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Presentación 

A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de 

Derecho de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte les presento la Tesis 

titulada "Las valoraciones que adoptan los magistrados en las sentencias 
de daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 
en el departamento de Lima", con el objetivo de determinar un adecuado 

balance en las decisiones judiciales en las que existe muchas diferencias en 

cuanto a la forma de valorar y establecer la existencia del daño moral 

ocasionado a un trabajador que es despedido arbitrariamente. 

La presente investigación se encuentra estructurada partiendo de una primera 

sección que comprende el marco teórico en cuyo contenido se recogen teorías 

y postulados que sustentan este trabajo de investigación. La sección numero 

dos contiene el planteamiento del problema de nuestra investigación, tanto el 

general como los específicos debidamente justificados cada uno de ellos 

partiendo de una problemática real y antecedentes teóricos. Seguido a esto se 

encuentra el marco metodológico, el cual es la estructura y la forma como se 

ha realizado esta investigación, vale decir el empleo de una metodología, 

partiendo del enfoque de investigación cualitativa, identificando además los 

tipos y diseño de investigación, la utilización de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y finalmente métodos de análisis de datos. Para ir llegando 

al final de esta investigación desarrollamos los resultados que hemos obtenido 

a partir de nuestra técnica de recolección de datos, asimismo, efectuado el 

análisis de fuente documental y normativa. Al terminar esta investigación, el 

autor arribó a conclusiones en torno a los problemas que inicialmente se 

plantaron, para aplicar desde luego estas recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos durante la etapa de investigación. Finalmente se listan las 

referencias bibliográficas empleadas y consultadas en el desarrollo del 

presente, al mismo tiempo que se consignan los anexos correspondientes. 

El autor 
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RESUMEN 

La presente investigación que lleva por título "Las valoraciones que adoptan los 

magistrados en las sentencias de daño moral ocasionado a los trabajadores 

despedidos arbitrariamente en el departamento de Lima", determino una 

adecuada solución para esta problemática, la cual generaba mucha 

desproporción al momento de concluir un proceso civil de daño moral por 

despido arbitrario. Mediante nuestras conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante lo largo de esta investigación, se ha llegado a una posible 

solución a esta problemática, puesto que los expertos entrevistados han 

coincidido en su mayoría en una idea uniforme y adecuada para poder 

subsanar estos vacíos legales que generan incertidumbre en una decisión 

judicial. 

Palabras claves: Daño moral, Indemnización, Despido arbitrario y Sentencia. 
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ABSTRAC 

The present investigation, titled "The judges assessments in the sentences of 

moral damages caused to workers arbitrarily dismissed in the department of 

Lima", determined an adequate solution for this problem, which generated a 

great disproportion to the moment of concluding a civil suit for moral damages for 

arbitrary dismissal. Through our conclusions and recommendations obtained 

during this research, a possible solution to this problem has been reached, since 

the interviewed experts have mostly agreed on a uniform and adequate idea to 

be able to overcome these legal gaps that generate uncedainty in a judicial 

decision. 

Key words: Moral damage, indemnification, arbitrary dismissal and Judgment 



1. INTRODUCCION 



Aproximación temática 

Con esta investigación se pretende hacer una breve revisión al 

concepto de daño moral y daño a la persona en la doctrina nacional, así 

como del papel que ha tenido la jurisprudencia para la cuantificación de 

los daños referentes a los despidos arbitrarios durante la vigencia del 

código civil, además de mostrar corno indemnizan los jueces al momento 

de determinar la cuantía de los daños padecidos por el agraviado, y 

proponer algunas alternativas de solución a este viejo problema de 

cuantificación de los daños extra patrimoniales. 

Advertimos que día a día el número de casos de denuncia de despidos 

arbitrarios está en aumento, mientras que el número de expedientes 

donde se solicita la reparación del daño es inexistente o irrelevante 

comparado con el de las denuncias de daños físicos. 

Como los jueces piden dictaminar acerca de daño moral, daño 

psicológico o daño emocional, y en todos esos casos el problema ha sido 

él mismo ¿Cómo determinar cualquiera de esos daños? 

Mi tema de investigación nace a partir de una casación de número 

ciento treinta y nueve del año dos mil catorce, en la región de La Libertad, 

en la cual fue una novedad en las resoluciones de la corte suprema en 

nuestro país y que además marcó un precedente en las resoluciones 

posteriores. 

En la mencionada casación se indemnizaba a un trabajador del sector 

agroindustrial por el daño moral que había sufrido a causa de un despido 

arbitrario e injustificado en la década de los noventa. 

Partiendo de ahí pude analizar que este sería un tema muy interesante 

debido a que se está introduciendo en nuestra jurisprudencia nuevos 

argumentos para recibir otra compensación, si es que un empleador a 

pesar de haber pagado por la indemnización del despido arbitrario que le 

correspondía al trabajador, además le tuvo que pagar por orden de la 



corte suprema una compensación muy aparte por el daño moral al que 

fue sometido el trabajador despedido arbitrariamente. 

A mi criterio es de percibirse la existencia de un daño moral por el 

despido en general, debido a que este daño, que va más allá de lo 

objetivo, es un daño interno en el que a veces la persona que lo recibe se 

siente muy afligido y con un sufrimiento que puede llegar a muchas 

consecuencias desfavorables para él y su entorno familiar, amical, 

laboral, etc. 

Los daños a una persona en lo emocional, sin duda alguna puede 

afectar e algunos casos mucho más a una persona que ha sufrido daños 

físicos, por eso es de suma importancia una adecuada investigación en la 

determinación del daño ocasionado a la persona. 

Antecedentes 

Referido a lo antes mencionado es muy necesario en el desarrollo de 

nuestra investigación mencionar algunos trabajos anteriores referidos al 

tema y/o problema de investigación; para así poder contar con nociones 

más cercanas a nuestro proyecto de investigación, los cuales nos abrirán 

un mejor panorama del tema que vamos a tratar. 

En el presente proyecto de investigación, se ha realizado una 

selección de trabajos a través de la búsqueda de temas en torno al tema 

que estamos investigando, de todos estos trabajos hemos considerado 

con mayor importancia a: 

Antecedentes Internacionales 

Corvalán Meneses & Costa Cortés (2005) en su tesis El 

daño moral por despido injustificado en la jurisprudencia 

Chilena, la investigación tiene como objetivo general analizar 

las sentencias de la corte suprema de Chile, analizando el rol 

de la corte suprema ante los hechos suscitados en un despido 



injustificado, solo en aquellos que se referían a un posible daño 

moral al que un trabajador despedido injustificadamente pudo 

haber sido víctima. 

Proceden a indicar el pronunciamiento de los tribunales, la 

forma en que llevaban los procesos comentando todos estos 

para así poder encontrar una uniformidad conductora en todas 

las sentencias analizadas Siendo sus principales conclusiones: 

No existe uniformidad en los criterios de cómo enfrentar los 

casos de despidos injustificados donde el daño moral causado 

a la persona ha derivado de este. La doctrina y la jurisprudencia 

no unifican un resultado del cual se llegue concluir una 

determinación específica del daño. 

La imposibilidad de seguir un hilo que conduzca en las 

sentencias de los tribunales, en su gran mayoría se presentan 

muchos tipos de posturas con diferentes argumentos e ideas 

disimiles, como por ejemplo que un mismo tribunal al comienzo 

considere que tiene la competencia para que pueda tener 

conocimiento de una indemnización de daño moral a causa de 

un despido injustificado; seguido a eso lo da como 

indemnizatorio, luego, vuelve a estimar que es incompetente y 

no hace proceder su primera postura. 

La falta de investigación y estudios doctrinarios de parte de 

los tribunales, a fin de que amenos se puedan clarificar las 

materias que son tan importantes como lo son las 

competencias de los juzgados laborales para el conocimiento 

de la indemnización del daño moral ocasionado por un despido 

que ha sido injusto. Así también como si la importancia de la 

cosa juzgada en una demanda laboral por despido injustificado 

en la que se condene a un empleador a pagar al trabajador 

despedido 	injustificadamente 	las 	correspondientes 

indemnizaciones; luego de ello, se pueda demandar en sede 



civil, por los daños y perjuicios morales que este despido 

injustificado provoco en el trabajador. 

Por otro lado, en otra investigación podemos citar a: 

Muñoz (2010) en su tesis Indemnización por daño moral en los 

despidos se puede apreciar que su objetivo general de su 

investigación fue el análisis en las procedencias de los reclamos 

de los trabajadores por el daño moral al que fueron sometidos por 

las conductas extracontractuales dañosas que se suman al ser 

despedido de su trabajo. Hacer entender a los empleadores que 

los despidos al que puedan someter a sus trabajadores debe 

realizarse de una manera correcta teniendo mucho cuidado en el 

cumplimiento de simples contratos patrimoniales; porque si no 

fuera así y lo realizasen causando daño esta le dará derecho al 

trabajador de una reparación adicional por el daño moral causado 

por su cese. 

Siendo sus principales conclusiones: 

El daño moral se ve reflejado en el ánimo o puede radicar 

también en las consecuencias que puede tener una persona, es 

decir, se ve constituida corno una importante figura en el derecho 

laboral como en el derecho civil. 

No se puede ocultar que existe un crecimiento de inclusión del 

daño moral en las demandas laborales y su petición como una 

indemnización aparte como un plus. Debemos afirmar que debe 

peticionarse en algunos casos excepcionales, los cuales deben 

ser debidamente probados, ya que, si bien el romper 

intempestivamente un contrato de trabajo es perjudicial en el 

ánimo de un trabajador, este no puede ser generalizado. 

