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4.a -La disposición anterior será aplicable también a 
 la Cooperativa Central de Abastecimiento, que deberá in
tegrarse en la Unión naciona-1 de cooperativas de consu
mo, siguiendo las normas que a este respecto dicte la De
legación .Nacional do Sindicatos.

D E C R E T O  de 26 de enero de 1944 por el que se aprue
ba el texto refundido del Libro I de la Ley de Con
trato de Trabajo. 

Una vez cumplidos todos los trámites señalados ai  
efecto por -la Ley de catorce de diciembre de mil novo-  
cientos cuarenta y dos, por la que se auto-rizaba a pu-  
blicar los textos laborales refundidos por ia Comisión  
Recopiladora y Refundidora de la Legislación Social,  
creada ¡por Decreto de catorce de marzo de mil nove-  
cientos cuarenta y dos, de conformidad con el ínJorme  

del Consejo de Listado, a propuesta del Ministro de Tra-  

bajo y previa deliberación del' Cpmscjo de Ministros,  
vengo *mi d i s p o n e r  lo. siguiente :  

Artículo único.—Oíanla aprobado el adjunto Texto  
refundido del Libro l de la Ley de Contrato de Tra-  
Iba jo. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 'en-  
Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos cua-

 renta y cuatro.
 FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO

CAPITULO PRIMERO

 Concepto, elementos y fuentes del contrato de trabajo

Artículo l.° Se entenderá por contrato .de trabajo, 
cualquiera que sea su denominación, aquel por'Virtud del 
cual una o varias peraónas participan en la producción 
mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus fa
cultades intelectuales y manuales, obligándose a ejecutar 
una obra o a pié&tar un servicio a uno o varios patronos 
o empresarios o a una persona jurídica de tal carácter 
bajo la dependencia de éstos, mediante Una remuneración, 
sea la que fuere la clase 0 forma de ella,

Art. 2.° El objeto del contralto' a que se refiei'e esta 
Ley e¿ todo traba jo u obra que se realice, por cuenta y#- 
bajo dependencia ajenas, a todo servicio que se preste 
en iguales condiciones.

No están comprendidos en la regulación del cent mío 
establecido por'esta Ley: /

a) Los trabajos de carácter familiar donde solamente 
estén ocupadas personas de la familia o por ella-acep
tadas, bajo la dirección de uno de $us miembros, siempre 
que los que trabajen no se consideren asalariados.

b ) Los trabajos que, sin tener carácter familiar, se \ 
ejecuten ocasionalmente mediante los llamados' servicios 
amistosos, benévolos y de buena vecindad.

c) El servicio doméstico, entendiéndose por tal el que 
se preste mediante jornal, sueldo, salario o .remuneración 
de. otro género o sin ella, y que sea contratado; no por

- un patrono, sino por un amo de casa que no pertfga fin 
de lucro para .trabajar en una casa o ‘morada particular 
aü servicio exóluisvo del contratante, de su fanfilia o de 
sus dependientes, bien se albergue en el domicilio- del 
amo o fuera de él.

Art. 3.° El contrato se supone siempre existente entre

todo aquel que da trabajo o utiliza un servicio y el que 
lo presta, aunque no exista estipulación escrita o verbal, 
entendiéndose por condiciones del contrato las determi
nadas ('n las Leyes y Reglamentos de trabajo, y: en defec
to do tale^ norma-s, por los usos y costumbres de cada 
localidad, en l*a éspecie y categoría de los servicios y obras 
de que so trato ,

Art. 4.° Lo 5 sujetos que celebren el contrato, tanto 
empresarios como trabajadores, podrán «er, bien personas 
naturales o individuos, bien personas jurídicas o colec
tivas.

Art. 5.° Es empresario o patrono el individuo o Ja 
persona'jurídica loria o contratista de l'a obra, ex
plotación. industria o servicio donde se preste ei trabajo.

Si el trabajudor, conforme a lo pactado o a la cos
tumbre,. tuviere que asociar á su trabajo Un auxiliar 
o ayudante, el empresario de aquél 10 será también de 
éste. *

E! Es*tado:, las Diputaciones Provinciales y los Ayun
tamiento^, o bien lavs entidades oficiales representativas 
de cdns iiK tiiuciones, quednn equiparados a los empre
sarios definidos m  los párrafos anteriores respecto de las 
obras o servicio*; públicos que se ejecuten directamente 
o por ndaninisii ación.

Se cxY'Lderán empresarios del trabajo a domicilio los . 
fabrican tés, almacenistas, comerciantes; ote.-; los con- 
livitisi{is, subcor, tra listas y destajistas que encarguen tra
bajo a domicilio, pagando a tarea o a destajo dando ó-no 
los materiales y . útiles del trabajo.

Art. 6º Trabajadores son los aprendices, reciban o 
no un salurio o paguen ellos al empresario algún suple
mento, en .cuanto no se derive otra relación de sil con
trato particular, conforme a la regulación especial del 
contrato do aprendizaje; los llamados obreros a domici
lio ,. entendiendo por tales los que ejecutan e] trabajo 
en su morada u otro lugar libremente elegido por ellos, 
sin ¡a vigilancia de la persona por cuenta de la cual tra
baja i, ni de representante*suyo, y del que reciben retri
bución por !a obra ejecutada; los obreros y operarios es
pecializados o no en oficios., profesiones manuoles o me
cánicas y los que ejerzan trabajos triviales ordinarios;' 
los encargados de empresas, los contramaestres y lós je
fes de t* 11 eres o de oficinas; los empleados ocupados en 
comercios, bancos, oficinas, contabilidad y gestión; los 
llámados trabajadores intelectuales, y cualesquiera otros 
semejan íes. •

Art. 7º  ‘ No regirá esta Ley para las personas que 
desempeñen on las empresas las Succiones de áíta di- ' 

, rece ion, alto gobierno o alto* consejo, caracterísricás tío 
los siguientes cargos o de otros semejantes:

• Director general; Director o Gerente de la empresa* 
Subdirector general. Inspedtor general, Secretario gene
ral y excluidos en las correspondientes reglamentaciones 
de trabajo. •

Art. 8.° Los • funcionarios públi/cos se regirán por su 
legislación especial.

Árt. 9.° El contrató dé-trabajo só regulará:'
1.(* Por Jas normas establecidas en las. Leyes, Deere* 

'los y_disposiciones ministeriales sobre reglamentación del 
trabajo en sus distinta^ modalidades.

2.° Por la voluntad de las partes, siendo su objeto 
lícito, y sin que en ningún paso puedan establecerse, en 
perjuicio diel trabajador, condicíones menos favorables o 
pactos contrarios a ]as normas legales antes expresa
dlas; y <• . '

3.° Por 106 usos y oostumlbres de cada lóciaMdad eb 
la especie y categoría de los servicios y - obras de que 56 
trate, con igual salvedlad QUe ©1 número anterior es
tablece. ' %

Art. 10. Si por contravenir a&guno de lós preceptos 
anteriores resultase nula sólo una parte dei contrato de ‘



P á g i n a  1 6 2 8  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  2 4  f e b r e r o  1 9 4 4

trabajo, éste permanecerá válido en lo restante, y se en
tenderá computado cón los preceptos jurídicos adecuar 
dos a su legitimidad.

