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INTRODUCCIÓN 
 

La prevención de riesgos laborales “tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de 

garantías y responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco 

de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.”1 Dentro de 

la prevención se pueden encontrar diferentes maneras de actuar, dependiendo del colectivo al que 

vaya dirigido.  

Esta tesis está orientada a los menores trabajadores con edad de trabajar, siendo un colectivo frágil 

y de especial protección de cara a la legislación de la Unión Europea. Ahora bien, este estudio se 

centrará únicamente en la prevención de riesgos laborales de menores en España, desde sus 

orígenes hasta la actualidad. 

El Código civil señala que “la mayoría de edad determina la plena capacidad de obrar de la 

persona, salvo las excepciones establecidas por la Ley”2. En el ordenamiento jurídico, el menor, se 

considera incapaz hasta que alcanza la mayoría de edad, postura sustentada en el artículo 1263 del 

Código Civil, relativo a “la prestación del consentimiento para la validez de los contratos.”3 

Dentro del área del derecho del trabajo, tienen capacidad para ser sujeto de una relación laboral 

desde los dieciséis años integrándose su capacidad con la asistencia de los padres o tutores. 

También se prevé que los menores de dicha edad puedan trabajar en espectáculos públicos con 

autorización de la autoridad laboral. 

La protección de estos menores ha de tratarse con especial cuidado, en nuestra normativa los 

“jóvenes con edad de trabajar oscilan entre los dieciséis y dieciocho años”4, debiendo de disponer 

1 LEY 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Exposición de motivos – apartado 3.  
2 CÓDIGO CIVIL, de 24 de Julio de 1889. Artículo 322 
3 CÓDIGO CIVIL, de 24 de Julio de 1889. Artículo 1263. “No pueden prestar consentimiento: 1º. Los menores no 

emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus 

representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos 

sociales. 2º. Los que tienen su capacidad modificada judicialmente, en los términos señalados por la resolución 

judicial.” 
4 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 6.1 

2 
 

                                                            



de unas condiciones especiales y adaptadas a esta edad, contra la explotación económica o contra 

cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, 

psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación. 

Como bien se muestra anteriormente, la prevención de riesgos laborales en el colectivo de menores, 

ha ido mejorando a lo largo de la historia. Uno de los puntos de partida de esta evolución es la Ley 

Benot de 18735, protegiendo a uno de los grupos más débiles en el mercado de trabajo e 

instaurándose como una de las primeras leyes obreras españolas de protección en la seguridad y 

salud laboral, siendo un precedente de la actual Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de 

los menores. 

La legislación española junto con la Unión Europea ha ido adoptando una serie de medidas tanto 

laborales como sociales, para que este colectivo pueda obtener una calidad de vida en el mundo 

laboral a través de una prevención adecuada. Hecho que todavía no se refleja en muchos países. 

No obstante lo dicho, puede considerarse que la situación actual en nuestro país es manifiestamente 

mejorable. En efecto, se adolece de una legislación a menudo obsoleta, fragmentaria y no 

compensada a la realidad social del momento. Es peor todavía la realidad productiva manifestada en 

evaluaciones de riesgo, donde el tratamiento del menor está a menudo estandarizado y 

protocolarizado en cláusulas de estilo no ajustadas a la realidad de las tareas de esos menores en los 

centros de trabajo.  

De todo ello expondremos nuestras consideraciones, que se derivan precisamente de esta nebulosa o 

encrucijada en la que actualmente se enmarca el menor en nuestro sistema de prevención. 

 

 

  

5 LEY BENOT, de 24 de Julio de 1873. Ley sobre el trabajo en los talleres y en la instrucción en las escuelas de los 

niños menores de 10 años. Cuyo objeto fundamental era proteger a los menores de las abusivas condiciones en que se 

les empleaba en los establecimientos industriales. 
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HISTORIA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 

MENORES  
La situación laboral de menores y mujeres ha logrado alcanzar grandes progresos y las primeras 

normas laborales instauradas en España favorecieron la situación de estos colectivos. Con la 

evolución de la sociedad hacia un Estado liberal la preocupación de sus condiciones fue 

aumentando por presión de los sindicatos, centrándose en la protección de sus condiciones 

higiénicas y de seguridad  especialmente la de aquellos más débiles. 

Tal situación provocó la intervención inmediata del Estado en cuestión de contratos laborales del 

menor, alegada por razones de toda índole: deterioro generalizado de la salud, explotación, 

seguridad, todo ello incompatible con un modelo liberal puro. Constituyendo el impulso de la 

legislación obrera española con la Ley de 24 de julio de 18736, un precedente importante en 

aspectos como la edad mínima de admisión al trabajo, la fijación de una jornada máxima de trabajo 

y la prohibición de trabajo nocturno, convirtiéndose así en el mayor y único logro normativo laboral 

de la I República en España. 

Tras instaurar la Ley Benot se comenzó a decretar nuevas leyes, una de ellas es la Ley de 26 de 

julio de 1878 sobre trabajos peligrosos de los niños7 ocasionando a su vez una sanción 

administrativa a todo aquel que no cumpla la normativa. Una vez iniciado el siglo XX, cabe 

mencionar la Ley de 13 de marzo de 19008, prolongando la Ley Benot cuya aportación más 

importante fue “una voluntad política más decidida de hacerla efectiva” recurriendo a denuncia 

pública de los actos de infracción e implantando órganos especiales de vigilancia del cumplimiento 

de la misma. 

A pesar de ello y del empeño inicial que se ha creado a lo largo de estos años sigue existiendo un 

elevado grado de incumplimiento, obligando la necesidad de acompañar esta intervención con 

sanciones y reformas. 

Con el transcurso del tiempo, el escaso cumplimiento de la regulación del trabajo de menores obliga 

a la organización del trabajo de jornadas uniformes estableciendo una jornada máxima de ocho 

6 <Gaceta>, de 28 de Julio. LEY BENOT. “Regularización del trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de 

los niños obreros de ambos sexos”. 
7 LEY DE 26 de Julio de 1878,  “prohíbe a menores de 16 años cualquier ejercicio peligroso de equilibrio, de fuerza o 

de dislocación y su utilización en profesiones de acróbatas, gimnastas, funámbulos, buzos, domadores de fieras, 

toreros, directores de circo u otras análogas”. 
8 LEY DATO. Ley de 13 de Marzo de 1900. “Sobre condiciones de trabajo de mujeres y menores”. 
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horas, mediante el Decreto de 15 de marzo de 1919. Aun así nos encontramos con unas condiciones 

laborales para los menores insalubres y peligrosas, por ello sigue habiendo un desarrollo legislativo 

a través de varias normas reglamentarias que desarrollan aspectos de protección del menor en el 

entorno laboral, como son el Real Decreto de 25 de mayo de 19009 obligando al establecimiento de 

escuelas para obreros menores en las fábricas y talleres. El Real Decreto de 26 de junio de 1902 

desarrollando la jornada de mujeres y niños, el Real Decreto de 25 de enero de 1908, prohibiendo el 

trabajo a menores de dieciséis años y a mujeres menores de edad en ciertas industrias o trabajos, 

complementado con el Real Decreto de 18 de noviembre de 1908 en industrias relacionadas con la 

navegación. 

Iniciada la II República se da un salto significativo en la regulación sobre la edad mínima para 

trabajar: el 21 de noviembre de 1931 con la Ley de Contrato de Trabajo se establece por primera 

vez los catorce años como edad mínima de admisión al trabajo10, implantada gracias a la 

promulgación de los diferentes Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre límite 

de edad establecida dependiendo de la peligrosidad del puesto. Durante la época franquista no se 

llevaron a cabo grandes cambios, pero si cabe destacar que la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de 

enero de 1944, establece una prohibición absoluta cualquier tipo de trabajo a menores de catorce 

años, a excepción del trabajo agrícola y en talleres familiares. Esta Ley de Contrato de Trabajo dejó 

de tener efecto tras la ratificación del Convenio número 59 de la OIT en 1971, instaurando la edad 

mínima para trabajar en quince años. 

La edad mínima para trabajar ha ido sufriendo numerosas variaciones, pero será la Ley de 

Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976, la que ponga fin a tal situación fijando la edad en 

dieciséis años como límite para comenzar una vida laboral, además de prohibir el trabajo nocturno y 

las horas extraordinarias a menores de dieciocho años. Ley  que se sustituirá por el Estatuto de los 

Trabajadores en 198011, vinculado con nuestro Código Civil de 1889, cuyo artículo 322 establece la 

capacidad de obrar12. Esta regulación estatutaria se complementa con las previsiones que establece 

9 <Gaceta> de 26 de Mayo de 1900. 
10 Dicha contratación  deberá contar con autorización de padres o personas que tengan a su cargo al menor, excepto 

cuando se encuentren emancipados. 
11Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 6 
12 CODIGO CIVIL, de 24 de Julio de 1889. Artículo 322 “El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida 

civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código”. 
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la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en cuyo artículo 27 hace 

hincapié a la protección de los menores. 

No se puede olvidar en este breve repaso de la historia sobre la prevención de riesgos laborales en 

menores de nuestra Constitución Española de 1978 que establece en su artículo 1213 la mayoría de 

edad en dieciocho años, observando también la protección del menor en los artículos 20.4, 27.3, 39 

y 48, junto con los artículos sujetos de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 a 

29. 

En conclusión, durante finales del siglo XIX y comienzos del XX, se produce en España un 

paulatino cambio de mentalidad hacia el menor. La evolución de las medidas adoptadas en la 

normativa laboral española ha beneficiado favorablemente a la sociedad y ha logrado dar un paso 

hacia un Estado liberal y social, y lograr un cambio en el ámbito político con la plasmación de las 

leyes. Permitiendo que los jóvenes alcancen un alto grado de escolarización y protegiendo a la 

infancia. 

 

 

 

 

13 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 6 de Diciembre de 1978. Artículo 12 
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LEGISLACIÓN DESTACADA 
 

Son infinitas las leyes y normas que han hecho posible la evolución del trabajo laboral con respecto 

al menor, siempre evolucionando hacia el progreso. La gran abundancia de estas leyes o decretos 

nos obliga a centrarnos en aquellas cuyo mayor auge han tenido sobre este colectivo, desde la 

famosa Ley Benot de 1873 hasta nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.  

No por ello quiere decir que las no nombradas en este tema son menos importantes, puesto que sin 

ellas no hubiera sido posible la creación de las normas que a continuación se van a explicar. 

Por su importancia, también se van a ampliar contenidos de normas ya citadas en el epígrafe 

anterior. 

 

LEY BENOT de 24 de Julio de 1873. Ley sobre el trabajo en los talleres y en la instrucción en 

las escuelas de los niños menores de 10 años. 

Fue la primera intervención estatal en materia de relaciones laborales y primera Ley en protección 

de menores, no llegó a surgir apenas efecto práctico. La Revolución Industrial provocó grandes 

cambios, siendo necesario establecer una regulación entre patronos y asalariados, creando esta Ley 

cuyo objetivo fue la protección contra las abusivas condiciones que sufrían los menores en los 

centros industriales de trabajo. 

Sus principales aportaciones provocaron una gran mejora en la regulación del menor, estableciendo 

la edad mínima de admisión al trabajo, por lo que los menores de 10 años no podían acceder a las 

fábricas, talleres, minas o fundición14. Se limita la jornada a 5 horas diarias en los niños menores de 

13 y 14 años y de 8 horas en los menores de 15 a 1715, además de la prohibición de los trabajos 

14 LEY BENOT, 24 de Julio de 1873.  Artículo 1. “Los niños y las niñas menores de 10 años no serán admitidos al 

trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición o mina”. 
15 LEY BENOT, 24 de Julio de 1873, Artículo 2 y 3. “No excederá de cinco horas cada día, en cualquier estación del 

año, el trabajo de los niños menores de 13, ni el de las niñas menores de 14. Tampoco excederá de ocho horas  el 

trabajo de los jóvenes de 13 a 15 años, ni el de las jóvenes de 14 a 17”.   
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nocturnos a menores de 15 a 17 años16.  También refleja la preocupación educativa, obligando a 

determinadas empresas a la instrucción primaria de los menores entre 9 y 14 años17. 

Otro de los aspectos importantes que podemos encontrar en esta Ley en sus artículos restantes es la 

regulación por primera vez de la contratación de servicios médicos (primeros auxilios, botiquín, 

etc.), así como la obligación de verificar las condiciones de los establecimientos para la seguridad e 

higiene a través de la vigilancia de jurados mixtos, estableciendo como mecanismo para el 

cumplimiento de éstos la multa administrativa.  

Ley de 26 de Julio de 1878. Trabajos peligrosos de los niños 

Ley orientada a proteger los trabajos peligrosos de los niños y castigar todo tipo de abuso y 

explotación de trabajo de menores. Referida especialmente a trabajos relacionados con equilibrio, 

fuerza, dislocación, valor o proeza física haciendo alusión a espectáculos de circo, y cuyo objetivo 

consistía en la prohibición o restricción de estas actividades a los menores de 16 años en caso de no 

ser familiar o 12 en caso contrario18.  

Todas aquellas personas que se dediquen a una de las actividades nombradas anteriormente deberán 

llevar siempre los documentos que acrediten de forma legal la edad de los menores. Todo aquel que 

incumpla esta ley será castigado con falta con arreglo al código penal19 

16 LEY BENOT, 24 de Julio de 1873, Artículo 4. “No trabajarán de noche los jóvenes menores de 15 años, ni las 

jóvenes menores de 17 en los establecimientos en que se empleen motores hidráulicos o de vapor. Para los efectos de 

esta Ley, la noche empieza a computarse desde las ocho y media”. 
17 Ley BENOT, 24 de Julio de 1873, Artículo 5.” Los establecimiento de que habla el art. 1 situados a más de cuatro 

kilómetros de lugar poblado y en los cuales se hallen trabajando permanentemente más de 80 obreros y obreras 

mayores de 17 años, tendrán obligación de sostener un establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán 

indemnizados por el Estado. En él pueden ingresar los trabajadores adultos, y sus hijos menores de nueve años. Es 

obligatoria la asistencia a esta Escuela durante tres horas por lo menos para todos los niños comprendidos entre los 

nueve y 13 años y para todas las niñas de nueve a 14”. 
18 Ley de 26 de Julio de 1878. Artículo 1. “Incurrirá en las penas de prisión correccional en su grado mínimo y medio y 

multa de 123 a 1.250 pesetas, señaladas en el Art. 501 del Código penal: Primero: Los que hagan ejecutar a niños o 

niñas menores de diez y seis años cualquiera ejercicio peligroso de equilibrio, de fuerza o de dislocación. Segundo: Los 

que, ejerciendo las profesiones de acróbatas, gimnastas, funámbulos, buzos, domadores de fieras, toreros, directores 

de circos u otras análogas, empleen en las representaciones de esa especie niños/as menores de diez y seis años que no 

sean hijos o descendientes suyos, etc.”. 
19 Ley de 26 de Julio de 1878. Artículo 2 (falta con arreglo al artículo 399 del Código penal). Artículo 3 (falta con 

arreglo al artículo 352 del Código penal). Artículo 4 y 5. 
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Real Decreto de 24 de Julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, en su modificación 

de 1981 

Una vez vigente nuestra Constitución Española, el Código Civil sufrió una modificación con la 

ayuda de la Ley 11/1981 de 13 de mayo a través de la cual se rectificaron los artículos 314 a 320, 

con el fin de adaptarlo a la Constitución. 

En relación a ésta, el artículo 315 establece que la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos, y 

el artículo 322, que “el mayor de edad es  capaz para todos los  actos de la vida civil salvo las 

excepciones establecidas20 en el código civil.” 

Ahora bien, el artículo 322 hace referencia a la capacidad de obrar; siendo la aptitud o idoneidad 

para realizar válida y eficazmente actos jurídicos, para ejercitar derechos y asumir obligaciones, 

adquiriéndose ésta capacidad con la mayoría de edad, siendo la persona plenamente capaz para 

hacerse cargo de sus intereses. A diferencia de la capacidad jurídica, siendo la aptitud o idoneidad 

para ser titular de derechos y obligaciones, atributo que se da desde el momento del nacimiento de 

la persona. 

LEY DATO. Ley de 13 de marzo de 1900. Condiciones de trabajo de las mujeres y de los 

niños. 

La Ley Dato despunta en la prohibición de aquellos trabajos que son perjudiciales tanto para el 

menor como para la mujer. Ésta establece la edad mínima para trabajar en 10 años sin que superen 

las seis horas en establecimientos industriales y de ocho en comercios, fijando como un requisito 

nuevo  una hora de descanso21 y prohibiendo como la Ley Benot el trabajo nocturno a menores de 

20CODIGO CIVIL de 24 de Julio de 1889. El menor emancipado puede contraer matrimonio y regir su persona y bienes 

como si fuera mayor, aunque con numerosas excepciones (artículo 323 del Código Civil); que no se puede adoptar hasta 

los 25 años (artículo 175.1 del Código Civil); que la capacidad para hacer testamento, salvo el ológrafo, se adquiere a 

los 14 años (artículo 663 del Código Civil); que se puede trabajar a partir de los 16 años, aunque con algunas 

limitaciones como el trabajo nocturno o el declarado peligroso (artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores); que a partir 

de los 14 años es posible contraer matrimonio con dispensa judicial (artículo 48.2 del Código Civil); que se puede exigir 

responsabilidad penal a los mayores de 14 años y menores de 18, aunque con arreglo a su legislación específica 

(artículo 19 del Código Penal y Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los 

menores). 
21 LEY DATO. 13 de Marzo de 1900. Artículo 1 y 2. “Los menores de ambos sexos que no hayan cumplido diez años, 

no serán admitidos en ninguna clase de trabajo. No excederá diariamente de seis horas en los establecimientos 

industriales, y de ocho en los de comercio, interrumpidas por descansos que no sean en su totalidad menores de una 

hora”. 
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14 años22. Otro de los aspectos que ha mantenido es la vigilancia para la higiene y seguridad de los 

jurados mixtos, así como la importancia a la instrucción primaria. 

Hay multitud de ocupaciones a las que esta Ley prohíbe a menores de 16 años, como todo trabajo 

subterráneo, la limpieza de motores y piezas de transmisión, así como aquellos trabajos de materias 

inflamables o en aquellas industrias consideradas peligrosas o insalubres, trabajos de agilidad, 

equilibrio, fuerza o dislocación en espectáculos públicos y los que puedan herir su moralidad.23 

Todos aquellos artículos que no se cumplan serán inspeccionados y castigados por el Estado. 

Ley de contrato de trabajo de 21 de Noviembre de 1931. 

Ley que surgió durante la normativa laboral republicana, aprobada antes de la Constitución 

republicana, garantizando un Estado social en el que se valoran por primera vez los derechos de los 

trabajadores y haciendo hincapié especialmente en el colectivo de mujeres. 

En ella y en base a esta tesis se establecía que solo tendrían capacidad para realizar contratos los 

mayores de 18 años, con excepción de que los mayores de 14 también podrían realizarlos para 

determinados sectores productivos y con unas estrictas limitaciones. Por otra parte según la orden 

ministerial de 6 de marzo de 1934 se establece la mayoría de edad en los 18 años para aquellos 

trabajos considerados insalubres, peligrosos o inmorales.  

 

 

Ley de contrato de trabajo de 1944. 

Decreto de 26 de Enero de 1944, Libro I del Texto Refundido de la Ley de Contrato de Trabajo, 

derogando la Ley de 21 de Noviembre de 1931, nombrada anteriormente. Que comprende el 

contrato de embarco, el de aprendizaje, el de mujeres y niños y el de trabajo a domicilio. 

El artículo 11 de esta Ley establece que podrán ser contratados: 

a) “Los mayores de 18 años, por sí mismos, vivan o no con sus padres.  

b) Los que hubieran contraído matrimonio y los mayores de 14 años y menores de 18, solteros 

que, con conocimiento de sus padres o abuelos vivan independientemente de ellos. 

22 LEY DATO. 13 de Marzo de 1900. Artículo 4 
23 LEY DATO. 13 de Marzo de 1900. Artículos 5 y 6. “Los directores de compañías, padres o tutores de los menores 

que contravengan este artículo, serán penados conforme al artículo 1º de la protección de los niños de 26 de Julio de 

1878”. 
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c) Los demás menores de 18 con autorización del orden siguiente: del padre, de la madre, del 

abuelo paterno o materno, del tutor, de las personas o instituciones que los hayan tomado a 

su cargo o de la autoridad local.” 

Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976 

El objetivo de esta Ley es conseguir el rango legal regulador de las relaciones laborales. Se regula la 

capacidad de obrar laboral, estableciendo la edad para trabajar en los 16 años. A su vez integrará 

artículos dedicados al aprendizaje, formación profesional y permanente. 

La Sección II de esta Ley hace referencia al trabajo de menores en sus artículos 6 y 7: 

“Artículo sexto. 

- Uno. La edad mínima de admisión al trabajo se fija en los dieciséis años cumplidos. 

- Dos. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos al 

aquellas actividades que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo 

informe de la Organización Sindical, declare insalubres, penosas, nocivas o peligrosas 

tanto para su salud como para su formación moral. 

- Tres. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años. No 

obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la 

Organización Sindical, podrá autorizar su realización en determinados sectores de 

actividad o zonas territoriales. 

- Cuatro. La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos sólo se 

autorizara en casos excepcionales por la autoridad laboral, cuyo permiso deberá constar 

por escrito y para actos determinados, siempre que no supongan peligro para su salud 

física ni para su formación moral. 

Artículo séptimo. 

- Uno. En el contrato de formación en el trabajo, que sólo se podrá celebrar con menores de 

dieciocho años, se facilitará la adquisición práctica de las técnicas adecuadas para el 

desempeño de un puesto de trabajo, en un régimen de necesaria compatibilidad con la 

asistencia a cursos en Centros oficiales, de las Empresas u otros reconocidos, al efecto de 

que completen su formación profesional. 

- Dos. El contrato de formación en el trabajo podrá celebrarse a partir de los quince años 

cumplidos, siempre con la asistencia del representante legal del menor de dieciocho años, y 
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se formalizará por escrito. Su duración será fijada en las Ordenanzas Laborales teniendo 

en cuenta la titulación del menor, su edad, sus conocimientos y experiencias profesionales, 

sin que exceda, en ningún caso, de tres años. 

- Tres. El Ministerio de Trabajo, previo informe del de Educación y Ciencia y de la 

Organización Sindical, fijará las condiciones laborales y de Seguridad Social, así como la 

jornada correspondiente al contrato de formación en el trabajo, que no podrá exceder de 

veinticuatro horas semanales. La remuneración adecuada se fijará reglamentariamente y 

no será inferior al salario mínimo interprofesional cuando el titular tanga cumplidos los 

dieciocho años”. 

 

Constitución Española de 6 de Diciembre de 1978. 

En nuestra Constitución Española podemos observar diferentes artículos relacionados con el 

menor24, encontrando en lo referente a esta materia el Artículo 1225. 

Fue aprobado tal y como estaba en el Anteproyecto de la Constitución, pasando de ser parte del 

artículo 11 a ser un artículo independiente. En él se  fija la mayoría de edad de los españoles, 

determinando el paso de la incapacidad general a la capacidad plena de obrar.  

En relación a este artículo hay que tener en cuenta la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de 

Protección Jurídica del Menor, aportando tres grandes principios generales: “que en la aplicación 

de la misma ha de primar el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo 

que pudiera concurrir, que cuantas medidas que se adopten al amparo de la misma Ley han de 

tener carácter educativo y que las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores deben 

interpretarse de forma restrictiva”26. 

 

  

24CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 6 de Diciembre de 1978. Artículos 12, del 14 al 29 (Derechos fundamentales)  
25CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 6 de Diciembre de 1978. Artículo 12. “Los españoles son mayores de edad a los 

dieciocho años”. 
26 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero. Sinopsis realizada por Luis Gálvez Muñoz (Diciembre 2003). Actualizada por 

Sara Sieira, letrada de las Cortes Generales (Enero 2011). 
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REGULACIÓN VIGENTE 
 

Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 

de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 2015 y Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales27 en su exposición de motivos, hace referencia a un 

mandato constitucional citado en la Constitución Española en su artículo 40.228. Este precepto 

encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo, lo que conlleva a 

desarrollar una política de protección de todos los trabajadores, y en especial de los colectivos más 

débiles, mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. 

Nuestra actual Ley de Prevención tiene por objeto “promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 

la prevención de riesgos derivados del trabajo29”. Se entiende por prevención “el conjunto de 

actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el 

fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo30”. 

En cuanto a la protección de los colectivos más débiles (mujeres y menores) hay que hacer especial 

referencia al Decreto de 26 de Julio de 1957 por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer 

y los menores31. En la actualidad, este decreto solo está vigente en lo referente a la protección de los 

menores, en él se recoge una relación de todas las actividades e industrias prohibidas para los 

menores de 18 años. 

27 LEY 31/1995, de 8 de Noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
28 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 6 de Diciembre de 1978. Artículo 40.2. “Los poderes públicos fomentarán una 

política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 

garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas 

y la promoción de centros adecuados.” 
29LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, de 8 de Noviembre de 1995. Artículo 2.1. 
30 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, de 8 de Noviembre de 1995. Artículo 4. 
31 Disposición derogatoria única letra b de la LPRL “El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos 

prohibidos a mujeres y menores, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las mujeres, manteniéndose en 

vigor las relativas al trabajo de los menores hasta que el Gobierno desarrolle las previsiones contenidas en el apartado 

2 del artículo 27.” 
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Como bien se menciona anteriormente, la Ley de Prevención hace referencia a todos los 

trabajadores y así como aquellos considerados vulnerables32. Pero ese no es el tema a tratar, sino el 

de uno de los colectivos más débiles, para ello es imprescindible mencionar el Estatuto de los 

Trabajadores33 ya que en su artículo 6 se establecen una serie de prohibiciones y medidas referentes 

al trabajo de los menores que se estudian a continuación,  así como, también se fija la edad mínima 

de admisión al trabajo34. 

1- Horas extraordinarias 

El concepto de hora extraordinaria viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 

35.1, se consideran horas extraordinarias “aquellas horas que se realicen sobre la duración máxima 

de la jornada ordinaria de trabajo”. 

El artículo 6.3 del Estatuto de los Trabajadores establece la prohibición para los menores de 

dieciocho años de realizar horas extraordinarias. 

 

 

32 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, de 8 de Noviembre de 1995. Artículo 25. “1. El empresario 

garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 

estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos 

aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 

necesarias. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 

características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, 

puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, 

en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en 

las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y 

trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos 

mutagénicos o de toxicidad para la procreación tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la 

descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.” 
33 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. 
34 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 6.1.  “Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años”. 
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2- Trabajo nocturno. 

El trabajo nocturno es aquel que se realiza entre las diez de la noche y las seis de la mañana.35 

Los menores de dieciocho años tienen prohibida la realización de trabajos nocturnos en virtud del 

artículo 6.2 del Estatuto de los Trabajadores. Esta prohibición se debe a la penosidad y peligrosidad 

que supone la realización de este trabajo, al aumento de fatiga y a un mayor número de errores e 

inseguridad laboral, además del impedimento de sacar un rendimiento adecuado de la instrucción 

que recibe el menor. 

3- Limitación de la jornada, pausas y descansos. 

En lo referente a la jornada de trabajo, el ordenamiento laboral español impone una serie de 

limitaciones y condiciones a los trabajadores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis. 

- Los trabajadores menores de dieciocho años no pueden realizar más de ocho horas diarias de 

trabajo efectivo, incluyendo, el tiempo dedicado a la formación. En caso de que trabajen 

para varios empleadores las horas realizadas con cada uno de ellos36, no deberán superar las 

ocho horas diarias. 

- Cuando la jornada diaria continuada exceda de las 6 horas, deberá establecerse un periodo 

de descanso no inferior a quince minutos. En el caso de los trabajadores menores de 

dieciocho años, este periodo de descanso debe tener una duración mínima de treinta 

minutos, esta medida se establecerá siempre que la duración de la jornada diaria continuada 

exceda de cuatro horas y media37. 

35Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 36.1. 
36Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 34.3. REAL DECRETO 1529/2012 de 8 de noviembre por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. Artículos 8.2, 8.3 y 8.4. 
37Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 34.4 
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- Todos los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, en el caso de los 

trabajadores menores de dieciocho años, la duración de este descanso será de dos días 

ininterrumpidos38. 

 

4- Actividades de penosidad, insalubridad, nocivas o peligrosas. 

En primer lugar, debemos de hacer referencia al artículo 6.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el 

que se establece para los trabajadores menores de edad, la prohibición de desempeñar actividades o 

puestos de trabajo que el Gobierno, previa consulta de las organizaciones sindicales más 

representativas declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos tanto para su salud como para su 

formación profesional y humana39. 

Es importante destacar el Decreto de 26 de Julio de 1957 sobre trabajos prohibidos a menores, a 

través del cual se fijan los trabajos no permitidos a menores, asimismo, también se fijan los trabajos 

prohibidos para las mujeres, pero esto queda derogado por la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto este Decreto solo sigue vigente en lo relativo al 

trabajo de los menores de dieciocho años. 

“Queda prohibido a los menores de dieciocho años:40  

1. El trabajo en las actividades e industrias que se comprenden en la relación primera unida 

al presente Decreto. 

2. El engrase, limpieza, examen o reparación de las máquinas o mecanismos en marcha que 

resulten de naturaleza peligrosa. 

3. El manejo de prensas, guillotinas, cizallas, sierras de cinta o circulares, taladros mecánicos 

y, en general, cualquier máquina que por las operaciones que realice, las herramientas o 

útiles empleados o las excesivas velocidades de trabajo represente un marcado peligro de 

38Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 37.1. 
39Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 6.2 “Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas 

actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa 

consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, 

tanto para su salud como para su formación profesional y humana.” 
40DECRETO de 26 de julio de 1957 sobre trabajos prohibidos a menores. Artículo 1. 
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accidentes, salvo que éste se evite totalmente mediante los oportunos dispositivos de 

seguridad. 

4. Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros de altura sobre el terreno o suelo, 

salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas, plataformas de 

servicios u otros análogos, que se hallen debidamente protegidos. 

5. Todos aquellos trabajos que resulten inadecuados para la salud de estos trabajadores por 

implicar exceso, esfuerzo físico o ser perjudiciales a sus circunstancias personales. 

6. El trabajo de transportar, empujar o arrastrar cargas que representen un esfuerzo superior 

al necesario para mover en rasante de nivel los pesos (incluido el de vehículo) y en las 

condiciones que se expresan41.” 

Por otro lado, en este mismo Decreto, se establece una segunda relación la cual comprende las 

actividades e industrias prohibidas a los trabajadores menores de dieciocho años.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, también hace mención a los trabajos prohibidos para 

los menores, establece que el Gobierno dispondrá las limitaciones a la contratación de los menores 

de dieciocho años en trabajos en los cuales se expongan a riesgos específicos42. 

Cabe mencionar la Directiva 94/33/CEE del Consejo de 22 de Junio de 1994 que en su artículo 7 

establece una serie de prohibiciones para trabajadores menores de  los estados miembros: 

- “Que superen objetivamente sus capacidades físicas o psicológicas.” 

- “Que impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos y cancerígenos.” 

-“Que produzcan alteraciones genéticas hereditarias, que tengan efectos nefastos para el 

feto durante el embarazo o tengan cualquier otro tipo de efecto que sea nefasto y crónico 

para el ser humano.” 