La admisión de una reparación del daño moral de manera 

adicional moderniza las rígidas e imponentes argumentaciones de 

tarifación, debido a que pertenece a la humanización del trabajo y 



la dignidad del ser humano como tal, esto independientemente si 

entra a un ámbito laboral o no. 

Así como puede ser en las diferentes ramas del derecho, es 

necesario la integración al derecho laboral un ordenamiento más 

amplio y comprensivo, como son los derechos humanos. 

Podemos notar que el estado regula la protección del 

trabajador, pero también podemos ver que esta no está 

contemplada en aspectos sustanciales del ser humano 

propiamente dicho. El daño moral no pertenece a ninguna rama 

del derecho, si no es de participar en todas ellas; repercutiendo 

mucho en lo laboral donde el trabajador se somete a una 

subordinación por parte del empleador y a falta de una regulación 

específica es necesario introducir normas generales para reparar 

este daño realizado por el empleador a su trabajador debido la 

causa de su despido 

Se considera de mucha importancia la determinación por vía 

legislativa y jurisprudencial unos adecuados parámetros a fin que 

se pueda evitar la arbitrariedad en la cuantificación de montos 

indemnizatorios en el ámbito del daño moral comprendido de una 

mejor perspectiva y comprensiva del bien común. 

Gamonal (2012) en su artículo Evolución del daño moral por 

término del contrato de trabajo en el derecho chileno podemos 

observar que su principal objetivo es revisar la evolución del 

derecho chileno en lo que corresponde a las indemnizaciones por 

daño moral debido a la terminación de un contrato de trabajo, por 

sobre las indemnizaciones legales tarifadas por antigüedad. 

Se busca el análisis de los casos en los que se adjuntaron 

excepcionalmente indemnizaciones adicionales a las tarifadas por 

despidos incausados y abusivos. Luego estudia el daño moral en 

los despidos que atentan contra los derechos fundamentales de la 



persona verificando una evolución de la doctrina a un escenario 

legal con pagos por indemnizaciones adicionales que puedan 

resarcir el daño moral que ha sufrido el trabajador.  

Sus principales conclusiones fueron: 

En lo que respecta al derecho laboral, el daño moral constituye 

un complemento muy importante y excepcional respecto a las 

indemnizaciones que ya están tarifadas y contempladas por el 

legislador. Aunque es de una forma tarifada muy ventajosa pues 

esta exime de prueba al trabajador .  

En las sentencias que el autor de este artículo ha encontrado 

consagran en el despido el atentado de los derechos 

fundamentales del trabajador, adjuntando en ella una 

indemnización de carácter especial entre seis y once meses de 

remuneración. 

En el derecho chileno aún no está determinada la naturaleza de 

este tipo de indemnizaciones, para varios autores esta 

indemnización que es adicional es sancionatoria y sería aceptable 

que se decrete otra indemnización extra en caso de que se pudiera 

probar un daño moral a causa de un despido arbitrario atentatorio 

con los derechos fundamentales de la persona. 

Ambis Enriquez (2012) en su estudio realizado en el país de 

México, cuya tesis lleva por título "El Daño Moral En Nuestra 

Legislación Actuar. Que tiene por finalidad explicar y describir que 

dentro de la doctrina le corresponde al juez valorar y evaluar el 

daño moral causado a través de especialistas en la materia, 

tomando en cuenta las circunstancias que se presentaron al 

momento de hacer el daño, por lo tanto, deberá de considerar el 

grado de cultura de la persona afectada, su posición social y 

económica. Esta situación la evaluara el juez, considerando no 

solo a la víctima y al agresor, sino que también debe de tomar en 



cuenta las leyes que están vigentes en el momento de la agresión 

, para que la reparación, la indemnización sean justas, en dicho 

estudio aplica el tipo de investigación aplicada en el nivel 

descriptiva -explicativa. 

Hermes (2002). En su investigación Fijación del daño moral 

al trabajador, tiene como principal objetivo encontrar los 

presupuestos para la configuración del daño moral teniendo 

como punto central al trabajador despedido; asimismo aborda 

comentarios respecto a la responsabilidad civil y la evolución 

histórica del daño moral en el derecho brasileño. Respecto a 

estos objetivos, se analizaron las siguientes conclusiones: 

Las relaciones que nacen del ámbito laboral tienen la 

peculiaridad de ser de trato sucesivo, teniendo muchas veces su 

indeterminación del plazo de duración, es decir, no se agota con 

una sola prestación de un servicio. Por motivos como este se 

concluye que los contratos laborales tienen un campo demasiado 

fértil para que las lesiones de esta naturaleza ocurran. 

El trabajador pasa a ser la parte débil en una relación laboral 

debido a la subordinación jurídica que el contrato de trabajo regula; 

y teniendo así al empleador el poder en esta relación reflejado en 

la jerarquía que le es atribuida, frente a esta posibilidad es que una 

de las consecuencias en el balance de esta relación podría 

ocasionar lesiones a los derechos de este trabajador. 

En la norma consolidada del derecho brasileño el trabajador 

considerando que su contrato de trabajo esta rescindido puede 

acogerse a una debida reparación, pero esta solo acoge a una 

reparación de orden patrimonial 

En el ordenamiento jurídico el juez laboralista juega un papel muy 

importante en la determinación de la existencia del daño moral, 



dicho esto es el mismo quien posee la libertad de determinar la 

cantidad adecuada para reparar la lesión utilizando los criterios que 

el crea conveniente. 

Antecedentes Nacionales 

Lingan (2014), Investigó en su tesis titulada La Cuantificación 

del Daño Moral para una correcta Indemnización Civil en Nuestra 

Legislación, la determinación del monto de las sentencias teniendo 

como objetivo general que se logre un criterio que sea coherente 

para una adecuada cuantificación indemnizatoria de un daño moral 

que pudo haber sido causa de un despido arbitrario realizado por 

un empleador desarrollando en el cuerpo del trabajo conceptos de 

daño moral viéndolo desde un panorama indemnizatorio civil. 

En esta investigación determinan que existe diferencia entre el 

daño moral y el proyecto de vida, el proyecto de vida es un daño 

que retrasa o frustra a una persona su realización personal; este 

daño es muy ajeno al sufrimiento o dolor. En conclusión es muy 

diferente al daño moral, lo que si implicaría en el ser humano es 

una frustración en su proyecto o planificación de su vida a futuro. 

El análisis concreto respecto a la cuantía de la reparación del 

daño moral debe ser de manera razonada en los supuestos, con 

una motivación concreta y clara de lo que se está requiriendo. 

Los magistrados gozan de la libertad para la fijación de la cuantía a 

indemnizar y para ello debe encontrar un balance entre el valor de 

la cosa o del daño a reparar, entiéndase por ello los perjuicios 

morales siempre y cuando estos sean ciertos, rechazando en ellos 

meras hipótesis o suposiciones las cuales son inestables. 

Corrales & Acevedo (2017), En este artículo los autores nos 

presentan las posiciones que toman la doctrina y las 

jurisprudencias respecto al daño moral que es causado por un 









Artículo 1984 
"El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y 

el menoscabo producido a la víctima o a su familia" 

Analizando este articulo podemos deducir que todo daño moral debe ser 

indemnizado de acuerdo a la proporción del mismo, es decir, no solo al daño 

ocurrido en la persona afectada, si no que a sus conexos como lo son la familia 

y lo que esto podría llegar a afectar en sus emociones. 

Artículo 1985 
"La indemnización comprende las consecuencias que deriven 

de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el 

lucro cesante, el daño a la persona, debiendo existir una 

relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño 

producido. El monto de la indemnización devenga intereses 

legales desde la fecha en que se produjo el daño" 

Lo mencionado en este artículo tiene que ver con el monto de indemnización 

que los juzgadores deben empezar a trabajar, estos se deben derivar de la 

acción u omisión que ha generado el daño, debiendo existir para ello una 

relación de causa la cual debe ser adecuada y esquematizada de acuerdo al 

hecho y daño que se ha producido por este, ya que si bien es cierto el daño no 

podrá repararse en su totalidad por ser extra patrimonial, la indemnización por 

este daño podrá disminuir ese daño ocasionado a la víctima. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Direccionándonos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta corte 

ha establecido entre otros criterios que se deben considerar en lo que respecta a 

la reparación o indemnización de los daños morales en su ámbito general, la 

cual toma postura de los siguiente 
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innovación constantes en los comentarios y conclusiones 

jurisprudenciales de su sistema judicial (Barrientos, 2007). 

Definiciones Conceptuales: 

Apelación: 

Ortells Ramos (1980) indica que el recurso de apelación 

es un medio impugnatorio por el cual el solicitante busca 

que un tribunal superior enmiende o cambie conforme a 

Derecho la resolución del inferior la cual es interpuesta 

anteriormente. 

Carga de la prueba: 

Devis Echandía (2005) indica que en el desarrollo de un 

proceso la ley impone determinadas conductas a los sujetos 

procesales que forman parte de ellas cuya inobservancia 

puede generar resultados adversos a los litigantes, una de 

esas conductas procesales es la carga de la prueba, que 

consiste en la facultad que tiene una de las partes 

procesales para que dé probanza a los hechos, lo cual 

generara que el resultado le sea favorable y de la misma 

forma, la no observación de la carga probatoria le implicaría 

un resultado que no fuera favorable. Dentro de la doctrina se 

discute mucho sobre si la carga de la prueba llegaría a ser 

un derecho, un deber libre o también una obligación, 

sucediendo que la doctrina contemporánea ha llegado a la 

conclusión que la carga probatoria es una facultad de 

acoger libremente distintos actos y cuya observancia no 

puede ser de forma obligada, pero cuya inobservancia 

16 



puede traerle resultados adversos a quien posee la carga a 

la cual se hace referencia. 

