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GUSTAVO ADOLFO 
CUEV A AGUIRRE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Gustavo Adolfo Cueva Aguirre contra la 
sentencia de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 156, su 
fecha 23 de abril de 2007, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de julio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Seguro Social de Salud (EsSalud), solicitando que se declare inaplicable la Carta Notarial 
N.o 006-GA-RAR-Essalud-2006, de fecha 16 de marzo de 2006, mediante la cual se le 
comunicó su despido por supuestas faltas graves laborales previstas en los literales a) y d) 
del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N.o 728 -Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral- aprobado por Decreto Supremo N.O 003-97-TR, configurándose 
así un despido fraudulento; y que en consecuencia se ordene su reposición en su centro de 
t abajo . Denuncia la violación de sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y a 
1 protección contra el despido arbitrario. 

El emplazado contesta la demanda señalando que se despidió al actor por poseer 
empleos en dos entidades públicas, sin tener en cuenta que ningún funcionario o servidor 
público puede desempeñar más de un empleo público remunerado a excepción de uno más 
por función docente; y que la percepción de doble remuneración por parte de un trabajador 
está expresamente prohibida por el inciso ñ) del artículo 20° del Reglamento Interno de 
Trabajo para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada de 
EsSalud . 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 23 de 
octubre de 2006, declaró fundada la demanda, por considerar que al recurrente, dado que no 
tiene la calidad de funcionario público, no le es aplicable la prohibición establecida por el 
artículo 40° de la Constitución Política. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, 
por estimar que al actor se le imputa la falta por tener vínculo laboral con dos entidades del 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Estado, lo que se encuentra prohibido, conforme al literal " ñ" del artículo 20 del 
Reglamento Interno de Trabajo de EsSalud. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 
N.O 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal considera 
que en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un 
despido fraudulento , como él sostiene que ha sucedido. 

2. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto legal la Carta Notarial N. O 006-GA
RAR-ESSALUD-2006, de fecha 16 de marzo de 2006, mediante la cual se comunicó al 
demandante su despido por haber incurrido en las faltas graves previstas en los incisos 
a) y d) el artículo 25° del Decreto Supremo N. O 003-97-TR. 

3. Es conveniente reiterar que en el presente caso este Tribunal no realiza la calificación 
del despido laboral en los términos establecidos por el artículo 34° del Decreto 
Supremo N . ° 003-97-TR, para determinar si procede la reincorporación del demandante 
o el pago de una indemnización, sino que evalúa si el despido lesiona, o no, algún 
derecho fundamental ; por lo que, en caso ello se constate, deberá pronunciarse 
conforme al efecto restitutorio propio de las acciones de garantía. 

I 

I 

4 . Debe tenerse en cuenta que el artículo 22° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR que, 
dispone para despedir a un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que 
labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la 
existencia de una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. Por su 
parte, los artículos 23° a 25 ° enumeran taxativamente las causas justas de despido 
relacionadas, respectivamente, con la capacidad y la conducta de trabajador. 

I 

i 

5. De acuerdo con lo previsto por el artículo 31 ° del Decreto Supremo N. O 003-97-TR, el 
/ empleador no podrá despedir a un trabajador por causa relacionada con su conducta 

laboral , sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días 
naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formule ; es 
decir, el despido se inicia con una carta de imputación de cargos para que el trabajador 
pueda ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo en la forma que considere 
conveniente a su derecho, tal como ha sucedido en el caso de autos, pues a fojas 6 obra 
la carta de imputaciones, y a fojas 9 obra la carta de descargo, por lo que en este caso 
no se evidencia la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de defensa y al 
debido proceso. 

6. 

¿f 
Por otra parte, cabe acotar que la existencia de una relación laboral genera un conjunto 
de obligaciones recíprocas entre empleador y trabajador, y en lo que se refiere al 
trabajador, impone que se desarrollen conforme a las reglas de la buena fe laboral , hasta 
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el punto que la transgresión de este deber se tipifica como una falta grave (artículo 25°, 
inciso "a" del Decreto Supremo N.o 003-97-TR), lo cual constituye una de las causas 
justas de despido relacionada con la conducta del trabajador (artículo 24°, inciso "a" de 
dicha norma laboral) . 

Asimismo, entre las causas justas de despido relacionadas con la conducta del 
trabajador, deben tenerse en cuenta la no observancia del Reglamento Interno de 
Trabajo y el proporcionar información falsa al empleador con la intención de causarle 
perjuicio u obtener una ventaja, conforme a lo previsto por los incisos a) y d) del 
artículo 25° del Decreto Supremo N .o 003-97-TR. 

7. De la carta de imputación de cargos y de despido se aprecia que la falta grave atribuida 
al recurrente se sustenta en el hecho de que suscribió con el INEN otro contrato de 
trabajo, contraviniendo con tal hecho lo dispuesto por el inciso ñ) del artículo 20° del 
Reglamento Interno de Trabajo para los trabajadores comprendidos en el régimen 
laboral de la actividad privada de EsSalud, aprobado por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N.o 139-PE-ESSALUD-99 de fecha 21 de junio de 1999, que establece que 
está expresamente prohibido a los trabajadores percibir doble remuneración o pensión, 
salvo aquellos casos permitidos por la ley, situación que no ocurre en el caso materia de 
autos. 

8. Sobre el particular debe tenerse en cuenta que el actor suscribió contrato de trabajo a 
plazo indeterminado con EsSalud documento que obra a fojas 3 y 4, y contrato de 
locación de servicios con INEN, que obra de fojas 14 a 18, con lo que se acredita que 
el recurrente percibía simultáneamente dos remuneraciones por los servicios que 
prestaba al Estado, con la intención de obtener una ventaja económica. En 
consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
alegados, la demanda carece de sustento. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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HA RESUELTO 

----.. 


		2017-08-17T16:23:11+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