-“Que impliquen una exposición nociva a radiaciones.” 

-“Que presenten riesgos de accidente de los que se pueda suponer que los jóvenes, por la 

falta de consciencia respecto de la seguridad o por su falta de experiencia o de formación, 

no puedan identificarlos o prevenirlos.” 

41 Se establece una relación en cuanto al modo de transporte de la carga, el sexo y la edad, y el peso máximo permitido. 
42LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, 8 de Noviembre de 1995. Artículo 27.2. 
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-“Que pongan en peligro su salud por exponerles a frío o calor, ruidos, o a causa de 

vibraciones.” 
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SEGURIDAD SOCIAL 
 

El empresario es el principal responsable de la protección de los menores en el entorno de su 

empresa. Éste tiene que adecuar el trabajo a la persona del trabajador, por lo tanto es el puesto de 

trabajo el que debe amoldarse a las condiciones del menor y no al contrario. 

El artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social43 hace recaer sobre el empresario el 

recargo de prestaciones en caso de inobservancia de las medidas de prevención de riesgos a cada 

trabajo, dependiendo del sexo, edad, etc. Para el empresario debe realizar una evaluación de riesgos, 

tal y como nombra el artículo 3.1 del Reglamento de los Servicios de  Prevención. 

“La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que 

el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, 

deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario: 

a. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e 

información a los trabajadores. 

b. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el 

estado de salud de los trabajadores.” 

Una de las actuaciones más importantes que el empresario debe realizar, es la evaluación de los 

riesgos44 en relación con los riesgos en el puesto de trabajo, antes de que el menor entre a trabajar y 

43 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

44 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, de 8 de Noviembre de 1995. Artículo 15 Principios de la 

acción preventiva. “1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 

artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no 

se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 

del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 

ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
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siempre y cuando se produzca una modificación importante de las condiciones de trabajo cuando el 

menor se encuentre ocupando un puesto en la empresa, con el fin de salvaguardar aquellas 

condiciones que puedan poner en peligro la seguridad y la salud del menor. 

Esta evaluación de riesgos debe adaptarse a las condiciones de insalubridad, físicas, biológicas y 

psíquicas del menor: 

1. Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por puestos de trabajo. 

2. Identificar quien puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de que haya colectivos 

especialmente sensibles a determinados riesgos. 

3. Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deban adoptar. 

4. Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y las pendientes. 

5. Planificar las medidas pendientes e implementarlas. 

6. Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. 

Esta evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la 

empresa. Por último, cabe señalar que en el artículo 23.1 b) LPRL y artículo 7 RSP45 se establece 

que el empresario debe documentar dicha evaluación de riesgos para la seguridad y la salud en el 

trabajo, así como los controles periódicos de las condiciones y actividad de los trabajadores y 

ponerla a disposición de la autoridad laboral. 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 

en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas 

instrucciones a los trabajadores. 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 3. El empresario 

adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información 

suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 4. La efectividad de las medidas 

preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su 

adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las 

cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como 

fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 

trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios 

cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal”. 

45 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Artículo 

7. 
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Otra de las obligaciones es informar a dichos jóvenes, padres o tutores de los posibles riesgos y de 

todas las medidas preventivas adoptadas46, así como el deber de informar a aquellos representantes 

tanto específicos como ordinarios sobre tres aspectos diferentes: 

a) Los riesgos, tanto los generales del centro de trabajo como los específicos de cada puesto de 

trabajo o función concreta a desempeñar. 

b) Las medidas de prevención previstas para tales riesgos. 

c) Las medidas de precaución establecidas para el caso de emergencias47. 

El deber de información lo debe cumplir el empresario antes del comienzo de la prestación laboral, 

de esta manera el menor o representante evaluarán si el puesto de trabajo es recomendable y 

favorable para el menor. En caso de ser iniciado el contrato, el empresario también está en la 

obligación de comunicar cualquier nueva circunstancia, situación o cambio que pueda provocar un 

riesgo y las medidas que se tomarán para solventarlos. 

Ahora bien, la obligación más importante que debe adoptar el empresario cuando se han detectado 

los riesgos, es la adopción de medidas de protección independientemente de las obligaciones 

anteriores. Su importancia se debe a que resulta de obligación para el empresario cuando el peligro 

es detectado por una vía distinta a la evaluación de riesgos por no haberse realizado dicha 

evaluación o por la inadecuada realización de ésta48. Estas medidas de protección no son tarea fácil, 

46LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, de 8 de Noviembre, de 1995. Artículo 18. Artículo 27.1 

47 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, de 8 de Noviembre de 1995. Artículo 20. “El empresario, 

teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la 

misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 

encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, 

en función de las circunstancias antes señaladas. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá 

organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros 

auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la 

rapidez y eficacia de las mismas.” 

48 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, de 8 de Noviembre de 1995. Artículo 18.2 “El empresario 

deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la 

seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. Los 

trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y 

representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad 
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puesto que por un lado el Gobierno todavía no ha elaborado la correspondiente norma reglamentaria 

y por otro lado, el legislador no menciona en el artículo 27 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales una lista de dichas medidas. Además la relación de trabajos prohibidos que recoge el 

Decreto 26 de Julio de 1957 es claramente insuficiente y está obsoleta. Por ello, corresponde a las 

evaluaciones de riesgo determinar los riesgos expuestos y las medidas preventivas de los menores 

contratados. 

En definitiva cuando las medidas previstas y ya adoptadas no sirven para eliminar los riesgos para 

los menores la solución sobre todo en trabajos de riesgo más aconsejable y la única que cabe es la 

no contratación del menor49. 

 

 

 

 

y la salud en la empresa.” Artículo 33.1. “El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida 

antelación, la adopción de las decisiones relativas a: a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y 

la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de 

las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. b) La organización y desarrollo de las 

actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación 

de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. c) La 

designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. d) Los procedimientos de información y 

documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley. e) El proyecto y la 

organización de la formación en materia preventiva. f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales 

sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.” Artículo 34.1. “Los trabajadores tienen derecho a participar en la 

empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de 

trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes 

y de la representación especializada que se regula en este capítulo.” 

49 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, de 8 de Noviembre, de 1995. Artículo 25.1, párrafo 2º. “Los 

trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, 

estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 

trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se 

encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo.” 
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TRABAJO DEL MENOR EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Pese a toda la normativa que establece la prohibición del acceso al trabajo a menores de 16 años, el 

Convenio de la OIT nº13850, expone como única excepción la contratación del menor de 16 años en 

espectáculos públicos. Distinción que recoge nuestro Estatuto de los Trabajadores en su artículo 

6.451. Ésta exclusión se encuentra regulada por el Real Decreto 1435/1985, de 1 de Agosto, sobre la 

relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos. 

Para materializar esta contratación será necesario que el trabajo artístico no sea de ámbito privado, 

sino público, acompañado de la autorización emitida por la Autoridad Laboral con carácter 

preceptivo, pudiendo ser aceptada o denegada dependiendo si el trabajo supone peligro para la salud 

física, formación profesional y humana del menor. Una vez obtenida dicha autorización, detallando 

el género artístico para el que se concede, el tipo de intervención del menor, las funciones a las que 

se extiende el permiso y los lugares y horarios de las actuaciones, el tutor o padres podrán celebrar 

el contrato de trabajo del menor. 

Aspecto importante en este ámbito es el trabajo nocturno, haciendo una distinción entre niños y 

adolescentes. Por un lado queda prohibido cualquier trabajo de las 8 de la tarde a las 6 de la 

mañana, caso que se concreta para los niños52. Por otro lado la franja horaria queda establecida 

entre las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana o entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana para 

los adolescentes53, pero en este último caso los Estados miembros podrán autorizar otro horario del 

50Convenio sobre la edad mínima, 1973 (nº138). Artículo 8. “1. La autoridad competente podrá conceder, previa 

consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, 

por medio de permisos individuales, excepciones a la prohibición de ser admitido al empleo o de trabajar que prevé el 

artículo 2 del presente Convenio, con finalidades tales como participar en representaciones artísticas. 2. Los permisos 

así concedidos limitarán el número de horas del empleo o trabajo objeto de esos permisos y prescribirán las 

condiciones en que puede llevarse a cabo.” 

51 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 23 de Octubre de 

2015. Artículo 6.4. “La intervención de los menores de 16 años en los espectáculos públicos sólo se autorizará en 

casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud física, ni para su 

formación profesional y humana; el permiso deberá constar por escrito y para actos determinados.” 
52 Directiva 94/33/CE, de 22 de Junio de 1994. Artículo 3.b). “ «niño»: todo joven menor de 15 años o que aún esté 

sujeto a la escolaridad obligatoria a tiempo completo impuesta por la legislación nacional”  
53 Directiva 94/33/CE, de 22 de Junio de 1994. Artículo 3.c). “«adolescente»: todo joven de 15 años como mínimo, 

pero menor de 18 años, que ya no esté sujeto a la escolaridad obligatoria a tiempo completo impuesta por la 

legislación nacional”. 
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trabajo nocturno mientras no se realice entre las 12 de la noche a las 4 de la mañana, respecto de 

ciertas actividades54. 

Cabría decir que el Real Decreto 1435/1985 no incluye ningún artículo de prohibición del trabajo 

nocturno al artista menor de edad. 

Los espectáculos públicos engloban diferentes tipos de espectáculo laboral, considerándose el 

mundo del deporte55 uno de ellos. Si nos centramos en este tema podemos apreciar como los 

menores dedicados al ámbito laboral deportivo comienzan su carrera profesional desde edades muy 

tempranas, calificándolos como deportistas “amateurs”, a pesar de que nuestra base reguladora de 

las relaciones laborales establece una incapacidad para trabajar del menor hasta que alcance los 16 

años. 

Ante esta situación, en nuestro país no se recoge ninguna norma de protección para los menores de 

edad en el mundo deportivo, ni en la propia Ley del Deporte 10/1990 de 15 de Octubre. Se limita a 

ciertas restricciones autonómicas. Sin embargo, la directica 94/33/CE de 22 de Junio de 1994 

nombrada anteriormente hace hincapié en la necesidad de proteger a los jóvenes deportistas 

profesionales56. 

Por otro lado, un informe importante en el mundo del deporte al que debemos hacer referencia es el 

de Helsinki de 1999 en el que se recogían los peligros de un inicio prematuro en la alta 

competición. Y para concluir, cómo no nombrar el Consejo Europeo de Niza (declaración de Niza) 

el cual formuló una “declaración en favor de las características específicas del deporte y sus 

funciones sociales en Europa que se deben tener en cuenta en la aplicación de las políticas 

54 Directiva 94/33/CE, de 22 de Junio de 1994. Artículo 9. Trabajo nocturno. 
55 CONSTITUCION ESPAÑOLA, de 6 de Diciembre de 1978. Artículo 43.3 “Los poderes públicos fomentaran la 

educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitaran la adecuada utilización del ocio”. 
56 Directiva 94/33/CE, de 22 de Junio de 1994. Artículo 5 “1. La contratación de niños para que actúen en actividades 

de carácter deportivo se someterá, en cada caso, a un procedimiento de autorización expedido por la autoridad 

competente. 2. Los Estados miembros determinaran por vía legislativa o reglamentaria las condiciones de trabajo de 

los niños en los casos que se refiere el apartado 1, así como las modalidades del procedimiento de autorización previa, 

a condición de las actividades: i) no puedan perjudicar la seguridad, la salud o el desarrollo de los niños, ii) no puedan 

afectar a su asistencia escolar, a su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por 

la autoridad competente o a sus aptitudes para que aprovechen la enseñanza que reciben. 3. No obstante al 

procedimiento previsto en el apartado 1, respecto a los niños que hayan cumplido 13 años, los Estados podrán 

autorizar, por vía legislativa o reglamentaria y en las condiciones que ellos estipules, la contratación de niños para 

que actúen en actividades de carácter deportivo.” 
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comunes”. Destacando sus artículos 12, a través del cual se exige una necesidad de prestar una 

especial atención a la educación y a la formación profesional de los jóvenes deportistas para 

conseguir un equilibrio psicológico y familiar y una inserción profesional con todo ello, 

pretendiendo que no se produzca un desequilibrio para el menor; en su artículo 13, muestra la 

preocupación por las transacciones comerciales que el mundo del deporte provoca en los menores, 

ya que no se ajusta a la legislación laboral poniéndolos en peligro y artículo 17, insta a las 

instituciones comunitarias y a los Estados miembros a continuar con una investigación de sus 

políticas para mejorar tales situaciones. 
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JURISPRUDENCIA 
 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 

253/2007 de 17 abril 

 

AS\2007\2210 

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO: indemnización de daños y perjuicios: responsabilidad 

empresarial: se trata de una responsabilidad subjetiva y culpabilista en el sentido más clásico y 

tradicional; responsabilidad objetiva: inaplicación; abono procedente: infracción de medidas de 

seguridad: trabajador menor de edad electrocutado al tocar un cable: omisión de medidas 

preventivas encaminadas a prever las distracciones o imprudencias del trabajador. PREVENCION 

DE RIESGOS LABORALES: protección de menores: trabajos peligrosos: obligaciones del 

empresario: alcance. 

 

Jurisdicción: Social 

Recurso de Suplicación 38/2007  

Ponente: Ilma. Sra. Alicia Cano Murillo  

 

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado 

de lo Social núm. 1 de Badajoz, de fecha11-10-2006, en autos promovidos en reclamación de daños 

y perjuicios causados en accidente de trabajo, que queda revocada en el sentido que se indica en la 

fundamentación jurídica. 

En CACERES, a diecisiete de abril de dos mil siete, habiendo visto las presentes actuaciones de la 

Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de 

acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española, 

EN NOMBRE DE SM EL REY 

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 

EL PUEBLO ESPAÑOL 
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Ha dictado la siguiente 

 SENTENCIA NÚM. 253  

En el RECURSO SUPLICACION 38/2007, formalizado por el Sr. Letrado D. MANUEL NIETO 

PEREZ, en nombre y representación de D. Fernando, contra la sentencia de fecha once de octubre 

de 2006, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 1 de BADAJOZ en sus autos número 

462/2006, seguidos a instancia del recurrente, frente a D. Rosendo y MAFRE INDUSTRIAL, parte 

representada por el Sr. Letrado D. JOSE ANTONIO MALLEN PASCUAL en reclamación de 

CANTIDAD, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª ALICIA CANO MURILLO, y 

deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO 

Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada 

parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo 

Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los 

oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas 

posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente. 

SEGUNDO 

En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de 

expresamente declarados probados: "PRIMERO: El trabajador, Federico, de 16 años, a la sazón hijo 

del actor Fernando, y que venía prestando sus servicios desde sólo unos días antes como aprendiz 

en la empresa demandada, Pedro F. Cidoncha Alcañiz, domiciliada en Almendralejo y dedicada a la 

actividad de montajes e instalaciones eléctricas, falleció el pasado 17-07-00 en accidente laboral por 

electrocución. SEGUNDO: Dicho accidente tuvo lugar en la finca rústica " DIRECCION000 " en el 

término municipal de Mérida en la que el demandante procedía a realizar unos trabajos para la 

instalación de riego contratados por el titular de la finca, José Enrique. En tanto que dicho 

demandado trabajaba en la caseta en la que se encontraba el comprensor y el cuadro eléctrico de 

suministro de la corriente, Federico, acompañado de José Enrique se desplazaron a un pozo distante 

unos 200 metros en el que se ubicaba la motobomba, y unas herramientas, al objeto de ir 

preparando las tareas que tenían que ser realizadas en el mismo, consistentes en cortar la boca del 

pozo con una radial que tendría que ser conectada a los cables que suministraba la corriente a la 

bomba previa transformación de la misma de 380 a 220 voltios. En un momento dado y pese a que 

se le había advertido expresamente que no tocara ningún cable, manipuló los mismos produciéndose 

27 
 



una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte de forma casi fulminante. TERCERO: El 

infortunado trabajador no disponía de ropa adecuada para el trabajo, ni medios de protección 

individual, ni había recibido información específica sobre los riesgos laborales. CUARTO: 

Levantada Acta de Infracciones por la Inspección de Trabajo, por resolución de 27-11-00, el 

Director General de Trabajo de la Consejería de Trabajo de la Junta de Extremadura, que se tiene 

expresamente por reproducida, le fue impuesta al empresario una sanción de 1.250.001 pesetas por 

tres infracciones laborales, sanción que fue expresamente confirmada por la Consejería de Trabajo. 

En Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Mérida, recaída en el procedimiento Abreviado 

265/04 seguido por un presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte contra el 

repetido empresario demandado y el dueño de la misma, fueron absueltos ambos con todos los 

pronunciamientos favorables. Dicha Sentencia se tiene también expresamente por reproducida. 

QUINTO: La empresa demandada tenía concertada una Póliza de responsabilidad civil por 

accidente de trabajo con una cobertura de muerte de 25.000.000 pesetas (hoy 150.253,02) con la 

Compañía Aseguradora Mapfre Instrustrial también demandada en este procedimiento. SEXTO: 

Precedida del preceptivo acto de conciliación en la UMAC que se celebró sin resultado alguno, el 

actor presentó demanda en el Juzgado de lo Social contra ambos demandados en reclamación de 

dicha cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios por el fallecimiento de su hijo. 

SEPTIMO: Por Sentencia de este mismo Juzgado de 19-05 el demandado fue condenado a abonar 

al actor la cantidad de 3.161.482 pesetas como indemnización complementaria de Seguridad Social 

fijada en el Convenio Colectivo Provincial del Sector de las Industrias Siderometalúrgicas vigente 

en aquel momento". 

TERCERO 

En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: 

"FALLO: Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Fernando contra Rosendo y la 

entidad aseguradora MAPFRE INDUSTRIAL, sobre reclamación de cantidad en concepto de 

indemnización de daños y perjuicio, derivados de muerte en accidente laboral, debo absolver y 

absuelvo libremente a dichos demandados de las peticiones contenidas en la demanda por aquel 

formulada y que han dado origen a las presentes actuaciones". 

CUARTO 

Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal recurso fue 

objeto de impugnación por la contraparte. 
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QUINTO 

Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza 

separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 

16 de enero de 2007, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su 

tramitación en forma. 

SEXTO 

Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y 

estudio, señalándose día para los actos de deliberación, votación y fallo. 

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO 

Interpuesta por los herederos del trabajador fallecido demanda en solicitud del resarcimiento de 

daños y perjuicios causados en el accidente de trabajo sufrido por aquél, constante la relación 

laboral, frente a la empleadora y a la compañía aseguradora Mapfre Industrial, con quien tenía 

concertada la primera, a través de Aspremetal, póliza de responsabilidad civil que cubría el riesgo 

derivado de accidente de trabajo, con una suma asegurada de 150.253,02 euros, la sentencia de 

instancia desestima su pretensión, y frente a dicha decisión se alzan los vencidos. Y en un primer 

motivo de recurso, la recurrente solicita, con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de 

la Ley de Procedimiento Laboral, la adición al hecho probado segundo de la sentencia recurrida que 

"El infortunado trabajador portaba en el momento del accidente unas tijeras con mango de plástico 

así como un destornillador con mango de plástico azul". Sustenta tal modificación en documentos 

aportados por la parte demandada y por la recurrente, consistentes en el atestado de la Guardia 

Civil, folios 16 y 17, Diligencia de Inspección ocular y Diligencia de finalización y entrega del 

atestado, que obran con el testimonio de las actuaciones procedentes del Juzgado de lo Penal 

número 1 de Mérida. Dicha adición se hace innecesaria en tanto que en el hecho probado que se 

pretende completar ya consta que el trabajador fallecido acompañado del titular de la finca en la que 

se iban a realizar los trabajos por la empresa empleadora, y mientras que el empresario demandado 

trabajaba en la caseta en la que se encontraba el comprensor y el cuadro eléctrico de suministro de 

corriente, "se desplazaron a un pozo distante unos 200 metros en el que se ubicaba una motobomba, 

y unas herramientas, al objeto de ir preparando las tareas que tenían que ser realizadas en el mismo, 

consistentes en cortar la boca del pozo con una radial que tendría que ser conectada a los cables que 

suministraban la corriente de la bomba previa transformación de la misma de 380 a 220 voltios". Es 
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claro que en dicho hecho ya consta que el trabajador se desplazó para ir preparando las tareas a 

realizar en el pozo, adelanto que no se hizo junto con el empleador sino con el dueño de la finca. 

En el segundo motivo de recurso, el recurrente con el mismo amparo procesal que el anterior, 

solicita se adicione también al mentado hecho probado que "Mientras se ejecutaban todos los 

trabajos no había sido cortada la corriente eléctrica y el interruptor diferencial no funcionó al estar 

estropeado, y hubo de cambiarse después por el dueño de la finca", que sustenta en los documentos 

y pericias que cita y en lo que afirma el propio juzgador en la fundamentación jurídica, entendiendo 

que respecto de esto último ha de incorporarse a los hechos probados. En cuanto a ello el 

Magistrado de instancia en el fundamento de derecho cuarto de su resolución, párrafo segundo, 

afirma que fue irrelevante en el accidente sufrido por el trabajador "el que no estuviese 

desconectado el fluido eléctrico, el que no hubiese funcionado correctamente el interruptor del 

diferencial o el que no dispusiese de medios de protección individual, infracciones por las que ha 

sido sancionado dicho empresario, pero que no han sido determinantes del accidente". Conforme a 

ello no ha de prosperar la pretendida modificación en tanto que es doctrina reiterada del Tribunal 

Supremo, sentencias de la Sala de lo Social de 7 de abril de 1989 , 6 de julio de 1990 , 7 de febrero 

de 1992 , 10 de junio de 1992 , 27 de julio de 1992 , y 16 de abril de 2004 , entre otras muchas, la 

relativa al indudable valor fáctico de las declaraciones que con tal carácter se contienen de forma 

inadecuada en la fundamentación jurídica, y lo que se pretende añadir ya obra en dicha 

fundamentación, tal y como hemos dejado expuesto. 

SEGUNDO 

En el tercer motivo de recurso, la disconforme, amparada en el apartado c) del artículo 191 de la 

Ley de Procedimiento Laboral , denuncia la infracción por la resolución de instancia de los artículos 

1.101 del Código Civil , en relación con el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores , 14, 15, 

47.16, 49.1, 31, 47.17, 19 y 49.8 de la Ley 31/1995 , de Prevención de Riesgos Laborales , 67 de la 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo , Anexos I y II del Real Decreto 1215/1997 , 

Anexo III del Real Decreto 773/1997 , 11.2 y 35 del Real Decreto 39/1997 y artículo 20 de la Ley 

de Contrato de Seguro ; con carácter subsidiario denuncia la infracción de los artículos 1902 y 1903 

del Código Civil ; y por último la doctrina jurisprudencial, citando la sentencia del Tribunal 

Supremo de 6 de abril de 2005 , así como sentencias de las Salas de lo Social de Tribunales 

Superiores de Justicia. 

En lo que atañe a la cuestión jurídica planteada, tal y como se ha pronunciado esta Sala en sentencia 

de 25 de enero de 2006, recurso de suplicación número 714/2005, fundamento de derecho segundo: 

<<Sobre la cuestión que aquí se plantea señaló la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en Sentencia de 
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30 de septiembre de 1997, citada por la de esta Sala de 6 de noviembre de 1998 "La sentencia 

impugnada, con cita de sentencias de la Sala la de este Tribunal, viene a establecer una 

responsabilidad cuasi objetiva por los daños causados, al ser estos previsibles y producidos por una 

actividad con riesgo de originarlos y en beneficio del empresario, causante de esta situación. Esta 

responsabilidad cuasi objetiva se construye, acentuando el carácter complementario y subsidiario de 

la responsabilidad de los artículos 1902 a 1910 del Código Civil de la responsabilidad contractual y 

la posibilidad de la concurrencia de ambas en yuxtaposición, acercando el régimen de la 

responsabilidad aquiliana a la responsabilidad por riesgo con la aminoración del elemento 

estrictamente moral y subjetivo de la culpa en sentido clásico, con valoración predominante de las 

actividades peligrosas propia del desarrollo tecnológico, y consiguiente imputación de los daños 

causados a quien obtiene beneficios por estos medios creadores de riesgo. A esta construcción 

jurídica se le añade la inversión de la carga de la prueba y se alcanza prácticamente una 

responsabilidad objetiva. Este enfoque de la cuestión tiene pleno sentido cuando, desde la creación 

de riesgos por actividades ventajosas para quienes las empleen, se contemplan daños a terceros 

ajenos al entramado social que se beneficia de este progreso y desarrollo, es decir, cuando los 

riesgos sociales son valorados frente a personas consideradas predominantemente de modo 

individual, como sucede en el derecho civil, pero la cuestión cambió radicalmente de aspecto 

cuando el avance tecnológico alcanza socialmente tanto al que emplea y se beneficia en primer 

lugar de las actividades de riesgo -empresario- como a quien los sufre, trabajadores, el puesto de 

trabajo es un bien nada desdeñable, en este caso la solución es la creación de una responsabilidad 

estrictamente objetiva, que garantizando los daños sufridos por estas actividades peligrosas previene 

al tiempo los riegos económicos de quienes al buscar su propia ganancia crean un bien social, como 

son los puestos de trabajo. Este justo equilibrio es el que desde antiguo se ha venido consiguiendo, 

con la legislación de accidentes de trabajo y accidentes profesionales y con toda la normativa a ella 

aneja, adecuada no sólo al conjunto social de empresas y trabajadores, sino que permite mediante 

las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, acomodar en cada empresa las ganancias del 

empresario con la indemnización de los daños sufridos por los trabajadores en accidentes laborales 

y enfermedades profesionales. Cuarto: Las consideraciones hechas en el fundamento precedente 

evidencian que en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que gozan de una 

protección de responsabilidad objetiva, venir a duplicar ésta por la vía de la responsabilidad por 

culpa contractual o aquiliana, que nunca podrá ser universal como la prevenida en la legislación 

social ni equitativa entre los distintos damnificados, como la legislada, más que ser una mejora 

social se transforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad. Por ello, en este ámbito, la 

responsabilidad por culpa ha de ceñirse a su sentido clásico y tradicional, sin ampliaciones que 
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están ya previstas e instaurados con más seguridad y equidad. Por ello el recurso debe gozar de 

favorable acogida, pues como se admite en la propia sentencia impugnada, el empresario cumplió 

las exigencias legales de higiene y seguridad en el trabajo y no tuvo conducta o acto alguno que 

aumentara el riesgo propio del trabajo desempeñado por la damnificada y cuyos daños están 

objetivamente cubiertos y en esta medida indemnizados, y en consecuencia no son de aplicación los 

artículos 1101 y 1902 del Código Civil”. Por ello, el mismo Tribunal viene exigiendo como 

presupuesto configurador de la responsabilidad de que tratamos la concurrencia de una conducta 

empresarial, de un ilícito o incumplimiento laboral, relacionado directamente, por tanto, con el haz 

de derechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo que une a las partes así como la 

producción de un daño y, finalmente, un enlace causal entre éste y el actuar empresarial 

contraventor de una obligación y así, según se expone en la Sentencia de 3 de octubre de 1995 , "es 

preciso, de forma ineludible, que se acredite la realidad del daño causado y la relación de causalidad 

que une al incumplimiento de la obligación con el daño que se alega"». 

Asimismo, se establece en la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2003 al tratar de 

la competencia para conocer sobre las reclamaciones en esta materia: «Cuando el daño trae causa de 

un ilícito laboral, entendido como la infracción de una norma, estatal o colectiva, o de una regla de 

la autonomía privada o de la costumbre (artículo 3 ET ) la responsabilidad ya no es civil, sino 

laboral y el supuesto queda comprendido en el art. 2.a) LPL , que atribuye al orden social "las 

cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresario y trabajadores como consecuencia del 

contrato de trabajo" ( STS 24 de mayo de 1994 y 23 de junio de 1998 )>>. 

Conforme a ello es claro que es necesario para que surja la responsabilidad del empleador que éste 

haya infringido una norma laboral y de ese incumplimiento derive un daño. En el supuesto 

examinado es obvia la concurrencia de infracciones múltiples de medidas de seguridad, en tanto que 

nadie discute y así lo admite el Magistrado de instancia, dada la firmeza de las actas de infracciones 

laborales, que además de ser el trabajador menor de edad, contaba con 16 años y era aprendiz, no 

disponía de ropa adecuada para el trabajo, ni medios de protección individual; que cuando acaece el 

accidente no estaba desconectado el fluido eléctrico; que el interruptor del diferencial no funcionó; 

y que el trabajador no había recibido información específica sobre los riesgos laborales. Con arreglo 

a ello, y afirmadas las infracciones expuestas necesarias para que surja la responsabilidad, hemos de 

hacer constar que para la exoneración de responsabilidad es irrelevante que haya existido o no 

infracción del empleador si ésta no ha influido en el accidente y si este se ha debido a culpa 

exclusiva del trabajador, pues entonces se rompe el nexo causal. Mas cuando se detecta que el 

empresario omitió obligaciones o no vigiló adecuadamente al trabajador, cuando existe la 
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obligación legal de prever los descuidos o imprudencias del trabajador o cuando concurra 

imprudencia del trabajador pero el empresario omita alguna medida que hubiese evitado el 

accidente o disminuido sus consecuencias surge la responsabilidad del empresario. En el supuesto 

examinado la exoneración de responsabilidad la sitúa el Juzgador de instancia en que el trabajador 

había sido advertido de que no tocara ningún cable, pero en cuanto a ello hemos de hacer varias 

precisiones: 

Primero El trabajador contaba con 16 años de edad, minoría de edad a la que se le otorga una 

especial protección en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en la actualidad artículo 27 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre ), lo que ha llevado al Tribunal Supremo, sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de 3 de marzo de 1998 , a afirmar que la obligación que incumbe a la 

empresa, no se cumple con la mera prohibición al menor de los trabajos peligrosos, sino que es 

preciso que adopte las medidas precisas para que no puedan realizarlos. No basta con la 

advertencia, siendo que el trabajador en el momento del accidente no estaba acompañado del 

empresario con el que se había desplazado a la finca a realizar los trabajos encomendados. 

Segundo. Dicho descuido del trabajador debió ser previsto por el empresario, que debió impedir 

el contacto del mismo con la fuente de peligro, fuente de peligro que no debió existir en tanto que, 

dados los trabajos desempeñados, la corriente eléctrica debía estar cortada o al menos estar en 

perfecto funcionamiento el interruptor del diferencial, infracciones estas que de no haber concurrido 

hubieran evitado el fatal desenlace de muerte por electrocución. 

TERCERO 

Es consecuencia de lo anteriormente razonado que el recurso ha de ser estimado, sin que a ello sea 

óbice la declaración absolutoria en el ámbito penal del empresario, que no puede interferir en la 

declaración de responsabilidad en el orden social por mor de lo dispuesto en el artículo 127.3 de la 

Ley General de la Seguridad Social , y mediando aseguramiento conforme al artículo 15.5 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales , sin debate en lo que atañe a la cuantía de la suma asegurada, 

procede la condena de las demandadas al pago de la cuantía de 150.253,02 euros, sin que haya lugar 

al abono de los intereses, dado que el recurrente no cita precepto infringido alguno al respecto. 

