandi”
 

ius variandi

“El empresario tiene reconocido por el
ordenamiento jurídico un poder de especificación o concreción de la prestación laboral (ius variandi) que implica la modificación no
sustancial de las condiciones de trabajo”. .”La Modificación del horario del trabajo

“el ejercicio del jus variando se realiza mediante un acto o negocio jurídico
unilateral recepticio: la declaración de voluntad del empleador de variar la forma o modalidades de la prestación laboral dirigida
(notificada) al trabajador y que llega a su conocimiento, basta para que el cambio sea vinculante y despliegue todos sus efectos, sin
precisarse, en ninguna circunstancia, que el trabajador exprese a su vez una nueva declaración” Jus
Variando. Modificaciones unilaterales a la forma y modalidades de la prestación laboral”.

“Con la locución latina ‘ius
variandi’, se denomina la potestad, normalmente, del empleador, de modificar, en forma unilateral, las condiciones de la relación
contractual, en el ejercicio de las potestades de mando, de dirección, de organización, de fiscalización y de disciplina que le
confiere el poder directivo del que goza dentro de la contratación. Ahora bien, esta facultad, puede ejercerse en el tanto en que las
medidas tomadas, no atenten contra las cláusulas esenciales del contrato, ni mermen los beneficios del trabajador. En efecto, si el
patrono ejerce su derecho de manera abusiva o arbitrariamente, en perjuicio de los intereses del empleado, lo autoriza a éste a
colocarse en una clara situación de despido injusto  

ius variandi,
Tienen la consideración de modificaciones sustanciales las que afectan las siguientes

materias: a) jornada de trabajo; b) horario; c) régimen de trabajo a turnos; d) sistema de remuneración; e) sistema de trabajo y
rendimiento; f) funciones… También tiene el carácter de sustancial la movilidad geográfica que fuerza al cambio de residencia del
trabajador… Legalmente para efectuar las modificaciones sustanciales se exige la concurrencia de ‹‹probadas razones
económicas, técnicas, organizativas o de producción››; ‹‹se entenderá que concurren las causas a que se refiere este artículo
cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada
organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la
demanda›› (art.41.1 ET)… La prueba debe extenderse a la existencia de una relación de causalidad entre los motivos alegados y
las medidas que se pretenden adoptar, de modo que la modificación acordada contribuye eficazmente a la más adecuada
organización de sus recursos y a la competitividad. Si bien, también hay que aclarar que el término ‹‹contribuya›› no debe
interpretarse como equivalente a la única medida posible, sino como medida que, junto a otras, coadyuva a la solución.
Corresponde al empresario la carga de la prueba de la concurrencia, realidad, entidad y proporcionalidad de las causas
justificativas formalmente alegadas. “Compendio de Derecho del Trabajo”. 



