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lns correspondientes C1otııciones lnherentes ıı. diCho regımen, que fut! resuelto por Orden ıniı:ıisteriaJ de 23 de noviembre 
pnsııdo, es precisa determinar la jarılada y condiclones en que bayan de rea1izar su labor docente. e lnvestigadora 105 Proiesores a 1as que se ha concedido la 1nclusi6n en aquel. 

En atenci6n a dichas conıılderaciones, y aceptando la propuesta !ormulada por el Consejo de Rectores, 
Este Ministerio ha dlspues~o: 

. Primero. Los Profesores adjuntos acogldos aı reglmen de dedlcac16n prefereııte il la ensefiaıı7a e lnvestlgacl6n debel'.!n desarrollar su labor en la UDiversldad durante treinta y seiıı horas semanaJes, que poc!raıı cıuedaı' distrlbuidas diar1amente entre las jornadns de la manana y de la tarde, 
SeS'.mdo. Le;; Decanos clt: Lııı; respectivas Pacultades deberan remitlr a este Departameııto, con refereııcia a los Profesores adjuntos actııa1nıente acog!dos al reglmen de decticacion preferente il. la enseiianza e .invest!gaci6n, cert!!icacian acreditat!va' de queen 105 mismos concurren las cond!ciones previstas en e1 ııpıırtııdo b) del nıir .. ero cuarto de la Orden 

ın1nisterla1 de 19 de septiembre de 1962, por la que se convoc6 concurso para la ııslgnac!6n de grati!lcac!ones per dicho concepto, Y. especlalmente si con anteriorldad ejercian l1bremente su profesl6ıı. justificativa de haber causado baja en la nıisrna. l'ercero. Los Profesores adjuntos dedleados preferentementc a la enseİlal17..a e Investlgac16n redactaran en eI mes de julio de cada curso academico una Memorla·lııforme ı;obre la labor real1zada eıı cı mlsmo. Estas Memorlas, con la firma de1 Decano de la Facıı1tad. respectlva, smin remltld,ıs, por con. a ducto del Rectorado. a La Dlrecc16n General de Ensenanza Uni· 
versltaı1a ames del dia 31 de lu1io de cada cur50 academıco. 

Lo aigo a V. 1 para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde il. V. 1 mucha:ı aıios. 
MadrId, 31 dı, diclembre de 1962. 

LORA. TAMAYO 
llmo. Sr. D!rector general de Ensefianza Univers1taria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 14911963, de ı7 de enero, por el que ~~ da 
nuez;a redacci6n al Texto retıınrlidO de l'rocedimitnto 
Labora!. 

El Decreto de ::0 de septiembre de 1962 :ı.tl"il;u~·e ~ La jlırJ.oı· dlcciôn laborııl competenc1a para conocer de ics conflictos colectlvo.s de trabajo y de lııs reclamaciones que Se jlued:ın ır..ıscltar contra lııs declsiones de reso1uci6n de lo.s cC1!ıtratos de trabajo adoptaııas por las Empre:ı:ıs con ocasiôn ~.~ los m!smos. 
Tıımbll!n introdujo la modl!icac!6n de ıtmıta:- ~! r~~u!"So de su· plicac16n a 1as reclamaciones cu~'a cuantia li:i:ciosa !Uebe ~. perior ii diez mil peseta.s. s!n eıı:ceder de cien :rJ1. :: e:ı su ar· tleulo oc!.:ı.vo autoriıa al M1nistcrlo de Trabajo pa:-:ı. clevar al 
Conı;ejo de M!nI:Itros un nuevo Texto refıınCldo də Procedi. mlento Laboral. con lıı.s modlficae!one3 introdı.;cldas en dicho Decreto. 

Al amparo de la rcferida autorizaci6n se ha proced:do a r~· 
dacıar ull nuevo Texto re-fundido de Procedlmiento Laboral. en e1 que se ha.n recogido las rnodiflcaciones 1ntroduc!d:ı.s en ci rnlsmo POl" el Decreto de veınt~ de scptlembre de lD62. 

Laıı innovaeione.'! !'undaı:ıental~~, consecuencia. como ya BP ha dicho. del Decreto de veinte (j~ septiembrc, cst'::ı. co:ıteni. 
dııs en 108 arti~ulos ciento cuarenta y ocho a clento clneuenta y cuatro. que regu1an el procedimiento de Instaı:ıc:ıı en conflic. tos cOlectlvo.;, y en 1005 articulos clento noventa )' siete a dos
cıentos tres. que dictan normas para la tramitac16n de los re· cursos de alzada ante el Tribıın:ıl Crntral de Trabajo en dichas cuest1ones. 

.El nuevo proce:Hnılento especıaı que se regula se Inici:ı j;jeınpre de oficlo. a inst:ınciıı de la autorid:ıd laboral. de:ılgnandose 1005 representllIltes de las p:ırtes por 10s Organismos s!ndlcale,,; el juicio es oral, y Ios plaı:os de tmmitacion que se estıı.lılecen. brev18lmo.s. procurandose La maxi::m senci11ez y celeridnd en d 
procecl1miento. En cuanto a Ios recul"1JOl5 de alzııdıı. contra las resoluciones dictadas por 1u Maglstraturu, ıe presentar6.n por 
e~C1'ito ante e,ıas. ;y previa vi3ta de la otrs parıe. se reııolveran sin m~ tr.I.mlte par una .sala espeeial de! Tribunal Central de 
TrabiJo. 

Por ıiltimo, en cuanto a la mo~ficaC16n tntroduclda eIl el articuIo ı:iento clncuentıı y siete. al ı::or'.iflcarse la cuantia de las reclrunaciones, ii efectos del recul'5O de supl1caci6n.· le ha cumplic10 el traınlte establecido en el artieulo octavo del Decreto. . 
En su virtud, de conformidad con el dlcuımen emltldo por el consejo de Estado. a propuesta cL:!1 Mjnistro de Trabalo 'J pre

via del!beracl6n d~l consejo de M1nistroo en su reun16nde1 dia velntiuno de dlciembre de mil novecientos sesenta y. dos, 

DISPONGO: 
Artlculo unıco.-Se aprııeba eI ad'jıınto Texto re!und1do de la. legls!ac16n referente al Procedimiento LaboraL 
ASI 10 dlspongo por eI presente Decreto, dada en Madrid ılı diecisiete de eneru ae mil ııovecientos sesenta y tres. 

. El :MJnlstro Cle 'J.Tabajo. 
JESUS ROMEO GORRIA 

FRANCISCO FBANCO 

TEXTO REFUNDIDO DE PROCEDIMIENTO 
LABORAL 

LI8RO PRL'UERO 

Parte general 

TITOLO 1 

De la competencla. 

ArticU10 1.0 La Jurlsdicciôn del TrabaJo es la t\nica competente p::ır.ı conocer. reso1ver y ej.ı::utar sus decisiones en 100 conflictos :ndividua!es que se promuevan en la rama soc!al del Derecho. Su cornpete:ıcia se determin:ırfı por la concurrencla de la c:ıIidad de las p~röoııas y de La materia del asunto. 
Tambien tiene competencia para conoeer. resolver y ejecu· tar sus deci.siones en 10s conflicws colectivos de trabajo ən Ios casos e~ que :ısI 10 disponga la lcglslaciôn. 
La calidac de 1&5 person:ı.~ estari determinada. a su V~Z. por el hecho de qu~ las partes ostenten la coruilci6n de tralə8ja. 

dQr. ,,",t;':iur:ı.do O. benericiario, canforme ~ la legislııclon lIOdA1 o i:ı d~ t·m!1l'i~sario. 0 entidad <ıseguradora. admini8tradora 0 
culabor:-.dor:ı. de segııros 0 sistem:ı.g de previs16n 30ciaL La ca]idnd eel ilSunto requiere que este se halle comıırendido en aı.. guno de 100 c.partados 'siguientes: 

1:' Los canf1ictos que se pradu7.can entre empresario.s y 
tT~b~j~dores 0 entrc trabajadores deI mismo 0 dist!nto emııre::arln CJmo co:ısecuencia del co!ltr:ıto de trabajo. Se coDSide
~~r:in empre~c.rioo cı Est3do, I:ı.~ Diput::ıciones y los AyuD.ta
nıientoo respecto de las trabaj:ıdores que teng:ııı. Do su servlc10. 
~'a se:ı d:rectamente 0 a traves de organismos aepenctientes de ellos. si:ı otrııs rxcepciones que las que expresamente 3e1\ale ırı 
1~:rislaci6n 

T:lmbie:ı qued:ır!ı.n comprendido.s 100 conf1letos colectlvos de 
t?:ıbajo :; lııs reclaınaciones que se juedan suscitar contn las decls10nes de resoluci6n de :os contratos de trabajo adcııtaw po:- lııs Empresas cantm los \rabaJadores llUe hayan pa.rticlpado 
~n conflictoo colcctlvos. con inobservancla ee los procedlm1en. to., lega!es vlgentes. 

~.. L05 ple!too sobrc ace!dentes del trabajo, seguros soclaleıı y p~estaciones eel Mutualismo Laboral. 
3." Lns cuestiones contenciosııs que surjan entre 108 II8OC!ados y sus ~ıutualide.des a entre estas Entldadeıı sobre cumpll. 

nıicnto, exist.encla 0 dcc1araciôn de· sus obligaClones especitıcss y d~recho5 d~ caracter patrimonlal r~lac!onadoo con Ios tiııea 
~' ob1i"ac!ones proplo~ de eıı:ıs Entidades. 

4.° Todns :ıquellas cuest!ones !1ti~io.~ııs cn las que de m:ı. 
nerı eX;ıl'e~a j~ atribuyıı.u con.ıpeteUcia la.> di~ı:ıos!clones lega. 
I,;s. ~~i corno l:ıs rec1amaclones POl' incumplimiento de las Leycs :; disposlcioDes de caracter social que afecten partlcularmente al demando.nte :1" que no tengan seıiaIado otro ııroCedl. miemo especia.l. 

Art. 2.' Seri Magistratura competente para conocer de c!.)o tas contiendns la del lugar de la prestaciô~ de 100 servicioa 0 la de! domlci1io del deınandado. aı elecciôn del demandante. 
Sı lo.s servicios Be realizan en lugares de di.%!nta jumd1c. ciôn. aeriı TribunaI conıpetene, a tIecci6n del aeınandante. el de cU9.IQuiera de eJlos en que tenga su domlcilio eI trabalaaor 

o e, del aontmto, ~i ha.llı'ındo.se en el ci demandado pudiera j(!l' 
citə.do. La competenci:ı. determinada en io.s p{ı.rra!o.:ı ıı.nter1orea reglm. cualesquiera Que Bean las estlpu1aclones de 101 cont:llıtoıı de trabajo 0 de seguros. 
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CllI\Ildo el lJtigio surja sOlo antre trabajadores. prevıı.lecer:ı. r SecdOıı 2 ..... ııepresentacf6n j d.ejensa 

el fuero de los denıandııdos. 
Si el cont1lcto colect!vo a1'ecta a mis de una provincia.. los An. 10. Los litlgantes podrıin comparecer per si 0 debida-

Magı.strıı.dos de Trabajo que reciban kı. comunicaci6n demanda mente representados. otorgıindose esta representaci6n me<!ia:ı:e 

de la. aut-or1dad labara1 LA pandraıı, il. su vez. en el termlno de ~imple comparecenc!a ante la Magı.strııtura comP!itente 0 ante 

ana ııudienc1a. eo conoc1ıniento del Presidente del Trlbun::ıl el Juzgado Municıpa~ Comarcal 0 de Paı. eo su caı50. s el do-

central d~ Trabajo. qulen designar:i. un 1rIagistrada especial que ~CiUo de la parte fuera distinto del de La residencia d:; la ~ı~ 

conozca del procedimiento, debiendo rec:aer la des!gnac16n en gıstratura il. Que corresponda entender de! asunta. 

uno de 105 Maglııtrad05 con juriSdicci6n en cua!quiera de 105 ED las contiendıııı Que afecten il. mis de dıez t!3.baJadores. 

territorios afectadas. la Magistratura podrıl dirigirse a la Delegaci6n Pro;'l!lCial Sın. 

ED lIquellas provinclas en que existan varlos Magistr:ıdos 

con jurlııdicc!6n sobre d mismo tenitOrio. cı Deeano sera qUien 
llbremente designe el Magiıtrado que ha de conocer del conflicto 
plıınte:ıdo. ' 

,TITULO il 

CııesUones de competencia '! conOletos de jurl5d1eclôD 

Secciciıı 1.'-CUestiones de competencia 

Art. 3." Cuando el Magistrado de Trabajo se estime Jncom
petente para conocer por razön de la materia. ditt:ır:i. :ıuta :ıcto 

segu.ıdo a la presentac161l de la demanda. declarindolo asi. pre
vınıendo al deıııaııdante ante quien 'l como pue<ie h:ıcer uso de 
su derecho. 

Igual declarac!6n deber:i. hacer al dictar ~entencia. abte
ni~ose en tal caso de entrar en el conocimiento del fonda del 
llIlunto 

Contra la resoluci6n mencionada en el parrafo primero po
drıi. ejercitarse eI recurso de reposiciô!'~ y si se negara. el de ca
sacl6n 0 5uplicaci6n. se~:ın proceda. 

Art. 4.' Ninguna ~ıa.gistraıur:ı de Trabajo podra promover 
cuestl6n de competencia al Tribunal Supremo 0 al Tribunal 
Central de 'ITabajo. pero si ~eguir. en su caso. las tr:ı.ınites pre
viat05 en el artıcu!o 81 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

Alt. 5.° Cuando al;una Magistratura ent!endıı en negoci05 
que sea.n de la atr1buclôn del Tr!bunal Supremo 0 de! Tribunal 
Central de Trabajo. se se;uiran 105 tr:imites previot05 en el ar
ticulo 82 de la Lel' de Enjuiciamiento Civil. 

Art. 6.· La8 cuwones de competenciıı ~ntre Magistra.turas 
de Trabajo 3e sustanciıu-iın y deeidir:in con sujeci6n a la. Ley de 
Enjulciamlento Civil. entendiendase que corresponde al Magiı;. 
tmo ejerc!tar.~n .• u casc. la.s tuncione.ı que dieha Ley atr1buye 

al Juez de Prlmera Instancia. en cuanto ello na se opon~a a las 
reglaıı siguientes: " 

t, La! dec!illatOrlos se propoııdr'.ı.n como eııcepcioneıı pe.. 
rentor!a.s y seran resueltas en la sentencla. sln suspender el 

CU1'SO de 108 autos. 
2,' Contra el auto declarando haber 0 na lugar al requer1. 

miento de inhibici6n se d:ı.rü recurso de sup1icaci6n 0 de casa
c!ôn, 8iempre QUc por la cuant.ia 0 el fonda del' asıınto se en· 
cuentre el cililo comprendldo dentra de las dlsposiciones QUP 
regulan aquellos recursQ.'l. 

Ali. 1.' La8 cuestiones de competencia que Se plantean en· 
tre la8 Magistraturas de Trabajo y las Juzgad05 y Tr1bunales 
de la lu.'isdicclöil ordiııaria y especiales S~ sustanclaran centor
mea 1011 tr:ı.m.ıtes establec!d05 en la Le;, de 1~ de Jullo de 1948, 

.iendo decldidıııı por la sala Especlal de I Tribunal Su!)remo que 
dleho precepto de~rmına. 

Seccl6ıı 2,"-Conflictos dt ;llri.ıdicd6n 

Art. 8.' Los cont1ictas. tanto pasitivo.ı como negativos. Que 
puedıın plantearse entre lilil ?lfagıStratuıııs de Trabajo y lll! :ıu· 
tor1dade! de caııict~r admln!strativo sei\aladas en la Ley de 1 ~ 

de jullo de 1948. se su.stanelaran y decidiran contorme a. las tr~ 
m.ıtes que c1!ch8. ı,ey establece. 

TITULO m 

Comp:ırecencb eD jıılcio. repraeııtadôıı '! defcııa 

Secci6n L.'-De iB comparectııeicı 

Art. 9." Podıin comparecer como litigante.ı en causa pro. 
PLD. ante I&S MlIıg1.strD\uıılIi de Trabajo, adema.:ı de ia.s persoIW 
comprendida.s en el artlculo segunda de la Ley cic Eııjulcii
mJento Civil. 100 trabaJadores de ambos liellUS nıııyoreıı de die
ciocho ail05. La mujer casada tiene capacidad para c:ııınparacer 
en. ju1clo. y na necesita para ello autariz&d6n ru as1stencJıı. de 

n ıııar1do. aunque t&cultatlYalllente pueda emır »iitld& 0 re
p:esetııacl& poı el ıııimlo. 

dical. il las et'ectas de que. en terınino na supe..'"ic, & Ciez <!ias 

y por medio de dicho Organismo. las intm1iM05 d<si~cn u!l 

repre5entante. con el Que se entender:i.n las suceıriv:ıs dil1gr.:ı

ciıııı del litigio. E:ı\e representante debera ser, necesarlıı.mente. 
Abogado. Procurador. Graduado 50cıal 0 uno de ias pruductür~ 
que 5ean parte en aquel litigl0. 

Na set.i necesaria la intervenciön del Abogada ni PrOC'~!ador. 
pp.ro podni. uti1iıarlO5 cualqUiera de las Iitigant~s. siendo enton
ces de su cuenta el pago de las honorari05 0 derech05 respet.~ 

tivas. con las excepciones fijadas en 105 articu!05 12. 161 Y 174-

En el Tribunal Supremo y en el Tribunal c~ntral de Trabajo 
8era necesaria la intervenci6n de Letrado. 

Para La:; trabaja.dores. la designaciön de ."bagado podr:i ser 

voluntaria 0 de o!icio. ' 
Si el trabajador intentaıie asistir al juieio con Abogado 0 

F>rocurador. 10 hara cOMar en la demanda; 1lIl!misın:ı c! de
mandado pondr:i. esta circuııstancia en conocimiento del Tr1-
bunal. po~ escrita. dentro de las cuarenta y ocho ho~ si

guientes ~ su citaci6n para el juicio. para qu~. puesto en cono

ciıniento del actor. pueda. solicitar en otro ıılazo igual la. de
sigııaeion de Abogado y. en su cıı.,c. del tutno de oficio. 5in Que 
por tal motivo se detenga el curso de tas ııutos, La falta de 
cumpllmiento de estos requisit05 implica. en las partes la re
nuncia al derecho de emple:ır Abogado 0 Procurador. 

Art. 11. La CaJa Naciona! de Seguro de Accidentes del Tra
bajo actuar:i, por medio de Procurador. con pod~r en forma 0 

mediante las funcionarias a QUienes. segün 105 E:ıtatutos de la 

ınisma. corre..oponda representarla ante la Magi.stı·aiura de Tra
bajo. 10 que acreditar:l.n ınediaııte certificaci6n autoriZada por 
el Director. 

Cuando la representaci6n legal que las preceptos vigentes 
sabre Mutııalidades Lııbora!es confieren conjuntameııte a iUS 

Presldenteı; y Directores na se ejercite per 105 mL'mlos 0 per 

lI'.edIO de representante con poder bastante. recaerıi. aquella en 
;0.-; ~!egad~ pro!'1nri~ıp,. de Mııtualidııdes. CUe podr:in eJerci

tarla a su vez. por si 0 por media de mandatario desigııado eıı 
1:. forma Que previene el parrafa primerc del articulo anterior. 

TlTULO IV 

Beneftelo de la jostlc!a rrı&1llta. 

Art. ı~. La. jwticia se admiılJstl'ara gratu.ıwnente hasta la 

eJecucion de la sentencia. EIL $LI eonı;ecuencia. d.ia!ruıaran w 
partes de las beneficias ~omprendid05 en los ntiın~r05 prımero. 
tercero 'S quinto del articulo 14 de la Ler de Enjuiciamiento 
Civil. L05 obreros pod!".in hacer uso. en todo C!l.\O. de! benefic!o 
del nümero öegundo del propio t\rtfculo. y 10$ empresar!as. de 

105 nıimero.;; segundo y cuarto del mismo 3niculo. siamııre que 
obtengıın la C1ecıaraciön d~ pobreza, Esta declarae!6n se obten· 
dr~ de la Ma!tistratura competente por 10:; trıimites de 5u jui

eio ordinario. oyendo al Abogado de! r.-.ıado. y donde na 10 hlLya, 

al F!sca1 Municlpal 0 Comarcal. debiendo observ:ırse en 10 no 
prevısto la emblecido en 105 articulo5 15 y siguientes c!e la Ley 

de EnjuicJamiento Oivil. La gratuidad no comprende el periodo 

de eJecucl6n de la sentencia. s!endo aplirable al mlsma el aı'· 

t!cuyo 950 de la Le)' de Enjuiciamiento Civil y di.~po.~iclones ts

peciales dictadaıı para la.<; :\Iagistr:ıturas de TrahaJo. 
Arı. 13. Las sentencias concediendo 0 denegando la detensa 

!)Or pobre de 105 empres.ırcs no produce ia.< efect05 de eas:ı. juz-

gıı.da. 
Art. 14. Tambien gozaran del benef1cio de p~breza ~in pre

vla declaraci6n toı!as =cıueUas Instltue!ones a las que III 1egi3-

laei6n vigente coneeda e.~e derecho. 

TITULO V 

Acıımulaelön de ~eioııcı J de ıu&os 

Stccio71 1.'-AC'1ImuIııciOn de acci01le3 

Art. 1S. El actor podrıi. acuınular en su demancıa. ~tas 
accione.s It competen contr:ı el demaııdado. con!orıııe a 10 de
termlnado en el articulo primero de ~sta c!isposici61l le~al. 

Art. ıe. No obBWlte 10 Establecldo en el artfculo anterior. 
na aerıin acumulables il ninguna otra: la.s ace1011I!S de desp14o, 
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las de accidente de trabajo por incapacidades permanentes 0 muerte y ias de en!ermcdades pro!eslonale.5. 

Si cuaJqulera de cstas acciones se ejercitaran acumulıldas, el MagıStrado ordenarə. sea requerido el actor para que eıı el plazo de sels dias subsane el defecto, y ca.so de que ad niL 10 haga, ordenar:i. el archi vo de la demanda en la not!11cacl6n de! proveido al demaıidante. 
Si el proeedimiento ~e hubiere ınlciado de oflC1o se estar:i a 10 establecido en el articulo 12!l 

Secci6n 2."-A.cumUlaclıln CJ.e autos 

Art. 17. Si en una mlsma Mallstratura exlsten var1a.s demanda.s contra una misnıa Emııresa, aunque 100 actores sean dlstintos, 0 contra varios trabaJadores de la m1sma Empresa y se ejercitasen en ellas identicas acciones, pedriL acordarse de ofido e a inBtancia de parte la acumulac!ôn de 105 autos antes de celebrarse los actos de cenci1lacl6n y julcio. 
En 108 procedlmlentos sobre confl1ctos colectlvos la.s deman; das se acumularıin de ofielo pUdiendo tambien sollcltar!e 105 interesados. 
Art. 18. Si en el cı..:ıo del artieulo anter10r las deınanda.s radl=n en dos 0 mıi.s Mag1Straturas de una ınlsma pobla.c16n. 

taınblen podr:ı. acordarse la acuınulacl6n de todaı; ella.s. a pe
t!clön de parte. 