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación, 

F A L L A M O S 

ESTIMANDO el recurso de suplicación interpuesto por DON Fernando, frente a la sentencia de 

fecha 11 de octubre de 2006, dictada en autos número 462/2006, seguidos ante el Juzgado de lo 

Social número 1 de los de Badajoz y su provincia entre el recurrente y las demandadas DON 
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Rosendo y la entidad MAPFRE INDUSTRIAL, REVOCAMOS la sentencia de instancia para 

condenar solidariamente a las demandadas al pago a la parte actora de la cantidad de 150.253,02 

euros por el concepto de resarcimiento de daños y perjuicios causados en accidente de trabajo. 

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sala. 

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, 

que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales 

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia. 

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente 

sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la 

doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral , que ha de 

prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de 

los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo 

con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley. Asimismo se 

hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia 

que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen 

Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta 

a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser 

efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella 

y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, SA Oficina 1006, sucursal de 

la calle Barquillo núm. 49, 28.004 Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de 

la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no 

goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el 

recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho 

resguardo acreditativo de hacer efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente "Código 

de cuenta del Juzgado 1131-TRIB. SUP. JUST. SALA SOCIAL CACERES, Código Entidad: 0030, 

Código Oficina: 5036, Banco: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, SA, Nombre: CACERES O.P., 

Dirección: AV. ESPAÑA, 27, CP 10001 CACERES", bajo la clave 66 y CUENTA EXPEDIENTE 

del Rollo de referencia, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el 

aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y 

necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria 

avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para 

ello de la entidad bancaria avalista. 

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida 
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ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de 

esta Sala. 

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN 

Publicada y leída fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado Ponente en la Sala de 

Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 
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ANÁLISIS. 

 

Vista la sentencia, en la que D. Fernando, padre de la víctima, interpone demanda de cantidad 

contra empresario y aseguradora, observamos un claro caso de incumpliendo por parte del 

empresario hacia este colectivo de especial atención. 

D. Federico, de 16 años, fallecido por electrocución en el puesto de trabajo hizo caso omiso a las 

órdenes del empresario (no tocar ningún cable). Ahora bien, tal y como establece la ley de 

prevención en su artículo 27 el empresario D. Rosendo debe realizar una evaluación de riesgos para 

determinar los peligros a los que se expone el menor, medida que claramente no se realizó en este 

caso. Además de no cumplir con este artículo, ha cometido una infracción tras otra: no cortar la 

electricidad, no supervisar al menor (yendo éste con el dueño de la finca), no llevando el equipo de 

protección individual y estando la maquinaria a manipular en mal estado. 

Esto es un claro ejemplo de como el menor debe gozar de una especial vigilancia, puesto que es 

inexperto, sin madurez y no esta preparado para tomar ciertas decisiones que conlleven un gran 

peligro. 

Con todo ello, si las medidas adecuadas se hubiesen llevado a cabo debidamente y el empresario 

hubiera tomado la responsabilidad correspondiente hacia el menor, lo sucedido en dicho caso quizá, 

no hubiese llegado a tal término. 
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 

2401/2008 de 14 marzo 

 

AS\2008\1244 

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO: indemnización de daños y perjuicios: infracción de medidas de 

seguridad: trabajador menor de edad que realiza trabajos prohibidos con herramientas prohibidas sin 

supervisión del tutor o superior. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: protección de 

menores: trabajos peligrosos: obligaciones del empresario: alcance. 

 

Jurisdicción: Social 

Recurso de Suplicación 7820/2006  

Ponente: Ilma. Sra. Mª del Pilar Rivas Vallejo  

 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia del 

Juzgado de lo Social núm. 1 de Barcelona, de fecha 09-05-2006, en autos promovidos sobre 

reclamación de recargo de prestaciones de la Seguridad Social por omisión de medidas de 

seguridad. 

En Barcelona a 14 de marzo de 2008. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos. /as. 

Sres. /as. Citados al margen, 

EN NOMBRE DEL REY 

Ha dictado la siguiente 

SENTENCIA núm. 2401/2008  

En el recurso de suplicación interpuesto por Luis Ángel frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 

Barcelona de fecha 9 de mayo de 2006 dictada en el procedimiento Demandas núm. 71/2006 y 

siendo recurrido/a -T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad Social), -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la 

Seguridad Social) y José Manuel. Ha actuado como Ponente el/la Ilma. Sra. Mª DEL PILAR 

RIVAS VALLEJO. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO 

Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Accidente de trabajo, en la que el 

actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando 

se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el 

juicio se dictó sentencia con fecha 9 de mayo de 2006 que contenía el siguiente Fallo: 

"Desestimando la demanda formulada por Luis Ángel, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y D. José 

Manuel en reclamación de recargo por falta de medidas de seguridad, absuelvo a todos los 

demandados de los pedimentos en su contra formulados". 

SEGUNDO 

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes: 

"PRIMERO.- El trabajador D. José Manuel, nacido el día 02/10/1988, sufrió un accidente de trabajo 

el 30/11/2004, cuando prestaba servicios para la empresa demandante. 

SEGUNDO.- La resolución de la Dirección Provincial del INSS. De fecha 08/09/05 declaró la 

existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 

así como la procedencia de que las prestaciones de Seguridad social derivadas de accidente de 

trabajo fueran incrementadas en el 50%. Presentada reclamación previa fue desestimada por 

resolución de la entidad gestora de fecha 02/12/05. 

TERCERO.- El Sr. José Manuel fue contratado por la empresa como aprendiz de carpintería el día 

04/10/04. El día del accidente estaba pasando unos listones de 1,70m de largo, en la máquina 

universal. La máquina disponía de resguardo de protección regulable en función de la pieza, el 

trabajador no lo ajustó a la anchura de los listones quedando parte de las cuchillas al descubierto; 

cuando acompañaba uno de los listones con la mano izquierda, dejó el dedo índice sobre la 

superficie de la mesa y al pasar el dedo por la cuchilla sufrió el accidente. En esta operación el 

trabajador se encontraba sólo. 

CUARTO.- Como consecuencia del accidente el trabajador sufrió amputación traumática de la 

primera falange del dedo índice de la mano izquierda. 

QUINTO.- La máquina en la que se accidentó el trabajador disponía de las protecciones 

obligatorias pero no disponía de las instrucciones de utilización de las mismas. 

SEXTO.- El padre del trabajador accidentado conocía la máquina en la que iba a prestar servicios 

su hijo, pues también presta servicios para la misma empresa. Él firmó el contrato de trabajo como 

representante legal de su hijo". 

38 
 



TERCERO 

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro de 

plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado no impugnó, elevando los autos a este 

Tribunal dando lugar al presente rollo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO 

Contra la sentencia que desestima la demanda en reclamación contra resolución que impone a la 

demandante recargo de prestaciones de la Seguridad social por omisión de medidas de seguridad en 

un 50%, y con amparo procesal en el artículo 191, apartados b) y c), de la Ley de Procedimiento 

Laboral , formula la parte actora recurso de suplicación, articulando dos motivos de revisión de la 

sentencia, e interesa en primer lugar la revisión de los hechos declarados probados en sus ordinales 

quinto y sexto, y denuncia en segundo lugar la infracción por aplicación indebida del artículo 123 

de la Ley General de la Seguridad Social , así como el artículo 38 del convenio colectivo de la 

industria de la madera de la provincia de Barcelona , y artículos 1 y 2 del Decreto de 26 de julio de 

1957 , en relación con su anexo 2, así como examen de la que cita como jurisprudencia y carece de 

tal naturaleza, al tratarse de resoluciones de diversos tribunales superiores de justicia. 

SEGUNDO 

En primer lugar debe atenderse a la modificación del relato de hechos probados, que propone la 

revisión del quinto y del sexto de los hechos declarados probados. 

Respecto al quinto, se solicita que se añada que toda la maquinaria del taller disponía de las 

protecciones obligatorias, y que sus instrucciones de utilización fueron libradas al trabajador 

accidentado con anterioridad al inicio de la relación laboral. 

La modificación que se pretende es irrelevante, al no afectar al núcleo de la cuestión debatida, 

puesto que la cuestión determinante no es si el resto de la maquinaria del taller contaba o no con 

protección obligatoria, como tampoco puede predicarse la necesaria relevancia para atender la 

solicitud modificativa respecto del segundo inciso, en tanto se pretende hacer constar que fueron 

libradas al trabajador las instrucciones de la máquina que debía manejar, al amparo de lo constatado 

en el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que refiere que le fueron entregadas las 

normas de seguridad de varias máquinas, que ni puede identificarse con las instrucciones de 

utilización ni tampoco con una instrucción efectiva acerca de tal manejo adecuado, por lo que el 

hecho que pretende incorporarse tampoco altera la descripción de la ausencia de información 

efectiva al trabajador acerca de la correcta utilización de las máquinas ni tampoco de los 
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mecanismos de seguridad de las mismas. Argumenta la recurrente que tales instrucciones son 

perfectamente explícitas para cualquier trabajador incipiente de la industria de la carpintería, 

obviando la edad e inexperiencia del trabajador accidentado, cuestión que en todo caso corresponde 

valorar en sede de razonamientos jurídicos. En consecuencia, procede la desestimación del motivo. 

Respecto al sexto hecho probado, se solicita que se indique que los padres del trabajador conocían 

la máquina a la que iba a ser adscrito éste, y que "eran conscientes de las faenas y tareas que iba a 

desarrollar, así como de sus peligros inherentes, y que "ellos fueron precisamente quienes 

solicitaron a Don. Luis Ángel que tomara a su hijo como aprendiz", y que el padre del trabajador 

"también era plenamente consciente de las tareas que desarrollaría y de sus posibles peligros", para 

cuyo apoyo introduce la recurrente toda una serie de manifestaciones que refiere de los padres del 

trabajador, de su admisión como incidente desafortunado, de su agradecimiento a la empleadora por 

el "trato dispensado y los conocimientos adquiridos por su hijo", etc. Pues bien, en primer lugar, se 

trata de un planteamiento reiterativo, pues por dos veces indica que los padres del trabajador eran 

conscientes de las tareas y de sus peligros. En segundo lugar, tal extremo no excluye ni que por 

parte de la empresa se facilitara la información pertinente al propio interesado, además de a sus 

padres a efectos de la celebración del contrato, como parece querer establecer la recurrente, por lo 

que se trata de un extremo irrelevante a los efectos debatidos, sentado el resto de los hechos 

recogidos en la sentencia de instancia. En tercer lugar, en nada afecta al régimen de 

responsabilidades de la empresa por omisión de medidas de seguridad e higiene que fueran los 

padres del trabajador los solicitantes de empleo en representación de su hijo menor de edad, por lo 

que en nada tampoco influye en el presente debate jurídico y, en consecuencia, debe calificarse 

como hecho irrelevante para cuanto se enjuicia. Finalmente, se pretende que se deje constancia de 

que el padre del trabajador no era a su vez trabajador de la empresa, extremo que, si bien tiene 

idéntica irrelevancia para cuanto se enjuicia, debe corregirse, por tratarse de un error material de 

transcripción. El motivo, en cuanto al resto de los extremos objeto de revisión, debe ser 

desestimado". 

TERCERO 

Respecto del fondo de la cuestión debatida, se denuncia la infracción de los preceptos ya reseñados, 

acompañados de los argumentos siguientes, que se fundan en los preceptos invocados: 

1.- El art. 38 del convenio colectivo de la industria de la madera de la provincia de Barcelona se 

establece la edad de contratación en calidad de "aprendiz" a partir de los dieciséis años y hasta los 

veintiuno. Y sostiene la recurrente que para aprender del oficio debe realizarse el trabajo 

efectivamente, trabajo caracterizado por su manualidad, que requiere un alto grado de conocimiento 
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práctico y habilidad técnica. Por otra parte, argumenta que la máquina causante del accidente es una 

de las más comunes usadas en carpintería. Asimismo, admite que la Inspección de Trabajo informó 

al demandante de que en la categoría de aprendiz únicamente podía desempeñar las tareas de carga 

de la furgoneta y barrido del taller, que no se adecuan a las previsiones formativas del citado art. 38 

del convenio colectivo aplicable. Ergo no es una tarea vedada a un aprendiz de carpintero. 

2.- La máquina y el centro de trabajo disponían de todas las medidas de seguridad. La tarea 

encargada al trabajador era básica y ordinaria en el ámbito del oficio de la carpintería, que todo 

carpintero debe saber dominar desde el principio. El accidente fue debido a un despiste del propio 

trabajador, que obvió colocar el mecanismo de seguridad de la máquina. Todo ello indica, según la 

tesis de la recurrente, la falta de relación directa de causa-efecto en los hechos y de omisión 

cometida por el empleador. 

3.- Los arts. 1 y 2 y anexo 2 del Decreto de 26 de julio de 1957 no indican que resulte prohibida la 

tarea, sino su realización sin la debida seguridad, lo cual acontece cuando el peligro se evita 

totalmente mediante los pertinentes dispositivos de seguridad, como es el caso presente. Y, por otra 

parte, sostiene, si se prohíbe la actividad en el citado decreto, éste estaría en contradicción con la 

modalidad contractual prevista para trabajadores de entre 16 y 21 años. 

Concluye la recurrente que el accidente se debió por falta de medidas de seguridad por parte del 

propio trabajador accidentado. 

4.- Se exige un nexo de causalidad que no se da en el presente caso. 

CUARTO 

El art. 15 de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, Directiva marco, establece que "los grupos 

expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán ser protegidos contra los peligros que les 

afecten de manera específica". Entre tales "colectivos especiales" merecedores de protección 

especial, desde el punto de vista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, arts. 25 a 28, se 

encuentran los menores (art. 27 LPRL, que constituye transposición de la Directiva 94/33/CE, de 22 

de junio, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo). 

Por otra parte, la Directiva 94/33/CEE, de 22 de junio, relativa a la protección de los jóvenes en el 

trabajo (DOCE serie L, núm. 216, de 20 de agosto de 1994), entiende por trabajador joven al mayor 

de 15 años o que haya superado la escolaridad obligatoria impuesta por la legislación nacional, de 

llegar más allá de tal edad, y es adolescente el trabajador de entre 15 y 18 años. 

A partir de esta premisa, de admisión al trabajo, la Directiva establece una serie de obligaciones y 

prohíbe la contratación de jóvenes en determinados trabajos, entre ellos los que se citan los 
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siguientes: a) los que superen objetivamente sus capacidades físicas o psicológicas; b) los que 

impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos, cancerígenos, que produzcan alteraciones 

genéticas hereditarias, que tengan efectos nefastos para el feto durante el embarazo u otro tipo de 

efecto "nefasto y crónico" para el ser humano; c) los que impliquen una exposición nociva a 

radiaciones; d) los que presenten riesgos de accidente de los que se pueda suponer que los jóvenes, 

por la falta de consciencia o de experiencia o formación, no puedan identificarlos o prevenirlos; y e) 

los que pongan en peligro su salud por exponerles a frío o calor, ruidos o a causa de vibraciones. 

No obstante, la directiva admite excepciones autorizadas por vía legislativa y/o reglamentaria, para 

los adolescentes cuando sean imprescindibles para su formación profesional, pero de forma vigilada 

(confiando el control de tales trabajos a la vigilancia de una persona competente). 

En el Derecho español, dichas prohibiciones ya se establecieron en el Decreto de 26 de julio de 

1957, que lista los trabajos prohibidos a menores (trabajos desarrollados en determinado tipo de 

industrias, así como otros que se agrupan en función de ciertos criterios: máquinas peligrosas, 

condiciones de altura, excesivo esfuerzo físico o el trabajo de transporte o carga de pesos superiores 

a los especificados), cuya vigencia se mantiene expresamente por la Disposición derogatoria única 

LPRL. De entre ellas deben destacarse los que se reseñan a continuación: 

1º.El trabajo en las industrias y actividades que cita el propio Decreto de 1957, según un triple 

criterio de definición: 1) la actividad prohibida; 2) el motivo de la prohibición; 3) las condiciones 

particulares de la prohibición. El alcance de la prohibición se determina según los casos, en función 

del desempeño del trabajo y/o simple permanencia en los lugares en los que exista exposición al 

agente nocivo. 

2º.El engrase, limpieza o reparación de máquinas o mecanismos peligrosos. 

3º.El manejo de ciertas máquinas o utensilios (prensas, guillotinas, cizallas, sierras, taladros 

mecánicos, sierras de cinta o circulares,...) cuya manipulación entrañe un peligro notorio de 

accidentes, salvo que exista un dispositivo de seguridad que aparte totalmente el peligro. 

De los anteriores, salvo en la primera y la segunda de las prohibiciones, se precisa en el citado 

decreto que corresponde a las Inspecciones Provinciales de Trabajo determinar en cada caso la 

medida a adoptar. 

Asimismo, en el art. 2 se prohíbe el trabajo en las actividades e industrias relacionadas, entre las que 

se encuentra la de cortes, pulido, lijado y torneado de maderas. 

Las medidas de protección de la salud de los menores que establece el art. 27 LPRL tienen como 

objetivo evitar la exposición de los menores de dieciocho años a ciertos riesgos del trabajo en el 
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momento de su contratación, prohibiendo su contratación cuando, de la evaluación de los riesgos 

existentes en la empresa, se colija que existe una especial peligrosidad en su desempeño por 

menores. Es decir, la Ley pretende evitar el acceso del menor a trabajos que entrañen riesgo 

especial. En definitiva, el factor primordial en la prevención de riesgos respecto de este colectivo es 

su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y un tercer 

factor, relativo a su propia constitución física o desarrollo personal, "su desarrollo todavía 

incompleto". 

A tal fin, el empresario "deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar" por 

los menores, para determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier 

actividad susceptible de presentar un riesgo específico a agentes, procesos o condiciones de trabajo 

que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores. 

Ello significará que, incluso, en ciertos trabajos se podrá prohibir su admisión, de presentar riesgos 

específicos (especial insalubridad, penosidad o toxicidad...), y según determine el Gobierno en uso 

de la facultad que le atribuye el art. 27.2 LPRL, así como el art. 6.2 ET (según el cual pueden 

prohibirse "aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del Mº de T y 

AA.SS., previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, 

penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y humana"), 

sin perjuicio de las prohibiciones específicas previstas en la normativa reglamentaria, de acuerdo 

con lo previsto en el art. 7.2 de la Directiva 94/33, de 22 de junio . 

Y de ahí la obligación informativa hacia el trabajador y sus padres o tutores que hayan intervenido 

en la contratación (en virtud del art. 7 b ET) sobre los posibles riesgos y las medidas adoptadas para 

la protección de su seguridad y salud. 

Por tanto, de acuerdo con la Directiva y el art. 27 LPRL, el empresario debe, en relación con los 

menores: 

1. Evaluar los riesgos, previa a la contratación de menores de 18 años y a la introducción de 

modificaciones "importantes" (o modificaciones sustanciales «ex» art. 41 ET y modificaciones de 

menor entidad pero también "importantes" desde el punto de vista preventivo) en las condiciones de 

trabajo. La importancia debe medirse en relación con su impacto sobre la salud del trabajador. Y, 

considerando que, según el concepto de "condiciones de trabajo " dado por la citada Directiva, se 

incluyen: los equipos, acondicionamiento del lugar y puesto de trabajo; la naturaleza, grado y 

duración de la exposición a agentes físicos, biológicos o químicos; acondicionamiento, elección, 

utilización y manipulación de equipos de trabajo; acondicionamiento de los métodos y organización 

del trabajo; estado de la formación e información de los jóvenes. Según los factores específicos ya 
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enunciados: su falta de experiencia, su inmadurez, y su desarrollo todavía incompleto. 

2. Informar al trabajador y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación (art. 7 b 

ET) sobre los posibles riesgos y las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 

3. Adoptar las medidas de protección previstas en el Decreto 26 julio 1957: si se detectare la 

actividad expresamente prohibida (u otra no prohibida), procedería la acomodación del puesto de 

trabajo o traslado de puesto de trabajo. 

QUINTO 

No consta que tales medidas preventivas se hayan adoptado en el presente caso, y por lo tanto 

procede la desestimación del recurso por las siguientes razones: 

Primera: No se discute cuál es el perfil del contrato para la formación, que reproduce el invocado 

art. 38 del convenio colectivo, que no hace sino transcribir el art. 11.2 del Estatuto de los 

Trabajadores, sin adaptación específica al ámbito de la carpintería, ni tampoco se ha amparado la 

resolución administrativa que impone el recargo en la realización de tareas ajenas a la categoría de 

aprendiz, al margen del empleo o realización de específicos trabajos, dentro de la carpintería, que 

pueden quedar prohibidos a los trabajadores menores de edad, esto es, marcados por los 

instrumentos utilizados y no la tarea en sí. Por el contrario, ha de estarse a la circunstancia 

específica de que el trabajador accidentado no únicamente respondía al perfil de aprendiz, sino que 

además era menor de edad y que dicha especial condición, según se deriva del art. 27 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, impone deberes preventivos 

adicionales, como se razonará seguidamente. 

Segunda: no resulta determinante si la tarea encargada al trabajador era básica y ordinaria en el 

ámbito del oficio de la carpintería, sino la especial exposición al riesgo motivada por la corta edad 

del trabajador, su inexperiencia laboral y su inexperiencia en el puesto, ya que únicamente venía 

ocupándolo durante un mes cuando aconteció el accidente. 

Tercera: los arts. 1 y 2 y anexo 2 del Decreto de 26 de julio de 1957 preceptúan que cuando un 

puesto de trabajo de los citados en tales preceptos, anteriormente descritos, haya de ser ocupado por 

un trabajador menor se observarán especiales medidas de seguridad, que implican la prohibición de 

realizar tales trabajos si no cabe la exclusión total del riesgo, lo cual no ha sucedido en este caso. 

No es óbice que con carácter general se admita el empleo de trabajadores menores de edad, como 

argumenta la recurrente, pues ello validaría la ocupación en cualquier tipo de trabajo al amparo de 

la modalidad contractual que cita, pero también de cualquier otra, pues la edad general de admisión 

al trabajo es precisamente la de dieciséis años, puesto que, aún admitidos, y efectuadas las 
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exclusiones de determinados trabajos por su especial peligrosidad en atención a la edad e 

inexperiencia del trabajador menor, se sujetan a especiales medidas preventivas, por lo tanto 

situadas en un nivel reforzado de seguridad que impone mayores deberes preventivos al empleador. 

Cuarta: no cabe la equiparación del nivel de seguridad que debe guardar un puesto de trabajo 

cuando lo ocupan trabajadores mayores de edad o menores, pues ello es tanto como omitir los 

específicos deberes preventivos del art. 27 LPRL. De la misma suerte, no puede equipararse la 

posible negligencia de un menor con la de un mayor de edad para equilibrar las culpas en la 

causación del accidente, como pretende la recurrente, pues es obvio que ha de partirse de la 

asunción en el círculo preventivo de la empresa de las posibles negligencias y omisiones de los 

trabajadores, arts. 14 y 15 LPRL, y además no cabe calificar como tal la que califica de descuido 

del propio menor, pues éste viene justificado por su inexperiencia laboral, ni siquiera contrarrestada 

por una vigilancia intensiva de su trabajo en su condición de aprendiz, lo que debía exigir la 

presencia de su tutor, de admitirse el uso de la máquina causante del accidente, en el momento de su 

utilización. Por el contrario, consta que estaba solo en tal instante, y además, que no había recibido 

instrucción específica sobre su manejo. Por otra parte, la recurrente se ampara en que se le 

facilitaron las instrucciones o manuales de instrucciones de todas las máquinas presentes en el taller 

antes del inicio de la prestación de servicios, pero no se garantiza que se le instruyera efectivamente 

o que se garantizara por parte de aquélla que el trabajador hubiera realizado su lectura y/o estudio 

previo a su utilización. 

Quinta: el trabajo se realizaba en actividades prohibidas a menores , y empleando herramientas 

asimismo prohibidas, salvo absoluta seguridad, que no parece estar asegurada en tal grado a día de 

hoy, sin supervisión del tutor o superior, o en este caso quien ocupaba ambos papeles en el contrato 

formativo suscrito entre las partes, el empleador, cuando el tiempo de trabajo en la empresa era sólo 

de un mes, ni con la previa instrucción que tal manejo requería en cuanto a la información sobre 

peligros, riesgos y medidas de seguridad del puesto de trabajo , y por supuesto con la necesaria 

adaptación del puesto, previa su evaluación específica, que ordena el art. 27 LPRL . 

Por todo lo anterior, procede la confirmación íntegra de la sentencia, inclusive respecto de la 

cuantía del recargo, que debe mantenerse, atendida la gravedad del incumplimiento observado, en el 

50% impuesto en vía administrativa. 

No procede la condena en costas por no haberse impugnado el recurso. 
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FALLAMOS 

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente 

aplicación. 

Que, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Luis Ángel contra la 

sentencia de fecha de 9 de mayo de 2006 del Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Barcelona, 

recaída en el procedimiento núm. 71/2006, seguido a su instancia frente al Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, y D. José Manuel, sobre recargo de 

prestaciones de la Seguridad Social por omisión de medidas de seguridad, debemos confirmar y 

confirmamos dicha resolución en todos sus extremos. 

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá 

prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en 

los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al 

correspondiente libro de sentencias. 

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo. /a. 

Sr. /a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe. 
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ANÁLISIS 

 

D. José Manuel de 16 años, contratado en la empresa demandada como aprendiz con la autorización 

de su padre, sufre accidente laboral (amputación primera falange del dedo índice de la mano 

izquierda) tras manipular máquina de corte en carpintería, caracterizada como máquina peligrosa 

para el desarrollo de tareas en menores. 

El empresario alega que la herramienta utilizada por el menor se encuentra en perfecto estado y con 

las normas de seguridad establecidas, además asegura que el menor conocía las instrucciones para 

la manipulación de dicha máquina. De esta manera argumenta que la responsabilidad de la 

infracción es a causa del menor por no utilizar adecuadamente las medidas de seguridad. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la normativa, al tratarse de un menor, el empresario debería 

haber realizado la supervisión correspondiente a éste, permaneciendo a su lado en todo momento de 

dicha manipulación, además otra infracción que comete es la falta de explicación de las medidas de 

seguridad para evitar el accidente del menor, por la falta de experiencia, consciencia o formación 

que este presenta para no identificar ni prevenir los posibles riesgos. 

Nos encontramos ante otro caso en el cual no se respetan las normas de prevención para la 

seguridad y salud de los menores, ya sea por el desconocimiento del empresario hacia este colectivo 

tan especial o por la comodidad del mismo, sin prestarle gran atención a los riesgos y accidente que 

esto puede acarrear. 
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FORMACIÓN DUAL. ALEMANIA-ESPAÑA 
 

A la vista de esta tesis sería concerniente realizar una comparación de la situación laboral de los 

menores y jóvenes de nuestro país con respecto a otro. Como consecuencia de la multitud de 

convenios internacionales que regulan la situación de este colectivo, aplicables a todos los países 

miembros de la Unión Europea, no tendría sentido hacer una comparación con un país no 

perteneciente a la Unión Europea, siendo que no nos valemos por la misma normativa. 

Una vez analizados los diferentes países abarcados, la comparación se desarrolla entre España y 

Alemania, siendo ésta una de las grandes potencias de la Unión Europea, y  en cuyo país se lleva a 

cabo el sistema de formación dual, materializado en España a través del contrato de aprendizaje. 

La legislación de Alemania en materia de prevención es similar a la española dado que  ambas 

derivan de la misma directiva comunitaria. La Ley de Prevención de Alemania es de 1996, 

existiendo similitudes57 con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de nuestro país. 

Los inicios del sistema de formación dual se remontan al siglo XIX, en Alemania, con el 

reglamento industrial de 1869 que introdujo la obligación de asistencia a una escuela para 

trabajadores menores de dieciocho años, en las cuales adquirían conocimiento de lectura, escritura y 

matemáticas. Con el aumento de la industrialización, estos conocimientos se hicieron necesarios en 

diferentes áreas laborales, en 1897 la ley de protección a los artesanos, otorgó un nuevo marco legal 

y se introdujo por primera vez el principio dual de la formación técnica, que constaba de 

aprendizaje práctico en la empresa y de aprendizaje teórico en la escuela vocacional. Con el paso de 

los años, esto se fue aplicando a las diferentes áreas58. 

La formación dual, es un sistema que combina una parte de formación teórica en los centros de 

formación, con una parte de formación práctica en el puesto de trabajo o en talleres para aprendices. 

Tiene como objeto profundizar en los conocimientos de los estudiantes y proporcionarles una 

formación básica para ejercer una determinada profesión. Este sistema forma para la vida laboral a 

aquellos alumnos de entre 15 y 30 años que han finalizado el período de escolarización obligatorio 

en los colegios, teniendo una duración de entre dos y tres años y medio, dependiendo del oficio y de 

la formación escolar previa. Se lleva a cabo en dos lugares de aprendizaje, por un lado, la teoría se 

57 Ejemplo: la obligación de realizar coordinación de actividades, así como la vigilancia de la salud encontrándose 

perfectamente regulada. 
58 Principios del siglo XX. Aplicación al área comercial. 
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enseña en las escuelas vocacionales, y por otro lado, la práctica se realiza en las empresas de 

formación o en talleres. 

 De esta manera, el alumno se transforma en un miembro más de la plantilla de empresa, cuya 

realización del trabajo comprende tres o cuatro días a la semana, en la cual el instructor  se dedicará 

a la formación en los diferentes procesos de trabajo de ese oficio. Todo ello será perfeccionado con 

las clases de las escuelas vocacionales impartiéndose  aproximadamente uno o dos días a la semana. 

Los contenidos de ambas partes están estrechamente coordinados para llevar a cabo una perfecta 

formación, que finaliza con la obtención de un título técnico reconocido estatalmente en toda 

Alemania. 

Ahora bien, formación dual en Alemania, pero, ¿en España? El sistema que se lleva a cabo en 

nuestro país es el del contrato para la formación y el aprendizaje, siendo equiparable al sistema dual 

de Alemania. Este método se implantó con el Real Decreto 1529/201259, en cual la formación 

profesional dual se define “como el conjunto de acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo 

y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen 

de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco 

del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo60”. 

Esta técnica se lleva a cabo a través del contrato para la formación y el aprendizaje, para ello es 

necesario cumplir con el requisito de la edad, ya que no podemos olvidar que este tipo de contrato 

es únicamente para menores y jóvenes, por tanto, pueden beneficiarse de este sistema los mayores 

de dieciséis años y menores de veinticinco que carezcan de una cualificación profesional reconocida 

para un contrato de prácticas61.   Asimismo, los beneficiarios de la formación dual, percibirán un 

59 REAL DECRETO 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 

aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 
60 RD 1529/2012, de 8 de Noviembre. Artículo 2.1 
61 RD 1529/2012, de 8 de Noviembre. Artículo 6 “El contrato para la formación y el aprendizaje se podrá celebrar con 

trabajadores, mayores de dieciséis y menores de veinticinco años, que carezcan de la cualificación profesional 

obtenida y reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para 

concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación objeto del contrato. El límite máximo de edad 

no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad ni con los colectivos en situación 

de exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 

inserción, en los casos en que sean contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en 

el registro administrativo correspondiente.” 
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salario que en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al 

tiempo de trabajo efectivo62. 

