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mente p r o p a g a r e  una enfermedad transmisible a las personas 
será castigado con 1a pena de prisión menor No obstante, los 
Tr.bünales. tenien<jp en cuenta el grado de perversidad, del delin 
cuente la dualidad oerseguida o el peligro que la enfermedad 
entrañare, podrán imponer la pena superior inmediata. Sin 
perjuicio de castigar ^  hecho como corresponda, si constituyera 
un delito- máf* -gravea

Artículo quinto.—En ei capitulo segundo del titulo undécima 
del libro segunao. que comprende ia celebración de matrimonios 
ilegales, quedarán suprimidos» los artículos cuatrocientos setenta 
y tres cuatrocientos setenta y 'cuatro, cuatrocientos setenta y 
cinco: cuatrocientos setenta v vseis y cuatrocientos setenta y siete 

El artículo cuatrocientas setenta y ocho quedará redactado 
«Articulo cuatrocientos retenta y ocho.-El Juez que autor! 

zare matrimonio prohibido por la Ley o para el cual haya algún 
impedimento no tfispensable conocido o denunciado en el expe 
diente, será castigado con las penas de suspensión y multa de 
mil a cinco mU pesetas.»

«Si el impedimento ruera dlspensable, ia pena será de multa 
de mil a dos mil quinientas pesetas.»

Articulo sexto.—En el capítulo cuarto del título duodécimo se agregará ei siguiente:
«Artículo cuatrocientos noventa y dos bis.—Salvo lo dispuesto 

en el artículo cuatroc entos noventa y uno, el que quebrantara 
la Inviolabilidad de un lugar sagrado, edificio religioso u otro 
inmueble protegido ooi dicho privilegio por Ley especial o con 
venio internacional debidamente ratificado, incurrirá en la pena 
de arresta mayor y multa d* cinco mil a veinticinco mil pesetas 

Si el reo fuera funcionarlo público o Agente de la Autoridad 
y obrase con abuso de su cargo, se impondrá la pena de prisión 
menor v multa de cinco mil a veinticinco mil pesetas

Dada en el Palacio de El Pardo a veinticuatro de abril de 
mil novecientos cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

Ley  de  24  de  ab ril d e  1958  sob re  com erc io s co le ctivos  
sindicales.

La realidad social española presenta hoy un factor 
innegable: la, existencia de una red viva y auténtica de Entidades Sin
dicales que agrupa ordenadamente a todos los factores» huma
nos de la producción Este hecho combinado con a exigencia 
doctrinal de que se reconozca a los organismos que encuadran 
a empresarios y trabajadores la facultad de establecer pactan 
qué Obliguen a todos tos que integran el grupo económico-social 
que la respectiva entidad representa a efectos laborales, impo
ne ia modificación del régimen Jurídico hasta aquí en vigor 
.que establecía ¿orno únicos • preceptos aplicables a la contrata
ción del trabajo as normas de carácter general dictadas poi la 
soberanía del -Estado y los uáos y costumbres en el ámbito gene* 
xah y-'-toa.-pacto* individuales, dando acceso <íntre unos v otro** 
a ios convenios colectivos que surjan de la colaboración armó
nica .que.en el campo sinaical se desarrolla entre las auténticas 
representaciones de las distintas categorías .aborales Conforme 
a lo establecido en el artícuo primero de la Ley de dieciséis de 
octubre, de.m il novecientos cuarenta y dos. las Reglam entado- 
n e s /ie  Trabajo no coptienen sino las condiciones mínimas a 
quá’.ia relación laboral h$ de .aiu«t.er«e4 ñor pndmá q* eúns 
cabe el establecimiento de otras más ventajosas, que írécuentc- 

- mente-se otgrgan. en utos casos po) las Enipiesas y en otiub ** 
contratan libremente por aquéllas con sus trabajadores Esta 
posibilidad se'halla en razón de una serie de factores dé especi
ficación difícil tales como el nivel de vida de una comarca las 
posibilidades de cada Empresa, las circunstancias de tiempo o 

 ̂ economía v-tantos más que no pueden por su detalle, impieci- 
sión o eventualidad ser tomados en cuenta por la Administra 
ción para el dictado de una legislación casuística; pero, no obs
tante. constituyen en muchos casos motivos capaces de conver 
tirse en normas contractuales nacidas en el Ubre Juego de las 
partes interesadas

£&Jq Vi signo de |a productividad ocurre también que se está 
opétáfido una 'renovación industrial trascendente que ha de 
arráncar nó sólo de una evo ucióñ y perfeccionamiento del uti- 
Ilaje y de la técnica, sino relevantemente de la modificación de 
las ^condiciones en que ’el trabajo se preste y del mayor ímpetu 
con; que se rinda, extremos a los que puede ayudar de macera 
rrúy-favorable el estab'ecimiento de nuevas prescripcionss es
trictamente adaptadas ¿ las circunstancias de cada *caso que/

por más ventajosas, supongan un estímulo y colaboren en d e f i
nitiva en un aumento de la producción, beneficioso no solo para 
la propia Empresa v la mayor garantía del trabajador, sino tam
bién para el progreso de, a economía nacional del cue ha de 
beneficiarse en definitiva cada consumidor ahón’mo

