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La creación de precedentes con carácter vinculante no es una potes-
tad única del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial, a través de 

sus sentencias casatorias, también realiza interpretaciones de obligatorio 
cumplimiento para todos los operadores jurídicos. En el presente artículo 
se desarrolla la definición del precedente judicial y se detallan aquellos 
datos en materia de Derecho Laboral Público.
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I. INTRODUCCIÓN

Nuestro sistema jurídico está orga-
nizado de tal manera para que sola-
mente un poder del Estado (Poder 
Judicial) sea el encargado de la ad-
ministración de justicia a través de 
la función jurisdiccional otorgada di-
rectamente por la Constitución Políti-
ca de 1993, sin embargo, no solo este 
poder del Estado tiene exclusivamen-
te la “función jurisdiccional”, sino 
que, además, otros órganos(1) también 
están dotados de dicha función otor-
gada por la Constitución.

Estos “órganos”, de conformidad 
con la interpretación del Tribunal 
Constitucional, son los siguientes: 
El Tribunal Constitucional, Jurado 
Nacional de Elecciones, Fuero Ar-
bitral y Militar, y las comunidades 
nativas y campesinas(2).

Ahora bien, teniendo al Poder Ju-
dicial como el poder del Estado en-
cargado de la administración de 
justicia dentro del territorio nacio-
nal, este a su vez está dotado para 
emitir sentencias que tengan cali-
dad de “precedentes judiciales”, 
por lo que dicha facultad más la he-
mos podido apreciar en matería de 
Derecho Civil, a través de los “ple-
nos casatorios”, o al escuchar la pa-
labra “precedente vinculante” en 
materia constitucional, pero a car-
go del Tribunal Constitucional.

Frente a los precedentes del Tribu-
nal Constitucional, el Poder Judi-
cial ha desarrollado muy pocos pre-
cedentes judiciales en el ámbito del 
Derecho Laboral Público.
Este trabajo tiene como objetivo 
identificar las interpretaciones con 
carácter vinculante emitidas por la 
Corte Suprema de la República en 
materia de Derecho Laboral Públi-
co, ya que en el Derecho Laboral 
contamos hasta con tres Plenos Su-
premos con carácter vinculante.

II.  DEFINICIÓN DEL 
PRECEDENTE JUDICIAL

Para definir la institución del prece-
dente judicial, debemos remitirnos a 
las palabras del jurista Castillo Alva, 

quien nos menciona que por pre-
cedente judicial se puede entender 
hasta tres cosas distintas(3) (ver cua-
dro en la siguiente página).

Ahora bien, un precedente contiene 
el principio jurídico del stare deci-
sis et non quieta movere(4), lo que 
traducido significa que lo decidido 
no debe modificarse y debe man-
tenerse lo establecido, con lo que 
dota de fuerza jurídica al preceden-
te, estableciéndolo como una técni-
ca jurídica para la resolución de fu-
turos casos análogos, y determinar 
el fallo de la misma forma que esta-
bleció el precedente.

El precedente judicial, a su vez, 
cuenta con elementos característi-
cos sobre la argumentación de la 

(*) Dedicado al Área de Litigios del Estudio Jurídico Daly, Otero, Flórez, y Núñez del Prado Abogados.
(1) Nos referimos a órganos como otros elementos de la organización de la estructura del Estado peruano.
(2) Fundamento 33 de la Sentencia Nº 00002-2009-PI/TC, el cual establece el siguiente criterio: “La Constitu-

ción de 1993 no ha podido apartarse del constitucionalismo histórico y además de mantener la justicia inter-
nacional de derechos humanos (artículo 205) y una renovada, jurisdicción constitucional, en este Tribunal 
Constitucional (artículos 200-205), al igual que la jurisdicción arbitral y militar (artículo 139 inciso 1), tam-
bién ha reconocido a la justicia en materia electoral (artículo 178 inciso 4) y las funciones jurisdiccionales 
de las Comunidades Campesinas y Nativas (artículo 149)”.

(3) CASTILLO ALVA, José Luis y CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El precedente judicial y el precedente cons-
titucional. ARA Editores, Lima, 2008, pp. 21-22.

(4) Principio jurídico establecido en el Derecho Jurisprudencial, originario del Common Law.



SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA & CONTROL Nº 24 / DICIEMBRE 2015 41

sentencia, los cuales son: la ratio 
decidendi y el obicter dictum.

Por ratio decidendi entendemos 
nosotros como la razón suficiente; 
es definida como aquella parte de 
la sentencia en la que se expone una 
formulación general o regla jurídi-
ca que se constituye en la base de la 
decisión específica, precisa o preci-
sable, que adopta el juez(5).

En cuanto al obicter dictum, lla-
mado también razón subsidiaria o 
accidental, ha sido definido como 
aquella parte de la sentencia que 
ofrece reflexiones, acotaciones o 
apostillas jurídicas marginales o 
aleatorias que son imprescindibles 
para fundamentar la decisión apor-
tada por el juez(6).

III. NORMAS LEGALES
QUE HABILITAN EL
ESTABLECIMIENTO DE UN
PRECEDENTE

Sobre el particular, debemos especi-
ficar claramente qué normas jurídi-
cas legitiman a los órganos jurisdic-
cionales para el establecimiento de 
un precedente judicial. Por ello, em-
pezaremos citando el artículo 22 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
el cual dispone lo siguiente: “Las 
Salas Especializadas de la Corte Su-
prema de Justicia de la República 
ordenan la publicación trimestral en 
el diario oficial El Peruano de las 
Ejecutorias que fijan principios ju-
risprudenciales que han de ser de 
obligatorio cumplimiento, en todas 
las instancias judiciales”. Dicho ar-
tículo menciona que las interpreta-
ciones de las salas especializadas 
que fijen criterios sobre las normas 
de Derecho objetivo (principios) de-
ben ser de obligatorio cumplimien-
to, estableciendo su publicación en 
el diario oficial El Peruano.

Asimismo, el artículo 400 del Có-
digo Procesal Civil establece: “La 
Sala Suprema Civil puede convo-
car al pleno de los magistrados su-
premos civiles a efectos de emitir 
sentencia que constituya o varíe un 
precedente judicial. La decisión que 
se tome en mayoría absoluta de los 
asistentes al pleno casatorio cons-
tituye precedente judicial y vincu-
la a los órganos jurisdiccionales de 
la República, hasta que sea modifi-
cada por otro precedente. Los abo-
gados podrán informar oralmente 
en la vista de la causa, ante el ple-
no casatorio. El texto íntegro de to-
das las sentencias casatorias y las 
resoluciones que declaran improce-
dente el recurso se publican obliga-
toriamente en el diario oficial, aun-
que no establezcan precedente. La 
publicación se hace dentro de los 
sesenta días de expedidas, bajo res-
ponsabilidad”. Dicho dispositivo le-
gal establece que el criterio de la 
sentencia casatoria constituye pre-
cedente judicial vinculante hacia to-
dos los órganos jurisdiccionales de 
la estructura del Poder Judicial, y 
dispone la publicación de la senten-
cia en el diario oficial El Peruano.

Ahora bien, en materia contencio-
sa administrativa, el artículo 37 del 
Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS (TUO de la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administra-
tivo) establece: “Cuando la Sala 

Constitucional y Social de la Cor-
te Suprema fije en sus resolucio-
nes principios jurisprudenciales en 
materia contenciosa administrativa, 
constituyen precedente vinculante.

Los órganos jurisprudenciales po-
drán apartarse de lo establecido en el 
precedente vinculante, siempre que 
se presenten circunstancias particula-
res en el caso que conocen y que mo-
tiven debidamente las razones por las 
cuales se apartan del precedente”.

Por ende, apreciamos que en ma-
teria contenciosa administrativa, la 
Corte Suprema también puede fijar 
criterios vinculantes a través de sus 
sentencias, criterios que son obli-
gatorios para todos los jueces con-
tenciosos administrativos, así como 
para las entidades administrati-
vas(7), por lo que el establecimien-
to de dicha norma es fundamental 
para los precedentes judiciales que 
se han dictado a la fecha sobre la 
materia del Derecho Laboral Públi-
co, motivo del presente trabajo.

