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SUMILLA 
 

La expectativa por la bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 037-94, 
respecto a servidores del sector salud, generó diversas interpretaciones, incluyendo la 
que hizo el Tribunal Constitucional con la expedición de un precedente de observancia 
obligatoria. Sin embargo, su aplicación no fue tan clara como se esperaba, subsistiendo 
dos posiciones contrarias al excluir radicalmente a los servidores administrativos del 
sector salud. EL autor hace una breve reseña de la carrera administrativa, así como del 
impacto de la jurisprudencia en la distinción de los servidores del sector salud que 
resultan beneficiados con el citado decreto de urgencia, revelando que antes del 
precedente de observancia obligatoria la referida distinción se encontraba presente.     
 

REFERENCIAS LEGALES 
 

Fijan monto mínimo del Ingreso Total Permanente de los servidores activos y cesantes de 
la Administración Pública, Decreto de Urgencia Nº 037-94 
Precedente Vinculante de la Sentencia recaída en el expediente Nº 2616-2004 –AC/TC 
Ley que dispone el pago de la bonificación dispuesto por el Decreto de Urgencia 037-94, 
de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y sin la exigencia de 
sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, Ley Nº 29702; artículo único 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

Con fecha 07 de junio del 2011, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 
29702, en cuyo primer parrafo de su artículo único dispone que: “Los beneficiarios de la 
bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia 037-94 reciben el pago de dicho 
beneficio y su continuación, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 
Expediente 2616-2004-AC/TC, expedida el 12 de setiembre de 2005, no requiriéndose de 
sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, para hacerse efectivo”.  
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Pues bien, si ello constituye una imposición legal para acatar un precedente de 
observancia obligatoria, cabe prevenir que lo ordenado puede mantener las mismas 
discrepancias sobre los alcances de dicho precedente respecto a los servidores del 
sector salud; pues mediante ley expresa se reitera la fuerza vinculante que posee al 
amparo del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
 

Dichas discrepancias se pusieron de manifiesto en los operadores jurisdiccionales, 
bajo la concepción de que todos los servidores del sector salud están excluidos y 
sosteniendo que así está enunciado en el citado precedente; aún conociendo que el 
propio tribunal aplicara en un caso concreto el citado precedente en beneficio de 
servidores del sector salud, lo que fue  percibido como contradicción. Dicho supuesto de 
exclusión, se refiere a la escala Nº 10 del Decreto  Supremo Nº 051-91-PCM, es decir, los 
escalafonados administrativos del sector salud, que también comprende técnicos y 
auxiliares. 
  

En el presente artículo, haremos un repaso por la carrera administrativa y veremos 
cómo surgen los escalafonados del sector salud; y cómo estos se distinguen del resto de 
servidores administrativos. Además, reseñaremos cómo la jurisprudencia constitucional 
influyó en un grupo de la jurisdicción ordinaria al haber considerado ésta última a todos 
los servidores administrativos del sector salud dentro de la escala Nº 10; lo que provocó 
en algún momento que coexistan sentidos contrarios sobre el mismo tema, subsistiendo 
hoy en día algunos remanentes de esa discrepancia. Finalmente, expondremos algunas 
observaciones que confirmen con claridad la distinción de los técnicos y auxiliares que 
estuvo desde antes del citado precedente vinculante y luego fue recogido por éste. 
 
II. ANTECEDENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE REMUNERACIONES 
 

La carrera administrativa de los servidores públicos, presentó en su desarrollo 
diversos tipos de calificación laboral como de remuneraciones, que se intentaron 
estabilizar con el establecimiento de un “Sistema Único de Remuneraciones”. Hasta 
antes de su implantación, la situación laboral fue regida por las siguientes normas:  
 
1. Decreto Ley  Nº 11377 (16/ 06/1950)  

 
Mediante este dispositivo legal se dictó el "Estatuto y Escalafón del Servicio Civil". 

En el artículo 20 se estableció un cuadro de categorías para los servidores de carrera, del 
1º al 9º, siendo éstas las de Oficial, Auxilar y Ayudante. Sin embargo, este decreto ley no 
tenía niveles remunerativos sino grupos de trabajo o cargos. 
 
2. Decreto Ley Nº 22404 - Régimen de remuneraciones para todos los trabajadores 
de la administración pública (28/12/1978)  

 
Señaló en su primera disposición transitoria que  se procederá a convertir los 

Grados y Sub-Grados existentes, en los Grados y Sub-Grados propuestos, para 
establecer la nueva Escala de Remuneraciones Básicas que regirá en 1979, figurando 
originalmente siete grados, con cinco Sub - Grados los primeros seis y el último con 
cuatro Sub – Grados.   
 
3. La Constitución Política del Estado de 1979  
 

Dispuso en su artículo 60º que las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de 
los servidores del Estado deben homologarse dentro de un Sistema Único. 
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III. INICIO DEL PROCESO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE 
REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y PENSIONES DE LOS SERVIDORES DEL 
ESTADO 
 

En cumplimiento de la referida norma constitucional se dio inicio al Sistema Único 
de Remuneraciones,  mediante el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (24/05/1984), 
estructurando la carrera administrativa en tres Grupos Ocupacionales (profesional, 
técnico y auxiliar) y catorce niveles remunerativos. Los niveles se establecían al 

interior de los grupos y los cargos no formaban parte de la carrera (artículos 8, 9 y 10).  
 

