
DICTAMEN No. 114 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día quince de diciembre de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 507. Se da cuenta con oficio  consulta del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Quemado de Güines, que es del tenor siguiente:  
"El Decreto Ley número 11 de fecha 14 de diciembre de 1977 en el inciso 10 
del artículo número 2 establece como indisciplina laboral : "La comisión de 
cualquier delito o contravención en el centro de trabajo o en ocasión del 
desempeño del trabajo2. La consulta se contrae a conocer si se puede 
considerar y, por lo tanto, corregir disciplinariamente a un trabajador si viola 
dicho inciso sin encontrarse en el desempeño de sus funciones, o sea, que 
comete el delito o contravención en el centro de trabajo estando de licencia". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral, acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 114 
Al no circunscribirse el inciso 10 del artículo 2 del Decreto Ley número 11 de 14 
de diciembre de 1977, a prever como violación de la disciplina laboral la que se 
integra por una infracción penal perpetrada en ocasión del desempeño del 
trabajo, sino que expresamente reprime también como tal, sin otra exigencia, la 
que se cometa "en el centro de trabajo", es decir, dentro del mismo, resulta 
evidente que para que pueda ser reprimido el ataque de un trabajador, bajo la 
forma de delito o contravención, a la disciplina, orden y bienes del centro de 
labor a que se encuentra vinculado, no es imprescindible que el hecho 
atentatorio se cometa con ocasión del trabajo del infractor, sino que basta que 
ello se produzca dentro del centro de trabajo, corporificándose así la violación 
de la disciplina del trabajo que determina el inciso 10 del artículo 2 del decreto 
Ley 11antes mencionado. 
Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Municipal Popular de Quemado 
de Güines por conducto del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara; circúlese 
a los restantes tribunales municipales populares por medio de los tribunales 
provinciales populares respectivos; y dése cuenta oportunamente al Pleno. 