Criterio Jurídico: 

López Ruiz (2015) manifiesta que los criterios juridicos 

son métodos, pautas, principios, objetivos o guías que 

siempre deben tenerse en cuenta al tratar de interpretar una 

normatividad, la cual debe de efectuarse teniendo siempre 

en cuenta diferentes directrices de valoración de las 

mismas. 

Casación: 

Su finalidad principal es la adecuada aplicación del 

derecho positivo en las decisiones judiciales y 

complementando a ellas, que las decisiones que se dan 

como resultados de estas puedan unificarse para aplicarse 

en casos similares (Carrión, 2003, p.27). 

Daño: 

Zanoni (2005) nos dice que tanto en la Doctrina como en 

la jurisprudencia el daño corresponde tanto al detrimento, 

pérdida o menoscabo que puedan afectar a una persona en 

sí mismo, como a los que puedan comprometer su 

patrimonio. 

17 



Daño emergente: 

Moisset (2015) nos dice que el daño emergente es 

aquel perjuicio de carácter efectivo el cual se ha sufrido en 

el patrimonio de la víctima, que ha perdido un bien o un 

derecho que ya estaban incorporados a aquel patrimonio. 

Daño Extrapatrimonial: 

Jaramillo (2009) nos dice que la asignación de daño extra 

patrimonial, sirve para designar los casos en que el daño 

afecta a la persona en sí misma, independientemente de 

que pueda también hacerlo o no al patrimonio de ésta. 

Recae sobre el patrimonio, ya sea en forma directa sobre las 

cosas que lo componen, o indirecta, como consecuencia o 

reflejo de un daño causado a la persona misma, en sus 

derechos o facultades. 

Daño moral: 

Osterling (2010) describe que el daño moral es una 

limitación que sufre una persona y que tiene una afectación 

emocional, al basarse en un sufrimiento psíquico, en un 

trastorno psicológico. 

El daño moral no debería ser resarcido físicamente, 

hasta el momento el dinero es el único medio idóneo con el 

cual realizarlo. Dicho instrumento otorgará a la víctima 

ciertas satisfacciones que podrán compensar el daño 

causado, mas nunca eliminará el perjuicio sufrido. 

En palabras de Renato Scognamiglio (1960), "deben 

considerarse daños morales [...] aquellos que se concretan 
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Despido Arbitrario: 

En el ordenamiento jurídico peruano nos dice que el 

despido arbitrario se manifiesta en dos tipos de situaciones: 

Siendo la primera, cuando un trabajador es despedido sin 

haberse expuesto algún tipo de fundamento para su 

despido; en segundo lugar se configura cuando se despide 

al trabajador sin que el empleador pueda demostrar la causa 

que 	invoca en el juicio o proceso judicial (Sistema 

Normativo de Información Laboral, 2011, Boletín 009). 

Según el artículo 34° de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral "El despido es arbitrario por no 

haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en 

juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la 

indemnización establecida en el artículo 38° de la LCPL, 

como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar 

simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o 

beneficio social pendiente" (Art. 34° LCPL). 

Jurisprudencia: 

Torres Vásquez (2009) señala que la jurisprudencia, a la 

cual se le denominada también precedente judicial, stare 

decises, doctrina jurisprudencia', sentencia normativa, 

criterio jurisprudencia', es la decisión del tribunal de mayor 

rango de una nación que al resolver un caso especial, forma 

un principio o doctrina jurídica que es vinculante para el 

propio tribunal supremo y para todos los órganos 

jurisprudenciales de menor rango, mientras esta no sea 

derogada o modificada por resolución con debida motivación 

del propio tribunal supremo. 
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Lucro cesante: 

Moisset (2015) nos dice que el lucro cesante es aquel 

que contempla la ganancia frustrada, la ganancia dejada de 

percibir, es decir los daños que se producen por la falta de 

ingreso de determinados bienes o derechos al patrimonio de 

la víctima la cual ha sido oprimida y que se ve privada de 

beneficios que hubiera obtenido si no se hubiera generado 

ese hecho dañoso. 

Pericia Psicológica: 

Trabazo (1997) indica que el objeto del informe pericial 

de caracter psicológico es el análisis del comportamiento del 

ser humano aplicado al ámbito de la ley y del Derecho en 

general. Según se señala en las leyes de enjuiciamiento 

Civil y Criminal, el Juez puede pedir ayuda a un perito 

psicólogo para ilustrarse mejor de la naturaleza de unos 

sucesos o de una persona en particular. De esta forma, el 

perito psicólogo mediante la elaboración de un informe 

pericia; psicológico brinda asesoría al juez en los diferentes 

ámbitos del Derecho al cual va aplicado en forma concreta y 

especifica. 

Proceso judicial: 

Bonet (2017) advierte que el proceso judicial es el 

conjunto de actos jurídicos que se realizan para la aplicación 

de la ley para resolver un caso en concreto. Se trata de 

aquel instrumento por el cual las partes procesales - 

personas podrán ejercer su derecho de acción de sus 
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derechos y los órganos jurisdiccionales cumplir su deber de 

ofrecer una tutela judicial que sea efectiva. 

Prueba: 

Devis Echandía (2005) manifiesta que la prueba en lo 

que respecta al Derecho, es todo motivo o razón que se 

aporta al proceso por los medios y procedimientos 

aceptados en la ley para que de acuerdo a estos se puedan 

direccionar al juez al convencimiento de la certeza sobre los 

hechos discutidos en un proceso en especial, por lo que son 

medios idóneos para dilucidar hechos por los cuales existe 

un conflicto o se quiera llegar a una mejor versión de un 

caso en concreto. 

Resarcimiento: 

Pérez Porto y Gardey (2011) mencionan que el 

resarcimiento se trata de aquella acción que se le brinda a la 

víctima o a un acreedor para exigir una parte de la cantidad 

de dinero que equivale al total de los beneficios que se han 

perdido a causa de una determinada acción u omisión de 

una persona específica la cual ha causado un daño. 

Responsabilidad Civil: 

Díez-Picazo (1989) menciona que la responsabilidad 

civil es aquella obligación de resarcir la cual surge como 

consecuencia de algún daño provocado por un 

incumplimiento contractual (responsabilidad contractual) o 

de reparar el daño que ha causado a otro con el que no 

existía 	ningún 	vínculo 	previo 	(responsabilidad 

extracontractual), ya sea en naturaleza o bien por un 
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los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos 

controvertidos (Obando, 2013, p. 2). 

Principios Generales que rigen la actividad probatoria 

Unidad de la Prueba: 

Carnelutti (1994) nos dice que no se puede limitar a 

tomar las pruebas de manera aislada, sino que deben ser 

valoradas en un total, buscando la relación de unas con las 

otras, para así poder determinar si existen concordancias y 

discordancias a las que se pudieran llegar. En muchos de 

los casos analizados las pruebas no llegan a ser 

suficientes para que estas puedan guiar al juez en su labor 

hacia el encuentro de crear certeza de los hechos que esta 

analizando, pero ello no puede ser justificación para que 

este pueda dejar de juzgar, por lo que "no hay otro camino, 

en tales casos, que elegir el mal menor". 

Comunidad de la prueba: 

Ramírez (2005) Nos dice que este principio tuvo su origen 

en el principio llamado anteriormente principio de 

adquisición procesal, nombre instaurado por Chiovenda, el 

cual se refiere a la unidad de la actividad procesal 

probatoria, estableciéndola para hacerla común a las partes 

procesales. Si bien este indica a la unidad con carácter 

general y también en relación a todo el procedimiento en sí, 

es al final en el procedimiento de carácter probatorio donde 

adquiere mayor sentido, pues es precisamente allí donde el 
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juez o magistrado debe apropiarse de las pruebas para 

analizarlas, evaluarlas y posteriormente fundar su decisión. 

Contradicción de la prueba 

Las partes del proceso tiene la facultad de poder ejercer 

una rigurosa fiscalización y supervisión entre ambos, pues la 

producción de una prueba secreta, es decir, a escondidas 

de la contraparte es declarada ineficaz, tal como lo señala 

Couture (1997). 

Ineficacia de la Prueba ilícita 

Ramírez (2005) menciona que el Principio de Ineficacia 

de la Prueba Ilícita tiene su base en el "principio de 

legalidad", que direcciona a toda la actividad procesal. Es 

por eso, que la actividad de carácter procesal debe 

direccionarse a través de la legalidad. 

Cabe detallar también que en un inicio todos los medios 

probatorios son admisibles en todos los tipos de procesos. 

Pero se pueden dar situaciones en las que se debe hacer 

cierta exclusión de los elementos que se quieren probar, 

teniendo en cuenta el caso en concreto que se va a analizar. 

Es por eso que por el principio de legalidad, se debe 

establecer la prohibición de incorporar al procedimiento 

probatorio, las probanzas que no sean viables para el 

presente caso. 
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definido el concepto y alcances del mismo dentro de la norma, pero 

se preocupa en fijar un criterio, si bien vago e impreciso, de 

cuantificación del mismo al disponer que la indemnización del daño 

moral se debe establecer en función al menoscabo y magnitud del 

daño sufrido por la víctima, tal como se recoge de lo establecido 

por el artículo 1984°. 

Artículo 1984.- El daño moral es indemnizado considerando 

su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su 

familia (Código Civil Peruano). 

