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¿Cómo probar el daño moral de forma indirecta? 

El daño moral y la prueba indirecta frente al despido en Perú1. 
 

Gerard H. Angles Yanqui2 

 

Resumen.-  

 

El daño moral, es la compensación económica por el sufrimiento psicológico ocasionado 

por un despido injustificado. Con la emisión de los distintos plenos jurisdiccionales 

laborales, su acreditación varió de la presunción al ofrecimiento de pruebas directas o 

indirectas, el presente artículo versa en identificar los límites y alcances de un medio de 

prueba directo o indirecto idóneo para la acreditación del daño moral y su compleja 

cuantificación como precio del dolor. 

 

Introducción.-  

 

La nueva ley procesal laboral - Ley 29497, instauró un proceso ágil en el que prima la 

oralidad e inmediatez; es así, que, con el transcurrir de los años, las pretensiones laborales 

por despido incluyen indemnizaciones por daños y perjuicios, como son el lucro cesante, 

daño emergente, daño moral e inclusive el daño punitivo, este último como sanción al 

empleador que efectúe un despido injustificado. 

 

Las indemnizaciones por despidos injustificados, en el derecho laboral, deben ser 

entendidas como una forma de compensación económica por el daño ocasionado; por esta 

razón, es primordial identificar como probar la indemnización por daño moral; cuya 

acreditación, acorde al desarrollo de los Plenos jurisdiccionales nacionales en materia 

laboral, varió de la presunción al ofrecimiento de pruebas directas o indirectas. 

 

En consecuencia, la controversia versa en identificar ¿qué se considera un medio de 

prueba directo o indirecto del daño moral? Las respuestas pueden variar acorde si eres 

juez, demandante o demandado, pero todos concertaran, que, un certificado psicológico 

debidamente validado sería  una prueba idónea de acreditación directa; sin embargo, la 

controversia surge en identificar cuáles son los medios de prueba indirectos, ya que, la 

prueba indirecta en esencia es circunstancial, indiciaria y presumible; lo que conlleva a 

dilucidar los límites y alcances de la prueba indirecta, respecto a la aflicción psicología 

temporal y subjetiva conocida como daño moral a ser reparado a través de la pretium 

doloris. 

 

I.- Aspectos preliminares de los plenos jurisdiccionales y daño moral. 

 

Como punto de partida, se tiene que identificar lo que comprende un pleno laboral y 

cuáles son los alcances de estos, debido a que, a través del desarrollo de los distintos 

plenos jurisdiccionales se desarrolló la exigencia probatoria del daño moral. 

 

                                                           
1 Artículo publicado en Soluciones Laborales- Gaceta Jurídica Año 12 N° 140 Agosto 2019 p.158-166. 
2 Abogado por la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Magister en Derecho Constitucional por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP. Estudios de Maestría en Ciencia Política por la PUCP. 

Especialización en la Tutela de los Derechos Constitucionales en las Democracias Actuales por la 

Universidad de Salamanca-España. Diploma de Alta Especialización en Derecho Laboral por la 

Universidad de Sevilla-España. Docente Universitario en la Universidad de San Martín de Porres.   
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1.1.- Los plenos laborales y sus efectos.- 

 

Se define a los Plenos Jurisdiccionales como:  

 
Reuniones de Magistrados de la misma especialidad, de una, algunas o todas las Cortes 

Superiores de Justicia del país, orientadas a analizar situaciones problemáticas relacionadas 

al ejercicio de la función jurisdiccional; con la finalidad de unificar los criterios 

jurisprudenciales de los Magistrados de las distintas especialidades integrantes de las 

Cortes Superiores de Justicia de la República, para evitar fallos contradictorios en aras de 

reducir el margen de inseguridad jurídica (Centro de Investigaciones Judiciales, 2008, p. 

04). 

 

En efecto, la aplicación de los plenos laborales se debe entender como un imperativo 

orientador, lo cual conlleva a la predictibilidad de las resoluciones judiciales, más no es 

vinculante normativamente3; no obstante, la unificación de estos criterios tiene como 

finalidad la reducción de resoluciones contradictorias, en consecuencia, pretender 

soslayar un pleno laboral por su carácter no vinculante, sería negar el criterio sentado ante 

un caso de interpretación conflictiva.  