Sí eL trabajador tuviere asignado beneficio o Vetri- 1 
bucicnes especiales en virtud de obligaciones .es'ableci- 
das en la parte no válida del contrato, la' autoridad ju
risdiccional que a instancia de parte declare la nulidad 
hará. el.deb;do pronunciamiento sobre la ¿ubsisiencio o 
Bupresíbn, eñ todo o en paule, de dichas retribuciones.

CAPITULO I I

 Requisitos del contrato de trabajo

Art. 11. Podrán concretar la prestación d<? sus ser
vicios ; *

a) Los mayores de dieciocho ¿ños, por si mismos, 
Vivan o no vivan con sus padres.

b) Los que hubieren contraído matrimonio y los ma
yores de catorce años y menores de dieciocho, solteros, 
que, con conocimiento de,sus padres o abuelos, vivan in-

* tíepentíien temante de ellos. ’
c) Los demás mcnores de dieciocho, con autorzu- 

ción, por orden siguiente: del padre, de la madre, del 
abuelo paterno o del materno, del tutor, de las Perso
nas o instituciones que los hayan tomado a su curgo 
c  de la a-uioridáci local.

d) La mujer casada, con «autorización de su marido, 
Balvo el caso de separación de derecho o de hecho, en
• €] qu.2 se reputará concedida por ministerio de 1a Ley 
para iodos los efectos derivados del contrato, incluso 
el percibo de !a remuneración.

Art. 12. Si el representante legal de una persona oe 
Capacidad limita ida la autoriza expresa o tácitamente 
¡para realizar un trabajo, queda ésr.a también autorizada 
para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se 
deriven de su contrato y para su cesación. La autori
zación. no oblante, podrá £er condicionad^, limitada o 
revocad-a por el representante legal.

Art. 13 La capacidad de los personas jurídicas o co
lectivas contratantes se regulará por los artículos 37 y 38 
del Codigo Civil y demás normas legales aplicables en 
cadn caso. •

Art. 14. El contrato de trabajo podrá celebrarse por 
escri'to o de pálabra. Deberán constar por escrito los con
tratos cuándo asi lo dispongan los normas legales dé 
trabajo o exija cualquiera de las partes, y siempre 
que el empresario contrate con* ^vuriog trabajadores con
juntamente. :

Los contratos de trabajo por ^scri'to estarán exentos 
de toda cla^e de impuestos, incluso dei del Timbre, Ri el 
Bálário estipulado no excede de 9.000 pesetas, anuales.

Art. 15. Lo.s gastos que ocasione Va'celebración del 
' contrato de trabajo los pagnrá el empresario si nó Se 
hubiere pacido  lo contrário. ' .

•La indemnización por gastos de trasladó del tralpa- 
jador al lugar donde haya de ser empüeado podrá ser 
exigida por éste él empresario solamente si así se hu
biere convenido expresamente o estuviere• establecido en 
normas legales de trabajo. ^

Si e\ empresario exigiese • previameci/te a ivn trabaja- 
dor determinadlo que se le presente para ver si lé con
viene, en caso de duda/ dá>erá suplirte los gastos he
chos justificadamente al efecto,,y ello aunque no llegare 
a celebrarse el oportuno contrato de trabajo.

Art. 16. El contrato de trábajo escrito deberá conte
ner cláusulas, referentes a las siguiente^ condiciones:

1.* La clase o clases, de. trabajo objeto del contato.
' 2.4 La expresión de si eí trabajo ha de prestarse por , 
unidad de tiempo, por unidad de obra, poa*‘ tarea o en 
cualquier ótra format , 1

3.a El señalamiento de la cuantía y la forma de p ago 
de la remuneración.

4 . La fijación de la jomado de trabajo y de los des
cansos con arreglo a la legislación vigente.

5.a La determinación concreta de los términos del 
cumplimiento- de las disposiciones legajes sobre seguros 
sociales.

6T La declaración, de comprometer-o a la observan
cia ( StriOLa ele las disposiciones legales sobre el t.rab jo.

7v:‘ La declaración de si se estabñ^vn o no sanc’o-
nec; y, en ca>o de establecerse. ]a furmu de clriermharlas 
y garantías para, su efectividad.

8.1 La expresión de ais facilidades que deben d r los 
empresarios para la educae:ón general v profesional de 
los trabaj-'dores o para el cumplimiento de las. obl'gacUv. 
nes que acerca de esto señalen !a> disposiciones legales.

9.u L$t declaración de celebrarse el contrato por tiem
po indefinido, por tiempo cierto o-pañi, obra o servicio 
determinado. -

La omisión de cualquiera do estas condiciones no in
validará el contrato sino en la medida que se desprende 
en lo prescrito en el artículo 10 de la presen e J.,ey.

CAPITULO I I I

Modalidades del contrato de trabajo

' Art. 17. Si el empresario diera un trabajo <n común 
á un grupo de sus trabajadores,, conservará, respecto-a 
cadá uno individualmente, sus derechos y deberes,

Si el empresario designara' un j e f e  a este grupo, to
dos ellos estarán cometidos, al mismo o los efectos del 
oj-den y la Seguridad del trabajo; Pero el jefn no será 
considerado como representante dc> los .trabajadores, sal
vo ¿cuerdo én contrario.

Si el salario fúes<> colectivo para el grupo, sus com
ponentes tendrán derecho en él según lo que hayan par
tidnado en el resultada de] trabajo,

Si uno de ellos saliere del gruño antes de lo termi- 
m/ción dei traba jo ' encargado. tendrá derecho a la .par* 
te alícuota del (trabajo que le corresponda en el ya rea
lizado.'

Art. 18. Si el empresario, hubiese Celebrado un coTW 
- trato con un grupo de trabajadores considerado en su to
talidad, no tendrá frente a cada uno de sus miembros 
los derechos y deberes que como tal V competen, salvo 
en el caso de qué asi se hubiere pactado.

Cuando' un trabajador dejase el grupo, éste deberá 
sustituirle por otro, proponiendo inmediatamente el de
signado a jfi aceptación del empresario. Si e] grupo no 
lo hiciere, el empresario podrá proponer el sustituto al 
jefe del grupo.

Art. 19. El Jefe elegido o reconocido por el grupo 
ostentará ia represontación de los trabajadores que lo 
integren y podrá cobrar y repartir el salario* común, 
salvo que expresamente no se hallase autorizado para 
ello. En todo caso, e] Jefe deberá distribuir el salario en 
cuanto lo hubícf^ cobrado.

El derecho de los trabajadores- a su parte en el sa
larió cobrado por el jefe podrá ejercerse contra éste, de 
igual manera que el de! ..trabajador contra el empresario,

Art, 20, Si el empresario pusiese auxiliares o ayu
dantes a disposición del grupo, éstOg no tendr;án la cup- 
1 idad de miembros del mismo. • '

Art, 21: Las em,presas industriales o mercantiles que 
ocupen ’nooimállmente 50 o más trabajadores fijos, con
tados todos lOg que presten sus servicios en las distintas 
factores, aunque.estén situadas e’n localidades diferen
tes, estarán obligados a redactar ‘ un Reglamento de régi
men intérior, para acomodar su organización del urbajo 
a las normag contenidas en la reglamentación qué les
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sea aplicable y a los principios que inspiran el Fuero del 
Trabajo y la Ley de Ordenación Sindical.

Este mínimo de obreros podrá ser rebajado e incluso 
suprimidos por ]a Dirección General de Trabajo, que en 
tal caso deberá hacerlo así constar en la regla mentación 
de u-abajo por la cual se. rija la industria.

