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Guatemala 3 de noviembre de 2016 

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus labores 

dianas motivo Je la presente es para remitirle el proyecto de Iniciativa de Ley 

Reforrnas al Código de Trabajo que confieren facultades sancionadoras a la Inspección 

General de Trabajo. solicitando se sirva efectuar los procedimientos respectivos para que 

lo conozca el honorable pleno. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto 

Cord1ai111ente, 

Javier A 

Díp tado 

ce Archivo 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO QUE RECONOCE FACULTAD PARA APLICAR SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. 

En la República de Guatemala, las primeras normas relacionadas con la tarea de 

inspección en ambito del trabajo y la seguridad social, se desarrollan con gran importancia 

despues de la sanción del Código de Trabajo y de la creación del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social. La Organizaciór. lnt0rnaciunal del Trabajo casi desde su creación. 

ha recomendado el establecimiento de cuerpos de inspección (Recomendación de la OIT 

número 5 de mil novecientos diecinueve y número 20 de mil novecientos veintitrés). Estas 

recomendaciones de la OIT posteriormente se convirtieron en los Convenios números 81 

y 129 de esa organización. La República de Guatemala, ratificó el Convenio 81 de OIT el 

trece de febrero de mii novecientos cincuenta y dos, asimismo, ratificó e! Convenio ·129 de 

OIT el veinte de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. 

La 1ntervenc1ón y control que realiza el Ec.tado en las relaciones laborales, se concretiza 

por medio de la Inspección General de Trabajo. Los artículos 278, 279 y 280 del Código 

de Traba¡o. caracterizan el sistema y la tarea de la autoridad de inspección, y lo configura 

corno el conjunto de principios legales, normas, órganos. funcionarios y medios materiales 

que contribuyen al adecuado cumplimiento de las normas laborales, de prevención de 

riesgos laborales. de seguridad social y protección social, migración y trabajo de 

extran¡eros, entre otras. 

Las normas nac1cnales e internacionales a: hacer un estudio de legislación comparada. 

así cor10 la doctrina especialista en el analisis de las funciones de la inspección de 

trabajo •jefinen a esta como un servicio público, que tiene como objetivo central e¡ercer la 

vig1lanc1a del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. ademas de 

exigir. en sede administrativa, las responsabilidades derivadas de su incumplimiento. 

Lo anterior significa que la IGT vigila, requiere. y en su caso, inicia el procedimiento 
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sancíonador correspondiente, Esto se debe diferenciar de las funciones o atribuciones 

jurisdiccionales. en tanto que la IGT no cuenta con el poder de obligar a la empresa a 

cumplir una normativa, puesto que este reside en los jueces y magistrados de Trabajo y 

Previsión Social. pero si puede vigilar el cumplimiento, constatar las infracciones cuando 

se producen requerir a las empresas o trabajadores para que observen la normativa 

vigente en el desarrollo de su actividad, e iniciar el procedimiento sancionador que 

proceda cuando se detectan infraccíones 

Se debe establecer con claridad, que la \ar"ª que se encomienda a los inspectores de 

trabajo. es la de fiscalizar el cumplimiento de las reglas de eficacia normativa, esto es, 

aquellas establecidas en leyes, reglamentos y en las cláusulas normativas de los pactos 

colectivos de cond1c1ones de trabajo. También se debe señalar, que entre las funciones 

generales de los funcionarios mencionados, se destacan las siguientes: vigilancia de 13 

legalidad. asistencia técnica, mediación y arbitraje, 

La vigilancia de la legalidad, es la función clásica de la IGT, y quizá la más trascendente 

que desarrolla Esta tarea tiene como objetivos pnnc1pales. los siguientes: 

Vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales. 

reglamentarias y de los pactos colectivos de condiciones de t;abajo en 

cuanto a la organización del trabajo y las relaciones con las organizaciones 

profesionales de trabajadores. la protección de derechos y garantías de los 

representantes de los trabajadores. entre otras. 

La orevención de riesgos laborales, es decir el cuidado de la salud de los 

actores de las relaciones laborales. 