Esta petlclön habra de formularse con anterlorldad a la eelebraci6n de 100 actos de conclllaciön y julcio de toda.s iaı; de
ınandns cuya acuınulaci6n ~e pretenda. y ante el Mag~rado que ha.ya entendlde de cualQuiera d~ dias con prioridad a 108 
deınM. Si todas 0 alguna de las MagıStraturas hublese entendldo a la vez. la acuınulaci6n habr:i. de interesarse ante el que conociese de la demanda reglstrada prlmero en el Decanato. Art: 19. En 105 casos de suspensi6n 0 cese por crlsls a qUe ı;e re!lere el Decreto de 26 de enero de 1944. sı 108 trabajadores afectadoo hublesen presentado SU8 demandıııı indlvidualınente, el Magl.strado acumular:ı. de enclo la· totalidad de las reclamacJo
nes formuldas contra una misına Eınpresa; a.slııUılmo acorda.ra la acumulacl6n cuando reclba las copias de 1aı; resolucJones que le autorlcen a presclndlr ·en todo 0 en parte de :rus asalarlMos 
y no hublere llegado a dlctar sentencia. 

Se proceder:ı. 19ualmente a la acumulacl6n de oftcıo ~n !o.~ supuestos de1 articulo 194 de la Re~laınentacl6n Nııcion<ıl MI Trabajo en la Marina Mercante de 23 de dlcleınbre de 1952, por tener la mlsına causa de pedir y refer!rsp D jd'n'j~~~ oa!'t.s r.:ı 
el Juıcl0. 

SecciOn 3."-Disposiciones coınunes 

Art. 20. La acumulaci6n de acclones y de ııutos, cuando proceda, produclra. el efecto de d1Scutlrse en un ınmo julclo y resolverse en una sola sentencia las cuestlones planteada.s en cada procedimiento acuınulado. 
tas resoluclones de las Magistraturas Ilobre· acumu1ac16n de acclones y de autos .son IrreCUrribles. 

TlTULQ v1 

Aduacloncs y terminos 

Art. 21. tas actua.clones procesales ser:i.n autor1zadıls por et Secretarlo 0 por qulen legalınente le sust1tuya, deblendo 
practicars~ en dia y horas h:ibiles_ 

En cuanto a terminos. plazos. dias y ho!as h:l.bi1es. se estara a 10 dispue.sto en la Ley de EnjuielamJento Civil, con la. 6lllve. dad de que 100 terminos son todoo perentorios e lmprorrogables, deblendo ser sleınpre concedldos por el maxlmo, Y sOlo podr:\n suspenderse y abrirse de nuevo en 108 casos taxatlvamente es
tablecidos en 1as Leyes 

Cuando en las actuaciones medi< una f:esta oflclal de cara.c;. ter IDeal, se hara constar por dlllgencia del Secretarlo. 
Art. 22. La presentaclôn de escritos 0 docuınentes etectuada el U1timo dla de un plazo ante el Juzgado de Guardla sera vıl,.. 

lida si tlene lugar cn hora eıı que no se halle ablerto el Reg1stro de la Magistratura de Trabajo. a euyo efecto debera hııcerııe constar aquellas horas en la oportuna dlllgenc1a de presentacl6n, 
Art. 23. Si en una mısnıa Iocalidad hublere ını\s de una 

Mag~ratura de Trabajo con el mlsmo terr1torio jurisdicclonal. 
lcı; a.suntos que se presenten seran turnados por el Decanato. procedlendo a su reparto conforme :ı. lııs norma.s d1ctadas por la Dlrecci6n General de Jurlsdlcclôn del Trabajo. 

Art. 24. Los autos permaneceran en !iiii Maglstraturıla baJo la custodla del Secretarlo. c!onde podrnn ser examlnados por las partes 0 SUS representantes 0 cletensores, a qulenes 5610 ae entregaran cuando la Ley asl 10 ordene expresamente. ED tD.L caso. y sı transcurrldo el plazo concedldo parır. su eıaımen no 

fueren devueltos, lncurr!rlı el responsab!e de ello en multa de 
25 a. 200 pesetas d1arlas. Pasadoo acı;. diaıı am que L~ mWnOti hayan aldo devueltos, procederıi. el Secretario a su recoıJda; aı al intentarlo no le fueren entrados en el acto, dar{ı CUeılt& aı Magl.5trado para Que dJsponga 10 Que proceda por ocuJtaci6n del proeeso. 

Art. 25. T<X1aS las provıcıencias, auıos '1 sentenclas 8e not!. f1car:i.n en el mismo dla de su fecha y na .siendo poslble, en cı 
~1gu1ente, il todos 105 que sean parte en el julclo. 

Tamblen se notlflcarə.n, cuando iıııi se mande. a las perııonas a quıenes se refleran 0 puedan parar perjuJcJos, 
Art. 26. Las cltacıones, notlflcaciones emplazamjentos y 

requerlınlentcı; se har:in por el Secretarlo 0 persona en quien delegue en el locaI de la Magistratura, sı alli comparecieren 108 interesados y. en otro easo. en ~i domlcll!o d? La oersona a QU~ afeete. 
Art. 27. Las diligeneias a Que sı;: retlere el articulo anterior se practıcarıin por entrega de cedula al destinatarfo; sı no !'ue· re haIlado, se entregarə. aQuella al parıente mis eercano, ta.. m1l1ar 0 criado. mayor decatorce o.fios. qulen .se hallare en ıru 

i domicillo. 
. Aıt.!l8. Las cedulas eontendran Ioı; siguiente~ requls1tos: 

1. E1 Mtıgtstrado 0 Tribunal que haya dictado la resoluel6n, 
la fecha de esta y el a.sunto en que haya recaido. 

2. cop1a I1teral de la provldenela 0 resolucl6n 
3. EI nombre de la persona a qulen se dırlge. 
4. Fecha de expedlci6n de la cedula y firma del actuano. 
Art. 29. En ias cedulas de cltaci6n a Ins partes para or''''·'ıf confesl6n judiclal, en las de testlgos, perltos y asesores ae con. 

sIgnarə., ademıi.s de 105 requlSltos ante.1 se1ialado<. 10.0 "l·lli'nt.~s: 

1. E1 objeto de la cltaci6n. 
2. E1 sit1o, dia y hora en que deba com parecer el cltal1o. 
3. La prevenc16n de que sı no comparece. le parara. el per!-:;cio a que hublerc lugar en dcrecho 

En esta cı!dula no se insertara copia d~ la r~so!ııcI6n 'lue hubiere acordado la c1taci6n. 
Art. 30. Para co~tanc1a de las dll1genC13s de C1tacıOn, notlo tlcacl6n. emplazamiento y requerimlento se unıriı a .os :;u,CJ.:j un duplicado de la cedula. en la Que CODSta.ran 105 slgulentes , extremos: 

1. Fecha de d1ligencia. 
!l. Firma de la persena a quıen se naya entregac!o la cedu1a, y si na fuere el Ulteresado, su nombre, estad.o, profeal6n,·1 at es pariente, faınil1ar 0 vecJno del destinatarlo. 
3. FIrma del actuar!o, sl el notlflcado nu qulslera ° no 'ııpiera. firmar. 

Art. 3L En todos 108 casos en que La dIligencıa na ııe entlenda con el Interesacto, el actuario advertlra al 1!nnante la. obllgacl6n en que se encuentra de hacer Uegar al destlnatarıo la ceduIır. a la mayor breVedad. 
Art. 32_ Las cJtaciones y notiflcaelones podran hace1'5e tam. blen con correo cert!11cado, con acuse de raelbo, dando 1e el Secretario en 100 autoo del contenldo del sobre remitldo, uruen. dose el acu.se de reaibo y sin que el gasto qu~ con eıı~ R~ ocıı.~~ ne PUedlı eargarse a 105 ııtıgantes. 
Art. 33. CUanclo no Conste el dom1cillo del Intereııııdo 0 ~ Ignore su paractero, se cOll8lgnarıi por d1l1gencia, y el Maglstrado mandari que se haga la notlficacl6n, clta.cl6n 0 eınp1aza. m1ento, insertando lfI rı!dul~ en c! «Boletln O!;c!al~ de la provlnela. 
Art. 34. En las noti!icaclones, cltaclones y emplazaın1entcıl no se admitlr:i.n nl eonslgnara respuesta. alguna del Iııteresado, a no ser que se hubıera. mandado en la providencia. 
En 100 requerlınlentos se adınitlra. la. respuesta que d1ere el requerldo. consıgnandola sucintamente en la dlligencia. 
Art. 35. Cuando la citaclôn (, emplazamlento haya. de ha.. cerse por medlo de exhorto 0 de carta-ordeıı. se acompaila.ra al despıı.cho la. cedula correspondiente. 
Art. 36. Cuando esıas dlligeneias deban entenderse con el Instltuto NacJonal de Prevlsl6n, SUS Cajas 0 Servlclos. Mutual1. 

dadeıı Laborales 0 cua.lquler otra persona Jur!d1ca, .se praetica
!'!ln, en su caso, en las Delegaclones, sucursales. representaclones 0 a.gencıas establecldıııı en la poblacJ6n donde radlque la 
Mag!.strə.tura que conozca deı asunto, 3unQue carezc:ın <1e poder para comparecer en julcio los fıınclonaı1os 0 emp!·!3doıı que esten ili trente de las mlsmas. 

Art. 37. La c1taci6n y sucesivas diIi,enciaı; deI Serv!cl0 de Reaseguros en 105 juJclos por acCldentes de trabajo se practl· carnn per COlTeO certi!lcado, con acuse de redbo, ~endo de 
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cuenta de nquel ServiclD 105 gastos qııe con este ınotlvo 5e oca· 
s!onen. 

TITULovm 

. Alt. 38. Se observarıln .105 tniınltes previstosen la LeY de 
'EDjuicianıiento Civil. en la pr:ictica de los suplicatorios. exhor
·oos, cartas-6rdenes. mandamientos y reccrdatorioıs .. 

Aclos preparıı.torlos y medldas precautoria.s 

5ecct6n 1.r.-Testigos y confesi6n 

. .A:lt. 39 Los Secretario5 pondni.n nota del dia en que ·les 
!ueren presentad05 los e5critos. dando recibo de los mismos si 

les fuəre solicitado. 

Art. 4~. Eıı 105 casos previstos en los articulos 502 y nu
mero 1· del 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. anıes de 
presentar uııa demanda. el que pretende hacerlo podrıi. solici. 

tar previameme e:· .. ameıı de testigos 0 confesi6n de la perwn:ı. 
o person:ı.:; a quienes !ntente demandar. Contra las resoluciones 
que dicten 105 MagistradOs accedlendCl 0 denegando est:ıs pre
tensiones na se darıi recurso alguno. 

" Art.' 40. Serii.n DUlas las notificaclones, citac10nes y empla
zamient05 que no se practiqucn con arreglo :ı 10 alspuesto en 

ese titulo: pero sİ el interesado se hubiere dado por enterado 

eıı juicio. la di1igenCia surtir:i efecto desde ese monıento. de
biendo cı Magistl'ado. en tal caso. imponer la sa~ri6n dlscipll
naria que est:ıbJece el articu10 280 de ia Ley de Elijulclamlento 

Civil. 
Sl:!u:..ilni 2.=-Ezcme:ı de libro~' y CUP1Zta.~ 

TITULO vn 

Recusaciones y abstendones 

Sm!i6n 1.a-De los Ma9istraCıOs 

Art. 41. Los Magistl'ados de Trabnjo poo!im ser recusados 
en virtud d~ causa le::;it.imo. POl' los que sean p:ı.rte en el 
litigio. . 

. Art. 49. Si al amparo de 10 dispuesto en 105 articulos 43 y 

44 del te:-.'to refundido de la Ley de Contrato de Trabajo. el 
tr:ıbajador POl' compa!eceııcia 0 por escrito. solicitase comu
nicaci6ıı de libros y cttentas, el Magistrado resolvera POl' auto, 
dentro de segurıdo dili.. Sill ulterior recurso. 10 que crea pro
cedente. :ıdOptRndo. si accede a la pretensicin. !as medidas 
conducentes para que el ~ıamen se llew ıı. efecto !in qu~ 

los libro.~ y cuentas &11zan del podel' de la Empres:ı. 

Secr:iiın 3.'-Via gubernatira ante el Estado 

Son Ca\lSRS le?1tlmas de 'recusaci6n de los Magistrados las 

enumerndas eıı el articulo 189 de la Ley de Enjııiciamiento 

Civil. 
1.os Magistl'actos eıı qııiene, concurra alguna causa de re· 

cUSQci6n 5e abstendl';LlI d~1 conocimiento del asunto sin espe
rar' :ı qııe se les rec\lsp. 

-.·Alt. 42 E; .\Iagimado que sea recusado. si estima. perti

nente la recusaci6ıı. lIictal'a' :tuto en tal sentido. acol'dando q:ıe 

pase el conocimiento del aSUlıto :ı. quien deba reemplazarle 
en .la .i ıırisdicci6n. y si l1ubi"se dOB 0 m{ıs titulares en l~ loca· 

lidad al CjUC le preceda en antigü"dad. Si el Magi5tra.do recu
sado fuera rl ın.is antiguo pasani el coııocimlento aı mıl.s 

moderno. 
. Si no estİlnase pertinente ıa recus:ıci6n. 10 hara constar 
por auto y pasv.rıi l:ı.s acıuaciones a quien deba sustituirle 
en "el ejercicio de la jlll'lsdicci6n. declarando que entre tanto 
queda en SUSpell50 el asuııto priııcipal. 

Art. 43. En el caso del p:mafo seguııdo del articulo an
tertor, el Magıstraao l:i. qulti1 haYA cor:c!;po!!d!d~ cc!!ocer d~l 

1ncidente acordarn que comparezcan las partes a su preseııcia 

en el di:ı. y hora que fije dentro de 105 seis siguientes. ED 
esta 'compaİ'ecencia se!"an oidos. por su orden, 105 litigantes 
Y' en el misıno acto se practicar:in las pruebas que ofreı:can y 

sean pert1n~nte5 sobre la. causa de la recusacl6n cuando la 
cı.iesti6n sea de hecho. 

Practicadas. en su case, las pruebas. el Mııgistrado resol· 
vera sobre si ha 0 DO lugar a la recusaci6n en el nıiısmo acto. 
si fııesı posible. en cuyo caso se hara constar esta resolucion 
en el acta que ha d~ extende,se. En otro caso, resolver:i. dentre 
del segundo dia por media de auto. 

No podra hacerse \lSO en estos incidentes de 1:1& !acultades 
del ·articulo 83. 

Art. 44. Contra lııs resotuciones declarando haber lugar a 
la: ·recusacicin 0 denegiındola procedera. en su cıı.so. recurso de 
supllca.c16ıı 0 casaci6n. segun la cuantia 0 fondo del asunıo. 

Uııa veı firme la resolucı6n, en el primer caso pasım\ elpro

\'~yente ii. ~ntender del conocimiento del &Sunto, y en el se~ı
do devolverlı.· 10 aotııado al Mllg1strado CUj'1I recusaci6n Jıaya 
sido deneg:ı.da. 

La resoluci6ıı denegatoria lle\'ara apareJada 1(1, impo8ie16n 

:ıl. recusante de una ınulta de 500 a 3.000 peseta.s 'J 31 no se 
hiclera e!ect!va se seguir!l el procedimiento del articulo 213 de 
Ja Ley de Eııjuiclaıniento CiviL. 

Atı:. 45. La recusaci6n de 108 ~lagI5ırad08 doberfı ha.cerse 
por escrito y giempre con anterlotidad n la celebrael6n de ILLI 
&etos ele eoncillac16n y juicio. 

SecciOn 2.'-De los Se('7'etarios y Aııxiliares 

Art. 46. En ıas recusacioııe5 que se promuevıın eoııır:ı 105 
Secretarios. Oficiales 0 Auxiliareş de la Magistratura. entende
r:in 108 ~ıagistrados que actüen. no diuıdose cantra. las resolu
cione5 que dicten recurso alguno. 

Arl. 50. Para poder deınaııdar al Estado u Organism05 de 

;il depeııdientes. asi eıı conflictos individuales como colectiyos. 
seri! necesario habN agotado previamente la via gubemativa 

en la forma pre\'ista POl' ~l articulo 145 de La Ley de Proce
dimienıo Administr:ı.th·o de 17 de Ju1io de 1958. 

Eıı la demaııda !lO podniıı hacerse variaciones sustanclales 
de tiempo. caııtidades 0 conceptos sobre los formulados en la. 
reclamarioıı prevla 

Aquella reclamaci6n interrumpmi la caducidad para eJ ejer· 

cicio de Jas acci:ınes POl' despido. contaııdose 105 dias anterio
r.~ a la reclamaciôn )' los posteriores a la resolucion 0 a la 
fecha en qııe debi6 Quedar resuelta. 

!.as reclamacıones contra el Estado proıno\idas POl' los tra
bajadorcs que presten ~en'icio fn los Estableciınientos militares 
o que afecten a la defensa nacioııal. qııedanin sometldos a la 
jurisdiccicin de 108 Ejercitos de Tierra. Mal' y Aire. canforme a. 
10 dispuesto eıı el Decreto d~ 30 de febrero de 1958. 

Art. 51. Sera requisiıo prevlO para la traıııitaciön de cual· 
quier proceso labaral el intento de celebl'aci6n del acto de 
conciliaci6r. ante el Organismo Siııdical correspoııdiente. La 
asistencia al ınlsmo es obligatoria para ambas partes !iügan· 
tı!s. Se exceptıian de d!cho requisito prerio: 

1.0 LDS proCedlmient05 que versen sobre accidentes del tra.
bııjo. seguros soclales y prestaciones de las MııtuaUdades labo
rales. 

2.' Aquel105 en que sean parte et Estado. las Diputaciones. 
Ayuntanıientos u Organismos Mpeııdientes de ell08 que ten~an 
prol1ibida la tra!1.'lacci6n 0 a venencia. 

3." Aquel105 en que fueren parte trabajadores con cargo 
slndical 0 bien personaj contratado por el !.!ov!miento sujeto 
a alguna Reglamentaciön laboral. 

4.- cualquier otro caso en que Jegalnıenıe se el\ija el a.go
ta1niento de la \1a adıninistrati'\'a previa 

Art. 52. La present:ı.ci6n de la demar.da de cOllCiliaciön 
sindieıı.J iııterrumpira 10S plazos de caducidad de acciones y 

se reıınudarıi. su c6mputı:ı a partir del dia sigulente de Inten· 
tada aquella 0 transcurr1dos quil1ce dias sin que se haya cele
brado. 

Cuando esta.ndo debidamente citad:ı.s las partes para el acıo 
de concillacion ~iııdical dejara de acudir algur.a de ~ Has. se 
tendıa por celebrado s1n decto. l' la Junta de Conelliaclôn 
coıısignııra en el acta su parecer sobre la cuesticin planteada. 
sı la sentenc1A que en su aİa se dlcte coincidiera esencialm~nte 
con la pretensi6n de la parte que asıstl6 a la conciliac!6n ~1n
dical, seni pr~ceptıya la declaraci6n de temerid:ıd de la parte 
que s!ıı justiflcaciôn dejase de asistir a dicho acto. 

Art. 53. En los coıı!lictos laborales en la Marina Mercaııte 
şe obsen'aran las normas proc!sales pre\'ias en cuaııto a la. 
conclliacioıı slndical esıablecidas ~n el articulo 220 de la Re

glamentaci6n Nacional de 23 de diciembre de 1952. 
Art. 47. La reeusaeiôıı d~ estos na susoender6. el curso ni 

el 1':ıl1'0 del asunto. se seı;uirtı en pieza sepa.rada y su proce
dimiento se ajustar:\ al ııntes L'1dlcado para 105 Magistrados. 

sustituyeııdose el auto por escrito. del recusaı,lo. et Que Iluede 
ser pe.rte en el incidente. 

Art. 54 Eıı las cucstiones relereııtes 0.1 Seguro Escolar 
Obllgutorio. reguJado por Ley de 17 de julio de 1953. serıi. 

prec!so agotar la conclliacl6n sınaıcal en la forma que pre~iene 
el atı:iculo 137 del Regl:ımento de il de agosto de 1953. 
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An. 55. E1 Maglstrado de Trabalo adın1t1tiı ıırov1s1onal
mente toda demanda a la que no se acompaiie certlflcacl6n 
del acto de cc.nciliaci6n sindical 0 de llaberse Intentado sln 
efccto en 10s casos que proceda. pero remitirıi. dentro del dla 
slguiente testimonio de la misma al Organismo sindlcal que 
corresponda. para que intente la celebra.ci6n del expresado 
acto, dentro del pIazo miximo de ocho dias, y comunique a. la 
Magistratura. su resultado en eI improrrogable de qulnce. con
tados ambos a partir de la fecha de la remisiOn del testimon1o. 

Eıı la misına providencia se hara. el senalamiento clel JUlc!o 
para que tenga lugar la fecha. poster!or al plazo de qu1nce 
dias antes indicado. 

Art. 56 Le aeordado en conelliaei6n sindical tendriı fuerza 
elecutiv:ı., sln necesidad de ratif1caci6n ant~ la !Yt.agi.strat!!l'!!., li 
ıas certif.icaciones de las acto.s que recoJan dichos aeuerdo~ no 
se les podrıi.n oponer otras excepciones ru causa.s de nulidad 
que las establecidas por la Ley para 105 titulos que l1evan 
aparejada ejeCııci6n. excepto las seiiaIadas con 10s mimeros 3, 
5, 6, 8, 9. lD Y 11 de1 articulo 1.464 de la Ley de Enjııiciamiento 
CiviL. 

Art. 57. En los Jitıgios tiobre contratos de embargo a. los 
que no sea apllcable la Reglamentaci6n Nacional de Trabala
dores de la Marina Mercante, de 23 de diclembre de 1952, 
antes de presentar la demanda en la Maglııtratura sera nece
sario celebrar la conclliaci6n prevla en la torma estab1eC1cla 
en aqııella Reglamentaei6n. 

SeCCi6n 5.'-Juri.sdicci6n eSllecial del Aire 

Art. 58. Cuando el trabajador na se con!orme con la re
soluci6n de sıı compania en materia de ejecuc16n 0 resoluc16n 
de su Contr:ıto de TrabaJo. podra recurrir ante la D1recci6n 
General de Aviaci6n Civil, de! Ministerio del Aire, en un plazo 
de cinco dias. a partir de su notl!icacl6n escrita. La dlreCC!6n, 
en otr" p1azo identieo, resolverıi. la cuesti6n defirutivamente 0 
se ınhıb1r:i. de su conocimiento ante la correspondiente Magis
tratura de TrabaJo, si entiende qiıe la cuesti6n pla.nteada na 
afecta a la rlgurosa discip1ina de vııelo, a la segurldad del 
tl'afico aereo 0 a las supremos intereses de 1 .. defensa na.clonal 

La reso!uci6n se comunicara al productor y a la compaiiia 
interesados en el conflicto, y contra ella cabe ejercitar recurso 
de apelaci6n ante el Ministro del Aire. 

La Magistratura de Trabajo tendrıi. competencla. para co
nocer de estos litigios solamente despııes de hıı.berse Inh1bido 
II. su favor la Direcci6n General de Avlaciıin Civil, 

Secciôn 6."-Previsi6n 11 ."r!utualida.des Laborales 

Art. 59. Con anterioridad a la presentaci<in de la demanda 
contra 10s acuerdos adoptados por las ınstltuc10nes de Pre-. 
visi6n Socl111 )' de los Organos de gOb!erno de las Mutuali
dades Laborales. en los que por la natııra.leza del asunto re
Bulte competente la Magistratura de Trabajo para su conoci
mienta. deberan 105 interesada5 agotar la reclamaci6n previa 
mediante eJ sistema de recursos establecldo en ias dlsposiciones 
vigentes y en el presente Decreto. 

A la demanda debera acompaiiarse el juı;tlficıı.nte de haber 
cumpllınentado 10 dispııesto en el pirra:!'o anterior. 