El proyecto de Reglamento de régimen interior así 
confeccionado se someterá a la aprobación de la Direc
ción General de Trabajo, si la empresa desenvuelve, pus 
actividades en ámbito nacional, regional o intorpro- 
vincial, y m las De^-gaciones de Trabajo si la^ desen
vuelve en un áipa provincial. ,

Art. 22. E' Reglamento de vécmini interior, además 
de las peculiaridades propias del régimen de la explota
ción, taller o fábrica, consignará Ms disposiciones nece
sarias acerca dé la organización y jerarquía, en el tra
ba jo; plantillas, c'asjficación del persona-l, jornada y 
descanso, vacaciones, salario, lugar y forma de pago, 
cómputo y retribución de horas extraordinarias, bases 
para calcular la retribución V rendimiento del trabajo 
a destajo, si por la índole de la cmpro$a procediese; con
dición es del trabajo en cuanto a los locales en  que se 
realiza; orden que debe guardarse en los mism os;, entre
g a ‘ y manejo de materiales, máquinas e instrumentos de 
trabajo; entrega de la obra, medidas de seguridad, hi
giene y sanidad; premios y correcciones disciplinarias, 
suspensiones de trabajo, etc., etc., y, en general, cuan
tas prevenciones puedan Ser útiles para la buena mar
cha de la empresa y para el mantenimiento, dentro de 
la Comunidad, de las relaciones de lealtad y asistencia 
recíprocas que se deben cuántos participan en la pro
ducción.

Art, 23. En toda contrata d« obras y servicios públi
cos del Estado, de la Provincia y del Municipio, o bien 
de entidades oficiales representaifivas de aquellas insti
tuciones, será obligación dol concesionario o del rema
tante realizar un contrato por escrito con los trabaja
dores que hayan de ocuparse en las obras .o servicios, 
conforme a lo que se dispone en los artículos siguientes.
 Art, 24. Ei contralto do trabajo a que se refiere el 

artículo anterior habrá de amoldarse necesariamente a 
las normas establecidas por las dislimas reglamentacio
nes de trabajo respecto de los oficios y trabajos que ha
yan de ser utilizados o realizados en las obras o servi
cios a que la concesión o contrata se refiera y, en su 
defecto, a las condiciones mínimas que rijan para di
chos oficios o trobajos ©n la localidad donde hayán de 
prestarse. x

En el contrato, además de hacerse conejar cuanto pre
ceptúa vel artículo 16 de está Ley para los contratos es
critos, deberán indicarse los planos en que hobrán de 
realizarse los pagos de los jornales, que no podrán exc*- 
der de una quincena para los trabajadores- manuales, ni 
de un mes para los reatantes trabajadores.

Es obligación d«l contratista o concesionario entregar 
a cada trabajador que emplee un ejemplar del contrato 
con 41 concertado y. además, uná cartilla en que conste 
la obra o servicio público de que se trate y el nombre 
del obrero o empleado, y en la que se consignarán todas 
las liquidaciones de salarios que se hagan al titular, con 
separación de ias remuneraciones correspondientes a la 
jomada legal de trabajo y a las horás extraordinaria* 
que hubiese trabajado.

Art. 25. El contrato será extendiólo por triplicado 
y autorizado con su firma por el. concesionario o con
tratista y por. el trabajdor a que se refiera, y si éste no 
supiera firmar, con su huellá dactilar. Un ejemplar que
dará en poder de cada uno de los signatarios y otro se 
presentará a las- entidades públicas adjudicantes de lás 
obra3 o servicios, las cuales rémitirán copia del mismo, 
dentro de los cinco días siguientes a su recibo, al Mi

nisterio de Trabajo y archivarán el original del contrato.
También estarán obligados los concesionarios a remi

tir quincenalmente a dichas entidades las variaciones que 
se produzcan, en el personal.

Art. 26. Cuando en las abras o servicios públicos 
fuese necesario emplear trabajadores eventuales, p or fal
ta de personal permanente o para trabajos accesorios, 
perentorios o no previstos, jas remuneraciones del tra
bajo de dichos obreros no podrán ser inferiores a las eSL 
tipuladás en el contrato celebrado con e\ personal per
manente para labores iguales o análogas..

Los trabajadores eventuales habrán de ser provistos, 
también de la cartilla a que se refiere el artículo 24, y 
en ella se consignará, además de lo preceptuado en el 
mismo artículo,' el tiempo por el cual se contrate al 
obrero.

CAPITULO IV 

Efectos generales del contrato de trabajo

Art. 27. El contrato de trabajo podrá celebrarse por 
tiempo Indefinido, por tiempo cierto, expreso o  tácito, o 
para obra o servicio determinado.

A falta de pacto expreso, se entenderá por duración 
del contrato la mínima que se haya fijado por normaa 
'legales ó reglamentaciones del trabajo, en la d ase del 
mismo a que aquél se refiera, y, en defecto de tal**
normas, por los usos o costumbres locales.

El contrato para cfbra o servicio determinado durará 
hasta la total ejecución de la una o  hasta la total 
prestación del otro.

Art. 28. Cuando no se hubiera pactado y se tratáse 
de. prestación de un número de días de trabajo o  de 
ejecución de obra por unidad, piezas o  por medidas 
u otras modalidades del trabajo susceptibles de cumplir 
miento parcial, se entenderá la obligación divisible y el 
obrero podra exigir que ,se 1© reciba por partes y se le
abone en proporción, al trabajo ejecutado.

Art. 29. Si en el taller se hiciesen invenciones en las 
que dominara el proceso, las instalaciones, los métodos 
y procedimientos de la empresa, sin distinción particular 
dé persona alguna, tales invenciones serán de propiedad 
del empresario.

Lo mismo ocurrirá con las invenciones llamadas de» 
servicio, esto es, con las realizadás por trabajadores con
tratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas.

Las invenciones que no sean de la explotación ni del 
servicio, o  sean las invenciones libres, en las que pre
domine la personalidad del trabajador, pertenecerán, a 
éste, aunque hayan nacido con  motivo de su actividad 
en el trabajo de la  explotación.

A la propiedad, patentada o no, d%' las invenciones 
libres, el trabajador, no podrá renunciar en beneficio del 
empresario o de un tercero, más que en virtud de un 
contrato posterior a la invención.

En cualquier caso,„así el empresario como el traba
jador estarán obligados al secreto de la invención.

Art. 30. Si la explotación, por e l empresario, dé la 
invención llamada de servicio .diése lugar a ganancias 
que supusieran evidente desproporción con las remune
raciones del trabajador que en el ejercicio de su tía najo 
ha producido la invención, éste recibirá la adecuada in
demnización especial.

Art. 31. L03 contratos en virtud de los cuales el tra
bajador transmita de antemano ah empresario o a ter
ceras personas sus derechos de autor, respecto de obras 
de literatura, de música, de artes gráficas, de telegrafía, 
etcétera, habrán de hacerse por escrito.

Se excluyen d e ; es te precepto los escritos de propa
ganda, relac ioh.es,‘ anuncios y otros medios semejantes, 
propios de la vida comercial. 
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Art. 32. No podrán imponerle por el empresario al 
trabajador otras correcciones que las previstas en las dis
posiciones legales, en los reglamentos de taller o en los 
contratos hechos por escrito.

Si las correcciones consistieran en suspensión tempo
ral del empleo, deberán 'anotarse en un registro especial 
que a tal efecto llevará la Empresa y que habrá de ex
hibir a los órganos de la Inspección del Trabajo cuando 
éstos lo soliciten.

