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SUMILLA: La motivación de las resoluciones judiciales 
constituye un derecho del justiciable, debiendo ser adecuada, 
suficiente y congruente, entendiéndose por motivación 
suficiente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las 
razones de hecho o de derecho indispensables para asumir 
que la resolución está debidamente motivada. En el caso 
concreto, el Colegiado Superior ha cumplido con expresar  los 
fundamentos de hecho y de derecho que sustenta su decisión. 

 
 
 

 

 
 

 

Lima, seis de octubre de dos mil dieciséis 

 

VISTA, la causa número doce mil novecientos setenta y cinco, guion dos mil quince, 

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

arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

 

MATERIA DEL RECURSO: 

 

Se trata de los recursos de casación interpuestos de una parte por la demandada, San 

Ignacio S. A. en liquidación , mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil 

quince, que corre en fojas mil ochocientos ochenta y seis a mil novecientos ocho; y de 

otra, la codemandada Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A .A, 

mediante escrito de fecha seis de junio de dos mil quince, que corre en fojas mil 

novecientos treinta y uno a mil novecientos cuarenta y ocho, contra la Sentencia de 

Vista  de fecha quince de mayo de dos mil quince, que corre en fojas mil ochocientos 

sesenta y dos a mil ochocientos sesenta y nueve, que confirmó la Sentencia apelada 

de fecha treinta de enero de dos mil catorce, que corre en fojas mil setecientos 

cincuenta y nueve a mil setecientos setenta y siete, que declaró fundada en parte la 

demanda; en el proceso ordinario laboral, seguido por el demandante, Erick Antonio 

Costaguta Izquierdo , sobre reconocimiento de vínculo laboral y otros. 

 

CAUSAL  DEL RECURSO: 

 

Por resoluciones de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, que corren en fojas 

ciento veintitrés a ciento treinta, se declaró procedentes los recursos interpuestos: 

 

a) Por la demandada, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S. A.A, 

por la causal de: infracción normativa del artículo 62° y numeral 5) del artículo 
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139° de la Constitución Política del Perú y del num eral 4.3 del artículo 4° del 

Decreto Supremo N° 006-2008-TR , correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 

pronunciamiento sobre dicha causal. 

 

b) Por la codemandado San Ignacio Sociedad Anónima – en liquidación , por la 

causal de infracción normativa del artículo 62° y numeral 5) del artículo 139° 

de la Constitución Política del Perú y del numeral 4.3 del artículo 4° del 

Decreto Supremo N° 006-2008-TR, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 

pronunciamiento sobre dicha causal.   

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero:  Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas sesenta y uno a 

setenta y nueve, subsanada en fojas seiscientos diecinueve a seiscientos veintiuno, el 

actor solicita se declare la desnaturalización de los servicios de tercerización que 

brindaba su ex empleadora Empresa San Ignacio a la Empresa Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus & Johnston S.A.A., y que se reconozca su relación laboral con la 

Empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A., se le inscriba en 

sus libros de planillas y como consecuencia de ello que ambas codemandadas le 

paguen en forma solidaria sus beneficios sociales que comprende: compensación por 

tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones y utilidades, por la suma ascendente a 

ciento nueve mil novecientos cuarenta y seis con 16/100 nuevos soles (S/.109,946.16), 

con intereses legales, costas y costos del proceso. 

 

Sostiene el demandante que ingresó a laborar para la co-demandada  San Ignacio 

S.A.,  desde el veintisiete de octubre de dos mil cinco hasta el veintiocho de febrero de 

dos mil nueve, bajo contratos sujetos a modalidad, desempeñándose como vendedor 

comisionista. Refiere además, que entre la empresaria usuaria (Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus & Johnston S.A.A.) y la empresa prestadora de servicios (San 

Ignacio) no existe dependencia, autonomía administrativa ni financiera, sino que 

ambas constituyen una unidad económica, en tanto que la empresa San Ignacio no 

asume la prestación de servicios de tercerización bajo su propia cuenta, cargo y 

riesgo, toda vez que sus actividades, inclusive sus utilidades son otorgadas por la 
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empresa usuaria, conforme se acredita con el procedimiento administrativo inspectivo 

laboral llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo.            

 

Segundo:  La Jueza del Sexto Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, mediante Sentencia de fecha treinta de enero de dos mil catorce, 

que corre en fojas mil setecientos cincuenta y nueve a mil setecientos setenta y siete, 

declaró fundada en parte la demanda; declarando a la codemandada Unión de 

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., como el empleador del actor por el 

período comprendido entre el veintisiete de octubre de dos mil cinco al veintiocho de 

febrero de dos mil nueve, disponiendo que dicha codemandada inscriba en su libro de 

planillas al actor por todo el record laboral, así como que las demandadas cumplan 

con abonar de manera solidaria a favor del demandante la suma de ochenta y cinco 

mil ciento treinta y ocho con 29/100 nuevos soles (S/.85,138.29), más el pago de 

intereses legales, con costas y costos procesales, debidamente acreditados. 