Emoleo, migraciones y trabajo de trabajadores extranjeros, De aquella 

función principal. surgen los instrumentos jurídicos que reflejan la labor de 

la IGT concretamente, !as actas. El Acta es un acto administrativo de la 

IGT que después de haber realizado las comprobaciones pertinentes, el 



inspector de trabajo da cuenta de las actuaciones realizadas y de las 

infracciones detectadas y, para el caso de la propuesta legislativa que se 

pone a consideración del Congreso de la República, también recomienda la 

sanción administrativa que corresponde y las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento con las disposiciones vulneradas. El documento 

descnto, representa la finalización de las actividades propiamente de 

inspección. Para el caso referido estamos frente al acta de infracción, que 

es el instrumento que conlleva la iniciación de un procedimiento 

sancionador. Se debe indicar con precisión que solamente los inspectores 

de trabajo pueden faccionar las actas de infracción que reconoce el 

proyecto de ley que se está conociendo. El Acta de infracción. tal como lo 

dispone la normativa vigente, goza de presunción de legalidad. lo que 

sigrnfica que su contenido se presume cierto para el procedimiento 

sancionador subsiguiente, aunque el sujeto infractor puede oponer prueba 

en su contra. Por el motivo apuntado. la normativa exige que las actas 

cumplan con una serie de requisitos. no solamente que se haga constar la 

infracción cometida y el sujeto infractor, sino que se indique el motivo de 

inicio de la actuación de inspección, se identifique el inspector actuante y 

demás personal de la IGT que haya intervenido en la verificación, se 

recopilen y describan todos los medios de comprobación utilizados en el 

procedimiento, se especifique la du1 ación de la labor de inspección se 

haga constar el número de trabajadores del centro o lugar detrabajo 

inspeccionado y se indique la infracción o infracciones que se imputan, así 

con-.o la recomendación respecto a la sanción que corresponda aplicar y 

las medidas para garantizar el cumplimiento con las dispos1c10nes 

vulneradas. 

Las características salientes del procedimiento sancionador que propone el presente 

proyecto de ley pretende imponer sanciones por la violación de leyes de trabajo y 

prev1s1ón socia! y por obstruir la labor ae inspección de los inspectores de trabajo. 
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El procedimiento se inicia mediante el Acta de infracción correspondiente, que se notifica 

a los sujetos responsables (recordar que en el caso de personas jurldicas se notifica a la 

entidad y a los representantes cuyo accionar haya coadyuvado a cometer la infracción 

que se atribuye) Éstos. en el plazo determinado en la presente ley, pueden expresar las 

alegaciones que estimen pertinentes para su defensa. teniendo acceso al expediente. 

para estudiar y conocer los documentos que consten en este . 

El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador en sede 

administrat1vaseri1 el Delegado Departamental o l\1unicipal de la IGT, quien revisara el 

Acta de Infracción y emitiré unaresoluc1ón, la cual incluirala sanción y medidas para 

garantizar el cumplimiento 

El expediente adn:ir.1strativo de imposición de sarición debe concluir con la resolución en 

la que constará la c!·=cisión definitiva y razonada. Esta se notificara al infractor. que tendra 

habilitado el plazo para interponer el recurso de Revocatoria ante el Delegado 

Departamental o Municipal de la Inspección General de Trabajo, el que de conformidad 

con lo regulado en el articulo 275 del Código de T~abajo, lo elevara al Despacho Superior 

del Mirnsteno, quien confirmara. modificara o revocara la sanción y medidas impuestas. 

Esta última decis1on puede ser impugnada en sede judicial, meaiante la interposición de la 

acción contenciosa administrativa laboral. que se establece en el presente proyecto. 

Como la resolución 1mpondra una sanció11 de tipc pecunia na, esta debe contener el monto 

aplicado. el plazo lugar y forma de pago de manera voluntana. 

Nuevamente se debe destacar. que las actas de infracción confeccionadas por los 

inspectores de trabajo. son instrumentos públicos de los que se presume su legalidad. 