Art. 33. Si el trabajador tuviere que prestar fianza y 
ésta excediera ‘del salario o sueldo de un mes, habrá de 
ser depositada en el Banco de España o en una Caja 
-pública de ahorros, en forma de que sólo pueda dispo
nerse de ella con intervención de ambas.partes. Los gas
tos del depósito correrán a cuenta del empresario.

Art. 34. Si por la relación o con motivo del contrato 
el trabajador tuviere que depositar en la Empresa certi
ficados, documentos de identidad, objetos, instrumentos, 
materiales, alimentos o vestidos, una vez realizada la 
entrega con las formalidades debidas, aquélla seiá res
ponsable de su custodia, sin derecho alguno de retención, 
pudiendo el trabajador reclamar en todo momento la 
devolución de sus depósitos si no fuesen necesarios a los 
fines del contrato.

Art. 35. El trabajador tendrá, derecho a un permiso 
anual retribuido, ail menos de siete dias laborables inin
terrumpidos o de mayor duración si así lo estableciere j 
su reglamentación de trabajo, disfrutado en la fecha j 
<ju« fije de común acuerdo con su empresario o en la 
qu<e Ordene «1 Magistrado ded Trabajo, en caso de des
acuerdo.

La retribución en metálico correspondiente al permiso 
será abonada por el empresario al empezar su disfrute, 
y la ¡retribución en especie, si la hubiere, lo será como 
de ordinario o debidamente compensada.

Cuando el trabajador dejara de prestar sus servicios 
antes de haber disfrutado el permiso anual retribuido, 
percibirá la parte proporcional que le corresponda.

No se podrá compensar el no disfrute del permiso re
tribuido con el pago del doble del* salario durante los 
diás que deba disfrutarse aquél, a no ser por resolución 
del Magistrado del Trabajo, cuando el trabajador recia- j 
me dfel empresario el cumplimiento de dicha obligación 
y haya dejado de prestar sus servicios, pues en otro caso 
el Magistrado señalará, la fecha en <Jue deba disfrutar lás ¡ 
vacaciones atrasadas y 'redamadas. ' |

Si el trabajador, durante sus vacaciones retribuidas, i 
realizara para sí o para otro trapa-jos que contraríen la 
finalidad del permiso, deberá, reintegrar a»l empresario la i 
remuneración percibida correspondí cinie a las vacaciones, i

Queda prohibido descontar del período de vacaciones i 
¡reglamentarias cualquier permiso extraordinario oonce- j 
dido durante el año. !

Art. 36. Es nullo todo pacto que limite, en daño de | 
cualquiera de las partes, ed ejercicio • de los derechos cL | 
viles o políticos, así corno la renuncia hecha por el tra
bajador, aflates o después de la celebración del contrato, 
de las indemnizaciones a que tenga derecho por acciden
tes en el traba jo, perjuicios ocasionados por incumpli
miento diel contrato o cualesquiera otros beneficios es
tablecidos por la Ley.

CAPITULO V
Del salario

Art. 37. Se considerará salario la totalidad de los be
neficios que obtenga el trabajador por sus. servicios u 
obras, no-sólo lo qué reciba' en metálico o en especie 
oomo retribución directa e inmediata de su labor,' sino 
también las indemnizaciones por espera, por impedimen
tos o interrupciones del trabajo, - así como la obtenida 
(por uso de casa-habitación, agua, luz, manutención y

! conceptos semejantes, siempre que se obtenga por. ra
zón o en virtud del trabajo o serv¡cío pie-jtaao.

Art. 38. En la retribución del trabajo por unidad de
tiempo sólo se atenderá a la duración del serv.cio. in
dependientemente de la cantidad de obra realizada, sal
vo contrato en que expresamente se estipule un mínimo 
de obra.

En ios trabajos, por unidad de obra, sólo se atenderá a 
la cantidad y Calidad de la obra o trabajos realizados, 
pagándose por piezas, medidas, trozos o conjuntos deter
minados, independientemente del tiempo invertido. En 

: caso de haberse estipulado plazo para ¡a conclusión do*
• trabajo u obra, debeiá terminarse dentro de él, .pero no
¡ se podrá exigir un rendimiento mayor a.l normal de un

trabajador apto.
01 trabajo por tarea consiste en la obligación del 

obrero de realizar una determinada .cantidad de obra 
o trabajo en l'a jomada u otrOs períodos de tiempo al 
efecto establecido, entendiéndose cumplida dicfU jor
nada' o período de tiempo en cuanto se haya ultimado

trabajo fijado e«n la tarca.
‘ Cuando la tarea quede interrumpida por-causas ex

trañas a la voluntad deü empresario y del trabajador, 
queoará en suspenso,, e& contrato hastia que aquéll-s des
aparezcan, debiendo ser mientras tanto empleado el 
trabajador a jornaA por eü empresario .y a cuenta de 

! éste en otro trabajo, siempre que haya 'posibilidad ma- 
I terial de ello.  ̂ '
| Cuando la remuneración se pactare para otra ciase 

de trabajo distinta de las -anteriores, se determinarán 
expresamente sus condiciones en el contrato.

Art. 39. Si en efl cálouüo. de los destajos y de su
pago se hubiese cometido error grave, del que resulta
ra. para, una u otra parte desproporción entre el tra
bajo y las ganancias, cualquiera de ellas jxydrá exigir 
la oportuna rectificación contractual o la compensación , 
debida.

Art. 40.' Si el trabajo a destajo no diera el rendi
miento debido en beneficio del trabajador, a pesar de
poner en el ejercicio de su debida actividad asi su. dL 

I ligencia como la adecuada técnica, a causa de defectos
• probados de los instrumentos o materiales sumlnistra- 
; dos por el empresario, o por cualquiera otra circunstancia

que dependiera de éste, el trabajador tendrá derecho al 
! salario total previsto d^  destajo, y si no se hubiese pre- 

visto, al jornal mínimo establecido para los trabajadores 
| análogos en la industria o actividad de que se trate.

Art. 41. Si se interrumpiere un trabajo a destajo an- 
! tes de su terminación, el operario tendrá derecho al sa- 
| lario correspondiente ál trabajo o la obra realizados.
| Art. 42. En el caso de que los trabajadores hubieran
| de percibir una comisión por participación en negocios
!' en que hubiesen mediado, si ño se hubiese fijado can-
¡ tidad, ésta se determinará con arreglo a los usos y cos-
! tumbres locales en la respectiva industria o comercio.

El derecho a la comisión, a falta de acuerdo sobre 
el particular, nacerá en el'momento de realizarse y de 
pagarse el negocio, la colocación o la venta.

Si el negocio se deshiciera por culpa probada del em
presario, el trabajador podrá mantener su derecho a la 
comisión como si aquél se hubiera efectuado, sin per
juicio del mejor derecho de un tercero.

Art. 43. Si no se hubiere pactado otra cosa’, la liqui
dación y pago de las comisiones se hará al finaliza? 
el año. El trabajador puede pedir comunicaciones de la 
parte de los libros referentes a tales devengos y valerse 
para su examen de un perito contable, cuyos honora
rios, estarán a su cargo o al del empresario, según a quien 
pertenezca la condición de parte temeraria en lo con
tencioso. No siéndolo ninguna, los citados honorarios es
tarán a cargo del trabajador.
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Si el empresario se negase a dar comunicaciones de 
lo, hbros, bien al trabajador, bien al perito que !
designe, el trabajador podrá reclamar el cumplimiento de ■ 
tal obligación antu la M agistratura del Trabajo com- ; 
pe ten te.

