
DICTAMEN No. 86 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 69. Se da cuenta con comunicación del Presidente de la Sala de lo 
Laboral del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara en la que formula la 
siguiente consulta:  
"Recogiéndose en el Decreto Ley 11 de 1977, no obstante las modificaciones 
introducidas por el Decreto Ley número 32 de 1980 en el artículo 2, inciso 1, la 
infracción del horario de trabajo como una violación de la disciplina laboral que 
puede ser corregida con cualquiera de las medidas disciplinarias expresadas 
en el artículo 8 de dicho texto legal, ¿puede considerarse también como 
violación de los reglamentos internos vigentes en las respectivas empresas o 
unidades presupuestadas y aplicar por la administración el cobro de las suma 
de minutos y horas de las infracciones del horario de trabajo, cuyo descuento al 
trabajador no está regulado por texto legal alguno, sino por disposiciones 
administrativas que están dictando algunos centros de trabajo o empresas en 
esta provincia ?. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
DICTAMEN No. 86 
Aparte de que cabe al apotegma jurídico que se enuncia "non bis in idem", y 
que, conforme a él, en ningún caso procedería entender que un mismo acto 
pueda constituir a la vez dos causas de corrección disciplinaria distintas, 
precisa dejar sentado que el descuento al salario por el tiempo no autorizado 
legalmente que el trabajador haya dejado de prestar servicio constituye sólo 
una medida de carácter administrativa, consecuencia obligada de la 
improcedencia del abono de servicios que no se han prestado, 
independientemente de la infracción de la disciplina prevista en los incisos 1 ó 
2 del artículo 2 del Decreto Ley No. 11 de 1977, según que la ausencia al 
trabajo sea total o parcial, en la fecha de su ocurrencia.  