IV. PRECEDENTES EMITIDOS
POR LA CORTE SUPREMA
EN DERECHO LABORAL
PÚBLICO

Ahora bien, una vez definida la ins-
titución del precedente judicial, así 
como la regulación legal en diver-
sas materias dentro de las materias 
de los procesos judiciales, pasemos 
a describir cada precedente judicial 
emitido sobre la materia del presen-
te trabajo.

1. Casación Nº 6670-2009-Cusco

Esta sentencia casatoria se dictó el  
6 de octubre de 2011, donde la Sala 
de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema se pronunció 
en concreto sobre el artículo 5 del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001(8). 

(5) Fundamento 27 de la STC Nº 0024-2003-AI/TC.
(6) Fundamento 28 de la STC Nº 0024-2003-AI/TC.
(7) PRIORI POSADA, Giovanni F. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 4a edición 

corregida y aumentada, ARA Editores, Lima, 2009, pp. 95-96.
(8) Decreto de Urgencia Nº 105-2001 - Fijan remuneración básica para profesores, profesionales de la salud, do-

centes universitarios, personal del centro de salud, miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, ser-
vidores públicos sujetos al régimen laboral de Decreto Legislativo Nº 276, así como los jubilados compren-
didos en los regímenes del Decreto Ley 19990 y Decreto Ley 20530
“Artículo 5.- Otórguese un incremento de cincuenta (S/. 50.00) Nuevos Soles a las pensiones de vejez, jubi-
lación e invalidez comprendidas dentro del Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley  
Nº 19990, sobre el monto total de la pensión que le corresponda percibir al pensionista”.

PRECEDENTE JUDICIAL

En primer lugar, la locución “prece-
dente judicial” puede ser utilizada 
para referirse a cualquier sentencia 
e, incluso, cualquier resolución ju-
dicial, sin distinción alguna. Basta 
que se haya expedido en un mo-
mento anterior, se recoja en cual-
quier colección de jurisprudencia 
y presente similitud con otro caso 
concreto. Se habla aquí de prece-
dente-sentencia.

En segundo lugar, por prece-
dente judicial ya no se entien-
de a la sentencia totalmente 
considerada, sino a una parte 
determinada de la sentencia 
que consiste en la decisión 
del caso concreto por el cual 
se resuelve una determinada 
controversia. Se alude aquí a 
un precedente-disposición.

En tercer lugar, la expresión prece-
dente judicial puede ser utilizada para 
referirse a una parte de la resolución 
judicial que suele llamarse ratio deci-
dendi, la cual establece una norma 
aplicable al caso concreto que pre-
sente una profunda similitud con un 
caso que se pretende resolver. Se 
habla aquí de precedente - ratio de-
cidendi.
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El caso en mención se trataba de 
una profesora que tenía calidad 
de directora en un centro educati-
vo, estando comprendida en la Ley 
Nº 24029 (Ley del Profesorado), 
habiendo cesado el 15 de diciem-
bre 1984 y teniendo la calidad de 
pensiones del régimen del Decre-
to Ley Nº 20530. Lo que solicitaba 
era la nulidad de la Resolución Eje-
cutiva Regional Nº 632-2008-GR-
Cusco/PE, con fecha 6 de mayo de 
2008, así como de la resolución fic-
ta que denegó el pedido de reajuste 
de su pensión definitiva. Entonces, 
la Corte Suprema aplicó el princi-
pio de jerarquía de normas, estable-
cido en el artículo 51 de la Consti-
tución(9), ya que el artículo 52 de la 
Ley del Profesorado, así como el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001 
prevalecen sobre el Decreto Supre-
mo Nº 196-2001-EF(10), al ser esta 
una norma reglamentaria, no po-
día desnaturalizar a la norma legal 
a la cual reglamenta. Asimismo, se 
comprobó que la demandante no es-
taba percibiendo la pensión reajus-
tada, por lo que la Sala de Derecho 
Constitucional de la Corte Supre-
ma declaró fundado el recurso de 
casación y, por ende, declaró fun-
dada la demanda y ordenó a la en-
tidad realizar un reajuste al cálcu-
lo de la pensión de la demandante, 
estableciendo el siguiente criterio: 
“Para determinar la remuneración 
personal prevista en el artículo 52 
de la Ley Nº 24029 - Ley del Pro-
fesorado, modificada por la Ley 
Nº 25212, aplicable a los profeso-
res que se desempeñan en el área de 
la docencia y los docentes de la Ley 
Nº 24029 debe utilizarse como base 
de cálculo la remuneración básica 
de S/. 50 establecida conforme al 
artículo 1 del Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001 y no tenerse en cuenta 
la limitación prevista por el Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF” .