Llevado a la práctica, este sistema es muy similar al alemán, su objetivo es la cualificación 

profesional de los jóvenes. La duración del contrato será de entre un año como mínimo y un 

máximo de tres años. La jornada laboral se distribuye en porcentajes: 

Tabla 1. Distribución de porcentajes 

 

La importación desde Alemania de este sistema dual, responde a la situación de desempleo juvenil 

que se encuentra en nuestro país. No obstante, lo importante es, una vez finalizada la formación 

dual a través del contrato para la formación y el aprendizaje que los alumnos que la hayan cursado 

puedan continuar en las empresas desempeñando las funciones relacionadas con la formación 

cursada, ya que, una vez finalizada la formación, los usuarios de ésta volverían a una situación de 

desempleo.  

Para potenciar la contratación de los jóvenes una vez finalizada la formación dual, se establece en la 

Ley 3/2012, de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en su artículo 

3.2 una serie de reducciones en la cuota de la seguridad social para todas aquellas empresas que 

transformen los contratos de aprendizaje en contratos indefinidos63. 

62RD 1529/2012, de 8 de Noviembre. Artículo9. “La retribución de los trabajadores contratados para la formación y el 

aprendizaje, será la establecida en convenio colectivo, fijada conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.g) del Estatuto 

de los Trabajadores, y no podrá ser, en ningún caso, inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al 

tiempo de trabajo efectivo”. 
63LEY 3/2012, de 6 de Julio. Artículo 3.2“Las empresas que, a la finalización de su duración inicial o prorrogada, 

transformen en contratos indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de 

su celebración, tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, 

durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 euros/año. En el supuesto de trabajadores 

contratados para la formación y el aprendizaje y puestos a disposición de empresas usuarias, estas tendrán derecho, en 

los mismos términos, a idéntica reducción cuando, sin solución de continuidad, concierten con dichos trabajadores un 

contrato de trabajo por tiempo indefinido.”. 

 Actividad Laboral Actividad Formativa 

Primer año  75% 25% 

Segundo año 85% 15% 

Tercer año 85% 15% 
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Con todo lo concluido hasta el momento, cabe duda finalizar asegurando que esta formación dual ha 

conseguido  una integración en el mundo laboral de menores y jóvenes, e incluso disminuir las tasas 

de desempleo juvenil, ya que no tenemos los datos necesarios para poder demostrarlo, pero sí 

podemos afirmar que con la creación de este tipo de sistemas o técnicas la situación del mercado 

laboral para este colectivo mejorará, favoreciendo tanto a los usuarios como a la sociedad en 

general.  
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CONCLUSIONES 
 

Tras realizar un análisis del sistema de prevención en cuestión de normativa, podemos llegar a la 

conclusión de que como tal, sí se establecen en numerosos artículos las normas legales para 

contratar un menor de entre 16 y 18 años. Ahora bien, la cuestión que nos hemos planteado es cómo 

evitar sus riesgos, puesto que hemos apreciado que en buena parte de trabajos a los que nuestros 

jóvenes acceden una vez finalizados sus estudios obligatorios, son aquellos sectores que entablan un 

mayor riesgo para su salud, como construcción, siderometalúrgica o sector textil. Por ello 

deberíamos pararnos a pensar si nuestra prevención en materia de menores se ha quedado anticuada 

o establece las pautas necesarias para llevar a cabo una adecuada prevención a este colectivo. 

Por ello, debe tomarse en serio esta problemática notoria, ya que son numerosos los accidentes 

provocados en menores por la falta de madurez, experiencia y desconocimiento de los posibles 

riesgos. A nuestro juicio se debe hacer especial hincapié en los planes de prevención para los 

sectores nombrados anteriormente, trabajos que conllevan grandes riesgos de altura, condiciones 

térmicas inadecuadas, contacto con materiales peligrosos, etc., no deberían quedar  al descuido. 

Con todo ello la acción preventiva debería aplicarse de una manera más exhaustiva, evitando los 

posibles accidentes. ¿Cómo?, impidiendo toda manipulación o actuación de la cual el menor no esté 

capacitado, para ello, el empresario debe formar e informar al menor de los posibles riesgos, el 

menor debe estar a cargo de un responsable que se encuentre permanentemente a su lado, no debe 

utilizar utensilios peligrosos, ni manipular aquellas máquinas prohibidas y no olvidar que en todo 

momento debe llevar su equipo de protección individual. 

No obstante, quizá uno de los principales problemas de esta materia, es la insatisfacción por la falta 

de conocimiento que el empresario muestra a la hora de contratar a este colectivo tan delicado. Tal 

y como observamos nuestra legislación para la protección del menor está sumamente dispersa, 

siendo difícil recabar todos los aspectos necesarios para la contratación de dicho grupo de especial 

atención. Ello comporta que en numerosas ocasiones el empresario sea reticente a la contratación de 

menores, debido a las graves responsabilidades de la que sería objeto en caso de accidente de 

trabajo, y por su falta de medios y estructura preventiva adecuada, si son micro pymes.  

En general, y una vez recabada la información necesaria para realizar esta tesis, como bien hemos 

nombrado nuestra legislación para el menor se encuentra recopilada en numerosas leyes y normas, 
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haciendo difícil la búsqueda para lograr un estudio detallado de contratación y prevención del 

menor. 

Por ello, nuestra idea para lograr una fácil accesibilidad a este colectivo, y evitar esa encrucijada 

que hoy en día encontramos, es la creación de un nuevo Estatuto para el menor, en el que podamos 

recopilar en él, tanto la materia laboral, como preventiva, inclusive la materia de seguridad social y 

aquellos trabajos de especial atención, en los cuales se engloban, los contratos de menores en 

espectáculos públicos o deportistas de élite, así como cualquier otro empleo en el que esté permitido 

la contratación de un menor de 18 años, siempre y cuando estén autorizados por los padres o 

tutores. 

Dicho esto, pretendemos que aquellas empresas que decidan contratar a un menor, tengan la 

posibilidad de acceder a un único Estatuto, con conocimiento de todas las actuaciones necesarias 

para ello y de esta manera evitar las posibles confusiones o riesgos  que hoy en día todavía se 

generan. 

A nuestro pesar, consideramos que la plasmación en las evaluaciones de riesgo de los menores en el 

marco de la prevención de riesgos laborales sigue siendo escueta, limitada y sin detalle suficiente, 

en ocasiones solventada mediante cláusulas de estilo.  

Para concluir, un tema que nos hemos planteado y que en base a nuestra búsqueda de información 

no hemos podido resolver, llamándonos nuestra atención, es la contratación de un menor en bares, 

pareciéndonos contradictorio a la ley, que se celebren contratos  a este colectivo puesto que se 

permite la venta de bebidas alcohólicas y el menor de 18 años tiene prohibido la consumición de 

dichas bebidas, considerando que puede ser un aliciente para éste.  

¿Serían adecuadas éstas medidas? … Consideramos que un Estatuto globalizado del menor sería un 

paso adelante. 

  

ESTATUTO 
DEL MENOR 

Publicado el 23 de 
Noviembre de 2015 
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LEGISLACION 
 

• LEY BENOT, de 24 de Julio de 1873. Ley sobre el trabajo en los talleres y en la instrucción 

en las escuelas de los niños menores de 10 años. 

• Ley de 26 de julio de 1878 sobre trabajos peligrosos de los niños. 

• Real Decreto de 24 de Julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, en su 

modificación de 1981. 

• LEY DATO. Ley de 13 de Marzo de 1900. “Sobre condiciones de trabajo de mujeres y 

menores”. 

• Ley de Contrato de trabajo de 21 de Noviembre de 1931. 

• Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1944 

• Decreto de 26 de Julio de 1957 

• Convenio  de la OIT sobre la edad mínima, 1973 (nº138). 

• Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976 

• Constitución Española de 6 de Diciembre de 1978 

• Real Decreto 1435/1985, de 1 de Agosto, sobre la relación laboral especial de artistas en 

espectáculos públicos. 

• Ley del Deporte 10/1990 de 15 de Octubre. 

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 

• Directiva 94/33/CEE del Consejo de 22 de Junio de 1994 

• Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. Versión originaria de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. Actualizado el 

23 de Octubre de 2015. 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 
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 D. MIGUEL ÁNGEL LUELMO MILLÁN 

 Dª MARÍA LUZ GARCÍA PAREDES 

 Dª LUIS GASCÓN VERA 

En MADRID a 26 de Diciembre de 2012, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 4ª de 
la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española , 

 EN NOMBRE DE S.M. EL REY  

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE  

EL PUEBLO ESPAÑOL  

ha dictado la siguiente 

 S E N T E N C I A  

en el RECURSO SUPLICACIÓN 3332/2012, formalizado por el Sr. Letrado D. Ignacio Gutiérrez 
García en nombre y representación de la MUTUA UMIVALE, contra la sentencia de fecha treinta de 
septiembre de dos mil once, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL Nº 12 de MADRID , en sus autos 
número 1002/2010, seguidos a instancia de D. Eladio frente a D. Fermín , CALOTE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS S.L., IDEAL BATH S.L., OBRAS Y PROYECTOS ZAMOTIBE S.L., MUTUA 
FREMAP, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL y la parte recurrente, sobre Contingencia (Acc.Trabajo), ha sido Magistrado- 
Ponente la Ilma. Sra. Dª MARÍA LUZ GARCÍA PAREDES. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la 
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado 
Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración 
de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas 
posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente. 

 SEGUNDO.- En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en 
calidad de expresamente declarados probados: 

 "PRIMERO.- EL actor, Eladio , con número de Pasaporte rumano, NUM000 , nacido el NUM001 
/1990, impugna la Resolución del INSS de 13/5/2010 cuya parte dispositiva es la siguiente: 

 "No entrar a conocer sobre el carácter común o profesional de la incapacidad temporal padecida por 
Eladio , por no figurar dado de alta en la Seguridad Social en la fecha del supuesto accidente de trabajo 
el 29/12/2007." 

 SEGUNDO.- El 29/12/2007, el actor fue atendido en el servicio de urgencias del centro de salud de 
Santa Olalla (Toledo) por haber sufrido lesiones por una caída en una obra en construcción en dicho 
municipio. 

 TERCERO.- El diagnóstico que presentaba el actor fue: 
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 " Politraumatizado con posible fractura bilateral de tobillos" 

 CUARTO.- A la fecha del accidente en el que sufrió las lesiones el actor, éste era menor de edad (17 
años), careciendo de autorización administrativa para trabajar, y no se encontraba de alta en ninguna 
empresa, ni en Seguridad Social. 

 QUINTO.- El lugar del accidente sufrido por el actor, era una obra en construcción de un edificio de 
tres plantas en Santa Olalla (Toledo), cuya empresa promotora era CALOTE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS SL., cuyo administrador era Moises . 

SEXTO.- La empresa promotora, señalada anteriormente, encargó a la constructora IDEAL BATH 
SL., (contratista) la ejecución de la obra, constando como administrador de dicha constructora, Roque 
. 

 SÉPTIMO.- A su vez, la contratista citada en el hecho anterior, subcontrata a OBRAS Y 
PROYECTOS ZAMOTIBE SL., cuyo representante legal es Fermín . Dicho representante recibe los 
pagos que IDEAL BATH SL., realiza. 

 OCTAVO.- En el Registro Mercantil, figura como representante legal de la empresa OBRAS Y 
PROYECTOS ZAMOTIBE 5L., TIBERIU COMAN, quien desconocía que se estaba usando su nombre 
para la realización de una obra. 

No consta apoderamiento de dicho Administrador, a Fermín . 

 NOVENO.- Fermín , está dado de alta en el RETA, desde el 1/10/2004, en la actividad de la 
Construcción. 

 DÉCIMO.- El día de los hechos, el actor se encontraba prestando servicios por cuenta de Fermín , 
en la construcción de la obra cuya ejecución estaba a cargo de la contrata IDEAL BATH SL. 

 UNDÉCIMO.- El actor se encontraba prestando sus servicios, sobre un tablero de madera que a su 
vez se encontraba en un hueco entre la segunda y la primera planta. El citado tablero se apoyaba en 
los extremos del hueco. 

 El citado hueco, (podría ser para el ascensor) carecía de redes horizontales. 

 El acceso a 1ª planta se realizaba utilizando una escalera de madera construida con tablones 
clavados, con once peldaños, apoyada sobre palets de ladrillo flejados, se trata de una escalera 
improvisada. 

 Los bordes del forjado de la obra en las plantas 2ª y 3ª carecen de cualquier tipo de protección 
colectiva, ni barandillas ni red. 

 La primera planta tiene un manifiesto desorden, con trozos de ferralla, tablones con punta, con 
riesgo de caída. 

 El actor, no estaba provisto de protección alguna individual. Estando encima del tablero, éste cedió 
y el actor cayó desde una altura de 3.05 metros, produciéndose las lesiones de las que fue atendido. 

 DUODECIMO.- Se siguieron actuaciones penales ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Valdemoro. 

 El Forense de dicho Juzgado, el día 18/6/2009 emite informe sobre el estado del actor con el 
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siguiente resultado: 

 "T.C.E con contusión hemorrágica frontal, Fractura trimaleolar de tobillo derecho, Fractura 
intratabecular de calcáneo derecho con hundimiento, Fractura intraarticular de calcáneo izquierdo sin 
hundimiento, herida en tobillo izquierdo, según TAC y revisión Otorrino del Hospital Infanta Elena: 
Fractura transversa de peñasco izquierda con afectación de canales semicirculares, vestíbulo y rotura 
de promontorio que afecta a rampa coclear basal y canal timpánico del facial." 

 En el citado informe se señala que el tiempo de duración de las lesiones fue de 270 días y estuvo 
hospitalizado 21 días e impedido para sus ocupaciones habituales durante 270 días. 

 DECIMOTERCERO.- La Empresa IDEAL BATH SL., tuvo concertadas las contingencias derivadas 
de Accidente de trabajo y enfermedades profesionales y también por situación de IT derivada de 
enfermedad común con la MUTUA UMIVALE, desde el día 19/12/2005 hasta el 30/6/2008. 

 DECIMOCUARTO.- El Encargado de IDEAL BATH SL., en la obra donde se produjo el accidente del 
actor, era Pedro Enrique , no presenció la caída pero si pudo ver como se llevaban al actor al Hospital 
y oyó al resto de trabajadores, que se había caído. 

DECIMOQUINTO.- La Mutua FREMAP no cubría a la fecha del accidente cobertura alguna con la 
empresa IDEAL BATH SL., ni al autónomo Fermín . 

 DECIMOSEXTO.- La Delegación de la Consejería de Trabajo y Empleo de Toledo, dictó Resolución 
con fecha 18/11/2008 , imponiendo sanciones a la empresa BATH SL., en virtud de acta de infracción, 
por importe de 6.138,00 euros, por la comisión de tres infracciones graves en su grado mínimo. 

 DECIMOCTAVO.- Ha sido agotada la vía previa administrativa." 

 TERCERO.- En dicha sentencia recurrida en suplicación se estimó la demanda formulada por la 
parte actora. 

 CUARTO.- Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte codemandada 
(Mutua UMIVALE). Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte (actora, INSS-TGSS y 
Mutua Fremap). 

 QUINTO.- Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la 
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en 
esta Sección en fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, dictándose las correspondientes y 
subsiguientes decisiones para su tramitación en forma. 

 SEXTO.- Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su 
conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO 

 La sentencia de instancia ha estimado la demanda declarando que las lesiones sufridas por el 
demandante provocaron situación de incapacidad temporal por accidente de trabajo, declarando al 
actor en situación asimilada al alta el día del siniestro, con derecho a percibir las prestaciones 
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derivadas de dicha situación, condenando solidariamente al Sr. Fermín y a la empresa Ideal Bath, SL al 
pago de dichas prestaciones y, en pago directo a la Mutua Umivale, con quien esta empresa tenía 
concertadas las contingencias profesional, condenando al INSS y TGSS a dar de alta al trabajador 
(situación asimilada) desde el día del siniestro y a estar y pasar por todo lo declarado, y como 
responsable subsidiario, en su condición de Fondo de Garantía, absolviendo al resto de 
codemandados. 

Contra la anterior resolución judicial se ha interpuesto recurso de suplicación por la Mutua 
condenada, en el que, como primer motivo, al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social , interesa la adición de un nuevo hecho probado en el que se 
incluya el informe de la Inspección de Trabajo, emitido el 27 de mayo de 2008. 

El motivo no puede ser admitido porque, además de que no se justifica en modo alguno la relevancia 
de dicho informe como medio de constar el error evidente del juzgador de instancia, lo cierto es que el 
citado documento ya ha sido valorado por la juez, tal y como se constata en la fundamentación jurídica, 
al referirse en ella que hechos probados se han obtenido del citado documento de forma que nada 
nuevo está introduciendo la parte cuando, a mayor abundamiento, el texto que propone simplemente 
indica la existencia de ese documento sin más. 

 
SEGUNDO 

 En el siguiente motivo, con igual amparo procesal (sic LRJS) que el anterior, se propone la revisión 
del hecho probado decimoquinto para que se indique la Mutua que tenía la cobertura de las 
contingencias profesional por parte de la empresa promotora de la obra. 

Este motivo debe ser admitido porque lo que se pretende introducir se desprende de la documental 
que invoca y aunque no pueda tener relevancia sobre el signo del fallo tal especificación, pero como 
resulta que la promotora ha sido absuelta en la sentencia de instancia y en el recurso se hace una 
petición subsidiaria de condena de todas las codemandadas se introduce esa precisión. 

 
TERCERO 

 En el motivo tercero, con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la Ley de Procedimiento 
Laboral (sic LRJS) se denuncia la indebida aplicación del artículo 126.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social . A juicio de la parte recurrente y con base en el informe de la Inspección de Trabajo, 
considera que el verdadero empleador del demandante fue el Sr. Fermín que era empresario 
interpuesto ya que actuaba sin representación en nombre de Obras y Proyectos Zamotibe SL y firmaba 
los contratos. Es por ello que, a juicio de la recurrente, el responsable del siniestro es el Sr. Fermín 
quien debe responder de las prestaciones, sin perjuicio del anticipo por parte del INSS. Por otro lado, 
considera que si los pagos realizados por la empresa Ideal Bath al Sr. Fermín son los determinantes de 
que esa entidad sea responsable solidaria, también debería haberse extendido a otras empresas 
implicadas como la promotora y, además, que no se condene a la Mutua o entidad asegurado de la 
contingencia profesional con la que el Sr. Fermín tenga concertada la cobertura de las mismas. 

El motivo debe ser rechazado porque la sentencia de instancia no ha incurrido en la infracción legal 
que se denuncia, a la vista del planteamiento que se realiza en el motivo. 

En efecto, lo primero que debe advertirse es que si bien la parte cita y transcribe el artículo 126 de la 
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Ley General de la Seguridad Social , lo cierto es que no fundamenta en modo alguno la infracción de 
dicho apartado ni justifica, en fin, la petición subsidiaria que realiza en el recurso al pretender extender 
la responsabilidad a la empresa promotora y la Mutua que le cubre las contingencias así como al INSS, 
en su condición de entidad que cubre las contingencias profesionales del Sr. Fermín , y ello con base 
en lo dispuesto en el artículo 196.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . 

Por otro lado, la infracción del artículo 126.3 de la Ley General de la Seguridad Social que es el único 
precepto legal que invoca el motivo no ha podido ser infringido por cuanto que la sentencia identifica la 
personas físicas y jurídicas responsables del siniestro y las circunstancias en que lo son, declarando, 
igualmente, la responsabilidad de las entidades que cubren la contingencia profesional, en virtud del 
aseguramiento concertado con las empleadoras, con lo cual no se advierte la vulneración denuncia. 

Si lo que la parte quería obtener es una absolución de la empresa Ideal Bath lo que debería haber 
denunciado la parte no es el apartado 3 sino el apartado 2 del artículo 126 de la Ley General de la 
Seguridad Social y la jurisprudencia que lo interpreta, en relación con el artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores y 127.1 de la Ley General de la Seguridad Social ( STS de 9 de Diciembre del 2010 , 
Recurso: 1266/2010 ). 

Si lo que la parte recurrente pretende es extender la responsabilidad a otras empresas y entidades 
aseguradoras tendría que haber invocado, si acaso y nuevamente, el artículo 42.2 del Estatuto de los 
Trabajadores para dejar constancia de la norma de la que deriva dicha responsabilidad ( aunque en 
este sentido y respecto del promotor tendría que dejarse constancia de otros datos, tal y como refiere la 
sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de Julio del 2012, Recurso: 2948/2011 , sobre los que aquí nada 
indica la parte recurrente) y, por otro lado, modificar los hechos probados para tener por acreditado que 
la entidad con quién el trabajador autónomo, Sr. Fermín , tenía cubiertas las contingencias 
profesionales era el Instituto Nacional de la Seguridad Social, siendo correcta la condena que la 
sentencia de instancia ya impone, en caso de insolvencia del empresario, a la citada Entidad Gestora, 
en su condición de Fondo de Garantía y que la parte recurrente vuelve a solicitar, innecesariamente, en 
este momento procesal. 

En definitiva, lo que la sentencia ha estimado es que el trabajador, menor de edad, extranjero sin 
autorización para trabajar y, por ende, sin estar dado de alta en Seguridad Social, tiene derecho al 
subsidio de incapacidad temporal por accidente de trabajo, condenando a la recurrente y al 
codemandado Sr. Fermín como responsables solidarios al pago de esas prestaciones, con la 
obligación de la Mutua que cubre las contingencias profesionales en la empresa condenada al anticipo 
del citado subsidio. Siendo estos los términos del fallo y no habiéndose desvirtuado en el motivo 
adecuadamente las responsabilidades judicialmente declaradas, no cabe sino confirmar el 
pronunciamiento recurrido que, en orden a lo que declara y condena, ha seguido la jurisprudencia que 
cita y se mantiene en otra posterior de 8 de Octubre del 2011, Recurso: 686/2011. 

Por lo expuesto, 

 
F A L L A M O S 

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la 
representación letrada de la Mutua UMIVALE, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 
nº 12 de Madrid, de fecha treinta de septiembre de dos mil once , en virtud de demanda formulada por 
D. Eladio frente a D. Fermín , CALOTE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.L., IDEAL BATH S.L., 
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OBRAS Y PROYECTOS ZAMOTIBE S.L., MUTUA FREMAP, INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la parte recurrente, 
sobre Contingencia (Acc.Trabajo), y, en consecuencia, que debemos confirmar y confirmamos la 
expresada resolución. Se condena en costas a la parte recurrente que deberá abonar al Sr. Letrado de 
la parte actora impugnante, en concepto de honorarios, la cantidad de 500 €. Asimismo se le condena 
también al recurrente al abono de honorarios al Sr. Letrado de la Mutua Fremap y al Sr. Letrado de las 
entidades gestoras en la cantidad, a cada uno, de 300 €. Dése el destino legal a lo depositado y 
consignado una vez sea firme la presente resolución. 

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de 
Sala. 

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, 
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales. 

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia, 
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer, si a su derecho conviene, RECURSO DE 
CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo 
Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 220 , 221 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , advirtiéndose en 
relación con el último precepto citado que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o no gozase del 
derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el 
recurso: el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 LRJS así como 
la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última 
consignación por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento, emitido por la entidad de crédito ( art. 230/1 LRJS ), presentando resguardo acreditativo 
de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c 2829-0000-00-3332-2012 que esta 
Sección Cuarta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 Calle Miguel Ángel nº 17, 
28010 Madrid. 

En materia de Seguridad Social, cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a 
percibir prestaciones, el condenado al pago de la misma deberá ingresar en la TGSS el capital coste de 
la pensión o el importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo conforme al art. 230/2 
de la LRJS . 

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación (o casación para la 
unificación de doctrina) contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 
de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso 
habrán de presentar justificante de pago de la tasa a que se refiere dicha norma legal, siempre que no 
concurra alguna de las causas de exención a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la 
misma, ascendiendo su importe fijo con carácter general a 750 euros, salvo en el caso de trabajadores, 
sean por cuenta ajena o propia, o beneficiarios del régimen público de Seguridad Social, en cuyo caso 
su montante será de 300 euros, amén de la cuota variable de la citada tasa en atención a la cuantía del 
recurso a que hace méritos el artículo 7.2 de la misma norma , con una exención, también en este 
caso, del 60 por 100 si se trata de trabajadores o beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social, tasa 
que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y 
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Administraciones Públicas en la Orden HAP /2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del 
litigio y por acumulación de procesos. 

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida 
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta 
Sección de Sala. 

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
PUBLICACIÓN 

  

Publicada y leída fue la anterior sentencia en por la Ilma. Sra. Magistrado- Ponente en la Sala de 
Audiencias de este Tribunal. Doy fe. 
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Tribunal Superior de Justicia 
 

 de Murcia, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num. 1038/2008 de 1 diciembre 

 

AS\2009\92 
 

 

CONTRATO DE TRABAJO: nulidad del celebrado por menor de edad sin el consentimiento de sus 
padres o tutores ni autorización de la persona que lo tiene a su cargo: imposibilidad de subsanación. 

 

Jurisdicción: Social 

Recurso de Suplicación 938/2008  

Ponente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Angel de Domingo Martínez  

 

El TSJ desestima los recursos de suplicación interpuestos por la parte actora y el codemandado 
contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia, de fecha28-12-2007, en autos 
promovidos sobre contrato de trabajo. 

 

T.S.J.MURCIA SALA SOCIAL 

MURCIA 

 SENTENCIA: 01038/2008  

ROLLO Nº: RSU 938/2008 

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA 

En MURCIA, a uno de diciembre del dos mil ocho. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada 
por el Iltmo. Sr. Presidente D. JOSE LUIS ALONSO SAURA, y los Iltmos. Sres. Magistrados, D. 
RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ y D. JOAQUIN ANGEL DE DOMINGO MARTINEZ, ha 
pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente: 

S E N T E N C I A 

En el recurso de suplicación interpuesto por REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. y D. Jesús 
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Carlos , contra la sentencia número 457/07 del Juzgado de lo Social número Uno de Murcia, de fecha 
28 de diciembre del 2007, dictada en proceso número 457/07, sobre CONTRATO DE TRABAJO, y 
entablado por REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. frente a D. Jesús Carlos y CLUB ATLETICO 
DE MADRID, S.A.D.. 

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOAQUIN ANGEL DE DOMINGO MARTINEZ, quien 
expresa el criterio de la Sala. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO 

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta sentencia, en la 
que figura declarados los siguientes hechos probados: "PRIMERO.- Con fecha uno de agosto de dos 
mil dos (1-8-02) D. Jesús Carlos , de diecisiete años de edad, demandado, y el Real Murcia Club de 
Fútbol Sociedad Anónima Deportiva suscribieron un contrato de trabajo sin que conste la presencia del 
padre del mismo, ni tampoco que se celebraron conversaciones previas con el mismo, en el que el 
jugador se comprometía a prestar sus servicios como deportista profesional para la citada entidad 
deportiva durante las temporadas 2002/2003, 2003/2004, y 2004/2005. Como contraprestación a los 
servicios prestados por el jugador, el Club debería abonar al deportista las retribuciones acordadas por 
temporada según el siguiente cuadro (cláusula segunda del contrato). -Temporada 2002/2003, 10 
mensualidades de 300,51 euros, siendo un total de 3.005,06. -Temporada 2003/2004, 10 
mensualidades de 480,81 euros, siendo un total de 4.808,1. -Temporada 2004/2005, 10 
mensualidades de 601,01 euros, siendo un total de 6.010,12. La cláusula tercera del contrato que 
expresaba textualmente "Independientemente de las cantidades indicadas en la estipulación anterior, 
el jugador tendrá los premios especiales-individuales siguientes", estableciéndose una serie de 
retribuciones a satisfacer al Sr. Jesús Carlos en función de los partidos oficiales que el jugador llegase 
a disputar con el primer equipo del Real Murcia, según la siguiente previsión: según el número de 
partidos disputados. -Para 5 partidos, la remuneración sería de 12.020,24 euros. -Para 10 partidos, la 
remuneración sería de 18.030,00 euros. -Para 15 partidos, la remuneración sería de 24.040,48 euros. 
-Para 20 partidos, la remuneración sería de 30.050,61 euros. -Para 25 partidos, la remuneración sería 
de 36.060,73 euros. -Para 30 partidos, la remuneración sería de 48.080,97 euros. La cláusula cuarta 
del contrato disponía que las anteriores retribuciones condicionadas al número de partidos que el 
jugador disputase con el primer equipo no eran acumulables, abonándose tan sólo uno de ellos según 
el objetivo cumplido. Por otro lado también establecía que se entendería por partido disputado aquellos 
en los que el jugador participase un mínimo de 45 minutos, de Liga de Segunda División "A", o Copa de 
S.M. El Rey. SEGUNDO.- El Real Murcia es un Club Deportivo que reviste la forma jurídica de 
Sociedad Anónima Deportiva y se encuentra filiado a la Real Federación Española de Fútbol, 
compitiendo sus diferentes equipos en las competiciones oficiales de ámbito nacional cuya titularidad 
corresponde a la Federación Nacional de Fútbol. En la primera y tercera de las temporadas de 
duración del contrato, 2002/2003 Y 2004/2005, el primer equipo del Real Murcia, aquél que competía 
en la categoría o división más elevada, lo hizo en la "Segunda División" del Fútbol Español, mientras 
que en la 2003/2004, logrado el ascenso, en "Primera División". La "Segunda División" es la categoría 
que inmediatamente antecede a la Primera División del Fútbol Español. En la misma compiten 
veintidós Clubes o entidades deportivas diferentes a través de sus respectivos equipos mientras que 
en Primera División participan veinte equipos. La Primera y Segunda División son las dos únicas 
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competiciones en el ámbito del fútbol calificadas por el consejo Superior de Deportes como 
"profesionales", y cuya organización corresponde a la Liga de Fútbol Profesional, entidad privada 
integrada por los veinte clubes de Primera División y los veintidós de Segunda División, en 
coordinación con la Real Federación Española de Fútbol. El Real Murcia, además de disponer de un 
equipo compitiendo en el ámbito profesional del fútbol, también contaba con otros combinados que 
hacían lo propio en las diferentes categorías del Fútbol Federado de ámbito nacional. Entre estos se 
encontraba el equipo de juveniles (jugadores entre 17 y 19 años) que lo hacía en la División de Honor 
de esta categoría y el equipo de Tercera División. TERCERO.- La relación de partidos que disputó el 
Sr. Jesús Carlos con los diferentes equipos del Real Murcia durante las tres temporadas de duración 
del contrato, considerando por separado aquellos en los que disputó más de 45 minutos, menos de 
cuarenta y cinco minutos, ambos en el primer equipo y los disputados en otras categorías son: 
-Temporada 2002/2003 en segunda división, 2 partidos con más de 45 minutos, tres de menos de 45 
minutos en cada uno o tan sólo convocado y 30 partidos en juveniles. -Temporada 2003/2004 en 
primera división, 8 partidos con más de 45 minutos en cada uno, tres partidos de menos de 45 minutos 
en cada uno o tan sólo convocado y 19 partidos en tercera división. -Temporada 2004/2005 en 
segunda división, 35 partidos con más de 45 minutos en cada uno, uno de menos de 45 minutos o tan 
sólo convocado y ningún partido en otra categoría. CUARTO.- Las percepciones que le 
correspondieron al demandado durante las tres temporadas de duración del contrato, fueron las 
siguientes: "Temporada 2002/2003. Mensualidades num. Cuantía 10/300,51 €. Retrib. Num. Partidos 
primer equipo 2ª div. A. 0. Primas, 0. Total 3.005,10 €. Temporada 2003/2004. Mensualidades num. 
Cuantía 10/480,81 €. Retrib. Num. Partidos primer equipo 2ª div. A. 12.020,00. Primas, 0,00. Total 
16.828,10 €. Temporada 2004/2005. Mensualidades num. Cuantía 10/601,00 €. Retrib. Num. Partidos 
primer equipo 2ª div. A. 48.080,97. Primas, 704,35. Total 55.395,35 €. Cantidades que el actor 
devengó pero de las que no consta que se le abonasen 48.080,97 euros. QUINTO.- Según lo dispuesto 
en la estipulación cuarta del contrato, el jugador otorgaba al Club una opción para renovarle el contrato 
una temporada más. La referida cláusula se expresaba textualmente del siguiente modo: "El jugador 
otorga al Real Murcia C.F. S.A.D. una opción para renovarle el contrato una temporada más 
(2005/2006 ), por una cantidad total de treinta mil euros Brutos. Esta opción tendrá que comunicarla el 
Club al jugador antes del 30 de mayo de 2005". De acuerdo con la facultad otorgada al Real Murcia, el 
Club a través de comunicación suscrita por su Consejero-Director General fechada el 10 de mayo de 
2005 y notificada el 18 del mismo mes y año, informó al jugador que el consejo de Administración del 
Real Murcia, en mérito de su evolución formativa, había decidido ejercitar la opción de renovación 
otorgada por el Sr. Jesús Carlos , en la siguiente forma: "El consejo de Administración de este Real 
Club, previo informe de los servicios técnicos del club, y en mérito de su evolución formativa ha 
adoptado el acuerdo de ejercitarla opción de renovación que nos otorgó, por virtud del contrato suscrito 
con Vd, el día 01 de agosto de 2002, conforme así se previno en la cláusula QUINTA ". También se 
señalaba en la carta que "Consecuentemente con lo anterior, la vinculación como Jugador de fútbol 
con el Real Murcia CF S.A.D, se extiende por la temporada 2005/2006, y con las condiciones 
económicas previstas en dicha cláusula quinta , además de las restantes condiciones aplicables. 
Cumpliendo con el mandato que me ha conferido el Consejo de Administración del Club, le doy 
traslado formal y fehaciente de dicho acuerdo adoptado por éste, a los efectos oportunos, y cumpliendo 
así con lo prevenido en la citada cláusula quinta de aquél contrato suscrito con usted". SEXTO .- En 
respuesta a la comunicación descrita en el párrafo anterior el jugador envió al club misiva fechada el 
dos de junio de 2005, notificada al Real Murcia el tres del mismo mes y año en la que extinguiendo el 
contrato por su sola voluntad sin imputar causa alguna al Club, expresaba literalmente: "Estimados 
Señores: Por medio de la presente y en contestación a la suya de fecha diez de mayo de dos mil cinco, 
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le comunicó que, finalizando mi relación con ese club el próximo día treinta de junio de dos mil cinco es 
mi voluntad no prorrogar la misma, por lo que una cumplido el término convenido con esa entidad 
procederé a ejercitar mi derecho a la libertad contractual". SÉPTIMO.- El 21 de junio de 2005, el Real 
Murcia, presentó escrito ante el Comité Jurisdiccional y de conciliación de la Real Federación Española 
de Fútbol, con el objetivo de que el Comité determinara que los derechos federativos del jugador D. 
Jesús Carlos , de conformidad con los reglamentos y estatutos de la Real Federación Española de 
Fútbol, durante la temporada 2005-2006, y en su virtud, debería ser denegada cualquier solicitud de 
inscripción de tales derechos por un tercer Club o SAD que pudiera realizarse ante la Real Federación 
Española de Fútbol. El órgano federativo inició el correspondiente expediente. OCTAVO.- El contrato 
del jugador no fue registrado en la oficina de empleo, ni tampoco en la Real Federación de Fútbol. No 
consta que fuera alta en Seguridad Social. NOVENO.- En la tramitación del presente proceso se han 
observado las prescripciones legales."; y el fallo fue del tenor literal siguiente: "Que sin apreciar la 
excepción de prescripción aducida, debía desestimar y desestimaba la demanda interpuesta por EL 
REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL SOCIEDAD DEPORTIVA, contra D. Jesús Carlos , y la mercantil 
CLUB ATLÉTICO DE MADRID SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA; ello por la nulidad del contrato 
suscrito ante el CLUB y el Jugador con fecha 1 de agosto de 2002, por falta de capacidad de este 
último por minoría de edad, como así expresamente se declara, absolviendo de la demanda libremente 
a ambos codemandados.". 