Art. 44. Si se hubiere convenido que la remuneración 
consista total o parcialmente en la participación en los 
beneficios de la Empresa, o 'só lo  en algunos determi
nados de la misma, o dependiera de ellos la cuantía de 
la remuneración restante, sé liquidarán aquéllos y ésta 
anualmente, en cuanto se hubiese fijado el balance. Res
pecto del examen de los libros y las cuentas, el trabaja
dor tendrá los mismos derechos y-deberes que los seña
lados en los artículos referentes a la liquidación de co
misiones.

Art. 45. lia participación en los beneficios no auto
rizará, salvo pacto en contrario, a compensadoons de 
los años de pérdida con los años de ganancia, ni tam 
poco de los de unas con los de otras ramas de la in
dustria o del comercio; esto último, salvo'cuando las 

•  trabajadores estén adscritos simultáneamente a unas y 
otras

Si el trabajador hubiera sido empleado con participa
ción dentro del curso de un ejercicio económico, disfru
tará de los beneficios de la parte alícuota del año.

Art. 46. Los derechos a gratificaciones c l  remunera
ciones especiales se regirán por la-s mismas reglas que la 
participación en los beneficios.
v Esto; derechos se perderán si term inara el Contrajo 
por culpa del trabajador antes de la fecha en que aqué- 
llas debieron abonarse.

Art. 47. Si el trabajador no pudiera prestar sus ser
vicios o producir siis obras una vez vigente el contrato, 
¡porque el empresario se retrasare en darle trabajo o 
por impedimentos que provinieran de los locales, les ma
teriales. las maquinarias, los instrumentos o cualquiera 
otra circunstancia imputable al empresario y ho al tra 
bajador, éste conservará • el derecho a su salario, sin 
que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro 
trabajo re al iza ao en otro tiempo.

Si el salario se pagase por unidad de obra o por ta
rea. se calculará al efecto equitativamente sobre el su
puesto de las que en el tiempo perdido hubiera podido 
realizar.

Si el trabajador ganara en otros empleos. duranr » el 
impedimento providente de ca-usas imputables a la Em
presa, cualquier otro emolumento, se descontará e.bte 
de las obligaciones del empresario.

Con el mismo criterio se resolverá la cuestión de las 
cuotas de los seguros y cualquier obligación o derecho 
en relación con terceras personas que se interfirió en 
en esta relación.

Art. 48- S'i el trabajador fuere admitido a vivir en
la casa del patrono o a cargo de la Empresa, o a ser
sustentado por ella, las condiciones del local, dormitorios 

*y conrdas habrán de ser los adecuados a sú situación, 
estado y exigencias de T5, moralidad y de la higiene.

El empresario deberá, en estos casos, dar alojamiento, 
alimentación y auxilios médicos y farmacéuticos, duran
te  cuatro semanas, salvo disposiciones que fijen plazo 
mayor, a los trabajadores que enfermaren. Si los em
presarios fueran culpables de la enfermedad, su obli
gación se extenderá a lo que de la mi una resultare, y 
harán frente a estas eventualidades valiéndere de hos
pitales u otros medios adecuados, y. sobre todo, de 
los seguros sociales. ^

' Art. 49. Se tendrá por nula- toda condición del con-%
trato  que directa o indirectamente t.bligue a los traba
jadores a adquirir los objetos de su consumo en tiendas 

'•o  lugares determinados.
Art* 50. Sa p ro h ib í ¿1 €0tAbledmi«nto, en  laa ' fáb ri

cas, obras y explotaciones, de cualquier clase que sean, 
de tiendas, cantinas o expendedurías que pertenezcan a 
los empresarios, destajistas, capataces o representantes 
suyas, o a perdonas que tengan, por razón del trabajo, 
alguna autoridad sobre los trabajadores de la industria 
respectiva.

Art. 51. Se exceptúan de lo dispuesto en cl artículo 
anterior los economatos organizados por lus empresarios 
para surtir a los obreros que empleen, siempre que se 
acomoden a las presar indones siguientes:

Primera. Libertad *absoluta del trabajador para acep
ta r el suministro.

Segunda. Publicidad de las condiciones «n que éste 
se haga.

Tercera Venta de los géneros al-precio de coste.
Cuarta Intervención de los trabajadoers en la ad- 

riinistrr.ción del economato.
Art. 52. Si el empresario, en relación con el trabajo, 

alquilara al trabajador una vivienda, deberá acreditarse 
la libre aceptación de éste, y el alquiler será calcuDado 
con moderación y tan  sólo para asegurar el interés legal 
del capital invertido en las edificaciones.

Las vivic-ndos responderán, además, a las exigencia! 
de la mora1 ¡dad y. de la higiene.

En caso de rescisión del contrato de trábajo, el-obre
ro lendrá derecho a permanecer en la casa durante un 
mes dospués de la rescisión de aquél. Domante est€ plazo 
no podrá aumentarse el alquiler pactado.

Art. 53. Si en conexión con él contrato de trabajo 
nC-1 empresario cediera al trabajador, mediando o no 
renta, un terreno-para su cultivo, e! comienzo y termi
nación de esta cesión coincidirá con lá.dei contrato.

Ei precio de la renta será equita/tivo, no excediendo 
en ningún caso al usual en la comarca. •

E¡n caso de una rescisión ctei contrato d^ trábajo, ?ea 
por culpa del trabajador o no, el empresario habrá d« 
respetar el año agrícola, * y abonárá al trabajdor saliente 
el vMor dv jas mejoras hechas en la tierra con 'arreglo 
a derecho.

Art. 54. El pago de la parte en numerario del salario 
habrá de hacerse en moneda de curso legal, al term inar 
e] trabajo o su contrato, o periódicamente, según se 
haya estipulado; pero en este coso, los plazos para las 
liquidaciones no pochán exceder de ios fijados por la re- 
gtamrnil ación del trabajo de que se trate y nunca i de un 
mes. • ^

Los usos locales, en defecto de otras normes, decidi
rán en cuanto a los días y las horás de pago; pero 
éste deberá hacerse 0 dentro de la Jornada o inmediata
mente de terminarse ésta y en el lugar del trabajo.

No podrá vc-rificarse e\ pago de salarios en día. de 
descanso ni en lugares de recreo, tabernas, cantinas o 
tiendas, salvo cuando se trate de obreros empleados en 
algunos de estos establecimientos.

Art. 55. En caso de que se anulare un contrato, el 
trabajador podrá exigir por e\ trabajo que ya hubiere 
prelado, le remuneración consiguiente a un con'trato vá
lido, salvo s,i la nulidad, proviniera de voluntad mali
ciosa de.l trabajador.

Art. 56. Cuando el trabajo se preste por unidad de 
obra, por tarea o por precio ojeado, y no fuere posible 
liquidar semanalmente la labor ejecutada, ?e abonará al 
obrero el jorn-T ordinario en s'u .oficio y categoría co
rrespondiente a los días que hubiese trabajado, sin per
juicio de lo que resuV.are a su favor en la liquidación 
definitiva, de ja obra, siempre «que trata Je én el 1oc&i del 
empresario. ‘ .

