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Sumilla:  Cuando no está acreditada la vulneración de la garantía 
constitucional del derecho a la debida motivación, el recurso 
interpuesto deviene en infundado. 

Lima, siete de agosto de dos mil diecinueve 

VISTA; la causa número dos mil setenta y uno, guion dos mil dieciocho, guion 

LIMA,  en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con 

arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte codemandada, San 

Ignacio S.A. en liquidación,  mediante escrito presentado el veintisiete de junio de 

dos mil diecisiete, que corre en fojas mil cuatrocientos dos a mil cuatrocientos 

dieciséis, contra la Sentencia de Vista  de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, que corre en fojas mil trescientos cuarenta y cinco a mil trescientos 

noventa y cuatro, que confirmó la Sentencia de primera instancia de fecha doce 

de junio de dos mil quince, que corre en fojas mil ciento cuarenta y dos a mil ciento 

cuarenta y nueve, que declaró fundada la demanda; en el proceso laboral seguido 

por el demandante, Gustavo Javier Castro Gamarra con Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus & Johnston S.A.A. sobre reconocimiento de vínculo laboral y 

otros.. 

CAUSAL DEL RECURSO: 

El presente recurso de casación fue declarado procedente mediante resolución de 

fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento ochenta y 

uno a ciento ochenta y nueve del cuaderno de casación, por la siguiente causal 

procesal: infracción normativa del inciso 5) del artículo 139 ° de la Constitución 

Política del Perú, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 

sobre dicha causal. 
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CONSIDERANDO: 

Primero: Antecedentes del caso  

a) Pretensión: Se aprecia de la demanda, que corre en fojas ciento ochenta y 

cuatro a doscientos siete, que el actor solicita se reconozca su relación 

laboral directa con Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A., desde 

el veintiuno de octubre de dos mil dos, en aplicación del principio de 

primacía de la realidad; y, como consecuencia de ello, se le pague el monto 

de trescientos siete mil doscientos veintidós con 00/100 soles 

(S/307,222.00) por utilidades generadas en dicha empresa; más el pago de 

intereses legales, con costas y costos del proceso. 

b) Sentencia de primera instancia : El Juez del Sexto Juzgado de Trabajo 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia 

del doce de junio de dos mil quince, declaró fundada la demanda; señalando 

que de los actuados se advierte que entre las codemandadas mantuvieron 

un contrato de compra y venta desde el año mil novecientos noventa y seis 

al año dos mil seis y que la empresa San Ignacio no solo dependía de 

Backus en el aspecto de venta y distribución, sino también en el aspecto de 

funcionamiento, calificación, contratación de personal, entre otros; quedando 

claro la dependencia y subordinación ejercida por la última empresa 

nombrada, quien tenía la capacidad para dirigir, ordenar y controlar la 

ejecución de sus servicios sobre San Ignacio y las demás empresas 

distribuidoras. Con todo ello se demuestra el grado de subordinación que 

ejercía Backus sobre San Ignacio y, como consecuencia, a la que se 

encontraba el actor, siendo el personal de San Ignacio parte del personal de 

Backus. A la luz del principio de primacía de la realidad, San Ignacio no 

ostentó la condición de empleador, sino Backus. Respecto al pago de 

utilidades, existiendo entre las demandadas vinculación administrativa y 

económica, ambas están obligadas al pago solidario. 
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c) Sentencia de Segunda Instancia:  Mediante Sentencia de Vista del 

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, que corre en fojas mil trescientos 

cuarenta y cinco a mil trescientos noventa y cuatro, confirmó la Sentencia 

apelada, bajo los mismos fundamentos que el Juez de primera instancia. 

Segundo: Infracción normativa  

La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas 

jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando 

con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el 

respectivo recurso de casación. Respecto a los alcances del concepto de infracción 

normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente 

contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley  Procesal del Trabajo, 

modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, r elativas a la interpretación 

errónea, aplicación indebida e inaplicación de normas de derecho material, 

incluyendo otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 

Tercero:  Delimitación del objeto de pronunciamiento 

Conforme a la causal de casación declarada procedente, el análisis debe 

circunscribirse a delimitar si se ha infringido el inciso 5) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, relacionado a la debida motivación. De advertirse la 

infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta Suprema Sala 

declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución 

recurrida, de conformidad con el artículo 39° de la  Ley N° 29497 1, Nueva Ley 

                                                           
1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo 
Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación  declarado fundado  
Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto 
sin devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no 
abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de 
origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el 
debido proceso, la Sala Suprema dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita 
un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta 
la etapa en que la infracción se cometió. 
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Procesal del Trabajo; en sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada 

por la parte recurrente, la causal devendrá en infundada. 