Aunado a ello, en base a lo establecido en la sétima disposición complementaria, 
transitoria y final de dicho decreto legislativo se constituyó la Comisión Permanente de 
Alto Nivel encargada de proponer las normas y supervisar los procesos de incorporación 
a la Carrera Administrativa, reglamentándose, en primer lugar, al sector salud en forma 
exclusiva  y  luego al resto de servidores;  originándose con ello dos situaciones 
concretas: 1. El  Nacimiento del Escalafón del Sector Salud - Una escala diferenciada; y 
2.  Las categorías remunerativas como reemplazo de los niveles remunerativos en cada 
grupo ocupacional.  
 
1.  Nacimiento del escalafón del sector salud - Una escala diferenciada 

 
Por Decreto Supremo Nº 059-84-SA (12/12/1984) se aprobó el Escalafón de los 

Trabajadores No Profesionales del Ministerio de Salud. Éste fue el primer reglamento 
del Decreto Legislativo 276 con aplicación exclusiva en el Ministerio de Salud, con 
alcance a profesionales (arquitectos, abogados, contadores, administradores, 
economistas, capellanes, entre otros), técnicos y auxiliares; es decir,  para los 
servidores que no son catalogados como “profesionales de la salud”. Sustituyó la 
clasificación establecida por el artículo 6 del Decreto Ley Nº 11377. 
 

Hizo un nuevo cambio en la parte remunerativa al sustituir los grados y sub - grados 
del Decreto Ley Nº 22404 de 1978, por los niveles dentro de cada grupo ocupacional. 
Hasta allí, había un sistema de remuneraciones con una estructura de ocho grados y en 
cada uno de ellos había cinco sub-grados. Así, el Ministerio de Salud fue el único sector 
que logró implementar simultáneamente los grupos ocupacionales y los niveles 
remunerativos establecidos en el Decreto Legislativo  Nº 2761.  
 
2. Las categorías remunerativas como reemplazo de los niveles remunerativos en 
cada grupo ocupacional  
 

Mediante Decreto Supremo Nº 018 - 85 – PCM (05/03/1985), se aprobó el proyecto 
de Reglamento Inicial de la Carrera Administrativa que fue presentado por la Comisión 
Permanente de Alto Nivel, en cumplimiento de la Sétima Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final del Decreto Legislativo Nº 276 y lo dispuesto en el Decreto Supremo 
Nº 090-84-PCM. Este reglamento estableció en su artículo 27 que el proceso de 
incorporación de los servidores públicos en actual servicio, en los grupos ocupacionales y 
niveles establecidos por la carrera administrativa, se efectuará en forma gradual y 
progresiva, subdividiéndose en dos etapas: 
 

                                                 
1 Ministerio de Salud. Dirección General de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos. Observatorio Nacional de Recurso 
Humanos en Salud.  En: Análisis de Remuneraciones, Honorarios, Bonificaciones e Incentivos en MINSA y ESSALUD 2009.  Serie 
Bibliográfica Recursos Humanos en Salud Nº 11.< Vide: http://www.minsa.gob.pe/dggdrh/libros/pdf/s1/I-11.pdf> 
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Primera: La ubicación de los servidores públicos en los respectivos Grupos 
Ocupacionales. 
  

Segunda: La determinación de los Niveles en cada Grupo Ocupacional.  
 

Por Decreto Supremo Nº 057-86-PCM (15/10/1986), se estableció la etapa inicial 
del proceso gradual de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, Bonificaciones, 
Beneficios y Pensiones para los funcionarios y servidores de la Administración Pública, la 
misma que dispuso la homologación de los funcionarios, directivos y grupo ocupacional 
de profesionales.  
 

Más adelante, el Decreto Supremo Nº 107- 87- PCM (10/10/1987), se aprobó la 
segunda etapa, continuando con el proceso de homologación de las remuneraciones 

para el personal de los Grupos Técnico y Auxiliar. Este dispositivo estableció las escalas 
que regirían las remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos (entre las 
cuales se encuentra la de los escalafonados del sector salud en la Escala Nº 10)2 y,  
dispuso la homologación de las remuneraciones de dichas escalas  a través de la 
llamada categorización, estableciendo criterios para lograrlo3, así  como normas 
complementarias para aquellos servidores escalafonados que opten por su 
incorporación como personal categorizado y ser excluidos de los alcances del 
Decreto Supremo Nº 059-84-SA y normas complementarias4.  

 
Es así que, desde el inicio del proceso de aplicación del Sistema Único de 

Remuneraciones, Bonificaciones y Pensiones de los Servidores del Estado con el  
Decreto Legislativo Nº 276, los servidores administrativos del Sector Salud, 
(escalafonados éstos por el Decreto Supremo Nº 059-94-SA y con sus respectivos 
niveles remunerativos) tuvieron una escala remunerativa diferenciada del resto de 

                                                 
2 En su artículo 3 que partir del 1 de Octubre de 1987 las remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos se 

regirán por las escalas que se enumeran a continuación y cuyo detalle adjunto forma parte del presente Decreto Supremo:  
             - Escala 01 Funcionarios y Directivos 

 - Escala 02 Magistrados del Poder Judicial 

 - Escala 03 Diplomáticos 

 - Escala 04 Docentes Universitarios 
 - Escala 05 Profesorado 

 - Escala 06 Profesionales de la Salud 

 - Escala 07 Profesionales 

 - Escala 08 Técnicos 
 - Escala 09 Auxiliares 

 - Escala 10 Escalafonados del Ministerio de Salud. 