2. Casación Nº 1074-2010-
Arequipa

Esta sentencia casatoria se dictó el 
19 de octubre de 2011, donde la Sala 
de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema debía determi-
nar si correspondía ordenar que la 
demandada emita nueva resolución 
administrativa reconociendo a favor 
del demandante la percepción de la 
bonificación diferencial contenida 

en el inciso b) del artículo 53 del 
Decreto Legislativo Nº 276 desde 
febrero de 1991 con base en el 30 % 
de la remuneración total íntegra(11). 
En el caso en mención, el deman-
dante solicitaba la aplicación de la 
bonificación especial contenida en 
su régimen laboral; sin embargo, la 
Corte Suprema haciendo una inter-
pretación extensiva, advierte que se 
evidencia que el actor, aun cuando 
considera se trata de la misma bo-
nificación, solicita el pago de dos 
bonificaciones distintas, así como 
percibir la bonificación diferencial, 
para esto se debe remitir al artículo 
124 del Decreto Supremo 005-90-
PCM(12). Siendo ello así, para la per-
cepción de dicha bonificación debe 
acreditarse la concurrencia de labo-
res en alguno de los supuestos an-
tes mencionados con la finalidad de 
demostrar que la no percepción del 
mismo constituye una arbitrariedad 
de la administración, por lo que el 

demandante no ha podido acreditar 
las condiciones especiales de su tra-
bajo para acceder a dicha bonifica-
ción diferencial, y así que, para: “La 
base de cálculo de la bonificación 
diferencial contenida en el inciso b) 
del artículo 53 del Decreto Legisla-
tivo Nº 276 es la remuneración total 
(o íntegra) y la base de cálculo de 
la bonificación especial regulada en 
el artículo 12 del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM es la remuneración 
total permanente”, deviniendo en 
infundado el recurso de casación e 
infundada la demanda.

3. Casación Nº 8362-2009-Aya-
cucho

Esta sentencia casatoria se dictó el 
7 de diciembre de 2011, donde 
la Sala de Derecho Constitucio-
nal y Social de la Corte Suprema 
debió determinar si considerar el 
concepto de bonificación por pro-
ductividad, incentivo laboral y 
fondo de estímulo (CAFAE) de-
ben ser considerados como parte 
de la pensión de los cesantes su-
jetos al régimen pensionario del 
Decreto Ley Nº 20530. En el caso 
en mención, la Dirección Regio-
nal de Transportes y Comunica-
ciones de Ayacucho interpuso 
recurso de casación por las infrac-
ciones normativas de el artícu-
lo 22 de la Ley Nº 26404(13), artículo 43

(9) “Artículo 51 de la Constitución Política de 1993
La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de menor jerarquía, y así sucesi-
vamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”.

(10) Siendo el Decreto Supremo N° 196-2001-EF, el reglamento del Decreto de Urgencia N° 105-2001, aquél 
viene a ser una norma de inferior jerarquía que el citado Decreto de Urgencia, por lo que no puede modifi car 
los alcances previstos en normas de superior jerarquía tales como el artículo 5 del Decreto Supremo N° 057-
86-PCM y el artículo 51 del Decreto Legislativo N° 276, que disponen que la bonifi cación personal se com-
puta sobre la remuneración básica, y corresponde que se calcule en el cinco por ciento (5%) del haber bási-
co por cada quinquenio, sin exceder de ocho quinquenios, para el caso de los servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad pública.

(11) Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público
“Artículo 53.- La bonifi cación diferencial tiene por objeto:
a) Compensar a un servidor de carrera por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva; y,
b) Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común.
Esta bonifi cación no es aplicable a funcionarios”.