Respecto de su valor probatorio, los hechos constatados por los inspectores de trabajo en 

un Acta de Infracción, siempre que se faccior.en cumpliendo con requisitos legales 

correspondientes se reitera, gozan de presunción de legalidad, aunque admiten prueba 

en contrano 
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El proceso contencioso administrativo laboral, tiene como característica principal ser 

expedito. Se iniciará ante los juzgados de trabajo y sus decisiones son impugnables 

mediante el recurso de apelación ante las Salas jurisdiccionales correspondientes. Este 

proceso tiene plazos abreviados, por cuanto se esµera que sus decisiones sean rápidas y 

cumplan con el objetivo de que se materialice la sanción y las medidas para garantizar el 

cumplimiento con las disposiciones vulneradas en el caso de que se haya impuesto una 

sanción 

La atnbuc1ón mediante esta ley de la capacidad sancionatoria por parte de la IGT ante el 

incumplimiento de normas laborales y por obstrucción a la labor de inspección de los 

inspectores de trabaio. representa el cumplimiento de los compromisos asumidos. tanto 

nacional como interciacionalmente, por el Estado de Guatemala; y constituye un avance 

fundamenta! para la consolidación de las instituciones nacionales y del Estado 

Const1tuc1011aí de De: echo. para alcanzar el tan ansiado bien común 

•. 

Javier 

1 
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DECRETO NÚMERO XX-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 101 de la Constitución Polltica de la República senala que el régimen 

laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social; 

CONSIDERANDO 

Que los Convenios números 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo 

ratificados por Guatemala, establecen que la legislación nacional deberá asegurar su 

cumplimiento. siendo uno de esos medios contar con una eficiente Inspección de Trabajo 

que goce de la facultad de asesoramiento a sujetos de las relaciones laborales, así como 

la capacidad de establecer sanciones ante el incumplimiento de las normas vigentes, 

CONSIDERANDO 

Que las normas internacionales relacionadas contemplan que las leyes y reglamentos 

nacionales deben prever y aplicar de manera efectiva sanciones adecuadas para los 

casos de violación de las disposiciones legales, por cuyo cumplimiento velen los 

inspectores de trabajo y en aquellos en que se obstruya a los inspectores del traba¡o en el 

desempeño de sus funciones. 

CONSIDERANDO 

Que se ha identificado la necesidad de establecer un sistema de aplicación de sanciones 

a cargo de la Inspección General de Trabajo, que contribuya a generar una cultura de 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales del trabajo en materia de 

relaciones y condiciones laborales y de empleo, asl como de salud y seguridad 

ocupacional a nivel nacional. 
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CONSiDt:RANDO 

Que las atnbuc1ones ejercidas por los Inspectores de Trabajo deben desarrollarse bajo los 

principios de ética profesional, contenidos en el Código de Ética de la Inspección General 

de TrabaJO y de transparencia y probidad en la función pública; lo que coadyuvará a 

generar confianza en los sujetos de las relaciones laborales en el país. 

CONSIDERANDO 

Que el Sistema ele Inspección del Trabajo deberá fundamentarse en criterios unificados y 

equitativos de apncación de sanciones. debidamente respaldados en las normas 

aplicables vigentes en Guatemala, evitando la discrecionalidad en la aplicación de 

sanciones. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la Const1tuc1ón 

Política de la Republ1ca de Guatemala. 

DECRETA 

Las siguientes 

REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO PARA ESTABLECER FACULTADES 

SANCIONADORAS A LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 

Articulo 1.- Se reforma el artículo 61 literal f, el cual queda así: 

"Articulo 61 - Además de las contenidas en otros artículos de este Código. en sus 

reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los empleadores 

f) Permitir la i11specc1ón y v1gilanc1a que las autoridades de trabajo practiquen en su 

empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, 
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de sus reglamentos. los convenios ae !3 Organización Internacional del Trabajo, los 

pactos o contratos colectivos de trabajo vigentes en la empresa y de las demás leyes 

laborales En cumplimiento de dicha obligación, los empleadores o sus representantes 

deberán: 

1. Atender debidamente a las autoridades de trabajo, prestándoles las facilidades 

• para el cumplimiento de su labor. 

• 

2 Acreditar su identidad mediante la presentación de los documentos que lo 

autoricen a actuar en nombre del empieador. sea al inicio de la inspección o 

antes de que esta concluya, as! como de los trabajadores que se encuentran en 

los centros o lugares de trabajo. 

3. Colaborar con ocasión de las visitas u otras actuaciones de inspección. 

4. Pronunciarse sobre cuestiones que tengan relación conla visita de inspección. 

5. Facilitar la información y documentos necesarios para el desarrollo de las 

funciones de ínspe:cción . 