 
3 En el artículo 4 dispuso la homologación de las remuneraciones de dichas escalas, conforme a lo dispuesto en el Anexo 

01("Normas para categorizar a los servidores públicos en los grupos profesional, técnico y auxiliar") y Anexo 02 

("Normas para el procedimiento de homologación de la segunda etapa del sistema único de remuneraciones, 

bonificaciones y pensiones"). Consecuentemente, el citado Anexo 01 (numeral 1.1. del acápite 1 denominado 
“DISPOSICIONES GENERALES”), estableció los criterios y procedimientos para la categorización con fines 

remunerativos de los servidores públicos Profesionales, Técnicos y Auxiliares comprendidos en el Decreto 

Legislativo Nº 276 y Decreto Supremo. Nº 057-86-PCM como acción previa a la homologación de las remuneraciones. 

 
4 Asimismo, en el artículo 19 se estableció que el Instituto Nacional de Administración Pública dictará las disposiciones 

complementarias que se requieran para su mejor aplicación, por lo que en cumplimiento de esta norma, mediante 

Resolución Jefatural Nº 470-87-INAP-J (15/12/1987), se aprobó normas complementarias para la aplicación del 

Decreto Supremo Nº 107-87-PCM, disponiendo en el artículo 11 de la resolución Jefatural que  el personal profesional, 

técnico o auxiliar escalafonado-administrativo del Sector Salud, que cumpla con los requisitos y disposiciones señalados 

en el Anexo 01 del Decreto Supremo podrá ser incluido en las escalas de haberes de los servidores profesionales, técnicos 

y auxiliares categorizados, de dicho decreto supremo. Asimismo,  estableció que aquellos servidores escalafonados que 

opten por su incorporación como personal categorizado, fijado en las Escalas 09 (Profesional), Escala 08 (Técnico) 

y Escala 07 (Auxiliar) del Decreto Supremo, deberán solicitarlo por escrito dejando constancia que esta opción los 

excluye de los alcances del Decreto Supremo Nº 059-84-SA y normas complementarias. 
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servidores distintos de dicho sector que no tenían niveles sino categorías (establecidas 
posteriormente por los Decretos Supremos Nº 057-86-PCM y Nº 107-87-PCM).  
 

Por ello, en base a la Resolución Jefatural  Nº 470-87-INAP-J que permitía a los 
servidores escalafonados optar por su incorporación como personal categorizado, no 
puede considerarse a todos los de dicho sector como escalafonados y pertenecientes a 
una escala diferenciada, pues albergaba la posibilidad a los servidores para seguir 
perteneciendo al sector salud, en condición de categorizados.   
 
IV. TRES PICOS EN LA JUSRISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL 
DECRETO DE URGENCIA Nº 037-94                

El precedente constitucional vinculante, es aquella regla jurídica expuesta en un 
caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla 
general; y por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros 
procesos de naturaleza homóloga. A partir de un caso concreto, se convierte en una regla 
preceptiva común que alcanza a todos los justiciables y que es oponible frente a los 
poderes públicos; por lo que, ante la existencia de una sentencia con unos específicos 
fundamentos o argumentos y una decisión en un determinado sentido, será obligatorio 
resolver los futuros casos semejantes según los términos de dicha sentencia5. A 
continuación se expone tres momentos en la jurisprudencia constitucional respecto al 
Decreto de Urgencia Nº 037-94 y sus alcances para los técnicos y auxiliares, a saber: 

1.  Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) recaída en el expediente Nº 2616-
2004-AC/TC (caso Santillán Tuesta), del 12 de setiembre de 2005, respecto al pago 
de bonificación a servidores públicos, Decreto Supremo Nº 019-94-PCM y Decreto 
de Urgencia Nº 037-94 

 
Esta sentencia fue expedida por el pleno del Tribunal Constitucional. Conforme al 

fundamento Nº 14 de dicha sentencia, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del 
Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acuerda apartarse de los 
precedentes emitidos con anterioridad respecto al tema sub exámine, y dispone que los 
fundamentos de la presente sentencia son de observancia obligatoria (precedente 
vinculante), entre los cuales mencionamos los siguientes: 
 

a) De acuerdo al fundamento Nº 08, con el propósito de realizar una interpretación 
conforme el artículo 39 de la Constitución Política del Perú de la aplicación del 
Decreto Supremo Nº 019-94-PCM y del Decreto de Urgencia Nº 037-94, el Tribunal 
Constitucional consideró necesario concordarlo con el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, dispositivo al que se remite el mismo decreto de urgencia6. En ese sentido, 
cuando el Decreto de Urgencia Nº 037-94 otorga una bonificación a los servidores 
de la Administración Pública ubicados en los niveles F-2, F-1, profesionales, 
técnicos y auxiliares, no se refiere a los grupos ocupacionales determinados en el 
Decreto Legislativo N.º 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, sino que hace referencia a las categorías 
remunerativas-escalas, previstas en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 

                                                 
5 Cfr., STC Nº 0024 - 2003 AI/TC, del 10 de octubre del 2005. 

 
6 Decreto de Urgencia Nº 037 -94: “Fijan monto mínimo del Ingreso Total Permanente de los servidores activos y cesantes de la 
Administración Pública.” 
 