A dar cauce a las posibilidades abiertas por este propósito 
ha de colaborar esencialmente la Organización sinocal qn.fi» 
recociendo en sus cuadros el conjunto de empresarios y traba
jadores del país, puede ostentar la mayor garantía dei conoci
miento total de los problemas de a producción y del exacta; 
equilibrio de Ifitereses fle las partes afectadas Pero el Ministerio 
de Trabajo, a quien como propia e indeclinable corresponde la 
función de administrar lusticia. cuando de las relaciones labora
les se trata, no púede perder la facultad ie reconoce’ o no 
como adecuados los Convenios logrados, pues obrar de otro mo
do fuera dejar abandonado al oportunismo de una circunstan
cia propicia una realización que aspira en definitiva a se? la 
fórmula, a cuyo través se encuentre la marca inexorable de la 
justicia social, una manera de levantarse sobre el nivel de lo 
rigurosamente imprescindible • . \

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada 
por las Cortea Españolas, v

D I S P O N G O :

Artículo1 primero.—Los convenios colectivos sindicales tien
den a fomentar el espíritu de Justicia social y el sentido de uni
dad de producción y comunidad de trabajo así como la mejora 
del nivel de vida de los trabajadores y ia elevación de la pro
ductividad

Articulo segundo.—Queda. prohibido establecer en los conve
nios colectivos sindicales cláusulas que imp’tquen disminución 
de la libertad individual y de los derechos sociales que a) traba
jador corresponden o de las. facultades de dirección y diseip ina 
que son propias de las Empresas o que causen grave perjuicio 
a la economía del país

Artículo tercero.—Las condiciones de trabajo fijadas en L$- 
yes, Decretos, Reglamentaciones de Trabajo Ordenes ministe
riales y demás disposiciones oficiales, así como las más benefi
ciosas disfrutadas pot los trabajadores, pueden ser completadas 
y mejoradas aisladamente o en conjunto mediante convenios 
colectivos sindicales que se celebren conforme a lo dispuesto por 
la presente Ley Las condiciones de trabajo que se estipulen en 
dichos convenios colectivos sindica es. al igual que las .determi
nadas en las demás normas arriba mencionadas, tendrán el 6a- 
rácter de mínimas y. en su virtud, serán nulos y no surtirán 

►efecto alguno entre las partes los pactos y cláusulas que; impli
quen condiciones menos favorables para el trabajador Los con
venios colectivos sindicales no .podrán limitar ni disminuir en 
ningún caso las situaciones obtenidas por los trabajadores indi
vidual o colectivamente.

Articulo cuarto —Los convenios a que se refiere la presenté 
Ley pueden tener como ámbito de aplicación’

a) La totalidad de Empresas afectadas por una misma Re
glamentación laboral. en eV ámbito local, comarcal, provincial 
o ínterprovlncial \

b) Un grupo de Empresas definidas por sus especiales carac
terísticas en el ámbito local, comarcal o provincial

c) Una sola Empresa; y '
d) ün  grupo o sección de trabajadores de una Empresa
Artlcuta quinta;—Los convenios colectivos; sindicales obligan

exclusivamente a las partes que los establecieron Sus cláusúlaSi* 
total o parcialmente, podrán extenderse en sú aplicación á otras 
comunidades laborales cuando, poi expresión conjunta de em-Y 
presarlos y trabajadores, se manifieste en forma reglamentaria, 
la adhesión a su contenido ante los organismos competentes.

Artículo sexto.—A ios efectos del otorgamiento de] oportuno 
convenio, se reoonoce capacidad para' convenir en nombre de; 
los empresarios y trabajadores a sus -correspondientes represen* 
tacionea profesionales en qi seno de la Organización sindical, 
según *1 ámbito del convenio Cuando éstos Ifinitem su ámbito 
a una sola Empresa, se considerará que tienen personalidad 
bastante para establecerlos la representación legal de |a .Empre-, 
sa, de una parte, y de otra, los Vocales .de los Jurados de Em
presa o los enlaces sindicales que representen los intereses »of 
cíales de' personal afectado por el convenio.

Artículo séptimo,—¡La tramitación de tps convenios cóiectivoa 
sindicales se someterá a las prescripciones establecidas, en la 
esfera des-su competencia por ,1a Organización sindical, y se dea- 
envolverá respetando, el fuero y atribuciones que correspon
den al Estado en esta materia.



