
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
 

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA LABORAL 
02 y 09 de agosto de 2007 

 
1. RÉGIMEN LABORAL APLICABLE A TRABAJADORES DE LAS REPARTICIONES 
PÚBLICAS CUYOS CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS NO PERSONALES SE 
ENCUENTRAN DESNATURALIZADOS 
 
CONCLUSIÓN: POR UNANIMIDAD 
Que, la desnaturalización de un contrato de locación de servicios (personales o no personales) 
celebrado en una repartición o entidad pública en la que no existe norma que autorice la 
contratación bajo régimen laboral privado, deviene en la incorporación del trabajador al 
régimen laboral del sector público. 
Que, en caso que la repartición o entidad pública si cuente con una norma autoritaria que la 
faculte para contratar a sus trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, la 
desnaturalización del contrato de locación de servicios incorpora al trabajador al régimen 
laboral privado desde la fecha de vigencia de la citada ley autoritaria. 
 
2. JORNADA ACUMULATIVA DE TRABAJO 
 
CONCLUSIÓN: POR UNANIMIDAD 
Que, es valido acumular descansos semanales obligatorios, sin el pago de la sobretasa, ya que 
en los sistemas o regímenes alternativos o concentrados de labores no sólo se acumulan las 
jornadas de trabajo, sino también los descansos semanales obligatorios generados dentro de 
cada ciclo laboral. 
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 713 , en el cual se establece la obligación del 
empleador de pagar una sobretasa del 100% a favor de los trabajadores que laboren en su día de 
descanso sin sustituirlo por otro día en la misma semana, no resulta aplicable a la primera parte 
del supuesto de hecho regulado por el artículo 2 de la misma norma, esto es, cuando los 
requerimientos de producción hacen indispensable el establecimiento de regímenes alternativos 
o acumulativos de jornadas de trabajo y descansos respetando la debida proporción. 
 
3. MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO LABORAL 
 
CONCLUSIÓN: POR UNANIMIDAD 
Que, son aplicables al proceso laboral, de manera supletoria, las disposiciones normativas 
contenidas en los artículos 608 y siguientes del Código Procesal Civil, por cuanto la Ley 
Procesal del Trabajo no contiene, en realidad, una restricción en cuanto a la aplicación de otras 
medidas cautelares distintas a las previstas en su artículo 100, sino más bien contiene un 
mandato de preferencia por las medidas cautelares de inscripción y administración, sin 
embargo si el Juez considera que éstas no son eficaces e idóneas para el aseguramiento de la 
decisión final, previo análisis de los supuestos de procedencia, periculum in mora y fomus 
bonis iuris, atendiendo a su facultad de adecuación, podrá ordenar que se traba una de las 
medidas cautelares recogidas en el Código Procesal Civil. 
Que, este acuerdo adoptado por unanimidad es el resultado de una variación del criterio de 
interpretación efectuada por las Salas Laborales, respecto de los artículos 96 y 100 de la Ley 
Procesal de Trabajo. 
 