 

Los plenos Jurisdiccionales, tienen fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial -  Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, y al ser una disposición 

consensuada que fija principios jurisprudenciales, estos poseen un carácter obligatorio, 

cuya no aplicación deberá ser sustentada por el juzgado que realice dicho apartamiento. 

 

1.2.- EL daño moral y su aplicación en el derecho procesal laboral. 

 

Podemos acercarnos a un concepto general de daño moral, al instituido en el Diccionario 

del Español Jurídico-DEJ (2016) que lo conceptualiza como el: “Daño que por 

contraposición al patrimonial, no reviste carácter material, sino que afecta a bienes o 

derechos intangibles, causando afección o perturbación en el ánimo o dignidad de la 

persona” (p.578) 

 

Cualquier despido injustificado, desencadena en el trabajador cesado el sufrimiento 

temporal, subjetivo, espiritual y psíquico a su estima personal y moral; este concepto es 

el  utilizado por el derecho procesal laboral para identificar el menoscabo a ser 

indemnizado. 

 

Indudablemente, la reparación al sufrimiento moral experimentado por la víctima del 

despido injustificado; se enmarca en el pretium doliris4, tarea nada fácil, al intentar 

reparar sufrimientos ocurridos antes de la emisión de la sentencia y cuantificar dicha 

aflicción subjetiva, para el derecho laboral no se debe entender a las indemnizaciones 

como “la reparación integral por el daño producido al trabajador, si no que constituye una 

contrapartida pecuniaria, concedida a este, debido a que su esfera jurídica fue afectada 

por la conducta del empleador, la cual puede ser inferior al resarcimiento integral del 

                                                           
3 Si bien es cierto, no existe una norma legal que establezca que los Plenos jurisdiccionales son vinculantes 

normativamente, esta unificación de criterios de interpretación, los convierte en reglas de aplicación de uso 

generalizado y casi obligatorio por las Cortes de Justicia del Perú, por que sirven para orientan a los 

Magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional. 
4 Esta locución latina se traduce como el “precio del dolor” y, es otorgada como la indemnización que 

compensa los sufrimientos físicos y morales ocasionados a una víctima de una lesión. 
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daño, ya que obedece al sacrificio permitido por la ley respecto de un interés ajeno” 

(Sánchez. 2016 p75) 

 

II.- El daño moral y su acreditación a través de los plenos jurisdiccionales laborales.  
 

Al haber desarrollado el concepto de daño moral (aplicable en materia laboral) y delimitar 

la naturaleza jurídica de los plenos jurisdiccionales, es ineludible examinar cómo se 

desarrolló el ofrecimiento probatorio  a fin de acreditar este daño y obtener una 

indemnización económica como resarcimiento. 

 

De este modo, analizamos exclusivamente los plenos que desarrollan la acreditación del 

daño moral:  

 
V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia 

Laboral y Previsional – Lima, Octubre de 

2016. 

El pleno acordó por mayoría:  

En los casos de despido incausado y 

despido fraudulento, el trabajador tiene 

derecho a demandar […] el pago de la 

indemnización de los daños y 

perjuicios sufridos, lo que incluye el 

daño emergente, lucro cesante y el daño 

moral. 

 

El juez valorará los medios probatorios 

para determinar la existencia del daño 

[…] 

Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y 

Procesal Laboral Chiclayo, 13 y 14 de 

setiembre de 2018. 

El Pleno acordó por mayoría: 

Si debe presumirse el daño moral, pues 

el sólo hecho de ser despedido sin 

justificación merma el estado 

emocional y psíquico del afectado, y en 

consecuencia corresponde aplicar para 

fijarse el quantum indemnizatorio el 

artículo 1332 del Código Civil. 

 

Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y 

Procesal Laboral. Tacna, 23 y 24 de mayo de 

2019. 