Justificación metodológica 

Dejando a la discrecionalidad del juzgador determinar los límites 

dentro de los cuales debe hacer la valoración respectiva. Esta 

valoración debe ser medida de acuerdo a los medios probatorios 

presentado por la parte afectada generando así una motivación en 

el juez para poder brindar una correcta cuantificación y valoración 

del caso que tiene que resolver. 

Para esta investigación se realizará una metodología descriptiva 

correlacional que permita determinar el daño moral que pudo ser 

ocasionado a un trabajador despedido de manera arbitraria. 

Objetivos 

Objetivo general 

Demostrar cómo los magistrados pueden obtener una adecuada 

valoración del daño moral ocasionado a los trabajadores 

despedidos arbitrariamente en el departamento de Lima 
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Objetivos Específicos 

0E1: Analizar los fundamentos de los magistrados en la 

Jurisprudencia nacional respecto a la procedencia del daño moral 

por despido arbitrario en el departamento de Lima 

0E2: identificar los criterios o parámetros que utiliza el juez para la 

cuantificación del Daño Moral en el despido arbitrario dentro de la 

jurisprudencia en el departamento de Lima. 

Supuestos Jurídicos 

Supuesto General 

Una mala valoración por parte del juez respecto a la existencia 

de daño moral causado a un trabajador despedido arbitrariamente 

genera implicancias socio-jurídicas al existir una deficiente 

aplicación e interpretación a falta de una buena normativa por 

parte de nuestro ordenamiento jurídico, generando esto 

situaciones donde los perjudicados podrían ser no solo la persona 

que sufre el daño, sino también el empleador. 

Supuesto Especifico 1 

Los jueces civiles no tienen indicadores para una correcta 

medición del daño moral ocasionado a los trabajadores que son 

despedidos arbitrariamente, debido a la falta de certeza y 

conocimiento que tienen sobre este tipo de casos. 

Supuesto Específico 2 

Las sentencias dictadas por los magistrados en las que han 

determinado un daño moral a causa del despido arbitrario no son 

31 



uniformes en su manera de establecer el monto indemnizatorio y 

las causas del daño moral ocasionado. 

Supuesto Específico 3 

Las sentencias en las que han determinado un daño moral a 

causa del despido arbitrario no son acordes a la realidad debido a 

que solo se consideran como pruebas la mera declaración del 

agraviado, no habiendo así una adecuada certeza en sus 

declaraciones. 
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MÉTODO 





2.2 Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación nos ubicamos en el diseño 

Fenomenológico y teoría fundamentada debido a que se pretende 

establecer cuáles son los supuestos jurídicos que deben ser 

aplicados de manera correcta al fenómeno de estudio mediante el 

análisis de una realidad específica y concreta; en otras palabras, 

los supuestos jurídicos determinados en nuestra investigación será 

contrastados rigurosamente con la información que vamos a 

obtener en el campo empírico lo que generara una explicación de 

forma integral respecto de la problemática que estamos estudiando 

(Padilla, Vega y Rincón, 2014, p. 26). 

En este sentido, Andreu, García-Nieto y Pérez (como se citó 

en San Martín, 2014) respecto del diseño de teoría fundamentada 

indica a "la teoría como esencial para el saber profundo de los 

fenómenos sociales, constituye la mejor forma para representar la 

realidad social, por cuanto la teoría surge (inductivamente) de los 

datos" (p.106). 

Fenomenológico: 

Según Ponce De León (s.f.): "El método fenomenológico 

elimina todos los elementos subjetivos del observador y sin 

prejuzgar, si emitir juicio alguno, trata de describir las cosas tal 

como han pasado, tal como son" (p. 70). En nuestra investigación 

describimos la problemática que se ha generado por la falta de 

medios idóneos para fundamentar una decisión judicial en cuanto a 

la determinación del daño y su proporcionalidad al ser resarcida 

económicamente. 

Por ende, la presente investigación al haber analizado el fenómeno 

tal cual se suscita en la realidad, sin necesidad de manipular la 
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información obtenida a través de las diversas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que hemos usado para llegar 

a nuestros fines, corresponde a un diseño de investigación 

fenomenológica. 

2.3 Caracterización de Sujetos 

En la presente investigación se ha tenido a bien el involucrar a 

docentes especialistas en derecho laboral, magistrados y 

psicólogos toda vez que en razón de su especialidad están 

vinculados al objeto de estudio en la presente investigación. 

2.4 Población y Muestra 

2.4.1 Población 

Nuestra población estará compuesta por diez profesionales del 

departamento de Lima, cítese abogados, psicólogos, etc. Estos 

profesionales son expertos en los temas relacionados a nuestra 

investigación, los cuales nos brindaran su amplio conocimiento 

sobre esta problemática, para así poder llegar a las conclusiones 

que nos guiaran al fin de esta investigación. 

2.4.2 Muestra 

El tipo de muestreo que vamos a utilizar en este proyecto de 

investigación es el muestreo No Probabilístico - discrecional por 

juicio de expertos, pues la muestra que será elegida son 

profesionales del departamento de Lima (Magistrados, Abogados, 

Psicólogos, etc.) Conocedores del tema a investigar, 
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Nombre Trabajo 

Fredy Escobar Arquiñego 
Juez Titular Especializado en lo Civil del Primer 

Juzgado Civil Permanente de Puente Piedra 

Silvia Salazar Mendoza 
Ex Jueza Titular del Segundo Juzgado 

Especializado en lo Civil de Puente Piedra 

Lliana Leon Yaranga 
Ex Asistente de Vocal de la Primera Sala Civil 

Permanente de Lima Norte y Especialista Legal 
del Primer Juzgado Civil Permanente de Puente 

Piedra 

Jean Marco Oviedo Grados 
Especialista Legal del Primer Juzgado Civil 

Permanente de Puente Piedra 

Edgar Fernández Peralta 
Ex Especialista Legal del Cuarto Juzgado Civil de 

Lima Norte 

Manuel Céspedes Purizaca 
Ex Secretario Judicial del treinta y ocho juzgado 

Civil de Lima y Secretario Judicial del Módulo 
Laboral — Juzgado de Paz Letrado 

Hugo Romero Bendezu 
Asesor y consultor especializado en Derecho 
Procesal Laboral y Tributario y Docente de 

Catedra de Derecho Laboral y Derecho Procesal 
Laboral de la Universidad Cesar Vallejo — Sede 

Lima Norte 

Liliam Castro Rodriguez 
Mgtr. con mención en Derecho Civil y Comercial, 

Docente de Catedra de Derecho Laboral y 
Derecho Procesal Laboral de la Universidad 

Cesar Vallejo — Sede Lima Norte 
Elizabeth María Huaranga 

Ross 
Psicóloga de la División Médico Legal de Lima 

Norte 
Luis Gallegos Cornejo Psicólogo de la División Médico Legal de Lima 

Norte 
Fuente: Elaboración propia. Lima, 2017. 

2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez 

2.5.1 Técnicas 

Las técnicas que usaremos en esta investigación será la fuente 

documental debido a que haremos un análisis jurisprudencia, de las 

sentencias de daño moral por despido arbitrario, las mismas que 

estudiaremos y analizaremos; la otra técnica que vamos a usar es 

la entrevista, como es de verse la entrevista es aquella técnica 

personalizada en la que se dirigen y formulan directas y abiertas 
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recolección de datos que nos puedan ayudar a cumplir nuestro 

objetivo el cual es recopilar la información suficiente acerca del 

fenómeno el cual es materia de estudio, asimismo podremos 

apreciar diversas posturas y pensamientos acerca de la 

problemática inicialmente planteada, siempre en dirección a los 

objetivos fijados en nuestra investigación, y para concluir 

contrastaremos nuestros supuestos jurídicos, habiendo analizado 

y discutido previamente la información obtenida en nuestros 

resultados. 

Tratamiento de la información: Categorización 

Unidades temáticas 	 Categorización 

Daño Moral 	 a.1) 	Conocimiento 	y 

síntomas de daño moral 

Despido Arbitrario 

Resolución Judicial 

Pericia Psicológicas 

b.1) Afectación emocional y 

vulnerabilidad a la persona 

humana 

c.1) Desproporción y falta 

de medios de prueba 

idóneos 

d.1) Determinación de 

daños extra patrimoniales 

Indemnización 	 e.1) Proporcionada y 

adecuada al daño sufrido 

Fuente: Elaboración propia. Lima: 2017. 
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III. RESULTADOS 
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En la siguiente casación se ha indemnizado por menoscabo a la dignidad, 

honor y reputación de la persona, y al parecer si es lo más razonable, sin 

embargo, en la resolución no se ha probado fehacientemente el daño, ni la 

magnitud de este para llegar a un monto proporcionado a este tipo de daño, los 

magistrados afirman que si existe el daño, pero no dan razón del por qué se le 

impone el monto indemnizatorio, puesto que este daño pudo ser mucho más 

perjudicial que el monto dado o a la vez pudo ser mucho menor. 