2009. Pp. 318-319). De este modo, tal y como lo ha dicho la Sala, además de que las modificaciones unilaterales que se introducen
a la relación laboral, no pueden atentar contra las cláusulas del contrato, ni deben mermar los beneficios del trabajador,  le
corresponde al empleador además, acreditar la existencia de un motivo válido que justifique la necesidad de modificar las
condiciones de la prestación de trabajo y en caso de que no acredite la realidad, y la necesidad objetiva de la modificación, ésta se
entenderá abusiva y por ende injustificada (ver, en ese sentido, los votos nos 1999-300, de las 10:50 horas, del 29 de setiembre de
1999; 2000-78, de las 10:30 horas, del 26 de enero; 2000-691, de las 9:50 horas, del 14 de julio, ambos de 2000; 2001-516, de las
10:20 horas, del 29 de agosto; 2001-586, de las 9:30 horas, del 28 de setiembre, los dos de 2001; 2002-103, de las 14:45 horas,
del 13 de marzo; 2002-567, de las 9:15 horas, del 8 de noviembre, ambos de 2002; 2004-743, de las 14:45 horas, del 2 de
setiembre; 2004-762, de las 9 horas, del 14 de setiembre, los dos de 2004 y 2005-840, de las 9:50 horas, del 5 de octubre de
2005).    
V.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:  En el caso en estudio, ha quedado debidamente acreditado que el actor laboró de forma
interina e ininterrumpida, por espacio de nueve años y siete meses, para el Ministerio de Educación, destacado en la Unidad de
Gestión Primaria Dos, en oficinas centrales, ocupando “formalmente” los puestos de: “oficinista 1”, “técnico profesional 1”,
“trabajador misceláneo 1” (ver hecho primero de la demanda, y certificación de folio 18).  Durante todo ese período, y en virtud a
una práctica de ese Ministerio, que no cuenta con sustento legal, se procedió a utilizar los códigos de plazas ubicadas en distintas
zonas del país, para efectuar los nombramientos de personal administrativo en la sede central (ver informes n° 24-04 y 11-05 de
“Análisis de la Relación de Puestos” de la Auditoria Interna del MEP a folios 57 a 88). De este modo, el nombramiento del actor,
como oficinista 1 en la Unidad de Gestión Primaria dos, a partir del 1 de diciembre de 2002, se realizaba “formalmente” a través de
la plaza n° 18338 cuyo código pertenecía a la Dirección Regional de Upala, concretamente en la Escuela Sor María Romero. Lo
anterior no quiere decir, que el trabajador haya sido contratado para laborar en esa escuela, ni que él hubiese aceptado un
nombramiento en esas condiciones, como erróneamente lo ha interpretado el tribunal, sino que simplemente, la entidad ministerial,
ante la necesidad de contar con personal en la dependencia en la que por más de nueve años laboró don Oscar Eduardo, y
asegurarse el contenido económico para el pago esos salarios, procedió con el reacomodo, de hecho, de ciertas plazas y así suplir
esas carencias (ver al respecto: oficio UP2-0629-2004 del 16 de abril de 2004, suscrito por el jefe de la Unidad Primaria dos y que
consta a folios 14 a 16). Desde esa perspectiva, lo que queda por determinar, es si esa entidad estatal estaba facultada a trasladar
al accionante, sin previo aviso y de forma inconsulta, a ocupar un cargo como misceláneo en una escuela ubicada en la zona de
Upala, después de que éste laboró durante todo el tiempo que prestó servicios en el MEP en labores de oficinista 1, en un
departamento ubicado en la ciudad de San José. Según se desprende de la nota de comunicación de la prórroga de nombramiento
interino, fechada 6 de febrero de 2004, (misiva que no cuenta con constancia de recibido ya que el actor se negó a recibirla según
se acreditó durante el proceso), el señor Jiménez Ortiz debía presentarse desde el 1 de febrero de 2004 (es decir más de 5 días
antes de efectuarse esa comunicación), a ocupar un cargo como misceláneo en la escuela Sor María Romero, ubicada en la
Dirección Regional de Upala. En esta nota no se justifica los motivos que sustentan la decisión del traslado, ni la imposibilidad de
que el actor sea ubicado en otra plaza en la zona de San José, tampoco se le otorga un plazo prudencial para que el acepte esta
proposición de nombramiento, ni se le indica de que forma se le van a indemnizar los daños y perjuicio que un traslado en esas
condiciones genera. Es decir, el acto de traslado fue no sólo abusivo, sino además carente de motivo y fin (elementos esenciales
de todo acto administrativo), y contrario a las reglas mínimas de la buena fe, que conforme lo regulado en el artículo 19 del Código
de Trabajo, debe privar en toda relación laboral. De modo que, analizados los elementos de prueba agregados a los autos, se
puede concluir, que sí se dio la extralimitación en el uso del  por parte de la entidad demandada y, en consecuencia, el
rompimiento de la relación laboral hecho por el trabajador (al no presentarse en la plaza en que lo nombraron) fue legítimo, dado
que, en su caso, existió una modificación injusta en las condiciones laborales que eventualmente le causarían perjuicios, como
sería el desarraigo del lugar de residencia y la consecuente separación de su familia, de su círculo social e incluso cultural. Debe
tomarse en cuenta que los informes de auditoría que apuntan las irregularidades en el uso de las plazas en el seno del MEP, están
fechados con posterioridad a que se pretendiera prorrogar el nombramiento del actor en otro centro de trabajo, por lo que no
pueden servir de sustento para ese acto. Incluso, en la eventualidad de que hubieran sido dados a conocer previamente a ello, el
MEP, como entidad sujeta al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, debió emprender
acciones remediales, pero no tomado decisiones arbitrarias en perjuicio de los derechos más fundamentales de las personas
trabajadoras, derivados del derecho al trabajo  tutelado por el artículo 56 de la Constitución Política. A la Sala no le cabe la menor
duda que el traslado impuesto al trabajador no se ajusta a los principios de razonabilidad y de buena fe que deben regir las
relaciones laborales, a la vez que no se acreditó que se le ofrecieran otras alternativas de donde prestar sus servicios en una plaza
similar y ubicada en la ciudad de San José. Por otro lado, resulta evidente que no se valoró la difícil situación que razonablemente
atravesaría cualquier familia de tener que desarraigarse de un lugar para establecerse en otro, con mucho más razón, en este
caso, en que el actor es originario del área metropolitana, por lo que iniciar una “nueva” vida en Upala implica erogaciones
económicas, sociales, familiares, y culturales, sumamente considerables. En lo tocante al traslado de puesto se ha dicho: 