 

Tercero:  La Cuarta Sala Laboral de la mencionada Corte Superior, confirmó la 

Sentencia apelada tras considerar que corresponde aplicar el principio de primacía de 

la realidad, debido a que se encuentra acreditado que quien actuó de manera directa 

en el manejo de las relaciones laborales de los trabajadores de San Ignacio es la co-

demandada Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A, ya que es 

quien ejerció su capacidad directriz actuando como empleadora, incluso no solo fijaba 

las políticas salariales sino también las condiciones de trabajo y de premio, además 

que podía inspeccionar en cualquier momento la infraestructura del negocio, la calidad 

de los productos contractuales y la documentación que manejada San Ignacio. 

 

Cuarto: infracción normativa 

En el caso concreto, se declaró procedentes los recursos interpuestos por las 

codemandadas por las causales de: infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° 

y artículo 62° de la Constitución Política del Perú  y del artículo 4.3 del Decreto 

Supremo N° 006-2008-TR.  

 

Quinto: Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por norma procesal 

así como por normas materiales, corresponde en primer término efectuar el análisis 
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sobre la existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en 

dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, 

carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa 

material, referido al derecho controvertido en la presente causa. 

 

Sexto:  El inciso 5) del artículo 139° de la constitución Política del Perú, establece:  

“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”. 

 

Sétimo:  La motivación de las resoluciones judiciales como parte integrante del núcleo 

duro o contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso, supone para el 

juez un imperativo constitucional y legal que lo compele a fundamentar todas sus 

decisiones jurisdiccionales (salvo los decretos de mero trámite), precisando los 

motivos y razones que le sirven como sustento de las mismas, lo que constituye a su 

vez una garantía para las partes, en tanto les permite conocer y, eventualmente, 

cuestionar el razonamiento desplegado por los órganos jurisdiccionales, garantizando 

que el virtual ejercicio de su derecho de defensa y contradicción sea pleno y eficaz, 

desde esa perspectiva, qué duda cabe, la argumentación jurídica constituye el medio 

indispensable para la materialización de este deber - derecho, orientándose a que la 

motivación de una resolución sea cuando menos expresa, clara, suficiente, integral 

(congruencia subjetiva y objetiva), coherente, legitima y lógica. 

 

Octavo:  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 
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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, 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: 

justificación de las premisas, d) Motivación insuficiente, e) Motivación sustancialmente 

incongruente y f) Motivaciones cualificadas. 

 

Noveno: En el caso concreto, expuesta la premisa precedente, relativas a la infracción 

normativa denunciada y al planteamiento del problema jurídico delimitado por esta 

Sala Suprema, se advierte que el Colegiado Superior decide confirmar la sentencia 

apelada que declaró fundada en parte la demanda, tras considerar que; a) del análisis 

de las formas contractuales a las que han recurrido las codemandadas para 

vincularse, así como de los formatos de revisión de desempeño, se aprecia el control 

que ejercía la demandada Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A, 

sobre el personal de la empresa San Ignacio, evaluando el cumplimiento de metas y 

objetivos asignados, identificando fortalezas y debilidades, evidenciándose que dichas 

actitudes solo pueden ser ejercidas cuando se ostenta la facultad de dirección, la 

misma que le es reconocida a quien es el empleador; b) se evidencia simulación en el 

contrato con el empleador del actor, pues si bien se han detallado las obligaciones que 

asumía San Ignacio, reconociendo a su co-demandada como suministrante de los 

productos (cervezas y gaseosas), obligada a tener en stock mínimo de productos y un 

depósito lo suficientemente grande para los productos; sin embargo, de la lectura de 

los contratos de arrendamiento de inmueble, se advierte que la empresa San Ignacio 

no es propietaria del inmueble para el depósito de los productos que comercializa, ni 

de las oficinas administrativas y vehículos de transportes, siendo éstos de propiedad 

de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.; c) en aplicación del 

principio de primacía de la realidad, queda demostrado que quien actuó de manera 

directa en el manejo de las relaciones laborales del demandante es la co-demandada 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A, quien ejerció su capacidad 

directriz y con ello actuó como su empleadora. 
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 Décimo:  Estando a lo expuesto precedentemente se colige que, la decisión adoptada 

por la sentencia de mérito se ha ceñido a lo aportado, mostrado y debatido en el 

proceso, de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto 

en la motivación, en tanto se ha cumplido con analizar las pruebas ofrecidas por las 

partes y con precisar la norma que le permite asumir un criterio interpretativo en el que 

sustenta su ratio decidendi; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha 

quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación; asimismo, no 

se advierte la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atente 

contra las garantías procesales constitucionales. Por estas consideraciones, la causal 

denunciada deviene en infundada . 