Art. 5?. El trabajador tiene derecho a percibir, sin  
que llegue el día señalado para el pago, anticipos a  cruen
ta  diefl tic bajo ya. realizado, pero habrá de demostrar Ja  
necesidad em en te  de cilio.
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Art. 58. Será válido el pago hecho a la mujer ca
sada de la remuneración de su trabajo, si no consta la 
oposición clei marido,, y al menor, si no consta la exposi
ción dei p:dre, de la madre, y /e n  su caso, de sus re
presentantes legales.

Pára que la oposición del marido surta efecto, habrá 
de formularse ante el Mágistrado deí Trabajo corres
pondiente, y si no hubiera Magistratura en la locali
dad donde el servició1 se preste ante el Juez municipal 
de aquélla, quienes después de oír a la mujer, y en 
vista de las pruebas practicadas, la autorizarán o no 
para recibir por sf ól salario y para invertido en las 
necesidádes de; hog.tr.

En caso de separación legal o de hecho de los cón
yuges, el marido no podrá oponM&e a que la mujer 
perciba la remuneración de su propio trabajo.

Art. 59. Los créditos por salarios o sueldos deven
gados por los trabajadores tendrán la calidad de sin
gularmente privilegiado, conforme a !as ' siguientes re
glas: ■

Primera. Gozarán de preferencia sobre todo> los de
más créditos respecto de los objetos por aquéllos elabo
rados, mientras permanezcan en poder, del deudor y sobre 
dos inmuebles a los que precisamente se incorpore su 
trabajo.

Cuando alguno de estos bienes inmuebles estuviese 
gravado con hipoteca inscrita en el Registro de la Pro
piedad, la mencionada preferencia solamente alcanzará 
«T importe de los salarios de las,dos últimas semanas y 
a, los sueldos del último mes, quedando subsistente la 
prelación establecida en los números primero y segundo 
del artículo 1.923. del Código Civil.

Segunda. Gozarán también de-igual preferencia res
pecto de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la 
empresa o explotación, salvo cuando se trate de créditos- 
pignora t:c:o> e hipotecarios sobre diohos bienes.

Tercera. Cuando conste en el Registro de la Propie
dad que se ha hecho uso del derecho de prelación sobre 
la hipoteca, no podrá reclamarse de nuevo, aquel derecho 
de prelación sobre los mismos bienes hipotecados.

Cuarta. El acreedor hipotecarlo que hubiere satisfe
cho log salarios de dog semanas y el sueCdó del último 
mes, a que se refiere .la regla prUñera, tendrá derecho 
a. pedir ampliación de la hipoteca. por ed importe de 
las cantidades. satisfechas.

Quinta. La parte de crédito que no se satisfaga en 
virtud de la regla primera gozará de la prelación que, 
s^gún su naturaleaza, le reconozcan el Código Civil o el 
do Comercio, en los respectivos casos.

Sexta. Las demandas sobre los créditos & que se re
fiere este artículo no podrán interponerse sino por el 
obrero, dependiente o empleado acreedor o sus herederos.

CAPITULO VI 
O b lig a c io n e s y  d e re c h o s  d e l tra b a ja d o r y  d e l e m p re sa rio

Art. 60* El deber, primordial del Va.bajador.es la di
ligencia fen el trabajo,-la colaboración ien la buena mar
cha de la producción del comercio o en la prosperidad 
de .la' empresa a que pertenece. La medida de esta dili
gencia estará determinada por la especialidad habitual 
del trabajo y por las facultades y. pecpjliarrdades del tra
bajador. que debe' conocer elempresario.

Art. 61. Allí donde el salario se regule por los pro
ductos de'l trabajo, o ¡5o» tareas del trabajador, estará 
obligado también; a. aplicar al objeto1 su actividad pro
fesional. siii más interrupciones que las determinadas por 
•la Ley. las reglamentaciones vde1.tirabajo>-el'contrato y 
los usos y cofitumbBW'. ? v- - - y - : . .' -v

Art. 62. Si el trabajador par*
ejercer su trabajo, faltas en el material, en los instru

mentos o en las máquinas, estará obligado a denunciarlo 
inmediatamente al empresario o a sus encargados o re
presentantes.

Art. 63. El trabajador deberá indemnizar al empre
sario ]o} perjuicios que culpablemente i€ haya ocasionado 
en los locales, los materiales, las máquinas y los instru
mentos de trabajo. En la* medida en que pueda hacerlo, 
y siempre que por ello no pueda temerse una perturba
ción importante-en la explotación, el empresario deberá 
fjerníitir al mismo obrero que repare el daño coh su 
propio trabajo.

Art.' 64. El trabajador prestará la clase y extensión 
de trabajo que marquen las .leyes, la reglamentación del 
trabajo, el eontraro y, en mi ‘defecto, los ii.sô  y cos
tumbres. •

Normalmente sólo se prestará ti trabajo corriente. No 
' obstante, pasajeramente y por necesidad urgente de pre

venir grandes males Inminentes o de remediar accidentes 
sufridos deberá el trabajador prestan* mayor trabajo u 
otio del acordado, a condición de indemnizarle, de acuer^ 
do con las disposiciones légaleb

Art. 65. Si el trabajador estuviera contratado a des
tajo y transitoriamente éste no pudiera realizarse, sin 
culpa del empresario o por exigencia inevitable de la 
explotación, el trabajador no podrá eximirse de prestarlo 
(por tiempo, en la misma empresa y en obras aaecuadas.

Art. 66. La entrega y devolución de materiales, ins
trumentos, máquinas y objetos semejantes para ed tra
bajo, salvo disposición o pacto en contrario, tendrá lugar 
«n los talleres u oficinas donde aquél se preste, y, en su 
defecto, en casa del empresario.

Si el tiempo de espera no fuere el normalmente esta
blecido o el indispensable de costumbre, será conside
rado como jornada de trabajo.

Art. 67. El trabajador, avisando con la posible anti
cipación, podrá faltar al trabajo, con derecho a percibir 
el salario, únicamente por alguno de los motivos y du
rante los períodos de tiempo siguientes:

Primero. Por tiempo que no exceda de una Jomada 
de trabajo, en loe casos de muerte o entierro de padre o 
abuelo, hijo o nieto, cónyuge o heimano; enfermedad 
grave de padrea, hijoa o cónyuge; alumbramiento de 
esposa.'

Segundo. Por el tiempo indispensable, en el ca*o de 
cumplimiento de un. deber inexcusable de carácter pú
blico.

Cuando el cumplimiento de las diligencias a que este 
cuso se refiere lleve consigo el percibo, por el trabajador, 
de una indemnización, se computará el importe de la 
misma con parte del Jornal que hubiere de percibir, 
siendo tan sólo abonable por el empresario 1a- diferencia, 
si existiere, entre la indemnización y el referido jornal, 
cuando aquélla sea menor.

El trabajador, a petición del empresario, vendrá obli
gado a Justificar la certeza del motivo alegado, incib- 
rr'.endo, caso de ser inexacto, en la suspensión de un día 
de trabajo, con devolución del jornal percibido por el aía 
de su ali énela injustificada, si lo hubiere cobrado.

Art. 68. x En caso de enfermedad justificado, con aviao 
al empresario, y sin ^perjuicio de los derechos que por 
otras disposiciones legales se le reconozcan, el trabajador 
percibirá el 50 por .100-d e ‘su-salario, sin que este bene
ficio pueda exceder de cuatro días cada año.

Art. 69- Es deber, dul ira-bajador cumplir los régla- 
.mentos del trabajo, así como las órdenes e instrucciones 
del jefe de la* empresa, de los encargados o represen, 
rántes de' éste y de -los. elementos del personal de la 
misma que le asistan.