En la Casación de número catorce mil novecientos ochenta del año dos mil 

quince el demandante Miguel Gerardo Bianchi Calderón demanda a Impresa del 

Pacifico S.A. e Impregilo S.P.A. Sucursal del Perú teniendo lo siguiente como 

valoración de los magistrados: "Debe considerarse que el despido cuando es 

injustificado o arbitrario siempre afectará al trabajador. Ese daño si bien tiene 

connotación económica, también mantiene un contenido moral, por cuanto 

resulta inaceptable para el Derecho el que el empleador desconozca derechos 

laborales, transformando una relación laboral de naturaleza indeterminada por 

uno determinado, conducta que no podría tener otra explicación que no sea el 

lograr y/o facilitar el cese del trabajador, lo que ocasiona aflicción en el 

trabajador, el que trasciende incluso hacia la familia; esa situación es un daño 

que merece ser reparado", para lo cual decidieron revocar en un extremo de la 

sentencia apelada de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, que 

desestimó la pretensión indemnizatoria, y reformándola declararon fundada la 

pretensión de indemnización por daño moral, y ordenaron el pago de la suma 

de cincuenta mil nuevos soles por dicho extremo. 

En la siguiente casación podemos notar que los magistrados afirman que se le 

ha causado aflicción al trabajador, el que trasciende incluso hacia la familia, 

algo que puede ser muy cierto debido a que todas las personas somos 

vulnerables debido a las emociones y circunstancias en las que nos podríamos 

encontrar en medio de un despido arbitrario, pero también es cierto que no 

todas las personas tenemos los mismos sentimientos y la misma fortaleza 

mental para asumir estos tipos de situaciones que son complejas y difíciles para 

algunos, al parecer los magistrados de acuerdo a su opinión y fundamento solo 

generalizan y nos ponen a todas las personas que han sufrido este daño en un 



solo parámetro definido, sin contar con medios sustentables para la 

determinación del presente daño actuado en cada persona. 

3.2. Descripción de resultados: Análisis de entrevista. 

Para esta presente investigación se ha podido contar con la participación de 

diversos especialistas en la materia, llámese derecho civil, derecho laboral y 

psicología aplicada al ámbito del derecho, quienes a su vez desde sus diversas 

experiencias han aportado para profundizar y enriquecer el análisis que nos 

ayude a confirmar los supuestos planteados, con la cual estas quedan 

validadas. 

A continuación los resultados de las entrevistas a expertos. 

Entrevistado Dr. Fredy Escobar Arquiñego (Juez Titular Especializado del 

Primer Juzgado Civil Permanente de Puente Piedra). 

Ante la pregunta sobre si un trabajador despedido arbitrariamente es 

susceptible de sufrir daño moral, él señala lo siguiente: Sí y no. No todas las 

personas sufrimos o reaccionamos igual ante un mismo hecho, un adulto mayor 

despedido puede reaccionar distinto a un joven ambicioso. 

La respuesta de Escobar Arquiñego la consideramos válida ya que las personas 

tenemos muchas diferencias, todos no somos iguales, no tenemos los mismos 

sentimientos y emociones, pues estas varían según en el contexto y etapa de 

vida que nos encontremos una vez sucedido el hecho dañoso. 

Sobre la pegunta de que si un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral, Escobar Arquiñego 

responde que: Si estamos dentro de un proceso judicial, el juez es el único por 

mandato de ley, pero para ello se requiere de la ilustración de profesionales 

médicos, psicólogos, asistentes sociales y afines. 

Lo señalado por Escobar Arquiñego también lo hemos observado en esta 

investigación por lo que coincidimos con el entrevistado cuando manifiesta que 

45 



el juez al momento de analizar el caso concreto debe apoyarse en profesionales 

allegados al tema de interés de la demanda 

A Escobar Arquiñego se le preguntó también sobre qué si le parecen adecuado 

los fundamentos expuestos por los magistrados para la determinación de daño 

moral en los despidos arbitrarios. Él responde que no, pues cada caso es 

distinto ;  no todos sufren la aflicción en similar forma, ninguna de las sentencias 

refleja una valoración de los demandantes en cuanto a su formación y 

perspectiva profesional. 

Aprovechando la larga trayectoria profesional y experta del Dr. Fredy Escobar 

Arquiñego, le preguntamos sobre que técnicas o medios incluiría en el proceso 

para poder llegar a una reparación civil más proporcionada, la cual sea medida 

de manera más acorde al tipo de caso aplicado, él nos respondió que deben 

implementarse las BAREMOS, como una forma ideal y técnica para fijar montos 

indemnizatorios. 

Respecto a la pregunta de que si cree que en estos tipos de casos, así como en 

otros, el derecho debe apoyarse en la psicología el Dr. Escobar Arquiñego 

respondió que está completamente de acuerdo, pues ellos son peritos que 

ilustran al juez para una mejor resolución judicial. 

Como comentario, podemos señalar que el entrevistado coincide con lo que se 

plante en los supuestos de esta investigación. Las valoraciones de los 

magistrados deben ser apoyadas por profesionales para una mejor toma de 

decisiones, y a su vez estas no perjudiquen a los demandantes ni demandados. 

Escobar Arquiñego en su entrevista añadió recomendaciones a los magistrados 

que dictaron estas resoluciones, que fueron las siguientes: Que se analicen 

caso por caso en forma personalizada, no todo despido se sufre igual. Aquí no 

se puede utilizar el cliché que toda persona sufre de igual forma por un despido. 

En conclusión de la entrevista a Escobar Arquiñego, él es un destacado 

conocedor de la materia por los años que tiene como juez civil y como tal sabe 

este tipo de problemáticas, además plantea una serie de alternativas que 

deben aplicar los magistrados para la toma de decisiones. Estamos de acuerdo 
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Sobre la pegunta de que si un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral, Fernández 

responde que: Dentro de un proceso judicial, a su cargo definitivamente si, con 

su apreciación razonada de los hechos, con la compulsión de las pruebas 

idóneas para que estas puedan determinar la existencia de un daño moral. 

Lo señalado por Fernández también es muy cierto puesto que por lo que el juez 

al momento de analizar el caso concreto debe apoyarse en profesionales 

allegados al tema y a su vez debe tener las pruebas necesarias para poder 

dictar una resolución adecuada para cada caso en concreto. 

A Fernández se le preguntó también sobre qué si le parecen adecuado los 

fundamentos expuestos por los magistrados para la determinación de daño 

moral en los despidos arbitrarios. Él responde que no está conforme a la 

realidad de los tiempos actuales, tal vez hace cinco o diez años atrás sí, pero en 

los tiempos modernos se deben utilizar otras herramientas para legar a 

determinar el daño. 

Aprovechando la larga trayectoria profesional y experta del Dr. Edgar 

Fernandez, le preguntamos sobre que técnicas o medios incluiría en el proceso 

para poder llegar a una reparación civil más proporcionada, la cual sea medida 

de manera más acorde al tipo de caso aplicado, él nos respondió que se deben 

conjugar variables como lo son el tipo de aflicción y la pericia correspondiente 

de acuerdo a la afectación. 

Respecto a la pregunta de que si cree que en estos tipos de casos, así como en 

otros, el derecho debe apoyarse en la psicología el Dr. Edgar Fernández 

respondió que está completamente de acuerdo, definitivamente es uno de los 

medios de prueba más idóneos para poder llegar a determinar el daño causado. 

Como comentario, podemos señalar que el entrevistado coincide con lo que se 

plante en los supuestos de esta investigación. Las valoraciones de los 

magistrados deben ser apoyadas por profesionales para una mejor toma de 

decisiones, y a su vez estas no perjudiquen a terceros. 
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Fernández en su entrevista añadió recomendaciones a los magistrados que 

dictaron estas resoluciones, que fueron las siguientes: Que se deben de poner 

en primer orden las pruebas o indicios que acrediten el daño moral, en segundo 

lugar los hechos anteriores que puedan llevar a la conclusión de que le ha 

causado afectación al trabajador despedido 

En conclusión, con las declaraciones del Dr. Fernández estas respaldan en su 

totalidad nuestros supuestos, puesto que coinciden en las soluciones que 

buscamos plantear e introducir para una correcta aplicación del derecho en lo 

que respecta a las resoluciones de indemnización por daño moral ocasionada a 

los trabajadores que son despedidos arbitrariamente de sus empleos. 

En la entrevista hecha a Lliana León Yaranga (Ex Asistente de Vocal de la 

Primera Sala Civil Permanente de Lima Norte). 

Ante la pregunta sobre si un trabajador despedido arbitrariamente es 

susceptible de sufrir daño moral, la Dra. León señala lo siguiente: Considero 

que sí, debido a que al ser despedido de forma arbitraria, el trabajador sufre un 

daño emocional, el cual puede perjudicarlo en su desenvolvimiento laboral 

como personal. 

La respuesta de la Dra. León la considéramos válida ya que el ser despedido 

arbitrariamente te genera un dolor, una angustia, una aflicción en la cual la 

persona que lo ha sufrido siente un pesar emocional 

Sobre la pegunta de que si un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral, León responde 

que: Dada la complejidad del tema los casos de esta naturaleza deben seguir 

un trabajo articulado entre el juez como director del proceso y los especialistas 

en temas psicológicos, a fin de establecer una idónea cuantificación al perjuicio 

emocional del trabajador, siendo que deberá evaluarse cada caso en concreto. 

Lo señalado por la Dra. León también lo hemos observado en esta investigación 

por lo que coincidimos con el entrevistado cuando manifiesta que el trabajo 

debe ser en conjunto para poder así llegar a obtener mejores resultados para 
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todos, si se ha sufrido un daño debe ser reparado, pero a la vez este también 

debe ser proporcional y no arbitrario 

A León también se le preguntó también sobre qué si le parecen adecuado los 

fundamentos expuestos por los magistrados para la determinación de daño 

moral en los despidos arbitrarios. Ella respondió que si se encuentra conforme 

advirtiendo que las casaciones de la guía de análisis documental mostradas, 

todos los magistrados coinciden en que el despido arbitrario merece una 

indemnización aunado a ello también se pueda solicitar una indemnización por 

daño moral, atendiendo a que el concepto de daño moral constituye un 

detrimento a derechos personalísimos. 