 
SEGUNDO 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado D. RAFAEL ALONSO 
MARTINEZ y D. JOSE JAVIER CONESA BUENDIA, en representación respectivamente de la parte 
demandante y parte demandada D. Jesús Carlos , con impugnación de contrario de REAL MURCIA 
CLUB DE FUTBOL, S.A.D., D. Jesús Carlos y CLUB ATLETICO DE MADRID, S.A.D., representados 
respectivamente por D. RAFAEL ALONSO MARTINEZ, D. JOSE JAVIER CONESA BUENDIA y D. 
JUAN CARLOS MORAGA CARRASCOSA. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

FUNDAMENTO PRIMERO.- Se plantea la acción de este procedimiento en reclamación de la 
cantidad de un millón de euros con sus intereses legales, en concepto de indemnización por la 
desvinculación unilateral que el trabajador demandado, jugador de fútbol, realiza de su contrato con el 
Club Real Murcia, solicitando el accionante asimismo la responsabilidad subsidiaria en el pago de esa 
cantidad por incumplimiento contractual, del codemandado Club de Fútbol Atlético de Madrid Sociedad 
Anónima Deportiva. A dicha demanda contestó el jugador de fútbol Sr. Jesús Carlos alegando en 
síntesis lo siguiente: En primer lugar: a) la prescripción del derecho; b) la nulidad del contrato pro ser 
menor de edad; c) la nulidad de las cláusulas limitativas de derechos en un contrato de adhesión; y, d) 
la nulidad de la cláusula que contempla el derecho unilateral a la prórroga y renovación del contrato a 
favor exclusivamente de la parte actora. Subsidiariamente, en segundo término postula: a) que la 
validez de la renovación no supone la continuación de las demás estipulaciones contractuales; b) falta 
de eficacia de la cláusula que condiciona su cuantía a la categoría en que milite el equipo (primera o 
segunda división-A); c) abuso de derecho de la cláusula de rescisión; y d) impugnación de la 
cuantificación indemnizatoria: Y finalmente, y en tercer lugar, se alega: a) la función moderadora 
judicial; y, b) la responsabilidad civil subsidiaria del Atlético de Madrid. Por su parte éste Club 
codemandado aduce: a) su nula intervención en el contrato de autos y en su rescisión; b) niega la 
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validez de la prórroga pretendida; c) niega igualmente la mejora que supondría la prórroga contractual; 
d) la resolución de la Real Federación de Española de Fútbol a favor del jugador Jesús Carlos ; e) 
niega a continuación la procedencia de la indemnización; f) impugna, en cualquier caso la cuantía 
indemnizatoria solicitada por la parte demandante por desproporcionada; y g) por último hace mención 
a la prescripción de la acción ejercitada por el Club de fútbol Real Murcia.. 

FUNDAMENTO SEGUNDO.- El Juzgado de lo Social nº 1 de los de Murcia dictó sentencia con el nº 
457 del año 2007, el día 28 de diciembre de 2007 , en el procedimiento nº 457/2007, seguidos a 
instancia del real Murcia Club de Fútbol S.A.D. contra don Jesús Carlos y contra el Club Atlético de 
Madrid S.A., sobre reclamación de cantidad. Dicha resolución en su parte dispositiva no apreció la 
excepción de prescripción aducida y desestimaba la demanda debido a la nulidad del contrato suscrito 
entre el actor y el demandado jugador de fútbol Sr. Jesús Carlos , con fecha uno de agosto de 2002, 
por falta de capacidad de éste último por minoría de edad, como así expresamente se declara, 
absolviendo de la demanda libremente a ambos codemandados. 

FUNDAMENTO TERCERO.- Contra la referida sentencia se entabló en tiempo y forma sendos 
recursos de suplicación. Uno, por parte del jugador de fútbol codemandado en solicitud de una 
sentencia de esta Sala que revoque la de instancia solamente en cuanto a que se estime la excepción 
alegada de prescripción del derecho ejercitado por la parte demandante. Recurso que fue impugnado 
por la contraparte demandante que pidió la desestimación del recurso interpuesto de contrario. 

FUNDAMENTO CUARTO.- Se ampara la parte recurrente citada en el apartado c) del art. 191 de la 
LPL por entender infringido el art. 59 del ET que establece el plazo de prescripción para las acciones 
derivadas de un contrato de trabajo, que carezcan de plazo específico, el de un año a contar desde que 
se pudieron ejercitar. Y el problema, en el supuesto aquí enjuiciado es determinar el "dies a quo" a 
efectos del cómputo del mencionado plazo de prescripción. Mientras la parte recurrente entiende que 
debe ser el tres de junio de 2005, que es cuando el Club actor recibió la comunicación de un burofax, 
fechado con día inmediato anterior, en el que comunicaba su intención de no prorrogar el contrato que 
le unía con el mismo Club Real Murcia, en tanto que éste y así lo ampara la sentencia judicial, el citado 
día de comienzo del plazo de prescripción de la acción derivado del contrato laboral que vinculaba a las 
partes contratantes, y ahora litigantes, es el de treinta de junio de 2005, que es cuando dejó la 
vinculación el jugador con el mencionado Club Real Murcia. Y planteada así la cuestión esta Sala 
entiende que debe compartir el criterio judicial de la instancia, y por tanto computar el plazo del año, a 
partir del 30 de junio y no desde el tres de junio del año 2005. Y ello por cuanto el propio jugador de 
fútbol así lo hace saber a su Club actor en su misiva de fecha dos de junio de 2005, comunicada al Club 
el siguiente día tres, cuando textualmente dice, a tenor del hecho declarado probado sexto que en 
contestación a lo mandado por el Real Murcia el día diez de mayo de dos mil cinco, "...le comunico que, 
finalizando mi relación con ese club el próximo día treinta de junio de dos mil cinco es mi voluntad no 
prorrogar la misma...". En consecuencia es claro que el citado "dies a quo" no puede ser el tres de junio 
sino el treinta de junio del año 2005, que es cuando el jugador no prórroga su contrato, estando hasta 
entonces claramente vinculado a la disciplina del Murcia Club de Fútbol S.A.D., como así mismo lo 
demuestra que fue el uno de julio del 2005 cuando el jugador Sr. Jesús Carlos se incorporó a la plantilla 
del Club de Fútbol Atlético de Madrid S.A. A todo lo cual no es obstáculo que el jugador manifestara en 
un escrito de alegaciones presentado ante la secretaría General de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional, para ante la Comisión Mixta de la Liga y AFE que rescindió su contrato de forma unilateral 
con el real Murcia, Club de Fútbol, el día dos de junio de 2005, ya que en primer lugar se refiere a 
cuando le mandó la misiva y no cuando dejó de prestar sus servicios para el mencionado Club de 
Fútbol, y en segundo lugar porque se trataba de una contestación a una reclamación de salarios, que 
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es cuestión distinta a la ahora debatida judicialmente. Y finalmente, porque como anteriormente se 
especificó claramente el jugador se mantuvo vinculado al Real Murcia hasta le día treinta de junio. Y es 
entonces cuando empezó a corre el plazo del año para la prescripción de la acción nacida de un 
contrato de trabajo, a tenor del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores . Por todo ello, debe 
desestimarse el recurso de suplicación interpuesto pro el codemandado Sr. Jesús Carlos contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social numero uno de los de esta Capital. 

FUNDAMENTO QUINTO.- La parte demandante, ahora recurrente, en su recurso de suplicación 
solicita la revocación de la sentencia de la primera instancia, y la condena de los codemandados don 
Jesús Carlos y subsidiariamente el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva, a abonar al 
Real Murcia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, la cantidad de un millón de euros, en 
concepto de principal más los intereses legales que hasta la fecha del pronunciamiento se hallan 
devengado. Recurso que fue impugnado por el Club Atlético de Madrid S.A.D. y por don Jesús Carlos 
que pidieron la desestimación del mencionado recurso y la imposición de las costas procesales 
devengadas a la parte recurrente. 

FUNDAMENTO SEXTO.- Se ampara esta parte recurrente, al igual que el anterior recurso 
expresado, en el apartado c) del artículo 191 de la LPL , por lo que todas las partes aceptan la pureza 
del procedimiento y la redacción dada por el Juzgador "a quo" de los hechos que declara probados, por 
entender infringido además de la jurisprudencia que en cada apartado de su recurso cita 
específicamente tanto del Tribunal Supremo como de Tribunales distintos Superiores de Justicia de las 
Comunidades Autónomas: A) el artículo 7 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores y el 1.261, 1300 
a 1.314 del Código Civil ; B) el artículo seis del real decreto 1006/1985, de 26 de junio , por el que se 
regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales; c) artículo 16.1 del mismo Real 
Decreto . 

FUNDAMENTO SÉPTIMO.- Recurso que no puede ser aceptado habida cuenta que ninguna 
infracción de norma legal ni de jurisprudencia se produce con la sentencia impugnada, ya que se está 
planteando una cuestión nueva que no ha sido debatida en la instancia como es la nulidad o 
anulabilidad del contrato de autos. Se han variado sustancialmente los argumentos sostenidos en la 
instancia al referirse la parte recurrente no solo a la anulabilidad sino también a la prescripción 
sanatoria y al momento del inicio del plazo de prescripción. Todo lo cual es imposible de llevar a cabo 
en este estado del procedimiento, so pena de indefensión de la contraparte, tal y como refleja el 
tribunal Supremo en diferentes sentencias, entre ella s las de fecha 11 de diciembre de 2007 y 4 de 
octubre de ese mismo año, o las sentencias de esta misma Sala que ahora resuelve este recurso en 
fecha, entre otras la de 13 de febrero de 2006. Todo ello en aplicación de los art. 14 de la Constitución 
Española y 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 

FUNDAMENTO OCTAVO.- No obstante, y a pesar de ello, y mayor abundamiento estas Sala va a 
pronunciarse sobre las cuestiones propuestas por las partes litigantes. En resumen, y sin perjuicio de 
posterior desarrollo más pormenorizado, debe señalarse "prima facie", que el jugador Sr. Jesús Carlos 
cuando firmó el contrato de relación laboral con el actor, tenía diecisiete años de edad, a tenor del 
hecho no recurrido probado primero de la sentencia de instancia. En consecuencia era menor de edad, 
fijada civilmente en los dieciocho años, necesitando consiguientemente para la validez de su 
compromiso formal, y la aplicación el tradicional "pacta sunt servanda" la concurrencia para completar 
su capacidad de obrar de su padre, madre o tutor legal en su caso. Y sin embargo en el contrato que 
vinculó a ambas partes, ahora litigantes, de fecha uno de agosto de dos mil dos, no aparecen más que 
dos firmas la del jugador menor de edad, y ahora codemandado en este procedimiento, y la del 
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vicepresidente del Club contratante. Y lo que es peor aún que en el mismo hecho declarado probado 
primero de la sentencia recurrida, y que no ha sido impugnado en ningún momento por ninguna de las 
partes de este procedimiento, aparece como declaración de hecho acreditado que no estuvo presente 
en el momento de la firma del contrato ni existió siquiera ninguna conversación previa con quien 
ostentaba la patria potestad del menor de edad en aquellos momentos, su padre, pues incluso en la 
prueba testifical obrante en las actuaciones se confunde al entrenador, al parecer presente en la firma 
del contrato, con el padre del jugador. Y si a ello se le une que se está ante un contrato de adhesión, 
con las consecuencias prácticas del mismo que impide la negociación o pacto previo acerca de las 
estipulaciones que deben figurar en el contratos entre las partes firmante, así como las consecuencias 
legales consistentes en que las cláusulas oscuras de un contrato nunca pueden beneficiar a quien las 
ocasionó. Lo que adicionado a la existencia de diferentes cláusulas en el contrato de autos que son 
claramente limitadoras de derechos del jugador menor de edad firmante, tales como la prórroga 
unilateralmente concedida al Club ahora reclamante de un millón de euros y una serie de beneficios 
para el mismo y en contra del jugador, es claro que con mayor motivo debería haberse completado su 
capacidad de obrar con la presencia de su progenitores o tutores. Si encima, y a mayor abundamiento, 
se trata de un menor de edad cuya madurez personal y psicológica, teniendo en cuenta las 
circunstancias no solo personales sino también sociales y familiares en que creció, no le podía permitir 
entender todas las consecuencias legales del contrato que estaba firmando y que suponía una 
desigualdad de derechos con la otra parte firmante, en relación a ciertas estipulaciones que el mismo 
contenía, es claro que el contrato, como acertadamente sentencia el Juez de instancia, es nulo, por 
faltar uno de los elementos esenciales de los contratos, contenidos en el precepto número 1.261 del 
Código Civil , el primero de ellos, la prestación de un consentimiento libre, serio, y voluntariamente 
prestado pro la parte demandada jugador de fútbol menor de edad. 

FUNDAMENTO NOVENO.- Se está ante un contrato NULO y no anulable, y por consiguiente no 
puede producir los efectos pretendidos por la parte recurrente. En tanto que la nulidad impide la 
producción de efectos contractuales, la anulabilidad los produce hasta que sea declarada la misma en 
vía judicial. La nulidad no puede ser objeto de subsanación alguna, si acaso de convalidación en otra 
figura jurídica, lo que en el supuesto aquí enjuiciado no puede suceder, por el contrario el contrato 
anulable si puede ser subsanado. Pues bien, todas estas diferencias obligan a considerar que el 
contrato de autos es radicalmente nulo y no anulable, pues fue firmado por un menor de edad sin la 
asistencia de las personas que completarían su capacidad de obrar, y por tanto prestó un 
consentimiento no válido y ello es causa de nulidad contractual por faltar el primero de los elementos 
esenciales para la validez de un contrato: el consentimiento. 

Por otra parte, el artículo mil trescientos del Código Civil hace referencia a los contratos en que 
concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 , que pueden ser anulados, aunque no haya 
lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con 
arreglo a ley. Y como es de observar la primera condición que establece dicho precepto civil para que 
el contrato pueda ser objeto de anulación, es que concurra en el mismo los requisitos del artículo 1.261 
del mismo texto legal, esto es el consentimiento válido, objeto posible, lícito y determinado, y la causa 
real , cierta y verdadera, e incluso a tenor del artículo 1278 y 1289 del mismo Código Civil , la forma del 
contrato cuando ésta sea "ad solemnitatem", o lo que es igual cuando el principio general del art.1278 
que proclama la libertad de forma al contratar declive en aras a una forma convertida en elemento 
esencial del contrato, en alguno de los supuestos especificados y contemplados por el precitado 
art.1280 C.C . 

FUNDAMENTO DECIMO.- Y así se desprende además de los expresados preceptos del código 
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sustantivo civil, del Estatuto de los Trabajadores , en su precepto número siete apartado b) cuando 
afirma: que podrán contratar la prestación de su trabajo , los menores de dieciocho y mayores de 
dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con 
autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo. Pues bien, en el presente proceso, 
resulta que el menorde edad ni vivía independiente ni cuando firmó el contrato de autos, sus padres, 
tutores, persona o institución alguna llevó a cabo una manifestación de voluntad prestando su 
consentimiento al contrato citado. 

El contrato, como anteriormente se dijo, no puede ser subsanado en ningún momento, ni siquiera por 
la continuidad en la prestación de servicios por parte del jugador de fútbol Sr. Jesús Carlos , una vez 
llegada su mayoría de edad y tampoco puede considerarse una subsanación para aplicar una relación 
laboral de deportistas profesionales. Y no puede subsanarse porque un contrato nulo nunca puede ser 
objeto de subsanación, sino en su caso de convalidación, por lo que ni él ni ninguna de sus cláusulas 
pueden producir efecto alguno. 

A mayor abundamiento el Sr. Jesús Carlos al alcanzar la mayoría de edad siguió jugando en un 
equipo de tercera división, sin que tuviera vinculación alguna con el primer equipo, el Real Murcia, al 
menos a efectos retributivos y con inexistencia asimismo de altas a la Seguridad Social en tal sentido. 
Por otra parte no existe en ningún hecho probado una acreditación de un "dies a quo" y "dies ad quem" 
para el cómputo inicial y final respectivamente, del plazo de una hipotética prescripción sanatoria, ni 
consta en la demanda ni el presente recurso ni en los hechos probados de la sentencia ahora recurrida. 

Por todo ello no existe un contrato anulable sino nulo lo que obliga a confirmar la nulidad del contrato 
decretada por el juzgado de instancia de fecha 1 de agosto de 2002 . Consecuentemente ni la cláusula 
quinta de ese contrato puede tener validez y por tanto no pueden aceptarse los argumentos referidos a 
la infracción del art. 6 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio por el que se regula la relación 
especial de los deportistas profesionales ni tampoco pueden aceptarse los argumentos de la 
pretendida infracción del art. 16.1 del mismo Real Decreto al declararse nulo el contrato y no ser 
posible la extinción de ninguno de los supuestos enunciados por la parte ahora recurrente, actora en 
este procedimiento, . 

FUNDAMENTO DECIMOPRIMERO.- En consecuencia y en aplicación del art. 14 y concordantes de 
la Constitución Española , 1261, 1278, 1280, 1300 y siguientes del C. Civil , art. 400 y concordantes de 
la LEC y la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada, así como la de esta Sala y de otros Tribunales 
Superiores de Justicia como la de Cataluña de 7 de febrero de 2006 , entre otras muchas debe 
desestimarse el recurso de suplicación interpuesto por el Real Murcia Club de Fútbol S.A.D., con 
imposición de costas de este recurso por ser preceptivo. Y asimismo debe desestimarse el recurso de 
suplicación planteado contra la sentencia de instancia por el jugador de fútbol codemandado Don 
Jesús Carlos , lo cual supone la confirmación íntegra de la sentencia de instancia. 

 
FALLO 

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere 
la Constitución, ha decidido: 

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. y D. 
Jesús Carlos , contra la sentencia número 457/07 del Juzgado de lo Social número Uno de Murcia, de 
fecha 28 de diciembre del 2007 , dictada en proceso número 457/07, sobre CONTRATO DE 
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TRABAJO, y entablado por REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D. frente a D. Jesús Carlos y 
CLUB ATLETICO DE MADRID, S.A.D., y confirmar, como confirmamos, el pronunciamiento de 
instancia. 

Se condena al recurrente REAL MURCIA CLUB DE FUTMOL, S.A.D a que, como costas, y en 
concepto de honorarios, pague 200 euros a cada uno de los Letrados D. JOSE JAVIER CONESA 
BUENDIA y D. JUAN CARLOS MORAGA CARRASCOSA impugnantes de su recurso. 

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal. 

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia. 

ADVERTENCIAS LEGALES 

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado 
dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su 
notificación. 

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el 
recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
BANESTO, cuenta número: 3104.0000.66.0938.08, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o 
bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si 
la condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de 
éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos 
su importe, lo que se le comunicará por esta Sala. 

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300'51 euros en 
la entidad de crédito BANESTO c/c. 2410-4043-00- 0938-08 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo. 

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan 
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de 
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque 
si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de 
Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa 
de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. 

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el 
oportuno cumplimiento. 

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. 
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy 
fe. 
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lə DISPOSICIONES GENERAI.ES 

MINISTERI() 'DE TRABAJO 

DECRETO de 26 d.e jUlto de 2957 sobre lnd1LStrias y 
T1'abaios 'prohib1dos a· mnjeres 11 menores 1)or peli. 
gros08 0 tnsalubres. ' 

El ıı.Jto concepto que eD general a.l espaİiol, merece la mujer 
y la ntenci6rı que de manera especial.debe ser puesta en evitar 
que un traba.jo noclvo Plleda perjUdlca.r su' naturaleza, cr1terlo 
'lue ;;:011 19i.ıaı culdado ~xige su apllcac16n en cuımto ıı. tas actl· 
Vlüadec desarrolladas por tos menores, aconsejaIi de COtll.\uno 
l'e\'lsa.l· nuestra legls1ac!6c pO~ltlva. procurando o.dıı.ptıırla.. re
coglend<t 10s progl'esl)s de iiı tecDlca que, tanto ·en eı orden de 
la Ind11strla. corno en al de In investigacl6n. rı. traves de 5UCe
"' •• ~n "tlnt'l" .. c "n ~ .. tialn"rin 1'1'\" nl'Pl'l>ıi6n mə.vor· C!adn din cU:i. 

le.;' soc las labores 0 a.mb!entes de trnbajo que puecten per.lu
dicn.r de manel'a mus senslble a estos traba.ladores. dign05 de 
slngula:r protecci6n. 

E1 afiriamlento, 'por otra parte, del sentido soclıı.l, lmpon1endo 
un ,m:ı~or espiritu' de mayor exlgencia en ıa restrlcc16n, acon· 
sejo. tamblen modlf1cal' 108 r.opes de edad que venla estlmando 
nuestrn legisl'aclön laboral, ya. que la de diec1sels a.üos. que como 
limite se establecia para la proh1blci6n de deter~lnados traba.jos 
en el hombre, y la de dleclocho, que surtia' antılogos t>!ectos en la 
mujer, deben prudentemente sel' elevo.dos a. las de dieclocho, 
y Yelntll1n aı1os, respectlva.mente, que co1ncldnn con las que 
pueden ser estimadas como efectlvas mayoriCls de edad, desde 
el puntc de v1sta laboral. en eı conjunto arm6n1c'o de1 Derecho 
de! Tro.bajo patrlo. 

En su vırtud, Dı propuesta del MU11stro de ''I'l'abajo y preV1a, 
deliberaci6n clel Consejo de 'M1n1.stros, 
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•. U. uel.~.-~~um. ~J./, 
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D I S P. 0 N G' 0 : . Oorresponde a ;Ias respectivl18 InspecclonƏb Provinclaıe~' de 
Traba.jo detel'mlnar en cada CASO particular La mecUda eo. Que 

Artirulo pl'imero,-Quecla pronibldo, en gene~ıı.ı, il 108. vara- deben ıı,pl1ca.rse los apartados bı. oL ci> y 6) de eate ıı.rtlculo. 
nes menores' de dleciocho aılo!i y a ln.s· muleres. cuaıqu1era . Al'tıculo :segunC10·,:-.se prOhilJe a IOS varone~ menores de d1e-
'Qtle ı\ea su ednd: c1och" anos y il. lwı mujereı:ı de men08 de velntluno el traba.jo 

a) EI trabEıJo en las actı'/ıC1aC1es .e lnctustr1ıı.s que se· com· en 'Ia.s actlvidades e indlli!trlas que ~e comprenc1en en 1D. rela· 
pl'enc,t'll en la reliı.ci6n primer~. un1da" a.1 present.e Decreto. eian sp.fl,unda que acompafıs' aı presente ı.:.ıecreto. ' 

kı );'1 ""[71'<>.'" 1imnlı:.l1a ,watn"., 1\ r"nıı1'a"llın 1,1,. iLıQ milntl1. 
~'. _. ~ •• I'J''''''~' ••••• ,. •• _-, ... __ •• , •. -. --1" .. '_.,.- w_ ._~ _ ••.• ,. Las prohibiciones seiıfJJ.a.daıı t'!oJas iisia5 prinıera y ı:ıtgimaa 

nu.:i 0 mecanisınos en marcl'ıa Que resulteo d~ natUraleza .pe- a qul' BP' ref1eren eJ a.rt1culo anter10r .v el presente se extlenden 
ligr~sı:ı.'E. manejo de prensa5, guıllotlnas, cızallııs. slerr(l.!\ de a 108 trabajos ral1zados en las grup08 de ll.;dıl:s~rla en 105. que 
c\nt,a 0 cİ1'culares, talndros mecanlcos y, en general, cua. lquler rlgura La prohlblcı6n y a todo trabajo anô.logo, cualqulera que 

'sp.a eJ gn.ıpo de indUBtriCl en que se reallce, . 
mnquinn que por la~ opera.clones que rea.l1ce, las berramlentns 
o ı)ti!e3 empleadoo 0 las excesıvas velocldades de traba.jo repre. CUlıudo la causa de Ln prohlb1clôn seaıa producc!On de va-
septc uu nıarcado pellgro de accldentes. s:ı.lvo que este se evite. por!.'!' (' emano.ciones t6xlcas .0 de polvos perj udlciales, 0 bl~n , 
totaJ.mp.nte medlarıte las oportUl10S' disposltivos de segurida.a . el p'eHqro de lncendio 0 'de explosi6n, seentendera. eD general; . 

dı Omılqui<~j' trabajo qtle se efectüe a ınas. de cuntro metros . qüe na s610 Se pr~hibe el trabajo actlvo, 51110 tambieo in ~mple 
ele altum sobre el tel'l'enO 0 suelo. salvo que se re.ııl1ce sobre pCl'manencla en los loc::ı.leS en qUe aquel se ejecute . . 
piso continuo y estable. tal como pasıll'elas, platafol'maı.1 de Artıcuıo tercero.-Las Inspeccıones Provinciaıes de Trübajo 
servicio U otros o.n610gm\, que se hallen debtdamente prote- 'competrmtes podrı\tl autorlzar el empleo de 105 menores de die. 
gidos_ ciocho a1105 y de las mujel'es de meııo5 de veintiuııo siempre 

e) Todos aquellos trabajos que resultel1 uıadecuados pa.ra que, meclıando ~ontrt\to ~,e aprendizaje 0 trat{mdose de trabajo 
la, salur; de estos t.rabajadores POl' implicar exceslvo esfuerzo especiflcamente adecuado a sus coıidicloneş. queden plena.mente 

- fisico 0 seİ' pel'judicialeı- a. sus clrcunsta.nc1as personales, gal'antizadas la salud y In segurldad del trnbajador. 
f) E: tr:ıbajo dt' transportar. empujar 0 armstrar cargas ,Art1culo cuarto.-EI Minlstel'1ci de TrabaJo. a. cropuest<l de 

que representen un' esfuerzo superlor a.l ne<:esarl0 para mover. la Direcc16n QeneraJ ç!el Ramo, y por tniclatlva de esta 0 pre .. ' 
en ra.sante de n1vel 108 pesos (incluıdo el del.o.Ah1cu!o) cjue se via pet,lci6n de parte interesa.da. podraextender lıi proh1btclon 
cltarı ~l. continuacl6n yen tas condıciones ~ue ':':t expresıı.n: de LO~ trabajos coınprendldo8 en este Oecreto ai:ıtros 0.0 IJre.. 

vistos en 'el slempre que, medlante' La oportunı:ı. lnformac16n, 

Modo de transpol'tc Sexo y cd::ıd 

, 
' ( Varones hasta 16 a1'ıos,,; 

) Mujeres hasta 18 a1108 .. , 
Trnnsporte a brazo ... ,\ Varories de 1611 18 ı:ı.fıos .. . J 

f Mujel'es de 18 a 21 allOS .. 

Vagonetas en vlas fe· 
,tl'earı .1 ..... , •• ", •• '1, •••• 

Carreti11as ................ .. 

Trlc1clos porteadores .. 