El Pleno acordó por mayoría: 

[…] El daño extra patrimonial 

invocado a título de daño moral, que 

comprende además al daño a la persona 

y otros similares; no cabe presumir la 

existencia del daño moral, y su 

existencia deberá ser acreditada ya sea 

con medios probatorios directos o 

indirectos […] la cuantificación deberá 

sustentarse en la prueba aportada o en 

la invocada de determinados 

parámetros o criterios y solo en 

ausencia de ellos podrá acudirse a la 

valoración equitativa conforme al 

artículo 1332 del Código Civil5. 

                                                           
5 Para mayor dilucidación, advirtamos lo que señala el Código Civil en su artículo 1322º: El daño moral, 

cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. La valoración del resarcimiento se 

realiza conforme al artículo 1332 el Código señalado: que establece: Si el resarcimiento del daño no pudiera 

ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa.  
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Del cuadro presente, el Pleno Jurisdiccional Supremo - 2016 estableció que el pago de la 

indemnización por daño moral, se encontraba sujeta  a la valoración de los medios 

probatorios presentados por las partes y de este modo se determinaría la existencia del 

daño moral, estableciendo que la acreditación de dicho menoscabo está sujeta a medios 

de prueba. 

 

Posteriormente, esta tesis fue superada por el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral – 

2018, invocando que el daño moral se presume, pues el sólo hecho de ser despedido sin 

justificación merma el estado emocional y psíquico del afectado, preponderando la 

presunción judicial del hecho lesivo sobre los medios de prueba. De este modo, se aplica 

el raciocinio lógico y crítico del Juez, que basará su fallo en reglas de experiencia o en su 

conocimiento para determinar la existencia del menoscabo del peticionante del daño 

moral.  

 

Este pleno tuvo cuestionamientos, en especial por la parte empleadora, al preguntar ¿el 

solo hecho de ser despedido de forma injustificada, automáticamente genera la aflicción 

psicológica en el trabajador? De forma muy hábil, Corrales (2019) contesto dicha 

pregunta:  

 
En el común  de la experiencia el trabajador que es despedido inconstitucionalmente y 

pierde el sustento diario, ¿sufre, se alegra, o es indiferente? Evidentemente, la experiencia 

nos dice que es muy probable, y en la mayoría  de los casos, sufre, que le dolerá en su 

dignidad de ser humano perder la fuente del desarrollo de su personalidad y del despliegue 

de sus energías productivas, tanto más en un país con escasos puestos de trabajo decente 

(p.139) 

 

Es decir, el despido tendrá como consecuencia directa la falta de remuneración para el 

trabajador y, no poder cumplir su responsabilidad económica referente a salud, 

alimentación, vivienda etc. Y este hecho, otorga la presunción de la  aflicción psicológica. 

Por último, el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral – 2019, estableció que no cabe 

presumir la existencia del daño moral, y su existencia deberá ser acreditada ya sea con 

medios probatorios directos o indirectos, en efecto, el daño moral se retrotrae a su 

acreditación probatoria. 

 

Este nuevo pleno, abre nuevas aristas y es necesario identificar que se entiende por  

prueba directa e indirecta, y su eficacia para la acreditación del daño moral. 

 

III.-  La prueba directa e indirecta frente al daño moral en los despidos 

injustificados.-  

 

Dilucidar que es una prueba directa o indirecta, abarcaría varios tomos de estudio; en el 

presente trabajo, abreviaré los conceptos generales de dichas instituciones, a fin de 

establecer el concepto que se le atribuirá y como este se enlaza con el daño moral. 

 

Como punto de partida, identifiquemos que la prueba son los medios probatorios típicos 

o atípicos que se presentan en la actuación procesal, y con ellos se busca lograr la 

confirmación de la pretensión invocada, hecho que proporciona certeza probatoria al juez. 