Las advertencia;, acerca de la conducta del trabajador 
fuera del. trabajo no tendrán efectividad más que en lo 
tque pueda átfectar a éste o al buen oxiden y moráUdad
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de la casa del em presario, si el obrero h ab ita ra  en ella.Art. 70. Los traba jadores deberán fidelidad  a la em
presa  en que traba jen .

Si a c e p ta re n . propinas, regatos o cualquier o tra  ven
ta ja  que constituyera soborno p a ra  hacerles incum plir sus 
deberes derivados del con tra to  de traba jo , el em presario 
ten d rá  derecho a incau tarse  de cuanto  el trab a jado r re
ciba por e ;te  concepto, sin perjuicio de la indem nización 
correspondiente por daños y perjuicios.

Art. 71. El trab a jad o r a quien la Em presa confiare la  intervención u conclusión de negocios no podrá re
cibir gratificación sin. consentim iento dei em presario, pu- 
d iendo éste exigir su inm ediata  devolución o la  en trega 
del valor equivalente, sin perjuicio de la oportuna indem 
nización de daños.

Art. 72. El trab a jad o r está  obligado a m an tener lus 
secretos relativos a lá explotación y negocios de su em 
presario. lo mismo d u ran te  el co n tra to  que después de su* 
extinción. En este últim o caso, podrá u tilizarlo  en su 
beneficio propio, sólo e n .c u a n to  fuese exigencia ju s tifi
cada  de su profesión habitual..

Art. 73. El trab a jad o r está obligado a no hacer con
currencia  a siu em presario  n i a colaborar con quienes se 
la hagan .

No podrá realizar, salvo consentim iento del em presa
rio, obra o traba jo  com plem entario de tos que figuren 
en  su contra to , si tatos actividades pertenecieran  a la 
ram a industria l o com ercial de ía Em presa y perjud i
ca ra  a ésta.

Se p resum irá el consentim iento, si, con conocim iento 
previo por el em presario de las actividades particu lares 
del traba jador, no se hub ieran  prohibido en el contrato.

Art. 74. La prohibición de la concurrencia p a ra  des
pués de term inado el co n tra to  de trab a jo  caducará trans_ 
curridos dos años, pa ra  lo? trabajadores, y cu a tro  años,- 

para  los em pleados técnicos, o cuando el em presario 
se haya negado a p ac ta r con el trab a jad o r o el em pleado

 la  oportuna indem nización d u ran te  lĉ s citados años, o, 
u n a  vez convenida, de jare  de pagarla, y, en todo caso, 
cuando no justifioare él em presario un efectivo interés 
industria l y com ercial en el asunto.Art. 75. El  e m presario  está obligado:

Prim ero. A rem un erar la prestación de cérvidos y de 
obras que se le h ic ieran  por el co n tra to  de trabajó .

Segundo. A darle  al trab a jad o r ocupación efectiva 
cuando el no .dársela perjud icare considerablem ente su 
form ación o perfeccionam iento profesional.

No obstan te, el em presario .podrá  justificar el incum 
plim iento  de este deber por motivos ocasionales e im-
 portan tes.

Tercero. A sa tisfacer pun tualm en te  la retribución 
convenida, y. en caso de dem ora en el cum plim iento de 
e s ta  obligación, indem nizará al obrero en una can tidad  
cuya cu an tía  fija rá  el M agistrado do Trabajo , .teniendo 
en cu en ta  el im porte de la rem uneración! cargan fam i
lia vea del trab a jado r y causas que hubieran m otivado el 
retraso . En ningún caso, excederá la indenm izac'ón con
cedida, por-este motivo, por cada año. del im porte de la 
m itad  do los salarios dejados de percibir, sin perjuicio 
de las facu ltades conferidas á los M agistrados por las 
leyes. , C uarto . —A re in teg rar ai! trab a jad o r de los gastos sú
plelos por éste, indispensables para  la ejecución del t r a 
bajo. En caso de que no estuviesen debidam ente estipu
lados, el trab a jad o r hab rá  de advertir al em presario  

 un tes o i nmed infam en té después-de que aquéllos se ori-
 pinen, de su necesidad ineludible y de su cuantía.

Quinto. A en tregar al traba jador, a instancia de  éste, 
un. certificado, extendido en papel común, en el que ún icamente hará consta? el tiem po servido 9. la  .Em presa gr'lA ótese de trabajo o servicio que le hubiere prestado.

Sexto. A t r a ta r  al trab a jad o r con la  consideración de- 
bida a  s u  d ignidad hum ana. 

CAPITULO V II
Extinción del  contrato de trabajo

A rt, 76. Los contra tos de trab a jo  te rm inarán  por al
g un a de las causas siguientes:

Prim era. Las consignadas válidam ente en el co n tra
to, salvo que e l  ejercicio de la facultad contractual cons
titu y a  m anifiesto abuso de derecho por pa rte  del em
presario.

Segunda. Expiración del tiem po convenido ó conclu
sión. de la obra o servicio objeto del contrato. .Si llegado 
el té im ino  no hub iera  denuncia por n inguna de las p a r
tes, se considerará prorrogado tác itam en te  el co n tra to  
por tiem po indefinido, salva pacto en contrario.

Tercera. M utuo acuerdo de las partes.
C uarta . M uerte o incapacidad del em presario, o ex

tinción de la persona lidad-con tra tan  te, siempre que no 
h aya rep resen tan te  legal que continúe la industria o el 
trabajo .

Q uinta. . M uerte del trabajador.
Sexta. Fuerzu m ayor que imposibilite r! trabajo por 

un a  de lós causas siguientes: incendio, inundación, terremoto. explosión, p lsg a3 del campo, guerra, tum ulto o se
diciones, y, en g enera l/ cualquier otro acontecim iento 
sem ejante de carácter ex traordinario  que los co n tra tan 
tes no hayán podido prever o que, previstos, no se ha
ya podtoo evitar. ’

Séptim a. C(-sac;ón dé la industria, comercio, profe
sión o servicio fundada en" cris is-labora l o economice, 
siem pre que dicha cesación haya  sido debidam ente autev 
rizada, conform o a las disposiciones leg*'les e n ' vigor.- 

O ctava. Des-pido justificado del traba jador, por el em - 
 presa rio.

Novena. Por voluntad de] traba jador.
Art. 77. Se estim arán  causas justas de despido del 

trabajador' por é l , em presario , la s 's ig u ien te s :
a) Las fa ltas repetidas e injustificadas de puntuali-  

dad o de ásis-tenci-á ai trabajo.
 b) L a-indiscip lina o desobediencia a  los reglam entos 

de traba jo  dictado* con a rreg lo 1 a  las Leyes.
c) Los matos tra tam ien tos de palabra u obro o fa lta

grave de res-poto y consideración a! em presario , a las per
sonas de su fam ilia que vivan con él, a fu represen
tan te  .o a  los jefes o com pañeros de trabajo .

d) La inep titud  del trab a jado r respecto a ¡a ocupa
ción o rrábajo p a ra  que fué contratado.

e) El fraudo, la  d rslea ltad  o e! abusó de confianza en tos gestiones confiadas. •
f) La Qtonr*nu.ción voluntaria y continuada del refi- d in ren to  norm al del trabajo .
g) H acer negocia-ciones do ccm'uxúo o de .industria 

por-' cuanta propia o de o tra  persona sin autorización del cmptiTsarto.
 h) La em briaguez, criando sc.i h a b itu a l.

i) La falta de asco, siem pre nue sobre ello se 
hubiese llam ado rcpctiidarnt-nte la a tención al trab a 
jador y roa de tal índole que produzca queja justifica
d a  de tos conloañerós que re;!toen su trabajo- én el 
mismo loeail que aquél.

j ) Cuando, el trab a jad o r o r;T > ° frecuentem ente ri
ña.^ o pendencias injustificadas -con sus com pañeros de trabajo. 