, Mujeres de 21 aiıos '" mas. 
Varones hasta 16 afıos ... 
1\,lujeres hasto. 18 fj.fios ... 
VarOl1es de 16 n 18 afıoa .. 
Mujel'es de 18 a 21 afıos .. 
Mujeres de 21 ano~ 0 mas. 

) 

Varones hruıta 18 aiıos ... 
Mu.leres hasta ·21 a.11os,. 

Muj eres de 21 afios (' masa 

) 
Varunes hasta 16 aüos ... · 
V Ill'ones de 16 a 18 anos .. 
MUjel'es cua.lquler f:dacl ... 

Varones ha.sta 18 anoB". 
Carretones de mano \ Mujel'es hasta 21 aiıos.~. 

de dOB ruedl18 ... ;... ) 
Mujeres de 21 anos 0 ma.s, 

varones hasta, 16 a.ı1os .. . 

Pesoml1.lI.1mo 
perm.ltldo 

Kg. 

15 
. 8 
,20 
10, 
20 

300 
200 
500 
400 
,600 

40 
Trabajo pro. 

hibido 
40 

5u 
75 

Trabajo pro, 
hlbldo, 

130 
Trabajo pro

'bldo, 
,130 

Veh1culos de tres 0 
cuatro nıedas (ca· \ 
rretrınes, cangrejos, 
etcetera) ..... ot ......... ( 

Mujel'es hasta 18 a.no5 .. . 
Varones de 16 a is aiıos .. 
Mujeres de 1n a 21 siios:, ' 
Muj er~s cie 21 anos 0 mı.\s. 

50 
35 
6Q 

• 60 
,60 

se demuestre 10. exlstencia de un pel1gro. lnduda.ble. para la 
vida 0 saJud de 105 menores y mUje:es. 

. Del mismo modci. y previos 105 lnformes qUe considere ne
cesarios podra, suspender 0 condiclonar, 10. prohiblcl6n con ca· 
racter general 0 partlcuJar re.spe'cto de aualesqu1era trabıljos 
ill~lUldo.s en las relaciones cU8ndo' hublesen desaparecldo las 
causas que 10 motlvaı'on como consecuena1a dE" La modif1cacl6!l 
de las tk!nicas. fabrlcaciones 0 instıılaciones 0 POl' la adopc16n 
de medidas g-enerııles 0 pa,rtlcula.res de h1giene y eegw-ldad ın· 
dustrial ' 

Mticulo qUlnto.-Queda. derogado eL Decreto de 25 de enero 
dA 1908 y dern::ı.sdlsp.osicioııes que se opongan al presente, J 

DISPOSıorON 'I'RANSITORIA 

L05 trabajtıdores afectados por este Decretcı qu~ se encuen· 
tren en la fecha de su publ1'cac16n comprendlc1os en algunas 
de las p'J:ohlbicione5 en el establecldas deberao ser traslarlados 
dentro de la mfsma Empresa a otro puesto de trabajo aı que' 
uo le8 alcanceD dichas prohiblclones, sin que ello represente 
per~1J1clt. econ6mlco nl de ninguna otl'a clase para tales trtlı· 
ba~adores. 

En fil' caso de que ıa Empr~sa estımare que no, eıı posıble 
el traslado 10 comunlcara a. la Inspecc16n I?rov1nclal de ~ 
bajo competente" 'la cu al podra. autorlzar 'que contlnue la' sltua· 
,e16n anterior del trapajador m1entras subslst:ı. vlgeııte su con· 
trato de trabajo. ' , , 

Ası lt: .. d1spengO por el presente oecreto, dado el1 Madıida 
velntis41s de jUlio de' mil noveclento5 cincuenta y slet'e. 

1!:1 MtnlaUo de l'l'abMo. 
FERMIN· BA,NZ c.>EUtl0 

FRANCISCO .FRANCO 
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RELAcıC1N PRIMERA 

que comprende lııs ııctlvidııdes. e induııtrlııs probibidas a Ias mUjer~. cualqQiera. qucı se" SU edad '"rticu1o primero) 

. 
A) Act1v1clncı pı:OhlblC1ıı. _ S) Mot1VO c1c ıe. grohlblcl0ı:ı: 

C) Ensu co.so, !aB contl1clones po.rtlculıı.rn 
de la. prohltılcl6n' 

Cuando no' figura merıci6n alg1lDa en III 
cclumna. O. se entendera.. en general. 
ı>roh1bldo eI tra.baj 0 sei.alado en ın eo
lumna, A. 

NOTA,';""r..o clasitlcaelOn .cn ve1ntlcuatro grupos da 1Ddustrlı&s ıı.d.optada.por la. Inspecol0n Naclonal de Trıl'osJo sefıa.lııda. aıı1m18mo en 10. 
Orden de 16 de enero de 1940 (BOLETIN Ol"ICIAL OEL, ESTAOO ıı;1e 30 de dlcho mes). 80])re estadIB~lca. de 8CC1C1entes. es la 
Q.ue slrve (ta I:I1l1tema. 1nlclt'iı en eı pre5ente J;)ecreto, ' 

A 

. Ma.taderos (Operaclonesde mata.nza de re- , 
ses mayores y descpart1zamlento)' ....... . 

Reses bravll5 (Culdado de ms) .. ; .. ~ ........ .. 

A 

Cortes y aserrado de troncos ................ .. 
-Transporw de madem por flotac16n .... .. 

\ 

, A 

Excavacl6n (Trabajos de) ..................... .. 
M1nas,. canteras,, hornügueros (Corte v ex

tracc16n de! mlneraı: preparacl6n me
canlca, pulverlzac16n y tam1zado eD 5eco 
de m1n:erales .y pl'oductos d~ m1nas y 
canteras: Instalac16nde material; ser· 
\'1c10 de aparatos de extracc16n: torai. 

'quete. tiscensores y plano8 InCl1naclos, 
etcetera: serv1cl0 de bombas y ventll:ı.
dores en el 1nterlor: transporte de ml
neral ·en las galerias. trabajo/l de entlba· 
ci6n) ................................. " ................... . 

GRUPO ı 

AGRIOt1LTO'RA. Y ClANADERIA 

B 

Pe1igro de nccidentes ...... " ........... 16 ..... .. 

Trabajo peligroso ...................... ,. ..... ', ...... . 

G R'-U P 0 1-1 

-INDUSTR.TAS· FORESTALES 

B 

Trabajo penoso. Pel1gro accldentes ........ . 
Trabajos penosos y pellgrosos ' ................. . 

GRUPO III 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

B 

Tl'abajo penoso: Peligro acc1dentes ....... .. 

" 
Cond1ciones e.spec1aıesael tı:e.bajo. Pel1gro 

acc1dentes •.....• 4 .......... ~.t •••••••••••••••••••••••• 

G R U p·o ı v 
TRABAJOS DE tAS PIEDRAS Y TlERRAS 

o 

o 

--' 

o 

,A B 0 

Espej05 (Azogado) ..... ........ ....... .............. Va.pores t6xlcos ....... · .... i .... ' •• i ............ '........ • Talleres .clonde se emplee mercur1o. 
Vidrieras y crista1erfas (Demo1ici6n de los 

homos y Umpleza de lds mater1ales que 
de el105 procedan) .... ........................... Polvos noclvos ................ i" .. i .. ~ ........ ii ...... . 

G R U P 0 SV. \7 i 'f V I ı, 

METALURGICA. TRABAJO DEL HIERRO Y DEMAƏ METALES. MAQUINAS., APARATOS Y VEHICULOS 

A B 

Aleaclones de aııtlmonl0. a.rsenlcos. estllfio, 
plomo y C1ı:ı~' (Fabr1caci6n y fus16n) ..... folvosy va.pores noc1voa ...................... .. -
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A 

Aitos hornos. Homos rj~ acero, converüöo
res 'J hornos de fuslôn en general ...... h 

Amalgamas <Fabrlcac16n) ....................... . 
Forjn. de meta.lescon martlllos pi10nes .. . 
Fundiciones en segunda. fusi6n de! biel'fO 

y uem:l.s metales y sus aleaciones ','" ...• 

. Lamlnac16n de metales en caliente ; ........ 
Mercur:1o (Tratamiento de mlnerales de) ... 
Plomo (Fundlc16n y lamillac16n y trab:ı.jo 

deÜ .................................................... . 
Plomo (Desplntaci6n de\) ....................... . 
Roblonado (Trabajos, de) ....................... '. 
Solda.dura aut6gena y cort~ con soplete ." 
Solda.dura y cortc con arco electrico ...... 
'l'ostaci6n de arseniuros, antımoniuros y 

minera~es sulfurosos .......................... . 
Trenıado ('i'rabajos de) ...................... .. 
Zlnc (P'us16n) ...... : ............................... . 
Zil1C (Reducc16n de minerales de zlnc, 

traba.jos de hornos) ............................. . 

26 agosto 1957 

B 

Peli~ro accidentes .......... ~ ........... ,,~ ... U ..... ı._· 

Peligro de hldrarglrismo : ...................... . 
Tro.ba.io penoso. Pel1gro accidentes ........ . 

Peligro quenıadul'as ............................ .. 

Peligro accldentes ....... ,. ...... ı ....................... . 
yə.pores t6xlcos ........................... " ........ . 

·Vapores 'Y polvos t6~:icos. Satumlsmo .... .. 
Idem id ...................................... , ............. . 
Tl'abajo, pp.noso .......................................... . 
Peligro accidentes ................................ . 
Idem idı ........................................ , •••••••• 

Gases nocivos ....................................... . 
Peligro accidentes ................................ . 
Vapores. noclvo5 ............................... " •.•• ' •.• 

Idem id ................................................... . 

GRUPO VII. 

INDUSTRIAS QUlMICAS 

A B 

Arsenico y sus compuestos oxlgenados '1 
sulfurados CFtı.brlcıı.cıôn. manlpulaclôn 
::ı' empleo) ..... ...... ......... ...... .................. Pel1gro intoxlcac16n ................ : ............. .. 

Benceno y hom61ogos y sus nltro y um!no· 
derivados (Fabrlcac16n. ma.nipulaci6n y 
empleo' en grande) .... t......................... Vapores. nocivos ·u ......... ~ ....................... . 

. Celulosa n!tro.da. celulolde. colodi6n y SU&-
tanclas der1vactas (Preparacl6n) ......... Pel!gro eıq~los16n e lncendio .......... ; ••• ~ ... 

Cerusa 0 blanco de plomo (Fabricac16n 
y utilizo.cl6n (Ver Plomo) ...... ,........... Peligro 1ntox1cacI6n : ............................ .. 

Explos!vos Cdlna.mita. p61voras. ı'ı.cldCl pi· 
crico y demas sustancias e:-:plosivas (Fa· 
bricaci6n .v manejo) .. ......... ......... ....... Peligro explos16n e 1ncendio : ................ . 

Fosgeno (oxlC\oruro de cnrbono) cf'abrıca· . 
c16n y empleoı . ..... ..... ...... ......... .......... Gr.ses t6x!cos ......... " ............................ H 

Fulı:İüna.to de mercurl0 (Fabricacl6n yem· 
pleo) .: .............. ,:.................................. Pellgro !ntoxlcaci6n y expıos16n' .......... .. 

Mercur10 (6x!do y sales) (Fubricac16n y 
empleo) ..... ...... ...... ...... ............... ......... Pel!gro intoxlcac16n, ............................ , .. 

Plonıo Csales ':1 öxldos) (Fabrlcac16n' y ma,. 
nlpula.c1ôn> ..• ,....................................... Idem id ................................ i ••• ' •••••••••••••• ~ 

Sulfura de carbono (Fabricac16n. empleo 
en grande Y depôsitos) ........... ............. Vapores t6xlcos .. Pellgro incendio .......... .. 

Tet.raet,i1o de, plomo (Fabr!cac16n Y man!. 
.pul:ıc16n) ................ .... ......................... Pel1gro 1ntoxlcacI6n, ............................. . 

A 

Anda.mlos (Traba.jos en) ............ ' .......... .. 
Buzos (Trabajos de) ......... : .................... . 
Demol1clones y apuntalamientos .......... .. 
Desho1l1nadores ................................... ; .. 
Entlbnclones ......................................... .. 
Fundaclanes bajo el ngua con cajones de 

alre conıpr!mldo ................................ . 
Traba.jos subteı;runeos .......................... . 

GRUPO iX 

INDUSTRıIAS DE LA CONSTRUCCION 

B 

Pellgro accldentes ........ , ...... " .............. .. 
PeJ1gı'o accidentes y trabajo pen(1ı;o .... .. 
Pellgro 'a.ccldentef> ........ , ........................ . 
Peligro accldt'l1tes y trabajo penoso ..... . 
Pel!gro accidentes ................................ . 

Pellgro . acc!ctentes y tra.bajos penosos ... 
Idem ld ............................... ~ ........... , ... .. 

/ 

GRUPO XV) 

ARTES GRAFICAS 

B 

Trabajos 0 manipulnc1ones. con . plonla, 
cobre ani11nas. benzol, ıdlol y dema.s 
cUsolyente5 ..................................... ~ ... ~.~ E'ol\'os y emanaclones "noc1V1ls .... ~, •• ~ ...... . 

:..:: .. 

B. O. de} E.-.. Num. 217. 

,. .... 

Traba.jos relaclonados coı:ı la rusl6n y C~ 
ladn de1 metal.· ' 

Todas. las operac1ones de' fusi6n, colada 
y rlesmoldeo . 

.0 

, . 

Cuando la. fabrlcacl6n SF' reallce .por pr~ 
cedimientos quimlcos. 

Talleres en que se desprendan vapores. 

c 

c 
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GRUPO XVII 

i 

AGUA, GAS Y ELECTRIC1'oAD 

Electricldad <Empresas de producc16n. 
transi"ormaci611 y dlstrlbuci6n) ............ ' ·J.·rabaJos pelısrosos .............................. ". 

," , 

,GRUP'O XVIII 

'. 7~9 -
Q 

.. . ,). ..' ~ . ~,. 
i\bnejo; limpiezıı. y entrctonimiollıo do 101:1 

cuadros de dlstribuci6n ;cuidımo de las 
baterias de' acumula.dores. '1, en gene
ral, t.odas las' operaclones ' relaclonndas 
con la toma. e interrupc16n de corrlente 
y eI servlcl0 de 105 aparatos yl1nea.s 
que d1stribuyen Y siJ'Ven el f11lldo. 

Sbi"RVIC:EO DE TRANSPOR.'FE Y COMtrNICACIONES, 'r .. " 

A 

Enganche y desenganche de vagones ...... Peligro de a.ceidentes ... " ........................ ~ 

A 

GRt1PO X;7CI 

SERVIOI08 DE .flIG~E OE LIMPIEZA 

B 

Sosas ~eptlcas(LımpleZf\ y vaciado de> ... Oases y VL\pores noclvos ........................ . 

G R U P 0 X 'XI V ' 

"'0 . 

-

o 

OTRAS !NnU8TRIAS. TRABAJ08 y, SERVlCIOS 

A B 

Fiel'o,s '(Colecciones de) y" Pa.ı·qUeS zool6-
gic~s .......................... , •.•. ' .••••.•.•..• : •... , .••••. Peligl'O accidentes . ................................. :. 

. '\. 

RELACION S:;:QU:NDA 

", O. 

.. 
Ouı:ı.ndo tenıılU'l o.nima.les forocea 0 v ... 
nemıso8 . 

que compren.de i:ı.s ILctlvidaües e iııdustrL'l.'I prohlbldl&. ii 101 varona. merıoreı· do dleciocho ıuios y ıı. Iıı.s mujeres menores de' 
"veinttuno (ariicul0 segundo) 

A) ActWldad problbld:ı. ilı MQ~lVO do 10. proıı.lb~cl0Jl 0)" En su c:ısCi.la.s condiciones partlcUIıı.rea 
de la prohlblclon 

ciıancto no figure menc16n a.lgı.ına en La 
columna. C l:1e entenderti proti1b1do. en 
genern.l. eı tNı.bejo aefııılııdo cu In co
lumna. A. 

NOTA.-La cl.asi!lc:ıci6ncn vctrıtıeua.,tı'o Q'1'Upos' c1e üı.üustl'lfi.a ı;ıdoptıula. por la Inııı;ıecı:ion Noclollal ci" Trabtılo liefinı" ıı.il11ltmo OU 1" 
,Orden cle 16 de encI'q de 19.0 ıB01ıET1N OFICIAL DEL.ESTADO de 30 dı:) dlcho ın c~ı flobl'e (ılitMlllçıCl\ıı do nccldenteıı Oil lı;ı, 
qur. ı;ılrvo eio tıllOtuınl\ miclııl on (\1 Dreflentı;ı Cecrt"l:o.' • 

Abonos <Deposltos y fabl'icac16n con ma-
" torlna CU1inuılcB) .~ ... ı- ••• u.'''' •• a''-I.t ... " .. : ..... 

Dıısflojo8 do ıınimo.los (OcpOlıltoııı !' m~ı. 
. pu1aci6n par::ı.su aprovechamientor •• Ol' 

Fumlgaci6n y Iuclıa eontra lM plst!1Io8 diLI 
campo por medio de nuı.terias t6xic:ıfl ... 

Mataderos (Opel'aclones de ma.tanzıı. do 
'rtaDI mıı.Y01'oa y dolıcul1.rtljllıı.m1onto) .: .. .. 

Reses brıı.vas(CUldad.ode 1as> ............... . 
SlegB" Q" mOllO ............................ u ........ .. 

GRUPO ı , 
AOıuCt1LTt1RA Y OANADERIA 

B 

Gıı.ııot.! y VnpOfEli nOCiV08 ~ pOll8ro de m-
fecciones ... i ..... ~ •••• l\. ........... i.~ ............. ~ •••• , -

.Id~m id ..• , ••• ~ ............... · ••••••••••••••••••••• i ..... . 

Vapores t6xicos ..................................... .. 

Pel1Bi'O accldentoB ........ ,i ...... , ............. ~ ••• 
_ .. 

Trabajo pellgroso .................................. . -" Traba.jo penoso y peligro accidente.s .... ; •• -
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A B 

Siembl'a.··y abOl1!ldo' <L::LbÔres de) ' .••••• ~.;.... Trabr.ı.jo penoso .................... ~ .............. ~ .. . 
. 'l'ro.ctorE:S y mıiquinas agricolas con:'mutor 

(Conducci6n. y :nanejo) ............. :;~.~, .•••..... Pellgro accidentes ............................... .. 
Trlpas y. vejlgas limpias Y. prlva~;:de 

.,."14,,, ,",uaf"n"''''n ft't.ı:tft1h~ot'\l'U!n ıl'f'ollll,"OQ LI"""'", u......, .. ~ .. _ .. ...,. .... _ .... _ .. ..-.._ ................. ~ 

·püra hincha.do y soplndo nQ mectl.nico)... A!ecciones pulmonarts ............... " ........... . 

A 
. , 

Cnı'bôn vegekıl (Pı·ep:1.l'ııci6n del) 
Corcho <Arranq.ue.Y I"lo.boro.cıôn,Col'l. S\.lS 

dlstintns prepnr::tcloQe~) ...................... . 

COl'tes 11 a::;el'rado de ~l'OnCOS .• : .............. . 
C::ı.ı-ga a mano y tro.nsporte de piezas de 

madera. salvo ıus de pcquefuıs climel1' 
s!ones ............................................... .. 

Limple?.a de montes y espartiZa.les ....... .. 
Trnnsporte de madera por flotac16n ..... .. 
Ta.la y pOdo. de :ıl'boles ................... : ...... . 

A .' 

Excavnci6n (Trabnjos de) ..................... .. 
Min!lS canteras, homaguel'os (Corte v exo 

tl'1\ccl6n del mineral; preparac1ôn me· 
c{mlca. pulverizaciöny tamizado en seco 
de mlnerales y productos de. m1nas' y 
canteras'; İnstaIaci6n de material; "ser-

. vicİo de apal'atos 'de extraeci6n :torni. 
qttete. a..'lceri~ores y plano.,> incl1nados, et
cetera: servlcici de bombas 'y ventUado
l'es en el 1nteriot': trausporte de minerol 
etl las galeri::ıs; trnbajos de entibnci6n). 

G ıı ıJ P·O ı ı 

INDUSTRIAS FORESTALES 

B 

T!:abe;jO penosc ............... , ....................... . 

Tr:ıbajo pellgroşO. Polyos.nocivos ............ . 

Traba.1o penoso: l?ellgro accldentes .... ~ ... . 

, 
Idem id. ••••• ••••• ••••• _." •••••••• , •••••••••••• &. ••••••• 

Trabajos penosos ................... ; ............... . 
Tmbajos penosos y peligrosos' ............ _ .. 
Idem id ...... ii ............ i ..... i •••• ,~ •••••••• ' .............. . 

GRUPO· ııı 

. INDUSTRIA::ı EXTRACTIV AS 

Trabajo penoso. P~ligroa:ccldentes ........ . 

Ccncüciones especinles del .crabajo. J?el1gro . 
accic1cnt~s .... ; ......... ~ ....................... :.; .... . 

.. 
GRUPO.I'\' 

B. O. del E.-Nıim. 217ı -
c 

-. 

c 

Talleres ;Cl'l. que se ctesprcndel1bremente 
jJolvo; " . 

-' . . 

c' 

i,' , . 

TRABAJO DE) LAS PIEDRAS Y TIERRAS. 

A 

Alo.bastro (Ser'rado, ıo.lJro.do y pullmento). 
Aı:;be~to, anıianto (Extl''acci6n. traba.jo y 

molienda ........................................... ; .. 

Asperon ~Extraccıon y picadO) .•• ; .......... . 
C .. ıl (Hornos y molinos deı ............... : .... . 
cemento "(Hornos ''S' mollrios ae)' .: ..... ; ... . 
Cer{ımlca (Fabricac16n 1. .. ............... ~ ...... .. 

Cel':'tmlc::ı (De~omdo ee· proCıuctos de) .. .. 
Cromol1togmfla, ceramica' (Empolvndo eo 

seco y cıesempolvudo de· colol'es) ......... . 
Espejo:s' Ul.zog,a.do) .................................. . 
M{ırinol (Serrado. labradv y pullmento) .. . 

B· 

I?olvos nocivos ." ' ••• _ ••••.•• ' ••• 411" ••••••••••••••••••• 

. . 
Idem idı _ ii ••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 

. . . 
Ideın id. • ........................... ~ ............. ~ ••• ,~ •• , '" 
Polvos nocivos y tra.bıı.jo penoso ............ .. 
Ideİn id. • ........................ , •• j .................. ,.." ••• 
Idem idı ~ .......•.•.....•• , •••• "' •••••••••••• " •••••••••• t.. 

Peligro 1ntox!co.ci6n ... ;, ........... ~ .... ~ ....... . 
c' .. • 

Polvos nocivos ......... ~ ...... ~ ............. ~H ....... ' •• 

Vapores t6xlcos ~ ••••••••••• ; •••••••• ~.~~ •••• ~.~ ••••••• 
Polvos . nocivos ...................................... ., •. 

c 
T:ı.lleres donde se clesprel1.den 1lbromente 

. f,lolvos. ' 
Idem ld. 

Ideın ıd. 
. Idem id; 
Idem id. 

" . 

Talleres 'de pulverizac16ny tamizado de 
prlmera..s mnteritıs. Hornos.; .' :.' 

. TZ"o.bajos en que se ma.nipulen productos 
t6xicos. . 

T:ı.iıeres donde se eriıplee···mcrciır1o. . 
Talleres. dOQde 'se desprenden "İibrement~ 

Muelas de esmeril y mnterlales abrasivos 
artiflcio.les (Fabr.icaciôn) ................. ~ .. . 

polvos. . 
Polvos peligrosos ................... , ............... ; : . Idem .Id. i 

Perln.s artlficlal~s (Fal;)r1cac16n) ..... ; ...... 
Piedras engencral <sarrado, labraclo, pu-
. limento y mollenda.) ............. ~ •••••• ; .... ,. 

Puzol::ı.ruı. nrtlflcial .(Hornosy mol1nos de). 

Vapore:s· ~oclYOS ~""".'.".Iı"."""''' ••• : ••• ~.·~,'. 
. , . . 

Polvos DocivQS ......... : ................. ' .... ' ••.•. :."' .. , 
. .. , '.' ........ ,,',. ....... .' 

Idem id. .; •••••••.••••••••••• ~ ................ ~ ••••••.•. .. ';, .. 
• ,. , •• ,., •••• • • • ~ L' 

'ral1eres dondese de·sprendenvapore.s ·di-
'. solventes. . . 

Talleres :en Que sedesprenden ·ltbı'emente 
, polv~s .. ' ... 

Iclemid •• ;~ 

i Talco (Moı1~ndn) ... : ...... ı •••••••••• , ••••• ~......... Idem iet .t.............................................. . Idem ict. . '.. ;.. . 
Vldrierlas Y cristaIerlıı.s .. (Homos) ..... ;...... Radiıı.ciones 'perjudlc1ales •• ;; .............. ~........... Loc::ıles. donde estatl·.i.~sta:lados.10S .horll~ 
Vidr!erias y cristaleria.s CDemol1cl6n de'" .... .' '. . , : ' .. " .' . 

"105 horn'os y lim1ı1eZ1i:de los mnterl"les ,.. '.... . '. ,: ' 
que de ellQs procedıin) .. ~ .. ~.................. Polvos no~~vos· .................. ~.;.. ............ ~ ...... . - . . 
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A 

Vld:'ler1as y crlstalerias •••• , ••••••••••••••• 1 ••••• 

V1C1rio Y. cri5tal <Grall2c!o y esmer1laao 
,con fı.c1do 1'luC)rh1dtlı:ıo 0 con chorro de 

• 
, "'. ., .' 

PO~~~.,tlOCiy~ ~ •• ~'.Ir~~ •• u ....................... " ........ . 

:ırena.) ..... ~ ....................... ' ... ; .• :............... . POlVOS noeıvos' y vapores tôx1cos ............ .. 
Yaso (Hornos y .mol1nos, de) ....... : ...... :.: ... PÇll,v~.·.ı:ı.~ı.v~s ...... , .... \ ... ;.\'., ...... ~ .... w ....... ~ ...... . 

G R UP OS V, ,V ı y V 11 

c 
Locales en que. se efectue' la preparacıon 
'y'.mezcla de primeras ınaterlas: .1ocales. 
en . .general. en qUe se desprenden l1bre
:mente; polvoso se uti11zaıl materia.s tô' 

"~};kiaii,l' 
... ·rV. ;: 

'l'~Ue~ef clonde se desprenden llbremente 
~olvos. 

METALtrROIA. TRABAJO' DEL mERRO y' DEMAS METAl..ES. MAQUlNAS. APAR.ATOS· Y VEHICULOS 

,/0.. 

Acuınıılndores elcetricos ...................... : ... 

Afi,lado,' agıızado. pul1mentado y desoar-
bado de metales ............................. ~ •. , 

Afimi.do de 108 metales a.l hcirno ..... . 
Afinado ele metnles preclosos por 10$ :ici· 

dOB' .............................. ;; ...................... . 

Aleaciones ele antlmonib. arsenlco. e.staı~o. 
plomo y cinc (Fabricac16ny fus16n) ..... 

Altos horno$. Hornos 'de acero .. coiı.veİti· 
dores y horrıos de fUs16n en' generaı ~ .. 

Amaıgamas <Fabrlcaeı6n) ............. ' ...... .. 
Ba.lllizado de metales y planchas meti"t· 

hcas , ................. :: ............... : ............ ;~ ... 

Botoneros. y forradores en metales por 
medios mecfullcos ..................... I" ........ ~ 

Caracteres 'de lmprenta. (Fwıdic16n, pu· 
, llmentl) Y·acabado) ...................... ; ... ;~ .. 
Ceniıas' de orfebre' <Tratamiento de !as 

miSm:lS' por el plomo) ...... , .... ; ............ . 
Cobre'y susale:ıclones (Fundiciôn· y re· 

compOslciôn de objetos de) ................. :. 
Chorro de- nren~ ............. : ..... : ............. : .. . 
l)orndo :r ·platet\o;lo de n~ııtales ..... ~ ........ .. 

Dohı.do~ pl11tendtJ, cromado y nlquelado 
'galvaniccis ...... : ............ : .......... : ........... .. 

Eı,;ııı.altes :(Apllcaci6n sobre metnlesi .... .. 

Estafiado de.placasy 'objetos metlıl1cos .. . 
Estafıo (Hojas· de 'fabrlcnci6n) ........ ~ .... .. 

Forja de m'etaies con martUl~s pilones ... 
Fı:ındi~ioneS en segunda fusi6n, de! hlelTO 

:y dem{ıs rne~les YSus . aleaclones ' ....... .. 

Hierro (Ga~vanıZ'ado de!) .:: ..... : .... :' ........ .. 

Hornos,estul'as 'ysecader9s ... , ....... ': ........... . 
LamJ.nM16fı de meta.lesen callente. ; ....... . 
Ltmpie2a de meta.les" coo aCIdos .. " ....... . 

B 

Pellgl'o de saturnismo . ........ ,. ........... ,., .... . 

Polvos noci\'os' , ...... : ....... " ..................... :. 
E~anaclones nocivas 1.: ............. , .............. ~. 
vo.?ores ficiC!os ..... :u~ ..... , ..... u ............... : .... . 

POIVo~ y vtı:pores'noeivos : ....... ~ ............. .. 

peligrC! deaccldentes ............ ; ............... . 

Pel1gro de,hlçIrarglrisrno ....................... .. 

Pel~gro '~e'int?xjcacı6n ........... ~ ..... ; ....... .. 

Polvos' noc~vos··.·.~~.~ ...... · .. 'ı ........................ . 
· Pel1gro cıe ·saturıı.ismo .......................... .. 

Idem iet. i •• i ••••••••• i.~ ••.•••. ; ....... ,<iii •••••••••••••••• 

Vapores y pcilvCıs' İıocivOs ....................... .. 
Tra.btıjo penoso ................... ~.· .................. u.· 

Vapo.es· noclvos ................................... .. 
'\.. . ,. 

Ideım idı ...... " ...... .................... ;.i ................. ~. 
.f'olvos OOclv.os .............................. , ...... .. 

Errisnaclones noc1vas ............................. . 
·l~em 1d . ... tt.t •• ",.t ......... ~ •• t ••••• t •••• : ••••••••• t ••• 

TrabLijo pen6so~Pellgrci accidentes .... ~ ... . 

· Pe:İigrode.ciuema.ctiira:iı.;;: ..................... i •• 
" 

Vl\p.9~es .. noCIYOs ........ ,. ••• , .... · ............ u ..... ; 

. . . . ' 

A1ta tempera.tura .... ~ .............. ~ ....... ~ ..... ~,.i. 
Peligro de accldentes ........... : ................ . 

. Vapores Y. snses noc\vos ...................... ;. 
, . 

Me~curio <Tratamiento de ·miOerll.les de)~. Vapores: tô~icos ..... :, .............. :: ............ . 
lv.Iercu1'10 (Manlpulo.c16n y empleo. Fabri··' ....... .,.. .... . ' 

caclön de apara.tos e 'lIistrument<ıs que ' 
contengan mercurlo) ...... ; .... ,................... Id~m i~~ ...•. l~~14 ........ ' •••• :iU •• I4~~ .... f ... .ıV.tfı., ....... 

