
DICTAMEN No. 141 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 66 : Se da cuenta con consulta elevada, por el conducto reglamentario, 
del Tribunal Municipal Popular de Marianao, que es del tenor siguiente:  
"Presentándose dudas al respecto a la interpretación del decreto número 83, 
con vista a la hora de ordenar la cuantía de la indemnización, en el concreto 
caso, que un trabajador se le aplique la medida disciplinaria de separación 
definitiva y esta sea modificada por traslado temporal de puesto de trabajo o 
cargo, siendo nuestra duda la siguiente: 
"El apartado sexto del Decreto antes aludido en su inciso a) establece "que la 
cuantía de la indemnización no puede ser nunca superior al salario que hubiera 
recibido el trabajador de haberse encontrado trabajando, deducidos los 
ingresos percibidos en concepto de salarios por actividades estatales durante 
la sustenciación del proceso disciplinario". 
"El caso objeto de la consulta es el siguiente: si la cuantía de la indemnización 
se efectúa sobre la base del puesto de trabajo que poseía el trabajador con 
anterioridad a la medida disciplinario esta se fija por el puesto de trabajo de 
inferior categoría tal como lo dispone el tribunal en su sentencia, medida ésta 
que debió imponer la administración ante la naturaleza y consecuencia de la 
violación cometida". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral, acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 141 
La consulta ha de evacuarse, con fundamento en el principio de pago por el 
trabajo consagrado en el Artículo 19 de la constitución, en el sentido de que por 
el tiempo durante el cual el tribunal correspondiente dispuso el traslado del 
trabajador de quien se trate, éste percibirá la indemnización que le corresponde 
sobre la base del salario del puesto de trabajo para el que fue trasladado; y si 
el trabajador en cuestión ha permanecido separado de su puesto de labor por 
tiempo superior al del traslado a que fue sancionado para indemnizar dicho 
exceso de tiempo se tomará en cuenta el salario de la plaza que normalmente 
venía desempeñando. 


