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DESPIDO ARBITRARIO Y DAÑO MORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA 

 

JUAN ANTONIO MARENGO LÓPEZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El objetivo de estudio de la presente investigación fue determinar qué relación existe 

entre el despido arbitrario y el daño moral en los trabajadores de la Municipalidad de 

Lima Metropolitana, aplicando el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, 

siendo el tipo de investigación básica, de nivel descriptivo correlacional cuyo diseño 

de investigación es correlacional, la población y muestra estuvo conformada por 50 

trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana, el muestreo realizado es el 

probabilístico,  el instrumento utilizado fue la encuentra. Los resultados mostraron una 

alta confiabilidad, finalmente se concluyó que, si existe una relación positiva, fuerte, y 

estadísticamente significativa entre las variables de estudio, esto se logró corroborar 

gracias al análisis profundo de las bases teóricas contenidas en la presente 

investigación, además de la información recabada mediante el instrumento de 

recolección de datos y el cálculo del coeficiente Rho de Spearman que determino el 

nivel de correlación entre dichas variables. 

 

Palabras clave: despido arbitrario, daño moral, indemnización  
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ARBITRARY DISMISSAL AND DEFAULT DAMAGE IN WORKERS OF THE LIMA 

METROPOLITAN MUNICIPALITY 

 

JUAN ANTONIO MARENGO LÓPEZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The objective of the study of the present investigation was to determine what 

relationship exists between arbitrary dismissal and default damage in workers of the 

Lima Metropolitan Municipality, applying the positivist paradigm, with a quantitative 

approach, being the type of basic research, at a descriptive level correlation whose 

research design is correlational, the population and sample was made up of 50 

workers from the Municipality of Metropolitan Lima, the sampling carried out is 

probabilistic, the instrument used was the one found. The results affected a high 

reliability, finally it was concluded that if there is a positive, strong, and statistically 

significant relationship between the study variables, this was corroborated thanks to 

the in-depth analysis of the theoretical bases contained in the present investigation, in 

addition to the information collected. using the data collection instrument and the 

calculation of the Spearman's Rho coefficient that determines the level of correlation 

between the variable variables. 

 

Keywords: arbitrary dismissal, non-pecuniary damage, compensation. 
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    INTRODUCCIÓN 

  

  La presente tesis es presentada a la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Autónoma del Perú, para obtener el título de abogado, en el presente 

trabajo de investigación se trata un tema muy importante como es el despido arbitrario 

y daño moral en los trabajadores de la municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

La relación laboral a nivel internacional y nacional a través de la historia fue 

cambiando, sin duda se tornó un tema complejo, la misma que paso por tres etapas 

trascendentales a nivel mundial, existiendo una notable evidencia en cuanto al interés 

y tratamiento que adoptaron los Estados, estableciéndose en tal sentido las etapas 

de la prohibición, tolerancia y reconocimiento. En tal sentido, la historia más reciente 

de nuestro sistema legal en materia laboral y relaciones laborales se ha venido 

desarrollando bajo dos constituciones sociales de inspiración distinta, siendo  la Carta 

magna de 1979, establecida en un ámbito de transición democrática; y  la Carta 

magna de 1993, de inspiración neoliberal, donde la filosofía de ambas constituciones 

cumplen con garantizar que los derechos esenciales y fundamentales de los 

trabajadores queden amparados y puedan ser ejercidos sin menoscabo alguno en el 

seno de la relación de trabajo. 

 

Por tanto, en Perú al igual que en todos los países de Latinoamérica la 

protección a los derechos laborales, principalmente la protección del vínculo o nexo 

jurídico que da nacimiento a la relación  laboral se tornó de manera similar, con la 

única diferencia que en nuestro país fue en décadas posteriores, viéndose inmerso a 

las exigencias de mejoras laborales, la misma que fue iniciada de manera progresiva, 

advirtiéndose mayor presencia en las relaciones laborales con intervención del 

Ministerio de Trabajo.  

 

Por lo antes expuesto, es preciso reseñar que a pesar de los inconvenientes 

que la regulación del Derecho del Trabajo enfrenta en nuestra legislación peruana, 

puede advertirse  que su génesis o  esencia tuitiva, garantista y tutelar no ha 

desaparecido aun dentro del sistema jurídico positivo u ordenamiento jurídico, sino 

que, en el articulado de la Constitución política de 1993, se mantienen intactas las 

características que esta rama de las ciencias jurídicas ha desarrollado a través de su 
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proceso evolutivo,  donde se ha podido evidenciar una  recomposición de su cuerpo 

normativo partiendo de sus bases constitucionales, restituyendo por la vía 

interpretativa todos los criterios y niveles de tutela en varios derechos laborales que 

habían sido sesgados por la legislación. 

 

Por tanto, esta rama del derecho es concebida como una disciplina que ha 

tenido un insuficiente desarrollo. En tal sentido, cabe destacar que, en el plano 

normativo, hay un nivel de protección que, después de un lapso o periodo de 

desregulación, y por efecto de una tradición intervencionista y restrictiva en el ámbito 

colectivo, se ubica por debajo de los lineamientos, estándares y parámetros mínimos 

sujetos por los convenios internacionales de la OIT. 

 

Cabe enfatizar que, en la Municipalidad de Lima Metropolitana año tras año se 

han presentado una serie de despidos arbitrarios a los trabajadores, principalmente a 

los obreros municipales quienes tuvieron que recurrir al órgano jurisdiccional en 

búsqueda de tutela jurisdiccional efectiva, demandas en vía de proceso ordinario 

laboral o procesos de amparo, que fueron declaradas fundadas y se dispusieron la 

reincorporación de los trabajadores después de muchos años de lucha en la 

prosecución procesal, sin embargo el A- quo al declarar nulo los despidos arbitrarios 

no se han pronunciado referente a los daños y perjuicios causados al trabajador en 

razón a los despidos arbitrarios, principalmente al daño moral por el despojo 

intempestivo de su puesto de trabajo atetando su integridad psíquica y física, dejando 

en abandono económico a fu familia, hecho que motivo realizar la presente 

investigación, la misma que se desarrolló de acuerdo a los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Problema de investigación, En este capítulo nos ocuparemos de la 

realidad problemática, los objetivos, la justificación y las limitaciones de la 

investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, En este capítulo nos ocuparemos de los 

antecedentes, teorías relacionadas a las variables de estudio planteadas y los 

términos básicos,  
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Capítulo III: Marco metodológico, En este capítulo nos ocuparemos de la 

metodología, la misma que consta del tipo de diseño de la investigación, los 

instrumentos de recolección de datos, la confiabilidad y validez. Asimismo, la 

población, muestra y las hipótesis. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, En este capítulo nos 

ocuparemos de los resultados de la investigación y la discusión. Se expondrá la 

discusión de los resultados, lo cual permitirá demostrar o rechazar la hipótesis 

general y específicas de la investigación. 

 

Capítulo V: Discusiones, conclusiones y recomendaciones, En este capítulo 

nos ocuparemos de la discusión de resultados, los alcances de lo que se obtuvo a 

manera de conclusión, recomendaciones y las referencias bibliográficas. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1    Realidad problemática  

 

En Perú, el derecho del trabajo se ha forjado como una disciplina autónoma, la 

cual regula la prestación dependiente y subordinada de servicios del trabajador. A través 

de la historia, se puede decir que ha pasado por periodos relativamente cortos, sobre 

todo si se toman en consideración las diversas transformaciones, desde su nacimiento 

hasta su maduración, asentando una lógica protectora que pretende nivelar la 

desigualdad que existe de manera originaria, entre las partes del contrato de trabajo, y 

asegurando la libertad y dignidad del trabajador a través de la imposición de parámetros 

mínimos legales (normas heterónomas) y de la normativa convencional o autónoma, fruto 

de los actos materializados por  los sindicatos.  

 

El surgimiento del despido arbitrario en nuestro país es un tema de mucha 

controversia y análisis, donde se puede vislumbrar con frecuencia la vulneración del 

ordenamiento jurídico, donde el empleador (Estado) al despedir arbitrariamente al 

servidor público, transgrede: Derechos Fundamentales, y todos los principios 

orientadores y que inspiran al Derecho del Trabajo. 

 

Es preciso destacar que, los despidos arbitrarios son concebidos como un 

fenómeno o atípico laboral que se ejecuta a nivel nacional, resultado de un accionar 

unilateral, de forma ilegal y que se presenta de manera abusiva por parte del empleador. 

Ante tal fenómeno, existen ciertas normas que tratan de compensar el daño ocasionado 

al trabajador, producto de tales despidos,  afectando de forma directa a los trabajadores, 

y generando daño moral, donde no se cumple la indemnización por el perjuicio causado, 

siendo una  figura jurídica  que busca  la necesidad de compensar y/o resarcir el daño 

ocasionado por el empleador al momento de despedir al trabajador de forma arbitraria; 

ya que transgrede el derecho al trabajo y la dignidad del trabajador, ocasionando con ello 

un evidente daño, siendo este de índole tanto patrimonial y extrapatrimonial. 

 

Es así como, dentro del daño extrapatrimonial, se encuentra el daño moral, figura 

jurídica que es producto del daño ocasionado a los sentimientos del trabajador, teniendo 
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como fin, el de compensar de alguna manera el dolor y aflicción que sufre el trabajador 

de manera temporal en su espíritu; a diferencia del daño patrimonial, el cual está 

constituido por el lucro cesante y daño emergente.  

 

El presente trabajo investigativo obedece al hecho que, en las últimas décadas, 

se viene vulnerando de manera abrupta los derechos que se desprenden de la relación 

laboral, principalmente de los trabajadores del sector público en todo el país, así como 

también en el entorno internacional por cuanto son víctimas de despidos arbitrarios, 

viéndose afectados moralmente. 

 

Pérez (2009), al respecto señala que “los países europeos, forman una pieza 

fundamental de la Unión Europea donde a nivel comunitario se ha formulado el debate 

sobre flexi seguridad, donde se hizo énfasis a la protección frente al despido” (p. 135). 

 

Cortés (2013), al respecto señala que toda persona y/o trabajador en alguna 

oportunidad del desempeño laboral fueron despedidos de manera unilateral y 

arbitrariamente por el empleador, sin que mediara causa justificada y causando 

frustración en el trabajador máxime si el mismo es considerado como el débil jurídico de 

la relación laboral. 

 

En ese sentido, tomando en consideración que la problemática descrita sobre la 

configuración del daño moral tiene una relación directa con el despido arbitrario o 

injustificado, es menester hacer un análisis de la concepción jurídica de estas dos 

categorías con la finalidad de lograr comprender el despido y las consecuencias que este 

puede traer consigo, cuando se produce en situaciones injustas.  

 

Es por ello, que en contraposición al despido arbitrario; la exégesis del artículo 22° 

de la carta magna, relativo al derecho laboral, y donde establece que el trabajo es un 

deber y un derecho, siendo la base del bienestar social y un medio de superación 

personal.  En tal sentido forja necesariamente sus instrumentos entre lo que se puede 
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interpretar del artículo 27°, como "la ley otorga al trabajador adecuada protección contra 

el despido arbitrario". 

 

Por lo antes expuesto, no cabe duda que esta medida se encuentra vinculada con 

el "derecho al trabajo" consagrado por el artículo 22° y, en cierta manera, puede ser 

considerado como derivado del mismo, ya que comprende el derecho a la estabilidad y 

conservación del puesto de trabajo, salvo la existencia de alguna causa justa. En ese 

contexto, el artículo 27° desarrollaría este aspecto del "derecho al trabajo" al proscribir el 

despido ''arbitrario", esto es aquél carente o desprovisto de causa justa. 

 

Ahora bien, de todo lo expuesto anteriormente surge el problema general, el cual 

parte de la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre el despido arbitrario y el 

daño moral en los trabajadores de la Municipalidad Lima Metropolitana?; en ese sentido, 

los problemas específicos serían: ¿Qué relación existe entre el despido arbitrario y el 

incremento de demandas laborales de los trabajadores de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana?; en segundo lugar, ¿Qué, relación existe entre el daño moral y la 

afectación Psicológica de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana?. 