“Artículo 2.- Otórgase, a partir del 1 de julio de 1994, una Bonificación Especial a los servidores de la administración pública ubicados 
en los niveles F-2, F-1, Profesionales, Técnicos y Auxiliares, así como al personal comprendido en la Escala Nº 11 del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM que desempeñan cargos directivos o jefaturales; de conformidad a los montos señalados en el anexo que 
forma parte del presente Decreto de Urgencia.” 
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b) El fundamento Nº 10 señaló que en virtud del Decreto de Urgencia Nº 037-94, 
corresponde el otorgamiento de la bonificación especial a los servidores públicos: 
  
- Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala Nº 1. 
-  Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional 
de  los profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 7. 
- Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional 
de los técnicos, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 8. 
-  Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional 
de los auxiliares, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 9. 
- Que ocupen el nivel remunerativo en la Escala Nº 11, siempre que desempeñen 
cargos directivos o jefaturales  del nivel F-3 a F-8, según anexo del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94.  
 
c) Conforme al Fundamento Nº 12, los técnicos y auxiliares del Sector Salud se 
encuentran escalafonados  y pertenecen a una escala distinta, como es la Escala 
Nº 10, señalándose además, que los servidores administrativos del sector Salud, 
desde el inicio del proceso de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, 
Bonificaciones y Pensiones de los Servidores del Estado, se les estableció una 
escala diferenciada, reiterando este aspecto tácitamente en el fundamento Nº 13 al 
señalar que los servidores administrativos del sector Educación les corresponde los 
alcances del D.U. Nº 037 -94, por no pertenecer a una escala diferenciada. 

 
Aunado a ello,  el resolutivo Nº 3 de la sentencia ordena que los operadores 

judiciales cumplan con lo dispuesto en el fundamento Nº 14, y que tengan en 
consideración que los servidores y cesantes a quienes corresponde la bonificación 
dispuesta en el Decreto de Urgencia Nº 037-94,  son los mencionados en el fundamento 
Nº 10 de  la citada sentencia. 

 
2. STC recaída en el expediente Nº 2288-2007-PC/TC (Caso  Asociación de 
Trabajadores Administrativos Nombrados del Sector Salud de Andahuaylas –
ATANSA), de fecha 27 de noviembre del 2007 

 
En esta sentencia, el Tribunal Constitucional, refiriéndose a los fundamentos Nº 12 

y 13 del Precedente Vinculante recaído en el Expediente Nº 2616-2004-AC /TC (caso 
Santillán Tuesta), indicó que: “ (…)puede deducirse que el precedente consistente en que 
a los servidores administrativos del Sector Salud de los grupos ocupacionales de los 
técnicos y auxiliares no les corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el 
Decreto de Urgencia N.º 037-94, se aplica siempre y cuando se encuentren en la Escala 
N.º 10. 
 

Pues en caso de que los servidores administrativos del Sector Salud ubicados en 
los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares no se encuentren en la Escala N.º 
10 les corresponde percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia 
N.º 037-94”. 
 
3. STC recaída en el expediente N° 6022-2007-PC/TC (Caso Sixto Salinas Hurtado  y 
otro en representación de Ruth Cereceda Vargas y otros), del 21 de mayo del 2009 
 

Esta jurisprudencia en su fundamento Jurídico cuarto indicó expresamente: “(...) 
teniendo en cuenta que los demandantes pertenecen al Sector Salud, el cual se 
encuentra expresamente excluido conforme a la STC N° 2616 -2004/TC, corresponde 
desestimar la demanda en el presente caso”. 
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Más adelante, el Tribunal Constitucional expidió una serie de sentencias entre las 
que podemos citar a la dictada en el expediente Nº 00790-2011-PA/TC (Caso Saravia 
Mendoza), del 14 de junio del 2011, en cuyo contenido cita a la STC del expediente Nº 
2288-2007-PC/TC señalando en el fundamento Nº 10 lo siguiente:  “Se ha concluido, 
pues, en que “el precedente consistente en que a los servidores administrativos del 
Sector Salud de los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares no les corresponde 
percibir la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia 037-94, se aplica 
siempre y cuando se encuentren en la Escala 10; pues en caso de que los servidores 
administrativos del Sector Salud ubicados en los grupos ocupacionales de los técnicos y 
auxiliares no se encuentren en la Escala 10 les corresponde percibir la bonificación 
especial otorgada por el Decreto de Urgencia 037-94” 
 
4. ¿Donde estuvo la contradicción? 

 
El impacto de la jurisprudencia constitucional en la jurisdicción ordinaria, generó 

discrepancias en la interpretación del citado precedente vinculante. Cabe mencionar que 
a partir de la STC recaída en el expediente Nº 2288-2007- PC/TC, la interpretación  se 
dividió entre el criterio de otorgar el beneficio del Decreto de Urgencia Nº 037-94 a los 
técnicos y auxiliares del sector salud dentro de la deducción que dicha sentencia expuso; 
y  el criterio de considerarlos excluidos por pertenecer a dicho sector, bajo el 
convencimiento de que así lo establece el precedente vinculante. 
 

Para algunos, la dicotomía generada se consideró superada por la STC del 
expediente Nº 6022-2007-PC/TC, Cas. N° 969-2008-La Libertad (Sexto considerando) y 
Cas. N° 1344-2007 de fecha 15 de enero del 2009 (Cuarto y quinto considerando), 
quedando  unificado el criterio de denegar a los servidores administrativos del sector 
salud (técnicos y auxiliares), la bonificación especial establecida por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94. Todas estas sentencias fueron expedidas bajo el entendimiento que 
dicha sentencia confirma que todo el sector salud  se encuentra excluido y que  las 
decisiones judiciales tienen el deber de seguir el precedente vinculante establecido por el 
Tribunal Constitucional en la STC del expediente Nº 2616-2004-AC/TC. 
 

Parte de los argumentos denegatorios que esbozan los operadores judiciales, 
administrativos, y que se debaten entre colegas, son acertados y durante algún tiempo se 
han tomado como absolutos, considerando a los técnicos y  auxiliares del Sector Salud 
(todos) siempre como escalafonados en una escala diferenciada y, por lo tanto, 
excluidos. Siendo inadmisible para esta corriente admitir una interpretación más allá de la 
literal, por razones de seguridad jurídica. 
 

