
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veintisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 283. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Provincial Popular de La Habana, por la que remite consulta formulada por el 
Presidente de la Sala de lo Laboral de ese tribunal, que es del tenor siguiente:  
"La Sala tiene dudas sobre si puede o no, hacer extensivo lo dispuesto en el 
apartado octavo de la resolución número 85 de veinticuatro de diciembre de mil 
novecientos setenta y cuatro del extinguido Ministerio del Trabajo, a casos en 
que la privación de libertad provisional exceda de la sentencia sancionadora 
dispuesta por el Tribunal, dado que en dicho apartado se expresa que será solo 
por absolución o exoneración, sin aclararse la situación salarial que 
confrontaría un trabajador que, a modo de ejemplo, cumpla provisionalmente 
un año de privación de libertad y resulte sancionado a seis meses. El apartado 
octavo de la resolución número 85 dispone que el trabajador que sea 
exonerado o absuelto, tendrá derecho a que se le abone una cantidad en 
dinero equivalente a los salarios dejados de percibir durante el período de 
privación de libertad, la que se le hará efectiva, previa la presentación de la 
sentencia absolutoria o documento que acredite la exoneración considerándose 
ese período a todos los efectos legales, como si hubiera laborado, excepto en 
lo referente al descanso retribuido; formulándose por el tribunal las siguientes 
interrogantes : ¿se debe atener la sala a que el trabajador no tiene derecho 
pues no fue absuelto o exonerado ?; ¿debe la sala disponer el pago de la 
diferencia que resulte entre los términos en que éste privado de libertad 
provisional y la sanción menor que se le impusiere, teniendo en cuenta que si 
no trabajó, no fue imputable al trabajador ?. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar la consulta en los 
términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 17 
El derecho que reconoce la resolución número 85 de veinticuatro de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro del extinguido Ministerio del Trabajo a favor 
del trabajador que haya sido absuelto o exonerado de responsabilidad para 
obtener el pago de los haberes dejados de percibir durante el tiempo en que ha 
permanecido en prisión provisional, está limitado al solo supuesto de 
absolución o exoneración a que textualmente se refiere, y por tanto, nada 
autoriza a extenderlo al caso distinto de haberse dictado sentencia 
condenatoria, aunque el término de la preventiva sufrida sea mayor que el de la 
sanción impuesta en definitiva. 
Comuníquese el anterior Dictamen al Presidente del Tribunal Provincial Popular 
de La Habana, y circúlese a los restantes tribunales provinciales populares 
librándose al efecto las copias certificadas que fueren necesarias. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