Y, en tercer lugar, ¿Qué, relación existe entre el daño moral y la Indemnización de los 

trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana? 

 

1.2      Justificación e importancia de la investigación 

 

La importancia se encuentra fundada en la determinación de la relación existente 

entre el despido arbitrario y el daño moral en los trabajadores de la Municipalidad Lima 

Metropolitana, toda vez que como es de conocimiento público, que el estado y 

principalmente las municipalidades son las que sin mediar causa justificada despiden a 

los trabajadores de la noche a la mañana dejándolos sin un puesto de trabajo, y 

consiguientemente sin ingresos para sufragar los gastos, atentando  contra su integridad 

física y psíquica, daños que en la mayoría de las veces no son compensados. 
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Por tanto, lo relevante del tema tiene su sustentación en las diferentes posiciones 

que se han generado en la práctica judicial en cuanto a los medios de pruebas sobre la 

relación e incidencia que existe entre el despido arbitrario y  del daño moral ocasionado 

a un trabajador como consecuencia de un despido,  además existe de igual forma la no 

existencia de criterios uniformes a seguir o lineamientos establecidos por los Juzgadores 

al momento de cuantificar dicho daño, por lo que se presenta la posibilidad de ver el 

otorgamiento de indemnizaciones simbólicas, disímiles y carentes de equidad.  

 

En ese sentido,  se debe tener  en cuenta que si bien la Carta magna propugna 

una adecuada protección al trabajador contra estos despidos, no cesa el estado de 

intemperie en el que se encuentran inmersos miles de trabajadores que de la noche a la 

mañana al ser despedidos de forma arbitraria, vulnerando flagrantemente sus derechos  

y su dignidad, al ver frustradas sus expectativas personales, familiares y sociales, lo que 

se refleja a diario en la concurrencia de demandas dirigidas a obtener tal pretensión. 

 

Teórica 

 

El presente trabajo se investigación se justifica desde el punto de vista teórico, ya 

que está diseñado con el objeto de  contribuir con el conocimiento científico desde el 

punto de vista jurídico, analizando de manera cautelosa las diferentes corrientes y 

doctrinas que sustentan las variables del presente estudio, tomando en consideración el 

análisis sobre la aplicación en la práctica judicial  de las normas  en materia laboral, en 

cuanto a la valoración objetiva de forma  equitativa y las reglas de la sana critica; y por 

ende saber si son justas o no. 

 

Del mismo modo, contribuye en la identificación de los criterios o parámetros que 

sostiene  la doctrina en esta materia tan especial como lo es el despido arbitrario y el 

daño moral, aportando de esta forma conocimientos sobre dichas variables al campo del 

derecho, donde se advierte que la lesión de los derechos laborales pone en riesgo al 

trabajador en su integridad psíquica y física, al quebrantarse el vínculo laboral de manera 



 

18 
 

abrupta, lo cual es necesario proteger a los trabajadores de los despidos arbitrarios por 

cuanto, resulta ser un aporte significativo y pertinente para futuras investigaciones. 

 

Práctica 

 

Desde el punto de vista práctico, se justifica ya que permitirá adoptar mecanismos 

y medidas idóneas para que los trabajadores víctimas de tales despidos, no se vean 

perjudicados cuando los magistrados cuantifiquen el daño moral por despido arbitrario. 

Por tanto, servirá para que el Poder Judicial aplique de forma eficiente tales reglas, 

unificando la aplicación de los criterios de forma adecuada, con el objeto de lograr una 

justa cuantificación del mencionado daño moral.  

 

Por otra parte, el presente trabajo de investigación se plantea como medio de 

reflexión acerca del daño moral generado a los trabajadores a causa de los despidos 

arbitrarios realizados por el empleador y su incidencia directa en el bienestar familiar y 

social, por cuanto facilita y contribuye significativamente bases sólidas para enfrentar 

esta problemática, mediante el uso de jurisprudencias, y casuísticas referidas al despido 

arbitrario que conlleva al resarcimiento del daño moral, en tal sentido la investigación 

conllevara a ilustrar de manera clara y concreta la relación que existe entre las variables 

de estudio advirtiéndose claramente la desprotección en la se sumerge al trabajador 

como débil jurídico. 

 

Metodológica  

 

La presente investigación tiene una justificación desde la perspectiva 

metodológica, dado que su desarrollo se realizó en el marco del método científico, al 

partir de la realidad existencial, siendo la técnica utilizada la encuesta y el instrumento el 

cuestionario, a fin de poder realizar la recopilación de datos. Por tanto, es preciso 

enfatizar que, por la naturaleza de la investigación, el cual está enmarcada bajo el 

paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo y con un nivel descriptivo y 

correlacional, está busco determinar la relación existente entre las variables , donde una 
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vez  aplicado el instrumento a la muestra en estudio, se obtuvo la información para su 

procesamiento, que conllevaron a la obtención de los resultados y por ende  alcanzar los 

objetivos propuestos, facilitando de esta manera llegar a las conclusiones y establecer 

las recomendaciones pertinentes, que representaran una fuente muy importante para 

futuras investigaciones. 

 

1.3.     Objetivos de la investigación:  

 

Objetivo general 

 

Determinar qué relación que existe entre el despido arbitrario y el daño moral en 

los trabajadores de la Municipalidad Lima Metropolitana.  

 

Objetivos específicos 

 

Establecer la relación que existe entre el despido arbitrario y el incremento de 

demandas laborales de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

Establecer la relación que existe entre el daño moral y la afectación psicológica 

de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

Establecer la relación que existe entre el daño moral y la indemnización de los 

trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación  

 

Limitación temporal 

 

La presente investigación estuvo programada para ser realizada dentro del 

periodo semestral académico del año 2019, donde fueran desarrolladas las actividades 

de acuerdo a  lo programado en el cronograma de actividades, el cual permitió estar más 
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cerca de la labor desempeñada por los obreros municipales de la municipalidad 

Metropolitana de Lima, quienes prestan servicios en el campo y diversos horarios, hecho 

que dificulto en algunas oportunidades recabar la información deseada; sin  embargo 

esto se vio superado por la entereza y dedicación del investigador, logrando concretar el 

trabajo y consolidados los resultados presentados, ajustados a la objetividad y a la  

verdad. 

 

Limitación económica 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación no fueron generados 

gastos o erogaciones de tipo económicas, tales como asesor en tesis por cuanto el 

desarrollo y conducción de la misma fue dirigida por el mismo investigador, por tanto, 

aquellos gastos que se pudieran generar son autofinanciados por el tesista, manejando 

así de la mejor manera los recursos económicos para poder lograr la consolidación del 

presente trabajo de investigación. 

 

Limitación bibliográfica 

 

Los materiales bibliográficos que fueron tomado en consideración para la 

realización del presente trabajo de investigación fueron en su mayoría virtuales, tesis 

digitales de repositorios de diferentes universidades, libros físicos y virtuales, cuyo 

acceso fue por medio de préstamos e intercambio con conocidos y compañeros de 

estudio, haciendo la aclaratoria que el material tomado como referencia no afecta a los 

derechos de autor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios 

 

2.1.1   Antecedentes internacionales 

 

Farto (2017) en su realizó una tesis doctoral titulada: El despido objetivo en las 

administraciones públicas: Especialidades en sus regímenes jurídicos, presentada en la 

Universidad de León. España, tuvo como propósito analizar la incidencia que el ámbito 

de las administraciones públicas ocasionó las reformas laborales por las leyes 35/2010 

y 3/2012, en los regímenes jurídicos de la extinción de los contratos de trabajo por causas 

objetivas, sean individuales o colectivas. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque metodológico enmarcado 

dentro de una investigación de tipo documental con carácter bibliográfico, explicativo y 

descriptivo. El autor llego a la conclusión que, la reforma del mercado de trabajo español 

diseñada en los años 2010 y 2012 altera el tradicional y necesario equilibrio entre los 

legítimos intereses económicos de las empresas y los derechos de los trabajadores a la 

estabilidad y seguridad en sus empleos. 

 

Solano y Damha (2017) en su tesis titulada: El impacto de la prohibición de 

despido por discriminación incluida en la Reforma Procesal Laboral (expediente 19.891) 

en la libertad de despido en el sector privado contemplada en la legislación actual, a 

partir de un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial, trabajo presentado en la 

Universidad de Costa Rica, para optar al grado de Licenciatura en Derecho. Tuvo como 

propósito determinar si a partir de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, 

la libertad de despido que rige en el sector privado se verá limitada por la ampliación de 

las causales de discriminación y sus respectivas consecuencias. 

 

La metodología aplicada fue de índole documental, también conocidas como 

bibliográficas, utilizando el método analítico, sintético e inductivo.  Llegaron a la 

conclusión que, una de las modalidades más habituales del cese de las relaciones 

laborales en nuestro país, es el despido. Dicha forma consiste en la decisión unilateral 
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del patrono de dar por finalizada la relación de trabajo con el trabajador. Con respecto a 

ello, nuestra legislación contempla dos tipos de despidos, el justificado (sin 

responsabilidad patronal) y el injustificado (con responsabilidad patronal).  

 

Agudo (2015) en su tesis doctoral titulada: El despido como herramienta de 

reestructuración de las empresas y de las administraciones públicas, presentado en la 

Universidad de Murcia. España, tuvo como fin realizar un análisis jurídico exhaustivo de 

las modalidades de extinción de la relación laboral con mayor trascendencia en los 

últimos tiempos, marcados por una profunda crisis económica y financiera. 

 

Para poder concretar esta tesis, el autor siguió una metodología teórica, en lo 

referente al estudio del sector público y privado. Materializando una revisión bibliográfica, 

que le permitió hacer el establecimiento de reflexiones teórica, para luego estructurar las 

ideas sobre el objeto de estudio, así como revisar y replantear las hipótesis de trabajo y 

los objetivos del mismo.  

 

El autor llego a la conclusión que, las reformas han sido profundas y han afectado 

tanto a la definición de las causas, como al procedimiento a seguir; así como a las vías 

de impugnación y a los costes asociados, hasta el punto de que su implementación 

práctica ha generado enormes controversias y múltiples interrogantes en torno a la nueva 

ley, pasamos a analizar algunos de los temas de mayor debate y pronunciamientos 

judiciales de los últimos años. 

 

Pulla (2016) en su trabajo titulado: El despido ineficaz en la legislación 

ecuatoriana, presentado en la Universidad de Cuenca, Ecuador. El propósito de esta 

investigación fue analizar la modificación que tuvo la legislación laboral en cuanto a 

despido intempestivo. 

 

El presente trabajo fue de tipo documental y de revisión bibliográfica, siendo 

utilizado el método analítico, sintético y de lógica deductiva, donde le autor llego a la 

conclusión que, la figura del despido ineficaz, alcanzó a garantizar el trabajo y a 
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resguardar a las mujeres embarazadas, mujeres en su condición de maternidad y 

representantes sindicales, también es cierto que no se creó más beneficios para los 

trabajadores que la readmisión al puesto de trabajo (si así lo decide el trabajador 

afectado), puesto que, los trabajadores, tanto las mujeres embarazadas, o asociadas a 

su condición de maternidad y los sindicalistas, ya tenían el derecho a recibir el valor de 

un año de remuneración si eran despedidos de forma intempestiva, más los artículos que 

establecían esta indemnización fueron modificados, y se agregó esta indemnización a 

las disposiciones agregadas al art. 195 del Código de Trabajo. Aunado a ello, hay que 

tener en consideración, que el tiempo de prescripción de la acción de despido ineficaz 

es muy corto, a consideración de los tres años para la prescripción que establecía el 

Código de Trabajo antes de la reforma del 20 de abril. 