Secci6n 7.'-Diputaciones 11 Ayuntamtentos 

Art. 60 No podra ejercltarse accl6n contra. las autorldades 
y Corpora.ciones locales, asi en 105 conf1ictos lndivlduales como 
en los colectıvos. sin agotar la previa reclamaci6n ante las 
mismas en la forma prevista. en el articulo 378 de! texto re
fund!do de la Ley de Regimen Loeal de 24 de junio de 1955, 
que se entendera denegada si na recae resolucl6n en el plazo 
de un mes en 10S eonfUctos Indiv!dua1s Y Quince dias en 105 
calectlvos 

Secc!6n 8."-Medidas pTecautorias 

Art. 61. Si llegase ii. conoclm!ento del Mag!stracto que en
t!ende en una reclamaci6n que el de~.ndado realiza actos ex
ternos de 105 que pueda presumirse inequivocaınente que pre
tende situarse en estado de insolvencia para burlar 105 derechos 
que pudieran corresponder al trabajador, podrı\. decretar ex
cepciona1mente el embargo preventivo de blenes de la prople
dad de aquel en cuantia suficiente :ı cubrlr 10 reelamado en la 
demanda y LD qııe se calcııle para costas de eJecucl6n. apll
clındose en la tramltac!6n 10S articu10s 1.404 al 1.410 y 1.413 
de la Le)' de EnjUiciamiento Civil. 

19ual medlda de excepci6n podrı\. adoptar la. Magi3tratura 
cuando el deudor sea. extranjero y no tenga arralgo en Espafia. 

Art. 62. Las medidas excepclonales del a.rticu10 anterior 
se adoptaran a instancia de parte 0 per la inic[atlva de1 Ma
glStrado, Y no procedera recur~o a1guno cantnı 5u dec!sıan. 

TITULO IX 

De Ias resoluc1ones 

Art. 63. Las Maglstratııraıs de Trabajo adopta.ran sus de
C1slones por mecl!o de provldenc!as, autos y sentenclas en 105 
casos y con Jas formalidades previstas eu la Ley de EnjUl-
claıniento CiviL. . 

Taıııblen dictarıi.n acuerdos cuando r"Öııelviill Incidenc1as 
durante la celebraci6n de la concllia.cl6n y jUıcio, dictaIıdose 
«in voceıı y resefiıi.ııdose en. el acta. 

Art. 64. Cuando por la cuantla de la reclamacl6n s610 
quepa recurso de supllcaclön por quebrantamiento de forma
lIdades procesales, el Mag!str:ı.do, 1nmecliatamente de concluido 
el ju!C1o podra !ormular su sentencia <dIL voce». 

En este caso se hara constar en el acta del jUleio el fallo 
que se cl!cte, con sus fundamentos legales, de1 que qııedara.n 
notiflcadaı. ias partes medlante su lectura. y firma. 

Si alguna de las partes no hııb!ere comparecldo se le hara. 
la oportuna notif!caci6n del fallo reca!do. 

TITULO X 

Facultad dlsclpUn:ırla y pollci:ı de estrados 

Art. G5. El Tribunal Central y los Magistrados de Trabajo, 
en su caso, tendrfın. respecto a correcclones discip1inarias. ias 
facultades atrlbuidas en el art!culo 373 y titulo XIII del lib!o 
primero de la Ley de Enjulciamlento Civil. La aud!enc!a en 
jııstlcia se sııstancle.ra y decld1ra por los tra.mltes establecidos 
en el libro segundo, titulo 1. de la presente dlspo5ici6n. sin 
que contra las resoluclones que en ta1 pracedimiento se d!cten 
quepa recursa alguno. 

Art. 66. Con las facııltades conferldas en el articulo ante· 
r!or, el Magistrado que presida las actuaciones hara gua.rda: 
la poJicia de estrados en las vıstas u otr05 actos solemnes, y 
cUldara se cumpla. 10 legislado en orden a 105 trajes y dis
tlntiv05 que hayan de usarse en cada caso. 

Lmao SEGUNDO 

Proeesoş ordinarios y especiales 

TlTULO 1 

Secci6n 1.'-Demanda. ıJ citaci6n 

Art. 67. La demanda se formulara por escrito y sın nece
sidad de ajustarse n otras !ormalidades que las o.qu1 expre
sadas. Contendra 105 slguientes requısltos: 

1. 0 La designacl6n de la Magistratura de Trabajo ante 
qulen se presente. 

2.0 La deSıgnaci6:ı de 105 deınas ı:ıteresados 0 partes y su 
donılc!lio. 

3.0 La enumeraci6n clara y concret:ı de 105 bechoB sobre 
105 Que verse la ııretenSl6n. 

4.' La sı1plica de que sea condenado el demandado 0, de
mandados; a. la entrega de la cantıdad que se consldere eXl
gible, sın perjulclo de la que se fije en concluslones defln1t1-
yas: ii. la eJecucl6n 0 abstenci6n de actos 0 hechos determi. 
nad08. 

5.0 Si e1 demandante Jitlgare por si mismü. deslgnari tam
bien domicl1io en la localldad donde la MagL~ratura. reslda, 
en el que se practicarıi.n todas las clll1genclas que hayan de 
entenderse con a.quel. 

6.' La !echa y fırma. 

En 1as demandas por despldo se consignara adem{ıs: 

1.° Remunerac16n conveı:ılda, tlempo y forma de pago, asl 
como expresl6n del niimero de dias, meses 0 afıos dura.nte 
105 que el trabajador llevase presta.ndo servicios ii. la Empresa. 

2.° Causas determinantes del despldo alegadas por la Em· 
prEsa. 

3.0 Niimero de obreros !'ijos de la Empresa. demandada. 

En las demandas par accidente se hara. constar: 

1.' Trabajo habltual. 
2.0 Feclla del a.ccideııte 
3.0 SoJarios. 
4.0 Fecha del alta e IncaııaC1dad reSUıtante, en su caso. 
5.° Lugar y fecha. de nac!miento del 0 de 105 bene!ic!arios. 

ED las demandas por enfermedades profes1ona1es se conslg-
na.rıı. detalladıunente: 
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ı.O Salario base. 
2.' Qra.do de enfermedad. 
3.' Indemnızacı6n pedida 

s1empre que 1<lII hechos en que la !unden sean, por raz6n de La 
materta, d.e la competencla de la Magistratura de Trabajo. 

Las partes haran uso de la palabra cuantas veces el Ma

gıstrado 10 estlme necesario. 

Se presentarıin por el actor tantas copias de la demanda Las cuestiones prevlas 0 prejudiclales civl1es y adDılnistra-

como demandados haya, asi como las necesarias para dar tras- tlvas que propongan las partes sera.n resueltas por el Magıs

lado en los juiclos por accldente del tr:ıbajo, a La Caja Na· trado en la sentencla. 

cIOnal del seguro de Acc!dentes, Serv!c!o de Beaseguro Obll, Se admitlran las pruebas que se formulen y puedan prac-

gatorlo y a. la EIltidad aseguradora. tlcarse en el acto respecto a 108 hechos sobre 108 que no hu-

Art. 68. El Ma.gistrado, en su caso, advertira a. la. parte biere conforınidad. Podrıin ııdınitirse tamblı!n aquellas que re

de 108, defectos ı omisiones en que baya il!currido al redactar quieren la traslaci6n del Trlbunal fucra del loeal de la e.u

la dema.nda, a fin de que 105 subsane dentro del sexto dla. . diencla, si el Magistrado las estima indispensables. En este 

y si asi no 10 efectuase. ordenara. su archlvo. caso se suspenderi el juicl0 por el tiewpo estrictamente nece-

Art. 69 Sı la. demııııdiı. füera aitııis!ble el M~gistrado se- sano, ccntinuando despues sin ınterrupcl6n. E1 Magistrado 

ıia.larlı, dentro de 105 diez dias slgu!entes al de su presenta.c1ôn, podrıi hacer, tanto a las partes como a 108 per!tos y ~lgOS, 

el dla y hora en que hayan de tener lugar 105 actos de con· las preguntas que estlme necesar!as para el esc!arecimlento 

clliacl6n y juicio. de 105 hechos. 

La. celebraci6n de ambos tendra. lugar en Unlcıı. convocatoria 105 litig<>..ntes y los defensores pod."ll.n eJercitar el ınisına 

deblendo hacerse a este efecto la c!tacl6n en forma., con en· derecho. 

trega a la demandada de la copla de La demanda. En las Art. 73. En ningiin caso se suspenderi el procediın!ento 

cedu1as de citaci6n se hara constar la c!rcunstancia de que por seguJrse cau:;a criminə.l sobre 108 hechos debatidos. 

los a.ctos de conclliaci6n ':! luicio na podrıi.n suspenderse per EIL el supuesto del a.rticulo 514 de la Ley de Enluicia.mlento 

la !ncomparecencia del dem.:ındado, asi como que 108 litigantes Civil, el Magıstrado continuara la vista hasta el final, y con 

han de concurrır al juicio con todos 10s medios de prueba ı suspensi6n de las actuaclones posteriore5 concedera. un plazo 

de que intenten valerse. de ocho dias al interesado para que presente el documento que 

Debera seiialarse un tcrmlno mayor al indicado en el ptı· acredlte haberle sido admitida la Querella. La. suspensi6n du-

rra.fo primero de este artlcu1o: rara hasta que ~ dicte sentenc!a 0 auto de sobreseimleI)to 

1.0 CUando este asi preceptuado expresamente. 
2.0 En 105 ea:ıos de ausencia del demandado 0 de tener 

e5te su domlcilio fuera de la loealidad en que la Ma.glstratun 

radique, sin que eı aumento pueda exceder de un c!ia por cadlı 

100 kI16metros de distanc!a. 
3.' Cuando la cltaci6n se lleve a eauo en la forma pre

vista en el articu10 36. que debera. efectuarse con quince dias 

de antelacl6n a la fecha seıialada para la celebracl6n d~1 acto 

de conclliac16n y luJcio. 

Slempre que la comparecencia en juicio sea a.tribuida al 
Abogado del Estado, se le concederiı. un plazo de veintld6s 
dias para la. coıısulta a. la Direccl6n General de 10 Conten· 
close. En la misma. providencla se hara el seıialamiento del 
jUlcio para que tenga. lugar en fecha posterior al indieado 

plazo. 
Art 70. S610 il petjc~n de ə.mO:ı.s p:ı.."teı;, por motivos lUI'

t1!lcados suflcientemente a.creditados a juJc!o del Magistrado, 
podrı\. suspenqerse por UDa sola vez la celebrac16n de los actos 
de concillaclön y juicio, seıiaJandose nuevamente dentro de los 
dlez dias MbUes siguientes a la. fecha de la suspensl6n. Por 
eircunstanelas excepcionales podriı acordarse una segunda. sus
pensl6n. 

No obstante haber sido cıtado el demə.ııdado por medio de 
cedula para este acta, no procedera su suspensl6n n1 nuevo 

seiia.lam1ento. 
sı el actor, eltado en forma, no compa.reclere ru a.legare 

justa causa. que a juicio del Magistrado motive la suspensl6n 
del ju!c1o, se tendrıi aquel por desistido de su dema.ııcla.. 

La incomparecencla del demandado no lmpediri la cele
bracl6n del luiclo, que contlnuara sin necesidad de declarar 

iU rebeldia. 

Secc:lıin 2.'-Conciliaci6n 'Y iuleio 

Art. 71. El Magistrado intentar:i la conclllaci6n a.dv!rt!endo 
a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran co
rresponderles. 10 conven1do por las partes en el acto de con
clliacl6n se llevara a efecto per los triın1tes de ejecuc16n de 
sentencia., sa.lvo ci caso en que el Mag1strado, entendlendo 
exlste lesi6n grave para alguna d~ las partes. ordenase la con· 
tinuac16n del juic1o. Tambien podrıi. aprobarse la avenencia en 
cua.lquier momento antes de dictarse sentencia. Del acto de 
concıııaciOn se extendera el acta correspondiente. 

La acci6n para. lmpugnar la I'alidez de la avenencla Be 

eJercitara. ante la mısma Magistratura por 108 trıiJnites y con 
los recursos establecidos en esta clispoS1c16n legal, caduca;ıdo, 

en todo caso, al ano de La fecha del acta en que se hlciera 
constar. 

Art. 72. SI no hubıese avenencia. en concl1la.cl6n se pa.sara 

en la causa criminaL. 
Art. 74. La. pertinencıa de las pruebas y de las preguntas 

que puedan formular Jas partes se resolvera por el Magistrado, 
y sı el interesado protestase en el a.cto contra la inadmisi6n. 
se consignara en el aeta la pregunta 0 la pruebr. solicitada, 

la resoluci6n denegatoriə., los fundamentos de la misma. y la. 

protesta, todo a los efectos deı procedente recurso por que

bra.ntamlento de forma.. 
Practlcadas las pruebas, las partes 0 sus defensores, sı asıs

tiesen, formu1a.ra.n oralmente sus conclusiones definitiı'as de 
un modo concreto y preciso. determinando, en virtud del re
sultado de Ins pruebas, de manera liquida y sin alterar 108 
puntu$ fundamentales y 105 motivos de pedir invocados en la 
demanda, !ıı.ı; cantidades que por cualquier concepto sean ob
jeto de petici6n de condena. En nlngıjıı caso podri reservarse 
tal determlnaci6:ı para la eJecuc16n de sentencia, y si iu par
tes no 10 hlcieran en este tra.mite. el Magistrado debera reque
rırias para que io mgaı.ı. 

sı el Magistrado no se considera suficientemente Uustr&do 
sobre las cuesliones de cualquier genero objeto del debate, con
ceder:i.. sin ulterior recurso, a las partes. el tiempo que crea 
convenlente, para que brevemente informen 0 den explleaclones 
sobre los particulares que se les designen. 

Art. 75. Durante la ce!ebracicin del julc10 se ırı\. exten
diendo la correspondiente acta. en la que se hara constar: 

1.' ı..ugar, fecha. Magistrado que presidlı el acto, plU'tes y 
sus represetantes y defensores que a.sistan, y breve re!erencla 
al acto de conciliacl6n. 

2.· Breve resumen de las a.legaclones de las partes, med10s 
de pnıeba por ellas propuestos y la. declaraciôn expresa cle su 
pertinencia 0 lmpertinencia. 

3.° En cuanto a las pnıebas admitidas y practicadas. con
tendr:i.: una escueta referencla de las de confesiôn v testifica.l, 
relaciQn detalladlı y c1rcur.stanciada de 105 documentos pre
sentados, resumen de 105 informes pericia.les l' recusaclones 
propuestas de los peritoı; y ~ıı resoluci6n por el Magistrado. 

4.° Las conc!usione~ def1n!ti'\'as formu1ada.s por las partes 
y las cantidades que fueran objeto de peUci6n de condena. 

5.' Declaraci6n l'ıecha por el Magistrado de conclusl6n de 
105 autos. mandando traerlos a la vista para sentencia. 

Por el Magistrado se resolveriı, sin ulterior recurso. cuə.l· 

qlller observaci6n que se hiciera sobre el contenldo del acta.. 
f!rm:indola seguldamen te en uni6n de las partes y 8'JS de!en
sores y perıtos. haciendose constar si alguno na firm.:ı por no 
saber 0 por no querer hacerlo. firınindolo. por ultimo, el se
cretario, que cıara. ie. 

Secc'.6n 3."-?rue!Jas 

ııeguldamente a juicio. Constituido el Magistrado en a.udiencta Art. 76. tas partes poclr:in valerse de cuantos med1011 de 

piıbllca., el Secretario dam cuent:ı. de 10 actuado. Acto seguido pnıebas se encuentren regulados en e1 C6digo Clru y Ley de 

el demand.ante, si ccmpareciesc, r:ıtlflcara. 0 ampllarıı. su de- Enjuiciamiento CiviL. 

manda, a.unque no podnl. hacer ninguna. var!ııcl6n sustancial. Podrıi solicitarse por las partes la practica, sin esperar al 

E1 demandado contestara a.flrmando 0 negando concretamente I dia. ser.alado para el jUicio, de aauell3S diligencias de prueba 

los heehos de la demancla y alega.ndo cuanta.s excepciones es- que por alguıın eausa no pudieran practicarse en el Juicio. 

tlmc procedentes. Tambic!n podra !ormular reconvenciOn. pero Coııtra la resolllciOn del Magistrado DO se d:ı.rıl. recurso Rlguno. 
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Asim!smo podran solicltarse, al menos con· tres diııs de· an
telact6n a la fecha del jUic1o, aqueııas pruebasque .. habiendo 
de practicarse el1 el mismo, rcquieran diligeııcias de citaclôn 
o rCQuerimicnto 

Art, 77 Lasposıciones pru:a ia prueba de coııfesJ6n se Rro
pondran verbaimente, RIl1' admisiciıı de pliegos; 

Si el lIamado a confesar no comparece Siıı justa causa a la 
prımera citacJıiıı, rehusare decl:ırar 0 persisıiere en nores
ponder afirmativa 0 ııegati\'amente a pesar del ııpercibtııı.iento 
que se le haı;a hecho, padra' ser tcnido -POl" confeso en la 
sentencia. 

Art. 78. No s" :ıdmitir:\n escritos de preguntas y repregun· 
ta.'> para la prueba testi!lcal. Cuando el ntiınero de ·testigos fupre 
e!cesivcı a juicic del r.1agistrndo, por 'constituir ']as man1festa .. 
ciones inutil reiteraei6n de testimonio sobr~ hechos' suficien. 
temente csclareeidos. podrü Iimitarios discrecionalmente. 

L05 testigos no podrtin ser tachados, y ı'ınicamente en ·con. 
cluslones podrı\n las partes hacer las observaciones qUe 8ean 
oportunas respecto de sus circUl13tancias personales y de la 
veracidad de sus manifestacioiıes. 

Art. 79. En la priıctica de la prueba pericial no sel'''' de apl!· 
c:ıci6n 10 dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre in· 
saculnciön de peritcs. . 

Art. 80. Una Vi'Z comenzada la prıictic:ı de una pruebn ad· 
rnitida, si renunciaı;e a cUa la parle que la propuso, podriı eı 
Magistrado. sin ulterior recurso, acordar que contin(ıe. 

Articulo 81. Podr" ci Magiı;trado de Trabajo, si 10 estima 
procedente, oil' el dictamen de tres person:ıs eı:pertas cn 'la 
cue5ti6n objeLo del pleito en el momento del acto del juiCıo o. 
terminado este, par:ı mejor' proyeer. . 

A este fin se solicitarıi de la Delegaei6n Provineial de Sin· 
dicatos que proponga 108 noınbl'es de personas.que juzgue aptas 
para asesorarle. daııdo a conocer, en 1:1 ·comunicaciôn que. eL 
Magistrado emitini. al efecto, la materİa Q mOdalidad ue traba
jo sobre Cjue haya. de versar ci dictnm,:n. El Delegado sindical, 
en termin<; de cuarentıı y. ocho 11Orns, (Iebera ı'emitir al Magis
trado una liJıuı. de nueve perBonaı; a qııi~nes POl' su honorabi
lidııd y coınpetencia. jUZgU0 aptas para et indir.ado cometido, 
procurando que ən la !ista haya la debida proporci6n enlre lo.s 
elementos de la producciıin qu~ conozcan la materia 0 moda
lidadde tralıajo sobre qııe haya de versare! dictalIl~n, e indi· 
cari la profesi6n u oficio de cada UDO de 10s EjUe propone;EI 
Mag~trado elegir:i. entre eııo~ y hƏl'iı la desiglıacj6n,. 

LH fl.lnci6n a~stjra 5ı:r~~ ob!igatori9.. y !:l i.'}.ccmp~recencin. 
ııo jU!itificada de! aı;e~or desıgnado podr:i sancionarse con mul
ta de 25 a 500 pesetas. . ' 

Alt. 82. Los asesores se limitariın a responder coııcreta· 
mente a las preguntas que el Magistr:ı.rlo y lns partes les for· 
mulen, tamo respecto a 10s hechos eomo a las prıicticas .. tıso.~ 
y costumbres de observnncin cn la profesi6n de que se trate, .... 
requerimiento de los asesores 0 del Magistrado se consignar:i el 
dictamcn 0 dietamenes por escrito ~' se unir:i. en esıe ca.~o a 105 
autos. . 

EI Mag1strado :ı.prec!ar:ı. libremente el dlctamen de lo~ :lliC-' 

sores. 

Secciiın 4.n-Diligencias para mejor proı;eer 

Art. 83. Terminado el juicio. )' dentro del plazo para dictar 
~entencia. el ;\19.gistrado podriı acordar, par:ı mejor proveer. la 
pr:ictica. de cuantas pruebas estime necesarias, incluso la testi· 
!ical. . 

Si la diligencia. consiSte en In confesi6n judici:ı.l 0 en ped!r 
algı.\n documentc a unn parte. y esta no compareee 0 no '10 pr€· ' 
senta en el plazo que se haya fijado, pCdr.in estimarse proba. 
elas 'Ias a!egaciones hechas POl' In contraria en re1aci6n eon. la 
prueba acordada. 

Cantm estn cla.oıe de providenci:ıs no se dara recurso alguno, 
y la.s partes no tendran en su pri,ctica müs intervencioıı que. 
la que el :\ragistrado les conceda. .. 

. Art. 84 Eıı la misma pl'ovidencia se fijara e1 plazodentro 
del que hara de practlcarse la ·pl'uelia. Transcurrido siri ha· 
berse podido llevar a efecto, el MngiStrado dictar;i un nuev() 
proveido fijando otro pl:ızo pnra In ejecuci6n de1 :ıcuerdo, li· 
brando el oportuno r~cordatorio. Si deııtro de este tampoco 
se hubiese podido prııcticar la pnıeba, quedarıin 105 autos 
defjnltivamente conclU50S para se;ıtencia. 

SecCi6n 5."-Sentencia 

Aıt. 85 El Maglstrado dictara sentencla en el plazo de 
cinço dias, publicıindose inmediatamente 'y notificandose a las 
partes o. a sus represe!).tantes dentro de 105 dos dfa.s siguien· 
tes, si res!dierau en la misma localidad de la Magistratura. 

En ca50 contrario se .libral".i. el oporLuııo despacho eıı 19ual 
pla7.0. ' 

El Magıstrado, apreciando los eleınentos de coııvlcclon en 
losresultandos de la sentencia, declar:ı.rıi eı:presamente 105 
hecl10s qul:. estime probados. 

Art. 86. Si _poı' causa Just!ficıı.da eı Magistrado que pre
s!d16 el acto deı. juicio 110 pUdiese dlctar sentencia, deber:i eele
brarse mıevaməntc. 

I\rt.~, 105 Magistraelos no podmn varlnr ni modifJcarsus 
seııtencias despu~s de firmııdııs, pero' si aclarar alg(ın cOl1cepto 
oscuro O. supıir cualquier omisl6n que contenga sobre punto 
dlscutido en el litigio .. Eştas aclaraciones 0 adiclones podran 
hacerı;e de oficio deııtro del dia h:\.bil siguiente al de In publi. 
cacl6ıı de la senterıcia. 

Art. 88 En l:ıs sentencias en que se condene a la lndemnı
zııcion de' daıios y perjuicios, el Magistrado determtnıı.r:i.. la 
cantiaad 1iquida de la que deba respouder ~ı obligado. 

Art. 89. En el tallo de ıa seııtencia debe advertirse ıı las 
partes los recursos que contra ellas procedan y plazo para 
eJercitarlos, asi coıno ıas consignaciones que sean necesarias 
y. torma de e!ectuarlas. 

Mt. 9~. sı el Magistrado estimase que alguno de los !iti
gantes obı'6con mala fe 0 temeridad notoria,-'podraeıı la 
senteııc!a imponprle una multa de 50 a 1.000 pesetas, que 'se 
hal'a. efect!va en metalico y a la que se dar:). el dest!no 
propio de las multas de caracter social. 