740 *  25 abril 1958 B. O. del E.—Núm. 99

El régimen de deliberación sobre ios distintos extremos a que 
el convenio alcance se atendrá a las normas reglamentarias 
cstab ecidas por la Organización sindical, la cual velará espe 
cialmente, tanto poi el respeto a la paridad de repi eseritacio- 
nes como por la independencia y formación sindical y técnica 
de los representantes que designe para "presidirlas y asesorarlas 

Articulo octavo.—Corresponde la iniciativa para el estable* 
cimiento de un convenio a cualquiera dé las partes que tienen i 
capacidad para celebrarlo conforme al artículo sexto de la pre
sente Ley Esta iniciativa con expresión concreta de los puntos 
fundamenta es que han de ser objeto de deliberación, exigirá 
la oportuna aprobación de la Organización sindical, que la co
municará a ía Delegación Provincial de Trabajo, o a la Direc
ción General si afectase a ámbito superior al de una provincia, 
a efectos de su oportuno conocimiento y registro Autorizadas 
las deliberaciones por la Organización sindical, la asistencia a 
las mismas tendrá carácter obligatorio para les representantes j 
económicos y sociales, sindicales o de a Empresa !

Si una de las partes no concurriera, la Delegación Sindical ¡ 
competente elevará a la Delegación Provincial de Trabajo. o 
en su caso, a la Dirección General las propuestas que se hubie
ran formulado acompañadas de un informe del Sindicato co
rrespondiente. a fin de que puedan servir de base al Ministerio 
de Trabajo para que pueda dictar disposiciones especificas de 
obligado cumplimiento para aquellos a quienes hubiere afectado 
el convenio en caso de haberse llegado a su celebración

Artículo noveno.—Si alguna de las Dartes cometiera dolo 
fraude o coacción para con la otra para lograr su consentimien
to, el Delegado sindical o, en su caso, el de Trabajo o la Direc
ción General del ramo podrán suspender la deliberaciones ini
ciadas v anular lo actuado

Si las causas de suspensión e invalidación anteriormente 
seña:adas fueran imputables a la parte que solicitó el convenio 
quedará ésta inhabi itada para ̂ solicitarlo de nuevo hasta trans
curridos seis meses, a contar del día en que aquéllas desaparez
can Si, por el contrario, las causas de suspensión e invalida 
ción fueren imputables a la otra parte, se podrá seguir el pro
cedimiento establecido en.el párrafo segundo del artículo octa
vo oe ¡a presente Ley

Articulo diez.—Si las partes del convenio en cualquier mo j 
mentó de las deliberaciones estimasen la imposibilidad de lle- 

1 gar a un acuerdo, su Presidente .o comunicará así al Delegado 
sindicál. exponiendo las razones de tal situación sin perjuicio 
de las informaciones que los distintos Vocales considerasen 
oportuno poner en su conocimiento En este caso, la Organiza
ción sindical podrá solicitar del Ministerio de Trabajo que de
signe un representante que presida las deliberaciones procuran
do alcanzar un acuerdo de voluntades Si tampoco asi se con 
siguiera el convenio, se pasarán todos los antecedentes a la au
toridad laboral por si la misma, oída a Organización sindical 
estimase la procedencia de dictar sobre las cuestiones debatidas 
alguna norma específica de reglamentación

Articulo once.—Las condiciones generales de prestación de 
trabajo a que se refieren los convenios colectivos sindicales 
podrán incluir los siguientes extremos

Cuadros y sistemas salariales, incentivos a la producción 
pluses retributivos por diversos conceptos premios y comisiones 
por rendimientos individuales o de grupo, determinación de 
criterios de clasificación profesional, ingresos ascensos susti
tuciones, cambios en los métodos de trabajo por introducción 
de mejoras técnicas o adaptación a i^s necesidades del merca
do. reducciones de la jomada,sin merma de le producción adap 
tación de calendarios y horarios de trabajo, perfeccionamiento 
de métodos de trabajo y cómputos para la valoración de los 
rendimientos, complemento de compensación por enfermedad 
accidente o causa análoga; mejoras en el régimen de seguridad 
agrado, comodidad, alegría e higiene en el trabajo: sistemas 
de participación en beneficios y en los rendimientos producti- • 
vos. determinación de los periodos de vacaciones, perfecciona
miento profesional y cultural y, en general cuantos signifiquen 
extremos de regulación de las condiciones económicas y sociales 
de la Empresa, del rendimieno colectivo y de la acción asisten 
cial en favor del trabajador y de la Empresa Asimismo po
drán ser objete de estos 'convenios los acuerdos de modificación 
y compensación de condiciones más beneficiosas adquiridas el 
establecimiento de criterios de preferencia en los casos de re 
ducciones colectivas de plantilla o de traslados co ectivos y. en 
generáh cuantas medidas afecten a la organización rendimien
to y consideración debidos entre los miembros de la Empresa 