 

Enriquez (2013) en su tesis titulada: El despido intempestivo y su influencia en el 

derecho laboral ecuatoriano. Propuesta: diseño de una guía jurídica de estabilidad de los 

trabajadores en el área laboral ecuatoriano, tuvo como propósito establecer una reforma 

al Código del Trabajo sobre el Despido Intempestivo en las relaciones laborales en el 

Ecuador, metodológicamente el presente trabajo estuvo enmarcado bajo el enfoque 

mixto, cuantitativo y cualitativo, bajo el paradigma positivista de tipo exploratoria y 

descriptiva, donde puso en práctica la técnica de la observación y la encuesta. 

 

El autor pudo concluir que, en el siglo XXI se presentan serios retos en el campo 

laboral y especialmente en Ecuador, por las constantes trasgresiones contra los 

derechos de los trabajadores y al ordenamiento Jurídico de la ley laboral. Por este 

contexto se plantea la elaboración de una Guía Jurídica de estabilidad del trabajador, 

que permita sintetizar la estabilidad del derecho del trabajador, una remuneración 

equitativa y justicia social. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Casanova (2017) en su trabajo de investigación titulado: Despido incausado-

fraudulento y su daño moral cuantificado por los jueces del poder judicial del distrito de 
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la merced provincia de Chanchamayo del periodo 2014-2017, presentada en la 

Universidad Peruana Los Andes. Tuvo como propósito analizar cómo se realizó la 

cuantificación del daño moral por despido incausado-fraudulento por los Jueces del 

Poder Judicial del distrito La Merced provincia de Chanchamayo del periodo 2014-2017. 

 

Metodológicamente fue diseñado bajo el método científico, análisis y síntesis; 

utilizando la historiografía; con un tipo de investigación básica, con un nivel descriptivo, 

no experimental y longitudinal. Se utilizó como instrumento la ficha de análisis.  

 

Los resultados fueron procesados mediante la estadística descriptiva. El autor logró 

identificar los criterios o parámetros propuestos por la doctrina y llegó a la conclusión 

que, la cuantificación del daño moral por despido incausado-fraudulento se realizó de 

forma arbitraria e injusta por los Jueces del Poder Judicial del distrito La Merced provincia 

de Chanchamayo del periodo 2014-2017. 

 

Garavito (2016) en su trabajo de investigación titulado: Indemnización por despido 

arbitrario de acuerdo a los años laborados desde la perspectiva de los operadores 

jurídicos de la corte superior de justicia de Lima Este – 2016, presentada en la 

Universidad Cesar Vallejo para optar al título académico de abogado, el objetivo general 

del presente trabajo fue  describir de qué manera se viene estableciendo las 

indemnizaciones por los despidos arbitrarios en razón al tiempo de servicio prestado para 

el empleador. 

 

Metodológicamente, tuvo un enfoque mixto, utilizando como instrumento de 

investigación la encuesta, arribando como conclusión que comprende la compensación 

por el daño causado a los trabajadores que fueron despedidos de manera arbitraria 

conforme lo dispone el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 728, por cuanto la 

indemnización es una figura legal que sanciona al empleador respecto del cese de los 

trabajadores de manera unilateral. 
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García (2017) en su tesis titulada: Los despidos con efectos de reposición en la 

indemnización por daño moral en los juzgados laborales de la corte superior de justicia 

de Lima Este-2017, presentada en la Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como propósito 

general determinar de qué manera influyen los despidos con efectos de reposición en la 

indemnización por daño moral en los juzgados laborales de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Este-2017. 

 

Metodológicamente, estuvo enmarcado bajo un enfoque cuantitativo, con el 

método básico, de tipo descriptivo, de campo no experimental. Una vez procesados los 

datos y obtenido los resultados el autor llego a la conclusión que, estos despidos causan 

daño moral al trabajador despedido por cuanto la única forma de resarcir dichos daños 

es con la correspondiente indemnización.  

 

Vilca (2016) en la tesis titulada: El Despido arbitrario y sus consecuencias legales 

del trabador en la municipalidad provincial de Huánuco-2016, presentada en la 

Universidad de Huánuco y tuvo como propósito general analizar si afecta la relación 

laboral del trabajador por un acto unilateral del empleador en un despido arbitrario en la 

Municipalidad Provincial de Huanuco-2016.  

 

La presente investigación estuvo enfocada desde el punto de vista metodológico 

dentro del paradigma positivista, cuantitativo, descriptivo y correlacional, utilizando como 

instrumento de investigación, encuestas y entrevistas. El autor llego a la conclusión que, 

si afecta la relación laboral del trabajador por un acto unilateral del empleador en un 

despido arbitrario y, de igual forma se ha establecido que si carece de efecto legal un 

despido arbitrario por la mera voluntad del empleador cuando vulnera los derechos del 

trabajador. Por lo anterior, los contratos laborales sujetos a modalidad han sido 

regulados, de manera excesiva no pudiendo ser inspeccionadas por las autoridades del 

Ministerio de Trabajo. 

 

López (2016) en su investigación titulada: Calidad de sentencias de primera y 

segunda instancia sobre proceso de indemnización por despido arbitrario, en el Exp. N° 
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2039-2009-0-2001-JR-LA-02, del distrito judicial de Piura, presentada en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote, tuvo como propósito determinar la calidad de la parte 

considerativa de la sentencia de primera instancia, con énfasis en la motivación de los 

hechos y del derecho.   

 

Metodológicamente, fue de tipo cuali-cuantitativa, descriptiva y correlacional. El 

autor llego a la conclusión que, en la sentencia de primera instancia, se determinó que 

su calidad fue de rango muy alta, conforme a los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio. Fue emitida por el tercer 

juzgado laboral de la ciudad de Piura, cuya parte resolutiva fue: declarar fundada la 

demanda por despido arbitrario, ordenando por lo mismo a la entidad demanda el pago 

de doce 13 mil seiscientos treinta y cuatro con 92/100 nuevos soles (Exp: N° N°2039-

2009-0- 2001- JR-LA-02). 

 

Por su parte, la calidad de la motivación del derecho fue de rango muy alta; porque 

en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones se orientan a 

evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido seleccionada de acuerdo a los hechos y 

pretensiones; las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas; las razones se 

orientan a respetar los derechos fundamentales; las razones se orientan a establecer 

conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión; y la claridad (López, 

2016).  

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Morón (2017) en su tesis titulada: La protección frente al despido arbitrario del 

trabajador de confianza en el sector público y privado, presentada en la PUCP. El 

presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis sobre la condición laboral de los 

trabajadores de confianza en el sector privado y el público, ello con la finalidad de 

determinar el trato diferenciado que se les da a los trabajadores de confianza en 

comparación con los trabajadores ordinarios. 
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Metodológicamente este trabajo estuvo enfocado bajo un estudio documental, 

siendo realizado bajo la óptica de los instrumentos internacionales, así como de las 

normas constitucionales y legales nacionales, para poder determinar si la diferenciación 

de trato a un mismo cargo tiene un sustento jurídico válido. 

 

El autor llego a la conclusión que, el trabajador de confianza en el Sector Privado, 

debe tener el mismo amparo ante la voluntad extintiva unilateral del empleador, que un 

trabajador ordinario, por lo que se debe procurar su inmovilidad laboral relativa, ya que 

los instrumentos legales no validan al retiro de confianza como una causal de extinción 

de contrato de trabajo, ni tampoco está configurado como una causa justa de despido, 

por ser subjetiva; por lo tanto, se torna urgente consumar una reforma inmediata que 

regule rotundamente la procedencia del despido para esta categoría de trabajadores en 

el sector privado.  

 

Ríos (2018) en su tesis titulada: Calidad de sentencias de primera y segunda 

instancia sobre indemnización por despido arbitrario, en el expediente N° 03733-2014-0-

1801-JR-LA-09, del distrito judicial de Lima - Lima. 2018. La investigación se realizó 

utilizando como unidad de análisis el expediente judicial citado, seleccionado mediante 

muestreo por conveniencia. Fue de tipo descriptiva y explicativa. Los resultados pusieron 

en evidencia que, de acuerdo a los parámetros normativos, la calidad de las sentencias 

tanto de primera como de segunda instancia, fueron de rango muy alta. 

 

Acuña (2017) presentó una investigación descriptiva, titulada: Los límites de la 

responsabilidad del empleador en el pago de indemnización por daños y perjuicios pro-

accidente de trabajo. Y concluyo que: las técnicas de coordinación de los instrumentos 

que cubren o reparan los daños derivados del accidente de trabajo, para lograr una 

cobertura total del daño, sin vulnerar el principio de equidad y asegurando que el 

trabajador pueda obtener la reparación correspondiente, debería ser aplicada mediante 

la técnica del descuento. Y para el empleador respecto de terceros que pudieron 

intervenir en la generación del hecho lesivo, le sería aplicable la técnica de la 

subrogación, lo que le permitirá repetir contra estos.  
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Concha (2014). En su tesis titulada: “Análisis de la estabilidad laboral de los 

trabajadores de confianza según el tribunal constitucional” presentada en la PUCP, Lima-

Perú, tuvo como propósito general demostrar el vacío legal que existe en cuanto a la 

forma de terminación del vínculo laboral de los trabajadores de confianza, lo cual ha 

generado que el Tribunal Constitucional emita diversas sentencias referidas a la 

estabilidad laboral de los trabajadores de confianza. 

 

El trabajo fue de tipo analítico, descriptivo, utilizando el método básico y 

hermenéutico, donde el autor llego a las siguientes conclusiones: Los trabajadores de 

confianza ocupan un lugar especial en la empresa, en medida de la responsabilidad en 

ellos delegada por el empleador teniendo en cuenta el elemento confianza. Siendo este 

esencial para este tipo de trabajadores, porque el empleador deposita en él un grado de 

confianza suficiente para hacerlo partícipe de las decisiones y secretos empresariales.  

 

Vargas (2017) en su tesis titulada: Los despidos arbitrarios en la reposición del 

trabajador en el distrito judicial de Lima, en la cual tuvo como objetivo general explicar la 

incidencia entre los despidos arbitrarios en la reposición del trabajador en el distrito 

judicial de lima 2017, donde el instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue 

el cuestionario, en cuales resultados se obtuvieron una confiabilidad de .858 para la 

variable los despidos arbitrarios y .915 para la variable reposición del trabajador, en la 

cual se concluyó que a más despidos arbitrarios más reposiciones de los trabajadores. 

 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

Teorías que sustentan la investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado la teoría del modelo 

social de las 4 teorías del derecho, a parte de las teorías referidas a la presente 

investigación. Teorías que servirán de sustento para el desarrollo de la presente tesis. 

Previo a las teorías centrales es necesario desarrollar teorías generales del Derecho 

para poder tener un panorama más amplio. 
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Teoría naturalista 

 

La presente teoría se basa elementalmente en que existen derechos universales 

anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, es decir estos derechos 

están fundamentados en la propia naturaleza humana, ya que este derecho se basa 

de la misma esencia, conciencia y naturalidad del ser. Esta teoría está en contra de la 

teoría positivista ya que considera que es una teoría con deficiencia engloba un 

derecho injusto pues lo considera inmoral. Tiene como principal expositor a Marco Tulio 

Cicerón. 

 

Teoría positivista 

 

Esta teoría enmarca al derecho dentro de un conjunto de normas emitidas por 

la sociedad mediante el Estado, siguiendo un procedimiento formal que tendrá por 

objetivo su correcto acatamiento. Además, No admite la correlación entre el derecho y 

la moral ya que señala que el derecho no necesita un valor moral para existir. Tiene 

como principal expositor Hans Kelsen. 

 

Teoría pura del Derecho 

 

Esta teoría planteada por Hans Kelsen señala que el derecho es autónomo y es 

considerado una ciencia. En esta teoría predomina el iuspositivismo dejando de lado el 

iusnaturalismo además que Kelsen afirma que debe existir una jerarquización donde 

se tendrá como máximo representante del ordenamiento jurídico a la Constitución. Las 

críticas que tiene esta teoría se remontan a la Segunda Guerra Mundial en dónde su 

legislación contemplaba regímenes totalitarios los cuales eran jurídicamente correctos 

según esta teoría lo cual lo hace reprochable debido a que No necesariamente lo 

correcto era justo. 
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Teoría tridimensional del Derecho 

 

Esta teoría aborda los fenómenos jurídicos en tres dimensiones fáctica, 

normativa y axiológica. La dimensión fáctica o también llamada sociológica se centra 

en que el derecho se encuentra en la cotidianidad de las personas. Por otra parte, la 

dimensión normativa está enfocada en la conducta social que cada individuo va a 

realizar en la sociedad, es decir se va a emitir una norma jurídica, la particularidad de 

esta norma jurídica respecto a las normas religiosas o morales es la coacción, definida 

como aquella obligación que el Estado puede hacer cumplir a la sociedad mediante 

diferentes mecanismos. Por último y no menos importante, la dimensión axiológica, la 

cual comprende el derecho como un valor el cual es generador de valores superiores.  

 

Ahora bien, luego de lo expuesto, se puede comenzar a definir las bases teóricas 

concernientes al tema en estudio: 

 

Despido arbitrario 

 

El despido arbitrario se define como la terminación del nexo laboral originada por 

el patrono o empleador sin que se dé por una justa causa estipulada en la norma. En tal 

sentido, todos los trabajadores al ser despedidos de forma arbitraria tienen derecho a 

una indemnización equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual, por cada 

año completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. En el caso de que un 

trabajador tenga un período de servicio de más de 8 años, su indemnización no podría 

dicho tope de 15 remuneraciones.  

 

Según Casanova (2017), el concepto del despido arbitrario, conforme se 

encuentra previsto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, conocido 

con la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo Nº 003-97-TR), 

el cual en su artículo 34 refiere que, el despido arbitrario es cuando no se expresa ningún 

tipo de causa, o dicha causa no es probado en juicio, para lo cual, el trabajador tiene 

derecho al pago de un monto indemnizatorio, el cual se encuentra determinado en el 



 

32 
 

artículo 38 del mencionado decreto supremo, y señalando que es la única reparación a 

causa del daño; y en su siguiente párrafo, establece que se puede demandar 

conjuntamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. 

 

Cabe señalar que, el despido arbitrario se produce al momento de existir el cese 

de la relación o nexo laboral por acto unilateral del empleador, donde no existe causa 

justa y sin expresión de ella, o porque no se pudo demostrar ésta en juicio.  

 

Derechos laborales  

 

Se debe enfatizar que, los derechos del trabajador o derechos laborales están 

representados por un conjunto de obligaciones que deben ser cumplidos por el 

empleador, que a su vez se encuentran normados dentro del sistema jurídico del país 

en materia laboral, vale enfatizar que en nuestro país existen una serie de 

instituciones y organismos que se encargan de velar por los derechos que le 

corresponden al trabajador, entre los que cabe mencionar el Ministerio de Trabajo, y 

(SUNAFIL). 

 

Por otra parte, Mujica (s.f.) considera que la legislación peruana, en lo que a 

derechos del trabajador se refiere está muy disgregada, puesto que existen diversos 

regímenes laborales como son: 

 

• El encargado de regular a los trabajadores del Estado, bajo el Decreto 

Legislativo (D.L.) 276. 

 

• El régimen para los trabajadores de empresas privadas, regulado el D.L. 728. 

 

• El régimen de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), regulado por 

el D. L. 1057. 
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• Aunado a ello se encuentra el régimen especial para aquellas empresas con 

contratos de exportación no tradicional; por su parte el régimen para los 

trabajadores de la agroindustria, así como el que regula a las pequeñas y 

medianas empresas.  

 

Daño moral  

 

Según Espinoza (2016), el daño moral es el ansia, angustia, el sufrimiento físico 

o psíquico padecido por la persona quien es víctima de tal daño, los cuales son efímeros, 

no duraderos; es decir que, tales daños son temporales.  

 

Torres (2016) señala que el daño moral, está incluido entre los daños 

psicosomáticos; pero como daño emocional que es ocasionado a la víctima, el cual 

evidentemente también le origina una perturbación psíquica; debemos resaltar que tal 

daño psíquico no es patológico, es decir, que tal sufrimiento o dolor, debe ser 

necesariamente transitorio para poder ser considerado un daño moral. 

 

Al respecto, existe diversas jurisprudencias como en la Casación N° 699-2015-

Lima, en el cual se estableció que el daño moral consiste en el sufrimiento, angustia, o 

dolor, así como aflicción física o psíquica, padecido por la persona por una acción 

dañosa; así también, en la misma línea en la Casación N° 4393-2013-La Libertad, se 

adoptó el mismo criterio, detallando el concepto del daño moral, acogido por los 

doctrinarios como Fernández Sessarego, Lizardo Taboada, Alex Plácido, Espinoza y 

Beltrán Pacheco; concluyendo que, es la aflicción o angustia principalmente transitorio, 

no patológico, por una acción dañina, producto de la vida en relación. 

 

Cabe mencionar que, el daño moral por su propia naturaleza es particular, pero 

también lo es por la dificultad que presenta a la hora de cuantificarlo; es decir, muestra 

dificultades de prueba, en el momento de establecer su existencia o no, y cuando se 

desea valorar dicho daño para poder apelar por el mismo. 
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A modo de referencia es preciso traer a colación lo establecido en la ciudad de 

Chiclayo, sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde se llevó a cabo 

el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral, en 2018. En el mencionado 

pleno se planteó una interrogante muy importante: ¿en caso de despido incausado se 

debe presumir la existencia del daño o es necesaria una prueba que lo acredite? El Pleno 

por mayoría optó por la ponencia favorable a la presunción del daño moral, acotando que 

“sí debe presumirse el daño moral, puesto que el sólo hecho de ser despedido sin 

justificación quebranta el estado emocional del afectado, y en consecuencia corresponde 

aplicar para fijarse el quantum indemnizatorio el artículo 1332 del Código Civil”.  

 

Teorías sobre el daño moral 

 

Según Pizzarro (2004) existen doctrinas que niegan tal indemnización, como la 

tesis negativa clásica y la moderna. En tal sentido, la tesis negativa clásica, hace 

referencia a que el daño moral no resulta indemnizable, porque se vulneraría principios 

jurídicos y éticos. Por otra parte, desde el ámbito jurídico; la reparación del daño moral 

atenta contra principios de la responsabilidad civil, debido a que tal indemnización se da 

contra un perjuicio que no existe, y de hacerlo, se da sobre parámetros arbitrarios; 

concluyendo que, dicha reparación, solo debe ser admisible para los casos de daños 

patrimoniales; ya que para tales casos siempre es factible el pleno restablecimiento del 

equilibrio alterado.  

 

Sobre el punto de vista ético; refiere que es inmoral y escandaloso poner precio al 

dolor o discutir el valor de los afectos; en razón de que, los sentimientos humanos se 

degradarían, en el momento en que los dolores espirituales sean remediados o 

aplacados, por los placeres que el dinero puede comprar, y así caer en un grosero 

materialismo.  

 

En correspondencia a la segunda tesis, conocida como las tesis de negativa 

moderna; esta hace referencia a que el daño es fruto de una cosmovisión diferente del 

derecho y de la vida, y percibe tal reparación, como una exteriorización del espíritu 
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burgués, el cual, todo lo reduce a dinero y encuadrándolo en los límites de una 

compraventa. En ese contexto, actualmente en Perú esta figura jurídica se presenta en 

aquellas situaciones donde se vulneren o menoscaben los derechos dentro de la relación 

o nexo laboral, tales como el derecho al trabajo, al desarrollo y a la integridad, lo que trae 

como consecuencia la vulneración jurídica de manera directa de los derechos del 

trabajador tanto en el ámbito económico como dentro de la esfera psicológica, emotiva y 

afectiva. Por tanto, todas aquellas imputaciones que se presenten sin ningún tipo de 

justificación son contrarias a la moral y a la ética, afectando de manera indiscutible la 

reputación del trabajador. 

 

Por tanto, la indemnización legal por despido está representada y concebida como 

una reparación suficiente ante el cese arbitrario del vínculo laboral y no es admisible una 

indemnización adicional cuyo valor es establecido por los magistrados según su criterio. 

 

Responsabilidad civil 

 

La indemnización del daño moral se encuentra ubicado en el campo de la 

responsabilidad civil, entendida desde la perspectiva más amplia como aquella 

reparación causada por un agravio de tipo moral en la cual se ve sometida una persona 

por el actuar dañoso y de manera ilícita de otra persona que es quien causa el daño. 

Ahora bien, dentro del campo del derecho laboral, todos los trabajadores se encuentran 

subordinados a los requerimientos de una relación o nexo laboral, viéndose 

comprometido a una serie de conductas, donde el empleador puede transgredir los 

derechos de sus dependientes afectando directamente y sin consideración alguna la 

integridad, honor y honra del trabajador. 

 

Es por ello, que cuando se presentan estas situaciones y coadyuvan al cese 

unilateral y arbitrario por parte del empleador, la normativa que regula la materia laboral 

no establece de manera clara y precisa la figura de la reparación por daño moral, motivos 

por el cual se han originado diversas y múltiples discusiones desde el contexto doctrinal 
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y jurisprudencial en relación a su origen y nacimiento, por lo que no existen criterios 

uniformes. 

 

 Según Blancas (2013), la responsabilidad civil se define como la institución por la 

cual el conjunto de normas jurídicas a través de sus procedimientos le impone el deber 

y la obligación a una persona a indemnizar o resarcir el daño causado a otro, a causa de 

la vulneración o violación de una situación reconocida como tal por las leyes. 

 

 La responsabilidad es una institución referida al hecho de indemnizar los daños 

causados en la vida de los particulares, ya sean derivados a consecuencia del 

incumplimiento de una obligación voluntaria, como la contractual. Cabe mencionar que 

dicha responsabilidad guarda una estrecha relación con el daño privado, donde la victima 

resulta ser un particular, cuya pretensión no es buscar la imposición de una sanción, al 

contrario, pretende es conseguir una equivalente a un monto susceptible.  Es necesario 

precisar, que existen actos que conllevan las tres clases de responsabilidades.  

 

Elementos de la responsabilidad civil  

 

La antijuricidad 

 

Taboada (2015) define como la conducta antijurídica, al contravenir una norma 

prohibitiva, y ésta viola el sistema jurídico, afectando los valores o principios sobre el que 

se encuentra construido el sistema jurídico; presentándose como antijuricidad típica en 

lo contractual; y como antijuridicidad en sentido amplio y material en el extracontractual. 

 

El daño causado 

 

Es el menoscabo contra el interés del individuo en su vida en relación social; el 

cual, el Derecho lo considera merecedor de tutela legal. Existe dos categorías del daño; 

el patrimonial, el cual a su vez está compuesta por el lucro cesante, definido como el 

patrimonio dejado de percibir; y el daño emergente, definido como el patrimonio perdido; 
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asimismo, como segunda categoría se habla del daño extra patrimonial, el cual es 

adoptado por nuestra normativa nacional, como daño moral y el daño a la persona. 

 

La Relación de causalidad 

 

Es el elemento que busca la relación jurídica de causa efecto entre la conducta 

típica o atípica y el daño ocasionado, de no existir tal relación, no existiría responsabilidad 

alguna. Es así como, en el campo extracontractual se adoptó la teoría de la causa 

adecuada; y en la responsabilidad contractual, la teoría de la causa inmediata y directa.  

 

Asimismo, se debe tener presente que, en ambas figuras se presenta dos figuras 

como la concausa y la fractura causal; las cuales se presentan cuando en la conducta o 

acontecimiento contribuyen a que se origine el daño; además en la fractura causal 

existen 4 tipos: el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el hecho de un 

tercero. 

 

El Factor de atribución 

 

De manera breve, dicha figura determina si existe o no la responsabilidad, con 

relación a la responsabilidad contractual el factor de atribución está determinado por la 

culpa clasificado en tres grados: la culpa leve, culpa grave o culpa inexcusable; y en el 

extracontractual conforme la normativa nacional se determina por los factores de 

atribución de la culpa y el riesgo creado. 

 

Las reglas de la sana crítica 

 

Sobre la Sana Critica el Código Procesal Civil al ser moderno, adopto la valoración 

de la sana crítica, que es una de las tres que existen sobre sistema de valoración 

probatoria; a continuación, trataremos brevemente sobre cada sistema. El primer sistema 

y más antiguo es el sistema de la valoración tasada o prueba legal; donde la Ley es la 

que asigna un valor a cada medio probatorio y no el juez. 
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Por otro lado Ledesma  (2017) afirma que, es el sistema que nace frente a los dos 

sistemas anteriores; asimismo, Canelo (2017), refiere que dicho sistema, “es el conjunto 

de preceptos o reglas para juzgar la verdad de las cosas, libre de error o de vicio”; del 

mismo modo, citando a Couture, señala que dicho sistema, se encuentra conformada 

por reglas de correcto entendimiento humano, contingencias y variables en base a las 

experiencias, de hechos en un determinado tiempo y lugar, pero los cuales son estables 

y permanentes en lo que respecta a los principios y los cuales el Juez debe apoyarse. 

Es así como, en dicho sistema el Juez tiene la liberad de apreciación de la prueba, pero 

se le exige un análisis razonado, por ello, existen dos pilares, siendo estas la lógica y 

experiencia.  

 

a. La Lógica; es un principio compuesto con verdades inmutables, anteriores a toda 

experiencia. En otros términos, es el uso de la razón.  

 

b. La Experiencia; es la contingencia variable entorno al tiempo y espacio; es decir, 

es la experiencia judicial que adquiere el Juez a lo largo de su trayectoria.  

 

Dicho sistema fue acogido por nuestro ordenamiento civil adjetivo, en su artículo 

197 el cual refiere: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 

conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán 

expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión” 

(Obando, 2013, p. 3); no obstante, debemos resaltar que dicho sistema, no se encuentra 

en el ordenamiento del nuevo proceso laboral del trabajo. Así también, se debe hacer 

presente que existen excepciones a dicho sistema, como en el caso del Decreto 

Legislativo N° 1049 (Ley del Notariado), del cual se puede verificar la existencia remota 

de la prueba tasada, al considerarse que los instrumentos públicos, son pruebas plenas. 

 

Criterios o parámetros para determinar la indemnización  

 

No se debe presumir la existencia del daño moral en las pretensiones 

indemnizatorias por despido inconstitucional arbitrario. Dicho daño moral debe tener su 
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acreditación a través de los medios directos o indirectos, tomando en consideración los 

casos en los que además de vulnerarse el derecho al trabajo, se transgredan los 

derechos fundamentales tales como el honor y la dignidad, en los cuales deberá 

presumirse. Por otra parte, se deben tomar en cuenta, la cuantificación, donde se deberá 

sustentar la prueba aportada o en la invocación de criterios, y solo en ausencia de 

estos podrá acudirse a la valoración equitativa prevista en el artículo 1332 del Código 

Civil.   

 

 Con respecto al tema sobre el otorgamiento y cálculo del lucro cesante en 

aquellas situaciones cuando se presente un despido arbitrario, se pudo convenir que el 

daño de orden patrimonial a título de lucro cesante ha de considerarse como todos 

aquellos ingresos que el trabajador ha dejado de recibir por causa inmediata del cese de 

sus funciones, y se deben establecer en todas las solicitudes a fin de exigir la 

indemnización respectiva  por ser de manera arbitraria e inconstitucional, con el objeto 

de ser declaradas con tal naturaleza por la autoridad judicial competente. Cabe 

mencionar que actualmente existen diversos criterios en materia laboral que tienen su 

génesis en los mandatos judiciales y que son precedentes, aparte de las leyes existentes, 

entre los que cabe destacar: 

 

Indemnización por despido arbitrario: Se origina, una vez que el deber jurídico 

de la relación laboral o trabajador supere el lapso de prueba, y no exista ningún tipo 

de comprobación de manera expresa de una justificación legal para prescindir 

unilateralmente de sus servicios. 

 

Indemnización por daño moral:  En esto casos debe existir de manera clara la 

acreditación de que el despido origino al trabajador un gran sufrimiento o aflicción 

que pudo hasta deteriorar su imagen.  

 

Indemnización por lucro cesante: Incluye la indemnización por todos aquellos 

haberes o beneficios laborales que el trabajador no pudo recibir a causa del cese 

de sus funciones de manera arbitraria por parte del patrono o empleador, donde 



 

40 
 

existe la posibilidad de verse disminuido en aquellos casos donde se compruebe y 

verifique que ejecuto otras actividades donde percibió algún tipo de remuneración.  

 

Indemnización al proyecto de vida: está representado en aquel tipo de 

indemnización que causa de manera clara y directa el deterioro y frustración del 

proyecto de vida y profesional del trabajador, tal es el caso de aquellos trabajadores 

que renunciaron a su vínculo laboral anterior, y este fue despido arbitrariamente en 

el lapso o periodo de prueba. 

 

Daños punitivos: Cabe destacar que el V Pleno advirtió que los magistrados 

podrán ordenar pagos o indemnizaciones de daños punitivos con el objeto de evitar 

que los patronos o empleadores incurran en conductas que afectan a los 

trabajadores a causa de los despidos arbitrarios. En tal sentido, dicho importe 

causado por los daños antes mencionados será el equivalente a la cantidad de los 

aportes realizados por el trabajador ante la AFP o ONP, donde los magistrados de 

oficio pueden otorgarlo. 

 

 Marco legal  

 

Artículo 22° de la Carta Marga, establece que, el Trabajo además de ser un deber 

es un derecho. Representa la base del bienestar social y es considerado como el medio 

por excelencia para obtener el desarrollo y realización del ser humano. 

 

Por otra parte, el Art 27° de la Carta Magna, establece los lineamientos para 

garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo y por ende de todos los ingresos que 

los trabajadores pueden percibir dentro de la relación laboral, ya que son normas que se 

deben respetar a fin de garantizar la estabilidad de los trabajadores. Por tanto, se busca 

la adecuada protección contra el despido arbitrario. 

 

Artículo 1322 del Código Civil establece que, el daño moral es susceptible de 

resarcimiento. 
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Texto Único Ordenado Del D. LEG. Nº 728, Ley De Productividad y 

Competitividad Laboral (LPCL) D.S. Nº 003-97-TR 

 

Capítulo II y el capítulo IV que señala literalmente. El empleador no podrá despedir 

al trabajador de manera arbitraria por ninguna causa que guarde relación con aquellas 

conductas o capacidades de estos, sin antes dar de manera escrita un plazo no menor 

de 6 días naturales para que este ejerza su respectiva defensa de todos los cargos que 

se le pueden formular (Art 31, Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, 1988). 

 

Ley N° 24041  

 

Ley protección contra el despido arbitrario, esta normatividad señala que se 

prohíbe negar los derechos a todos aquellos trabajadores que formen parte del sector 

público contratados con más de 1 año ininterrumpido de servicios a no ser despedidos 

de tal forma y sin ninguna arbitrariedad, aduciendo que su ingreso no se realizó por 

concurso público de méritos. 

 

2.3     Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Despido arbitrario. – Se da cuando el vínculo laboral cesa por iniciativa del 

empleador sin que exista una causa justa contemplada por la ley.  

 

Despido fraudulento. -  Se realiza mediante engaño, procediendo en forma 

contraria a la verdad, y contra la “Buena fe laboral”; dicho despido se materializa cuando 

el trabajador es imputado con hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. 

 

Daño moral. - Es lo que se manifiesta en el ser humano, que afecta 

directamente su estado emocional (dolor o pena); puede ser momentáneo. 
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Indemnización por despido arbitrario. -  Es el equivalente a una remuneración 

y media mensual por cada período anual de servicios con un máximo de 12 

remuneraciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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En este capítulo se formulan todos aquellos criterios metodológicos que sirvieron 

de guía y orientaron la investigación, es decir, los procedimientos que brindaron la 

posibilidad de darle una respuesta al problema proyectado. Según Balestrini (2006), en 

el presente capítulo se establecen todas las fases, pasos, reglas y procedimientos 

utilizados de manera lógica, con la finalidad de ponerlos de manifiesto para ser 

sistematizados, permitiendo hacer descubrimientos y análisis de todos los supuestos que 

forman parte del estudio. 

 

3.1.     Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación es básica, ya se trata de una investigación generadora de 

explicaciones y descripciones de hechos reales, para comprender la realidad. En esta 

ocasión se busca conocer con profundidad acerca de los despidos arbitrarios y daño 

moral causado a los trabajadores de la municipalidad de Lima, indagando sobre los datos 

más determinantes dentro del proceso investigativo, que abarque las frecuencias, 

porcentajes y los niveles de asociación; para establecer la relación estadística. 

 

Por su parte, está enmarcado bajo el paradigma positivista, el cual tienen como 

objeto explicar el fenómeno estudiado, para en una última instancia pueda predecirlo y 

controlarlo; asimismo posee un enfoque cuantitativo, ya que utiliza la recopilación de 

información para corroborar las hipótesis planteadas a través del uso de estrategias 

estadísticas principalmente aquellas que permiten medición numérica, lo cual ayuda al 

investigador plantear patrones de comportamiento y probar los diferentes fundamentos 

teóricos que darían explicación de dichos patrones (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014).  

 

En opinión de Palella y Martins (2012), dentro de esta investigación se utilizan 

técnicas e instrumentos que permiten medir y comparar datos facilitando la aplicabilidad 

de modelos estadísticos y matemáticos. Por lo tanto, se afirma que está fundamentada 

en el cientificismo y el racionalismo. El conocimiento se basa en los hechos, donde la 

objetividad es la mejor manera de lograr un conocimiento utilizando la medición 
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exhaustiva de los conocimientos y de la teoría. Tomando como fuente referencial los 

objetivos planteados en el trabajo investigativo, denotándose como un estudio de tipo 

analítico ya que busca interpretar aspectos relacionados a las peculiaridades de las 

variables.  

 

Es importante hacer mención que la investigación fue desarrollada con un nivel 

correlacional, ya que se miden las dos variables, a fin de entender y evaluar la relación 

estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. 

 

En referencia, a las acciones a utilizar por el investigador para obtener la 

información que dé respuesta a los objetivos de investigación, se abordó desde un diseño 

no experimental, donde se observó el comportamiento de las variables, sin manipular la 

información derivada del encuestado mediante la técnica del cuestionario.  En relación 

con los objetivos presentes en el estudio, se atribuyó a un diseño de campo, en los cuales 

la información de interés para dar respuesta a la situación investigada fue obtenida del 

entorno, contextualizando la realidad, es decir se extrajo de la opinión poblacional que 

hace parte de las organizaciones académicas objeto de estudio.  Para Arias (2006), el 

diseño de campo reside en la recaudación de datos de forma directa de la realidad donde 

se generan los hechos, sin ningún tipo de manipulación de las variables.  

 

3.2.     Población y muestra  

 

Población 

 

En general, población o universo es el conjunto total, finito o infinito de elementos 

o unidades de observación que se considerarán en un estudio, sobre la cual se pretende 

generalizar los estudios a que tuviere lugar. En este orden de ideas, Arias (2006) reseña 

que la población son todos los sujetos vinculados directamente con el estudio. 
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En ese contexto, la población de estudio estuvo constituida por trabajadores de la 

municipalidad de Lima Metropolitana que son afectados por el daño moral producido por 

un despido arbitrario.   

 

Muestra 

 

Arias (2006), señala que, la muestra es un representativo y finito subconjunto que 

se sustrae de la población accesible.  La muestra es parte de un subconjunto del universo 

que se ha determinado para que se pueda verificar su representatividad, en este sentido 

se aplicó un muestreo no probabilístico o dirigido, por ser una población finita y de fácil 

manejo, por lo que quedó constituida por 50 trabajadores de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana. Por su parte Parra (2003) sostiene que en este muestreo se lleva a cabo 

un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas a través de la inclusión en 

la muestra de grupos aparentemente típicos. 