Sin embargo, si bien existió dicotomía en la jurisprudencia judicial y ésta concibió 
que fue producto de la contradicción de la jurisprudencia constitucional generada por la 
STC recaída en el expediente Nº 2288-2007 PC/TC, entonces ¿por qué hasta la 
actualidad el Tribunal Constitucional siguió emitiendo sentencias fundamentándose en 
ella para la aplicación del precedente vinculante?, ¿acaso la jurisprudencia constitucional 
fue contradictoria, o un desacertado entendimiento del precitado precedente originó la 
referida dicotomía?. En el acápite siguiente iremos desentrañando elementos que nos 
permitirán contestar a estas interrogantes.  
 
V. ASPECTOS RELEVANTES PARA RESOLVER EL DILEMA      
 

Luego de la vista panorámica de la jurisprudencia constitucional y ante las citadas 
interrogantes, tomaremos tres aspectos que convienen aclarar para entender el 
precedente vinculante con relación a los técnicos y auxiliares del sector salud, a saber: 1. 
Los Requisitos de Exclusión; 2. El Poder Vinculante del  Precedente; y 3. La Seguridad 
Jurídica. 
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1. Requisitos de exclusión 
 

En primer lugar, para delimitar los requisitos de exclusión partimos de algunas 
observaciones a la jurisprudencia constitucional enunciada en los acápites anteriores sin 
deslindarlos de las normas que interpretan; por lo que advertimos lo siguiente:  
  

a) Lo común en la jurisprudencia mencionada consiste en que entre los 
beneficiarios del Decreto de Urgencia Nº 037 – 94 no se encuentra la escala Nº 10 
del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, pues el tribunal Constitucional determinó 
que ésta se encuentran comprendida en los alcances Decreto Supremo Nº 019 -94-
PCM. 
 
b) Además de lo establecido en ambas sentencias, de acuerdo al inciso e) del 
artículo 7 del referido Decreto de Urgencia, recuérdese que no está comprendido el 
personal que perciba escalas remunerativas diferenciadas o emitidas por 
CONADE o CONAFI7. 
 
c) De modo que si enumeramos los requisitos de exclusión de los alcances del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94 vertido en los fundamentos indicados y la propia 
norma, tenemos los siguientes:  
 
- Petenecer a un escalafón8;  
- Pertenecer a una escala distinta que es la escala 10 del Decreto Supremo Nº 051- 
91-PCM (Escalafonados del sector salud) y;   
- Pertenecer a una escala diferenciada.   

 
2.  El Poder vinculante del  precedente 
 

En segundo lugar, debemos referirnos al poder vinculante del precedente, en razón 
de que la jurisdicción ordinaria tuvo la tendencia  a aplicar el precedente de observancia 
obligatoria con tal fuerza literal  que excluyó remitirse a las normas a la cual se refiere 
(sea el Decreto de Urgencia Nº 037-94 o Decreto Supremo Nº 051-91-PCM en el caso 
bajo comentario), así como a rechazar la idea de que a un precedente de observancia 
obligatoria pueda deducirse su sentido mediante otra sentencia que lo aplica; algo 
manifiestamente absurdo ante la subsunción del caso concreto a la regla jurídica 
originada en dicho precedente. 
 

Si bien es cierto, el vínculo formalmente establecido del precedente a través de su 
consagración legislativa en el artículo VII del Código Procesal Constitucional9, 

                                                 
7 “Artículo 7.- No están comprendidos en el presente Decreto de Urgencia: 
 
a) El personal que labora a tiempo parcial o percibe propinas. 
 
b) El personal que se encuentra en proceso de excedencia en la Administración Pública.  
 
c) Los alfabetizadores y animadores del Sector Educación.  
 
d) Los servidores públicos, activos y cesantes, que hayan recibido aumentos por disposición de los Decretos Supremos Nºs.19-94-
PCM, 46 y 59-94-EF y Decreto Legislativo Nº 559. 
 
e) El personal que perciba escalas remunerativas diferenciadas o emitidas por CONADE o CONAFI.” 
 
8 Escalafón: En lo administrativo, nómina jerárquica y por antigüedad de los funcionarios públicos, y más especialmente de los 
militares (Dic. Der. Usual). Posee gran importancia, sobre todo en materia de ascensos y para resolver sobre la autoridad entre los 
de igual grado. OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. [ cd-rom ]. 1a. edición, p. 377. 
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comportaría asegurar la sujeción de los jueces del Poder Judicial a sus criterios 
interpretativos respecto de la Constitución,  ello no obedece a la naturaleza propia del 
precedente. Para Michele Taruffo, esta imposición del vínculo formal  es una idea 
equivocada,  porque en los sistemas de tipo anglosajón éste no tiene una fuerza 
verdaderamente vinculante, y a primera impresión estas normas que imponen el vínculo 
formal al precedente las considera excesivas porque ello significa el ejercicio de un poder 
sustancialmente legislativo, no de un poder jurisdiccional10.  
 

Grández Castro, uno de los detractores del artículo VII, citado por Aníbal Quiroga 
León11,  advirtió los efectos negativos de como fue redactada dicha norma:  Por un lado, 
la incorporación del precedente supone la asignación de una función de depuración de la 
jurisprudencia constitucional en manos del propio tribunal convirtiéndolo en una especie 
de legislador jurisprudencial; por otro lado,  el modelo que propugna fortalece el 
formalismo de modo que el juez boca de la ley se estaría pasando sin ninguna diferencia 
cualitativa a un juez boca del Tribunal Constitucional. 
 