Art. 91. Si la seııteııcia fuese coııdenator1a para ıa empre· 
sa. esta vendra obligada a abonar al demandnnte que personal· 
nıente. hubiere comparecldo el importe del salariocorr~spoıı
diente . al din.. del Juicio. 

TITULO II 

rroceııos especı:ııes 

Secci6n 1.c-Disposici6n general 

Art. 92. En todo 10 que no estiı expresamente previsto en 
este titulo' reg!ran las disp05iciones coııtenidas en el titu)o 
ant.eriar para e! proceso ordinario 

,secciön ~:"-Despidos )1 sanciones 

Art. 93. La !acultad rescisor!a a que se refiere el articulo 
76 dd texto refundido de la Ley de Contrato de Trabajo de 
26 de enero de 1944 podr:i. sel' ejercitada por las Empresas sin 
mas requisito formal que comuııicar po. e:scrito al trabajador 
el despido. 'haciendo' constar la fech:ı y hechos que 10 moti·· 
\"aron. 

Esta facultact pOdra taınbien ser ejercitada con 105 mismos 
re.quisito:;· forınales respect0 de lOS trabajadore5 que hayan 
particlpado en conflictos co1ectivos de trıtbaJo con. inobser
vancia . de 'Iaş normaı; legales \'İgentes. 

Si existiese Jurado de empresa, antes de ejercitar el derecho 
que en '108 parratos anteriores se le confl~re vendra obligado 
eı emprcsario a ponerl0 ea conocimiento del mismo. 

Art. 94. EI trıı.bajador padrıi reCI!lınar aııte la Magistra· 
tura de Trabajo eontra el de5pido acordaclo por la Empreı;a 
cuando 10 conSidere improcedeııte. 

Eıı e5te caso cebera hacerlo mediante demaııda, dentro ·del 
plazo de quince dias h:ibiles siguientes a aquel eu que se 
hubiera producido. prorrogable POl' otros ıres, sı' el lugar de 
trabajo fuera distinto a l:ı locaiidad eıı que la Magistratura 
resida, sfendo el' citado plazo de caducidad a todos 10S efectos 

Art. 95. Si se promoviere dcmanda POl' despido eontra 
una persona a la que err6neameııte se atrıbuya la cualidad 
de 'patroıio y se acredltase en julcio que 10 era un tercero. 
podra el trabajador proınover nueva deınanda eontra este, ııın 
que cQmience el c6mputo del plazo de caduc!dad haıita el. 
momento en Que conste quıen sea el empresario. 

Art. 96. No se adrnitirln a la demandada otros motlv06 
de oposicJ6n a la demanda que los cons:gnadoıı en la eomuni
c:ic!ôn escrlta a que se refiere e! articulo 93. 

Art. 97. EIl el resultando de «Hechos probados» en la sen
teııcia se haran constıır las sigulentes cireunstanclas: aı fecha. 
del despido: bı sueldo 0 Jornal del trabajador; c) residencia, 
categoria profesioııal y caracteristıcas particUlares, si las hu
biere, y el trabaJo que r~ıılizaba el demandante antes· de 
producirse el despido: dı Si el trabajador despedldo ostenta 
cargo' sindical, Jurado de empresa, En1ace de la Secciön ~ 
ınenina de F. E. T. Y de las J. O. N. S. ü CabnUero Mutilado: 
e) si Iıı, F.mpresa demandtıda ocupa miı5 0 menos de clııcuentıı 
~rabaJadores fijos. . 

An. 98. En el falto de la sentenela, el Magistrııdo c:ıı.I!1i. 
car:i. el despido de «Jlroeedtnte» cuando hays. sido debldıuııente 
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alegada y probada alguna de lal! C&usaS de! art1cu1o 77 de! 
TfJIto re!undido de la Ley de Contrato de Trabalo. y de 
idmprocedenteı> en todos 108 deınas ClI.SOS. 

Cua.ndo se acredite e1 iDcunıpllmlento per la Empresa de! 
requ1s1to formal a que se re!lere el art1culo 93 del preııente 
Decreto, e1 Maglstrado declarara de ofic!o nUıO el despido. 

Art. 99 Si se est1ma procedente e1 despido, decIarara re
suelto el contrato de trabajo sin dereeııo a indemıılzacl6n. En 
C8SO contrarlo, condenara a la Empresa a que readmita al 
t.rabajador 0 le abone UDa indelllDlıacl6n cuya cuantia !ijar8 
concretamente, sin que en nltıgıln casa pUeda se: superlor al 
lmporte de! sue1do 0 jornaJ de un aiie. E1 Maglstrado conce
der8. el derecho de opci6n al empresarlo cuando ocupe menos 
d~ cincuenta operar105 ftjQS, y al trııb:Ljador sl e:.."!di!r:. de 
este nılıııero. Por excepci6n, cuando el desp1do haya sido mo
t1vado por la supuesta participaci6n del tra.\ıajador en un 
coııructo colect1vo con inobservıı.ncla de iııs norıııas 1egal.es 
vigentes, sı aqu!!l se decJarara lmprocedente, se concetlera en 
todo wo aı empresar1e la opci6n entre la readlll1sl6n y la 
lndemnlzaci6n. salvo que la sentenc!a declare que el trabajador 
no ha terudo partlc1pacı6n alguna en el conructo, en euyo 
supuesto correspondera a este el derecbo de opci6n, si ası 
procediera en relacl6n con e1 nı1ıııero de trabajıı.dores de la 
Eınpresa. 

se entendera por sueldo 0 jomal la totalldad de loıı bene
!iclos que obtenga el trabajader por sus servlc108 u obras, 
lncluso el Plus Famll1ar y 1as cantldadeıı que viDiere pe1":l. 
blendo por seguros soclales. 

Art. 100. ED todos 105 casa5 en que se deelare eı ıiesp1do 
lmprocedente se concederiı' al trabajador que hublese sldo des
ped!do una lndemn1zacl6n complementarla equivalente al lm· 
porte de los jornales que bub1era devengado durante la sus
tanclac16n del procedimiento, a partir de la fecha de presen· 
taci6n de la solicitud de concillacl6n sindical y, en su de!eeto. 
de la de la demıı.nda ante la Magistratura. 

Art. 10L E1 derecho de opc!6n a que se re!iere el aıt1culo 
99 deberiı eJercltarse, por co:cparecenc!a 0 per eııcrıto, ıı.nte 
la Secretar!a de la Magistratura. de Tr:l~0 dentro de 105 
cinco dias slgulentes al de la flrıneza de la sentencla. 

se entenderiı que se oPta por la lndemııJzad6n si transcız. 
rr1do el plazo lndlcada no se bub!ese ejercltado acıuel derecho. 

An. 102. No seri necesar10 requ1slto forıııal alguno para 
la 1ınpos1cl6n de sanciones d1stlntas al d~!dc per faltaa gra.. 
ves y muy gra.ves 

E1 trabajııdor podra 1nıpugna.rlas por media de demanda, 
y el Maglstrado, en su sentencla, iııs con!1rıııaı't., re-rocara 0 
lmpandrS. la que considere ııııis adecuada a la naturaleza de 
la !alta. 

in 105 casos de lmpugnacl6n de sancl6n por !alta grave, 
der1vada de la reinctdenc!a en la coınisl6n de fatta levea por 
e1 trab&1ador. la realidad de estas debera. aer objeto de prueba 
en e1 acto del ju1cto y apreclada en su sentencla per el Ma-
g1strac\o. , 

Ooı:ıtra eııtas sentenc!ııs no :le do.ıiı. recurso aJıımo. 

Secci&n 3, .... De8'[lldos eJpeclcıles 

. Art. 103. Cuando un trııbaJador ostente cargo electlvo de 
caracter .I1nd1cal, Eıılace de la Seccl6n Fe:cenina de F. E. T. 
y de las J. O. N. S., Jura.do de empresa 0 la cualidıMl de 
CııbaUero Mutilado, para. ser tra.sladado, sanclonado 0 despe
dldo coıno consecuenc1as de 1111tas en el trabaJo, sera precep. 
tlva la pre\ia ınstruccl6n de expediente en el plazo ınıl.x1mo 
de un mes. en el que sera olda el tra.bajııdor por c!nco dias. 
&dıııItimdosele 105 desca.rgos y pruebas que proponga. 

Art. 104. Concluso el expedlente, con la propueııta de san
cl6rı. la Empresa 10 re:citıra ii la Delegaci6n Provinclal de 
Sindicatos. excepto en el caso de que se trııtase de cabal1ero 
Mutllado, en que la rerııJ.ı16n se lıarıi ii la Comia16n ın"pectora 
Pro\'1nClal de MutlJados de Querra, deblendo inforıııar tam. 
blen aquella Delegac16n si el Caballero Mutllado ostentare ası. 
misıno cargo e1ectlvo de En1ace Bind1cal 0 Jurado de empresa, 

Art 105. Dentro del plazo de c!nco dias. la Delega.ci6n 
Provtncial de Slnd1catos 0 la Co.ınJsilln Iııapectora Provincial 
de Mutllados de Guerra. elevariın con su informe el expe. 
dlente il la Magistratura de Tra.bajo. 

Si el tra.bajador ostentase e! cıırgo de Jurado de empresa, 
la Delegacl6n Proruıclal de S!nd1catos, antes de reın1t1r con 
IIU In!orme el exped!ente. ha.bra de oir a 108 ·restante8 ın1em. 
bros del Jura.do. 

Art. 106. Rec1bldo el exped1ente en la l\:Iag1Stratura., se 
dara a 105 autos ci traınIte del proced1ın1ento OI'dln&rlo y de 
toda sanc16n que se acuerde se dara cuenta a la Autorldad 
laboral. OrganIza.cI6n Sindlcal 0 CoınlBl6n inapectora Prov1n. 
cıaı de MutlJados de Guerra., 81 se tra.ta de trabajador que 

ostente cargo electlvo de caMer sindical. Enlace de la Sec
CI6n Femenina, Jura.do de empresa 0 CfiJaliero Mut!lado de 
Querra. 

ED e!UıS 8Ilpuestos, eı procedlmiento en eııos sefialado se 
segulra hasta. un afio despues de haber cesado en sus cargo5 
los que 105 deseıııpeAaron. . 

Art. 107. Cuando se ejerc!ten acciones por despldo de 105 
Medlcos de empresa, la Magistratura. en la prov1dencla de 
ııdınlsI6n de la demanda. ordeııarıi. pedlr el preceptivo !n!orme 
del Inst1tuto Nacioııal de Med1cina y Segur1dad de Trabajo, 
sm que con eIlo se parallce el curso de! procedimiento. 

Alt. 10& El personaJ obrero y artesıı.no al servlclo de 
F E. T. y de las J. O. N. S., cuaııdo ha.ya de ejerc!tar la 
acd6n de despldo, deberA agotar la \'la previa estableclda en 
el Decreto de 10 de agosto de 1944. y con la demı:nda que 
se presente aııte la Magistratura se acompafuıriı una copla de 
la mlsma pııra entregar al Letrado del Mo\iın1ento adscr1to a 
la Delegacl6n Naciona! 0 Jefatura donde e1 recIamante preste 
sus servicios, ası como el dupllcado de la reclamac16n prev1a 
con el sello y la !echa, en su caso. de la resoluci6n reca!da. 
La presentacıOn de la reclamaci6n prevla iDterrumpe la cadu· 
cldad de iııs acclones labora!es, procedlt!ndose a contar nueva
mente eı plazo il. partlr del d1a en que al trabajador se le 
notlflque la reııolucl6n 0 haya tra.nscurr1do e1 pJazo que aquel 
preeepto sefiala para apl1car el sUencto adminlstratlvo. 

.. \rt. 109. Ee 105 casos prev1stos en el articulo 103 de esta 
d1.sposlc!6n, 51, contrav1ı:lendo sus preceptos. las empresas des
p!den il. 8US trabajadores. estas decislones seran nulaB. 
. sı 1116 exped!ente8 fueran traııı!tados fuera de 108 pwos 
ıııarcadcs. seriın WJido8, deblendo resolverse en cuanto al fon
do, Ee ta! caso se acordarıi, !ncJuso de otlc1o; 

aı Imponer a la Eınpresa, sı ella fuera culpable de! re· 
tra.so, una saııc16n de caracter econ6mico na superior il. la 
perınlt1da per lc8 preeeptos legaleıı para. los casos de temer1dad 
o maıa ie en las llt1gımteıı, cuyo lmporte se !ngresara en el 
fondo de PL~ famlııar de la Eınpresa; y 

bl Reconocer il. favor del traııajador el perclbo de! lın· 
porte lntegro de todos sus emo!umentos durante e! tieınpo 
comprend1do entre eı dia ee que et expedlente debi6 quedar 
terıolnado y tlquel en que se 1nlcI6 la accl60 ante la Magjs
tra.tura 0 se not1!lque el despldo. Esta sanci6n sera !ndepen· 
dlente de la que il. la vez ouedan lmponer !os 6rganos admf· 
ıılstrat1VCII laborales. 

Art. 110. Ee 105 CaS08 de suspensl6n 0 cese de las act1vi. 
dades de iııs Enıpreııaıı regulados en la legislaci60 v!gente, 
cuando se autor1ce por 105 orgıı.n!smos competentes dicba.s 
suspenalones 0 ceses. rec1b1da en la Magistratura de1 Tra.bajo 
copla certlf1cada de la resolucl6ıı de aqueııos, se acusarn. reclbo 
dentro de1 tercer dla y tra.mıtaıi de oflc1o el procedJmiento 
s1gulendo las norınas procesales ordlnar1aıı, COll51deriındose la 
menclonada resolucl6n como demanda, con los requ1s1tos for· 
males su!iclentes. pudiendo el Maglstrado interesar 1(1\ dat08 
complementar!os necew10s eo el caso de que la consldere 
de!eetuosa. 

Art. III Lalndeııınizacj6n que !iJe el Mag1stra.do de Tra
balo na podr& ser infer10r a quince d1as ru super10r a un 
aılO de sueldo 0 jornal, salvo en 105 casos de suspensl6n tem
para! per causa de fuerza mayor, carencia de materias pr1. 
ınas, falta de suııı1ıılstro de energia U otras ııııAlogas en que 
el MaglBtra.do, tenlenc!o eo cuenta las circumtaııclas que con. 
curren, podra reduclr la indeınnlZaci6n en menos de qUince 
dias de SaW'iOS 0 iDcıuso no acordarla. 

Art. 112. Ee 10$ easos en que la Eınpresa demıı.ndada adop
tara. su resolud6n por susııens160 0 cese de sus acti\1dades 
sin cunıplir el requlslto pre\'io de obtener la autor!zacI6:ı pre
ceptlva, se declarariı nulo el despldo. haciendose de oflcio 
esta declaraci6n. 

Art. 113. En todos lICJ.uellos casos en que se declare nulo 
el d~ldo del tra.bajııdor, en la sentencia se condenarə. ii la 
readmlSlôn del mısıno en su puesto de trabajo y al abooo de 
!oe saJarios correspood1entes ii 105 dias que medien entre la 
1eclıa de! despldo y aquel en que la readın1si6n tengıı. lugar. 

SecciOn 4."-Accülentes 'de trtıbajo 11 enler.ııerl4des profesiolı4la 
Art. 144. ED esta clase de lulclos 00 procedera. la celebra

cl6n de acto de conclilacl6n. 
sı en la demanda no se expresara. el nombre de la entidad 

aseguradora. ~! Maglstrado, antes de uıialar eJ julcio, reque
rIri. al patrono para. que en un plazo, que no ııodra exceder 
de s1ete dias, presente la p61ıı.ıı. de seguro. it 

sı no se presentııra la p6llza en dlcho Plazo, se despachara 
de o1lc!o eıııbargo prevent1vo sobre 105 bienes del patrono, con 
c1tAciOn de la Caja Naclonal en representacı6n de! Fonda de 
Ganıntla. para wgurar el resultado del juic!o. 
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Arc. 115. En representaclôn de! Fondo de Garantiıı. y il su 
cıı.rgo. la Caja Nacional podrıi. persoııar:ıc y ııctUI1' en todos 
los juIC1QS como parte. aun cuando rio est!i Intereııada como 
aseguradora. y 8610 podr;i. 5cr condenacla cuando actue como 
ta! representıınte del Fondo de Oarantla a 108 efeetos y con 
1as facultades que esıablecen 105 preceptos reglamentariOti. 

Art. 116. A las demandas que ae prescnti!n ante wı Mıı.giı;
trıı.tııras de TraoaJo sobre lncapacldad permıı.nente o· muerte 
se ac:ı:ııpanara 111 oert!flcaclı\o de! Regi3tro Civil $ NllClınıen
to del 0 de 105 bene!!clarl08 

La oınisl6n por 10S demaııdante5 de eete requlslto se mıl). 
sanarıi. por el Maglstrado, acordando su apartac16n de oflclo 
il. 108 autos. adoptando 1115 mcdJdas necesariııa para que dicho 
documento sea rem!r.iıio MU la ~J)!:ı. de L~ Z~~:ıc!i6, öi tliel'C 
condenatorla. il. in Caja Naclonə.1 del 5eguro de Accidentes del 
Trabalo. 

Ar... 117. En toda demanda por 1ncaPBcldad permanente 
deberıi. el Maıristl'l\do acordıır en la pfov:clencl:ı. de admlal6ıı 
que 3e sollcite de la Iııspecc!6n Prov1ncial de Tra.bajo respec· 
tivıı. 1rJorme sobre las clreunstancias quc concurr!eron en 108 
heclıoB productoree del acclden~. trabaja que reıı.lizaba el aeci
d@otado y sıılario que perclbiıı. y se rcquerirıi. del !ııcultat!vo 
de la Gııja Nac!onal de1 Beguro de Aceidcntes del Trabajo 
un dlctıımen p~!'lclal medlco ıı.cerca de lıı- nıı.turaleza de LLLB 
lesloııes Que pade~cıı. sı demandante y s1 las mismıuı han pro. 
ducldo 1Im1taci6lı 0 detectoa orgı!.nlcos quc inrluyaıı en su ca
pacldad laboral. 

Art. 118. ED !OB J1tlı:108 ~Qtıl'l! enfermedadeB profell1onales. 
la Magistratura cltara a juicl0 aı. La OaJa Naclonal de este Se
guro y reelamara. certi!lcaeloneş l!terıılea ae 105 ıı.cuerclos re. 
caldos en el expedlente ııdministratlvo, aietamencs m6dicOll y 
analisis efectuados il. 108 obreros y repraduclön foto~fica de 
las placas de rac110graf!1I obtenld~. en 108 reconoclm1entos nıe
dlcoa. Estoa datos habran de remltlrse por la cajıı en el plazo 
de qulnee dias, contados desde la cltacl6n. 

Secci6n S."-Procedlmtento de oj!clQ 

Art. 119. Ei pı'ocedimıento a ıte la Maglstrıı.tura dr Trıı'~jo 
podrıi lnlciarse de oflelo como'.onsecut>ncla de lə .• ~el'tlfjı 1\. 
ciones de ]as actas de in!raeel6n ;Le III lıispecclô~ de Trab~ )0. 
acuerd08 de las Delegacionea de Tı 'baja y ~ill\ınlc;-:'!onef de 
la Ill8peccl6n Tecnica de Prevlslôn 80cinı en materla de "ee!
dentes de trabajo y cııa1esquiera otras a las Qııe la legls:aeI6n. 
viııente coııceda la cl1alidnd. de demımda. 

Art. 120. En 105 documento& por virtud dıı 105 cuales ii') 

inlcia el procedlmlento so conslınruan 1011 roquiolws exlgldoı 
er. el arılculo 67 del presente Decreto para 18.8 aemanW. 

Siempre Que LiIJj eııpre3ld1l5 certi!ıeııcia~~,; 0 .::oımınıoaclones 
a!eeten aı miıs de dlez productorea, una veı reo.ibidıu en la 
Mar,istraturıı, ~Bta podrı\ diıiglrı;e III Deleıııı.do ıılnd1cal para 
qUD. en terınllıo 110 sııperl.or il. dleı dias '1 por medio de la 
Delegaclôn Provinclıl de 6indlcıı.tos, i~ lntereıııı.dos ı1eslgnetı 
unrepresent:ınte con el que se entenderiın 1as suaeaivM dili· 
gencias: este reprcsentante deberiı ser necesariamente Aooııado, 
Procurador. Graduado social 0 una de lOi productorC3 int~
reeados 

Art. 121. Por el Magistrado şe oXi\IlIloaran ınteı de de
cretaır su "ı;'.nı!si6n las re~oluciones ,. comunleaciones expreea
daJ, aL ~j'ecto dp comprobar ~i reunen todoı; lo~ rOQuWtos 
eXlg1dos para la demanda. advlrtiendo aı ol'i2.llismo. r.miıoote. 
en su easo. 105 dcfcctos U oınis:ooea de que adolecıın. il !in 
de que seaıı subs211acos e:ı el tcrm!ııo de diez dili. 

Adınitldas a trıi.mite (; 8ub31ır.lIdo~ SUS de:~. wii.tlnuai'';' 
el procedlnılento con arregl0 il. las. normas generaleB del pre
sente Decreto, con 1as ~specıl1ııdııde~ SiKtıieııtcs: 

·Art. 122, En cualqulcr momento de la tramltaC16n de .esta 
c1ase de procedlm1entos el Mıı.glstrado estA !acultado. ante3 de 
dlctar sentencla, para sollcltıır del o!'iıı.nlsmo de que la comu
nicacion proceda las ampl.iıı.cl.onee 0 ııclaracionea oportunıı.a. ım 
como 1n10rnıc sobre l08 hechos a que la mismıı. ıe refie:e. 
que le eeN facilitado en el plazo de diez dias d=de SU ee
tic!on 

Secc!on 6,"-..ıgente~ !moviartos 

A1't. 123. L&s reelamə.e!onl!S indlv!duə.les 0 coleetlvas, aeı 
como 108 con!llet08 de ta! !nc!ole, entre ıı.gentes y empresas 
de transpartes por vla t~rrea, lnc]ı:so las que se 1nterpangan 
contrə. decl810nes de la~ empresa.~ qu~ ıın])!!q!!!!! le!iJıo de! 
derecho de aııceııso, pueatos en los escalafones. ~anelones. jubi· 
laclones 0 deııpldoe, 5erı'ın formUlƏ-dil! seııaradamente de cual
quler otra y segulrıin en su tram!tael6n las normas genera!es. 
con]Q8 espec!alidades aue se expresan en lOS ıırtiet\loe ei
guientes. 

Art. 124. Antes de entablarll8 demanda. el agente ferro
çlarlo formalizarti. ]0, reelamael6n en escrito por dupllcado. 
que ı'lırlgıra a! D!reetor de la Compaıila pnsentandolo al Je!~ 
de] Deııa:-tamento en que trabaJa. qulen devo]vera en el acto 
uno de 108 elemıııares con el sello de la ofielna y !echa da 
prescntael6n. y elevara. el otro ınmedlatamente al Director con 
los mlıımOll reqUıslt08. • 

Denegada la reclamac16n 0 transcurrldos cllez dias desd~ 
que ııqusllıı hublere sldo presentaclıı sin haber obtenido con
testaci6n. podn'! el agente formUlar demıında ante La Ma.gie
trııturıı de Trabajo. deblendo aeompailar en todo cıwı el du
pl1eado eellado per la Emııresıı. y la contefttaci6n de ~ta. ~i 
la hublere. En el oaro de que la Emııreea na huble:ıe entregıı.do 
al trabaJador el ejemplar 8eııado y Jim1Rdo. se rec]amal'li. d~ 
o!lelo por la Magistratura. 