Articulo 2.- Se reforma el articulo 269. el cual queda así: 

,.Artículo 269.- Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por 

acción u omisión que se cometan contra las obligaciones prohibitivas o preceptivas 

contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios 

de la Organízac1on Internacional del Trabajo, los pactos o contratos colectivos de trabajo 

vigentes en la enipresa y demás leyes laborales, que sean susceptibles de ser 

sancionadas con multa. 

Si el empleador o sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la 

inspección se iniciará el procedimiento sancionatorio, además se continuará con la labor 
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de inspección para verificar el cumpl1m1ento con las obligaciones mencionadas en el 

párrafo anterior. La reincidencia en Ja obstrucción a la labor de inspección será 

sancionada con el máximo de la multa contemplada para el efecto. 

Artículo 3.- Se reforma el artículo 271, el cual queda así: 

9 En materia de faltas de trabajo y previsión social. se deben observar las siguientes reglas· 

• 

a) Dentro de los limites señalados por el articulo siguiente, el Delegado Departamental o 

Municipal de la Inspección General de Trabajo debe determinar Ja sanción administrativa 

aplicable. tomando en cuenta las circunstancias económicas y los medios de subsistencia 

del sancionado, los antecedentes y condiciones personales de éste, el mal causado o Ja 

exposición al peligro, y, en general, los demás factores que puedan servir a la mejor 

adecuación de la sanción administrativa. La reincidencia obliga a la imposición del 

máximo de la multa en cada uno de los casos. No hay reincidencia si ha transcurrido un 

año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa impuesta y la fecha de comisión de la 

nueva falta. 

b) La imposición de la sanción es independiente y no exime al infractor del cumplimiento 

de sus obligac1ones contractuales o legales; 

c) En el caso de procedimiento contencioso administrativo laboral o acción judicial de la 

Inspección General de Trabajo, además del pago de la multa impuesta, el infractor queda 

obligado a subsanar la irregularidad en el plazo final que fije la resolución judicial, de Ja 

cual se enviará copia certificada a la Inspección General de Trabajo para que se verifique 

su cumplimiento 

Artículo 4.- Se adiciona el artículo 271 bis, el cual queda así: 

"Articulo 271 bis.-

Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del 
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plazo que se señale en cada caso concreto, sin que con carácter general puedan dilatarse 

más de treinta (30) dias hábiles. En casos excepcionales y por única vez, el Inspector 

General de Trabajo o los Subinspectores Generales podrán autorizar la prolongación de 

las actuaciones de verificación hasta quince (15) dlas hábiles. 

Los empleadores y trabajadores pueden exigir a dichas autoridades que les muestren sus 

• respectivas credenciales. Durante el acto de inspección los trabajadores podrán hacerse 

representar por los dirigentes sindicales en caso exista una organización sindical en la 

empresa o por uno o dos compañeros de trabajo. 

La obstrucción a la labor de inspección por parte del empleador o sus representantes, de 

conformidad con lo se1ialado por el articulo 281 de este Código. constituye una infracción 

sujeta a sanciones. Cuando la obstrucción incluya cualquier tipo de agresión a las 

autoridades de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ejercerá las acciones 

legales pertinentes". 

Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción a las normas de 

trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la labor de inspección, levantará 

acta circunstanciada deprevenc1ón, con la que informará al sujeto responsable de su 

• comisión u omisión, y recomendará la adopción. en un plazo razonable dentro del 

establecido en el párrafo primero del presente articulo, las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Inmediatamente que venza 

dicho plazo el inspector verificará el cumplimiento de las medidas dictadas. 

Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación 

a las 1nstalac1ones de la Inspección de Trabajo de la localidad del centro de labores en 

casos donde la posible infracción y cumplimiento con las prevenciones del inspector se 

puedan comprobar sin la necesidad de una visita al lugar de trabajo, para que presente la 

documentación y acredite el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de cumplimiento 

se hará del conoc1m1ento de los delegados departamentales y municipales de la 

Inspección General de Trabajo mediante ac'.a circunstanciada, para el archivo del 
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expediente. 