Por otro lado, recuérdese que son partes integrantes de la estructura interna de 
las decisiones del Tribunal Constitucional12 la razón suficiente, que resulta de ser 
inferida por la vía del análisis de la decisión adoptada, las situaciones fácticas y el 
contenido de las consideraciones argumentativas; y la razón subsidiaria o accidental a 
través de un amplio desarrollo doctrinario de la figura o institución jurídica objeto de 
examen a efectos de manifestar criterios que pueden ser utilizados en la interpretación 
jurisdiccional.  
 

Así, formando parte de las decisiones del Tribunal Constitucional, la exposición del 
proceso mental o razonamiento que las fundamenta,  ¿cabe que se impida y omita esta 
parte de la sentencia a otras que no constituyen precedente vinculante? ¿el tribunal 
constitucional no puede aplicar la técnica de subsunción del hecho a un precedente 
vinculante?¿acaso el poder del precedente vinculante prohíbe la deducción de su 
contenido normativo para subsumir el caso concreto?. Aceptar lo contrario resulta 

                                                                                                                                                    
9 “Artículo VII.- Precedente 
 
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así 
lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del 
precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta 
del precedente.” 

 
10 Cfr. VELEZMORO PINTO, Fernando. “Cinco preguntas a Michele Taruffo sobre el carácter vinculante del precedente, con especial 
referencia al caso peruano”. En: GACETA CONSTITUCIONAL. Análisis multidiciplinario de la jurisprudencia del tribunal 
constitucional, tomo 24, GACETA JURIDICA, Lima, 2009, pp.417-419. 

 
11 Cfr. QUIROGA LEÓN, Aníbal, CHIABRA VALERA, María Cristina. El Derecho Procesal Constitucional y los Precedentes 
Vinculantes del Tribunal Constitucional. Primera edición, APECC, Lima, 2009, pp. 307 -308.  

 
12 En la STC Nº 0024-2003-AI/TC (Caso  MUNICIPALIDAD DISTITAL DE LURÍN), del 10 de octubre del 2005 el Tribunal 

Constitucional determina la naturaleza y forma de aplicación de sus precedentes vinculantes; las condiciones y efectos 
del cambio del precedente vinculante; y la utilización del precedente como forma de cubrir una laguna. Asimismo, se 
explica, in genere, los efectos en el tiempo de las sentencias constitucionales en general. Al referirse sus sentencias indica 

que éstas aluden a aquellos actos procesales emanados de un órgano adscrito a la jurisdicción especializada, mediante las cuales se 
pone fin a una litis cuya tipología se deriva de alguno de los procesos previstos en el Código Procesal Constitucional. Esto permiten 
cautelar la supremacía jerárquica de la Constitución y la vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona ya que 
teleológicamente resguardan los principios y valores contenidos en la Constitución, que, por tales, alcanzan a la totalidad de los 
miembros de la colectividad política, por ello, para el cumplimiento de dicho cometido, el Tribunal Constitucional considera necesario 
estipular que la estructura interna de sus decisiones se compone de los siguientes elementos: la razón declarativa-teológica, la razón 
suficiente (ratio decidendi) la razón subsidiaria o accidental (obiter dicta), la invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucional 

(decisum). < Vide: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00024-2003-AI.html > 
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absurdo, porque el análisis forma parte de su estructura en todos los casos, y porque de 
no poder aplicarse al caso particular, la formulación normativa permanecería abstracta.  
 
3.  La Segurida jurídica 
 

En tercer lugar, conviene avocarnos a la seguridad jurídica como argumento 
pensado o utilizado para mantener el criterio de que el precedente vinculante excluye a 
todos los servidores administrativos del Sector Salud de percibir el beneficio del precitado 
Decreto de Urgencia, con la férrea confianza de que así lo expresa claramente el mismo 
precedente, sin la menor posibilidad de que tenga un sentido favorable, pese a que otro 
grupo de jurisprudencias otorgaban dicho beneficio a técnicos y auxiliares del mismo 
sector.      
 

Ahora bien, la seguridad jurídica en su sentido amplio implica la posibilidad de 
conocimiento  y certidumbre del sistema normativo y de su aplicación en determinados 
casos permitiendo cierta flexibilidad en su interpretación y aplicación. En su sentido más 
concreto se refiere a la certeza o seguridad del mantenimiento de los derechos subjetivos 
adquiridos (es decir, los legalmente obtenidos)13.  
 

En su noción objetiva requiere la existencia de normas con redacción limpia, 
sencilla y transparente que no se encuentren sujetas a juicios de valor por parte del 
juez14, por lo que, dicho requisito no es ajeno a los presupuestos normativos del 
precedente vinculante en su tarea de brindar seguridad jurídica. Pese a ello, se han 
presentado conclusiones divergentes en cuanto a la aplicación de la enunciada sentencia 
vinculante para el caso de Técnicos y Auxiliares del Sector Salud, lo que resulta un 
indicador de que sus reglas no fueron tan claras como se esperaban.  
 

Esta circunstancia también puede verse reflejada en el hecho de que STC recaída 
en el expediente Nº 2616 – 2004 –PC/TC corresponde al segundo momento en la 
construcción del precedente vinculante por el Tribunal Constitucional peruano, cuando se 
indicaba los fundamentos de la sentencia que serían de observancia obligatoria, a 
diferencia de lo que sucede actualmente, en que la jurisprudencia constitucional 
vinculante establece sus preceptos bajo la forma de “reglas sustanciales” y “reglas 
procesales”15.  
 