• .ı.rt. 125 EI plazo para I'!i eJercicio de la! ace!"neıı en esta 
materia se considerarı\. cn !Uıpen80 de8de la !echa en que la 
reclılınıı.e16n se hublere sometldo a la declsi6n de la Empresa, 

, y se reanudarıi. ii partir del dia en que el trllbajador hubll!Se 
tenldo contestaclön de aquella 0 hubiese transcurrido el plazo 
aue ii dicho efecto eefıııla t'i IırtJClI]o anterior. 

Art. 126. Cuando se trate de reclamaciones contra deeı
şioııe3 que hayan motlvado eXpedlente. la Empre8a podr.1 pre
sentar10 antt la Magistratura en el acto deL julclo. como elc
mento de prueba. 0 !lOdr1 ser acordada su aponac16n para 
mejor proveer. Asim1smo, ]a Magistratura, para mejor p~ 
v eer, podrıl. Bollclt\lr el dlctamen dı'! la Dlvlsl6n 0 Comlsar1& 
de FeI'l'Oca!'!'ilea respeetlva. el que habriı de !ef ~mJtldo neee
sarJamente en un p!azo na superlor a quln<!e dias hı\bil~s. 

Por el Ministel'io de Obras Ptib1icas ~e deterııtinaran lpıı 
!unclona.r!08 deııendi~ntes de las Dlvlsloneıı 0 Coıııisarlas que 
deba.n omltir eııte in!orme. ..ı. tııl e!ecto. el Magi8trado rem1-
ttra copia dıı Ioı. eserlto8 del agente Y. en su caso. de la 
eonte6tael6n de la eompafiia; si transeurrldo ~ı plazo de 
Quince dias habiles el Magistrado no hubiere reeibido ci dlc
tame:ı. segulrıi el eur80 de 108 autOB ıırt!8clndlendo de tal rc
quisit<ı 

E.ste dıctamen se entltnde eln perjulcl0 de la facUltad de 
:a Magistl'l\tura para oir cı de asesores experto~ estab1eçjdl 
e;; 108 articu!o5 81 y 82 de esta d1spaslc16ıı. 

Art. 1:ı7. ·En oosos exeeııeiona1eş de notoriıı gravedad. Y 
cuando III ınıter1n de que !le trate pUeda suponer. bien por ~u 
carachr de seneralldad. aunque el orlgen ~eıı unıı. reclama
elan lndlvldual. blen por lıı traseendencla ael nsunto. uruı. 
~ert~~hM1t:\n ~n ~L ~mdc c ::: 1:. !!!d:ı:t.~~ !~v'~rliı podrı\ 
el Mlnisterio de Trabajo. n petlclan de! de Obrı13 PUbll~, 
de cualquier parte interC3lida. 0 por 1nıcıat~va prapla. acorc1ar 
1:ı sU!Jlensi6n de] proeedlmiento. Estıı. suspensl6n 4e decretarıı 

1." EI proeedımıento se segulrıi de ofleio, aun s1n aı!MellCıa pr~10 lnforme del M!nlııterlo ~e Obrı13 PUbllcaıı '1 Q,uedl1'i 
de Jo5 trabaj~dores perjudicado5. quj' teııdr(ll1 La conslderaciôll ıın efeeto si dentro del pla;ıo de un mes, a contar de5dc ~ 

c! . . tl 1 ii It] 16 fecha en qUl! ~I' hublere dlctada. na se rıı.tlf1ca per Orden 
de parte, sı blen no 00 rıın desI5 r n so c ur a sl1şpena n del Ml!ılmrio de Trabıı.Jo. Una vcz ratiflcııda, eııte Mlnllıter10 de! procedlmlento. 

2.· La conciliacl6n tan 5610 podra I\utorl~ıı.rse pOr el Ma- dictarıi lıuı resoluclonea pertınentes ııobre el problema 0 pro
gistrado cuando !ueren cıımplldamente satlsfecllos la tota!ldAd i pondrı!. por lniclatln propııı, 0 del Milı15!erlo de Obras PQ
de 106 perjuiclos ea.usə.dos por la ilıfracc!6n ; b1icruı, 1) juntamente ambos, La aportuna ~L~posıcı6n de ca.riic-

3.' Los pactos entre ırabaJadores y empl'6aA3 po~terlore~ i te-r ıeneral a! Oonsejo de Minl.ııtros. 
al acta de iııfracci6ıı tan s610 teııdrıi.n vall<lez en el supuesto Seccioıı 7.o-Rtsponsalıilid4des en el tralxıio 
de que hayan s!do coııvenldos y ejerdtadas a presenci;ı del 
In3pector de Trabajo que levantô el acta 0 del orgıı.niBmo que An. 128. En 108 cıı:ıos prCVıAtoıI eu cı lLI'tjçulo 63 del teıcto 
denunc16 la infrace16n. re!uncUc!o de la uy de Contrato de TrabııJo y Docreto de li 

4." Las a!lrmaclones de hecııo que se contengıın on la re- de enero de 1939. cuando ci Magiııtrado de TrııbiJo lD e3tlıne 
solucl6n 0 comllnicaciôn lıııse del procedlmlenta hıııım ie. salvo necesıırio para la determinacion de IOi dıı.fiOB Y perjıuc1l» 
prueba cu c()!lt1'ario, lncumblendo toda la carııa de J.ıı pruebıı. , podıi acordıı.r el dict&mcn de teCnJCOI 0 personas cııpac1tadAıı. 
il lll. parte demandaaa. L' a cuyo e!ecto at! dlr1gjr(ı al Delosııdo provincial de 8lndiCltQı 

0." W ~entencJab que se dleten en eıtos procediınientoıı par& que en pluo C:!e c1nco dias dtll18~ la pehOZll 0 per. 
habran de e.lecutarııe slempre de otlclo. sonu qu~ han de eııı1tir esto ln!onno peticial 
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Secwn 8.'-Sequros Socilıles y MutuııJismo r.aboral 

Art. 129. Sera requıslto previo jlara formular demanda con
tra lo~ acuerdos de Jos orgaııos de gOblerno de lııı; MutUll1idıı
des Lııborales en materia de prestaciones, y 105 del Instituto 
Nacional de Prevision. sobre 108 correspondlentes II. 10s Segu
ros de Enfermı>dad. Vejez e InvaJidez y SubSldios FamWares. 
el que 108 intel'esados recurran en rp.posiciôn ante el orga. 
nlmo qııe dicto el acuerdo, dentro de los diez dias siınıientes 
a lıı. fecha eıı que Le hubiere sido notificado 

Art. 130. Eı cltado recurso se iııterpondriı ante la Coınisıon 
Provlncial 0 Junta Rectora de iii respectıva MutuaJidad, 0 
ar:.~ !.. Dclegac!ri~ Provmc1al del Irı.stitu!<:t NRCl0nal de Pre. 
\-isl6n Que hubiere dlctado el acuerdo. medJante escrito en el 
que se ıxııongan 111.5 razanes de hecho.lI fundamentos de de
recho que sirvan de bese ıı. la pedida, y al que se deber.i. 
acompana. por e\ r~Cllrrente cuantos medios de prueba con
\'engan ii 5U derecho. 

La resoluctOn del reCUf80 debera tener Jugar en ıın pia.zo 
maximo de un mes. :ı partir del s4;uiente al de BU !nterpo
sic!Ôn. 

Transcumdo dicho pl:ızo sin que se nuııiere acordado La 
reposicl6n. se entendera Que ha sido desestimado. 

Art, 131. Denegada total q pıı.rcialmen~ la reposici6n 0 
tranacurrido el plıı.zo seıialııdo eıı el articulo ıı.nterlor, 105 iııte. 
resados podr.in formular demanda, en termino de tres meses, 
8Jııe la MagiStratura Provincial de Trabajo correııpondJente, 
!wıdamentada excluslvameme en lOS mismos hechos alev;ad05 
en el e>qıediente admiııi5trativo y acompanando en todo caı;o 
el justiflcante de haber İ!ıterpııe5to el recurso de reposicl6n 
a que se refiere eı articıılo anterior. sin cuyo requisito no seI'ıl. 
admitida a tram!te 

.\rt. 132. Practicada la prueba y ıınidos a 105 autos I()LI 
document08 nportıı.dos por las partes, el Magistrado dara por 
terıninado .. \ aeto. procediendo, eıı plazo de cuarenta y ocho 
horas. a haeer un resuınen ruonado de las pruebas practica
das y un lnfomıe sobre la cuesti6n de derecho, 

Cuınpııdo e5te tr.i.mite, se remltirıin segııidamente 108 au
tos a la Magl~tratura Espeeiai de PF.vl.;lôıı Soc1al de Madrld. 
con ;ur1sdlee16n en toda la nacl6n. . 

Art. 133. Rec.lbidos los autos en ı:ı ~i&tratura F;speci.al, 
por el Mag:isırado se proveer:i, acusando reçibo a. la Magis
tratura correspondiente, declarandolo~ conclıısos para senten· 
eia, la que deber:i dietane en el p\ə.zo improrrogable de diez 
diaş. 

!ırı. 194. ı:! Magıstraclo especıai podrı\. acordar, por ıma 
soLa vez, para meJor proveer, la. aport:ıcicin de :uııntas pruebaş 
estlı!ıe pertil'lente~, con sılspens16n del plazo para d!ctıır sen
teneltı. La ejecurl6n de tales prueb~ habl".i de tener lugar 
necesarlJ.mente en el plazCı m:\ıdmo de un mes. 

. '\rt. lJ5, ı.a 5enteılci" c1ictada seriı notitjcada a La Delep· 
Ci6n PrQvlllciw de! Insıituto Nacional de Prev~6n, Orsıı.nisıııo 
rector de la. Mutual1dad Laboral Ql1e dJct6 ol acııerdo y al 
demandante, por condueto. de l:ı. MagiStratura provincial co. 
rre5pondlente, con remW6n de 105 autos para su eJecuctcin, 
previa deducel6n de te~timonlo de la 1Il15ll1i, que quedarıi. ar· 
chivada. 

Ou:ındo &dquıera estado de flrmeza, el Mag1str:ı.do provin· 
eial c1evolv .. ra el expedlente adıııinJstratlvo a La ~ltıaci6n 
Provinciıı.l del Instituto Naelol1tll de Previs!6n. dejando nota 
en 106 autos. 

Ar!. 135, Cantn las ııımtencia:ı dlctadaa por el Maglstrado 
especial de ProvlJlOn Sociıı.l procedeııir. 1011 ncurııos de 5upli· 
cacion y casacl6n en el tlempo y forma prevlstos en el pre
!ente Decreto. 

Art. 137. Los cit:ıdos recursos se interpondran y tramltıı.· 
r..ın eıı La Magistratura dp Trabajo Provincial correspondiente, 
siıı que proceda el depôsito o:le cantidad a1suna. 

La estımaci6n de la cua:ıtia. cuando ~e trate d~ peıısiones 
de devengo nıeıısu:u, se ı'erificaı-.t computando el inıporte de 
las mi5mas durante un afio natural y compleıo. 

Resuelto el recurso, el 'l'libwıııl Superior remitım ias ac· 
tuacioııes para su ejecııci6n y archlvo a la expresaıla Magis
tratura, la que a su vez. un:>. vez recibida, deducirıi testimonio 
de la sentencla dictada parı. su envlo a la :\fagistratura Espe
dal de Madrid, ıı. los e!ect~ de su archivo. 

Art, ısa. CUrındo con ~eglo IL las norııı&3 v!gente8 ee 
la materıa na !ueran lll! U!:tualldades LabOr:ı1ea, MO la Em· 
preaa cormpondJente 1& ol:o\:gada :ı. haCer efectivas 1116 pruta. 
cion~s. lll. Inııtituei6n reıni~ra. a la Maliatl'atıJr8. de' Trablllo 
ıres copia8 certi!icadas dr la resoluelcn del exped!ente !ns
trulcl.o al efecto de declnr:.r m trans!erenciıı. cıe r~. 
dad, uruı vez hayıı. adqui ·-jdo estado de firmeza. 

La Magistratura. prevlo acuse de recibo, dictara segulda
mente provi dencia declıı.rando a la Empresa incursa eıı apre
mio, 10' que serı\. notificado sin demora a las pa:tes. con entre
ga a la deudora de ııııa de tas tres copias de la resoluci6n 
del expediente y requiriendola para que en el plaıo de cinco 
dias hıibiles consiı;ne en la Secretaria de la Magistratura el 
ımporte total de la pre5ıaci6n concedida. si fuese un subsidio. 
o la de las mensualidades vencidı:.s V UDa anua.lldad ınıis si 
se trat:ıse de pensi6n, incluıdo el importe de! premio de aşi5-
tencia sanatorial cn 105 e:ı.sos que proceda 

Art. ı39. SL cı requerimiento a que se refiere el artlculo 
anterior no es cumplimentado POl' la empresa dentro de! plaZo 
lnd1cado ni se formula oposici6n. la ~Iagistratur:ı. procederıl. 
seguidamente al embargo de bJenes en cantic!ad suiicicnte para 
hacer efectivo el ımporte de 10 rec\amado, ıru'ı~ las coı;tas, con
tlnuando de a!icıo la ejecııcion POl' la \'ia de apremio, confOl'
me a las normas reguladoras del procedimlfnto de apremlo 
para la exacci6n de cuotas en descııoiertu de Segur05 SOCiales 
~. Mutualidades Laborales y las especlales Que se determlnan 
en el presente Decreto 

Ar!. 140 Las cantidades que perciba la Magistratura eıı 
coucepw de pago de la pı'estaciôn, bien POl' consiı:nııci6n de 
La Emp~esa 0 POl' realiıacioıı de bienes embargacios, sel'ı\ in
gresada por aquelln eıı ıa Caja de Ahorros 0 eetableclmiento 
bancaıio que ctesigne la ınsutl1ci6ıı que hııblese instado el 
apremlo, il. iII. que se daro cuenta al mismo ti~mpo para el 
abono de la presıaci61l al beneficiıırıo. 

Si subsistiere la obli::aclon empresaria de pago de una pen
sion al cumplir~e el penultimo mes de la anualidad il. Q.ue se 
r~fiere ei articulo 138, la Magistratura, :1 insta."lcia de lll. Ins
tıtuci6n, procedera :1 la ejecud(l!ı por eı \'alar capitalizado de 
la pensiôn, obsemi.ndose 10 dispuesto eıı el parrafo :ınterior. 

Art. 141. La obligacion empresaıia de pago de La presta
clan na podra ser cump!imeııtada. acogicindose 1\ Io.~ beııet1-
cl05 del pagO aplazado 

En 108 casos de insolvencıa total v parCi~1. la Instıtucl6ıı 
de Pre;'isI6n Laboral, despues de se~le notificado el cormllOn· 
diente :ı.uto. comunıc:ı.r:i a la ~fagistratura el valor capitalizado 
de la pensiôıı. si se tratase de una de estas preı;taciones, a 
fin de instar el apremio por dicho .alar. si llega.,e a conoce.: 
la posesi6ıı de bienes POl' la Emııresa deudara. 

Si se parallzaae el procediır.iento por causa de qulebr:ı. sus. 
penııloıı de PlliO Q tercerla. y La prestaci6n rı;clıımııcta fuese una 
peusloıı, la Ma~stratura' 10 poııclr.\ eıı conocimiento de la Inıı
tltuelôn Que ıa cOllcecliô. a !i:ı de que POl' esta ~e le comıı
nique el .. alor capitalizado de la misma. 

La ~ap,ıstratrra remitiı-.i al Tribunal competellte eertlfica
cl6n de dıcho \'alor, como respoıısabi\ldad pıincipal derivada 
del apremio. pre ... ia suspensiôıı del procedimiento. intere~ando 
de c1icho Trlbunal se eomuni~u~ a ia ~fagi~ratııra la resolu
c16n <[ue en su dJa Be diete . 

ArI:. 142. Si despue~ de transcurrldos \05 cineo dias seıia. 
lados ~n el artlculo 138 la EmpreRa Bt pıısiera al corr1ente 
en el ingreso de cuota5. se proceder.ı en In forma sJguler.te: 

aı Sı la preııtacioıı es un Hubsidio. Quedaril reduciGo tl 
apremio al 20 por 100 del importe de ə.queı, 0 la Mutua\lclad 
relııtegrara Li le. Empresa el 80 por.100, si esta hl1biera l'ıecho 
efecti\'o el mıımo an la Magı~tra.tııra. 

bJ Si se tratara de uııa pen.~j6n. se reduciw el e.pıoemio 
a las lD.8nsualidadea vencidu, hasta el miıimo mes inel\lSive 
en Que la empresa se hubiera puesto al corriente. 0 la Mutua
lidad relntegrııra el Imııortə de l:ı.s mensualidııdes JlOsteriores 
hechas e:ectivas en la ~{agL~tratura. La ~Mııalidad Ii!Umir& 
el pago de la peıısion a su cargo dp,şde el dia primero del 
me~ ıiı;uieııte. 

10s l'elntegros ındlcacıos se efeetual'im cie o!icio y serlın 
de cargo de la Eınpresa la.< cost:ı.~ devengadas y !as que 
se causen en caso de reducc16n de\ irnpor:e drl apremln. 

Las anterlores nomıas ser:in de apl1caei6n cllando en la 
Empresa eoncurra alguna de las circunsta:ıcias sigu'eııte.'i, 
tranı;eurr!dos 105 cjneo dias cltado.'· 

1.0 Cuando le hubie~e sido concedida moratorla para el 
pago de Io.~ descubierto~. desde la fecha de solieittıd eıı la 
Del&gacl6n Pro\1neial de Trabe.jo. 

:1.' SL la Magi8tratura de T!abajo qu~ tramitara el Ilro
cedimiento de apremlo para la exaccl6n d~l descublertlJ hu
blera conced!do ii. 18.8 Eınpresas el bfneficlo del pago ar:azado 
dts<le III !eeh& de su pet!cion. 

3.' Cuando las cuotas ~n descubierto hublesen sldo obJeto 
de acta de llQuldacion, recurr1da en tlempo y forma ante It 
Dil1CCi6n Qenml de Previs16n ctesde la l'eeha de constltuc16n 
del deD6alto. 
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Art. 143. Dentro d~1 plazo de cinco dias a que se refiere el articulo 138. la Empresa. POdra !orınular opos1c16n. fundə.
mentılndola en a:guna de las slguieııtes causa.s: 

a) Haberse puesto al corriente en el pago de cuotas. 
bl Encontrarse en alguna de las situaclones prev.lııtlıı; En elparrafo ıi1timo del articulo anter!or. 
cl Seg'Oıirse en la m!sma 0 distlııta Magistratura procecıım1ento de apremJo para la exaccl6n de cuotas debldaa a la 

misma Instituci6n 0 para hacer efectlva la resIlOllSab!lld8d 
de la Empresa en el pago de otras prestaclones concedldas por 
aquı!lla. '. . 

di Inexıstencia del derecho del bencfıclarıo, error en su 

el mı:ııno para ceIebrac16n. prevıa conciliacJ6n ante el Delega.do s1nd1cal. del juicl0 con ıı.rreglo a la..~ normas de esta disı» 
slcl6o. 

Eıı <1ldlaıı actuaciones deberıi. ıntervenir la correspondlentt represeotac16n s1ndlcal de la local1dad. que sera cJtada al etecto. ypodra ba.cer cuantas mani!estacJones est1me opartunas; las que se consignaran en el acta. 
CeIebl'lido el jUlclo. en ci m1smo ma. el Juez municıııaı. 

comıı.rcal 0 de paz e1evam 10 actuıı.do al Mag1strado que cotTe6POnda. qulen dlctara sentenc1a dentro del term.1no iegal. 

Secci6n ıO.-Con/Zicto3 coleclivos 
cuenta 0 no estar la Empresa obligada a su pa.go.. I Alt. 148. E1 proceso se 1nlcları!. Blempre de oflcJo, mediımte .. comun1caci6n que dlr1g1r9. la Autoridad laboral a la MagiStr&-Sera desestlınadıı sm ıru\s triımite la. opo:ılcl6n que preten-ı tura que habr'ı de contMler 100 requlsltos slgu1entes: da !undamentarse en el pago extrajudicial de la prestılc16n' . 
al beneflciarlo por parte de la Empresa. . 1." Lıı desıgnacıOn de la Maglstratura II. que ae dlri(e. sı prüsperara ia oposicion fundamental en cualquiera de 2,0 Lıı des1gnaci6n general 0 concreta. seg(ın 108 ca.sos. de las causas de los apartad05 aı y bl. se procedera de la sı· 108 trabajacIores y Eınpresas afectadoB por el conflIcto. gu1ente forma: 3.0 La enumeraci6n clara y concreta de 108 hechoı. ııob:e 

1.0 Cuando el hecho al~ga:ıo se hubl~se pro:!ucldo durante , la tramltaci6n del expediente instruido al e!ecto. dentro de] plazo seıi.ala.do en las disposiclones v1gentes. para que la Em· presa justiflque el lngreso' del descublerto 0 que se lıalle In· curso en alguna de las sltuaciones prev1stas en el pamı!O 
ıiltimo del o.rtfculo anterlor. se aoulara el procecllmJento. se declararan de oflcJo las costas causadas y se ıı.rchlvaran 1as actuacJones. 

2.° Si cı hecho hublere tenldo lugar despul!s de tranııcurrldo el Indicado plazo, tamblen se arehlv~ 111.8 actua.clones, pero seran de cuenta de la Empresa las costll5 causadas. 
Si la causa lega.1 fuese la. conslgnada en el apartıı.do c,. ıa 

Ma2istrııt.,ı ..... n~ ~!ıaJo requerlra 0. la otra Magistratura para que manlfleste 10 necesario a los efectos de acumulacI6n de 
procedimlentoş en favor de la que prlmeramente 10 hublese 1nlciado. 

Art. 144 Formulada oposlc16n !undamentada en la cau
ııa d) del articulo aııter1or. la Magistratura practlcıı.ra. em
bıı.rgo preventivo de bienes. suspendera eI procecllm1ento de aprem10 y acorda.ra cltar a la Empresa.· a la Institucl6n de Prev1s16n Laboral y al beneflcJarlo de la prestacJ6n para. la celebraci6n deı juicio, slrvlendo de deınanda 1as certlflcacJones de la resoluci6n remltida. . 

La oposlcl6n. debldamente functamentacla. podra eer formulada en el acto del requerlmlento 0 per escr1to. dentro de1 plazo de c1nco dias siguientes ii la practlca del mlsıno. 
Art. 145. La sentenda que dlcte el Magistraclo seri recu· rrlble eo la forma, plazos y prev!a.s las conslgna.clones y dep6sitos establecldos en este Decreto. Si la condena fUere de pago de pensl6n. la consJgnacl6n sera del lınporte de aqueıJa. mas una anualiclad del 20 por 100 sobre el total. 
La Instltucl6n de Prevlsl6n Laboral que entablase ~ 

ı1nlca.ıııentc estarıi. obligada a constıtutr el dep681to que ae1\ala el articulo 185 de este Decreto. 
Art. 146. Si el recurso fuera desestlmado. el recurrente 

perderıl. la totalidad de 10 conslgnado. proced.leııdose per la Magistratura 0. 1ngresar el 1mporte en la forma determınada en el ıırticulo 142 de esta dlsposlcJ6n. Al 20 per 100 cona1g. nado. ası como al depôSıto a que se re!lere el artlculO 185, ae les dara el dest1no prev1sto eIl 105 ıı.rtıcu1os 169. 182 Y 186. en su caso. 
Estimado el recurao. en todo 0 en parte. se devolvera a iıı Empresa 10 que le corrcsponda, de con!ormldad con lD aıs. puesto co 108 articulos 167 Y 180. Y dejandose e1 reato CIL la Inst1tucl6n en la forma prevenide. en cı l!J't!cu10 142. 

