
DICTAMEN No. 130 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 221. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Sierra de 
Cubitas, que es del tenor siguiente:  
"En varios ocasiones, han acudido a este Tribunal choferes de la Base de 
Transporte Escolar, que han sido objeto de la aplicación del Decreto Ley 
número 34 por parte del Director Provincial de dicha empresa. 
"En los documentos que los trabajadores nos presentan, se hace mención a la 
Resolución número 7 del 80, del Sectorial Provincial de Transporte, que faculta 
al Director de la Empresa de Transporte Escolar de Camagüey para hacer uso 
del Decreto Ley antes mencionado. 
"Hemos analizado detenidamente el artículo 1 del cuerpo legal en cuestión y se 
infiere claramente, que su aplicación sólo es potestativa de los de centros e 
instituciones educaciones, así como de los jefes de las direcciones municipales 
y provinciales de los Órganos del Poder Popular. 
"Nuestras interrogantes son las siguientes : 
"1. ¿Tiene realmente facultad el Director Provincial de Transporte escolar para 
imponer sanciones al amparo del Decreto ley número 34 ó debe hacerlo a tenor 
del decreto Ley número 32?. 
"2. En caso afirmativo a la primera interrogante, ¿podría también aplicarse el 
Decreto Ley 34 a los demás trabajadores de ese centro, como son los 
mecánicos, pintores, poncheros, etc. ?. 
"3. ¿Podría ser aplicado también el Decreto Ley 34, a las enfermeras de las 
escuelas de nuevo tipo, que se subordinan al Sectorial de la Salud; a los 
gastronómicos que laboran en los merenderos de las escuelas y pertenecen a 
la Empresa Municipal de Comercio; y a los demás trabajadores de otros 
sectores que tienen vínculo directo con los centros educaciones ?". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral, acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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El primer punto de la consulta debe evacuarse con sujeción a lo que prescribe 
el párrafo segundo del artículo 1ro. del decreto Ley No. 34 de 12 de marzo de 
1980, en el que claramente se expresa como condición esencial para reprimir 
las conductas a que se hace mérito en el artículo 2 de dicho cuerpo legal, la 
relación directa" con los alumnos del presunto infractor aunque el mismo no 
labore en centros docentes o instituciones educacionales; y como además, al 
no circunscribirse expresamente la conceptuación como representantes de la 
administración facultados en el caso de los jefes de las direcciones provinciales 
y municipales de los Organos Locales del Poder Popular, a los de los 
sectoriales de educación para aplicar la medida de separación del puesto o 
cargo del presunto comisor de una infracción reprimible, es obvio que los 
directores provinciales de transporte escolar siempre que se dé el supuesto 
antes mencionado de la relación directa del infractor con los alumnos están 



facultados para aplicar el DecretoLey que se consulta, criterio que en 
consecuencia de respuesta implícitamente a las otras dos preguntas 
formuladas.  
Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Municipal Popular de Sierra de 
Cubitas, por conducto de la Presidenta del Tribunal Provincial Popular de 
Camagüey; circúlese a los restantes tribunales municipales por medio de los 
tribunales provinciales respectivos; y dése cuenta oportunamente al Pleno. 