 

Décimo Primero: Declarada infundada la causal de infracción normativa al inciso 5) 

del artículo 139° de la Constitución Política del P erú, corresponde emitir 

pronunciamiento por las siguientes normas materiales: 

 

- Artículo 62° de la Constitución Política del Perú , que prevé:   

"La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 

normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 

modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de 

la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los 

mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No 

pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el 

párrafo precedente". 

 

- El numeral 4.3) del artículo 4° del Decreto Supremo  N° 006-2008-TR , que aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 29245 y del Decreto Legislativo Nº 1038, que regulan los servicios 

de tercerización, establece: 

" (...) 4.3. Se entiende que la empresa tercerizadora cuenta con equipamiento cuando las 

herramientas o equipos que utilizan sus trabajadores son de su propiedad o se mantienen 

bajo la administración y responsabilidad de aquélla.  

Cuando resulte razonable, la empresa tercerizadora podrá usar equipos o locales que no 

sean de su propiedad, siempre que los mismos se encuentren dentro de su ámbito de 

administración o formen parte componente o vinculada directamente a la actividad o 

instalación productiva que se le haya entregado para su operación integral". 
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Décimo Segundo:   En cuanto a la causal de infracción normativa del artículo 62° de la 

Constitución Política del Perú,  cabe precisar que en el acto de informe oral llevado a 

cabo en este Supremo Tribunal (Audio CAS 12975 - minuto 07:01) el abogado de la 

parte demandada (San Ignacio S.A.) sostuvo que existe infracción a la norma 

denunciada, debido a que el Colegiado Superior cuestiona los términos contractuales, 

empero, esta causal no guarda relación con los fundamentos invocados en la instancia 

de mérito, que como se ha señalado precedentemente concluye que ha existido fraude 

laboral en la contratación del demandante, pues en aplicación del principio de primacía 

de la realidad el verdadero empleador es la co-demandada Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Johnston S.A.A, quien debe responder por los derechos de 

accionante; en consecuencia, la causal denunciada deviene en infundada . 

 

Décimo Cuarto: Respecto a la infracción normativa del numeral 4.3) del artículo 4° del 

Decreto Supremo N° 006-2008-TR, en principio se deb e señalar que dicha norma no 

forma parte del sustento, ni ha sido aplicada por el Colegiado Superior, a fin de asumir 

un criterio interpretativo en el que sustente su decisión; de otro lado, las instancias de 

mérito concluyen de que el demandante es trabajador de Unión de Cervecerías  

Peruanas Backus y Johnston S.A.A., al quedar probado en autos que la codemandada 

empresa San Ignacio S.A. en Liquidación se encontraba bajo la dependencia de 

Backus y que la actividad desplegada por el demandante era en provecho de esta 

última, convicción a la que se llega de la revisión de los formatos sobre desempeñó  

que corren en fojas mil quinientos cuarenta y nueve a mil quinientos cincuenta y ocho, 

los contratos de arrendamiento de inmueble de fojas mil ciento setenta y seis a mil 

ciento setenta y ocho, y del contrato de arrendamiento de vehículos de fojas mil ciento 

ochenta a mil doscientos siete, los mismos que han sido valorados por la instancia de 

mérito aplicando el Principio de Primacía de la Realidad, por lo que, dicho extremo 

deviene en infundado   

 

Décimo Quinto:  En tal sentido, estando a las consideraciones expuestas el Colegiado 

Superior, no ha incurrido en infracción normativa del artículo 62° y numeral 5) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú y del numeral 4.3 del artículo 4° del 
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Decreto Supremo N° 006-2008-TR, deviniendo las caus ales denunciadas en 

infundadas .    

 

Por estas consideraciones: 

 

DECISIÓN: 

 

Declararon INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos de una parte por la 

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

de junio de dos mil quince, que corre en fojas mil ochocientos ochenta y seis a mil 

novecientos ocho; y de otra, la codemandada Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus y Johnston S.A.A , mediante escrito de fecha seis de junio de dos mil quince, 

que corre en fojas mil novecientos treinta y uno a mil novecientos cuarenta y ocho; en 

consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha quince de mayo de dos 

mil quince, que corre en fojas mil ochocientos sesenta y dos a mil ochocientos sesenta 

y nueve; y 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, Erick  Antonio Costaguta Izquierdo , sobre reconocimiento de vínculo 

laboral y otros; interviniendo como ponente la señora Juez Suprema De La Rosa 

Bedriñana  y los devolvieron.      

S.S. 

ARÉVALO VELA 

YRIVARREN FALLAQUE 

ARIAS LAZARTE 

DE LA ROSA BEDRIÑANA 

MALCA GUAYLUPO 

Lbmn    


