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W ALTER EDISON AY ALA GONZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Walter Edison Ayala Gonzales contra 
la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
121, su fecha 30 de junio de 2004, en el extremo que declara improcedente el reintegro de 
las remuneraciones dejadas de percibir; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone el recurso extraordinario contra la resolución de la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 30 de junio de 2004, 
solamente en la parte que declara · improcedente el extremo de reintegro de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Que la resolución de primera instancia que corre a fojas 77, su fecha 22 de diciembre de 
2003, que declaró fundada la demanda pero improcedente en el extremo de reintegro de 
las remuneraciones dejadas de percibir, fue apelada solamente por la parte demandada y 
consentida en todos sus extremos por el recurrente, al no haber interpuesto recurso de 
apelación ni haberse adherido al recurso impugnatorio de la emplazada, y al expresar 
los agravios que le causa esta resolución mediante escrito que corre a fojas 98, no 
manifiesta nada acerca del extremo de los reintegros, por lo que es de aplicación 
supletoria el inciso 1 del artículo 388° del Código Procesal Civil, que establece que es 
un requisito de fondo para la casación: 

"1 ° Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando ésta fuere confinnada pro la resolución objeto del recurso." 

Concordante con el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. Que, a mayor abundamiento, a fojas 4 de este Cuaderno corre el escrito de desistimiento 
presentado por el recurrente en el que expresamente se desiste "( ... ) del recurso 
extraordinario contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, en el extremo que declaró improcedente el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir ( ... )" pedido que, por no cumplir eXIgencIas 
formales, no culminó con la correspondiente resolución aprobatoria. 

4. Que este Colegiado reitera sus anteriores decisiones en el sentido que las 
remuneraciones son las contraprestaciones por labores efectivamente prestadas. 

5. Que este Colegiado no se pronuncia sobre la nulidad solicitada por el recurrente por 
estar debidamente resuelta, como es de verse de fojas 10 de este Cuaderno. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

da de amparo en la parte recurrida que solicita 
reintegro de las r uneraciones y gratifi iones dejadas de percibir. 

SS. 

Lo que certifico: 

-" ............ .. . '$.. .,., 
. ,.',' 
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