Art. 78. Se estim arán  causas júvtas para que e l . t r a 
bajador pueda, per. su voluntad, ctor por ten nú iaaó  
el .-contrato, siguientes:

a ) Los m3los tra tos de paOabra \\x obrá o la  fatta. grave de consideración por párte" deü empresario o de
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su representante o empleados, al trabajador o persona 
de su familia que con él vivan.

b) La falta de pago o de puntualidad. €n .el abono 
de la remuneración convenida.

c) Exigir el empresario trabajo distinto deü pac
tado, salvo ios casós de urgencia prescritos en la Ley.

d) Modificación del Reglamento establecido para el 
trabajó aü celebrarse di contrato o incumplimiento dd 
mismo. ' |

e) Cualquier otra causa análoga o semejante a las i 
anteriores que el Magistrado de Trabajó estime ’ jus'tdfl- ! 
cadas, por ser reveladora de una situación depresiva o 1 
vejatoria para el .trabajador.

Art. 79. No terminará el contrato de trabajo por Ce- ; 
Bión, traspaso o venta de la industria, a no ser que en ¡ 
equel contrato se hubiera pactado expresamente lo con
trario, quedando el nuevo empresario subrogado en los 
derechos y obligaciones del anterior. -

Tampoco podrá darse por terminado el contrato de' 
trabajo:

Primero. Durante una incapacidad temporal pava el 
trabajo, derivada de un accidente o do una enfermedad, 
cuando la incapacidad no pueda atribuirse al trabajador 
y mientras no exceda del plazo que determinen las leyes 
o reglamentaciones de trabajo y, en su defecto, el uso ¡ 
o costumbre. j

Segundo. Por ausencia motivada por el servicio mi
litar o por el ejercicio de caigos públicos, a tenor de la 

. legislación vigente, pero quedando facilitado el empresa
rio, en el momento que el antiguo trabajador se pre
sente, para prescindir de los servicios del que con esta : 
condición hubiese ocupado su puesto. No obstante, cuan
do la ausencia del trabajador se prolongue por tiempo . 
ique exceda de dos meses, contados' desde la fecha en : 
que haya obtenido su licencia militar o* de la en que 
haya cesado en el cargo público, se entenderá terminado ■ 
el contrato, salvo en el caso de enfermedad.

Tercero*’. Por ausencia de la obrera, fundada en el j  
descanso que, con mptivo de alumbramiento., señala la i 
legi i-ación vigente. ‘ •• ¡

Art. 80- El contrato de trabajo podrá-ser -suspendido ¡ 
temporalmente por causa no prevista ni imputable- al ¡ 
«empiesario, cuando existan motivos fundados.’ a juicio ¡ 
de la Delegación de Trabajo o de la Dirección General 
de Trabajo,' según se trátemete industria provincial o 
nacional. \

Art. 81. Si el trabajador es despedido por causas .impu
tables al mismo, no tendrá derecho a indemnización 
alguna.

Si lo fuera por motivos justificado;, pero independien
tes de su voluntad, podrá exigir los salarios corre*pon, 
dientes al plazo de preaviso normal establecido por las' ’ 
reglamentaciones de trabajo y, en .su defecto, por la cos
tumbre. r. . ’ 1

Si es despedido sin causa justificada, podrá optarse en
tre, que se le readmita en igual puedo e idénticas con
diciones que venía desempeñando, o se le indemnice en 
una suma que fijará el Magistrado de Trabajo, a su pru
dente arbitrio, teniendo en cuenta la facilidad o dificul
tad de encontrar otra colocación adecuada, cargas fami
liares, tiempo de servicio en la empresa, etc., sin que 
pueda exceder del7 importe de un año de sueldo o jornal. 
La opción anteriormente establecida corresponderá al 
empresario cuando se trate de Empresa de menos de 50 
operarios fijos, y al trabajador cuando exceda de este nú
mero.

Cuando la causa de terminación ded contrato in
dividual deü trabajo sea alguna de las comprendidas 
en el artículo 79, el Magistrado de Trabajo, atendida 
la naturaleza del caso y lss circunstancias que e n 'e l 
mismo cancuiíran, podrán a</:ird'ar eH abono al! tra
bajador de la indemnización prevenida en el párrafo 
anterior.

Si fuere el trabajador di que incumpliere di contra
to, abandonando el trabajo, el empresario tiene dere
cho a exigirle el resarcimiento de daños y perjuicios.

CAPITULO VIH 

Prescripción de acciones

Art, 82. La acción por despido, injustificado cadu
cará a lOs quince días siguientes de aquel en- que se 
hubiera producidlo, prorrogabas por otros tres días si 
el lugsr del trabajo fuera aistinto de la locadcdad en 
que lá Magistratura. d<e Trabajo .resida.

Art. 83. Las acciones derivadas del contrato de tra
bajo que no tengan señalado pbzó especial prescribirán 
a los tres años de su terminación.

A tastos efectos se considerará terminado ed contrato.
a) El día en que expire el tiempo d£ duración ex

presamente convenido o  determinado según la presen
te Ley; y ‘ *

b) El día en que termine la prestación de servi
cios continuados, cuando se haya dado esta continui
dad por virtud de prórroga expresa o tácita.

Si ,1a acción se ejercita para el percibo de salario 
o diferencias de los mismos, o para el cobro d¿ horas 
'extraordinarias, el/Plazo de tres «ñós se computará, 
si eL contrato subsistiera, desde el día en que re«c:ba ’ 
el obrero su jornal, sin protesta ni reclamación a!guna.

CLAUSULA DEROGATORIA

Queda derogada la Ley de Contrato de Trabajo de 
21 de noviembre de 1931 y cuantas disposiciones se 
opongan a lo preceptuado en el presente Decreto.

M I N I S T E R I O  D E LA  
G O B E R N A C I Ó N

ORDEN de 10 de febrero de 1944 por la 
que se modifica la de 25 de enero 
próximo pasado en el sentido de 
aumentar a trece el número de pla
zas a cubrir en Madrid en el Cuer- 
po Técnico Administrativo.

Ilmo. Sr.: Habiéndose producido una 
yacante cu este Departamento con

posterioridad a la. Orden * de 25 ¿o 
enero próximo ‘ pasado . (BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO del 27) con
vocando concurso psra proveer, -en 
tumo ordinario, vacantes del Cuerpo 
Técnico-Administrativo de este Depar. 
tamento, en los Servicios centrales, y 
provinciales del mismo,

Este. Ministerio ha tenido 'a bien
i

disponer que se considere modificada 
la convocatoria citada en el sentido de 
que ea ■número. <je. placas A cubrir en

Madrid sea el de trece en lugar de las 
'doce anunciadas,

Lo digo a V. I. para su cpnócimien. 
to y efectos.

Dios guorde a V. I. muchos años. 
Madrid. 10 de febrero do 1244.— 

F. b ., Pedro F. Valladares.

Lmo. Sr. Jefe dé la Sección Central.