(12) Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa
“Artículo 124.- El servidor de carrera designado para desempeñar cargos de responsabilidad directiva, con 
más de cinco años en el ejercicio de dichos cargos, percibirá de modo permanente la bonifi cación diferencial 
a que se refi ere el inciso a) del Artículo 53 de la Ley al fi nalizar la designación. Adquieren derecho a la per-
cepción permanente de una proporción de la referida bonifi cación diferencial quienes al término de la desig-
nación cuenten con más de tres (3) años en el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva. La norma es-
pecífi ca señalará los montos y la proporcionalidad de la percepción remunerativa a que se refi ere el presente 
artículo.

(13) Ley del Presupuesto Público para el año 1995
“Artículo 22.- Constituyen recursos del Tesoro Público, la recaudación que efectúan los Organismos del Go-
bierno Central provenientes de Ingresos Tributarios, No Tributarios, Tasas, Contribuciones, Venta de Bienes 
Corrientes y de Servicios, Rentas de la Propiedad, Multas y Otras Sanciones, Venta de Bienes de Capital y 
Otros Ingresos Corrientes y de Capital, así como los intereses generados por depósitos en el sistema fi nan-
ciero; los cuales; serán destinados a fi nanciar las actividades, planes y programas del Estado a cargo de los 
pliegos presupuestarios ejecutores y captadores de los citados recursos. Su recaudación es de responsabili-
dad de los organismos captadores, con sujeción a las normas complementarias que de ser necesario dicte la 
Dirección General del Tesoro Público”.

Frente a los 
precedentes del TC, 
el Poder Judicial ha 
desarrollado muy 
pocos precedentes 
judiciales en el ámbito 
del Derecho Laboral 
Público.
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del Decreto Legislativo 276(14), 
artículo 8 del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM(15), específicamen-
te. La Corte Suprema se pronun-
ció sobre la evolución normativa 
de la naturaleza jurídica del Fondo 
de Asistencia y Estímulo a través 
de un Comité de Administración 
(CAFAE). Estos beneficios eran 
entregados a los servidores públi-
cos bajo distintos conceptos como, 
por ejemplo: préstamos para vi-
viendas, incentivos por producción 
laboral, así como los descuentos 
por tardanza a los servidores, los 
mismos que no contienen natura-
leza remunerativa y, por ende, no 
pueden ser incluidos en el cálcu-
lo de las pensiones, ya que siempre 
fueron destinados para servidores 
públicos en actividad, deviniendo 
en fundado el recurso de casación, 
y confirma la sentencia de primera 
instancia, la cual declara infunda-
da la demanda, por lo que el crite-
rio que podemos recoger de dicho 
precedente judicial es el siguiente: 
“Las entregas dinerarias y/o bene-
ficios cualquiera fuera su denomi-
nación, efectuadas con cargo a los 
fondos de CAFAE, no tienen natu-
raleza remunerativa y por tanto no 
tienen carácter pensionable”.

4. Casación Nº 5807-2009-Junín

Esta sentencia casatoria se dic-
tó el 20 de marzo de 2012, donde 
la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de-
bió determinar si procede la repo-
sición en el cargo de un servidor 
público bajo la Ley Nº 24041. La 
Municipalidad de Chilca interpu-
so recurso de casación bajo la cau-
sal de infracción normativa del ar-
tículo 1 de la Ley Nº 24041(16). La 
Corte Suprema se pronunció sobre 
dicho artículo, disponiendo lo si-
guiente: “Las breves interrupciones 
de los servicios prestados, por ser-
vidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, 
no afectan el carácter ininterrum-
pido de dichos servicios si las in-
terrupciones han sido promovidas 
por la entidad pública empleado-
ra para desconocer el derecho del 
trabajador a la protección fren-
te al despido, que le brinda la Ley 
Nº 24041”, entonces, al deman-
dante se le contrató por locación 
de servicios, situación que la Corte 

Suprema aplicó el principio de pri-
macía de la realidad, y se refirió al 
carácter permanente de la labor del 
demandante, y que, por lo tanto, la 
entidad debía reponerlo a su pues-
to de trabajo, ya que la sentencia de 
segunda instancia, declaró funda-
da la demanda y, por ende, la Cor-
te Suprema declaró infundado el re-
curso de casación.