El profesor  Sentís (1979), señalaba que  “la prueba es la que forma la convicción plena 

del juzgador, convicción ésta que resulta necesaria para resolver definitivamente. Pero, 

no siempre es posible contar con la prueba plena. En tal caso ¿dejará el juez de administrar 
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justicia? No, el juez no puede dejar de sentenciar. Debe agotar todas las posibilidades de 

la actividad probatoria” (Donaires, 2018, p.112) En ese orden de ideas, es imperativo 

desarrollar los alcances de las pruebas directas e indirecta.  

 

3.1.- La prueba directa y el daño moral.-  

 

La prueba directa, tiene como principal característica su valoración objetiva. No obstante, 

identificamos los siguientes conceptos:  

 
Medio procesal de prueba inmediato cuyo objeto pretende la acreditación directa, por si 

misma, de los hechos, a los efectos de permitir  la convicción personal del juez. 

Prueba que es percibida de forma personal y directa por el juez, como acontece en la prueba  

de reconocimiento judicial (DEJ, 2016, p.1376) 

 

Es decir, tiene injerencia en causar convicción y confianza de forma inmediata, de este 

modo se acreditan los hechos sin realizar mayor raciocinio a fin de que produzcan efectos 

en su credibilidad.  

 

La prueba directa va derecha al hecho y resulta inmediatamente de los medios de prueba; 

sin embargo, este carácter personal no es más seguro —desde una perspectiva material— 

siendo susceptible de resultar adulterada o ser desvirtuada por las partes procesales, por 

lo que se debe prestar atención a lo que interpreta el juzgador y la realidad que está detrás 

del factum probandum6 (Cfr. De Miranda, 2014, p 78-80) 

 

En los términos inferidos, es válido preguntar ¿Cómo se identifica un medio de prueba 

directo que acredite el daño moral? Si conceptualizamos que el daño moral es el 

sufrimiento temporal, subjetivo, espiritual y psíquico ante un despido injustificado, el 

primer problema, se identifica que pretendemos probar y cuantificar un hecho subjetivo 

de carácter temporal, intrínseco, puesto que, cada persona responde de forma diferente 

ante una situación de dolor (como el hecho de perder un trabajo), en segundo lugar,  se 

concibe que dicha aflicción es de carácter temporal, al no ser un caso patológico, por lo 

que debe ir aminorando con el transcurrir del tiempo; ante este panorama, es necesario 

identificar cuáles serían los medios de pruebas idóneos que acrediten el daño moral de 

forma directa. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, “en términos generales, los medios de prueba pueden 

identificarse como típicos y atípicos. Son medios probatorios típicos: los documentos, la 

declaración de parte, la declaración de testigos, la pericia y la inspección judicial. Y los 

medios de prueba  atípicos son cualquier otro auxilio técnico o científico que sea distinto 

a los taxativamente enumerados como típicos” (Alarcón M. et al, 2019, p152) 

 

En consecuencia, el medio de prueba directo y típico sería un documento que acredite que 

el trabajador despedido posee un sufrimiento subjetivo, espiritual y psíquico ante el cese 

injustificado. Al tratarse de aflicciones de carácter anímico y subjetivo, la prueba 

documental idónea, se enmarcaría en un certificado psicológico emitido por un 

profesional en psicología, conforme a  Ley 30702 y Estatuto del Colegio de Psicólogos 

                                                           
6 La traducción literal sería: hechos a probar 
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del Perú7, este documento, tiene carácter probatorio directo al ser emitido por un tercero 

especialista en el  comportamiento, desempeño y conducta humana. 

 

No obstante, desde la posición de un trabajador despedido, obtener un certificado 

psicológico, se convierte en mayor aflicción y sufrimiento personal. Primero, ante el 

despido, tendrá que iniciar un proceso judicial que acarrea costos de patrocinio legal y 

costos administrativos, este solo hecho es un periplo para el trabajador; segundo, se 

adiciona la concurrencia a un centro médico, hospital público o privado, a fin de solicitar 

un tratamiento psicológico; indudablemente, la emisión de un certificado psicológico, 

está supeditado a varias sesiones y terapias de tratamiento oneroso.  