Metales (Tratamientopor mecUos,mec{ı· 
tli~oŞl .,~.i~; •••. , .. I' •• ' ...... I., ................ ~.~.......... P61vos ~ocjvCl9' ..... ~ •••••• , ............... ~ ......... , ••••• 

Metnles precios08 (Preı:ıaraci6n con 'coJİ1-
, "pnestos de :c1ıı.nogeno. '1'. claro) ..... ': .. ~ .. :.!... . vapores· noclvos ........ " ...................... : ...... . 
Meta.lliaci6n· con ·plstola ................... ;~.:.... ,Idem fel. ......... : .............. ; .................... ; .. .. 
PIOnlo· (Puncllci6n y laminac!on ~. t.rabn· .. 

jo del) ........................................... ~..... Vf:\pores ypolvos t6:dCos~ Satum1smo .: ..... , . 
Plomo (PUl1ıİ'ıento con 1imaduras de. plçı-

,ma 0 pastas,131funbeas>. · .................. H .. 

Ploı:ı:io (Desplatac16n ·deD ..... ;.; ...... ,' ........ :. 
,Polvos tôl'icos·-........... : ..... ; ... :.:: ................. . 
· Vapores;,' polvos t6x1cos. Sıı.turnismo ..... . 

Reblonado (Trab:ı.jos de) .... ' ......... ,: ...... .. 
Soldaauraaut6gena' y corte con soplete;; .. 

Traba30" penoso ............... ; ....................... . 
Pellgro de accidentes' ................. ; ............ . 

C 

Talleı'es en qUe se, desprende-n vrrpores 0 
polvos de plomo. 

Tallel'es dOl1Cie Sf1\ desprenden vapores ci 
se man1pulen icldos. 

'l'l'abajos relacionac!os directamente cou 
la fUS16n y cola.da del metal. 

-' 

Talleres .en· que ',se empleen materias ta
:-:.icııs •. 

'ralleres d~ ca:rga, 'vacıaclo' y, envnsai:ıo. 

. Tnlleres cloncle se desprendrın vı:ıpOl'es ~d- " 
. dos 0 mercııriules. 

, . 
Talleres de trit.urnc16n y tamlz:.ıdo CL~ pı·1 • 

ll1era.s materlas. 

Talleresen' que se ut1licen materj~)s tÖ· 
xlcas. 

Toclas lasopernciones de fus1611. colada.y 
desmoldeo. '. ' 

Talleres en que se desprendan \'apores 0 
, se manipulen :'ı.cldos. 

Ta.lleres en que se. desprendan vapores 0 
se maniptilenactaos. 

Tal1el'es en .'que Se clesprendan polvo$. 

..' 



A, 

Solda.dura. y corte con ti.l'CO eıectrlco ....... . 
Solde.dura con pltımo ......... ,' .................... , 
T.emple yclmcmta.cl6n de func11clonos;'con 

clanuro8 .. I •••• ~ ...... I ..... I •• I ••• I ••••••••• ı~."ı~~.~'., 
Toııtac16n de RrBenluroB.antımonlurolı y 

atı m1neral~5 5u!ft.Hü30:; ii ii •••••••••••••••• ~h 
. TrefUado (Trabajos de) .......... ' ............... .. 
Trlturac16rı. en seeo de mlnerales .... ou ... ~. 

Zlno (Fusl0oı ... i ....... ~ ................. '; ....... .. 
Zln'cad(; de objetos metaJico5 ................. ~ 
Zlnc (Reducci6n de' min era.l es' de 'zlnc. 

traba.lo en hon:ıos) .: .......................... :. 

. . 

A 

Abonos qu1micos (FabrlcacI6n) 

Acetona (Fabrlcacl0n. mıınejo y dep6s1to). 
Acido acetlco (FabrlcaclÖD) ................ .. 

Acldo clorhtdrlco (Fa.brh:acI6n) ............ .. 
Acido fluol'l1ldrico (FabrlCaciôn) ........... . 
Acldo n1trlco (Fabrkaclôn> .................... . 
Ac1do oxal1co (F'abrlcıı,C16n) ......... " ........ .. 
Addo p!crlco CFabrlclı('10n) .................. .. 
Ac1dosaUci11co (FabrlcacI6n) ................. . 
Addo sulflirlco (Fı:ı.brlcac16n) ............... .. 
'Acldo urlco y der!va.d05 (Fabrlcac16n) ... .. 
Aguas graeaıı (E"xtraccıc:ın de los IlCelte8 

que cont1enen) ............ ; ..................... .. 

Alcaloldes (Fabrlcacl6n) .................. . .. .. 
Alcohol metU1co CFf\brlcac16n y depöHlto). 
Amon1aco y ·alca.lis caustlcos (Fabrlca.· 
. c16n) ................................................. .. 
Anll1na y der!vado5. '(Ver Benceno y ha-

m61ogos,) ~ ...... ,' ........... ' ......................... . 
Arscnlcoy sus conipuestos oxigenados y 

sulful'ados (Fabrlcac16n. manlpulaci6n, y 
empleo)' ............................... ~ .............. . 

Azufre CPulver!zacl6n y tamlzado) ....... .. 

Aguıınlıs (Obtenclon yma.nlpuıac16n en 
srande) .•... .: ...........• && ............................. . 

Barnlces (Fabr1cac16n. emplea.ndo ı:ı.lcohoL. 
Ilceltes esencla.les 0 hidrn.carburosen 
general) ............................................ : ... 

Barnlceıı (ApUclıcl0n Bobre cuer05, fieltı·os. 
tela.s y somberos) .................... / .... ' .. 1' •• 

Benceno y hom61ogos y 8US nltros 'y ami· 
no c1D1'lvıidofl (FabrlcııcI6n. ll'lo.nlpulcı.. 
c16n Y 'empleö en grande) .................. ' 

Blnnco de cinc ,(Fabrlcn.cıI6n ilor combus-
t16n del,metal),.: .............................. :. 

,BlanQU~ Qulm1cac1c tclo.a.ı:ıo.jo..o palıCı, 

. Oa.rburo ""c(ı.lo1co (Fabrlcac16n> ..... : ........ . 
'Caucho (Aplicaclôn v tl'Llbo.jo .do) ....... .. 

: t • , .' • ' 

. . 
Celulo"~ 1'l1tro.da. cıııulotd". colodl0 y flue· 

tartclas derlvada.s (Preıınro.c16n) ......... 
Cerusa 0 blmıd.o de glomo, (Fabl'lcaci6n 
. y iıt11Izad6nL (V'er' Plomci'> .. : ........... : 

Clanuros. ferro y ferroC'!9.nuros alca.!inos. 
, nıu! de prusla cFabrlcac16n) .............. . 

Clanamlda calclca. (Ver Abonos quımicos.) 
Cobre (TrltuJoo.e1611 '1 mollonc1ıı. de 108' 

compuetos de) ..... : ............................ .. 

Cloro (Fnbrlcac16n> .......... : .... ; ....... .'.: ..... . 
Cloruros e hlpoclorltos o.lcaliuos (~~abl't· 

J:caci6n) ..•.. ; ............ 1 •••••• : ...................... . 

Cloruros de Ilzufre (Fabl'lca.c16rt) .......... .. 
Cloruro c:iJcico (Fıi.hrlcQcI16n) ................. . 
COıOl'e~ y rnaterlasC\olorantes, (Fabl'lra-

c16n con an1l1na. ynltrobenCeUO),' (Ver 
~t":llceno.) .••••• , .................. , ................... . 

, 8'· . 
, 

Pel1gro de accidentes ............. tıƏ'H ........... ,.,. 
Vapcre" tôx~cos :~~ .............. · .......... at ....... .. 

I 

Idem ld. . ...... ıt .................. iII~ ..................... .. 

r.ouOıQ nnnittncı ' 
-..-..,~... . .......... , ............................................. " .. 
Pel1gro de acc1dentes ............................. . 
Polvos noclvos ., .. ~ ........... ·~u.u ................. '.·~ •• 

, Vaporetı 'noclvo~ ..................................... . 
Idem' {do ............ · ...... ~ ... ~.i. ... ~ •••• ı ••• ~ •••••••••••••••• 

Idem ld. • ••• , •••••••••••••• f ••••••• H •••• ~ ............. , •• , • 

GRUl'O vilı 

iNOOSTRlAIƏ QUIMlOAS 

B 

Polv~ y vapores noclvos ..... ~ ............. ;· .. ;~ 

Vapore.s noclvoııı y pellgro' de 1nc'endl05 ... 
Vapores uocivos ........ \ .......... ,Oi' ..... ~ .... , .. , ... 

. ~. ..' 
Vnpores noelvo5 y pel1src accı1deı:lteıı ...... : 
Vapor~s noclvos .................................... . 
Idem id. ,' ... f •••• '·, ••••••••• ' •••••••••• , ••• ,.' •••••• ,.' •• 

VaporC!ı8 tôx1cos .1 ....... U .......... ~ ... ~fıI ....... ~U·. 
Vapoı'e$ nociV08 ........... .: ........... u .............. . 

Idem .id.· ' ...........•.•••••••• It~t .............. u ........ . 

Idem 1d ....•.••• f ••• t •••••••• ~ .............. I •••••• , ..... .. 
Idem idı .................................... ,. ............... . 

Vapores noc1vos y pel1gro ıncendl0 ....... 

Pel1gro lntoxlcac16n ........ ; ..................... .. 
VaJ:)oı'ea t6xteo8 .................................... ~ .... . 

yapOl'es nocivos ................... ., ••• ' •.••. 1.' •••..• 

Pel1gro 'lntox1t:nc16n .............................. . 
Po!\'OS noclvos ......... U ••••• ~ ....... H ......... U .... , 

Pel1bro lncendl0 ........ " ........................... . 

Idem·1d . .... .......................... , ..... , ... ,. ........ . 
Vapores nocl"08, y pellgro lncenöl0 ......... 

Vapores 'nociV05 ..... ~ ...... u ..... "Utlll ........... ~. 

Idem ıd: .• I.I.~ ........................ ~ •• u ••• '~ ........... . 
!dori1 id ..•.•••.•••• ~ ••••••.•••••••• ~ ................... .' ... ~ 

Polvoıı y vQ,porcl:ı noollJoıı ........... -. ......... ; ••. 
Vapores noclvos y pellgro.lncell,dl0 ........... . 

Pellgro de explos16n e incendl0 
", . 

Pel1gro de 1ntoxlcac16İl ...... ; .... ~ ..... : ...... ~ •• 

I~am Idi .1 .......... U ............. ,. ........ ~ ........... ~ ••• 
~ 

Polvos noclvos ....................................... . 
. . ·1 

.G~ea noclvos ............... " .... " ... " .... ~i."li ... :' 

Polvos'y Blllıoıı noalvQS t .. ; ... ""." ........ ~ .... .. 
Idem idı .1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 11L ............... -

Polvosy sases nocivos ... ~ •• ~ ........ ii" ... "l •• 
, : i • 

.;'.' _. 

B •. O. d~l .. E.-Num. 211; .. 
C 

CUando .se despre6.aan i1breEDente \'S.PQIet.. 
, "'~'" .... :. 

:' . 1: ' ---'l'ııllercs c1onc2e se deıııprecclen 1I1;l1'omcnte. 
ı:ıolvoıı. '" .' , 

'-

. ". 

.0. 
.' , 

Operaclones en . que' se desprendanvapo-
res 0 polvos noclVos. .' . " . . 

TaUere:ı eD "Que "Si dcıııprendıı.n· v~porea· 0 
se manlpulen, Acldos . 

, . 

, , 

-. 
,.-, .-

Talleresen' que se ut1l1ceneı &ulf1.1rƏ, 'do 
. earbono .. 

, ~'. 
'.1' 

~, .. 

Ta.l1el'es, de pu.lvorlzııçl0n., tam1ZQ,do' y en~ 
. vrıeado" .. , 

Ta.llerelı de. eıaborıicI6ny:etiVl\II~o. 

Talleı'el), decombusl0o -.Y. condenSo.C\Ö~i __ 
Tal1ere8 donde' "ııe deMprende. cltıro. 0 un·. 

hiClrlco sn1furoso. .' . ..'. 

. :.Tiıieres eri que s~ ;pr~ndeiıvapo~e5 ~de 
8ulfu1.'c deci1:rbona; tıenııına. ey' otr.aB 
hlclrocarbUroıı: ' .... ,'" . ,." 

'.. '.: 

" .-. 
- .; .... :.' ...... ', ...... . 

TnUores do trlturo.cıc:ın Y mQl1ondA, tlım1a 
zı:ı,ı;1o y, envamdı;ı. -

-
. " 

.. ' '.:~ '. ,_. 
, .' ,j-'-, \_: 1." 1 



B. O. de! E.-:Num. 217 

A 

Oromatos (Fabr1cac16n) ........................ .. 
Drogas (Pulver1zaci6n mecö.nica) .......... . 

Eteres (F'abr1cac16n) ............................. . 
E.,xplo::ılvos: Dlnam1ta, p61voras, acldo pi-

cr!eo y demas SUSta.l1C!e.S explos!vas (Fe-
brlcaciön y manejo) , ......................... ' ••• 

Exploslvos: Dlnamlta. p61voras, acldo pi
cr1to y dem{ıs 8ustauc1as exp10sivas (Fa-
brlcac16n y manejo) ............................. . 

Fenoles (Ver Be-nceno.) .......................... . 
Fluoruros (Fnbricac16n) .................. ; ..... .. 
F6sforo (FabrlcacI6n) ........................... . 
Fosgeno (oı..icloruro de ca,rbono) (Fabrl-

. cad6n y emp!eo) .............................. .. 
Fu!m.inato de mercurio (Fabrlccaion y 

empleo) ........................................... , ... 
Mercurlo <6xjdo y sales) (Fabrlcaci6n y 

empleo) .............................................. . 
Mercurl0 y sus. compuestos (Empleo) ..... . 
Metano (Der1vados ha.ıogenados) (Prepa.-

rac16n y empleo) .............................. : .. 
Negro mineral IFabrlcacl6n por triturli~ 

c16n de 108 reslduos de la destllac16n 
se.ca ele esqu1stos bitum1nosoS) .......... .. 

Nltrato$ met~l1cos <Fabr1caci6n por ac-
ci6n clirecta de lOS acidos) ...... ~ .......... . 

Nltrato de metilo tF'abricaci6n y manejo) . 
.N1trobenceno (Ver Benceno.) .................. . 
Petr61eo. aceltes de esquistos. de brea, 

aceite8 esencla!es y. otros hidrocarburos 
empl'!ados para el alumbrado. ca.1e!ac· 
d6n, rabrıcaci6n. fabr1ca.ciôn de barnl
ces y C010rl.'8, desengrasado. extt'acci6n 
de aceltes y otros usos i Fabrıcac16n, 
destUac16n. ref1no Y. en gen~ral. tra.-
balo y empleo en grande) ................ .. 

PMones y capsulas, petardos, espcıletas. 
ca.rtuchos de ?,:uerra y caza. de p61vora 
de mina. artUlclos 'y ca.rgas de proyec
Ules, detonadores (Fabricə.c16n y ma.-
nejo) ................................................... . 

Plastlcas ıınaterias) (Fabr1caclön) ........ . 
plomo (sales Y öXidos) (Fabıica.c16n y ma-

nlpulac16n, ......................................... . 
Plonıo (preparacı6n 'y aplicac16n de pln

tura8. bamices. la.cas; tlnturas, esmaltes. 
mart1cs a. bıı.se de compuestos de plomo). 

Quin1na (Pulverlzac16n de la corteza y 
preparaci6n de su1furo) .: ........... : ......... . 

Re~1nas (destllac16n) ............................ .. 
.Hojos de PTusia y de Ingla.terra (Fabr1ca-

c160) ................................. : ............... .. 
Sal de sosa (Fabricaci6n con e1 su1fato) .. . 
Sina.p1smos (Fabı'lcaci6n con empleo de 

disolventes) ....................................... .. 
Sulfato d~ per6xldo y de- prot6X1do de 

hierro (Fabrieac16n) .......................... . 

Sulfato de SOBa ıF'abrlcac16n por descom-
. j:tos1c1ôn de! cloruro) .......................... . 

Sulfuro de carbono rFa.brlcac16n. empleo 
en grande y dep6slto) ...................... .. 

Su1furo de sod10 ıPreparaci6n} ............... , 
TortEıs de a.celtunaa. orujos (Tratamicnto 

con sulfuro de ca:-bono) ................... .. 

'Ietraet11o de plomo ıFabr1ca.ci6n y ma.· 
n1pulaciôn) ..................... ,."' ...... " ....... ,., ..... '" 

A 

Andamios (Tr::ı.bajo en) ............... : ... ~; .•• 
Buzos !Tı-abajo de) ............................ .. 
Demoliciones y apunta.l!lmientos ........... . 

26 agosto 1957 

B 

Polvos y vapores .Doc1vos ..................... ö·i. 

Palvos. nocivos ............ II .......... ~ ............. .. 

PeUgro e.,<plo.siCııı e 1ncendio ..... ; .......... .. 

Idem idı IIIIı.u •• , ....... i ................................. . 

Idem' idı ........................ ",,-4 .................... . 

ValJores tôxlcos ............... ,-. ............ U .. h ••• 

Enfermedades especificllS ............ , .... ö ... .. 

Gases ~6x1cos ....................................... -.· ••• IIrı ... . 

E'eligro 1ntoxicaci6n y e.,>plos16n ........... . 

PeUgro 1ntox1cac16n .............................. , .••• 
Idem id ..•••..••• , ....................................... . 

) . 

Idem idı ........ ~ •.................................. , ..... . 

Polvos nocivos .•. t .................................. . 

.. 793 

c 

Tallel'es eo que se desprendao I1bremente 
polvos. 

Cuando la 1:ıı.qrlcaciö:o se realice por pro
cedimit'lnt,o qu!mico. 

Cua.ndo la fabricac16n se realice por pr<> 
cedlmiento meciı.nicCi. 

Tallel'es en que se desımmdan vapores 0 
se maolpu1en acldos. 

Vapores noclvos ........ .... ...... .................... . Idem ld .. 
Vo.pores· t6~lcos y pel1gros exp1oslvos .... .. 

Pel1gro incendio • •• t ........... 4 ••• ~ ••• ···.,,· •••• , ..... . 

PeUgro de explosi6n ... .... ... ... ... ... .. . 
Gases y polvos noc1vos ............... ~ ........... .. 

Pel1gro lntoıUcac16n 

Idem id. . ....................... , ................ ,." ..... . 
Polvos noclvos ..................................... .. 
Va.pol'es t6xlcos y pe11gro incenclio ........ . 

Vapores noclvos ...... ; ................... ; ......... .. 
Vapores acldos ..... ......... .......... ........ ........ Talletes en que se desprendan vapores. 

Vapores nocivos. Peligro ıncendl0 ... ......... Ta11eres en qUe se manlpulen dlso1ventes. 

Vapores· noclvos . ................ .... ............... Ta11eres en que se desprendan vapores· 0 . 

Vapores ncidos ...................................... . 

Va.pores t6Xicos. Pel1gro incendl0 ........... ~. 
Gases t.6xlcos ....................................... .. 

Vapores nocivos. Peligro lncendlo .......... .. 

. Pel1gro lntoxlcaclôn .................. 4 ............... . 

G R (J P 0' ·1 X 

mOOSTRIAS DE LA CONSTRUCCION 

.B 

Peligro acc!c\entes' ................................. .. 
l?el1gro accidentes y traba.jo penoso ..... .. 
Pel1gro accidentes ................................. .. 

se manipulen icidos. ' 

raJ.leres en que se desprendan va.pores. 

Idem ld. 

ralleres en que se ma.nipule el suı:.curo 
de carbono. 

c 



i94 .~-. 

A B 

DeSl1ouınadort:a .......................................... ' Peligro Bccideoteıı y trabajo peno.tıo .... .. 
. Ellt1baclones , ....................................... .. Pe1igro accldentes .................. ii .............. .. 
Fımdlclone~ bajo el a.gua.. con cajoneB de 

aire comprlmldo ,................................ Pellgro accldentes y trabD.jo penos6 .... .. 
Machaqueoy quebranta.mlento de pledrə.ı ';TrabajQ penoso .... , .................................. . 
Ma.qulnarlO: y a.paratoıı accıonad'o~ ;;~ı:ii:·. 

motor cmp!cado[ı en 1~8 cbra~ de cons-
trucc16n movımlent.o de t!errıı.. etce. 

'tera (Conduccl6n 0 ma.nejo de) ........ . 
Rlegos asfalt1co!\ y slmilares ................. . 
Tra;cıı.joB 5ubterrtı.ne05 .......................... . 

PellgroacCldentes' ..... : .. : .......... : ....... : ..... ::. 
TrabaJo penoso y rlesgo de quemadurns. 
Pel1grc. a.ccldentes Y. trabajo penoso 

G R t1 P 0 X' 

B. O.aeıK-·· -Num.2! 7ı 

L."WUS'I'RIAS DE LA MADERA Y AFINES 

A B 

Corte. pul1do. 1ija.do y tornendo de ma,. 
deras ...................................................... ,Polvos noc1vos ......................................... . 

A 

Algod6n, cıifı:ı.mo. esparto, 11no y yute 
(Llmpieza, cardado v ba.tido en grande). 

AIgodoL <FnbriC!llc16n de mants.s y. gua.· 
tas) ...................• ~ ............... , ...............• i 

Algodones grasos y ord1narlos (Blanqueo 
y desengrasado) ................................ ; 

Arnı.anto (Hllado y tejido) ......... : .......... . 
Bl~nqueo de hl10s 0 t.ejldo~ COD aı:ihidrfdo 

sul!uroso .. cloro Y. cloruros decolorantes" 
C:\.fıamo lmpermea.ble (Fs.bricacI6n) ...... . 

Cr1nes y cerclas <Prepiı.raci6n> .............. . 

Crıs:.iıldas <Extraccl60 de La mater!a se--

GRVfOXJ 

lNDUSTRIAl::l TEXTItES 

B 

Polvos noclv05 ··········t·~·· .. ıi ...... 4 ................ . 

Idem id. • ••••••••.•••••••• ~ ••••• : ••••••••••••• _ •••••••. 

Vapores Docivos y pel1gro 1ncendio ........ . 

pOlvos noc1vos, •••••• ' ....... ~ ................... ~ •••••. 

V!pores nocivos .................................... ~ 
Idem id.· ................................................. .. 

PolVOS noC1vos ............. " ....... u ••• ~ .... " ••••••• 

dasa> ................ ~ .................... ,................ EmanaC10nes nociva..s ••••••••••••••••••••••••••••.. 
Desengrasado de telas y trapo5 de lana 

con hlrocarburos : ........................... ~.... Polvo:ı y vapores nooıv08. Pel1gro 1ncend10. 

Esparto (Preparncl6n del) ....................... 'Polvos y emanacionea noclvli1s ................ . 

Flbras art11'1c1ale5(Fabricacl~iı)' ............. Vapores ııoclvos : ...................... ; .......... .. 

Fleltr08 embreadOt; (Fə.bricacl0IiJ ...... :..... Polvos OooiV05 ..................................... .. 

Fleltros y v1seraa bBJ'1l1za.dalS (Fabr1ce,. 
cl6n) .... ........ .............. .......................... . Va.pores Doclvos y pel1gro 1ncendl0 ........ . 

Huleıı. tafetanes 0 telas encenıdas (Fa· 
btlcac16n) ...••.•• : ................................. . 

La.nas. cr1nes y plumas (Batido y Um·. 
plezl1.> •••••••••••••• ~.; .......... ~ •••••••••• , ........... .:. 

Lanaıı y Pa.fi05 (D1sgregactön por \'1a. M.-
medal .••.••• ;: ....................................... ". 

Llno. clÜla'mo y yute CAgrall1ado) .......... ~. 

Llno v c3.fiamo (Hllaturas) .................... . 

Seds. (Ca.rdado de 105 desperc11c1os Y rest· 
duos) .•..•••..•• ~ .••. , ................... i •••••••••••••• 

Tlntura de .. hi10s y tejldos cc;ın sustancias 
t6xica.s ................................................. . 

Tostııdo y chamusca.do de tel1dos .......... .. 

Idem !d. . ............................. "" ............. " ... . 
, , 

Polvos noclvo,5 .~ ........................ ~ ............. . 

Vapores ac1c1os ............ ~ ................. ~ ........ . 

P01V08, noclvcs ........................................ . 
• $-

Enfermedıı:des espec1flca,s , . ........................ 
POlVOS noclvos a ......................... ı;~ ........... . 

Pel1gro de lntoxlcac16n .......... , ..... ~ ........... .. 

Polvoll y 1ll.1m05 nocıvoa .~.H.·~ ........ ~ ...... .:. 

o 

Tul1eres en que se desprenc!an libremen .. , 
ta pol,;os. 

~ , 
o 

Talleres donde se produzco.n polvoS; . 
Tallerp.~ de ılmpleza v cu.rdado. 

Talleres. en que se utll!ce el sulfuro de 
carbono 

'ral1etes donde se desprendan llbremente' 
polvos. 

Talleres ·donde se despreı'ıdan vapores 
Talleres en que se desprenda.n vıı.~res de 

sulfuro de carbono. -
ral1eres en que se desprenda.n l1brell1ente 

ı::ıolvos. . '. 

Tal1eres en que \:Le empJeen 10s dl.soJventea 
y en 108 que se- esc01an. co~en '0 man1· 
pulen los trapos. 

. Macl1aca.do. plcado. llenado de la8 oalsa.s 
de cocc16n 0 enrlado. sncado, tenaldO, 
seca.do y, s.tado, 

. Tal1ereıo en QUl? se despreoda.n l1bremente' 
vııpores noc!voB. , 

Talleres donde i;e desprendan l1breı;nente 
P01V08. .. 

Tal1eres de preparacl6n y, a.pl1ca::16n de 
105 . barn1ces .. 

Idem. ld.· , 

'Ial1eres donde se desprendan Ubremente 
polvos. 

Tal1ereıı donde $e desprendan vo.pores acı. 
dos . 

Tallere~ donde se desprenda.n· l1bre-mente 
polvos. . 

Taııere~ en que no este blen Ilsp.gurada. 
la evacuac16n de agllas res1duales. 

Tal1eres donde se . empleen materla.s t6-
xicas. 

Tallere$ en que Se desp~ndan:ıtbremento 
'105 ;:ıroductos de La combustI6ı:ı.. 
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IND:USTRIAS DE L.~ OONFEOC!ON. IJEST!DO Y TOCAOO 

B 

Sombreros de fleltrol! (F:ıbrlcac16n) Polvosnoc1vos ....... , ••••• tt .......................... . 

Sombrer05 de ııeda Y otrıuı materlııs {Fo.· 
bricac16n. emplea.İldo barnlces> ......... . Vapores nocivos Y pel1gro de 1ncendl0 .;. 

CUero barnizndo (FabricacI6n) ............. .. 
Curtldos (Fabricac16nı ......................... .. 

Materialı curtlentes C Moıınos de) .......... . 

Pleleıı ~TrBbaJO POl' medio cte tas snle:s 
. de mercurlo) .............. ; ....................... . 
Pleıes. telas y desechos de lana (Desen· 

grasa.do por aceltes. petrOleo .y ntros 
hldrocarburos) ................................... . 

Pleles. (Lustracto y apresto) .............. ~ ... . 

Pleles de· conejos, lIebre::ı, ·etc. (DepUado ., 
corte de los pelos) .............................. . 

Plele8 de conejo y llebre (Segl'egado con 
sales de' mercurlo) ............................ .. , 

G .R 0 P 0 . X 1 1 1 

INDUSTRIAS DE CUEROS Y PIELli:S 

B 

Pel1gro de lncenc110 y VBpores noclv08 ... 
Polvos noclvos y traba.jos 1nııalubres 

Idem idı ............................................. ~ ••••• 

Intoxlcac16n ';il pOlVOS noclvos .................. ~. 

., 

Pellgro de 1ncencil0 y polvos noclvos ...... 

POlvos noc.lvos .......... , .............................. .. 

Idem id . ............. · ........ , ................... 14 ....... . 

Poı-vos noclvos y ven~nosos ...... u .......... .. 

GBt1PO XiX 

·0 . 

En los1'nlleres donM se desprendan l1bre
meıif.e polvos: 

.:.1 .... · 

En lo~. talleres de prepirac16n y a.pl1ClP 
c1Ôll de 105 bıı.rn1celO. 

o 
.Preparacl6n y empleo <le 105 barnlces. 
En 105 ta.lleres donde se desptendıın iibre-

mente polvos y en la secc16n de rlhenı .. 
eıccepto peleter1a flna. . 

En 10s tal1eres donde se desprendan l1bre-
mente p01vos. • 

Talleres en que Se emplee los dlso1ventes 
y aquellos en que se escojan. corta.n y 
manlpulnn ıos clesechos. 

ED 105 Uı.lleres donde ~e desprenclan ı1'ore-
105 polvos. 

Idem lel. 

ldem id. 

INDUSTRIAS DE LA ALtMENTACION. . SEBlDAS Y TABACOS 

A 

Ar.lear CFabrlcas) •• ,,, .......... 1' .............. , ••••• 

CaJa~ mettüıce.s para conservruı (Fabr1ca-
016n de tas) .................................. , ....•.. 

Camaras rrıgoriflcas 0 congeladorflll Y 
analogaa ............................................ . 

L1cores esplrıtuosos (Fabricac161l por des-
t1Iac10n) ............................................. . 

Tnbacos <Manufacturaı; de). (Apertul'a de 
las balas 0 fardos, eleccl6n de ıas hojas 
en seco .. fermentacl0n y separacl6:-ı de 
108 reslduo!l, de esr,a operacl6n. ~e<'ndo 
en talleres cerrados. Quebrantado v ta· 
mizado.) ... : .................. : ..................... .. 

i Bornos. horn1ll0s y calderas ı:n 105 ııbta· 
dores de pana.deria. churreria. conflte
ria; fabrlcacl6n de pruıtas. elaboıa.cl6n 
cl.el ca.f~ Y slmııare~ ............................. . 

Co.maras de fermentac.l6ri. bodegas yana-
logas ••••.•.•••• ' •• ~I.' .. ' •• ,.,. ...... ' ..... f •••• t ......... . 

A 

I?apeı (Bla.nqueo de}) ............................ " 
Pıı.ppl. CFabrlcar.16n de}) .. ; ..................... . 

Pa.peı' p1ntado ........................................ . 
Prensado Y' recorte ...... u ••••••••••• ~ ••••••••••• 

B 

TrabBj05 lnsa1ubres " ........... ." ••• , ... , ••••.••••• " •• 

Vapores t6x1eos ....... , .. ,H ..... t ..... ;i ............... .. 

Ba.ia temperatura .................................. . 

Vaporee .noclvo5 .... 4 ••• " •••• ., •• , ••• • .............. . 

PolvOS y emanaclones noclvllS ......... : ...... 

Pel1gro acc1dentes .............................. ~ ...... . 

Emanac10nes noclvas ••• ~ ..... i ... , ................ . 

GRVPO·XV 

INDUSTRIA DEL PAPEL Y CAR-TON 

B 

Vapores tôx1cos .1 : ........... " ...................... . 

Polvos noc1vos .: ........................................ .. 

Pellgro ıntoxlc.aclôn· ......... _ .. M .............. .. 

Pel1gro acclcentes •• " .............. _ ....... " .... . 

o 
Trf6ba.jos de la.vado de remotacha y tutros 

prensas. 