5. Casación Nº 6587-2009-Lima

Esta sentencia casatoria se dictó el 
22 de marzo de 2012, donde la Sala 
de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema debió deter-
minar si los trabajadores del Ban-
co de la Nación tienen derecho a 
la bonificación del 30 % del ha-
ber, siempre que acrediten 30 años 
de servicios, durante el periodo de 
vigencia de la Ley Nº 11725. En 

el caso en concreto, el demandan-
te interpuso el recurso de casación, 
alegando una infracción normativa 
al artículo 6 del Decreto Legislati-
vo 339(17). En ese sentido, la Cor-
te Suprema realizó la siguiente in-
terpretación: “Los trabajadores del 
Banco de la Nación tendrán dere-
cho a percibir la bonificación del 
30 % del haber que perciben siem-
pre que acrediten treinta años de 
servicios a favor del Banco de la 
Nación prestados durante el perio-
do de vigencia de la Ley N° 11725. 
Precisándose que esta bonificación 
no tiene carácter pensionable con-
forme a lo previsto en el texto del 
artículo 1 de la Ley Nº 11725”. En-
tonces, se aprecia que el deman-
dante ingresó a laborar al servicio 
del Banco de la Nación el 1 de se-
tiembre de 1970, habiendo cesado 
el 6 de setiembre del 2002; sien-
do ello así, se verifica con claridad 
que a la fecha de derogatoria de la 
Ley Nº 11725, esto es, al 5 de no-
viembre de 1991, no contaba con 
los 30 años de servicios requeridos 
para ser pasible de otorgársele la 
bonificación prevista en el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 339, 
por lo que se declaró infundado el 
recurso de casación y, por ende, in-
fundada la demanda.

(14) Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público
“Artículo 43.- La remuneración de los funcionarios y servidores públicos estará constituida por el haber bá-
sico, las bonifi caciones y los benefi cios. El haber básico se fi ja, para los funcionarios, de acuerdo a cada car-
go, y para los servidores, de acuerdo a cada nivel de carrera. En uno y otro caso, el haber básico es el mismo 
para cada cargo y para cada nivel, según corresponda. Las bonifi caciones son: la personal, que corresponde 
a la antigüedad en el servicio computadas por quinquenios; la familiar, que corresponde a las cargas familia-
res; y la diferencial, que no podrá ser superior al porcentaje que con carácter único y uniforme para todo el 
Sector Público se regulará anualmente. Los benefi cios son los establecidos por las Leyes y el Reglamento, y 
son uniforme para toda la Administración Pública”.

(15) Decreto Supremo Nº 051-91-PCM - Establecen en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas 
a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Es-
tado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y 
Bonifi caciones
“Artículo 8.- Para efectos remunerativos se considera:
a) Remuneración Total Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el 
tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administra-
ción Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonifi cación Personal, Bonifi cación Fami-
liar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y Movilidad.
b) Remuneración Total.- Es aquella que está constituida por la Remuneración Total Permanente y los con-
ceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de 
cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común”.

(16) Ley Nº 24041 - Servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de 
un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas en el Ca-
pítulo V del Decreto Legislativo Nº 276
“Artículo 1.- Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de 
un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley”. 

(17) Decreto Legislativo Nº 339 - Establecen el Régimen de Relaciones Colectivas, remuneraciones y pensiones 
a que estarán sujetos los trabajadores del Banco de la Nación
“Artículo 6.- Los trabajadores del Banco de la Nación tendrán derecho a percibir la bonifi cación del 30% es-
tablecida por la Ley Nº 11725 y normas complementarias, cuando cumplan el tiempo de servicios requerido, 
en cuyo caso el monto de la remuneración personal denominada en esta entidad como ‘bonifi cación por tiem-
po de servicios’ formará parte de la suma que corresponda percibir por concepto de la bonifi cación del 30 %.
Se considera como un solo el tiempo de servicios prestado como servidor público y el prestado bajo el régi-
men laboral de la actividad privada, para efecto de tener derecho a la bonifi cación del 30 %”.