VI. EL SENTIDO QUE DESDE EL INICIO ESTUVO PRESENTE 
 

Históricamente, desde el inicio del “Sistema Único de Remuneraciones”, los 
técnicos y auxliares del sector salud  mediante la  Resolución Jefatural  Nº 470-87-INAP-
J, podían dejar de ser escalafonados para pasar a ser categorizados. El presupuesto 
para la exclusión de los técnicos y auxiliares del Sector Salud fue simplemente 
encontrarse dentro de la Escala Nº 10 del Decreto Supremo Nº 059-91-PCM, es decir, 
pertenecer al grupo de servidores escalafonados que no formaron parte del “Sistema 

                                                 
13 CHANAME ORBE, Raúl [y otros ]. Manual de Derecho Constitucional.  Derechos, elementos e Instituciones Constitucionales. 
Primera edición, ADRIUS, Lima, 2009, p. 472. 
 
14 GARCÍA TOMA, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. Segunda edición, Jurista Editores, Perú, 2007, p. 166. 
 
15 “En un primer momento, la identificación del precedente por el propio Tribunal  consistió  en el señalamiento del  carácter vinculante 
de toda la sentencia.  En un segundo momento, la identificación pasaba  por la indicación de los fundamentos o párrafos de la parte 
considerativa de la sentencia que en virtud a una declaración expresa constituían precedente vinculante. El tercer momento y actual, 
por fin, está caracterizado por la formulación y emisión de reglas abstractas y generales como precedentes vinculantes”.   
VELEZMORO PINTO, Fernando. “El precedente constitucional vinculante del Tribunal Constitucional peruano y algunas razones para 
el disenso”. En: GACETA  JURÍDICA. Compendio de instituciones procesales creadas por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Primera edición, Lima, 2009. p. 293.   
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Único de Remuneraciones” mediante la categorización, descartando el sólo hecho de 
pertenecer a dicho sector.  
 

En base a lo descrito y para desvirtuar las erradas concepciones de la jurisdicción 
ordinaria sobre el poder vinculante, se tiene la STC Nº 2288 -2007 - PC/TC (caso 
concreto de la Asociación de Trabajadores Administrativos Nombrados del Sector Salud 
de Andahuaylas –ATANSA), de la que se explicará algunos aspectos. Ahora bien, cuando 
esta sentencia refiere a los fundamentos Nº 12 y 13 del  aludido precedente vinculante 
utilizando la expresión “puede deducirse”,  quiere decir que se puede sacar 
consecuencias de un principio, afirmación o supuesto, y de un hecho o una actitud. 
Asimismo, que se puede conjeturar, inferir16; y en este caso, del contenido de ambos 
fundamentos. Ello no es otra cosa que exponer un razonamiento como parte de la 
estructura interna de la decisión en la sentencia. 
 

Así, no se está negando lo que estableció dicho precedente vinculante, pues siendo 
supuesto de exclusión del beneficio del citado Decreto de Urgencia ser escalafonado y 
pertenecer una escala diferenciada en el sector salud, permite concluir que quienes no 
estén en dicho supuesto accederán al beneficio.  
 

Asimismo, no significa “la interpretación de la interpretación” ni este comentario 
pretende hacer una demostración del método deductivo u otro método utilizado en la 
jurisprudencia, sino recordar la idea básica de que, para su aplicación, se requiere 
cumplir con el supuesto de hecho; y ello se advierte con mayor claridad en cada caso 
concreto, máxime si en algunos procesos la judicatura solicita información respecto del 
personal escalafonado del Sector Salud y obtiene una respuesta con dicha relación 
detallada;  pero si en la relación remitida por el Sector Salud o en el documento original, 
legalizado o certificado presentado por el demandante se desprende que no continúa 
escalafonado ¿corresponde denegarle los alcances del Decreto de Urgencia Nº 037 -94, 
pese a no estar dentro de la Escala Nº 10 del Decreto Supremo Nº 051 -91-PCM?.  
 

La respuesta es negativa, pues volvemos a la idea que si no se cumple el supuesto 
de hecho, no le corresponde la consecuencia, y su demostración en el proceso no 
contraviene el precedente vinculante; ya que su fuerza normativa recae tanto para 
aquellos que estén dentro del supuesto de la Escala Nº 10 del Decreto Supremo Nº 051– 
91 PCM (“Escalafonados, Administrativos del Sector Salud”-que determina su exclusión 
de los alcances del Decreto de Urgencia Nº 37– 94), como para aquellos que no lo estén, 
por lo que accederían a los beneficios del pretendido Decreto de Urgencia al pertenecer a 
otras escalas (Escala Nº 08 y Nº 09 del Decreto Supremo Nº 051-91).  
 

En este sentido, la dicotomía generada en la jurisdicción ordinaria - en cuanto a 
otorgar o no a los técnicos y auxiliares del sector salud el beneficio del precitado Decreto 
de Urgencia - se debió más a los argumentos negativos acérrimos en defender la rigidez 
del precedente vinculante como institución procesal, que al propio contenido normativo; 
dándole mayor fuerza que la propia ley, cuando es por ley que se le otorgó al 
precedente el vínculo formal.  

 
La idea no es criticar el poder del mencionado órgano jurisdiccional, sino reconocer 

que si el precedente vinculante extrajo reglas a partir de un caso concreto para su 
aplicación a futuros casos similares, entonces puede ser entendido a partir de sus 
elementos que quedaron incorporados en la regla general; elementos que siempre 
estuvieron presentes y no se tomaron en cuenta.  
 