 

3.4. Hipótesis: 

 

Hipótesis general 

 

Existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el daño moral en los 

trabajadores de la Municipalidad Lima Metropolitana. 

  

Hipótesis específicas 

 

Existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el incremento de 

demandas laborales de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

Existe una relación significativa entre el daño moral y la afectación psicológica de 

los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 
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Existe una relación significativa entre el daño moral y la indemnización de los 

trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

3.4 Variables y operacionalización: 

 

Variable independiente: Despido arbitrario 

 

Se define como el cese del nexo laboral por decisión unilateral del empleador sin 

que obedezca a una causa justa contemplada por la ley. 

 

Variable dependiente: Daño moral 

 

Se define como el dolor, la angustia, la aflicción física o psicológica, la humillación, 

y, en general, los padecimientos que se han infligido a la víctima. 
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variable independiente: despido arbitrario 

Dimensión Indicadores Ítems Escala 
Dicotómica 

 
Incremento de 

demandas 
laborales (Ley 

nro. 29497) 
 

Desconocimiento 
de la Legislación 

Laboral 
 

¿Considera usted que, los trabajadores conocen las normas laborales 
que regulan su relación laboral a fin de conocer sus derechos y 
obligaciones respectivas? 
¿Cree usted que, se respeta la legislacion laboral al momento de los 
despidos de los trabajadores? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
NO 

Decisión 
unilateral del 
empleador 

¿Considera usted que, los despidos realizados por el empleador se 
llevan a cabo por decision de las partes en la relacion laboral? 
¿Cree Usted que, el despido se produce con frecuencia de forma 
incausada, despidos prohibidos por la ley o despidos fraudulentos, 
vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores? 

 
 
 

Incremento de 
trabajadores en 

desempleo 
 

Vulneración de 
derechos 
laborales 

 

¿Considera usted que, el despido arbitrario respeta los derechos 
laborales? 
¿Cree usted que, en los despidos arbitrarios se cumple lo establecido en 
la ley con respecto a la indemnización, mientras que a los nulos o 
violatorios de derechos fundamentales, la reposición? 

Actos de 
arbitrariedad del 

empleador 
 

¿Considera usted que, el despedir a los trabajadores constituye actos de 
arbitrariedad? 
¿Considera usted que, existe una relación significativa entre el despido 
arbitrario y el incremento de demandas laborales de los trabajadores de 
la Municipalidad de Lima Metropolitana? 

 
 

Incremento de 
carga procesal 

Atentado contra la 
economía 
procesal 

¿Considera Usted que, el incremento de la carga procesal atenta contra 
la economía del estado? 

Atentando contra 
la economía del 

trabajador 

¿Considera Ud. que el incremento de la carga procesal atenta contra la 
economía del trabajador al no resolverse los procesos a corto plazo? 
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Tabla 2 

Operacionalización de variable dependiente: Daño moral 

Dimensión Indicadores Ítems Escala 
Dicotómica 

 
Afectación 
Psicológica  

 

Inestabilidad 
emocional 

 ¿Cree Ud. que la afectación psicológica producida por un despido 
arbitrario genera inestabilidad emocional al trabajador? 
¿Cree usted que, existe una relación significativa entre el despido 
arbitrario y el daño moral, incidiendo directamente en los 
trabajadores de la Municipalidad Lima Metropolitana? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
NO 

Carencia 
afectiva 

¿Considera usted que, el trabajador despedido arbitrariamente 
sufre de carencia afectiva? 

 
 
 

Indemnización  

Grado de 
afectación 
emocional 

¿Considera usted que, el grado de afectación emocional es 
satisfecho con una indemnización? 

Nexo causal ¿Cree usted que, el despido arbitrario es el Nexo causal de los 
daños ocasionados al trabajador despedio arbitrariamente? 

Proporcionalidad 
de sentencias 

¿Cree Ud. que las sentencias emitidas por el órgano 
jurisdiccional son proporcionales al daño causado al 
trabajador? 
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3.5 Métodos y técnicas de investigación  

 

Método 

 

En la presente investigación utilizamos el método hipotético deductivo, que 

permite trabajar desde lo general hasta llegar a lo específico, en todo caso consiste en 

partir desde la hipótesis hasta la deducción para determinar si los hechos procesos o 

conocimientos son reales o falsos; debido a que nos encontramos frente a una 

investigación de enfoque cuantitativo. 

 

Técnica 

 

Para Arias (2006) las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener la información, en tal sentido la técnica utilizada en el presente 

trabajo de investigación es la encuesta.  En cambio, este autor define a los instrumentos 

como todos aquellos medios o herramientas que se utilizan para recolectar y almacenar 

la información.  

 

3.6 Descripción de los instrumentos utilizados  

 

Con relación a los instrumentos de recolección de la información de ésta 

investigación se utilizó un cuestionario, dicho instrumento se aplicó a los trabajadores de 

la Municipalidad de Lima Metropolitana, en el distrito de Lima, donde las preguntas fueron 

categorizadas, de forma sencilla para que puedan ser entendidas por las personas 

consultadas. 

 

3.7      Análisis estadístico e interpretación de los datos 

 

Para realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos a través de las 

encuestas se utilizó las herramientas estadísticas de los programas SPSS y EXCEL. 
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Los cuadros, gráficos y los datos que se observan en el presente trabajo de 

investigación fueron presentados, haciendo el uso del programa SPSS. Por otro lado, 

para la interpretación de los datos se aplicaron las siguientes técnicas de análisis de 

información: 

 

Análisis documental. Esta técnica permitió conocer, comprender, examinar e 

interpretar cada una de las normas, textos, libros, artículos de Internet y otras fuentes 

documentales relacionadas con las variables de la investigación. 

 

Indagación. Esta técnica permitió disponer de datos cualitativos y cuantitativos 

de cierto nivel de razonabilidad sobre las variables estudiadas. 

 

Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.  Se aplicó para 

presentar la información en cuadros con columnas de cantidades y porcentajes sobre la 

información recabada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1.    Validación del instrumento 

 

La validez del instrumento hace referencia al grado en que el mismo es efectivo 

para medir la variable para la cual fue diseñado, es decir, validar hace referencia al 

proceso mediante el cual se hace una evaluación de las preguntas que posee el 

cuestionario, para asegurar la confiabilidad del mismo. Es importante tener en cuenta 

que, existen diversos factores complicados de controlar que pueden ejercer influencia en 

la fiabilidad de una interrogante, por lo tanto, este proceso no es una tarea que resulte 

sencilla o rápida. En el presente caso, al ser una investigación de rigor científico, se utilizó 

la técnica de validación de constructo, en la cual se sometió a una validación de expertos 

que evaluaron la claridad, objetividad, coherencia, pertinencia, etc. Del cuestionario.  

 

Lo anterior se realiza con la finalidad de que analizar de forma exhaustiva el 

instrumento, para que, al ser aplicado, los resultados que se obtengan de él sean 

relevantes e importantes al contexto de la investigación. Aunado a ello, que permita 

alcanzar los objetivos planteados, corroborar las hipótesis, y finalmente llegar a las 

conclusiones correspondientes. 

 

En ese sentido, se puede decir que los expertos, al calificar el cuestionario 

coincidieron en que es adecuado para ser aplicado.  

 

4.2.    Resultados descriptivos de las variables 

 

Cada Variable se evalúa mediante interrogantes, diseñadas tomando en cuenta 

dimensiones e indicadores relacionadas a la misma. Luego de emplear el cuestionario, 

se utilizó el programa EXCEL, para representar los resultados en gráficos, y 

posteriormente el programa SPSS Stadistics versión 25, para realizar la prueba de 

normalidad de las variables y los procedimientos correlacionales.  
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4.3. Resultados descriptivos de las dimensiones 

 

 Pregunta N° 01: ¿Considera usted que, los trabajadores conocen las normas 

laborales que regulan su relación laboral a fin de conocer sus derechos y obligaciones 

respectivas? 

 

Tabla 3 

Pregunta 1 

  FRECUENCIA % 

NO 35 70% 

SI 15 30% 

TOTAL 50 100% 

 

 

     Figura 1. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 01 

 

Interpretación: en la figura 1 se puede observar que el 70% de los trabajadores 

no conocen las normas laborales que regulan su relación laboral, mientras que el 30% 

de éstos si lo hace.  
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Pregunta N° 02: ¿Cree usted que, se respeta la legislación laboral al momento de 

los despidos de los trabajadores? 

 

Tabla 4 

Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 02 

 

Interpretación: en la figura 2 se puede observar como 64% cree que no se 

respeta la legislacion laboral al momento de los despidos de los trabajadores, y el 36% 

considera que si se respeta la legislación laboral en dicha situación. 
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Pregunta N° 03: ¿Considera usted que, los despidos realizados por el empleador 

se llevan a cabo por decision de las partes en la relacion laboral? 

 

Tabla 5 

Pregunta 3 

  FRECUENCIA % 

NO 41 82% 

SI 9 18% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

         Figura 3. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 03 

 

Interpretación: en la figura 3 se puede observar que el 82% considera que los 

despidos realizados por el empleador no se llevan a cabo por decisión de las partes en 

la relacion laboral. Por su parte, el 18% cree que los despidos realizados por el 

empleador si se llevan a cabo por decisión de las partes.  
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Pregunta N° 04: ¿Cree Usted que, el despido se produce con frecuencia de forma 

incausada, despidos prohibidos por la ley o despidos fraudulentos, vulnerando los 

derechos fundamentales de los trabajadores? 

 

Tabla 6 

Pregunta 4 

  FRECUENCIA % 

NO 3 6% 

SI 47 94% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

Figura 4. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 04 

 

Interpretación: en la figura 4 se puede observar que el 94% respondió que sí, 

cuando se les pregunto si consideraban que el despido se produce con frecuencia de 

forma incausada, despidos prohibidos por la ley o despidos fraudulentos, vulnerando los 

derechos fundamentales de los trabajadores, mientras que el 6% respondió que no.   
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Pregunta N° 05: ¿Considera usted que, el despido arbitrario respeta los derechos 

laborales? 

 

Tabla 7 

Pregunta 5 

  FRECUENCIA % 

NO 50 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

      Figura 5. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 05 

 

Interpretación: en la figura 5 se puede observar que el 100% considera que el 

despido arbitrario no respeta los derechos laborales.  
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Pregunta N° 06: ¿Cree usted que, en los despidos arbitrarios se cumple lo 

establecido en la ley con respecto a la indemnización, mientras que a los nulos o 

violatorios de derechos fundamentales, la reposición? 

 

Tabla 8 

Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 6. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 06 

 

Interpretación: en la figura 6, se puede observar que el 76% contestó que en los 

despidos arbitrarios no se cumple lo establecido en la ley con respecto a la 

indemnización, mientras que a los nulos o violatorios de derechos fundamentales, la 

reposición, mientras que el 24% dijo que si se cumple lo establecido en la ley. 
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Pregunta N° 07: ¿Considera usted que, el despedir a los trabajadores constituye 

actos de arbitrariedad? 

 

Tabla 9 

Pregunta 7 

  FRECUENCIA % 

NO 10 20% 

SI 40 80% 

TOTAL 50 100% 

 

 

        Figura 7. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 07 

 

Interpretación: en la figura 7 se puede observar como el 80% considera que el 

despedir trabajadores si constituye actos de arbitrariedad, mientras que el 20% dijo que 

el despedir trabajadores no constituye actos de arbitrariedad. 

 

 

 

 

 

20%

80%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NO SI



 

61 
 

Pregunta N° 08: ¿Considera usted que, existe una relación significativa entre el 

despido arbitrario y el incremento de demandas laborales de los trabajadores de la 

Municipalidad de Lima Metropolitana? 