 

Al pretender acreditar un hecho de índole intrínseco de cada persona, los medios de 

prueba directos pierden eficacia y se limitan a la evaluación de un tercero neutro y 

profesional en el campo de la salud mental psíquica; por ejemplo, un video de una 

trabajadora en llanto ocasionado por el despido, sería un medio de prueba directo a fin de 

acreditar el sufrimiento; sin embargo, al hablar de aflicciones subjetivas, también 

podríamos estar frente a dotes de gran histrionismo que conllevaría al error del juzgador 

por tratarse de hechos subjetivos.  

 

3.2.- La prueba indirecta y el daño moral.-  

 

El centro de controversia es identificar ¿qué se considera un medio de prueba indirecto 

del daño moral? las respuestas variarán acorde si eres juez, demandante o demandado, la 

prueba indirecta en esencia es circunstancial, indiciaria y presumible; conforme lo  detalla 

la doctrina nacional e internacional.  

 

La valoración de los medios de prueba, son interpretados y aplicados de forma diferente 

en la prueba directa y la prueba indirecta; la acreditación indirecta, está sujeta a los 

indicios con un nivel de inseguridad bastante sensible al momento de su valoración, hecho 

que involucra un prejuicio injustificado; ya que, se desconoce la eficacia probatoria que 

extiende la prueba circunstancial. (Cfr. Gascón, 2004. p 63) 

 

“La prueba indirecta es conocida como prueba indiciaria, inferencial, conjetural, 

circunstancial o crítica que permite, partir de hechos bases o indicios indicantes, inferir  

el hecho consecuencia, de difícil o imposible probanza directa”. (Corrales 2019, p. 125) 

Estas diversas  denominaciones, son las más acertadas para referirnos a la prueba 

indirecta, concordado con grandes doctrinarios como De Trezegnies Granda, Carnelutti, 

F., Chiovenda, G entre otros8 EL Diccionario del Español Jurídico  (2016), nos da dos 

conceptos de prueba: 

 

                                                           
7 El ejercicio profesional de la psicología es toda actividad científica o docente del comportamiento, 

desempeño y conducta, con competencia en la promoción, prevención diagnóstico, tratamiento  y 

recuperación de la salud psicológica y mental del individuo, la familia y la sociedad, realizada con 

responsabilidad de manera individual o colectiva, pública o privada, libre o dependiente […] conforme al 

artículo 02 del Estatuto del Colegio de Psicólogos del Perú.  
8 Los múltiples conceptos de la prueba indirecta son concordantes tal como se puede acreditar con las obras 

de los profesores De TREZEGNIES GRANDA, F. en La Teoría de la Prueba Indiciaria; CHIOVENDA, 

G., Curso de Derecho Procesal Civil, 1a serie, Vol. 6, p. 469; CARNELUTTI, F., Instituciones de Derecho 

Procesal Civil, 1a serie, Vol. 5, Biblioteca p 411 ambos en Clásicos del Derecho, Oxford University Press, 

México D. F., 2002, p. 411 
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Prueba indirecta.-  Medio procesal de prueba mediato cuyo objeto es tener como cierto un 

hecho controvertido a partir de la fijación  formal de otro hecho  o indicio tal y como 

acontece en la prueba de presunciones. (p. 1377) 

Prueba indiciaria.- Medio probatorio consistente en la apreciación de la realidad de los 

hechos por la convicción  que resulta que determinados indicios. Para que los indicios 

puedan ser utilizables como prueba, han de estar plenamente probados, no pueden tratarse 

de meras sospechas, y debe explicarse el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los 

indicios probados se ha llegado a la conclusión de que el sujeto realizo la conducta 

infractora. (p. 1376) 

 

En consecuencia, la concordancia entre los conceptos de prueba indirecta, nos conduce a 

entender que el daño moral puede ser acreditado con indicios y presunciones de la prueba 

actuada; no obstante, esta aplicación, no es novedosa para el derecho procesal laboral 

peruano, debido a que, la Ley 29497 –Nueva Ley Procesal Laboral- en su artículo 23.5 

establece: “En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan 

indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo 

por cierto […]” esta presunción está sujeta a que la contraparte actué medios de prueba 

que desbaraten los sucedáneos que acrediten el daño moral, y que las circunstancias del 

despido no sucedieron conforme a los hechos materia de la controversia. 