                                                 
16 OSORIO, Manuel. Ob. cit., p. 266.  
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Por otro lado, si bien es cierto aún durante la expedición del precedente vinculante 
bajo comentario y posterior a la STC del expediente Nº 2288-2007 - PC/TC,  las 
instancias judiciales (incluyendo las del Ministerio Público), discrepaban en el 
otorgamiento del beneficio del Decreto de Urgencia Nº 037-94 a los técnicos y auxiliares 
del sector salud para el incremento de sus remuneraciones y sus pensiones; al respecto,  
intriga saber cómo es que ante diversas interpretaciones subsistentes,  y en todo caso, la 
duda, se optase por el sentido negativo de la regla jurídica del precedente, máxime si 
estamos frente a un mandato de optimización llamado principio homine, que nos ofrece 
por un lado: un criterio de preferencia de normas, en tanto  se considere aplicable aquella 
que resulte más protectora de los derechos humanos con independencia de su jerarquía 
en el sistema de fuentes de derecho17; y además: la solución de que  frente a  dos o mas 
interpretaciones de un dispositivo normativo, se ha de preferir por aquella que más y 
mejor favorezca o promueva la vigencia de los derechos fundamentales18.  
 
VII. CONCLUSIONES 
 

1. La evolución de la carrera administrativa para la implantación de un Sistema 
Único de Remuneraciones, originó una escala diferenciada: los servidores 
administrativos del sector salud. 

2. Los servidores administrativos del sector salud tuvieron la posibilidad dejar de 
pertenecer  a la escala diferenciada sin dejar de pertenecer a su sector, mediante 
la  Resolución Jefatural  Nº 470-87-INAP-J. 

3. El Precedente vinculante de la STC Nº 2616-2004-AC/TC, confirma el supuesto 
de exclusión que señalaba el artículo 7 del Decreto de Urgencia Nº 037-94: El 
personal que perciba escalas remunerativas diferenciadas. 

4. La separación de Técnicos y Auxiliares beneficiarios del indicado Decreto de 
Urgencia hecha por el precedente vinculante es categórica: Escala Nº 08: 
Técnicos; Escala Nº 09: Auxiliares; y Escala Nº 10: escalafonados administrativos 
del sector salud.  

5. La jurisprudencia constitucional a raíz del mencionado precedente (regla jurídica), 
no fue contradictoria, al contrario es la aplicación del mismo con su respectiva 
subsunción para el caso concreto. 

6. La dicotomía respecto a la aplicación del citado precedente vinculante, se generó 
en la jurisdicción ordinaria por una exagerada concepción de su fuerza normativa, 
como si ésta no permitiera interpretarla para su aplicación al caso concreto. 

7. Desde la expedición del precedente vinculante debió partirse con la pregunta: 
¿Qué significa la Escala Nº 10?. 

8. Ni la predictibilidad, ni La seguridad jurídica pueden constituir una barrera para 
mantener un desacertado sentido normativo del precedente basado únicamente 
en lo literal. 

9. La distinción de los técnicos y auxiliares con los escalafonados del sector salud, 
desde siempre estuvo presente.     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 INDACOCHEA PREVOST, Úrsula. “El principio favor libertatis en la interpretación de la ley”. En: Pautas para interpetarla 
Constitución y los derechos fundamentales. Guia 6,  GACETA JURIDICA, Perú, 2009, p. 86. 
 
18 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “La interpretación iusfundamental en el marco de la persona como inicio y fin del Derecho.”Ibídem, p. 
61.   
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ANEXO 

 
NORMATIVA DEL PERIODO BUROCRÁTICO SOBRE CARRERA PÚBLICA Y 

SANITARIA, 1950-198719 
 
 

  
D. L. Nº 
11377 

 

 
D.L.Nº 
22404 

 
D.Leg. 276 

 
D.S. 
Nº 059-84-SA 

 
D.S. 057-86- 
PCM y D.S. 
107-87-PCM 

 
Clasificación  
Laboral 
 

 
-Empleados 
de carrera 
(Oficial, 
Auxiliar y 
Ayudante), 
 
- Empleados 
a 
Contrata 
 
-Empleados 
adscritos y 
 
-Personal de 
Servicio 
 

 
Igual al D. 
Ley 11377 

 
-Grupos 
Ocupacionales 
(Profesional 
Técnico y 
Auxiliar) 
 
-Funcionarios 

 
Igual al D. 
Leg. 
276 
 
(generó el 
Escalafón en 
Salud) 

 
Igual al D. Leg. 
276 

 
Remuneraciones 

 

 
No tiene 
niveles 
remunerativ
os 

 
Grados y 
subgrados 
por 
tipo de 
empleado 
 

 
Niveles 
remunerativos 
dentro de cada 
Grupo 
Ocupacional 
 

 
Niveles 
remunerativos 
dentro de 
cada 
Grupo 
Ocupacional 

 
Categorías 
remunerativas 
dentro cada 
Grupo 
Ocupacional 
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“La bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94 y la Verdad sobre la Escala 
Remunerativa de los Servidores Administrativos del Sector Salud que lo 
condiciona”. Publicado en Revista Gaceta Constitucional, Tomo 60, Diciembre 
2012, pp. 228-238.   

 
 

 

                                                 
19 Información basada en el Cuadro Nº 01: NORMATIVA DEL PERIODO BUROCRÁTICO SOBRE CARRERA PÚBLICA Y 
SANITARIA, 1950-1987 de la publicación: Carrera Sanitaria en el Perú: Fundamentos Técnicos para su desarrollo. Organización 
Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recurso Humanos. Carrera Sanitaria 
en el Perú. Fundamentos Técnicos para su desarrollo. En: Organización Panamericana de la Salud,  2009, p. 43. < Vide: 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd046043/serieRHUS8.pdf> 
 