El precedente judicial 
cuenta con elementos 
característicos sobre 
la argumentación de la 
sentencia, los cuales 
son la ratio decidendi y 
el obicter dictum.
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6. Casación Nº 8125-2009-Del
Santa

Esta sentencia casatoria se dictó el 
17 de abril de 2012, donde la Sala 
de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema ratificó el cri-
terio ya establecido sobre la nulidad 
de oficio en sede administrativa, en 
el supuesto que si es necesario ex-
pedir una resolución dando inicio al 
procedimiento de nulidad de oficio. 
En el caso en mención, el deman-
dante interpuso recurso de casa-
ción por la causal de apartamien-
to inmotivado de los precedentes 
judiciales contenido en la Casa-
ción Nº 037-2006-Lambayeque y 
en la Casación Nº 88-2005-Puno, 
ya que previamente a declarar la 
nulidad de oficio de una resolución 
o acto administrativo, resulta nece-
sario que la autoridad administra-
tiva de mayor jerarquía que emi-
tió el acto que se pretende invalidar 
expida una resolución dando ini-
cio al procedimiento de nulidad de 
oficio de aquel acto, debiendo no-
tificar dicha iniciación del proce-
dimiento al administrado cuyos de-
rechos puedan ser afectados. Para 
ello, la Corte Suprema se pronun-
ció sobre el artículo 202 de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimien-
to Administrativo General, estable-
ciendo que previamente a ejercer la 
facultad para declarar la nulidad de 
oficio de los actos administrativos, 
la autoridad administrativa cumpla 
con notificar al administrado cu-
yos derechos puedan ser afectados, 
cuando estos conciernen a materia 
previsional o de Derecho Público 
vinculado a derechos fundamenta-
les. En ese sentido es que la Corte 
Suprema declaró fundado el recur-
so de casación, así como fundada 
la demanda, toda vez que no se ha 
acreditado en el decurso del proce-
so que la entidad demandada pre-
viamente a declarar la nulidad de 
oficio de la Resolución de Alcal-
día N° 0937-2006-MPS, en el ex-
tremo que aprueba la “Octava Acta 
de Sesión Conjunta de Comisio-
nes Paritarias para atender el Pliego 
de Reclamos 2007”, haya cumpli-
do con notificar al Sindicato Unifi-
cado de Trabajadores Municipales 
de Chimbote, por ser parte intervi-
niente en dicho acto administrati-
vo, pese a que los derechos de este 
iban a verse claramente afectados 

por dicha actuación administrativa, 
impidiéndole de este modo ejercer 
su derecho de defensa, obteniendo 
como criterio la siguiente conclu-
sión: “Para la declaración de nuli-
dad de oficio de una resolución o 
acto administrativo resulta necesa-
rio que la autoridad administrati-
va de mayor jerarquía que emitió el 
acto expida una resolución dando 
inicio al procedimiento de nulidad 
de aquel acto, debiendo notificar 
dicho inicio al administrado cuyos 
derechos puedan ser afectados”.

7. Casación Nº 874-2010-Del
Santa

Esta sentencia casatoria se dictó 
el 3 de octubre de 2012, para que 
la Sala de Derecho Constitucio-
nal y Social de la Corte Suprema 
se pronuncie sobre si la protección 
del cargo de confianza está com-
prendida dentro de la los alcances 
de la Ley Nº 24041. En el caso en 
mención, el demandante interpuso 
el recurso de casación, alegando la 
causal de infracción normativa del 
artículo 1 de la Ley Nº 24041(18). La 
Corte Suprema estableció: “No se 
encuentran amparados por la Ley 
N° 24041 los servidores públicos 
que desempeñen cargos de confian-
za, entendidos estos como aque-
llos que ejercidos por empleados 
designados para laborar en rela-
ción inmediata con quienes deten-
tan cargos políticos, para labores de 
asesoría y apoyo; debiendo tenerse 
en cuenta además los criterios pre-
vistos en le artículo 12 del Decreto 

Supremo N° 005-90-PCM; com-
prendiéndose dentro de esta clase 
de personal a los asesores legales y 
técnicos, cuyas opiniones e infor-
mes son presentados directamente a 
los funcionarios políticos, así como 
los chóferes, secretarias y personal 
de seguridad que laboran en con-
tacto personal y directo con los al-
caldes, apoyándolos en su gestión”, 
con lo cual, declaró infundado el 
recurso de casación y, por ende, in-
fundada la demanda, ya que el de-
mandante laboraba como seguridad 
del alcalde, es decir, junto a un fun-
cionario público, por lo que dicho 
cargo es de confianza.