 

3.2.1.- la prueba indirecta como medio de acreditación del daño moral. 

 

Al haber establecido, que los medios de prueba pueden identificarse como típicos y 

atípicos, tendremos un gran abanico de posibilidades para acreditar de forma indirecta el 

daño moral ocasionado por un despido injustificado. 

 

Ante un despido injustificado, en el trabajador cesado involuntariamente se genera 

aflicción psicológica como sufrimiento personal, no hay duda, que el primer 

padecimiento es no tener el sustento económico para atender sus necesidades básicas 

diarias, ninguna persona (en su sano juicio) se alegraría o sería indiferente ante un 

despido, el común denominador de los trabajadores cesados  es el sufrimiento personal 

de no poder continuar laborando y generando un sustento económico para él  y sus 

dependientes. 

 

El cese intempestivo, que obviamente ocasiona el daño moral, “se incrementará si el 

despido lo sorprende en la enfermedad, es padre o madre de familia, hijos en edad escolar, 

si tiene familiares enfermos bajo su cuidado, enfrenta deudas que pagar en el sistema 

financiero o dichas deudas se garantizan con la hipoteca de su casa, entre otros factores” 

(Corrales, 2019, p 139) a ello se adiciona elementos como la edad del trabajador, la 

profesión, y los mínimos márgenes de reinserción laboral en nuestro país, son factores 

determinantes para acreditar y cuantificar el daño moral pretendido. 

 

Entonces, debemos preguntar ¿cuáles serían los medios de prueba indirectos e idóneos 

que acrediten el daño moral?  

 

Sin lugar a dudas, los medios de prueba indirectos que acrediten el daño moral, están 

relacionados de forma conexa con la vida personal de cada trabajador despedido, y estos 

tendrán que ser analizados en cada caso concreto, por ejemplo:   

 

José es despedido, es padre de familia de dos menores uno de 10 años en edad 

escolar y otro de 03 años con un tratamiento médico, además de tener una deuda 
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por S/. 8000.00 ocho mil soles, deuda que planeaba pagar ante la seguridad de 

puesto de trabajo. 

 

Ante dicho ejemplo, se podrá  utilizar como medios de prueba indirectos del daño moral: 

 

- DNI de los menores para acreditar la obligación paternal y dependencia de los 

hijos. 

- Declaración jurada de las necesidades alimenticias de los menores. 

- Boletas de gastos de educación y salud de los menores. 

- Constancia de pagos ante la entidad financiera. 

- Reporte de Sunat de la esposa/conviviente, a fin de acreditar su calidad de ama de 

casa. 

- Cualquier medio de prueba que acredite la obligación económica del trabajador. 

Etc. 

 

Aparentemente, los medios de prueba se circunscribirían a documentos económicos; sin 

embargo,  debemos entender que el padecimiento ante la pérdida del puesto laboral, se 

enmarca en no poder continuar con una vida cotidiana y esto es cumplir los deberes como 

padre, hijo o esposo, por ende, es admisible que se utilicen dichas responsabilidades para 

acreditar de forma indirecta la aflicción psicológica como daño moral, cabe resaltar que 

el daño moral es intrínseco y se ve acrecentado al no poder atender las responsabilidades 

señaladas. 

 

La indemnización por el pretium doloris, deberá ser analizada en cada caso concreto, ante 

la exhibición de medios de prueba indirectos que hagan presumible el sufrimiento. Los 

juzgadores, están sujetos a analizar la incidencia del despido y los perjuicios ocasionados 

en la familia dependiente del trabajador cesado, y reconocer que conexamente el despido 

incide de forma directa en su quehacer diario, afectando no solo al trabajador si no a su 

entorno familiar y amical al verse restringido en no poder continuar con la cotidianidad 

de su vida. Por lo tanto, los medios de prueba indirectos que demuestren las 

responsabilidades señaladas son indicios suficientes para acreditar la existencia de la 

aflicción psicológica conocida como daño moral. 