Se le pregunto también sobre que técnicas o medios incluiría en el proceso para 

poder llegar a una reparación civil más proporcionada, la cual sea medida de 

manera más acorde al tipo de caso aplicado, a lo que ella nos respondió que se 

debe adjuntar la evaluación psicológica del demandante e información laboral 

detallada del demandante en los cuales estén incluidos procesos administrativos 

disciplinarios apertura dos, antecedentes laborales y motivos de cese. Respecto 

a la pregunta de que si cree que en estos tipos de casos, así como en otros, el 

derecho debe apoyarse en la psicología la Dra. León considero que sí, ya que al 

ser la psicología una ciencia que estudia los aspectos biológicos, sociales y 

culturales del comportamiento humano contribuirían a establecer mejores 

criterios respecto a casis donde se ventilen aspectos muy personales como lo 

son los casos de daño moral. 

Como comentario, podemos señalar que el entrevistado coincide con lo que se 

plante en los supuestos de esta investigación en la que el derecho debe ir mas 

halla, es decir, debe ser más amplio para poder lograr mejores objetivos que en 

estos casos son una mejor decisión jurisdiccional 

León en su entrevista añadió recomendaciones a los magistrados que dictaron 

estas resoluciones, que fueron las siguientes: Que en la medida posible se 

pueda trabajar conjuntamente con psicólogos, quienes conocedores de los 

procesos mentales y el comportamiento del ser humano en relación con el 
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medio que lo rodea, puedan establecer mejores criterios y así poder formar y 

promediar los montos indemnizatorios. 

En conclusión de la entrevista a la Dra. Lliana León, la doctora nos hace muy 

buena referencia a los resultados que podríamos obtener si se trabaja de forma 

conjunta entre dos tipos de ciencia como lo son el derecho y la psicología, 

haciéndonos entender que se puede obtener mejores resultados y estos 

puedan ser planteados en las siguientes resoluciones brindadas por los 

magistrados. 

La siguiente entrevista hecha a Manuel Céspedes Purizaca (Ex Secretario 

Judicial del treinta y ocho Juzgado Civil de Lima). 

La cual pasamos a preguntar sobre si un trabajador despedido arbitrariamente 

es susceptible de sufrir daño moral, el Dr. Céspedes señaló lo siguiente: Es 

seguro que va a sufrir un daño moral, debido a que es despedido de forma 

rápida e inoportuna acatándose a lo dicho por su empleador sin razón alguna. 

La respuesta de Céspedes la consideramos válida ya que el mismo hecho de 

ser despedido ya te genera un daño emocional o moral, ya la gravedad se debe 

medir en otra fase de la probanza, pero el daño ya existe 

Sobre la pegunta de que si un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral, Céspedes 

responde que: Para poder percibir a ciencia cierta si una persona ha sufrido 

daño moral es un perito psicológico, puesto que son ellos quienes estudian para 

poder percibir el comportamiento del ser humano. 

Lo señalado por Céspedes es muy cierto puesto que los encargados de medir 

un daño extrapatrimonial o emocional en este caso son los psicólogos, pues 

ellos son los que estudian el comportamiento del ser humano 

A Céspedes también se le preguntó sobre qué si le parecen adecuado los 

fundamentos expuestos por los magistrados para la determinación de daño 

moral en los despidos arbitrarios. A lo cual respondió que los fundamentos 

expuestos por los magistrados no se encuentran ajustados a la modernidad de 
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acuerdo a ese resultado dar una valoración más adecuada al monto a 

indemnizar. 

Como comentario, podemos señalar que la Dra. Castro coincide con lo que se 

plante en los supuestos de esta investigación. Las valoraciones de los 

magistrados deben ser apoyadas por profesionales para una mejor torna de 

decisiones para que exista una mejor proporción en el aspecto indemnizable 

por el daño causado al trabajador despedido de forma arbitraria. 

Castro en su entrevista añadió recomendaciones a los magistrados que dictaron 

estas resoluciones, que fueron las siguientes: Les recomendaría solicitar los 

medios probatorios adecuados para que sus fundamentos estén mejor 

respaldados. 

En conclusión de la entrevista a la Dra. Castro estamos de acuerdo con la 

entrevistada cuando nos habla del apoyo de la psicología al derecho y que esta 

a su vez seria de mucha utilidad para una correcta toma de decisiones de un 

juez al momento de plasmar sus fundamentos en las resoluciones que podría 

dar. 

En la entrevista hecha a Hugo Romero Bendezu (Asesor y consultor 

especializado en Derecho Procesal Laboral y Tributario - Docente de 

Cátedra de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral de la Universidad 

Cesar Vallejo — Sede Lima Norte). 

Conversando con el Dr. Romero pasamos a preguntar sobre si un trabajador 

despedido arbitrariamente es susceptible de sufrír daño moral, el Dr. Romero al 

escuchar la pregunta señaló lo siguiente: Claro, porque su expectativa 

económica se interrumpe, o mejor dicho se frustra, quebrantando su paz 

corporal e integridad. 

La respuesta de Romero la consideramos válida ya que las personas somos 

sensibles de sufrir daños emocionales, sobre todo si son de manera sorpresiva 

donde nos puede generar un malestar emocional y psíquico. 
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Romero en su entrevista añadió recomendaciones a los magistrados que 

dictaron estas resoluciones, recomendaciones que fueron las siguientes: Que 

los magistrados deben imponer de oficio la reparación económica más alta. 

En conclusión de la entrevista a Romero estamos de acuerdo con el 

entrevistado en el punto cuando nos habla del apoyo de la psicología al 

derecho, pues como los otros expertos entrevistados el Dr. Romero Bendezu 

también cree que sería necesario que el derecho se apoye en una ciencia 

diferente que pueda aportar a una mejor toma de decisiones judiciales. 
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Comenzamos la tarea de codificación 

y categorización de la información; el 

muestreo teórico y, finalmente, la 

comparación constante hasta llegar a 

la saturación, que indica que no hay 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

más información a codificar aplicando 

siempre las respectivas herramientas 

e instrumentos de recolección de 

datos que nos puedan ayudar a 

cumplir nuestro objetivo 
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Casación: N° 699-2015 

País: Perú 

Ciudad: Lima 

Tema: Indemnización por daños y perjuicios 

Demandante: Manuel Adalberto Granados Tejerina 

Demandado: Sedapal 

Sumilla: En el presente caso solo corresponde indemnizar al demandante por 

concepto de daño moral, ya que el hecho de haber sido despedido de forma 

arbitraria por su empleador, le ha ocasionado sufrimiento, el cual se refleja a 

través de un posible deterioro en su imagen ante sus familiares, amigos y la 

sociedad en general. 

Proceso Civil  

Primera Instancia: Aceptada pretensión del demandante 

Segunda Instancia: Se confirma Apelación de Sedapal 

Recurso de Casación: Interpuesto por el demandante 

Valoración de los jueces: "En cuanto al daño moral, teniendo en cuenta que 

este consiste en el dolor, angustia, aflicción física o espiritual que sufre la 

victima del evento dañoso, en el presente caso, resulta amparable tal concepto 

peticionado como indemnización, ya que el hecho mismo de ser despedido si 

causa justa produce sufrimiento en el demandante, quien puede ver un posible  

deterioro en su imagen ante sus familiares, amigos y la sociedad en general. 

Decisión: Se confirma la sentencia apelada, en el extremo que fija como 

indemnización por daño moral la suma de setenta y cinco mil nuevos soles. 

Monto de Indemnización: S/. 75,000.00 
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Casación: N° 5721-2011 

País: Perú 

Ciudad: Lima 

Tema: Indemnización por daños y perjuicios 

Demandante: David Prudencio Rosado Alayza 

Demandado: Telefónica del Perú S.A.A. 

Sumilla: La indemnización por daños y perjuicios no implica la generación de 

riqueza del afectado ni el empobrecimiento del afectante, por lo que se debe 

evaluar el daño causado y la posibilidad de su reparación integral. Cuando se 

trata de daño moral no se miden las condiciones económicas del afectante, 

pues ello supondría establecer la indemnización atendiendo al causante del 

daño y no a la víctima del mismo, quien es el que sufre las perturbaciones de 

ánimo y los padecimientos afectivos. 

Proceso Civil  

Primera Instancia: Aceptada a favor del demandante 

- Apelación de ambas partes 

Segunda Instancia: Se reduce el quantum indemnizatorio 

Recurso de Casación: Interpuesto por la demandada 

Valoración de los jueces: "El daño moral debe ser indemnizado, pues no 

cabe duda que la conducta de la demandada menoscabo los sentimientos y 

genero aflicción al demandante. Ello constituye una máxima de experiencia, 

pues lo habitual es que el individuo que pierde sus labores ingrese a una etapa 

de desconcierto y de penuria que lo afecta". 

Decisión: Se Revoca la sentencia apelada en el extremo referido al monto 

indemnizatorio por daño moral y reformándolo lo establecen en cincuenta mil 

nuevos soles. 

Monto de Indemnización: S/. 50,000.00 
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Casación: N° 14980-2015 
Ciudad: Lima 
Tema: Indemnización por daños y perjuicios 

Demandante: Miguel Gerardo Bianchi Calderón, 

Demandados: Impresa del Pacifico S.A. e lmpregilo S.P.A. Sucursal del Perú 

Sumilla: El cambio de contrato de trabajo de carácter indeterminado a uno 

modal, para efectuar las mismas labores para el mismo empleador evidencia 

un comportamiento del empleador orientado a dañar los derechos del 

trabajador. 