 

Tabla 10 

Pregunta 8 

 

 

 

        Figura 8. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 08 

 

 

Interpretación: en la figura 8, se encuentran los resultados que indican que el 

96% dijo que, si existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el incremento 

de demandas laborales de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana, 

mientras que el 4% dijo que dicha relación no existe.  
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Pregunta N° 09: ¿Considera Usted que, el incremento de la carga procesal atenta 

contra la economía del estado? 

 

Tabla 11 

Pregunta 9 

  FRECUENCIA % 

NO 1 2% 

SI 49 98% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

      Figura 9. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 09 

 

Interpretación: en la figura 9 se muestra el porcentaje que representa las 

respuestas obtenidas de la población de estudio. Donde el 98% dijo que el incremento 

de la carga procesal si atenta contra la economía del estado, mientras que el 2% 

respondió que dicho incremento no atenta contra la economía del estado.  
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Pregunta N° 11: ¿Considera Ud. que el incremento de la carga procesal atenta 

contra la economía del trabajador al no resolverse los procesos a corto plazo? 

 

Tabla 12 

Pregunta 10 

  FRECUENCIA % 

NO 50 100 

SI 0 0 

TOTAL 50 100 

 

 

 

Figura 10. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 10 

 

Interpretación: se preguntó a los encuestados si consideran que el incremento 

de la carga procesal atenta contra la economía del trabajador al no resolverse los 

procesos a corto plazo, a lo que el 100% dijo que sí.  
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Pregunta N° 12: ¿Cree Ud. que la afectación psicológica producida por un despido 

arbitrario genera inestabilidad emocional al trabajador? 

 

Tabla 13  

Pregunta 11 

  FRECUENCIA % 

NO 5 10% 

SI 45 90% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 Figura 11. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 11 

 

Interpretación: en la figura 11 se puede observar que el 90% respondió que la 

afectación psicológica producida por un despido arbitrario si genera inestabilidad 

emocional al trabajador, mientras que el 10% considera que no genera tal daño al 

trabajador.  
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Pregunta N° 13: ¿Cree usted que, existe una relación significativa entre el despido 

arbitrario y el daño moral, incidiendo directamente en los trabajadores de la Municipalidad 

Lima Metropolitana? 

 

Tabla 14 

Pregunta 12 

  FRECUENCIA % 

NO 1 2% 

SI 49 98% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

Figura 12. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 12 

 

Interpretación: tal y como se observa en la figura 12, el 98% de la población de 

estudio manifestó que, si existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el 

daño moral, mientras que el 2% dijo que no existe tal relación. 
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Pregunta N° 13: ¿Considera usted que, el trabajador despedido arbitrariamente 

sufre de carencia afectiva? 

Tabla 15 

Pregunta 13 

  FRECUENCIA % 

NO 38 76% 

SI 12 24% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

  Figura 13. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 13 

 

Interpretación: en la figura 13, están los resultados obtenidos luego de formular 

la pregunta 13, en la que el 76% dijo que el trabajador despedido arbitrariamente no sufre 

de carencia afectiva, mientras que el 24% dijo que si lo hace.  
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Pregunta N° 14: ¿Considera usted que, el grado de afectación emocional es 

satisfecho con una indemnización? 

 

Tabla 16 

Pregunta 14 

 
FRECUENCIA % 

NO 40 80% 

SI 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

         Figura 14. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 14 

 

Interpretación: en la figura 14, se encuentran los resultados obtenidos de la 

pregunta 14 del cuestionario, donde el 80% dijo que el grado de afectación emocional no 

es satisfecho con una indemnización, mientras que el 20% dijo que el grado de afectación 

emocional si es satisfecho con una indemnización. 
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Pregunta N° 15: ¿Cree usted que, el despido arbitrario es el Nexo causal de los 

daños ocasionados al trabajador despedido arbitrariamente? 

 

Tabla 17 

Pregunta 15 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 15. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 15 

 

Interpretación: en la figura 15, se plasma el resultado obtenido en la pregunta 

15, donde el 100% dijo que el despido arbitrario si es el Nexo causal de los daños 

ocasionados al trabajador despedio arbitrariamente. 
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Pregunta N° 16: ¿Cree Ud. que las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional 

son proporcionales al daño causado al trabajador? 

 

Tabla 18 

Pregunta 16  

  FRECUENCIA % 

NO 47 94% 

SI 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Figura 16. Resultado en porcentaje con relación a la pregunta N° 16 

 

Interpretación: en la figura 16, se encuentra contenido el resultado de la pregunta 

16, donde el 94% considera que las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional no 

son proporcionales al daño causado al trabajador, mientras el 6% considera que si lo 

son.  

 

4.4.     Prueba de la normalidad para la variable de estudio 

 

La presente investigación busca medir los niveles de correlación existente entre 

dos variables, es importante conocer la prueba indicada para realizar dicho análisis. 
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Entre las pruebas que se pueden utilizar se encuentra la R. de Pearson que es 

una prueba no paramétrica, y la Rho de Spearman, que es una prueba no paramétrica. 

Por ello, para poder discernir entre ambas, se debe hacer una prueba de normalidad. 

 

Tabla 19 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov - Smirnov Shapiro - Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Despido 

arbitrario 
,204 50 ,000 ,868 50 ,000 

Daño moral ,400 50 ,000 ,631 50 ,000 

 

La prueba de normalidad fue realizada para conocer la prueba a utilizar para 

contrastar las hipótesis, teniendo como resultado un grado de significancia menor a 0.05, 

los datos obtenidos permiten colegir que la prueba idónea es la Rho Spearman.  

 

4.5.     Procedimientos correlacionales 

 

Para llevar los procedimientos correlaciones, se plantea una hipótesis alternativa 

(H1) y una nula (H0), y mediante el sistema SPSS Stadistics se calcula el coeficiente de 

Rho de Spearman, el cual mide la correlación existente entre las variables de estudio, lo 

cual permitirá aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación. 

 

Hipótesis general: 

 

H1: Existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el daño moral en 

los trabajadores de la Municipalidad Lima Metropolitana. 

  

H0: No existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el daño moral 

en los trabajadores de la Municipalidad Lima Metropolitana. 
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Tabla 20 

Correlación entre el despido arbitrario (VI) y el daño moral (VD)  

Tipo de Prueba                         Detalles                         Variables 

 
VI 

1,000 

 

. 

50 

,702** 

 

,000 

50 

VD 

,702** 

 

,000 

50 

1,000 

 

. 

50 

Rho de Spearman VI 

 

 

 

 

VD 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

. 

 

Interpretación: Luego de introducir los datos obtenidos mediante la recolección 

de datos en el Sistema SPSS Stadistics, se obtuvo que el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman con respecto al despido arbitrario y el daño moral en los trabajadores 

de la Municipalidad Lima Metropolitana, es de 0.702, lo cual manifiesta una relación 

positiva fuerte. Aunado a ello el nivel de significancia bilateral se encuentra en 0.000, la 

misma que se ubica por debajo de p-valor de 0.05, por lo que se determina que existe 

correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Hipótesis específica 1: 

 

H1. Existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el incremento de 

demandas laborales de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

H0: No existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el incremento 

de demandas laborales de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 
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Tabla 21  

Correlación entre el despido arbitrario y el incremento de demandas laborales  

Tipo de Prueba                         Detalles                      Variables 

 

 

Despido_

Arbitrario 

1,000 

 

. 

50 

,990** 

 

,000 

50 

Demandas_lab

orales 

,990** 

 

,000 

50 

1,000 

 

. 

50 

Rho de Spearman Despido_Ar

bitrario  

 

 

Demandas_l

aborales 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

. 

 

Interpretación: El resultado del coeficiente de Rho de Spearman resultó ser de 

0.990, lo cual denota una relación positiva fuerte entre las dimensiones evaluadas, 

aunado a ello el nivel de significancia bilateral se encuentra en 0.000, la misma que se 

ubica por debajo de p-valor de 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Hipótesis específica 2: 

 

H1: Existe una relación significativa entre el daño moral y la afectación psicológica 

de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

H0: No existe una relación significativa entre el daño moral y la afectación 

psicológica de los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 
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Tabla 22 

Correlación entre el daño moral y la afectación psicológica  

Tipo de Prueba                         Detalles                         Variables 

 
Dano_moral 

1,000 

 

. 

50 

,833** 

 

,000 

50 

Afect_Psic. 

,833** 

 

,000 

50 

1,000 

 

. 

50 

Rho de Spearman Dano_moral 

 

 

 

 

Afect_Psic. 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: El resultado del coeficiente de Rho de Spearman resultó ser de 

0.833, lo cual denota una relación positiva y fuerte entre el daño moral y la afectación 

psicológica, aunado a ello el nivel de significancia bilateral se encuentra en 0.000, la 

misma que se ubica por debajo de p-valor de 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Hipótesis específica 3: 

 

H1: Existe una relación significativa entre el daño moral y la indemnización de los 

trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 

H0: No existe una relación significativa entre el daño moral y la indemnización de 

los trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 
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Tabla 23  

Correlación entre el daño moral y la indemnización  

Tipo de Prueba                         Detalles                         Variables 

 
Dano_moral 

1,000 

 

. 

50 

,774** 

 

,000 

50 

Indemnización. 

,774** 

 

,000 

50 

1,000 

 

. 

50 

Rho de Spearman Dano_moral 

 

 

 

 

Indemnización. 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: Luego de introducir los datos obtenidos mediante la recolección 

de datos en el Sistema SPSS Stadistics, se obtuvo que el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman con respecto al daño moral y la indemnización de los trabajadores de 

la Municipalidad de Lima Metropolitana, es de 0.774, lo cual manifiesta una relación 

positiva fuerte. Aunado a ello el nivel de significancia bilateral se encuentra en 0.000, la 

misma que se ubica por debajo de p-valor de 0.05, por lo que se determina que existe 

correlación significativa entre las variables en estudio, por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 
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5.1.     Discusiones 

 

En el presente apartado se plantea una posición crítica con respecto a los 

resultados obtenidos para determinar si éstos son pertinentes y consecuentes con lo 

planteado. 

 

En ese contexto, se puede decir que, se acepta la hipótesis general planteada en 

la presente investigación, esto se logró gracias al análisis de las respuestas obtenidas 

luego de la aplicación del instrumento de recolección de datos, y al cálculo del coeficiente 

Rho de Spearman, el cual denotó una correlación fuerte, positiva y estadísticamente 

significativa entre el despido arbitrario y el daño moral en los trabajadores de la 

Municipalidad de Lima Metropolitana 

 

En lo que respecta a la hipótesis específica número uno, se puede decir que se 

acepta, debido a que se le planteó la interrogante a la población de estudio y el 96% 

manifestó que si existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el 

incremento de demandas laborales de los trabajadores de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana.  Ahora bien, en referencia a la hipótesis específica número dos, se puede 

decir que se acepta, debido a que el 98% de la población de estudio considera que, si 

existe una relación significativa entre el despido arbitrario y el daño moral, incidiendo 

directamente en los trabajadores de la Municipalidad Lima Metropolitana.  

 

Por otro lado, la hipótesis específica número tres, se acepta, puesto que se 

analizaron las respuestas obtenidas mediante el instrumento de recolección de datos, y 

se utilizó el sistema estadístico SPSS, para calcular el coeficiente de Rho de Spearman, 

el cual determina el nivel de correlación existente entre las variables de estudio, y se 

obtuvo que existe una relación significativa entre el daño moral y la indemnización de los 

trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 
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5.2.    Conclusión 

 

Con referencia al objetivo general, el cual fue determinar qué relación que existe 

entre el despido arbitrario y el daño moral en los trabajadores de la Municipalidad Lima 

Metropolitana, se concluye que si existe una relación positiva, fuerte, y estadísticamente 

significativa entre las variables de estudio, esto se logró corroborar gracias al análisis 

profundo de las bases teóricas contenidas en la presente investigación, además de la 

información recabada mediante el instrumento de recolección de datos y la utilización del 

sistema SPSS, con el cual se calculó el coeficiente Rho de Spearman que determino el 

nivel de correlación entre dichas variables, resultando ser de 0,702. 