SecciOn 9."-Reclamaciones In/more: a 1.500 pe8et4s 

Art. 147. Las demıuıdas por reclamacıones cuya cuantla 00 exceda de 1.500 pesetas pOdrAn ser presentadas aııte el Juzgado Comarcaı 0 de Paz. Juez munlclpal 0 Delepdo slnd.l· cal loeal del dom1cilio del actor, deblendo extenderee il presencla del interesado la correspondiente dillgencJa de presentacl6n. remltleodole, dentro de iM ve1nt1cuatro horas S1gU1eııtes, al Ma glstrado de Trabaj 0 correspondiente. 
. F' Maglstrado, teruendo en cuenta la distanc1a. med10s de 10comoc16n. prueba que haya de pract1carse 'y cualeaqu1era otras clrcunstaııcias que concurraıı en los IItıgantes, podra acordar. deotro de los dos dias slgulentes a su reclbo, la rem!. sl6n de la demanda al Juez munlCıpal. comarcaı 0 de paz del lugar en donde se hubiere presentado ııqueııa. delepndo aı 

cıue verse el Iiti.;ılo. 

Art. 149. La comunıcac16n 0. la MaglSt!atura habri de ser preced1da por el 1ntento s1ndlcal de concl1lac16n 0 med!&cJ6n en el corı!l1cto. y sı aquel se 1ntentara s1n e!eeto ante la Autorldad laboral. el resultado negatlvo de eııte se acredfta!u media.nte certı11cac16n exped1da por la propla Autor1dı.d, que 
acompanıı.ra tambien a la deınanda un 1nforme sobre el ior.ıılo de! asunto y su gestl6n mediadora. 

Art. 150. Reclblda la comunlc:ıc16n de la Autoridad labo
ral con 108 documentoa aııtes mencJonados. en el propio dla 
la Mag1stratura se dlr1g1ra a la Delegacl611 Prov1ncla1 S1nd.lCal para que en el plazo de cuarenta y oclıo horas deslgneo 108 ın· teresados un represeotante por cada parte afectadıı. por el con· ructo. Este representante debem ser necesarıə.ı:nente Abogado. Procurador 0 uno de 108 productores 0 empresar10s que sean 
parte en eI UtlglO. 

Alt. 15l Ona vez reclblda la deBlgnacl6n de representantes. el Mag1strac!o C1tara a las partes para lll. ce1ebraci6n del scto de jU1cJo. que habra de tener lugar eD ün1ca. convocato. 
rlıı dentro de 108 clnco dias slgıılentes ə.ı de la recepe16n de la des1gnıı.ci611 de represeotantes. 

Alt. 152. E1 proeed1m1ento sera suınar1o; en el jU1cJo seran oldas ambas partes. qulenes po.ır&n proponer las pruebll5 que 
consid:ıren oportunas. admltiendose Iin1camente aquellas quı el Mag1StradO est1me pertlnentes y puedaıı pract~ eıı el acto del juido. E1 Mag1strado podra acordar la aportac16n de 
cuıı.ntos elementos de 1nforınacJ6n est1me necesarloıi en el pJa. 
20 mıl.x1mo de trea dlııs Dıctada la sentencJıı. dentro de 105 tres dias slguientes. se ııotlflcara 0. la Autorldad laboraı y a las' representantes de trab8.JacIores y empresar10s y eera. ejecut1va desde el momento en que se dlcte, na obstante el reCULSO que contra la mısm.a puedıı. 1nterponerse 

Art. 153. La preferenda· en el despacho de estos a.sunt08 sen\. absoluta sobre cualesqU1era otros. tencıran ca.ra.cter urgente y contra 111.5 proVldenclas y autos dictados en su tramtt&ci60 no se dartı. recUl'5O alguno. saIvo 10 dlspuesto en el 
art1CUıc; tereero. en cuyo eıı.so podra lnterponerse el de alzada ante el TrlbunaI Central de Trabalo 

Art. 154. Uııa vaz recJblda por La M.agilitratura de Tn.. 
bııjo 0 per el Tr1bunal central de Trabajo comunicaci6ı:ı de la Autorldad laboraJt competente de l:ıııber qUedado aolventado el confl1cto. se procedera sln ınfıs al ıı.rch.1vo de la:ı ııctuac1onea. cuıı.lquiera que 8eıı. el estado de su tr:Un1te anter10r a la sentencıa. 

LIBBO TERCERO 

De 108 recursos 

TITO'LO 1 

Beeurso de reposlclon 

Art. 155. CJntra 1113 provldenc1as y autos que d.lcteo lOS 
Iı!ag!stra4QS de ·lra.bajo podralnterponerse el recurso de repo
slc16n reguIado en la Ley de Eıı1ulcJamlento Civil. Contra e1 auto resolutor1o del mlsmo no se dıı.r{ı mas recurso que el de responsabllidad de1 ~trıı.do que 10 hublere d.lctaclo. 

Untcamente procedera recurso de supUcacJı)n 0 cuaClOn contra. el auto reısohıtorıo de la rl'p08lc16n en las CIISO/l' prevl3too eo el art1CULO t.ercero de c3tA ~cJOn. 
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TITULO II 

Rec:uno .ıe 8uplicadön 

Alt. 156. El recurso de suplicaciOn teııdra por obJeto: 

Art 163. RecUıidos 105 al1tos, el Tribl1nal Central 10s exa· 
miııarıi., dictaııdo :sentcncia dentro de 10s diez dias siguienteı 
)" devolviendolos a la Magistratura de pl'ocedencia en el plazo 
de c1nco dias, a efecto, de ııotificacion y ejecuci6n del fa\lo. 

l.P Examinar el' derecho aplicado eıı la sentencia recurrida. 
2.0 Revisar :os hechos declarados probados. a la vista de 

Antes de devolverlos se ııotificar,i la seııtencia a la Fiscalia 
del Tribunal Supremo. 

Art. 164. EI Tribunal Central no admitira escritos ni ale
gaciones de las partes. lfis. prııebas ı!Ocumentales y periciales practicadas: 

:ıı:n. aınI;ıos casos se eon!irmara 0 revocara en todo ° en par· 
te la senU :ıcla recurrlda. . 

3.° Reponer 108 autos al estado en que se encontrasen en 
el momentô de 'h:ıberse infrlngido normas esenciales de! pra
ced.!.ınia:.!o 

Art. 157 .. Procedera el reCl1rso de slIplIcaeıol1 contra ıas 
sentenelas no comprendldas eıı el articulo 171, dictadas en re· 
cl:ımac!ones cuya c'lıınt!n litigıosa se:ı superior a 10.000 pese· 
tas y. no exceda de 100,000 pesetas. 
. El Qobierno, previa audieııcia del ConseJo de Estndo, podra 

elevar la cuantia anteriormeiıte ·establecida. 
No obstaııte, procederıi. el recurso de supUcaciciıı contra ias 

seııteııcias dictadas en reclamaciones euya cuantia no exceda 
de 10.000 pesetas, cuando se solici~ ıinicamente la suosana· 
ci6n 'de una faıtn esencial del procedimiento. 
, Eıı' 105 casos eıı que el recurso sea promovido por defectos 

de 'proeediıniento u omi5iôıı del intento de conciliaciôn sindi· 
e:ıl seri necesario, para eııtablar10, que se haya formulado 
la oportunaprotesta en forma y tieıiıpolegnles. .'. 
, AsiJllismo proceder:i. e~te recurso eoııtra resoluciones dic· 

tadas POl' las Maglstraturas de Trabajo que decidan cuestiones 
:le conıpetencia por raz6n de la materia eıı asuntos que, no 
compre:ı.dido5 eıı e! articulo 171, no excedan en su cuantia 
de 100.000 peSetas, )' por raZ6n de lugar. siempre que POl' 
su fondo. se halle el asıınto compreııdido dentro del ıi.mbito 
de! recurso de suplicacion. 

Cuando conozcıı el Tribunal Central de Trabajo sobre cues
tiones d~ competeneia, POl' raıôn de la materia, debeni ser 
oido el :ilinisterio Fiscal, que evacuarıi su informe eıı un plazo 
de einco dias. 

Art.. 158. En 10S cilıco dıas siguientes ai de iıı notiflcaei6n 
de la senteneia podrıi.n las partes, por coniparecencia 0 por 
escrito, an:ınclar el prop6sito de entab1ar recurso de suplj. 
caclôn, siendo indispensable que, al t i e m p 0 de anuneiarlo, 
el recurrente. si es patrono, exhlba ante la Magistratura de 
Trabajo .el resguardo acreditııtivo de haber depositııdo eıı el 
Banco de Esp:ıfin ~. en la cueııta corriel1te que a tal efecto 
tienen abierta aquellas, la cantidad objeto de la cQndena. mas 
un 20 por 100 de la misma, sin cuyo requisito 110 podrıi te. 
nerse POl' al1unciado el recurso y quedara firme la senteı1cia. 

Anııneiado eıı torma. la Magistrııturn acordarit, en el pla?,Q 
de ,una aııdiencia. entregar los autos al LeLrado de:ıigııado 
POl' . el . recurreııte para qUe 10 iııterpoııga eıı el de .·diez dias. 

Art, 159. Cuando el Letrado recurrente sea designado.de 
oficio, se Le entregaraıı los autos dentro del plazo de una 
audienc'a. En el termino de tres dias podrıi. manifestar por 
escrito a la Magistra~l1ra que consider::. improcedente el re
curso; sı no 10 hiciera, qnedarıi obligado a interıxınerlo en 
eJ p\'azQ seıialado cn el articulo ar,tcrior, "' 

sı el Letradp, deııtro de a.quel plazo, manifiesta que ~onsi. 
dera inıproeedente el recurso, se nombrara otro, ıigiendo para 
este segundo las mismas normas que para el primero. 

Cuando el segıındo Letrado estime tambien la ioıproeeden. 
da del recurso, este se declarar:i. deSıerto, 

i\.rt, 160. El escrito Interponieııdo el recurso de suplicaciön 
se presenta1'",i. aııtc la Magistratura qııe dict6 5el1teııcia con 
tantaS copias cuantas sean las partes recurrldas. 

En el, con sıılicieııte precisi6ıı y claridad, :se expondr:Uı las 
razones en que se !tUıcla el recıırso, separando las que se refıc.
ran al exameıı del derecho apl1cado de la~ que afecten a 
la revisiôıı de los hechos. 

Cuand.ı se aleguen faltas de derecho formal que hayan pra
ducido indefensicin eıı la parte recurrellte, los razonamientos 
se consignarıin en p! primer lugar del escrito, 

Art, 161. Reeibido cn la Magistratura e1 escrito iııterpo. 
niendo el recurso se proveerıi an el plazo de dos dias, dando 
traslado de el a la parte 0 partes recurridas por un plaıo 
tinleo de ciııco dias para todas, Tra.nscl1rrido este plazo, bil· 
yaruıe present:.do 0 no escrito~ de inıpugnaclon, se elevıırıin 
los autos III Tribuııal Central de Trabajo eoıı aqueJlos escıitos 
dentro de los dos dias siguientes. 

Alt. 162. Tanto el escrito interponiendo el recurso de su· 
plicaci6n como el de 1mpugıuıcl6n de esıe deberıin lIevar la 
fuıııa, de! Letrado. no ııdmitiendo:se il. trıimite los que no cunı· 
plan este reqıılsito. 

Art. '165. Las sentencıas del Tribunal Central de Trabajo 
serıin firnıes desde que se dicteıı. 

Art. 166. Cuando la rel'ocaCıon de las senteııcias de lə. 
Ma~istratura se fl1nde eıı el hecho de haberse cometido una 
falta esencial en el procedimiemo, el Tribunal Central, sin 
eııtrar ca el fondo' dC ıa cl1est:olı, dictarit ser.tencia ordwıüıuo 
~e repoııgan los autos al estado eıı ql1e se encontraban eıı el 
ınomento de cometerse la [alta. 

Art. 167. Cl1ando el Tribtınal Ceııtral re\'cque totaImente 
la sentencia de la Magistratura y ei recurreıı!,e haya cous'g· 
nado la cantidad iınporte de la coııdeııa, mis e I 20 pol' 100, 
y constituido el dep6sito a que se refiere el apartado ii) del 
articulo 185, el fallo dispoııdra la de\'olucicin de todas lr.s coıı. 
Sig1ıReiones 

Si la revocacı6n es parcıal, dispoııdri la dcvoluciOn de la 
di!erencia e:ıtre el importe de 105 dos fallos condenatorios y 
el de la toıalidad del 20 POl' 100 Y del deposito. . 

Art. 168. Cuando el Tribunal Ce11lral confirme la sentencia 
y el recurrente hay:ı consignado las cantidades a que se refiere 
el parrafo primero del articu!o anterior. en el fa110 se le con· 
denarıi a la perdida de todas las consignacioııes y se le obli. 
gariı, en su caso. a satisfacer al Letrado de la paru recurrida. 
boııorarioı; en La euantia que discrecionalmente fije el Tribu. 
nal; siıı que en niııgiııı caso pueda ser inferior :ı 500 pesetas 
ni superior a 7.500 

Aıt. 169 Cou los depositos na de\'Ueltos a que se refiere rl 
apartado aı del articulG 178 y el 20 por 100 de la col!deııa de 
los juicios POl' despıdo en los que la :sentencia sea confirmnda 
se constituira uııa «CUenta de Gastos Junsdiccionales) 0;;; 
utiliıando los ser\'icios de Caja, Contabilıdad e Interye~cion 
de1 ,1inisterio de Trabajo estar<i domiciliada en el ııüsmo con 
dest.iııo a aquel!as atenciones de la justicia 1aboral que en Su 
c:ıso determine el :"1inistro del Ramo. 

TlTULQ III 

RetUl'SDS de r:ısacion 

Art. 170. Proceder<i el recurso de casaci6n por intracciön 
de Ley y doctrina legal: 

1.0 Contra las sentencias dictadas POl' las Ma~raturas de 
Tr:ıbajo que decidan recla!naciones por incapacidades perma. 
nentcs 0 muerte en accidentes del trabajo, y por inc:ıpacidades 
temporales 3cumuladas a las de naturaleza permanen;e. 

2:' Coııtra las resolucicnes de la Mag~tratura de Trabajo 
que decidan cuestiones de competencia POl' razön de la mate
ria 0 por raz6n del lugar. siempre que sonre cı fondo del asuıı. 
to corresponda el recurso de cas8cion. 

3." Contra las sentencias de la Magistratura de Trabajo 
en los juicios por despido de Caballeros Mutilados. 

4.° Contra las sentencias de la ~ıagistratura de Trabajo en 
juicio por despld,) de productores que se an enlaces sindicales 
o desempeıien cargos sindicales . 

• 5." Contra las sentencias dictadas por dicba Magistratura, 
cualquierı:ı que sea la materi:ı sobre que verııe, en rec!amacio
nes cuya cuantia exceda de 100.000 pesetas. 

Art. 171. El recurso de casaci6n POl' infracciôn de Ley po
dr:i [ormUlarse por cualquiera de 108 motivo:; ~iguientts: 

1.' Cuando el fallo contenga .iolaciôn, interpret:ıcl6n emi
nea 0 aplicaci6n indcbidə. de las lf)'es 0 distrin:ıl Iegales :ıpli. 
cable~ al caso. 

2." Cuando la seııtencia no ~ea congruente con las preten· 
sione,ı oportunamente deducidas POl' 108 litiganles. 

Se entendera que existe congruencia cuando el ~agistrad[) 
resuelva cuestiones que, no habiendo sido expresamente pıan· 
tpadas en la demanda, ni suponiendo variaciones esenciales en 
el1a, fueron probadas durante e L juicio \' recogidas en conclu· 
siones. 

3." Cu:ındo el t"allo contenga disposicıones contradictorias. 
i.' Cuando el rallo :>fa coııtrario a la cosa juzgada. siem. 

pre que se hara alegado esta excepci6n en el juicio. 
5.< Cuando eıı la ~preciaciôn de \as pruebas hara bnbido 

error de derecho 0 mor CL~ hecho, si este ultinıo resulta de 103 
eleınen10s de prueba.s documenıales 0 periciale~ que. obranus 
en :ıutos, deıııui!Stren la equivocaci.6n evıdente del juzg:ıdor. 
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An. 172. Se dara recurso de casaci6n por quebrantamJento 
de las tormas esencla12s de! juiCio solamente en 105 casos en 
que, sobre la cuestion del fon do, proceda el de infraccl6n de 
ley y de doctrinal legal y concurran 105 motlv05 sl:sulentes: 

1.0 Falta de emplazamiento de cualqUiera de !as partes. 
2.° Falta de representaci6n Icga: de algıin menor na com· 

prendido en el articul0 noveno 0 lncapacitado. 
3.° Denegaciôn de cualquier di1i;;encla de prueba ac!mls1. 

ble segün las leyes. y euya falta haya podido produclr lnde· 
fensiô:ı. 

4.° Haber s!do dletada scntencia sin habar resuelto en la 
mlt>ma una cuestiôn previa propuesta. 

5,° Ct1~lQlJi~r~. de !os !!!oti1Jo~ detsrminadcs cn cl ə.rticulo 74. 
6.° Haberse cımitido el intento de eonc11lacl6n slndlcal en 

105 juiclos en qu: proccda. 

Art. 173. EI rceurso de easaciôn debera. preparars~ en cı 
termlno de dlez dias sigııientes a la notlfl.caci6n de la senten. 
cla. bastando para consid~rarlo preparado la mera manlfesta· 
ciön de las partes 0 su Abo~ado 0 Procurador. al hacerle la 
notlficaci6n de aauella de su prop6sito de entablarlo. 

Tambicn podr:i prepararse por comparecencıa 0 por escrito 
de las partes 0 dr su Abogado 0 Procurador dentro del mJsmo 
termino seı1alado en el piirrafo anterior. 

Art. 174. Cuando se trate de sentencla condenatOr1a aı pago 
de eantidad, seri indispensable la consi;ınaci6n del 1nıporte a 
que a.sciende la condena. en la cuenta corrlente sobre antlcip05 
reilltegrables que la M::ı:;ıstratura tlene abi2rta en el Banco de 
Espaiıa 0 en sus ~ucursales, !ncrementada en un 20 por 100, de. 
blendo el recurrente prescntar ante la Magistratura el res. 
guardo acredltatlı;o de aquel1a consignaci6n, acordando el Ma
gıStrado que por el Secretario se tcstimonie en aut05. couser· 
vando bajo su custodia el resı:uarda arlginal. 

Se dara recibo aı lnteresado 0 a su defensor de la presen. 
tacl6n del escrito y de la consı:;-naci6n, en su caso. 

La consi~naci6n a que se re!iere el presente art!culo debera 
efectuarse dentro del mismo plazo seılalado en el articulo an. 
terlor. 

Art. 175. En materia de accıdentes del trabajo que den iu· 
gar a la percepci6n de rentas, el capital que, ~egıın el articulo 
anterior, debe CODliignarse para pOder recurrir sera ingresado 
en la eaJa Nacicnal 0 en rualqulera de ~US Delegaclone.s de! 
IDstituto Nacional de Previ.siôn. con el fin de constituir la ren
ta declarada en el fallo y abonarla a 105 benoficlarlos durante 
la suı.tanciac!6n del recurso. presentando a la Magistratura el 
recurrente əl oportuno resguardo. que se testımoniar:i. en aut05, 
quedando bajo la custodia del Secretario. En este caso na sera. 
necesario cons!gnar el 20 por 100 de Incremento a que se re. 
f1ere el articulo anterior. 

En el supuesto a que se refiere el p:irrafo anterlor, y prepa· 
ra.do el recurso dentro del plazo a que se refiere el artiCUlo 173. 
la Magistratura dictar:i. provldencla. fijando al recurrente el 
plazo de qulnce dias. a partir de la not'1ficaci6n de li. m~~. 
para que haga la consigııaci6n requer1da en la Caja Naclonal 
o en cuaıquiera de .sus Delegaciones. 

Art. 176. Una vez preparado eı 0 los recursos de casacl6n. 
se emplazara a las partes para que comparezcan personaJmente 
o por medlo de Procurador ante la. 8aIa de la Social del Trlbu
nal Supremo en el plazo d.e qUlnce dias. sı tuvlesen su domlc11lo 
en la pellin.sula, y de ve!nte. cuando resldan fueran de ella, re
mitiendoso 105 aı.:tos dentro de 105 cinco dia.s sigu!entes al del 
emplazamiento. 

EI recurso ~e considerarıi admlt!do de derecho sln mas tra
mite. 

Art. 177. Cmı.ndo contra una sentencia se prcparen 105 re
cursos de casaci6n por quebrantamiento de forma y por Intrac
c16n de Ley 0 doctr1na legaı, se formali2ara primero el de que· 
brantamiento. . 

Desestımado este, la Sala de 10 Social acorc!ııri entregar 105 
autos al recurrente para que !ormalice el de 1Dfraccl6n de Ley, 
sln que LA solicite la parte. 

Reclbidos 108 autos en ~ Sala de 10 Social. acordar:i esta 
su cntrcga al Abogado desigııado por el recurrente, 0 nombrado 
de of1cl0. para que rarmalice el recurso en el termJno de qum· 
ee dias, contad05 desde la entrega de los aut05. 

En el caso a que se refieren 105 artlculos 174 y 175 de me 
texto. al escrito Interponiendo eı recurso se acompanara neee· 
sariament~ el reclbo de la consignacl6n. 

Si se personase el Procurador deslgna:lü en forma, se le ten· 
driı por parte para tooos los efectos. 

euana:ı el defensor designado de ofıc!o estimıı.se 1nıproce
dente el recurso, 10 expondrıi. por escrito, ~iD wonar su opl. 

nl6n, en termlno de tres dias. ED este caso. dentro de 105 doıı 
slgııientes. se nombrara nuevo Letrado, y si este oplnare como 
el anterİor, se hara el nombramle~o de un tercero, siendo Obll
gatorio para est05 d05 ıllt1nı05 10 prevenldo para el primero. El 
Letrado que no devuelva 105 aut05 dentro de 105 d05 dias ma. 
nlfestando su opinj6n de ser lmprocedente el recurso. quedarı!. 
obllgado a Interponer!o en el termino antes expresado. . 

Cuando 105 tres Letrados convln!eren en la improcedeııcia del 
recurso se pasaran 105 aut05 al Ministerio Fiscal para que 10 
Interponga en el termino de diez dia.s, si 10 estima procedente 
en derecha; si asi na fuese. !~ CT:ol-;era con la nota de «v1sto». 

En este ılltim·) caso, asl como cuando el recurrEnte dejase 
transcurrl- el plazo del emplazamisnto sin comparecer ante 
d Trii:ıuııai, eııte dedarara deslerto el recıırso. devolvıendo ıas 
actuac10nes a la Masistratura de ori;en. 

Art. 173. Formalizado el recurso se entregaran. 105 autos para 
Instrucci6n al recurrIdo, por plazo de ocho dias, si se hubiese 
persenade. 

51 el M1nisterl0 FıScal no hubiere sıdo parte en el plelto ae 
le confer!rıi. traslac!o de 105 autos por igııal plazo. a fin de que 
emitıı su dlctıımen sobre la procedencla 0 improcedenela del re
curso. 

Art. 179. EI Tribunal seıi.alara dia y hora para. la celebra
clôn de la vista y dictara sentencia dentro de dlez dias, con· 
tad05 desde el sigııiente al de la term1nacion de la. misma. 

En el casa del articulo 90. tamblen podra lmponer la multa 
expresada en el m1smo. 

Art. 130. Cuando la Sala de 10 Soclal casare la sentencia 
de la Ma'!lstratura y el rec'Jrrent~ hublere consı~ado' el im
porte d~ İa condena. mt\s el 20 por 100 y el dep6sito a que a~ 
rcf1ere ci apartado b) del art!culo 185. el fana dlspondra la de· 
voluci6n de todas las consignaciones, a excepci6n de la del im
porte de la condena: cuando en el recurso por infracci6n de 
Ley la nueva s~ntencia fije cantldad inferior. en euyo caso ıı610 
se ardenarıi. resp~cto a este concepto. la devcluci6n de la di· 
fcrencia. 

Art. 181. Siempre que se prepare aisladamente uno de 105 
recurs05 de casaci6n y sea desest1nıado. si el recurrente tuvo 
que consignar la cantidad importe de la condena m:is el veinte 
por eiento y el dep6.sito a que se refiere el apartado bl de! ar· 
tlculo 185. el falIo dispondra La perdida de todıı.s estas con
signaciones y adeıııas el pa~o al Letrado de la parte recurrlda. 
de honorarlO5 en la cuantia que dlt>crecionalmente fije la Sala, 
sin que en ninı;ıln caso pUecla ~er Inferior a 5.000 pesetas nl 
superlor il 10.000 pesetas. 

Cuando se preparen IC5 d05 rpcıırsos c~ntra una m!sma sen
tencia. sı se desestima el de quebrantamlento de forma, en e1 
falIo se condenara a la perdlda del depo<:ito y al pa,o de los 
honorar!05. del Letradc de !~ parte rccurr!da en la forma que 
anteriormente se establece. En cuanto cı de ln!racel6n de Ler, 
se estam. segıin procr.da. :ı 10 dl'1l~I~;,tn ::ıt'~!o"I!l~nte. 

Art. 182. Los dep6.s1tos rı. qu~ sa refi~re d :ıpartado b) de! 
artfculo 185. a euya pı!rdldahu':ılere öldo con:lenado algı1n re
currente, queclaran a disposIciôn d:'J Tri):ıun9.1 Eupremo .. 

TITU10 r; 

DL.posiclones comunes ıl !os ~~cul'sos de sup!lcaclôn '1 casaclôD 

Art. 183. LA cuant!a 1itiglosa a efect05 de recurso ae deter
mJnaril. contorme a las si;:uientcs :ıormas: 

1. ~ En las reclamaeiones por despldo se fijar:i. por el suel· 
do 0 salar!o base que durante un afio corre.sponda percibir aı 
trabajador conforme a la Reglamentaciôn respectlva 0 al que 
se determi:ıe en el contrato. si cs mt\s ben~ficioso. 

2.· En las reclamaclones de cant1dad per la que 105 recla.
mantes sollc!ten en conclus!on~s. 

S1 el actor tormulase varias pretenslones y rec!amase can· 
tldad por cada una de eIlas. S~ sumar:in todas para establecer 
la cuant!a. Si fuesen varI05 105 d~mandantes 0 al~m dcmandado 
reconvlnlese, la cuant!a se determlnara con!orme a la rec1ıı
macl6n cuantitativamente mayor. 

3.a En la.s reclamac!ones sobre reconocimimte de al!:l'\ln be
neficio derlvado de la leglslac16n de Seguros Sociales 0 de la 
de Mutual1dades Laborales se G;termina.ra la. cuantla. por el 
lmporte de 10s benef1ci05 corre.spondlentes n un afio. 

A!'t. 184. Si el Mag1strado lncurr!ese en error al determJ. 
nar ci recurso procedente contra la sentencia que haya d1ctado 
Y. tramitado este. se declarase asf; el recurrente podra enta
bla.r el cıue corresponda. segıln dicha dec1araci6n. ED ta! taSo. 
el plazo para promoverlo se contara a partir del dia s!gulente 
al de la notlf1cacl6n al interesado de la reso luc!6n que declarl' 
improcedente el recurso equlvocadament.ı planteado. 
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Art. 185. Tedə el que ~in o.stelltar el concepto de. trabaja.dor • escrito, y en este caso na habr:i. necesidad de rati:1c:ı.rse cuando 

o causahab1ente suyo mtentelnterponer recurso de ~upllcaci6n se acompaDe poder notarial. 

o casacl6~'y na ~te deelarado pobre para 1it1r-ır.:oIllilgnaril Si no hay d~ignaci6n exprp.sa de Procurador para cualrıuier 

como deposıto: recurso, se entendera qUe el Letrado llev:ı. tamblen la represen

a) Doscientas c!ncuenta p~eta.s. Si se trata de recurso de 
supllcaci6n, y 

bl QUinlentas p~etas por cada uno de los de ca.saci6n. 

Los dep6sitos se coIlliUtuir:i.n: para la suplicac16n, en una 

cuenta corriente. que al efecto. Y bajo la denominacl6n de «1'e
cul'\loo de suplieac16nıı. abrira cada Magistratura en una caja de 
Ahorroi;,Popular de las que esten domiciliada.s en ellugar donde 
resida aquetla, cntreg:i.ndose el r~guardo en la Secretaria. al 
tiempo de ınterponer eI recur:)o; para lü.s de CSıS'4ciôü, €ü. ~ 

caja General de Dep6sitos. entregando el resguardo en la Se

cretaria del TritıunaI Supremo al personarse el recurrente. 
Si na se constituyen estos dep6sitos en la. forma !nd1cadə. 

anterlormente. 100 recursoo se declardl".m <le5istldo.s. EL :E5-
tado queda exento de constituirlO5, pero no 1as organismoo de
pendientes de~el que tengan regİmen econ6mico aut6nomo, saı

va 100 que eıcpresamente gocen del beneficio legal de pobreza. 
A.sim1smo est:i. exenta la Abogacia del Estado en la.s repre

sentacion~ que legalmente le correspondan. 

Art. 186. Los dep6sltoo del 20 por 100 del recargo, que de
beriın haeer los que recurren cantra sentencias dictadas por 
las Magistraturas de Trabajo para entablar 105 recursoo de su
plicaci6n 0 casaci6n, Y 105 determ!nados en el art!culo antenor. 
una vez constituidos, solamente senin devueltoo al recurrente 
cuando la sentencia recurrida sea revoca.da. 0 casadl. pero na 
cuando se desista por 105 interesadoo de 105 recursos entablarloo 
ru cuando. debido a la forma en que fueron planteados. 100 
Tribunales Superlores resuelvan dencgar cı recurso sl!ı entrar 
en su fonda. 

Cuando proceda la perdida del dep6sito del 20 por 100 !m
porte de la condena. se estara a 10 dispuesto en el artlculo 00-

tavo ae la Ley de 10 de noviembre de 1943. Si el julcl0 es por 
despido, s~ le dara. la aplicaci6n !ndicada en el articulo 169. 

Art. 187. Cuando las empresa.s concesionarias de servic\os 
entablen 105 recurS05 de suplicaci6n 0 casaci6n contra senten
cia.s dictada.s por las Magistr:ı.turas de Trabajo en que hublereıı 
sido condena.da.s al pago de cantldad. podrı\.n deJnr de cOIlliig
nar en met:i.lico el ımporte de la condena y el 20 por 100 de re
canro que previene este tf::tO, pero quedaran obligadas a de
positar en la Magistratura de Trabajo valor~ pÜbJicoo 0 acc!a
nes u obJigacion~ de empresas. siempre que sean al portador y 
esten :ıdmitidas a cotizaci6n en la BoJsa Oficial. cuyo valor efea
tivo sea. 5uficiente para cubrir el importe de la condena mM 
el 20 por 100 de recargo. El dep6sito quedar:i. a.fecto al cumpıı
m1ento de Jas obligacion~ que de la.s sentencias se deriven cuan. 
do queden conftrmada.s en la r~0luci6n del recurso. 

Tambien podni ser a.segurado el ımporte de la condena y 

del 20 por 100 de recargo. mediante garantia bancaria que de
bera constituirse en forma wlidaria con la Empresa recurren
te. per cualquiera de 105 Bane05 de car:icter o!lcial 0 de las 
Bancos y banquer05 inscritoo en el Comlte Central de la Ban
ca espaılola. El flador quedarıi. suj eto aı procedimlento de apre
mlo establecldo para hacer efectivas. en cilso de conflrınaci6n 
de la sentencia. la.s cantldad~ garantizadas. La constltuci6n 
de ~e a val no eXigIra el otorgamiento de escritura piıblica y 

debera formalizarse ante la propia Magistratura de Trabajo 
que dict6 la sentencia recumda. 

tA Magistraturıı de Trabajo exam!nara en cada caso la su
!icienc1a c lnsuficlencia. de Ios dep6sitoo eonstituidoo en la for
ma prevista en este articulo. resolviendo la que proceda. Con
tm sus decis!on~, caso de negarse 0 admit1r como suficlente 
un dep6s!to, procedera solamente el recurso de queJa para ante 
el TrIbunal Supremo. cuando se trate del recurSQ de casac!6n. 
y para ante el Tribunal Central de Trabajo. cuando 10 sea de 
suplicaci6n. 

El tr:im!te de 105 recursos de ca.saciô:ı 0 suplicaci6n. en su 

caso. se suspendera ha.sta tanto recaiga decis16n en el de queja. 
que necesar!amente ser:i. r~uelto en el plazo de un m~. sı se 
interpone ante la sala de 10 Soclal del T:1bunal Supremo. y en 
el de dlez dias. cuando la sea ante el Tribunal Central de Tra. 
bajo. 

tlicl6n de su defendido. 
Cuand~ eI recurrente uo haga designaci6n expres:ı. de Le- . 

trado. si ~ un trabajador 0 empresarıo declarado pobre, se le 
nombrara de oficio por la :\[agi.stratura desde eI momento en 
que haya anunciado el recurso de suplicaci6n y por la Sala de 

10 Social del Tribunal Supremo, dentro del dia s!gulente al en 
que venza el termino de emplazamien:o. 

TlTULO V 

An. 139. Contra las sentencia.s del Tribunal central, y a 
e!ectoo jurisprudenciales. se dara el recurso en interes de la 

Ley, Ciue podr:i. pJantear la Fiscalia del Tribunal SlIpremo cuan. 
do estime daiiosa 0 err6nea la doctri:la senıada por aquel Cuan
do la Delegacl6n Nacional de Sindicatos sea la quc 10 cstiır.e. 10 
pondra en conoc!miento del Fiscal del Tribunal Supremo. con 
rem1si6n de 100 antecedentes de que di.sponga. par .. quz dicha 
autoridad si LA considera conveniente. interponga el recurso. 
En tal supuesto. la Delegaci6n Nacional de Sindicatos. aunque 
na haya sido parte en el pleito. seni emıılazada para que inter
venga. sı 10 desea. en el recurso. coadyu~ando ;ı. la impugna. 
ci6n de la sentencia recurrida. 

An. 190. El recurso debera mterponerse en el ı.ermino de 
tres mese.>, a paıt.ir de la fecha de la notlficaciôn de 13 senten
cla a la FLscalia del Trlbunal Supremo. ~.nte la Sala de 10 So. 
cial de dicho Tribunal. y se entendera ad .. nitido de derccho. 

Una vez interpu~o ~e recurso. la Sala de 10 Social reca
barıi. los autos de. la Magistratura. y esta los remitir:i. con la 
ıruiıcima ı:rgencia. previa citaci6n y emplazamlento de la.s par
tes, quedantln con t~imonio de la sentencia a efectos de su 
ejecuciôn. 19ualmente. aquella Sala reclamara del Tribunal Cen
tral el rollo del recurso de sup1icaci6n. que ip. sera remi:ido con 
la miıxlma urgencia 

Todos los que hubieran bido parte podr:i.n personarse ante 
la sala de 10 Social dentro de los quince dias slgıılentes al de 
su empıazaıniento. si tuvieren su doır.icilio en la peninsula. y 
de veinte si res1den 1uera de ella. 

Art. 191. El recurso. al que se dara turno de pre!ereııcia. 

10 decid1r:i. la Sala de 10 Social del Tribunaı supremo en Pleno. 
por 100 tr:i.mties ordinarios del recurso de casaci6n. dejando 
intacta la situaci6n juridica particular cread:ı por el fallo Que 
se reeumö y fijando la doctr!na le~a! procedente. 

Una vez resuelto este recurso. la Sala de 10 Socia! acordara 
la devoluci6n al TribunaI Central del rollo del recurso de su
pııcaciön. al que se acompaiiar:1. a los efectos senalados en el 
parrafo anterior. testimon!o de La öentencia dictada. 

TITULO Yl 

Recurso de aclaraciön 

Art. 192. Las partes pü:irıi.n so!icitar del Tribunaı que haya 
dictado la sentenc!a que aclare algiın concepto oscuro 0 supla 
cualquier omlsi6rı que contenga sobre punto di.scutic.o en li· 

tigio. 
Esta.s aclaraciones 0 adicion~ debemn solicitarse por escrl

ta dentro del dh hıi.bil siguiente ~ı de la notificacion de la 
senı~ncia. debiendo resolver el Magjstrado 0 el Tribunal la pro
croente por madio de auto. que deberıi. ser dictado en el plazo de 
una audlencia a partlr de la presentaci6n de! esr.rito. 

TlTULO VII 

Recnrso de revishi:ı 

Secci6n 1. "-Preceptos generaZes 

Art. 193. Contra cualquier sentenciə. f.rmc dictada por la 
Magistratura de Trab:ıjo proceder:i. el recurso de revisiô:ı pre
vi.sto en el Ubro n. titulo X-'i:II. de il Ley de Enjuielamiento 
CiViL. 

Este recurso se interpondr:i. ante la Sala de 10 Socla1 del Trl· 
buna! Supremo. que lıabr:i. de resol~erlo. 

Secd6n 2."-.4 favOT de! fonda de garl!r.tia en mr:teria 
de accidmtes dd tra.bı:jo 

Art. 188. Si el recurso que se entable es el de aupl1cacıôn. 
el nombramlento de LetradO se hara ante la Magistratura en 
eı momento de anunclarlo; si el recurso es alguno de illi de 
easac16n. se reaiizarıi wıt.e :.. ~.!!gjı:t.ratura. sı se ver1t1.ca den
tro del plazo sefıalado para prepamrloo. 0 ante la Sala de 10 So-
cü, del Trlbunal 5upremo. dentro del terınino del emplaza· 

miento. 
Liııı deslgnaclones se podriın luıı:er por eomparecenea 0 por 

Arı. 194. EI Fonda de Garantia ~ozari del recurso extra· 
ordinario de rev1si6n de sentencia.s firmes dic~das por las Ma· . 

glstratura~ de Trabajo. que podr:i. ser interpuesto por siffi .. :.ı

don 0 error de lo.s hechoo 0 por error de d.:recho. 
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se aplicar:in las normas del recurso extraordinar1o de revl. sf6n de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el plazo de ti'e$ meses 
comenzar:i a eontarse desde que el Fondu de Gıırıınt!a Con6zca la silniıIacl6n 6 el eİ'I'or. 

TlTULQ VIII 

Recıirsiı de quej:ı. y responsabiIidıı.d 

Art, 195. Si alguna MagiStratura de TrabaJo 0.0 admltlese un recurso de casaei6o. 0 de suplicaci6n, la parte lnteresa.C!a podra ejercitar el reCUl<ıO de reposlclön, y sı fuere desestlmadc, 
e! de queja, re~lado en iL Ley de Enjuiciamlento Civil. 

Art. 196. La respensabilidad cfvll de lOS Magistrados de Tl'a. 
bajo, que se regula per 10 disputı.'lto eo. el articulo 26 de su Ley 
Ol'giuıica de 17 de octubre de 1940 y el capitulo II .. titulo V de 
la Ley Orgıi.niea del Poder Judiclal Y LeY de 5 de abril de 1904, habra de ejercitarse en La forma prevista en la. Ley de Enj\ıi· ciamiento OiviL 

TITULO ıx 

Recur~o de alzad:ı eD confllctos eolecü,os 

Alt. 197. Oontra las sentencias dictadas en conflictos ce
lectıvas, ı;roceder.i. solamente recurao de a1zada. 

Art. 198. EI recul'SO se presentar;i POl' escrito razonado, sın 
forınalidad alguna. y dentro del plazo de 108 dnco dias ~lgulen· 
tes a la fecha de noiificacl6n de la reseluci6n y ante la ~agls
tratııra que dict6 la seııtenciıı. 

Art. 199 De 108 escritos de recurSD se dar.! POl' la M:ıgist:a. tura vista a las otl'as paıtcs, que podran impu~lırlo8 0 adhe. rirse a elloö dentro de Otr08 cinco dias. . 
An. 200. L:ı. Magoistratura remitira todo la actuado,' en r.: 

termino de veinticu:ıtro horas, al Tribunııl Ceııtral de Trab:ı· jo, que, Bin mıis tramite, deberiı resolver el' recUİ'5o dictanda :sentencla dentro de los tres dias siguientes a la 1'echa de recejı· 
cion de las actuaciones. 

Art. 2\)1. Lo.~ recursos de :ı.lzada contrə. resoluciones dictadas POl' las Magistraturas en conflictos colectıvos, ser:i.n resueltes 
por uca Sala Especial del Tribunal Central de Trabajo, com· puesta per tres Magiı;trııdos del mismo. presididos por el mi!ı antiguo, designados por eı Prcsidente deı Tribunal entre 105 
Magistrad08 que 10 componen. ista de5ignaci6n 10 sera POl' c:ıda afia judicia!. siendo sustituidos. cuandc· POl' causas justlfic:ıdııs 
no puedau forma~ Sala una de 105 Magistrados nombrados, POl' 
qııieıi designe eI Presidente de entre lo.s dem:i.s Magistrado.~ de dicho Tribunal. 

Art. 202. Cootra las resoluciones dictadııs por la Sala Especial <Le! Tribunal Central de Trabajo !lO' se dara recurso al· guno, s:ı.l'u el de revi.siôn ante la propi:ı Sala. 
lirt. 203. UUl veı dictad:ı sentencia por el Tribunııl Cen· 

tr:ıl, sexin devueltos lo.s autos :ı. la ;ı..ragistratura de proceden. 
ci:ı en eı plazo de tres dias. :ı. efectos de notificaci6o. y ejecu. cion del fallo. 

LIBRO CUARTO 

De las ejecucioııes 

TITULO 1 

Ejecuciôn de st'ntenclas 

Scccion 1.'-Preceptos r/enerales 

Art. 204. Las sentencias firmes se Ilevar<in a efecto por el :vIagistrado dp Trabajo en la forma prevcnida POl' la L~y de 
EnJuiciamienLo Cıvil para la ~jecuciıin de l:ıs sentencias dicta· das en 10., juicio3 v~rbales. 

Art. 205 La cjecuciôıı de se:ıtenclns dictadns POl' las L\!:ı. 
gistraı.ura., de Trabajo tendrim lugar uııicamente a instancia 
de parte. Una vey. sollcitada. se llevariı n efecto por todos sus 
tr:i.mlles. dlct:'tndosc de oficio todos 105 ?roveldos necesarlos. 

La eJecucl6n acord:ı.da ı:.ııicamente podti ser suspendlda 0 paralizada a petici6n del ejecutant.e. 
Trancurrldo un mes sitı que el eJecutante haya ınstado la continuaciön del procediıniento. ci l~agistrado requerır:i. a este. 

a fin de que manifieste, en termino de cinco dias, aila ejecu· ciôn ha <le seguir adelanıe y soll~lte io que a su derecho con· 
venı:a, con la ndvcrtencia de que transcurrido este ultimo pl:ızo se archivarıin provi~ioııalmeııte las actuacione,~. 

Art. 206. Queda prohibidıı tod"l transacciôn 0 renuncia de 108 derec~os reconocldos por sentencla.s de las MagiBtr:ıtufll$ de 
T1'3bajo favor:ıbles al trabajador. 

, Art. 207. Para la ta.saclOn de c08tas. y jura de cuenta,s se 
olıserva.ra;ı iiıı; n~ı'Illa.s eSt!l~~cJ.das en eI titulo Xi, libro ~ de 
!a !.ey de injuJeıamlento cıvıl, sıendo de apUcaCıôn ~ı reglmen 
de iranceles judlciales vigectes establecido para los Secretari06 de Juzgado 'de Primera Instancia eu asuIltos civiles. 

Art. 208. Si no se encontr8.ıi~n blene5 III ejecutadcı en 105 que hacer traba y embargo, se practicar:iı1 las necesarias aTe· 
ri~aclones en la Alcaldia y Registro de Is ProPiedad. y sı fue. 
~en negatlvas, oida la declaraci6n de tres testigos 3olvente~. la Magistratura de Trabajo dlctatıi auta declaratıdo la insolııe1l· 
cia de aQui!1. que slempre se entender:i proVlııicnal, hasta ctue se ccnozcan bienes al ejecUtado. 

secciun 2.'-Casos esp~MIıips 

1." Accidentes dei Trabajo: 

Art. 209. Pronuı;.ciada la sentpnci!t, e!l! !:l ::U~ se cımcli:n~ por ıncapacldad permanente 0 muerte. a la constltucl0n de reno ta, se rcmitlra por la Mag1stratut:ı de Trabajo uca copi:o eer· 
t1ficııda d~ ellə. a la caja Nə.clonal, se encuentre 0 no perso. nada en aut05, acempafiada de la certiftc:ıci6n de naclmlento de el c de 105 beneficiarlos. 

La CaJa Nacional deber:i comunicar inmediatamente a la Magistratura de Trabajo eI linporte del capltal a ingresBr ııomo ptlma ıin!ca, cClSte de renta, 10 que se notııkarə. a lal! !ıanes, advirtlendo a la condenada que ingrese ei cııplteıl en plazo de dlez diAS. 
Art. 210 Cuando el condenado na hagi\ efectivas las respon· sabllida.de, por 9ccldentes de trabajo fijadas en la senteneia se lIe\'ara ılsta a efecto por la Magistratura que la dict6, bQ6. 

taiıdo parıı qUe el procedımlento eJecutlvo se practlqUe sin ills· tancia de parte; en todOll 8US tramites, la sollcitud del qıie o~ tuviere a su favor ia ejecutoria u de sus derechohablentes 0, eu su CUliO, de! Fondo F.ııpeclal de Gıı.rantla, sln necesidBd (Le requerlmiento de! deudor. 
Liıs c06tas jUdic!ales y hcnorari08 del represelitaııte del Folldo de Garant!a 5erfın ii cargo del condenado. delıj:ıues de! abe

no pre1'erente a este de su credito. 
Art. 211. Lııı; tercerias que se promuevan por virtud de la ejecuci6n de esta sentencla se propondra!'l ante la jurı"dicCiön civil ordinaria. Ei m18mo dia en Que se presente. el Jue2 coınu· 

nlcariı la interposicion de La demanda al Magistrado de Trabajo para que obste en dereche :ı. los e!ecto! del proeedlmiento. 

2." Despidos: 

Art. 212. De la cemparecenci:ı. 0, en su cııııo. del eıscrito :1 
que se reftere el articulo ıOl de este texeo. en el que !e opte por la readlniSiôn, se darıi iııme<iiato conoCimiento il la parte 
contr:ıri .. , a fin de qUe dentrc de 105 cincQ dias siguientes le reanude ıli relaciön laboral en identicas condiciones .. las que regian ant~ de producirse el despido. 

Art. 213. El trabajador, dentro de 106 treinta dias ııiguien. tes a aque! en que hubiera ejercitado su derecho de opci6n 0 se le notlt1que haberlo utillzado La Empresa. cuando a ellıı. CO
rre~ponda. podra comparecer ante el Magistrado solicitando La ejecuci6n de la sentencia negando el hecho de la readıni8i6n o moııtrando su discon{ormidad con las condicioııe~ en que se 
!ıubiese ıı~vad'O a t!ecto. 

Art. 214. EI Magi.st.rado mara de comparecenclQ a las par. tes deo.tro de 105 cuatro dia, si~ientes. :ıı;ı dia. de 10. compa.re
cenci:ı., si los interesados hubieran sido citados en 10rma y no asistlese ~ı trabajador 0 persona Que 10 represente, se archiva· r:in sin mıis las actuaciones; ~i no compareciese l:ı. Empres:ı. 0 su l'epresentaci6n. ~e celebrari el :ı.do sin su presencia. . 