En caso de incumplnniento o inasistencia a la citación, el Inspector de Trabajo redactará 

acta c1rcunstanc1ada de infracción. con la que iniciará el expediente administrativo 

sancionatorio, que deberá ser trasladado, dentro de los tres días siguientes, al Delegado 

Departamental o Murnc1pal de la Inspección General de Trabajo, para que revise el 

expediente y emita una resolución, incluyendo una posible sanción y medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. 

Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y previsión social, asi 

como :a~ actas de infracción por obstruir la labor de inspección, se extenderán de manera 

oficial y señalarán los hechos que dieron origen a la labor de inspección, la calificación de 

las infracciones que se atribuyen con expresión de las normas vulneradas y las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, así como las 

propuestas de sanción establecidas conforme al artículo 272 de acuerdo a la graduación 

de la 1nfracc1ón 

Presentada el Acta de Infracción por el Inspector de Trabajo, elDelegado Departamental o 

Municipal de la lnspeccíón General de Trabajoemitirá la resolución dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes. 

En el caso que la resolución tenga carácter sancionador: 

a; Dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduacion establecida 

en el artículo 272 del Código, precisandose el motivo de la sanción conforme las 

normas 111curnplidas; 

b) Tarnbiér contendrá expresamentelas medidas necesarias para garantizar el 

cumplim1en:o de las disposiciones vulneradas. 

e; La resoluc1011 consentida o confirmada tiene carácter de título ejecutivo para las 

partes, 1ncluiclo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, respecto de su 

conterndo. 
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d) Cuando el sancionado sea el empleador las multas se impondrán a éste, sea 

persona ílatural o jurídica, solidam;mente con sus representantes que hayan 

intervenido en el acto que consiituye la falta y sin cuya participación no se 

hubieran podido realizar. 

ei Cuando el sancionado sea una organización sindical, las multas se impondrán 

a esta solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto 

que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiere podido realizar. 

Contra la resolucion del Delegado Departamental o Municipal de la Inspección General de 

Trabajo cabe el recurso de revocatoria conforme lo señala el articulo 275 de éste Codigo. 

Artículo 5.- Se reforma el artículo 272, el ci.;al queda así: 

"Artículo 272 - El Delegado Departamental o Municipal de la lnspeccion General de 

Trabaio1mponará las sanciones por faltas de trabajo y previsión social, por cada sujeto 

afectado en el centro o lugar de trabajo de la forma siguiente: 

a) Pnr haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de 

salarios. indemnizaciones y demás prestaciones laborales, dará lugar a la 

impos1c1on de una multa entre ocho (8) y dieciocho (18) salarios rnlrnmos 

mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. 

b) Pcr naberse determinado la violación a una disposición prohibitiva dará lugar a 

una imposición de una multa entre seis (6) y catorce (14) salarios minimos 

mensuales vigentes para las actividades no agricolas. 

c) Por haberse determinado la violación a una disposición preceptiva del titulo 

terc¡,ro de e;ste Código. otra ley u otra disposición de trabajo y previsión social 

referente 3 salarios, jornadas o descanso que haga algún empleador, dará lugar a 

la imposición de una multa de seis (6) y doce (12) salarios mínimos mensuales 

vigentes para 1as actividades no agrícolas. 
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d¡ Por haberse determinado violaciones a las disposiciones preceptivas del título 

qurnto de este Código, otra ley o disposición de trabajo y previsión social referente 

a h1g1ene y seguridad en el trabajo que haga algún empleador o trabajador, da 

lugar a la imposición de una multa entre ocho (8) y dieciséis (16) salarios mínimos 

mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. 

e) Por haberse determinado alguna violación a las disposiciones preceptivas del 

tftu!o séptimo de este Código. otra ley de trnbajo y previsión social referente a la 

huelga o paro, da lugar a la imposición .je una multa entre cinco (5) y diez (10) 

salarios minrmos mensuales si se trata de empleadores; y de dos (2) a cinco (5) 

salarios mínimos mensuales si se trata de trabajadores, vigentes en ambos casos, 

para las act1v1dades no agrícolas 

?) naoe:·se determinado violaciones a las disposiciones de los artículos 51 87 

y 281 1.teral m) de este Código, dan lugar a la aplicación de las multas 

establecidas en el inciso anterior, según se trate de empleadores o trabajadores. 

g) Por habe;se determinado la violación a cualquier disposición preceptiva de este 

Códiqo no prevista por los incisos anteriores, u otra ley o disposición de traoajo y 

socral, da lugar a la 1n1,00';1ción c!e una multa entre dos (2) y nueve (9) 

salanos mínimos mensm1les, si se trata cis empleadores, y de diez (10) a veinte 

i20) oillanr¡< mírnmos diarios, si se trata de trabajadores, vigentes en ambos r:asos 

par a :as actividades no agrícol<;s. 

