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SUMILLA: La motivación de ¡as 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 en 
concreto, la instancia de mérito incurre en nulidad al omitir 
pronunciarse sobre un agravio invocado en el recurso de 
apelación. 

Lima, cinco de mayo de dos mil dieciséis 

VISTA, la causa número cuatro mil setecientos treinta y seis, guión dos mil catorce, guión 

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: 

trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, Banco de Materiales 

AlC en liquidación, mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil 

.ce, que corre en fojas ciento sesenta y tres a ciento setenta y uno, contra la Sentencia 

de \¡Qsta de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento 

cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y siete, que confirmó la Sentencia emitida en 

primera instancia de fecha diecinueve de junio de dos mil trece, que corre en fojas ciento 

diecisiete a ciento veintiocho, que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso 

ordinario laboral seguido por la demandante, doña Liliana Bertha Barandiarán Chirinos, 

sobre indemnización por daños y perjuicios. 

CAUSAL DEL RECURSO: 

Por resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 

sesenta y tres a sesenta y ocho del cuaderno de casación, se declaró procedente el 

curso de casación interpuesto por la demandada, por la causal de infracción 

normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 

correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
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CONSIDERANDO: 

primero: Se advierte de la demanda interpuesta, que corren en fojas sesenta y tres a 

setenta y cuatro, subsanación en fojas ochenta a ochenta y uno, que el actor solicita se le 

abone la suma de dos ciento mil con 00/100 (S/ 200, 000.00) nuevos soles como 

indemnización por daños y perjuicios, más intereses legales con costas y costos del 

proceso. 

Segundo: Mediante sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil trece, que corre en 

bjasociento diecisiete a ciento veintiocho, el Décimo Segundo Juzgado de Trabajo 

l^eijma^ente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada en parte la 

demanda\ordenando que la demandada pague a favor de la actora la suma de ciento 

cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/146, 685.00) 

como indemnizacióiT^más intereses legales, con costas y costos, e infundados los 

extremos de indemnización por daño a la persona y solicitud de compensación de créditos 

deducida por la demandada. 

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

la sentencia apelada, tras considerar que: i) corresponde el pago de indemnización por 

daños y perjuicios al existir una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica 

y antijurídica del despido y el daño ocasionado a la actora, así como el factor de 

atribución, ii) el plan de retiro incentivado fue concedido por la demandada con la finalidad 

de atenuar el impacto económico que iba a representar a los trabajadores la perdida de su 

empleo, por lo que esta suma no puede ser compensada con la suma ordenada a pagar 

en el presente caso. 

Cuarto: infracción normativa 

- Los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constitución Política del Perú, establecen. 

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
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ludiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
// 
esa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". 

Quinto: El debido proceso es considerado un derecho humano y a la vez fundamental, en 

tanto, además del reconocimiento constitucional (inciso 3) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú), se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, 

entre ellos, el artículo 8o de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 2o 

del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1 o y numeral 1 

el artículo 8o de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

exto: Asimismo, es necesario precisar que, la motivación de las resoluciones judiciales 

comoxparte 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 losxnotivos 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, 

iventualmente, 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 este de 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. 

Sétimo: En el caso en concreto, el Colegiado Superior, confirma la Sentencia apelada, 

tras considerar que corresponde el pago de indemnización por daños y perjuicios al existir 

una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica y antijurídica del despido y 

el daño ocasionado a la actora, así como el factor de atribución, originado por la acción 

culposo y que el plan de retiro incentivado fue concedido por la demandada con la 

finalidad de atenuar el impacto económico que iba a representar a los trabajadores la 

perdida de su empleo, por lo que esta suma no puede ser compensada con la suma 

ordenada a pagar en el presente caso. 
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OctávoxEn el recurso de apelación la entidad recurrente, señala como agravio que para 

establecerse el quantum indemnizatorio se debió aplicar lo dispuesto en el artículo 38° de 

la'i.ey de Productividad y Competitividad Laboral, esto es, que la indemnización se 

liquidé en base a una remuneración y media ordinaria mensual con un tope de doce 

remuneraciones, en caso no se estime su pedido principal. 

Noveno: No obstante, el Colegiado Superior, a pesar de recoger dicho agravio en la parte 

expositiva de la Sentencia de Vista, no analiza el mismo, ni da respuesta sobre el carácter 

infundado del agravio, situación que evidencia infracción al debido proceso y a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales al haber omitido pronunciarse respecto al 

agravio citado precedentemente por la emplazada en su recurso de apelación, parte 

pertinente fojas ciento treinta y tres, máxime si se tiene entendido que no es lo mismo la 

indemnización por daños y perjuicios con el cálculo de remuneración y/o beneficios 

sociales^ oNip pagadas. En tal sentido, la omisión advertida, afecta el derecho al debido 

proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales, lo cual implica la infracción 

normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 

deviniendo en fundada la causal denunciada. 

Por estas consideraciones: 

DECISIÓN: 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, Banco de 

Materiales S.A.C en liquidación,, mediante escrito presentado el diecinueve de 

noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento sesenta y tres a ciento setenta y 

uno; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de fecha cuatro de noviembre de dos 

mil trece, que corre en fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y siete, que 

confirmó la Sentencia emitida en primera instancia, que declaró fundada la demanda; y 

RDENARON que el Colegiado Superior emita nueva resolución con arreglo a los 

considerandos precedentes; y DUSPUSIERON la publicación de la presente resolución en 

el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la 
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demandante, doña Liliana Bertha Barandiarán Chirinos, sobre indemnización por daños 

y perjuicios, interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte y los 

devolvieron. 

YRIVARREN FALLAQUE 

CHAVES ZAPATER 

ARIAS LAZARTE 

MALCA GUAYLUBQ 

Lbmn 
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