Proceso:  

Primera Instancia: Fundada en parte en favor del demandante 

Segunda Instancia: Confirma apelación de demandado 

Recurso de Casación: Interpuesto por la demandada 

Valoración de los jueces: "Debe considerarse que el despido cuando es 

injustificado o arbitrario siempre afectará al trabajador. Ese daño si bien tiene 

connotación económica, también mantiene un contenido moral, por cuanto 

resulta inaceptable para el Derecho el que el empleador desconozca derechos 

laborales, transformando una relación laboral de naturaleza indeterminada por 

uno determinado, conducta que no podría tener otra explicación que no sea el 

lograr y/o facilitar el cese del trabajador, lo que ocasiona aflicción en el 

trabajador, el que trasciende incluso hacia la familia; esa situación es un daño 

que merece ser reparado". 

Decisión: Revocaron dicho extremo de la Sentencia apelada de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil trece, que desestimó la pretensión 

indemnizatoria, y REFORMÁNDOLA declararon fundada la pretensión de 

indemnización por daño moral, ORDENARON el pago de la suma de cincuenta 

mil nuevos soles por dicho extremo. 

Monto de Indemnización: S/. 50,000.00 
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Ficha de Entrevista 

84 





4.- ¿Le parece adecuado los fundamentos expuestos por los magistrados para 

la determinación de daño moral en los despidos arbitrarios? ¿Por qué? 

5.- ¿Qué recomendaciones le brindaría usted a los magistrados que dictaron 

estas resoluciones? 

Objetivo específico 2: Identificar los criterios o parámetros que utiliza el 

juez para la cuantificación del Daño Moral en el despido arbitrario dentro 

de la jurisprudencia en el departamento de Lima. 

6.- Le parece validos los criterios adoptados por los magistrados respecto al 

monto interpuesto en las sentencias donde se ha indemnizado por daño moral 

ocasionado a trabajadores despedidos arbitrariamente? 

7.- ¿Que técnicas o medios incluiría en el proceso para poder llegar a una 

sentencia más proporcionada, la cual sea medida de manera más acorde 

según sea el tipo de caso? 
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8.- ¿Cree usted que en estos tipos de caso, así como en otros, el derecho 

debe apoyarse en la psicología? 

9.- ¿Se podría crear un Test Psicológico para medir o aproximar la gravedad 

del daño moral producido a un trabajador que ha sido despedido 

arbitrariamente? (Solo Psicólogos) 

Nombre del entrevistador 	 Nombre y firma del entrevistado 
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Validación de Entrevista 
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CI UNIVERS:WAD CÉSAR VALLEJO 

Ficha de entrevista 

Titulo: Las valoraciones que adoptan los magistrados en las sentencias de 

daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente en el 

departamento de Lima 

Entrevistado: 

Cargo / profesión / grado académico: 

Institución: 

Objetivo general: 

Demostrar cómo los magistrados pueden obtener una adecuada valoración 

del daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 

en el departamento de Lima. 

1 ¿Qué entiende usted por daño moral? 

2 - ¿Un trabajador despedido arbitra amente es susceptible de sufrir dañomoral? 

3 ¿Cree usted que un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral? 
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Objetivo especifico 1: Analizar los fundamentos de los magistrados en la 

Jurisprudencia nacional respecto a la procedencia de daño moral por 

despido arbitrario en el departamento de Lima. 

4.- ¿Le parece adecuado los fundamentos expuestos por los magistrados para la 
determinación oe daño moral en los despidos arbitrarlos') ¿Por nue? 

5 - ¿Qué recomendaciones e br nclana usted a los magistrados que dictaron 
estas resoluciones? 

Objetivo especifico 2: Identificar los criterios o parámetros que utiliza al 

juez para la cuantificacion del Daño Moral en el despido arbitrario dentro de 

la jurisprudencia en el departamento de Lima. 

6.- Le parece validos los criterios adoptados por los magistrados respecto ai 

monto interpuesto en las sentencias donde se ha Indemn izado por daño moral 

ocasionado a trabajadores despedidos arbitrariamente? 
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7.- ¿Que técnicas o medios incluiría en el proceso para poder Negar a una 

reparación civil más proporcionada, la cual sea medida de manera más acorde al 

tipo de caso aplicado,  

8- ¿Cree usted Que en estos tipos de caso, asi como en otros, el derecho debe 

apoyarse en la psicologia? 

9,- cSe podrta crear un Test Psicológico para medir o aproximar la gravedad del 

darlo moral producido a un trabajador que ha S iel-0 despedido arbitrariamente? 

(Solo Psicólogos) 

ile';&611'  
l'hombre del eretrevistbdor 	 Nombre y ?irme del entrevistado 
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le UNIVERSIDAD CESAR VALLE10 

Ficha de entrevista 

Titulo: Las valoraciones que adoptan los magistrados en las sentencias de 

daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente en el 

departamento de Lima 

Entrevistado: 

Cargo / profesión / grado académico: 

Institución: - 

Objetivo general: 

Demostrar cómo los magistrados pueden obtener una adecuada valoración 

del daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 

en el departamento de Lima. 

entiende usted por darlo moral? 

2 ¿,Un trabajador despedido arbitrariamente es susceptible de sufrir daño moral? 

3 - ¿Cree usted que un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabarador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral? 







01 UNIVERSIDAD CE smr VAtal0 

Ficha de entravista 

Titulo: Las valoraciones que adoptan los magistrados en las sentencias de 

daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente en el 

departamento de Lima 

Entrevistado: 

Cargo /profesión / grado académico: 

Institución: 

Objetivo general: 

Demostrar cómo los magistrados pueden obtener una adecuada valoración 

del daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 

en el departamento de Lima. 

1 -  („Qué erthende usted por darlo morar? 

t  -)1C tv [-ya-7; , 	,P,r610(i/c/ 	» 
1:,Or r  -4  Lekinadi7 

_ 
• Pt9r" c4/('' 

2  - ¿Un trabajador despeddo arbitrariamente es susceptible de sufrir daño moral? 

. 	 : 	j, 
3.- ¿Cree usted que un ruez es le persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral,  

2• 

1-4 
,1 

"¿- 	 yr ,yr,  

1 	 Ir (1-  
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Objetivo especifico 1: Analizar los fundamentos de los magistrados en la 

Jurisprudencia nacional respecto a la procedencia de daño moral por 

despido arbitrario en el departamento de Lima. 

4 - ¿Le parece adecuado los fundamentos expuestos por los magistrados para la 

deterrnnacrón de daño moral en los despidos arbitrarios? ¿Por qu& 

f, o ml 	iC4:47 /'OS 441/y1~1,0-(0 	'dr) at Up 
- 

[(ft) 	de 	t (A:94 

P-7  e, 	TY :42.1.,13' 	r 	, 

Y' • •.„A 	C 	7j-6 r 

5.- ¿Qué recomendaciones le brindarla usted a los mag trados que dictaron 

estas resoluciones? 

r-‘7aL, t 

t)  

Z-‹ 
Objetivo especifico 2: Identificar los criterios o parámetros que utiliza el 

juez para la cuantificación del Daño Moral en el despido arbitrario dentro de 

la jurisprudencia en el departamento de Lima. 

6 - Le parece validos los cntenos adoptados por los magistrados respecto al 

monto interpuesto en las sentencias donde se ha indemnizado por daño moral 

ocasionado a trabajadores despedidos arbitrariamente? 

• 

k, 

7 	'111...1; 

/../t5" -140 4771.r1 1.41-1 
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UNIvIRSiDA0 CÉSAR VALLE10 
Ficha de entrevista 

Título: Las valoraciones que adoptan los magistrados en las sentencias de 

daño moral ocasionado a tos trabajadores despedidos arbitrariamente en el 

departamento de Lima 

Entrevistado: 

Cargo! profesión 1 grado académico: 

Institución: 

Objetivo general: 

Demostrar cómo los magistrados pueden obtener una adecuada valoración 

del daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 

en el departamento de Lima. 

, 

1.- ¿Qué ent 	 r, iende usted por año mora 

t:71  ,‹ 

	

o .1 ,0  J.. 	itv 	,cfrz 	 ./71,94Y,,,7.94 

A146 9,1tf  
2.- ¿Un trabajador despedidoarbirtraiarnente es susceptible de sufrir daño moral? 

9411.Je (•,),1-LO /".7.t-i 	;:./.14‘,9_,.1 1/17 fi-44V 	4- 

Q cfm 

»O/  
3.- ¿Cree usted que un tuez es la persona idónea para determinar si un 
trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral? 

/971 

/1 
1, 
„u  7 

, 

, 

.9 

, 
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Objetivo especifico 1: Analizar los fundamentos de los magistrados en la 

Jurisprudencia nacional respecto a la procedencia de darlo moral por 

despido arbitrario en el departamento de Lima. 

4 - ¿Le parece adecuado los fundamentos expuestos por los magistrados para la 
determinación de daño moral en los despidos arbitrarios'? ¿Por qué',  

.:)(bgilS479/77/4r, 0 .:,(7c,‘,45 lci (,2  /  iii40/10 
4 	 -r 

Z.,, f!'y ,l'.,; , p,;,,,-7/iiji-1(4,1, 	,--9,<Siiii\ .,,- y 	,.-.;;;.:, ..,>- /./.,-;1' ,_iiii ,  ,,, ,,/,  4, 
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5,- ¿Que retolitindacionefile brind riá utted a los magistrados que dictaron 
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Objetivo especifico 2: Identificar los criterios o parámetros que utiliza el 

juez para la cuantificación del Daño Moral en el despido arbitrario dentro de 

la jurisprudencia en el departamento de Lima. 