Cuarto: La causal declarada procedente, está referi da a la  infracción 

normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Con stitución Política del Perú.  

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 

Quinto:  Respecto al derecho a una resolución debidamente motivada, corresponde 

precisar que la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, y de hacerlo de 

manera razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, forma 

parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto, del 

derecho a la tutela judicial efectiva.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre de 

dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC , respecto de la debida 

motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento  ha expresado lo 

siguiente: 

“(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-
AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento 
jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso”.  

Asimismo, en el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el 

contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de 

las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los supuestos 

siguientes: a) inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de 

motivación interna del razonamiento, c) deficiencias en la motivación externa: 
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justificación de las premisas, d) motivación insuficiente, e) motivación 

sustancialmente incongruente y f) motivaciones cualificadas. 

En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 

fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la 

resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún 

si esta es breve o concisa. 

Sexto : Análisis del caso en concreto  

En el caso de autos, se advierte que el Colegiado Superior confirmó la sentencia de 

primera instancia que amparó, a su vez, la demanda, reconociendo el vínculo 

laboral a plazo indeterminado como único empleador a Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y ordenó el pago en forma solidaria de las 

codemandadas por el concepto de utilidades, precisando respecto a este último 

concepto en el considerando décimo de la Sentencia de Vista, que el pago solidario 

ordenado por la Juez de primera instancia no fue materia de agravio alguno por 

ninguna de las partes, por lo que se confirmó ese extremo. 

Corresponde a esta Sala Suprema establecer a partir de la revisión de los 

actuados, si la Sala Superior ha motivado adecuadamente su decisión, aplicando el 

principio de congruencia entre lo peticionado y lo resuelto, sin incurrir en una 

indebida motivación con la consecuente vulneración de la garantía del derecho 

constitucional a un debido proceso. 

Sétimo : Conforme se advierte de la demanda, el actor solicita el reconocimiento de 

una relación laboral directa con Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A., 

desde el veintiuno de octubre de dos mil dos y como consecuencia de ello, se 

ordene el pago de trescientos siete mil doscientos veintidós con 00/100 soles 

(S/307,222.00) por utilidades generadas en dicha empresa; más el pago de 

intereses legales; con costas y costos del proceso. 
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Siendo así, la sentencia de primera instancia amparó la demanda reconociendo, 

además, el pago solidario de las utilidades en el entendido que ha existido una 

vinculación administrativa y económica entre las codemandadas. 

Ante ello, las codemandadas presentan su recurso de apelación, y refiriéndonos al 

caso en concreto, el recurso de la codemandada San Ignacio S.A. en liquidación, 

que corre en fojas mil doscientos veintitrés a mil doscientos cincuenta y nueve, 

indica respecto a las utilidades, que siendo SISA el único empleador del actor no es 

posible otorgar al demandante utilidades de una empresa que no es la suya. 

Octavo : Se aprecia del recurso de apelación antes señalado, que la recurrente en 

ningún extremo hace referencia al pago solidario de las utilidades, pese a que le 

causaba agravio y recién trata de hacerlo en el recurso de casación, señalando que 

le causa perjuicio económico.  

Siendo esto así, se advierte que la empresa recurrente consintió el extremo de la 

solidaridad, que ahora ante este Tribunal Supremo pretende se revise su agravio, lo 

que no es posible en sede casatoria. 

Noveno: Estando a lo expuesto, se advierte que la Sala de mérito no ha vulnerado 

la garantía constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales, por 

lo que no existe la infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, en consecuencia deviene en infundada la causal 

procesal denunciada por la recurrente.  

Por estas consideraciones: 

DECISIÓN: 

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 

codemandada, San Ignacio S.A. en liquidación,  mediante escrito presentado el 

veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas mil cuatrocientos dos a 

mil cuatrocientos dieciséis; NO CASARON  la Sentencia de Vista de fecha 
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veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, que corre en fojas mil trescientos 

cuarenta y cinco a mil trescientos noventa y cuatro; ORDENARON la publicación de 

la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el 

proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Gustavo Javier Castro 

Gamarra, sobre reconocimiento de vínculo laboral y otros; interviniendo como 

ponente  el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 

S.S. 

VERA LAZO  

UBILLUS FORTINI 

YAYA  ZUMAETA  

MALCA GUAYLUPO  

ATO ALVARADO 

*lbvv/rjrl 

  
  