 

4.2.2.- Límites y alcances de la prueba indirecta y el daño moral en los despidos 

injustificados. 

 

Los medios de prueba indirectos, que acreditan el daño moral, pueden ser diversos acorde 

a cada caso concreto, pero estos tienen que tener un límite y alcance, debe entenderse 

como límite, a la acción de demarcar el ámbito de aplicación del medio de prueba 

indirecto, es decir qué y hasta dónde se pueden presumir los hechos. El alcance, será la 

extensión que abarcarán los medios de prueba indirectos. 

 

Trasladando estas acepciones a la aplicación práctica, los límites de la prueba indirecta 

que buscan la acreditación del daño moral, se circunscribirán a medios de prueba 

relacionados con el entorno familiar y amical, en otras palabras, el límite de la prueba 

indirecta en el daño moral es utilizar cualquier medio de prueba típico o atípico que haga 

presumir el deterioro familiar o amical a consecuencia del despido, hecho que repercute 

de forma directa en la aflicción del trabajador cesado. 
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El alcance de un medio de prueba indirecto en el daño moral, tiene un espectro muy 

amplio; puesto que, abrigar lo que se entiende como vulneración al entorno familiar o 

amical es de difícil enumeración, la extensión de los medios de prueba típicos o atípicos, 

pueden ser desde el incumplimiento de pago de renta, mensual, recibos de pago servicios 

básicos, etc.(alcance familiar), hasta no poder cumplir con los pagos del vehículo que 

utiliza para participar en reuniones de determinado club de amigos (alcance amical) en 

ambos casos se presumirá que existe una aflicción psicológica, cada uno con distinta 

gradualidad de sufrimiento a consecuencia del despido injustificado. 

 

V.- Conclusiones.  

 

1.- La aplicación de los plenos jurisdiccionales laborales se debe entender como un 

imperativo orientador, lo cual conlleva a la predictibilidad de las resoluciones judiciales, 

más no es vinculante normativamente; no obstante, la supresión de resoluciones 

contradictorias, se basa en la aplicación estricta de los acuerdos plenarios dándole un 

carácter obligatorio, cuyo apartamiento deberá ser sustentado por el Juez. 

 

2.- Se evidencia que, cualquier despido injustificado, desencadena en el trabajador cesado 

un sufrimiento temporal, subjetivo, espiritual y psíquico a su estima personal y moral; 

indudablemente, la reparación a este sufrimiento moral se enmarca como el pretium 

doliris, a ser resarcido con una contrapartida pecuniaria.  

 

3.- Esta acreditado que la prueba indirecta como medio de acreditación del daño moral, 

se ve limitado al pretender acreditar un hecho de índole intrínseco de cada persona, por 

lo tanto, los medios de prueba directos pierden eficacia y se limitan a la evaluación de un 

tercero neutro y profesional en el campo de la salud mental psíquica, a fin de no conllevar 

al error del juzgador por tratarse de hechos subjetivos.  

 

4.- Queda comprobado, que el daño moral ante un cese intempestivo, se incrementa si el 

despido lo sorprende en la enfermedad, es padre o madre de familia, tiene hijos en edad 

escolar, familiares enfermos bajo su cuidado, enfrenta deudas que pagar, etc. Sin lugar a 

dudas, los medios de prueba indirectos que acrediten el daño moral, están relacionados 

de forma conexa con la vida personal de cada trabajador despedido, y estos tendrán que 

ser analizados en cada caso concreto. 

 

Los límites de la prueba indirecta, se circunscriben a medios de prueba relacionados 

con el deterioro familiar o amical a consecuencia del despido, hecho que repercute de 

forma directa en la aflicción del trabajador cesado, y su alcance puede variar desde el 

incumplimiento de pago de renta, hasta no poder asistir a un club de amigos, casos en los 

que se presumirá la aflicción psicológica en distintos niveles de gradualidad de 

sufrimiento a consecuencia del despido injustificado. 
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