Articulo doce.—Necesariamente, los convenios habrán de con
tener la determinación concreta de su ámbito de aplicación, las

estipulaciones que se establezcan para cumplir ios fines que ios 
motivan, la fecha de enerada en vigor, el plazo de vigencia, «i 
se acordase, y, en su defecto .as razones que determinen Ja res
cisión o revisión del convenio pactado, previa denuncia que no 
podrá ser preavisada con plazo inferior a tres meses

De no establecerse en ellos lo contrario, habrá de estimarse 
que el plazo de vigencia de los convenios tiene una duración 

i de dos años, prorrogadle por la tácita de año en año, a no me
diar el preaviso establecido en el párrafo anterior

Si el pacto o alguna de sus cláúsular determinara un alza 
de precios, las partes anexionarán al convenio un informe en el 
que harán constar sus pareceres y razones a este respecto 

Articu o trece.—Una vez acordado por las partes el convenio 
colectivo sindical, éste se elevará, según su ámbito de aplicación, 
al Delegado sindical provincial o al nacional, quienes, en su 
respectivo caso, con la mayor urgencia y acompañado del de- 

¡ bido informe, lo remitirán para su aprobación bien a la Dele- 
! gación Provincial de Trabajo o ai Director general En el plazo 
i máximo de quince dias hábi es, a partir de su recepción por la 

autoridad laboral competente, ésta deberá aprobar el convenio, 
declarar la nulidad de lo actuado por defecto esencial no sub- 
sanable o devolverlo sin aprobación, expresando a la Organiza- . 
ción sindical las razones de su decisión La devolución repone 
el convenio a trámite de deliberación.

Cualquiera de las partes, a través de la Organización sindi
cal. podrá recurrir en alzada contra la decisión de devolución, en 
la forma prevista por las normas reglamentarias La no devo
lución del convenio en el plazo señalado significa su aproba
ción por la autoridad competente 

-Artículo catorce.—Cuando, en cumplimiento dei último pá
rrafo del artículo doce de la presente Ley. las partes contra- 
tantes señalasen que alguna de las cláusulas pactadas podría 
determinar un aumento de precios, se requerirá, para su ulte
rior trámite, la conformidad de la Comisión delegada del Go
bierno para Asuntos Económicos, que se solicitará a través de 
la Delegación Nacional de Sindicatos Si en el plazo de dos me
ses, contados a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en la Oficina competente, no hubiera manifestado la 
referida Comisión delegada su disconformidad el convenio con
tinuará su trámite de acuerdo con el artículo trece Al remitir 
el indicado convenio, ia Organización Sindical acompañará ade
más del informe o informes emitidos por las partes, a que se 
refiere el articulo doce, otro informe emitido por el Consejo 
Económico Sindical competente de acuerdo con el ámbito de 
aplicación del convenio.

* Articulo quince —Si la autoridad laboral competente declarase 
la nulidad de alguna de las cláusulas del convenio deoerá oídas 
las partes interesadas en el mismo, declarar su nulidad total 
cuando estimara dichas cláusulas como esenciales. La extinción, 
rescisión o nulidad de un convenio dará lugar a que la autoridad 
laboral competente oída la Organización Sindical, determine 
ios términos de la relación laboral atendiendo a la situación 
anterior a dicho convenio y a las normas laborales vigentes.

Artículo dieciséis.—Una vez aprobado el convenio colectivo 
sindical, expresa o tácitamente, conforme a los artículos ante
riores, se procederá, a efectos del debido conocimiento del mis
mo a su publicación poi la autoridad laboral correspondiente 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO o en el de la provin
cia respectiva, según su ámbito de aplicación Igualmente se 
publicarán en dichos «Boletines» los nombres de las empresas 
que. conforme aj articulo quinto de esta Ley, se adhirieran ulte
riormente a un convenio en vigor.

Articulo diecisiete.—El incumplimiento de las obligaciones 
impuestas por los convenios colectivos sindicales, sin perjuicio 
de las reclamaciones que susciten ante la Magistratura de Tra
bajo. por vía contenciosa, podrá ser sancionado a propuesta de 
la Inspección de Trabajo en la forma y cuantía previstas por la * 
legislación laboral cuando la infracción fuere cometida por las 
empresas. Estas a su vez. podrán sancionar a los trabajadores 
si fueran éstos quienes produjeran el incumplimiento de las obli
gaciones establecidas en la forma prevista en sus propias normas 
disciplinarias de trabajo

Artículo dieciocho.—Se autoriza al Ministerio de Trabajo para 
dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la 
presente Ley, así como para regular, a propuesta de la Organi
zación Sindical, su gradual aplicación.

Dada en el Palacio de El Pardo a veinticuatro de abril do 
mil novecientos cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO


