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J E F A T U R A DE L E S T A D O
LEY de 16 de octubre de 1942 por la que se establecen normas para regular la elaboración de
las reglamentaciones de trabajo.
Desde la publicación del Decreto de cuatro de mayo de mil novecientos treinta y uno, más tarde elfr
vado a la categoría de Ley, se ha venido sentando que es competencia exclusiva del Ministerio de Tra
bajo la aprobación, aplicación e inspección de ¡as Leyes de trabajo, en todas las ramas de la actividad
nacional, incluso en los servicios públicos de comunicaciones y transportes y en toda clase de obras pú
blicas, competencia que ha sido mantenida en los textos legales sucesivos promulgados a partir de la im
plantación del nuevo orden. Así se consigna de manera expresa y solemne en el apartado cuarto de la De
claración tercera del Fuero del Trabajo, y asi lo establecen de modo taxativo la Ley de ocho de agosto de
mil novecientos treinta y nueve, el Decreto que organizó ios servicios del Departamento de Trabajo y más
concretamente aún el Decreto orgánico sobre reglamentación de veintinueve de marzo de mil novecien
tos cuarenta y uno.
La importancia que va adquiriendo cuanto se relaciona con esta materia, que al tomar impulso e in
cremento en los últimos tiempos, a fin de substituir los viejos textos aprobados
con criterio materialista
o
antes del Glorioso Alzamiento Nacional, ha ido imponiendo en las nuevas reglamentaciones de trabajo las
directrices de nuestro Movimiento, obliga a establecer de manera taxativa, y en normas del más
elevado rango jerárquico, los requisitos que deben llenar tales disposiciones reglamentarias en las distin
tas actividades, y la trayectoria procesal que deben seguir las propuestas que en esta transcendental es
fera sean formuladas por las Delegaciones sindicales o por otros organismos.
Por todo lo que antecede,
D I S P O N G O :
Artículo primero.— Toda la materia relacionada con la reglamentación del trabajo, entendida ésta
como regulación sistemática de las condiciones mínimas a que han de ajustarse las relaciones laborales
concertadas entre los empresarios y su personal en las distintas ramas y actividades, será función pri
vativa del Estado, que se ejercitará, sin delegación posible, por el Departamento ministerial de Trabajo,
y dentro de éste, en las condiciones que se establecen en la presente Ley, por la Dirección General de
Trabajo.
Artículo segundo.— Las reglamentaciones de trabajo $e clasifican, por su ámbito territorial, en na
cionales, regionales, interprovinciales y meramente provinciales, según que sus preceptos, reguladores de
una determinada industria o actividad, sean de aplicación, respectivamente, en todo el país, en una sola
región, en dos o más provincias pertenecientes a región diferente, o únicamente en una soLa provincia
Siempre que ello resulte posible y no existan razones que se opongan a este criterio, se procurará
que la reglamentación sea de tipo nacional, a fin de evitar el confusionismo que produciría el hecho de
que varias reglamentaciones de ámbito territorial restringido regulasen las condiciones laborales de una
misma rama de la producción.
Artículo tercero.— En casos excepcionales y cuando lo aconsejen el volumen o las especiales caracte
rísticas de los negocios de una empresa, repartida o no en todo o parte del territorio nacional, podrá acor
darse ia reglamentación del trabajo sólo en cuanto a ella se refiere; será de aplicación este sistema, pre
ferentemente en aquellas entidades que funcionen en régimen de monopolio o exclusiva, en las que ten
gan a su cargo un servicio público, objeto o no de concesión, y en aquellas otras en que, sin concurrir es
tos requisitos, se den tales modalidades en su organización y funcionamiento que las diferencie grande
mente de ¡as dedicadas a actividad semejante.
Artículo cuarto.— Las reglamentaciones de trabajo extenderán sus preceptos a todos los establecimien
tos, fábricas, factorías, talleres y dependencias de la respectiva rama o actividad, cualquiera que sean su
importancia, volumen y extensión, a cuyo fin se establecerán, si fuere necesario, las pertinentes diferen
ciaciones.
£

Unicamente se exceptúan de lo prevenido en el párrafo precedente los establecimientos dependientes
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de los Ministerios del Ejército, M arina y Aire y, en su consecuencia, no afectarán a su personal de todas
clases, incluso los eventuales, los preceptos que contengan las reglamentaciones de trabajo, si bien prccui
ra rán los respectivos Ministerios que el aludido personal goce de condiciones laborales equivalentes a la^
similares en los distintos oficios y profesiones.
Artículo quinto.—A fin de m antener el principio de «unidad de empresa», las reglamentaciones serán
asimismo aplicables, con las diferencias que procedan, en atención a ¡as distintas categorías profesionales,
a todo el personal que preste su trabajo, de cualquier clase que sea, en la ram a o ciclo productivo objeto tiéf1
regulación.
Artículo sexto.—El estudio y elaboración de una reglamentación de trabajo podrá llevarse a efecto
por propia Iniciativa del Ministerio de Trabajo, por sugerencia de cualquier otro Departam ento ministe
rial o a propuesta de la Organización sindical. En estos dos últimos casos será necesaria solicitud razona*
da, a la que se acompañarán cuantos datos o fundam entos hayan sido tenidos en consideración y que jusm
tifiquen la modificación o Innovación de las norm as que h asta entonces resultaran aplicables.
Artículo séptimo.—Cuando se tratase de propuesta de reglamentación formulada por cualquier Minia-*
terlo que no sea el de Trabajo o por la Organización sindical, y aquélla hubiera dé abarcar y extender sus
preceptos a todo el territorio del país, el Ministerio de Trabajo, en el térm ino de un mes, contado desde
la entrada de la ¡misma en el Registro general del Ministerio, resolverá sobre la conveniencia de reglar
m entar la industria o actividad a que la propuesta se refiera, comunicándolo seguidamente al centro u oi>
ganismo de procedencia.
Artículo octavo.—En las reglamentaciones de ám bito territorial m ás restringido, las propuestas s#
elevarán a la Dirección General de Trabajo por conducto de la Delegación o Delegaciones de Trabajo que
sean competentes jurisdiccionalmente.
La Dirección aceptará o rechazará las propuestas en plazo de quince días hábiles, contados desde su
Ingreso en el Registro y, en caso de aceptación, las tram itará de acuerdo con las normas contenidas en
el artículo noveno, pudiendo encomendar el estudio y redacción del oportuno proyecto a la Delegación te
rritorialm ente competente, o a una de ellas si hubieran de abarcarse provincias dependientes de más dd
una Delegación, o a un funcionario de la Dirección Genéral de Trabajo si se creyera conveniente desta
carle con dicho cometido.
Artículo noveno.—Cuando la reglamentación tu viera carácter nacional, el Ministerio solicitará de 1&
Delegación Nacional de Sindicatos el nombramiento de un número de asesores, de* cuantía variable, que
sean expertos en la ram a que se pretenda reglam entar, los que necesariam ente representarán todos los
elementos de los distintos grupos profesionales que Integren el Sindicato correspondiente en la Sección .Q
Secciones que pudieran resultar afectadas.
También podrá solicitar el Ministerio la designación de asesores de aquellos Departam entos que pudie
ra n inform ar acerca de la m ateria en atención a su especialización o por razón de interés que pudiese
tener la reglamentación proyectada en los Servicios respectivos. Igualm ente podrá recabar el ascsoramierin
to de cuantas personas u organismos considere capacitados sobre la m ateria.
Artículo décimo.—En el caso de que los aum entos de salarios y demás retribuciones del personal pro
puestas en una nueva reglamentación de trabajo puedan influir sensiblemente en la elevación del coste dé
vida con evidente repercusión en la Economía nacional, será oído el Ministerio de Hacienda, ei cual emi
tirá su informe en el plazo d-e quince días.
Artículo undécimo.—El contenido de las reglam entaciones de trabajo se referirá principalm ente a es
tablecer las condiciones con arreglo a las cuales han de desenvolverse las relaciones entre las empresas y
su personal, y abarcará, necesariamente, los siguientes extremos: ámbito territorial, funcional, personal y
temporal en que sus normas han de aplicarse; organización del trabajo y clasificación del personal por e&4
penalidades profesionales, incluyendo las definiciones de todas y cada una de ellas; jom ada; %retribuciób
y cómputo de horas extraordinarias, condiciones sobre el trabajo & destajo, si hubiere lugar a ello, y ra*
visión de destajos y prim as; descansos y vacaciones; régimen de sanciones y premios; enfermedades; pren
vención de accidentes e higiene en los talleres y reglam ento de régim en interior.
También se consignarán aquellas reglas que puedan ser características en la industria que se regla*
mente, y se® h ará constar que las condiciones señaladas tienen el carácter de mínimas y obligatorias, po*
cuyo motivo son susceptibles de m ejora por libre y espontánea determinación de &o# empresarios, heety$
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figurar en sus reglamentos de régimen interior o en las relaciones de trabajo convenidas con su personal.
Artículo duodécimo.—En las materias no reguladas expresamente en las reglamentaciones de trabaio,
se entenderá que son de aplicación las disposiciones contenidas en los preceptos legales de Indole social dic
tados con carácter de generalidad, todos ellos irrenunciables.
Artículo décimotercero.—Las reglamentaciones de trabajo de carácter nacional podrán ser adaptadas
a las circunstancias especiales de una determinada zona o localidad, siempre que no se vulneren las orien
taciones fundamentales de ¡as mismas ni se disminuyan las condiciones mínimas por ellas marcadas. Esta
adaptación se llevará a efecto por la Dirección General de Trabajo, de oficio o previa propuesta de las De
legaciones Provinciales de Sindicatos elevadas a los Delegados de Trabajo, que las remitirán, a tal efecto,
til Ministerio debidamente informadas. La Dirección habrá de pronunciarse respecto a la propuesta, en el
plazo de quince días hábiles computados desde su ingreso en el registro.
Artículo decimocuarto.—Las reglamentaciones de trabajo de tipo nacional, regional o interprovincial,
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, previa aprobación por Orden ministerial. Asimismo
podrán publicarse en dicho periódico oficial, aunque tuvieran ámbito de aplicación restringido, e incluso
si afectaran a una sola empresa.
Las provinciales, a menos que se crea oportuno lo contrario, se insertarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia respectiva, y su aprobación se hará, igualmente, por Orden ministerial.

Artículo déoimoquinto,—Las empresas industriales o mercantiles que ocupen normalmente cincuenta
o más trabajadores fijos, contados todos los que presten sus servicios en las distintas factorías, aunque estén
; situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a redactar un reglamento de régimen interior para
acomodar su organización del trabajo a las normas contenidas en la reglamentación que les sea aplicable
y a los principios que inspiran el Fuero del Trabajo y la Ley de Ordenación Sindical.
Éste mínimo de obreros podrá ser rebajado, e incluso suprimido, por la Dirección General de Trabajo,
que en tal caso deberá hacerlo así constar en la reglamentación de trabajo por la cual se rija la industria.
En tanto no se determine Ja forma de designación e investidura del jefe de empresa, a los efectos
prevenidos en el artículo séptimo de la Ley de Ordenación Sindical, el reglamento de régimen interior será
redactado por la persoga que, de heoho, ostente la jefatura de la empresa.
Artículo décimosexto.—El reglamento de régimen interior, además de las peculiaridades propias del
régimen de la explotación, taller o fábrica, consignará las disposiciones necesarias acerca de la organiza
ción y jerarquía en el trabajo; plantillas; clasificación del personal; jornada y descanso; vacaciones, sala
rios; lugar y forma de pago; cómputo y retribución de horas extraordinarias, bases para calcular la retri
bución y rendimiento del trabajo a destajo, si por la Índole de la empresa procediese; condiciones del tra
bajo en cuanto a los locales en que se realiza; orden que debe guardarse en los mismos; entrega y ma
nejo de material, máquinas e instrumentos de trabajo; entrega de la obra; medidas de seguridad, higiene
y sanidad; premios y correcciones disciplinarias; suspensiones de trabajo, etc., y, en general, cuantas pre
venciones puedan ser útiles para la buena marcha de la empresa y pára el mantenimiento, dentro de la
comunidad, de las relaciones de lealtad y asistencia recíprocos que se deben cuantos participan en la pro
ducción.
Artículo decimoséptimo.—El proyecto de reglamento de régimen interior asi confeccionado, se somete
rá a la aprobación de 3a Dirección General de Trabajo, si la empresa desenvuelve sus actividades en el
ámbito nacional, regional o interprovincial, y a las Delegaciones de Trabajo si las desenvuelve en un área
provincial. Tales reglamentos se entenderán aprobados automáticamente si en el término de treinta días
hábiles, contados desde su ingreso en los registros correspondientes, no se hubiera decidido sobre ellos. Una
vez aprobados, serán dados a conocer públicamente a todo el personal de la empresa, y quedará permanen
temente un ejemplar en cada Sección, local o tajo separado, para su consulta .y examen cuando se crea
conveniente.
La aprobación por la tácita, que supone una garantía para las empresas y su personal, no entraña
la posibilidad de que acerca de los reglamentos de régimen interior no recaiga resolución dentro del pla
zo señalado. Por este motivo, se exigirá responsabilidad en el orden administrativo a los funcionarios que
Con su conducta negligente dieran lugar a 1a aprobación tácita de dichos documentos.
Artículo décimoctavo.—De todo reglamento interior aprobado por las Delegaciones de Trabajo, reml-
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tirá n éstas a la D irección G en eral un ejem p lar sellado, dentro de los cin co días siguientes a la resolución
ap ro bato ria, al cual deberá acom p añ arse copia lite ra l de la m ism a p ara conocim iento y archivo.
Artículo decim onoveno.— C ontra la negativa de aprobación de un reg lam ento de régim en in terio r, c a 
brá recurso en el plazo de quince días hábiles a p a rtir del recibo de notificación por la entidad in teresad a.
H abrá de p resen tarse an te el propio O rganism o que d icta rá el acuerdo que, con su inform e, lo ele
v ará a la Superioridad.
Cuando hu biere intervenido una D elegación de T ra b a jo , resolverá a ce rca del recurso la D irección G e
n e ra l de T ra b a jo , que a ta l fin dispondrá de quince días lab o rab les; si hu biera sido este organism o el que
dictó la resolución, decidirá el M inistro del ram o en igual plazo.
A rtículo vigésimo.—nSerán nulos y carecerán de todo valor y eficacia, siendo ju ríd icam en te in exlgb
bles, los acuerdos adoptados en esta esfera de reg lam en tació n del tra b a jo por cualesquiera organism os y
autoridades distintos del M inisterio de T ra b a jo y que puedan sig n ificar in g eren cia en sus facu ltad es p ri
vativas, por re ferirse a m odificación to ta l o parcial de condiciones laborales en una in d u stria o localidad
d eterm inad as.
A rtículo vigésim oprim ero.— Quedan derogados todos los preceptos que se opongan a lo dispuesto en:
la p resen te Ley, que em pezará a re g ir al día sig u ien te al de su in serció n en el B O LE T IN O FIC IA L D EL
ESTADO.
Asi lo dispongo por la p resen te Ley, d ada en M ad rid a d ieciséis de octubre de m il novecientos cua<
re n ta y dos,
FRA N CISCO