 (CARRO ZÚÑIGA, Carlos y CARRO HERNÁNDEZ, Adriana. 
 San José, Editorial Juritexto, Tomo I, 1993, p. 33). (La negrita no pertenece

al original). Corolario de lo expuesto, al haber actuado la entidad estatal en violación de los derechos laborales más elementales del
actor, se debe concluir que la ruptura de la relación laboral fue provocada por el empleador, y al no existir justificación alguna para
ello, debe indemnizarse al actor conforme las reglas contenidas en los artículos 28 y 29 del Código de Trabajo, reconociéndole el
pago de los extremos de preaviso de despido y auxilio de cesantía, lo anterior por no poder analizarse la procedencia de los
extremos solicitados en la pretensión principal de su demanda, por cuanto se conformó con lo resuelto respecto a ese aspecto por
la juzgadora de primera instancia.

ius variandi

“…
debemos entender el traslado individual sometido a importantes restricciones: el trabajador puede tener exigencias muy respetables
tales como razones de familia, de salud y de estudio, o simplemente un interés grandísimo en no dejar su lugar originario de
trabajo. La principal de estas restricciones es la de que el traslado debe realizarse en condiciones tales que concilien los intereses
legítimos del empleador y del empleado; es decir, que 

”.
si el traslado es una necesidad para el primero no debe constituir un

desmedido gravamen para el segundo Derecho Laboral
Costarricense. Cincuenta ensayos sobre temas usuales.



VI.- CONSIDERACIONES FINALES: Por las razones expuestas, lo procedente es revocar el fallo del , para en su lugar
confirmar en todos sus extremos el de primera instancia.

ad quem

POR TANTO
         Se revoca la sentencia recurrida, en su lugar se confirma la de primera instancia.

 
 

Orlando Aguirre Gómez
 
 
 
Zarela María Villanueva Monge                                 Julia Varela Araya
 
 
 
Rolando Vega Robert                                  Eva María Camacho Vargas   
dhv.

 
 

CONSTANCIA:
De conformidad con el artículo 154, párrafo final, del Código Procesal Civil, se hace constar, que el Magistrado Rolando Vega
Robert concurrió con su voto al dictado de esta sentencia, pero no firma por encontrarse fuera del país. San José, 04 de octubre de
2011.
 

 
Gabriela Salas Zamora                                

Secretaria a.í.
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