 

En relación al objetivo específico número 1, que fue establecer la relación que 

existe entre el despido arbitrario y el incremento de demandas laborales de los 

trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana, se pudo concluir gracias a la 

información obtenida de la población de estudio y al cálculo del coeficiente Rho de 

Spearman el cual resulto 0,990, que existe una relación estadísticamente significativa 

entre ambas variables.  

 

En cuanto al objetivo específico número 2, que consistió en establecer la relación 

que existe entre el daño moral y la afectación psicológica de los trabajadores de la 

Municipalidad de Lima Metropolitana, se concluye que existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas; esto se corroboró gracias al cálculo del 

coeficiente Rho de Spearman, que resulto 0,833. 

 

Por su parte, es preciso hacer mención que, se logró establecer que existe una 

relación significativa entre el daño moral y la indemnización de los trabajadores de la 

Municipalidad de Lima Metropolitana, lo cual fue corroborado con el cálculo del 

coeficiente Rho de Spearman, que resulto 0,744. 
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5.3.     Recomendaciones 

 

Se recomienda desarrollar más ampliamente las justificaciones que permitan 

comprender la necesidad de indemnizar por daño moral a un trabajador que ha sido 

afectado por un despido inconstitucional, más allá de una indemnización monetaria, 

concibiendo la importancia del resarcimiento por daño moral. 

 

Se recomienda tomar en consideración y ahondar en lo concerniente a la 

evolución del Derecho laboral, y de manera particular respecto a su autonomía, que será 

la base para el desarrollo de parámetros propios para la indemnización del daño moral 

como consecuencia de un despido arbitrario. 
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ANEXOS



 

 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 
Titulo: Despido Arbitrario y Daño Moral en los Trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

GENERAL 
¿Qué relación existe 
entre el despido 
arbitrario y el daño 
moral en los 
trabajadores de la 
Municipalidad Lima 
Metropolitana? 

GENERAL 
Determinar qué relación 
existe entre el despido 
arbitrario y el daño mora 
en los trabajadores de la 
Municipalidad Lima 
Metropolitana  

GENERAL 
Existe una relación 
significativa entre el 
despido arbitrario y el 
daño moral en los 
trabajadores de la 
Municipalidad Lima 
Metropolitana. 

(X): (1) 
INDEPENDIENTE 
 Despido arbitrario 
 
 
 

 

 
Incremento de demandas 
laborales (Ley nro. 
29497): 

• Desconocimiento de la 
legislación laboral 

• Decisión unilateral del 
empleador 

Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es 
básica, descriptiva y 
correlacional. 
 
Nivel de Investigación 
El nivel de la presente 
investigación: 
 
Descriptivo: Está 
orientada al conocimiento 
de la realidad de la 
relación en lo que a 
despido arbitrario se 
refiere. 
 
 
Universo y/o Población 
 
Universo:  
Trabajadores de Lima 
Metropolitana 
 
 
 
Población: 
Está constituida por los 
trabajadores de Lima 
Metropolitana, que son 
afectados por el daño 

ESPECÍFICO 
PE (1): 
¿Qué relación existe 
entre el despido 
arbitrario y el 
incremento de 
demandas laborales de 
los trabajadores de la 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana? 

ESPECÍFICO 
OE (1): 
Establecer la relación que 
existe entre el despido 
arbitrario y el incremento 
de demandas laborales de 
los trabajadores de la 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana. 
 

ESPECÍFICO 
HE (1): 
Existe una relación 
significativa entre el 
despido arbitrario y el 
incremento de 
demandas laborales de 
los trabajadores de la 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana 

Incremento de 
trabajadores en 
desempleo: 

• Vulneración de derechos 
laborales 

• Actos de arbitrariedad 
del empleador. 

Incremento de carga 
procesal 

• Atentado contra la 
economía procesal 

• Atentado contra la 
economía del trabajador 

ESPECÍFICO 
PE (2):  
¿Qué, relación existe 
entre el daño moral y la 
afectación Psicológica 
de los trabajadores de 
la Municipalidad de 
Lima Metropolitana? 
 

ESPECÍFICO 
OE (2): 
Establecer la relación que 
existe entre el daño moral 
y la afectación psicológica 
de los trabajadores de la 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana. 
 

ESPECÍFICO 
HE (2): 
Existe una relación 
significativa entre el 
daño moral y la 
afectación psicológica 
de los trabajadores de la 
Municipalidad de Lima 

Metropolitana. 

(y): (2) 
DEPENDIENTE 
Daño moral  
 

Afectación Psicológica: 

• Inestabilidad emocional   

• Carencia afectiva 
 
 



 

 

¿Qué, relación existe 
entre el daño moral y 
la Indemnización de 
los trabajadores de la 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana? 
 

Establecer la relación que 
existe entre el daño moral 
y la indemnización de los 
trabajadores de la 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana 

 

Existe una relación 
significativa entre el 
daño moral y la 
indemnización de los 
trabajadores de la 
Municipalidad de Lima 
Metropolitana 

Indemnización: 

• Grado de afectación 
emocional 

• Nexo causal  

• Proporcionalidad de 
sentencias 
 
 

moral producido por un 
despido arbitrario.  
 
Muestra: El muestreo es 
no probabilístico por 
conveniencia o por 
voluntad, es decir la 
elección de los elementos 
estará sujeta a las causas 
relacionadas con las 
demás características de 
la investigación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 2. Instrumento de Recolección de Datos 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

Edad:  

Ocupación: 

Sexo: 

Responsada de forma responsable las siguientes preguntas que a continuación se le dará, marcando la respuesta que tenga a 

criterio: 

DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS Si No 

Incremento de 
demandas 

laborales (Ley 
nro. 29497) 

 

Desconocimiento 
de la legislación 
laboral 

¿Considera usted que, los trabajadores 
conocen las normas laborales que regulan 
su relación laboral a fin de conocer sus 
derechos y obligaciones respectivas? 

  

¿Cree usted que, se respeta la legislacion 
laboral al momento de los despidos de los 
trabajadores? 

  

Decisión 
unilateral del 
empleador   

¿Considera usted que, los despidos 
realizados por el empleador se llevan a 
cabo por decision de las partes en la 
relacion laboral? 

  

¿Cree Usted que, el despido se produce 
con frecuencia de forma incausada, 
despidos prohibidos por la ley o despidos 
fraudulentos, vulnerando los derechos 
fundamentales de los trabajadores? 

  

 ¿Considera usted que, el despido arbitrario 
respeta los derechos laborales? 

  



 

 

Incremento de 
trabajadores en 
desempleo 

 

Vulneración de 
derechos 
laborales  

¿Cree usted que, en los despidos arbitrarios 
se cumple lo establecido en la ley con 
respecto a la indemnización, mientras que a 
los nulos o violatorios de derechos 
fundamentales, la reposición? 

  

Actos de 
arbitrariedad del 
empleador  

¿Considera usted que, el despedir a los 
trabajadores constituye actos de 
arbitrariedad? 

  

¿Considera usted que, existe una relación 
significativa entre el despido arbitrario y el 
incremento de demandas laborales de los 
trabajadores de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana? 

  

Incremento de 
carga procesal 

Atentado contra 
la economía 
procesal  

¿Considera Usted que, el incremento de la 

carga procesal atenta contra la economía 

del estado? 

  

 
Atentando contra 
la economía del 
trabajador 

 

¿Considera Ud. que el incremento de la 

carga procesal atenta contra la economía 

del trabajador al no resolverse los procesos 

a corto plazo? 

  

Afectación 
Psicológica 

Inestabilidad 
emocional   

¿Cree Ud. que la afectacion psicologica 
producida por un despido arbitrario genera 
inestabilidad emocional al trabajador? 

  

¿Cree usted que, existe una relación 
significativa entre el despido arbitrario y el 
daño moral, incidiendo directamente en los 
trabajadores de la Municipalidad Lima 
Metropolitana? 

  

Carencia afectiva 
¿Considera usted que, el trabajador 
despedido arbitrariamente sufre de 
carencia afectiva? 

  



 

 

 

 

 

Indemnización 

Grado de 
afectación 
emocional  

¿Considera usted que, el grado de 
afectación emocional es satisfecho con una 
indemnización? 

  

Nexo causal  ¿Cree usted que, el despido arbitrario es el 
Nexo causal de los daños ocasionados al 
trabajador despedido arbitrariamente? 

  

Proporcionalidad 
de sentencias 

¿Cree Ud. que las sentencias emitidas por 
el órgano jurisdiccional son proporcionales 
al daño causado al trabajador? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo. 3 Carta de Presentación. 

 

Señor:    

Presente 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 

 

Es grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su 

conocimiento que, en mi calidad de Bachiller, egresado de la Universidad Autónoma del 

Perú, he elaborado mi tesis titulado: DESPIDO ARBITRARIO Y DAÑO MORAL EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA, cuyo 

desarrollo me permitirá optar por el título de abogado. 

En tal sentido, es imprescindible validar el(los) instrumento(s) con los cuales recogeré 

los datos pertinentes, para lo cual es necesario contar con la aprobación de especialistas 

y llevar a cabo la aplicación del(los) instrumento(s) en mención. Conocedor(a) de su 

connotada experiencia en temas de investigación jurídica, he considerado conveniente 

recurrir a su persona. 

  

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación.  

- Definición conceptual(es) de la(s) variable(s) y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de la(s) variable(s). 

- Certificado de validez de contenido del(los) instrumento(s). 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 

no sin antes agradecerle la atención que dispense presente. 

 

Atentamente,  

                                       ---------------------------------------------------                            

          JUAN ANTONIO MARENGO LOPEZ                 

            DNI 73002455 

 



 

 

Anexo. 4. Certificado de validez de contenido del instrumento 
 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: 

GRADO ACADÉMICO: 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 

CARGO DESEMPEÑADO: 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  DESPIDO ARBITRARIO Y DAÑO MORAL EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA. 

INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACIÓN.   

AUTOR DEL INSTRUMENTO: JUAN ANTONIO MARENGO LOPEZ                

  

CRITERIOS  INDICADORES  1 2 3 4 5 

CLARIDAD Se utiliza un lenguaje apropiado al 

formular los ítems, libre de 

ambigüedades 

     

OBJETIVIDAD Los ítems permitirán medir las variables 

en todas sus dimensiones e indicadores 

en sus aspectos conceptuales y 

operacionales 

     

ACTUALIDAD El instrumento evidencia vigencia 

acorde con el conocimiento científico, 

tecnológico y legal inherente a los 

criterios identificados.  

     

ORGANIZACIÓN Los ítems traducen organicidad lógica 

en concordancia con la definición 

operacional y conceptual de las 

variables en todas las dimensiones e 

indicadores de manera que permitan 

hacer abstracciones e inferencias en 

función a las hipótesis, problemas y 

objetivos de la investigación. 

     

SUFICIENCIA Los ítems expresan suficiencia en 

cantidad y calidad 

     



 

 

INTENCIONALIDAD Los ítems expresan ser adecuados para 

el examen de contenido  y mensuración 

de las evidencias inherentes a los 

criterios de los justiciables  

     

CONSISTENCIA La información que se obtendrán 

mediante los ítems permitirá analizar, 

describir y explicarla realidad motivo de 

la investigación. 

     

COHERENCIA Los ítems expresan coherencia entre la 

variable, dimensiones e indicadores 

     

METODOLOGÍA Los procedimientos insertados en el 

instrumento responden al propósito de 

la investigación. 

     

PERTINENCIA El instrumento responde al periodo 

oportuno y más adecuado 

     

 SUBTOTAL      

 TOTAL      

 

Escala:  Muy Deficiente (1), Deficiente (2), Aceptable (3), Buena (4), Excelente (5) 

Opinión de aplicabilidad:  El instrumento de evaluación es _______ y está listo para su 

aplicación. 

Promedio de Valoración:   

Firma del Experto Informante: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 05: Turnitin 
 

 
 
 
 
 

 

 


