
DICTAMEN No. 34 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día dos de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 455. Se da cuenta con proyecto de dictamen emitido por el Presidente 
de la sala de lo Civil, Administrativo y laboral del Tribunal Provincial Popular de 
Matanzas, que dice así:  
"La resolución número 42, de fecha 30 de mayo de 1975, del Ministerio del 
Trabajo, dispone en su artículo tercero párrafo primero: "Tendrán derecho a 
percibir los gastos por concepto de dietas por los servicios a que se refiere el 
apartado precedente, aquellos trabajadores enviados eventual o 
temporalmente a realizar labores que impliquen una variación de su lugar 
habitual de alimentación o alojamiento". En la práctica se presentan tres 
situaciones, sobre las cuales tiene dudas la Sala que son las siguientes : a) los 
graduados ubicados en cumplimiento del servicio social en centros situados en 
localidades distintas a la de su residencia, que no tengan que albergarse; b) los 
dirigentes, técnicos y obreros calificados que son ubicados o trasladados a 
centros situados en localidades distintas a la de su residencia, sin tener que 
albergarse; c) el trabajador desvinculado que es ubicado por la Dirección de 
Trabajo en las mismas condiciones a que se refiere los caos anteriores. La 
cuestión a plantear es si en los casos mencionados, ¿tienen derecho a percibir 
o no las dietas?".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la 
Sala de lo Laboral, que es del tenor siguiente: 
DICTAMEN No. 34 
La respuesta a esta consulta exige se consideren en sus aspectos particulares 
las tres situaciones distintas a que la misma se refiere. 
a) Graduados ubicados en cumplimiento del servicio social en centros situados 
en localidad distinta a la de su residencia que no tengan que albergarse. 
Es indudable que los graduados que cumplen el deber del servicio social no 
están comprendidos en las disposiciones de la resolución número 42 de 30 de 
mayo de 1975 del Ministerio del Trabajo y su concordante de la propia fecha 
número 97 del Banco Nacional de Cuba, que establecen el sistema de 
concesión de dietas a los trabajadores que laboren eventual o temporalmente 
en condiciones que implican una variación de su lugar habitual de alimentación 
o alojamiento; y ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 
3771 de 5 de junio de 1974, reglamento de la Ley de Servicio Social, que 
establece la regulación especial a que deben atenerse los organismos previo 
acuerdo a dichos efectos con la organización sindical correspondiente, para 
asegurar a dichos graduados las necesarias condiciones de vida y adecuado 
alojamiento. 
b) Dirigentes técnicos y obreros calificados ubicados o trasladados a centros 
situados en localidades distintas a la de su residencia, sin tener que albergarse. 



La respuesta a este epígrafe tiene que ser igualmente negativa por falta el 
requisito de eventualidad o temporalidad de las labores, a que hace especial 
referencia la citada Instrucción número 42. 
c) El trabajador desvinculado que es ubicado por la Dirección de Trabajo en las 
mismas condiciones a que se refiere los casos anteriores. 
Y en cuanto se refiere, finalmente, a la cuestión a que esta letra se contrae, 
procede evacuar la consulta también en sentido negativo, por las propias 
razones ya expuestas respecto a las anteriores. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Tribunal provincial Popular de 
Matanzas el anterior dictamen y circularlo a los restantes tribunales municipales 
populares por conducto de los tribunales provinciales populares respectivos, 
para su conocimiento; y oportunamente dese cuenta al Pleno de este Tribunal, 
a los efectos procedentes. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A NUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


