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RESUMEN

En el siguiente trabajo de investigación procederemos a analizar un caso en
específico, el cual trata de indemnización por daños y perjuicios por causa de daño
emergente y lucro cesante.
El demandante alega el hecho de que, a causa de un despido arbitrario del centro
de trabajo, el cual fue en contra de su derecho al trabajo y al debido proceso, se vio
afectado por numerosos problemas psicológicos, familiares y claramente económicos
Por otro lado, el demandado en la contestación de la demanda alega que ignoraba la
condición de tesorero del accionante, y que no sabiendo que el demandante ocupaba
dicha función en la Municipalidad por un tiempo prolongado, no se le puede pedir
indemnización por daños y perjuicios.
En el presente trabajo de investigación hemos procedido a analizar las sentencias
de primera, segunda y tercera instancia y asimismo, el razonamiento que adoptaron
los jueces a la hora del fallo.
De la misma manera, hemos detallado qué entendemos por indemnización por
daños y perjuicios y los demás temas de los cuales trata la sentencia en la cual nos
hemos enfocado.
Es importante precisar que, este trabajo de investigación nos fue de suma
importancia para distinguir los pensamientos de los jueces de primera, segunda y
tercera instancia, con la finalidad de proceder nosotros también, a dar una opinión
crítica del caso, basándonos claramente en la ley, el derecho y claramente la justicia
e identificando cuáles han sido los derechos vulnerados en este caso.
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