En .108 tRllerelı de soldadura en Que 80 
desprendan 1ibremente pol~os. 

Entrnda y permanencla en las camaras. 

En 10S locales en que se practlQue la. 
destl1aclön. 

En 108 talleres conde 5e desprendflJl l1bre
mente. 

c 

EııtiUlc1ıi. 1. trabajo en 108 talleres de se
lecclôn y ,preparac16n de los trapos. 

'1'a.1leres en Que se empleen materlss tö
xlw. 
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.~RTES GRAFI,CAS 

B 

B. O. del E.~Num. 217 

c 

Croınolitogr:ı.fia ..................... ~-......... .-....... POl\'os y emanacionı:s ll(ıClVü:, ................. E::;t:ıncb. 3' 1:rsbajo en !os t~l1eres de·bı·on· 

Ca.racteres (Fundici6n y pulido de)' ....... . 
Composlci6n tipografica 11. mane 0 a ma· 

qulna ........................................... _ ... _ 
Estereotlp1a ............................................ . 
Fotograbado ........................................... . 
Trabajos 0 ınan1pulaclones con p'lomo. co

bre, anilinas, benıol, xilol y demas di· 
solventes ..•.. , •.•.•.••.•••.• " ........................ . 

Iclem ld. 

Iclem ld. 
Idem ld. 
rclem .. id. 

Idem id. 

. .... , ......................................•. ", 
• ••• , ............................... ! ............ . . .................. " ..................•.......... . ...................................... '; ......... . 

• ••••••••••• , ........................... t1
 ••••••••• 

GRtJPO XVii 

AGUA, GAS y' ELEc'rRICIDAD 

A B 

Electrlcldad (Empresas de producc16n. 
trans~ormac16n y dlstribl.1C16n) ............ Trabn.jes .peligrosos ................................ .. 

Gas (Fallrlcac16n y dlstrlbuci6n) ............ Trabajos pel1groso3 y penosos ............... .. 

G&UPO XVIII 

ceado a mö.quina. 

O. 

Manejo, l1mpleza y entretenlmlento de 105. 

cuadrbs de dlstrlbuC16n. culdado de las 
ba.terlas y acumuladores y, en general, 
toda.s las eperaclone.s relaclonQrıa.s con 
la toma e ~lnterrupcl6n de corrıentes y 
el servlcio de 10s a.paratos y I1neas que 
distribuyen y s1rven el flU1do. 

SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

A 

Vehlculos de tracci6n an1ma1 (Cenduc· 

V;~~~Ul~:) d~ .. t~ac~i6~·~~~~~i~~ .. (C~dU~: 
e16n de) ........................................... .. 

Enganche y de.senganche de vagones ..... . 

A 

Basuras (Manejo y selecci6n) ................. . 
Des1nfeccı6n. deslnfectU!)16n y desratl7:[ı,' 

cl6n con productos t6xlcos ................. . 
Fosasseptlcas (Llmplezn v vac!ado de) '" 
Lavaderos de ropa ............................... .. 
Tapıces y a.lfombras (Limpleza y vareoeD. 

grande .................................................. . 

B 

Pel1gl'O accidentes ....................... , ......... . 
Idem id • .............................. , ••••••

 i •••• ~ ••••••• 

Idem idı .................................................... . 

GRUPO XXi 

SERVICIOS' DE HIGIENE· Y LIMl?mZA 

13 

Peligro lnfecci6n. Polvos nocivos ............ . 

Vapores t6xlcos .... : ................................ . 
Ga&es y vapores noclvos ........................ . 
PeHgro de enfeı:medades contaglosas ..... . 

I?olvos noc1V05 . ....................... i ............... . 

GRUI'O xxıv 

c 

o 

OTRAS INDUSTRIAS. TRABAJOS Y SERVICIOS 

A' 

Ascensores, mentacargns y' aparatos: me
canicos de elevac16n (Manejo de) ........ 

Bam1zado Y p1ntura poı pulverizac16n 
o con productos quecontengan sustan· 
clas t6xlcaıı .................. , ...................... , 

Cuernos, nuesos y naca.r (Trabı:ı.jos en 
seco) ................................ ııı ................... . 

,B 

Peligro accidentes •••••••••••••••••••• 0 ............. . 

V~pores t6x~cos ....... " ................ ~ ............ ~ ... . 

Pplvosnoclvos , ... , ...........................•....•. 

... 
c 

:ra.lleres de afina y tl'abaJo (1e pullmen
·taci6n. 
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A 
J 

J:IIlel'll6 (Ooleccloncıı y pırqucŞ zooIOglcOS)' L='ellgro a.cQlc1entes 

B.· 

.. ~ ......... ~ ..... " .. " .......... .. 
o 

Cuantlo teosan anlma.les teroc:ee 0 veı:ic
nosOB . 

. FÔ5for06 para alumbrac10 (Fo.brıcacıon de) Pel1gro expl0810n e 1n~.c\10 , ........ " .... ",' Operaclones de enc:abe<:ado y degartame.ıı
to CLe preparaclôn de la masa. de Ignı
cl6n. 

aue~os· y suotMola~· corneas (Selecel6n 
y manejD) ,1 ..... ·, ...... , •• , •••• II. •• I.t •• t •• ~ ••• 4. .... , . 

Peı1Si'O cl!ə lnfeccl0n.· Polvos' noc1vos ... : ... Loc-ales en que estan cteposltados los hue- . 
sos y ctonde. se e!ectue eL escogldo. 

Pompas f1lnebrııs ............ ' .... ~ ....... : ......... .. 
Pintura LI decorado a bııııede plomo. ar- . 

86nlco u otrQıi rnatorlıııı tôxla\ır ....... , .. 

·Trabajo 'peı:ı050 ............. :., ..................... . 

Rayos' X y rıı.c11a.clonCl! do ııusıanolaa ra. 
poı~'oı y vaporeş tôıdcos ........... : ........... . 

.' ". 
diolıctivt\I.\\(ExpoeicI6n il 10:1) .............. . 

Refrlseraol6n, 1lJ)llrAtos procluctorcıs de fl'lo' 
il. bWle de Iı\nhıdrlclo 5UU'UroısO, ıımonio.. 
00, cloruro de metllo y otros agentca 

Pel1~ro do ncclc1ente3 .......................... ... 
.:' 

t6ıclcos (MRnejo de) , ............... ," ....... . 
'l'intol'Or1ıı.ıs Y Qultıunnnohas ...... : .......... . 

VIlPOl'oa ,tôxlco.s ~ ......................... , ........ .. 
VQ,1l0re8 1l0C1VOD .•• , ................................. . Talleres en Que se, utillcetı mıı.terias töoo 

xlcas. 
T11I.poıı y cleli~chOB· d~ 'papel (Selcccİon ~ 

riıarıejQ) ii ••• "1' ..... ıt 1.11 ••• f"'.H 1/11 ••••• '·.1 •• I ~ i~. FijlVDfJ noclvoa .~ ••• ,. ••••••• t .............. " ........ . Talleres en que se clespl'enclan l!bremento 
pOlvQŞ. 

Tallereii en Q.ue se de~pl'endan va.!Jores 
TraPQa <'Tra.tp,mien~o POl' aclclo clorh1. 
, drlCO) 1 ......... I'..: ....................... H.,. .... ~..... ViPor08 ll.;civoa "., ........... , .... ,.iı ..... "4tu .. ,, .. 

= ; _ L_ 

MINlstHRI() DE AC;RICUL TURA 
-.,;' .... ' 

ORDEN:dl.FƏZ- CIe· arıosto dB 1951 'J)Orla Que se atıtorl2/ln 
las precfos del IU1Julo' varcı La coaec}~ cLe 1067. ," 

Dmo. Sr.: Los resultados sut1stactorios obter.ıldos con las 
normas lntl'odUclclıı.s en 10s ıiltimos afıos en La zona pr1mera 
de cultlvo del .lÜpulo. tıinto para la f1jacion de su precl0 en 
verde como para la determlnac16n de lclj preclos lndlvldu~les 
y preclol\ medlos diar1os; aconsejı.ul' ı;xtender fıı5 mlsma8 a..la· 
segunda zona rle cult1vo. plleıı la tnlta de ec:ıuldad c:ıue supon· 
dria eı pngar el .mlsmo prec1\) por lupulos con d1ferente huıne
dad reduııdaı1a en perjuıcl0 de la cal1dad deı productQ Y d'~ 
ıa: mejora de su cultlvo. . 
, En su consecuencia, de conforınidad .con· La propuesta que 

ha formulado el ServIcI0 de Fomento· del Lupulo Y el informe 
de eııa D1recc16n General~ 

Este MinısterI0 batenldo ablen disponer que para la. cam
pafia del lupulo del presente- afio se observen ias siguientes 
normas: . ' . 

1.IILo~preCicis bas\! del 1dlO: de ıt'lpulo entrt:!gado' en verde 
en las zonas prlmera y seg'unda serı'm lOR slgulentes: . 

Humeuad 72' por ıOO, 23 ·pesetas en prlmera. 21.50 en segun-
. da y 16 en tercera. . . 
, . Humedad 76 r;ıor 100, 19 pesetııs en prımeı-a. 17.50· en seGun
da y 13.50 en tercera. 

Humedad 80' por 100. 15 pesetas en prImera, 13,50 en seguı:i-
\ da y. 10.50 en tercera. . '. 

. 2.11 EI· ServlcI0 de FomerJto delLıipulo establecera la tab1a 
de preclos para otrns humerja.des en funci6n ·de estos preclos 
bııse; , 

3.11 En dlchas zorias prlmera '1 segunda,. elServlclo deter
mlnara el precl0 medlo dlarlo. a ba:;e' de 105 anı\l1sls de sufi
c1ente numero de muestras L::ıs pa.rtldaıı graİldes y ltıs que 
se salgan notorlamente de las caracteristlcas de .la mayoria 

;\. serun objeto de la determlnaclôn del prec!o lndivldual. 
. 4,11. Para. 105 demo.s lüpulos no Inc1ulcıos en 108 ll.nterlores 

ttpartadoş 108. precios sert.n los slguientes:. 
Lupulo seco (le -bueri' aroma. y coloı:acıôn. con .un m€lxUno 

de 12 por 100 de h~medad, u 70 pesetas el kUogramo, 
Lupulo seco de .segundn cıase. a65pesetas el Itllogramo~ 
Iıupul0 ser.o de tercera c.ıase. a 50 pesetas el ıtllogramo. 

5,'" . 'La clas1l1cacl6n, POl' C alldades ne IOS ,11lpUlos entregados. 
tanto . en verde comci en seco· se esta.blecera por la Coınis16n 
de Recepc16n qUe a. este efectose .nombrara· tJor 'las Jun~as 
MIxtaş de Fomento del Ltıpul0 öe. las zon:ıs. priınera. y segunda 
entre 5US componentes. 

6.~ Para' 108 IUPUI08 entreg~los en verde en '105 quP. rljan 
}os preclo&. de}.·!apa.l'tado .cuarto. Se dettm:ı.!nara .. el rendlmlento' 
Unlco.en func16n de 'las c:mtldacles. de !tıpulo en:regaclas y 

. AcIdoş, • 

əıı i ıaı .... 241 ..... 

productda.s en cadıı. tactorıu. para 105 de caracter1stlcQII nor
ma.les de humeclad. deblendt' ho.cerse las dectucclones oportu
nas en las partldas euya h1.lınednd sea. exceslva., Eetal! partldas 
docon BlIr excluldnııp(l.rıı. 10. deteı'mlnncl6ndel. rendlmicl1to 
ılıed10 eio oada ro.etoı'!ıı.. . 

7.11 Para 108 lupUlos entl'egado8 en seco 'en cualqıi!~rade -
lo.s zonaıı. qUl) dııbel'ıin !:Ier presentado8 slrı ıı.zufrnr. reglran 
108 proCI08 del npıırtndo cuıı.rto. y se dfectunrnn las deduC!clones 
correspondlentes pnro. 105 lı'ıpulos qUe tengan m{ı.ıı de1 12 I)or 
100 de humedıı.d 

La quo ooıııunlco a V. 1. po.l'(l. su conoclmiento y efect08. 
Ol0!! .guarde a V. 1. muchos Mas. 
MadrId. 21 de agosto de 1057. 

OANOVAS ıl 

nmo~ Sr. ,Dlrector general ı1~ Agl'lcultul'a .. 

• 1\1. ıIt 

.," 

MINrSTERIO ,.DE· LA VIVIENDA 

(1 . ' 

DECRETO' de 26 de fulio de 1957 por el que se regulcı 
eı empleo de los matertales jerricos en la.. construcciôn; 

. Ante la escnsez de productos slderUl'glcos que POl' dlversas 
razoues se produjo al Iir:ıallzar la Guerra de L!berac16n. se 
decld16 l1ın1tar su uso en aquellas. actlvidades dond~ poçlia 
sustltu1rse co:n otros elementoR que redujesen EU consumo, 
como ocurre en la edlficaciôn. ctonde.. coIltraı'inmente a 108 
USQS' trac11clonııles. en gran parte de nUf,stro pais, de cons
trulr .,estructurns metüllcns para ecliflcıos. convenia or1entarlos 
ı:ı11~la otro~ procedlmlentıl~' conlıtl'uct,IVoS.y por eno se dls
pusleron, determinadns restrIccIones. dlct.arictose el Decreto de 

. once de marzo de mil novecientos cuarenta' y uno. 
Dlcho Decl'eto tuvo la' virtud de impulsar 105 estudios y 

estlmular el U50 deelementos que ,f,uf<tıiuyeran a los ınem
licoş. con ventaja8 pa\'a la econorııia nacIonal y para el aba
l'ataıniento de la edlflcacıen. permlt1enuo. a .Ia v~z reduclr eL 
consumo' de ınater1ales slderllrgi<'as eo eşta actlvidacl. COll 
benefiCl0 para.acı.uellas otras donde- son inclispensables, 

Sln ·embargo. hay casos. auhque prevlstos ya para su poslblG 
a.utorlzacl6n en la. menc!onad~' dlspodlcıôn •.. en que es acon
sejable eı U50 de entramados metalicos, y. par i otra parte, 108 
aumentosque vao conslguıendose en La producc16n sldertirglca.. 
aş! como e1 exceslvo rerargo de 10S trenes de lam1naci6n de 
hierro redondo. por la. mayor demanda de estos produrtos; con 

. el trabajo a menor ritmo de tos ··trerıE'!! de laınInacl6n de otros 
perflles; aconsejaron suavizar las d1sposlclones restr!ct!VQS ac
'tualmeiı.te en vlgor, POl' la que se del'ogaron. con eı De('reto 
de la Pl'esIdencla del Goblerno de diecınueve de enero de mU 
noveclentos cincuenta y sels. . 



ANO CCXıı.-NIiM •. !Ə9. 

roınos DE lıııSCIlICIO". 

~. alADI't.ID. eaı la AdmiaistraclOn de 11 lrılpreDıa l'ııiaCh.ıD4ı-
pl.xa de.'oDtejos ,.ntiguı CaA de Potı1as). 

Ka PI01""C"', en ıtidas ıas AdministraciOl'es de Cort8Əfi. 
.Ea P.uls. C. il. S.aavedrl., rıu Taitbout, nüu. $5. 
Los .~tTSCIO.' .IJJCII;ICJOU' .... ı~ • .... G.CIT4 10 ret:ibeD. eııllı 

A(1minisu'acioD de la Impr~Dta Nacionıı (entrMıJı por la cılle de 
Sa.n 8icardo) desd6 i.as dicz de 1. mafiuı buta lls tres dı II 
hrde tOd03 105 dias menos '08 festi\·os. 

pıra la veııta de obras y ejempləres de la G.lcır. estoiabierkı 
11 de~p9cbo de lihl'os d~sde liS dicz de la mauıtDıl bastı ııs cu .... 
l1'<> de II tarde. 

r.ı oorre!pODde~il S8 remitira fl'a.nquelda .:on i!!obre .ı ~Dor 
Din,clor 4118 ı. G.CI'. DI ıı.,IRlb. 

LU~;ES 28 DE JULlO DE 48ıa. 10110 ııı.-pis. 11.93 

.ucıoll DE IVICIJCJO •• 

L ... ID •••••••••••••••••••• or ... ateS •••••••••••• 

'&OYl1fClAl, PCLUU.. LA.' .... 1 Por tree .............. . 
'"'1 I.Lua .. r c.. .... auı. Por 18i1 .-. •••••••• 'or u •...........• 

,ULn' •• "........... ••••.• Por trelaıelll .••••• " • 
ııa....................... 'or u.. _ ........ 

,.. 
• ıH • • • • &1 "'K. d.ı .. lu&Crl.lon .. le,' .dell",lIdo. 

LO' .jempl .... ıu.ıı .... ıruaiıoıı J corrı .. ı.. le veıodea ta 
ol d •• paeb. d.lill' •• a 50 06.Ii ••• d ...... 11 .. d. "0 ....... 
do iodo deacllOOto. 

L .. r""I ••• cl .... por oılravi. d. 1 .. oj .. plaru d. 10 Ii.
cın, ,e serviru i ıoııuscritores dea.ıro dı 101 pllJOs .ip~ 

lIa4rfd,ocb.o diu.-ProviDciu. UD. JDtI.-DltrUD ... r •• va· 
;flro. k'lIIllDeııel. P.!ado. estos plaz06,1J61o" ,,"ir_ al prw'.o 
d.e vent. (:Jmoejemp!a.res :!i\lc!to!'. 

GACETA DE MADRID. 
CORTES CONSTITUYENTES, 

:ILo:EC~_s. 

Las .C6rtcs Constituycntcs, cn uso de 511 soLerımia, ~e

crel<ın y sancionan la siguienlc ler: 

Arliculo 1.' L" Dipulacione:' proviııcinles en CU)'o 
!errilorio haya iı hubiese en 10 sucesi\'o paı·tidas carlistas, 
eslan auforizadas ıl imponer con deslino a las neoosidadei 
de la guərra, las c()n!ribucioncs extraordinarias que consi
ıleren iııdispensables paı'a dominar la rebelion, procurundo 
que recai!ran especialmcnte sobro los ""r!isləs que de cunl
ııııiera monera pa!rocincn ,; coad~'uveıı ii la mis ma. 

Ls sesion en quc estas medidas se aouerden babrıi de 
,or prcsitlida pnr ci Gobernador (ı Delc~ado espcciııl del 
Gobierno. 

Ar!' '!." Las Dipu(.aciünc:ı provineia!es aplical'alL eslvG 
luudos {t la gue','ra conkn 1(ls l'arlis'ı,as en la füı'ma qUl.: 
longan por mıls clkaz, ue aouoı'elo con ci Gobernl1dor de 
In provincia 6 con el Dele~ttdo especial del Gobicrno ıle la 
Jtepıiblica. 

Lo tendı'" cn!oıdidoel Podcr Eje(,utivo para su impı·e· 
~ion, pnulicacion ~- curnpHndcnto. 

Palacio de la, Carlas vclrıt.icııatw ,le Julio do ıııi! ocho
cieııtos setenta·)· tı'es. ~.~ RHAI':(. CF.!WE." , YicepI'cBiden
le.=Eduardo Cagigııl. Dipulor1o Secrelario.c=Luis ~'. Beni· 
kz de Lu~n, Dipııt:ıdo Secı·otario.~ c R. J':adoloını' '!. Sa;;t~
maria, Dipntado Se(!I'dat'io. 

La~, ("'~.rte~ Consf,ituycntes, en u:..i) de su cioLerania. de
c"elan " sancionnn la siı:miontc ic)": 

Articulo L" Los ııiiios y las niiias ıııenol'es de 10 a1105 
ııo sürən admitioos al trabajo cn ningıına fıibrica, tallerı 
j'ıındi['io~ {. mina. 

Ar!' 2.' No oxceJcr<\ de cinco horas oada din, en oı:al
Guier cstacion del aiio, ci trabajo de los niiies ıncnOl'cs 
<le 13, ni cı de las niiias mənore. de H. 

Ar!' 3.' Tanıpoco c:-.:cedera de oclıo horas el tı'abajo de 
10. jovcnes de ıa ıi 1i.i a11os, ııi .01 de l.ils jo\"cnes de 14 il ii. 

Art. 4.' No trabajaran de noche los jo\"enes ıııenores 
de. Hi aiios, ni Ins jo\"cıleS mcnores de 17 en los es!ableoi
ınientos en quo se onıpİeen ıııotores hidraulicos 6 dc "a
por. Paralos efeclos clo esta le)", la noche omp:eza l' con
larse dcsde las ocho y ınedia; 

.\rt. ö.' Los cs!ablecimiontos de quo Iıabla ci art. 1.' 
5ituados ıi ınns de cuatro kilciınetros de lu{tar pobl"do, y 
en los cuales se hallen tra.bajaııdo peı·manen!emenle. mas 
de 80obreros r obreras mayores do -17 aiios, tendran.obli
>ıəcion de sostener un esfııbleciıııiento de instruccion pl'i
.maria i cuyos gaslos soran indcınııiıarlos POl' el Eslııdo. 
l!;n el puoden ingl'csar 105 tmbajadures nduıtos Y MIS hijos 
ltlOrıOres de nuevo ııiios. 

Esobligatoriıı . la asii;lerıcia 1\ asta Escuela tluran!e 
il'es horas poı' 10 nienos para todos IOS nifios compren
{lidos enlrc 105 n11e\'O y ıə afios r para todas las niiiııs de 
ııuevciı H. 

Art.6.' Tambi.n asMn obligauos os!os estableciınicn" 
tas ıl tonar un lıotiquin y ıl celebrar cOll!l'(lloS de asislen
cia con ıın MCdico·cirujano, C1l)'0 pu'nto de residoneia no 
exceda de ıo ki1(ımetı'os, para a!ender a 10s accidenles 
desgraciados quc por efecto del !rabajo puedan ocurrir. 

Art. 7.' La fıılta de cumplimiento a cualquiera de las 
disposiciones anteriorcs sera castigada. con unı; multa 
de t m ıl U?OO pcsetas. 

Ar!' 8.' Jurados mixtos do obreros, fabricantcs, Maes
tl'OS (]cEsclıeliı y Mıldicos, bııjo la presidencia del luea 
mıınicipal. cuidarıin do laobservancia de esta ley y de Sll 

I'eırlaınenlo, en lıı forma que cn &1 so determine, sin per- i 

jııioio de la iııspeccion qııe ıi 1"8 Aıiloridades ~. lfinislerio 
fıscal compcfe en noın brtı dcl Estado. 

Ar!. 9.0 Proınıılgada ~sta ley, no se constrl1ir,i niuguno 
de los establecimientos de qııc Iıabla el art. 1.' sin que los 
plano; se hayan previamente soınelido al examcn de un 
Jurado mi:-.:to, y haj'lın obteiıido la aprobacion de esto, r05· 
pecla solo ii las preeauciones indispensables de Iıiı;icne y 
seguridad de las obreros. , 

Arl. W. En tooos 10S estableeimieİıtos ınencioftildos en 
. el art. t." se f1jara In presentc ley y 108 reglamen!os que de 
olla se deriverı. 

Ar!. H. E11linislro de Itomento qucda erwuı·"auo de' 
la ejecucion de 111 presente ley. 

Arliculo !ransilorio. Inte"in se cstab!e0elı 108 JUI'ados 
mi:-.:los, cOI'rcspondo a los JUCCE, mıınielpale5lu inmedialn 
iııspceci{ln de los Bslalılecimieni08 indus!rinlcs, objdo de 
estaley. 

Lo londr" enterıılido 01 Poder Ejeculi\"O 1'''1·(1 ,;ıı iıu
l"'c,ion, public(leion y cumpliınienlo. 

Palacio de Ins Corles veinticuall'o de Julio de mil oelıo
cien!os setcnla y tres.=HArAEL CEn\"E!\A. Yicepresidcn
te.=-Edunrdo Cu;;iı;ııl, Dipulado Se{'reıario.=~Luis 1". Be
nilcz ıle Luı:o, Dipntıı.do Secret(lrio.~= R. Bnrlolomc v 
Santanıaria, lJiput:ıdo Sccrclario. • 

l.a~ Côrtes CUHstiıuyəlıte.s, eu uso de ~U .sobeı·aIlt.n, uc
(,(·pbn y snneionan la sir.uıcntü lev: 

Aı'lic'uıo LO QIL(l();:ı ,~~ıpriıiliuo "el Almil'Hntnıı;'u que se 
('1'(,(. ).ıOI· la IC)' de·f de FeLI'cro de 1800. 

Aı'\' ~ 0 Q.ueda facu!tado e\ Ministı'u de Mal'ina para 
or(;"aııizar ,li dcpartaınenlobajo la planla ~. ri.;;iınen ,1ue 
jıı.[tue 1l1lis corıvenienlc a Ins c:.:iı;cncias del servicio, pu
d icndo en ilI intcriıı nsunıiı' en su Autoridad 1, qııc la ley 
~"p,'es~(la eoııccdc li los Coınisurios drl Almirunbzgo. 

Lo I~rıdrı"ı en!cndido el POllcr Ejcculim para S1I iın
pI'csion, publiea610u .,. cıımplimiento. 

Palacio de ı,ıs Cortcs veinticualro dc JııliO de mil oeho· 
cicntos ,eı~nta ). Ircs.=R.w.\EL CERYEnA i YıcepI'esiden

tc:=Eıluaruo Cnf;iı;ul, Dipııtado Secretario.=I.uis F. Be
rıile. de Lu;;-o. Dipu!uQO Sccrelal'io. = R. Dar!olom6 y 
Saııtcımal'Ia, Diputndo Sc,'I'et81'io. . 

Las C61'!cs Constitu)·en!c·s, ən I\SO de sl\ Sobc"linia, de
C'ı:etan ~. sancionnn la siguientc Jey: 

ArtiClll0 ııniro. Ei Minislro de Ilaciendıı se ,ncllUtal'a 
do I"dos 100 bieııcs quc pcrlencciel'on al Patrimonio de la 
Corona; y eontinulI,rü ııdmini5trundo!os intorin la Comİ
sion ııomlırada. POl' la, Cortes pal'a encnrgal'se de dichos 
bienes, emite dicltlmen (lcerc« de la clnsiflcacioıı :- desıino 

dcflnitivo qur deLa dnl'se " los nıismos. 
Lo tendrıi enleııılido ci Poder Ejeclıtİ\"o para w iıilpı'e. 

sion, publicacion y cuıııplimiento. 
Palacio de las C6rlcs ninıicuatro de .Inli" de mil oclıo

oieııtos seteııla y tres.~. coR.'FAEI. Cİm\'ERA, Vicepresiden
tc.~~Edıiardo CaG"iG"~I, Diputado Seere!ariiı.,=Luis F. Be· 
nilo? ,le Lul[o, Diputado Secrelario. =, R. Rartolomü y 
Snnl,ıınnrin, Dil'utnJo Se(Ol'olario: 

PIDKREJE~UTIVO DE· LA REPUBLlCA. 

.nnS)'ERIO DE HACIElDA 

DECRE10. 
E1 Gobierno de ·la Republica ha resuelto ııombrar ·a1 

Diputado de las. Cıirtes C<"lnstitııyenles D. Juan Tutan para 
el car~o d~ Yicepresideııte dolu IlIntn general de Hacien-

da, crcada poı' decre!o de il del aolual, con objelo de !'e

uniı' y unifiear la le.islacion especial de dicho ramo. 

l{ndrid '·eintiseis. de Julio de mil oohocientos seteııt:. 
y tres. 

KI Pn:sid('(lte del Gobierno dr la Republit:4. 

~1"U .... 1Ii.1_" ..... 

iU Jıllftis'rQ de Hacienda. 

• ...., oIe (ın ... ., ••. 

__ POƏQ9Ə. __ 

III1NI5TERI0 DE LA GOBERNACION 

Heınitido a in!;Jrnıe tlel Consejo ıle Estado ol recur;ı, 
interpuesto por el Ayuııtamicnto de Peiiamellera conl!'"d 
un acuerdo de la Comision provincial, que dejo sin eCeclı:ı 
otro de la COI'poracion popular por el que se separaba ci 
D. Nemesio Crespo de la Escuela que desempefiaba. la 
8ee(,ion de Gobernaoion y Fomento de ııquel alto Cuel'flo 
ha wıitido el siguiente dictlimen: 

,~~xcmQ. Sr.: EI Ayuntamiento de Peiiamellera acord<i 
separar de la Escucla .que desempeıiaba ıl D. Nemesi,ı 
CI'CSPO en "irtud ıle una denıınoia hecha ii la Corpcracioıı 
ll\unicipal de faltas c{lınetidas por el interesado en el des
empefio de su carı;o. Aeudi6 la Jun!a de primera ensc·. 
nan"a a la Conıision provinciııl ·en solicilud de gue se 
dejara sin cfeoto dicho acuerdo, y habiendo eslo tcnidıı 
lu!;"r, cı Ayun!amiento interpuso recnrso dealzada anle el 
Arinisterio del digno cargode V.E. . .. . 

La Seccion cncuenlra .cnteranıente arreglado a ley y ,j 
equidad el aeuerdo de la Coınision provinoial de Oviedo 
dcol.lrando·que no pudo ser separado de la Escuela Don 
Nemesio Cal\"lı sinə en la forma que dispone la ley de lns
truccion pıiblica, y pre\'ia la forınaciorı de e:-.:pedienle eı, 
que ci inleresndo sea oido. 

. E:I Ayııntamiento se fundô en las racultades que creia 
tenuı' en vil'tııd dc 10 dispues!o en el arl. 73 de IlIley mu
nicipal; pero aparle dc que ese artioulo no puede interp!'ı" 
larse en ci sentido ıle que las Corporaciones municipalcs 
puedan ııombl'ar y separar con absalu!a !ibertad los fnn
cionarios des!inados li ser\'icios profcsionalcs, supue.to 
quc ese ıııismo al'lIculo pre\'iene que han de tener la ca
pacidad y condiciones que en las Icyes relativas ıl aqucllos 
se determinen. Un caso completaınente identico al prr· 
sentc fue I'esuello POl' Real Orden de 29 de F'ebrero del 
aıio liltimo con ınotivo de la sepnracion que el Ayunh
micnto de Deı;oiia i fundıindosc en el citado 8rt. 75 de la 
ley municipal • hizo de la Maestra Dofiıı Juana dc la En
cina, disponiendose por aquclla Real orden que la expre
sada Profesora volviera ii encargarse de su Escuela con 
aboııo do sueldo por complet{l, sirı perjuieio de que si eJ 
Ayuntamiento tuviese moti\"os fundados para cllo proce
diesc li inslruir əl expediente ı;ubcrnati~·o ii gne se rene,.., . 
cı art. t70 dc la ley de Instrnccion pıiblica, qoe es precisa
men!c 10 q\lO MOI'do la Comision provincial de Oviedo eıı 
este cxpedien!e. 

I'or 10 expııesto, la 8eccion oflnıı quc deba confırınarse 
el amıerdo contr8 el quo se ha interpues!o el recurso' qııe 
aste diclıimen se renera .• 

Y de confornıidad con el preinserlo dic13men, como Ili
nistro de la Gobemacion de la Repıiblica he venido en i'l'

solver como cnel mismo se propone. 

Dios giıarde a Y. S. mnchos aiios. Madrid iO de loJi" 
dei873. 

.IYMARGAI.ı. 

ir. Gobemador de la provincia de Oviedo. 
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