GOBIERNO

FRANCO

DE LA N A C I O N

PRESIDENCIA
DEL
GOBIERNO
D E C R E T O de 20 de octubre de 1942 referente a la con
cesión de pases de libre circulación y de servicio por
ferrocarril a la Fiscalía Superior de Tasas.
L a Orden del M inisterio de O bras Públicas de nue
ve de mayo del año actual, al propio tiempo que decre
taba la caducidad de log pases de ferrocarril expedidos
para mil novecientos cu arenta, reconocía, una .vez m ás,
la facultad de utilizarlos a las personas designadas en
el D ecreto de trece de octubre de m il novecientos trein
ta y ochp.
C reados, con posterioridad a e sta últim a disposición
legal, nuevos organism os de la Adm inistración del E s 
tado, com o la F isca lía Superior de T a s a s , era preciso
conceder a k>» funcionarlos de la m ism a, que por razón
de su cargo habrían estado com prendidos en el aludido
D ecreto, la facultad de utilizar los pases gratuitos de
ferrocarril, habida cuenta del espíritu de las citadas dis
posiciones. C ircu n stan cia que íué reconocida por el M i
nisterio de O bras P úblicas, al conceder, en noviembre
de mil novecientos cu arenta, a la F isca lía Superior de
T a sa s, y a las C o m isarías de R ecu rsos después, los pa
ses de gobierno o de servicio que se estim aron conve
nientes para que los fun cionarios de los aludidos O rg a

nism os pudieran desem peñar adecuadam ente las funcio
nes de su com etido.
L a necesidad de ev itar que se produzcan interm iten
cias en la utilización, por los funcionarios de las F is c a 
lías de T a sa s , de Jos pases de ferrocarriles, que había de
traducirse siempre en perjuicio de la labor que les e.->i.á
encom endada, unida a Ja conveniencia de regular la e x 
tensión del ejercicio de aquel derecho, dentro de los m is
mos lím ites que a otras Autoridades con jurisdicción
territorial análoga han sido fijados, aconsejan la promulgación del presente D ecreto, por cuyas disposiciones
se fija con caracteres de perm anencia el criterio en la
m ateria.
E n su virtud,

D I S P O N G O :
Artículo primero.— P ara el ejercicio del derecho de
circulación que se concede por este D ecreto al personal
de la F is ca lía Superior de T a sa s, se proveerá al m ism o,
por el M inisterio de O bras Públicas, de pases para via
ja r en ferrocarril, en el número y con la extensión que
en este artículo se expresa.
a) P ase de Gobierno, de libre circulación, para el
Fiscal Superior de T a sa s.
b) P ases de servicio, de libre circulación, para el
D irector del Servicio de V igilancia E special de T a sa s ,
Inspectores F iscales y Ju eces E speciales perm anentes.
c) P ases de servicio, de circulación lim itada dentro