8. Casación Nº 9572-2009-Lam-
bayeque

Esta sentencia casatoria se dictó el 
19 de junio de 2012, para que la 
Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema se pro-
nuncie sobre la nulidad de la Re-
solución de Alcaldía Nº 23-2007-
MDJL, que dispone la conclusión 
de los servicios de la actora como 
trabajadora de la Municipalidad 
Distrital de José Leonardo Ortiz.  
La Corte Suprema ha concluido: 
“Que, este Supremo Tribunal con-
sidera que la interpretación correc-
ta del artículo 2 numeral 4) de la 
Ley Nº 24041, se consideran fun-
cionarios de confianza para efectos 
del inciso 4 del artículo 2 de la Ley 
Nº 24041 todos los trabajadores 
sujetos al régimen laboral público 
cuya categoría sea desde F-1 has-
ta F-8 con independencia de la de-
nominación que se dé al cargo que 
desempeñan”.” Asimismo, siendo 
los cargos desempeñados por la ac-
tora, desde su ingreso a la entidad 
demandada, cargos de confianza, 
no le corresponde gozar de estabi-
lidad laboral ni se encuentra pro-
tegida por los alcances del artículo 
1 de la Ley N° 24041 como erró-
neamente han resuelto las instan-
cias de mérito, siendo de aplicación 
en su caso el artículo 2 de la Ley 
Nº 24041, que señala: “No están 
comprendidos en los beneficios 
de la presente ley los servidores 

(18) Interpretación de dicha norma ya fue realizada por la Corte Suprema en el precedente judicial Casación
Nº 5807-2009-Junín, expuesta en el presente artículo.

La Corte Suprema 
también puede fi jar 
criterios vinculantes 
a través de sus 
sentencias, criterios 
que son obligatorios 
para todos los 
jueces contenciosos 
administrativos, 
así como para 
las entidades 
administrativas.
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públicos contratados para desem-
peñar: 4.- Funciones políticas o de 
confianza”, declarando fundado el 
recurso interpuesto por la Munici-
palidad Distrital de José Leonardo 
Ortiz, lo que tuvo como consecuen-
cia que la demanda haya sido in-
fundada en todos sus extremos.

9. Casación Nº 3804-2010-Del
Santa

Esta sentencia casatoria se dictó el 
8 de enero de 2013, para que la Sala 
de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema se pronuncie 
sobre el hostigamiento sexual en el 
sector público, a través de la Ley  
Nº 27942(19). La Universidad Na-
cional del Santa interpuso recurso 
de casación bajo la causal de infrac-
ción normativa a los artículos 1, 4, 
y 5 de la Ley Nº 27942. La Corte 
Suprema interpreta que “el hostiga-
miento sexual que se produzca con-
tra una persona dentro de cualquier 
relación de autoridad o dependen-
cia sin importar la naturaleza del 

régimen laboral a que pertenezca, 
en consecuencia, debe interpretarse 
que puede ser objeto de sanción por 
incurrir en hostigamiento sexual 
todo funcionario o servidor públi-
co (incluidos los señalados en el ar-
tículo 39 de la Constitución Política 
del Estado). Asimismo, se consti-
tuye hostigamiento sexual dentro 
de las relaciones laborales o de de-
pendencia en la administración pú-
blica, toda conducta de naturale-
za sexual o referida al tema sexual, 
así como cualquier otro comporta-
miento que tenga connotación se-
xual que afecte la dignidad de la 

persona, que sea no deseado o re-
chazado por el servidor o funcio-
nario públicos, personal militar o 
policial, y/o cualquier otra persona 
que presta servicios al Estado”. En 
el presente caso, se declaró fundado 
el recurso de casación, ya que el de-
mandante realizó actos que se basa-
ron en hostigamiento sexual, me-
diante mensajes con connotación 
sexual, en perjuicio de otra traba-
jadora de la universidad y, por ello, 
la universidad le aplicó una sanción 
de cese temporal por seis (6) meses 
sin goce de haber y, por ende, in-
fundada la demanda.

(19) Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.


