
DICTAMEN No. 41 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 476. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la sala 
de lo Civil, de lo Administrativo y de lo Laboral del Tribunal Provincial Popular 
de Matanzas con relación a la resolución número 85 del Ministerio de Trabajo 
de fecha 24 de diciembre de 1974, que dice así:  
"La resolución número 85 del Ministerio de Trabajo, de fecha 24 de diciembre 
de 1974, dispone, que la sentencia firme dictada por el Tribunal Municipal 
competente imponiendo una sanción de más de seis meses, extinguirá 
definitivamente el vínculo laboral con independencia del tiempo de 
cumplimiento real de la misma, etc. La situación que se consulta, es para 
aquellos casos, que estando cumpliendo un trabajador sanción no mayor de 
seis meses, cometa otro delito, imponiéndosele igualmente otra sanción no 
mayor de seis meses, y en consecuencia, estará más de seis meses privado de 
libertad, hasta que cumpla las dos sanciones, si pierde en este caso el vínculo 
laboral. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la sala de lo 
civil y de lo Administrativo, que es del tenor siguiente: 
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"Que una interpretación sistemática de los párrafos tercero y cuarto, 
relacionados con el Por Cuanto de la resolución 85, conduce a la obligada 
conclusión de que su fin es que el vínculo laboral no debe suspenderse por un 
período que exceda de seis meses, en razón de que la experiencia ha 
demostrado que el plazo de un año establecido en la resolución 166 de 1966, 
derogada por la antes citada, resultaba excesivo; de todo lo cual se sigue que 
el verdadero sentido y alcance de la resolución 85 es que cuando la privación 
de libertad sobrepase efectivamente de los seis meses, aunque se deba a 
sucesivas sanciones que en ningún caso, cada una exceda de seis meses, el 
vínculo laboral debe quedar definitivamente extinguido, porque de no 
interpretarse así la dicha resolución 85, estaríamos pasando por alto la 
verdadera intención de la resolución, tal como ha sido expresada en el Por 
Cuanto; sin que valga argüir que la parte preambular de un ordenamiento 
jurídico carece de fuerza de obligar, pues la misma es parte integrante y forma 
con él un todo, con mayor razón en el presente caso en que, de una parte: la 
fraseología del Por Cuanto es lo suficiente clara y enérgica como para originar 
una obligación jurídica, y de otra parte, porque no existe contradicción alguna 
entre el preámbulo y la parte dispositiva, sino que aquel viene a llenar el vacío 
que se observa en ésta, y no debemos olvidar que la interpretación de una 
disposición legal supone una actividad creadora que le da sentido y la 
desarrolla y completa". 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar el anterior dictamen al Tribunal 
Provincial Popular de Matanzas 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 VEINTE DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