An;. 215. Eıı la comparec2ncia, la pnıte 0 partes Que con· 
cumın seriın cxaminada., POl' el Ma~L~trado şobr!~ 108 hechos concretos de la na ndmisi6n 0 de la admisiô!'l irregular alegıı· das, aport:indo.~e ünicanıellLe aqu~lIas prueba.~ qıı€. pudiendose practicar en el momento. el Magistrado estime pertiııentes. exo tcndiendo La cOfre:.pondieme acta. 

Art. 216. Dentro de los tres dias siguient,s, el Mag!8trado 
de Trabajo dictar~'ı auto, en el que, sıılv~ en 106 CIU!08 en !QIj que no resulte ~creditnda ningunıı ac ını; do.s circulllltanciQB aıe· 
g:ı.das por el ejecut:ınte. acordar~i se abone al trnbnjador uaa 
iı:.demnizaciôn, Que no pOdra ser in1'eri~r al sueldo 0 jornal de 
seis meses ni 8uperior al de cuntro anos, sin QUe en niDJl,in 
ca~o pucdn ser me~r Que el importe de la fljad&. fO la senten. 
ci:ı. que puso !ln al jUicio de despldo. 

Para seıiıı.ıə.r la indemo.izaciôn a que se refiete cı pıirtafo 
anter10r ~e tendrit en cuentn la nntigiiedad del ırab9.jador ee la Empre.sa, sns cargas tamiliares y la facilidad c dificul;ad que tenga para encontrar oıra c:olgcaciôn adecıılKla. 



B.-O. del E.-Num. 24 28 cnero 1963 1491 

Contra el auto que d1cte el Magistrado na proceder.l. La :in. 
terpos1c16ı. de recurso alguno. 

Art. 217. En todcıs lcıs e&;os en Que por sentencla !ie decıa. 
re improced~Dte el despldo de algı'ın trabajP.dor (tue desempefıe 
destino para el que sea preciso ingresar aı servicio de lə. Em
presa. por oposiciön 0 concurso-oposicion. conforme a los Re
glıımento:s de Trabajo 0 LI los reglamentos 0 estatutos particu
lares de aqueıla. y el inter~ado opte por la reaclmJ.sibn. sel".i. 
esta obligad:ı para la Empresa, sin que proce<la la indemniza
dOn IL Que se refiere:ı 105 articulos anterlores. 

Art. 218. Cuando recaiga sentencia firme en La que se de
clare le. extlnci6n del contrato de trabajo. si el traba.jador OCU
pa~a vivienda por raz6n del mismo, debera ab8Ddonarla en cı 
plazo fijado cO ~L tilaimo parrafü dd ~-tic"~lo 52 de m. !..ey de 
Contrato de Trabajo. Si el despido se declara İmprocedentc y 
no se opta. por la readmis16n. el MagLıstrado. si eıWte motivo 
tundado, podrƏ. prorrogar dicho plazo por dos me~es. 

Una vez traDscurridos 105 terminos <lel pıirra10 anterior, el 
empresar!o podra sollcıtar de la Magistratura la eJecuC!on me
d1ante eı oportuno lanza.ıııiento, .el Que ae practicara segulda
mente, observa.ııdo le.s normas previ.~ en la Lev de EnJuicla
miento CiviL. 

3.° Reclamaciones ınferiores a 1.500 pesetas: 

Art. 219. En 105 juicios Que se tramiten ante 105 Juzgados 
MunlclpalO5, Comarcales 0 de Paz, en virtud de 10 dlspueato en 
el art!cuıo 147 de estc tcxto, UDa vez que se dicte sentencla 
y este haya de ejecutarse, necesariamente se llevara a e!ecto la 
eJecuc16n por i~ referid05 Juzgad~ que hayan traınitaclo el 
asunto, perclbıendo el personıı.l de 100 mi.mıos 105 dereehos aran
celarios fijados para 105 juicios verbales ctyjJes en ejecuclôn de 
sentencia. 

4.. RəspOD8abil1dades en el ırabajo: 

Art. :ı:m. Cuando le. Magistratura hay:ı. acordado la !ndeıu· 
nizaci6n que seiiala el apartado eı del art!culo ~egundo de! De
aeto de ~ de enero de 1939, por faltas cometidas en el trabajo. 
a petlci6n de parte interesada. y siguiendo el procediınlento es
tablecido en el rresente texto. la Empresa podra exigirla de~ 
cont3.ndol~ de su retribuci6n 0 jornal una. suma Que nD exceda. 
de le. dec!mıı. parte del ınismo y cuya cuantia se fijara. en la sen
tencia, 0 bien. si ha;' mutuo acuerdo. se lıar:i afectlva en ho
ras extraordinarias. que no podrıin eıı:ceder de UDa diana 0 

de veiIltc mensuales. 
Cuando se produce 0 naya producido el despido del traba

jaaor, el patrono.o Empresa a cuya.s 6rdenes pasa.se ii prestar 
sus servlc10s vendı-j obligado a efectuar dicl10 de5CUento, ölen· 
do responsable de su pago mientras no se cumpla la saııc!6ıı 
y el trabajador este colocado a sus <irdenes. 

Para hacer e!ectiva la obligaci6n sera reqUlSito mdi.spen
sable Que el patrono demanclante presente en le. respectivıı ofi
cina de colocaci6n copla literal de la sentencia condenatoria 
para que pueda hacerse cOD8tar e5te detalle en la 1!cha del tra
bajador 

TITULO n 
Otr:ıs vias de apremlo 

Secciôn 1."-Seguridtıd sociaı 

A."t. 221. La Magistratura de Trabajo, en cumpl1mlento de 
105 preceptos de la Ley de 15 de julio d~ 1952. traınitat;j, ~ 
ejecuclones por via de apremio de ıas cuotas de ~ ııoeIA· 
las y Mutualidades Labora!es, ateıuendost' 30 ıas norm:ıs dıe· 
tad:ıs :ıl efecto por el Ministerio de Trabajo. 

Secci6n 2."-Accidente.1 del tr4baio 

Art. 222. La. Magistratura Uevara a e!ecto peır los tramltes 
de ejecucl6n. en su caso. el acuerdo firme del Tribunal Mı!dico 
a que se ı E1!ere el artlculo 157 del testo refundldo de Acelden
tes del Trabajo. de 22 de junlo de 1956. 

Art. 223. La Magistratura de Trabııjil llevara a e!ecto el 
prQcedimiento de apremio para el pago de primaıı de los patro
nos morosos en 105 casos y forma previstos en 108 artiCUıos 183 
al 185. ambos incluslve, de! tcxto retundido a que se retlere cı 
artlculo anterior de esta disposiei6n. 

Art. 224. La Magistratura de Tnbajo pract!cara tamblen 
la vla de apremlo a fayor del Fondo de Garant!a, per 105 gas. 
tos ocaıılonad05 al ml.mıo. atenlendo.se .., 10 dfsııue.tD en 108 ir
ticul08 129, 130 Y 131 del teıı:to relUlldldo c1tado en lC16 ıı.rt!culCl 
anteriores. 

TITULO iLI 

Ejecuclôn provlıdoııal 

Seccion 1."-Anl.idpo, rrir.lc"rables 

Art. 225. EI trab"ıador Q.ue. con arreı;la a 10'; preceptos de 
la. Ley de 10 de noviembre de 1942. d~e~ obtener Uo'1. ant!cipo 
~ dirigira por escıito al Magıstrado de Trabajo que haya dicta
do la sentenCia, acompaiiando un testimonio meral auıorizado 
del falla y eı.:ııresanda .5u doır.!cilio. cstado civil. nıiınero y edad 
de sus hijoo 0 de las personas que viven con cı y a su cCk>1:a, 
oombre y domlcilio del empresario y clase de Empresa en la. 
qUe presta sus servicios. y si el es:uvie,'a colocado. cantidad que 
ueba. cülırar per 1& scrn~;;nci::. rCC3.1d: ::. su f~".'c: ~. !t!l:!Cip0 ~U~ 
deı;eıı, declarando bajo juraınento y par su honor que se com· 
promete a devolverlo en las condiciones establecidas eo la Ley 
o en otra forma mas r:i.plda que p:opong1 si asi Le conviniere. 

El escrito 0 testiIlıon.io de la comparecencia. en su =, ı;e 
elevarıi. por la Magistratura de Trabajo al Mmisteno del Ramo, 
con lnforme sobre la conducta. moralidad l' circunstaDcias per
sonales del trabajodor. eınitido por el Delegado Sindical corres
pondieou- y con el visto bueno de! Jefe de F. E. T. ,. de las 
J. O. N. S. de su domicilio. 

Recib!da. la sOllc!tud, ~i ci peticionarıo no acompaiıase a la 
mLıSma 105 lnformes a Que se refiere el pıirrafo anterior. se so
llcllr:i.n 105 misıııos por la Magistratura correspondiente. y. cn 
el caso d~ ser favorables. el Fondo de anticipos reintegrables 
al trabajador sobre sentencias recurridas proceder:i a la con
cesi6n del ant1cipo con arreg!o a los porcentajes establecldos 
en el articulo sexto de la citada Ley. 

Art. 226. Cuand6 el obrero se enco:ıtrase en paro forzoso. la 
concesi6n del anticipo le corresponde al Magistrado de Traba
jo. el cua: deber:i. apreciar discrecionaL'llente la certeza de la 
causa alegada, dando cuenta al Servicio a los efectos admini.s
trat!vos pertiIlentes. 

Art. 227. La entrega de estos anticip~ se efectuam en la 
MagiStratura en que se hubiere solicitado. a la cual se remitira 
su importe por el Fondo aludido. 

De dicha entrega se extendera UDa dil1gencia acredit:indose 
por medio de recibo duplicado. comome a modelo. uno de cu
Yos ejemplares se archivara en la Magistratura, remitiendose 
otro ııi Servicio. que 10 entregar:i en la Secci6n de contabilldad. 

La Magistratura cuidara de comprəbar la ide:ıtidad deJ tra
bajador bajo su responsabi1idad. 

Alt. 228. Todas las comunicaciones de 13S ).1agistraturas de 
Trabajo, con el Servicio de «Fondo de anticipos reinıegrables 
sobre sentencias recurridas». deberün hacerse a traves de la. 
Dlrecci<iIı General de JUrisdicci6n del Tmbajo. 

No pOdra concederse nuevo anticipo a aquellos ımbajadores 
que na hubieren reıntegrado totalment? el que anter10rmente 
!o5 hubiere sido concedido. 

Alt. m. tas sentencias dictada.s por el Tribunal Central 
de Trabajo y por el Tribuna! Supr~mo. cuanoo se trate de 
a:ıuntos cn 105 quc hubieren sido concedidos anticipos, se pon
drıln en conociınlento de la Direcci6n General de Jurisdiccl6n 
del Trabajo por el Magistrado. y dicha Direcci6n las har:i ııaber 
a la SUb.secretaria de Trabajo a efectos de Iiberacion del depô
sito constituido en cumpliıniento del lall0. 

Si la sentencia impugnada 5e confirmara por e I Tribunal 
Snperior competente. ci Magistrado acordara la liberacion del 
dep6sito en ejecuci6n de la sentenci:ı. para l:ı. entrega al tra· 
bajador de la diferencia exlstente entre el anticlpo, si 10 hu
blere, y el importe total de la condena y. m otro caso. de la 
totalidad de esta. acord:i.ndose asiınismo que el 20 por 100 de 
recargo pase a incrementar el Fondo de anticipos. con las exo 
cepCıones establecidas eo el articul0 169 de este texto. y dando 
cuenta de todo eUo al Servicio. 

Art. 230. Cuando le. senıencia revuque total Q parcialment~ 
la dlctada por la Magistratura y se hubiere concedido ant!ci
po. se ejecutarıi. el fallo del Tribunaı Superior. para LD cuaJ el 
Senieio vendr:i. obli\!ado a la liberacıon del dep6si;o por con
ducto de la. Direccion General de Jurisdicci6n del Trabajo. y se 
adoptnrıin por aquel iu providencias rncanıinad:ıs a lograr 
el reintegro de las cantidades antic:padas al t!':l.bajııdor. 

El relntegro del anticipo. cuando se revoque la sentencia 
reclll'r1da en todo 0 en parte. se efectuaııı mensualmente por 
el trabajador, si e5tuviera colocado. en la cu:ıntia que seıialıın 
105 art1culOll 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjufciamiento CiviL. 
reformad03 por Lev de 20 de dicı~lDbre de 1952. En este su
puesto. la :.raııistratura 10 pcndr;ı en conocimiento del empre
sario donde el trabajador preste sus servicios 0 de h Oficina 
de C~·.ocacl6n de la resldeııci:ı. del mismo. si se encontr:ıse 
en paro, para que dicha oficina. bajo su responsabilldad. haga 
coOBtar en la tieha. y hojı:ı. de colocaci6n esta circunstanch para 
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conocimiento del empresar1c. donde con postenorldad a la re· vocaci6n pudiera entrar a presta.r .rus sernclıı.s. La. e!ectlv1dad del acuerdo adoptado tendr:i. lugar a partir del dla siguiente a su notificaci6n al empreııar!o. debiendo ser notiftcado al pro. p;o tiempo al trabajador. . 

La notificaclon de los acuerdos hecha a lo.s empresar1os. a efectos de la. retenci6n de cuotas parclale~ de reintcgro aeiialadas por La Ley, habra. de expreıııır la oblJgaciOn de entr~ııar 

Seccıaıı 3." Accldentes del trcibaio 
Art. 237. Las sentenclas dictadas por ias Mai1stratur:lS de TrabaJo condenatorlas a la cotıŞtltucion de renta par 1ncapacidacl perınanente 0 mucrte sera.'l ejecutlvas, aunque el demanclante 0 condenado lnterponga recur~o de casacl6n. 
El capital que cietıe conS1gnar el recurreııte para La adm1-s16n y traınıtact6n del rccurso se 1ngresanl. en la Caja Naclonal, ıı fin de constl,uir la renta declarada en el fallo y Ilbonarla a parti!' de 8U fecha a los beneficıarıos que este designe 

duraııte la sustanclacl6n del recurso. 
si este prospernse en todo 0 en parte. la aaj ii Naclonaı devolvera el capital i.ı:ıgresado 0 la pıırte sobrante. 
Si el recurso !nese deısest.tmadc. ~ c:ı,a. Naclonal deelaraıi 

o remltlr a la Magistraturıı competeote las cantidade~ l'etenj. das durante el mes, dentro de los Cinco dillli siguientes a iU ter· 
mlııııci6n, con La advertenci3. de que el retrllllQ dııriı lupr ii la exacci6n por loı; trıi.mites de ejecuci6n de senteneia. Cada en· trega que se reaIice por los Empre.sarios orig1naııi. la exııedı· ci6n de recibo por culıdl'Up!lc:ıdo, entregiındose: el origjnal. al 
e!!1pr~s:rio: ~L duplfcado, ur trabajador; el triplicado aera ar· chivado en la Magistratura, y el cuadruplicado Bera remitfdo al Servicio para su entrega ıı. La Secci6n de Coııtabil1dad, 

I definlt!va La const!tuc!6n de la renta, reetiflcfmdose cualqUier el'l'Or de eı\.1culo por Inexactitud de 108 datos ofrecidos, ya sean en fııvor, ya en contra del recurrente. En 105 cinco primeros dias de cada mes, 108 empreı;ıırlcs, por media de declaraci6n jurada, <iarıin cuenta a la Maglstra. tura <iel ceı;e del tracaJador a su servicio. Si el trabajııdor prestase servicio a otra entidad, est!l sera natiUcada en foı.ına 'procedente de las obligacloneg que Le !ncumbnn resı:ıecto 1\ la retenciôn y reintegro de cuotas. 
Si el empresario na cumpJiese las obligaciones que ae determinan en los parrafos anterlores, se le d1rigira recordatorio mediante nctificac!ôn en forma. concediendole un nuevo plaıo 

de c!nco dias, y ~i el aludido retraso tuv!ese 1ugar durante dos meses consecutlvos 0 tres :ılternos, cı Secretarlo d~ la Magls. tratura expedirc1 certi!lcaclôn, hac!endo coııstar el descublerto de las cuotas correspondientes para 8U tramitaciıin por el pro· cedimiento para la ejecuciôn de sentencıa. 
Art. 231. Una vez que e: antlclpo hubiera əido relntegrado en su totalidad, el Serviclo 10 comunic:ıra a la Magistratura cı>rrespondiente para conocimiento del trabajador y para quet , 

.::ıie pueda solicitar. en su caso. nueV05 antlclpos. 
Art. 232. La Subsecretaria de Trabajo podra conceder, a 

5u prudente arbitrio y previo in!orme de la Dltecci6n General de Jur!sdicci6n del Trabajo. el aplazamiento de algıin re!ntegro, slempre que se salicite alegando paro forzoso. enfermedad del trabajador interesado. incapilcldad temporaı ıegal declara. da 0 cualquier ot1'lL causa que notor!amente impida la realı· zacl6n del reintegro 0 que por su especial naturaleza aeonseje 
La adopci6n de d!cha medida. La. instaneia sol!cltando este aplazamiento teııdrıi. que ser 1n!ormada por e1 Maglstrado del domicillo del trabajador. previos los ase8orıımlento.s que con· 
sidere oportunos. 

Art. 233. En los casos de muerte 0 de 1ııcapa.cidad pernıanente del obrero lnteresa.clo, UDa vez acreditado este extremo en expediente ınstruido al efecto, el Servlcio declarara fall!do el saldo que na hubiese sido rein~o en el moıııento de efeetuarse este pronunciaminto. 
En casos notortamente excepclonales, ademıis de lca expresad05 en el parrafo anterior, el Ministro de TrnbaJo. previo in· torme de la D!recci6n General de Jurlsdicci6n del Trabajo, y a propuesta de la SUbsecretaria, podra acorda.r La CIUlcelaci6n de saldos no relntegrados. que en d1cha hip6te515 se declarar:\.n fallidos. , 
Art. 234. Los anticJpos reintegrables, concedidos a 10B tra· bajadores etı las reclamacJones sobre accidentes de trabaJo que na lıayan dada lugar a lll. con.stituciôn de rentıı, seııi.n abona· dos por el Fonda de Garautia aL dıı Ant!cipos sobre sentenclaıı recurrida5 cuando el trabajador no 108 reiIı~e en t!empo y 

forma. 

Seccl6n 2." Dewıaos 

Ar!. 235, En los juiclos en que se elerclten a.cclones den· \'adas de despido lmp=ocedente. cuando la senteneia de la Magistratura fuera favorable al trr.bajador y el empresario ınter. pusiera algııno de 10, recursos autorizados por la Ley. ~te \'endr:i. obligado, mleııtras dure la trıım!taclön del recurso. a satisfacer al recurr1do la misma retrlbuoi6n que vinlere perel. biendo con anteriorid~.d al hecho del despldo, y continuara el trabalador prestando &1.15 servicios. il. menos que el empresarlo prefiera hacer el abono aludido sln cnıııpensacıön alguna. Ar,. 236, sı en virtud de 10 d1spuesto en el articulo anteriar se presentase pet;cl6n del trabajador. por eser!to 0 por comparecencia. con el fin de exlg1r del emprei!llrio el cuınPli· mlento de aquellıı obl~gacI6n. el MnglStrado elevar{ı supliea. t.orla al Tr1bunal Central 0 al Tribunal SupremQ, SegUn prı>ceda, exponiendo el lıecho Y reclamando certi1learj6n cle la sentenela para resolver con jUrlsdlcctön propla 
Remitida la cert!!1caei6n por el Trlbunal Superior 0 con vista de copia autorlzada que yıı obrase en la Mag1atrıı.tura, por ~ta, oldllS laıı partes, ı;e re501ver8. a!n ultetlor recuno. 

Art. 238. Si iiI recurso de casa.c16n se 1nterpus!era por el obrero 0 sus derechohablentes a quienes el !aJlo reconoclese derecho a renta. el recurrldo condenado ci constltuirla lııgresa.ra. desde luego. el capltal necesario parıı ello en la. oala Nacional, y sı el Tribunııı supremo ampliase la renta, el obl1gado efectuarii. la entı-ega del capital complementario para cumpUr la ejecuci6n en la cuantia que aquel estııblezca. 
En estos' casos, el :.ragistrado. al remıtir 105 autos al Tr1bu· nal Supremo. dejara testimonio suflciente para la ejeCuc16q. del fallo. 

.DISPOSICIONES FINALES 

Prımera.-En tOdo 10 na prevlsto en esta dispo81cl6n legal 
'J demas preceptos de le;ıislaci6n social se estara a 10 que d1spone la Ley de EııJuiclamiento CIvil 

Segunda.-Quedan derogadas las d1sposiclones hasta ahom vigentes en la materia que son objeto de este texto., 
Tercera.-Se faeulta al Min1stro de Trabajo para dicta.r las disposic!ones ac1aratorias que estinıe prect.sas para la apl1-caci6n de! presente teı .. 'to. 

DISPOSICION TPh>,NSITORr" 
El regımen de recursos establecldo en el articulo 157 lIe aplicara ı;olamente a 105 proced1mientos inlelados a part!r ele la feclıa. de pUblicaclôn del presente texto refuııdlda. 

RESOLUCION de la Direcci6n General ae orde1tac!6n 
del Trabajo "or la que se aprueba e! Convenio Colec. 
tivo acordado en 19 de d.lci=bre ae 1962 entTe ıas 
Entictades Banca.rias de caracter privado y ~ per. sona!. 

Vlsto el Conve'lio Colectivo Sindical InrerproVincial para la.s Entidades Bancarias de caracter privado; y 
Resultando que con fecha 29 de dicleınbre iıltlmo fue registrada en :a O!icına dp. Convenios Colectivos de este Centro Di. rectivo CI escrito de la Secretaria General de la Organizaci6n 

Si.ı:ıdical de 24 del misıno mu. en el que se remite el texto del Convenio ~.cordado el dia 19, al propio tiempo que informa 50. 
bre su alcance y trascendencia en el orden econ6nıico·social y hace constar su no repercusi6n en los preci05 de 105 servici~ Que re:ılizan la.s empresııs afectadas; 

Consid1'randa que la competencia de esta Direcei6n General en orden ;l la aprobaci6n de 10 acordado por laı; partes en el Convenio Colecı.ivo viene determinada IJor 10 dispue~to en el art!culo 13 de h, Ley de 24 de ııbril de 1958 y 105 articulO5 19 al 22 del Reglaınento de 22 de julio del mismo afio y Ord.en de 24 de enero de j959; 
Considerando que en el texto de! Convenio flgura la clıiusu. la. relıı.tiva a su no repercusiôn en precios; 
Consıderando que el' Convenio se ada.pta, en raz6n a su con

tenido y forma. a 10 e.s,ablecido en La LeY y Reı:lamento referi· dos. ha sido adoptado por unıı.nlınidad y no concurre causa al. 
guna de j;ıe!ica~a de 18.'i determlnadas en el ıırticulo 20 del Re. glamento ('itado, por 10 que procede su a.probaci6n: 

Vi:;ta.s las disoosiciones citadas y de~ de aplicaeiöıı. 
&sta Dtrecciön General acuerda: 
Primero.-Aprobar el texto del Conveol0 Colectlvo Slnd1cal 

Interprovınclal para las Entidades Bancar1:ıs de caracter pri. 
Yada. 

Segund'J -Df~poner su publicaciön en el «Boletin Otlcial elel Est&do», de acu~rdo con 10 prev1sto en el articulo 1.0 de la Orden de 19 de MViembre de 1962, por La que se modJ!ic:ı la de 24 de enero de 1959 80bre COOI'.!lllos COlectl,o.s Sindıcaıes. 