6,- Le parece validos los criterios adoptados por los magistrados !aspecto al 

monto interpuesto en las sentencias donde se ha indemnizado por daño moral 

ocasionado a trabajadores despedidos arbitrariamente? 

,0,,d.. -2f, 11.')IÁJ-- 	- ,,,LI-Z.l:l.-&-•• 	4-_,/:,¿!-Cik:4'0:-,  . 	, , 
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estas resoluciones? 
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7- ¿Que técnicas o medios incluiría en el proceso para poder llegar a una 

reparación civil más proporcionada, la cual sea medida de manera mas acorde al 

tipo de caso aplicado? 

f 	 - 
f 72/1,4,0 );f) 

de caso así como en otros el derecho debe 

r- , i  4  
Vil 1.,j1  V 

—§ estos tipos '1114ijuZ41--I  fr  I- ¿ 	)lue en 

apoyarse en la psicología? 

.111-1  
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9,- ¿Se pod ia crear un Test Psicológico para medir o aproximar la gravedad del 
daño moral producido a un trabajador que ha sido despedido arbitrariamente? 

(Solo Psicó4ogos) 

PODER J9ikeertAL 

Nombre del entrevistador 
	

Nombre y firma del entrevisrrido 
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U UNIVERSIDAD CEsAn VALLuo 

Ficha de entreviit* 

Titulo: Las valoraciones que adoptan los magistrados en las sentencias de 

daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente en el 

departamento de Lima 

Entrevistado: 

Cargo! profesión! grado academico: 

Institución: 

Objetivo general: 

Demostrar cómo los magistrados pueden obtener una adecuada valoración 

del daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 

en el departamento de Lima. 

entiende usted por daño morar? 

- 'Un trabajador despedido arbitrariamente es susceptible de sufrir dallo morar> 

3.- ¿Cree usted que un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral? 
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Objetivo especifico t Analizar los fundamentos de los magistrados en la 

Jurisprudencia nacional respecto a la procedencia de daño moral por 

despido arbitrario en el departamento de Lima. 

4 - Le parece adecuado los fundamentos expuestos por los magistrados para la 

determinación de daño moral en los despidos arbitrarios? ¿Por que? 

/Os ¡:,dt rr,1tD5 	Ori (IrtiocuCid 	, 	c, 	CC;  41) 	r-) 

s 	15, 	17, 	 , 	 ¿ir  

/99 ci ti,  TI 	. 	(r) 

5 - ¿Que recomendaciones le Onndaria usted a los magistrados que dictaron 

estas resoluciones7  

a 5; 	 .1, é 

▪ I(  n  r 	gt,LLY  St),S  

r 1i/

• 

 cLdc  

Objetivo especifico especifico 2: Identificar los criterios o parámetros que utiliza el 

juez para la cuantificación del Daño Moral en el despido arbitrario dentro de 

la jurisprudencia en el departamento de Lima, 

6 Le parece validos los aleros adoptados por los magistrados respecto al 

monto interpuesto en las sentencias donde se ha indemnizado por darlo moral 

ocasionado a trabaladores despedidos arbitrariamente? 

en ¿,-1 

'.-->ro boli o 02  

- 

t cf. 

callo 	it  re CC'  
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LiNovtN5iDAD CESAR VAILE10 

Ficha de entrevista 

Titulo: Las valoraciones que adoptan los magistrados en las sentencias de 

daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente en el 

departamento de Lima 

Entrevistado: - 

Cargo ! profesión /grado académico: 

Institución: 

Objetivo general: 

Demostrar cómo los magistrados pueden obtener una adecuada valoración 

del daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 

en el departamento de Lima. 

1 - ..Qué entiende usted por darlo moral? 	„ 	 ; .... . 

- 41, 	__, 	gliti¿S. k., 't ',:)..te.5:(v14 - 
l. C 1 1:fil-b1114:, -'....- A- '-'*-.' '73A0  

k:.  km 	- 0,4)<-11-1.1.0 (S14 velycl ,,:k4u40 1.-)u..t.45.A_u_teí) , 
2.. ¿Un trabajador despedido arbitrariamente es suSceptible de sufrir daño moral? 

í I ( , .. ' 	 --í-  f¿l7.  l.7. 4 4 I -ri.',.. 	,.1.?.. 1.1/2:$1.k)e_i  

44-  f11).;11,. flf 	15 	1  ty ct j (-:.,,,u) ,,,,;;? ,:-_-¡'::.9 Gki..,`  - , :).-u;,'  I  i 
r  s-"" 

.9,  I Ti.)1.' rr-2, ,,cti? '4  O st,. y\-k1Njn)(1 
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3.- ¿Cree usted que un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbrtranamente ha sufrido daño moral? 
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Ficha de entrevista 

Titulo: Las valoraciones qtra adoptan tos magistrados en las sentencias de 

daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente en al 

departamento de Lima 

Entrevistado: 

Cargo t profesión I grado ac.ademico: 

Institución: 

Objetivo general: 

Demostrar cómo los magistrados pueden obtener una adecuada valoración 

del daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 

en el departamento de Lima. 

1- ¿Qué entiende usted por daño moral? 1,_;_-) 	 .!;-C ¿-/  • 	e ? 

h ;"-- 	 m "' --,-¿•• 	(_1 4 A {.1.-f -c.:,-17 	y o PeL..-0-r-rjrve, 

	

e.7= C-A-e 	g DLA 

i" 	 o-7:- ti I) -J  C. "., 

2 - <,Un trabajador despedido arbitrariamente es susceptible de sufrir daño moral? 

#1- 	e-, 	? 	 Ct r 

	

0-‘  o c-o-4 	y/o. 	1 j cz-7-1.; ri 

3.- ¿Cree usted que un ¡uez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitianamente ha sufrido daño moral? 
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Objetivo especifico 1: Analizar los fundamentos de los magistrados en la 

Jurisprudencia nacional respecto a la procedencia de daño moral por 

despido arbitrario en el departamento de Lima. 

4.- ¿Le parece adecuado los fundamentos expuestos por los magistrados para la 

determinación de daño moral en los despidos arbitrarios? ¿Por qué? 

LLJ& 	 p 	 f 

f-1 I' 	57_4. 	 c..." De- T'Y 11-44-7  

5.- ¿Qué recomendaciones le brindaria usted a los magistrados que dictaron 

estas resoluciones' A..„  

Objetivo específico 2: Identificar los criterios o parámetros que utiliza el 

juez para la cuantificación del Daño Moral en el despido arbitrario dentro de 

la jurisprudencia en el departamento de Lima. 

6 - Le parece validos los criterios adoptados por las magistrados respecto al 

monto interpuesto en las sentencias donde se ha indemnizado por daño moral 

ocasionado a trabajadores despedidos arbitrariamente'? 



7.- ¿Que técnicas o medios incluirla en el proceso para poder llegar a una 

reparación civil más proporcionada, ta cual sea medida de manera mas acorde al 

tipo de caso aplicado? 

8.. ¿Cree usted que en estos tipos de caso, al como en otros, el derecho debe 

apoyarse en la psicología? 

9 - ¿Se podría crear un Test Psicológico para medir o aproximar la gravedad del 

daño moral producido a un trabajador que ha sido despedido arbitrariamente? 

(Solo Psicólogos) 

*-  -0'; ''^'_' ' 't-?■'-  -/  ,,j, : 	1 " , 	

,,,,,,....1...)  f  1 ,.. ,,,,,,,k.  ‘e- _  "4 	. , , , ; e 

Nombre del entrevistador 	 Nombre y firma del enemistado 
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Ficha de entrevista 

Titulo: Las valoraciones que adoptan los magistrados en las sentencias de 

daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente en el 

departamento de Urna 

Entrevistado:  9/?At_4(t l? MOR 'A ,ivit/PgAN 64 1:('  O55 

Cargo 1 profesión 1 grado académico:  `Psrt-cir 6 A 

	

Institución: 	He-D, 	R 2_ €-{,- 	— 	ye, 	17-1V 

Objetivo general: 

Demostrar cómo los magistrados puradtin obtener una adecuada valoración 

del daño moral ocasionado a los trabajadores despedidos arbitrariamente 

en el departamento de Lima. 

1.- ¿Que entiende usted por daño moral? 

	

é:S u 0-4. 	 C 	rjü 

CIL" 	Ce..1./1 0"..0 	4. -e ir. 

2,- ¿Un trabajador despedido arbitrariamente es susceptible de sufrir daño moral? 

Rer 	 4 4.- 'C 
S 

3.- ¿Cree usted que un juez es la persona idónea para determinar si un 

trabajador despedido arbitrariamente ha sufrido daño moral? 

#,-i 
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7 - ¿Que técnicas o medios incluida en el proceso para poder llegar a una 

reparación civil mas proporcionada, la cual sea medida de manera más acorde al 

tipo de caso aplicado? 

, 

8.- ¿Cree usted que en estos tipos de caso. asi como en otros, el derecho debe 

apoyarse en la psicok>gia? 

9 • ¿Se podría crear un Test Psicológico paré medir o aproximar la gravedad del 

daño moral woductdo a un trabajador que ha sudo despedido arbitanamente? 

(Solo Psicólogos) 

4 , 
,L1 	y 

/•-•r, 	 c.t.„., 
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Nombre y firnte,ditt eetérdstado Nombre del entrevistador 
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