Una vez nonficaC1a !'1 resolución que Impone la sanción. el infractor tendrá cinco días para 

hacer el pagc cor' espondiente en la Direccrón del Ministerio de Trabajo y Previsión Socíal 

que se designe par3 el efecto, salvo que r';iya Interpuesto recurso de revocatoriaregulado 

en el articulo ~:75 oei presente Código. 

Si al rnomE:nto del pago, el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue 

sancionado, habríitará al Ministerio de Trabf.ljc y Previsión Social a exonerar el cincuenta 
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por ciento ( 50%) del monto de la multa, previa verificación de cumplimiento. 

Si el infractor paga la multa pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se 

le aplicó la sanción, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de 

la resolución ba¡o el Artículo426del presente Código para obligar al infractor a subsanarla 

con el objeto de que se cumpla la ley Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les 

corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley. instar el 

procedimiento citado. 

Si el infractor ne paga la multa y no de1m;estra haber corregido la conducta por la que se 

le aplicó la sanción. la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de 

la resolución bajo el Artículo 426del presente Código para obligar al infractor a pagar la 

multa y sut·sanar la conducta con el ob¡eto de que se cumpla la ley. Queda a salvo el 

derecho de aquellos a quienes ies corresponda exigir el cumplimiento de una obligación 

reconocida en la ley. instar el procedimiento citado. 

Si el infractor interpone un recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente 

Código y la reso!ución del Delegado Departamental o Municipal de la Inspección General 

de Trata¡o c;ueda firme. el Ministerio de Trabajo v Previsión Social deberá promover el 

cumplim1emo de iu resolución para el cobro de la multa y procurar que se subsane las 

conductas que dieron lugar a la sanción de conformidad con el procedimiento establecido 

en el Articulo 426 del presente Código. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes 

les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el 

proced1m1ento citado 

La lnspecc1011 Ge11eral de Trabajo adm1;iistrara el Registro de Faltas de Trabajo y 

Previsión Social. en el que constaran los nombres de las personas individuales y jurídicas 

que hayan sido sancionadas conforme ei procedimiento respectivo y que hayan causado 

estado en sede ad1;-,¡n1strativa o causado firmeza en sede JUdicial. 

Para acceder a la 1nfor111ac1ón de este Registro se deberá seguir el procedimiento 



establecido en ia Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Adicionalmente se 

publicará la información referida en el párrafo anterior, mediante los sistemas de 

comunicación que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social disponga. 

El importe de las multas impuestas en sede administrativa o judicial más los intereses 

causados constiLJyen fondos privativos oe la Inspección General de Trabajo. 

Artículo 6.- Se reforma el artículo 281, el cual queda así: 

"Artículo 281 - Los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad, son 

autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación: 

a) Entra, libremente y sin notificación prevía, durante la jornada laboral en todo 

centro de trabajo. establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en 

este el t1err:po que sea necesano para el cumplimiento de sus funciones 

bl Hacer$e acompaf.ar en las visitas de inspección por los peritos y técnicos, o 

por m1en1bros de la fuerza de seguridad del Estado, en los casos que estime 

necesario para el me¡or desarr:;llo de la función de inspección Aquellos que sean 

convocados tienen la obligación de ;;cud1r y prestar la colaboración requerida. En 

caso de incumplimiento, incurrirá en las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas que por su negligencia podrían generarse. 

e\ P;acticar ;;ualqu1er diligencia de inspección. examen o prueba que considere 

necesan•J para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan 

correctar.1ente y, en particular. para. 

1 r.equerír información, solo .J ante iest1gos, al empleador inspeccionado o al 

person81 del centro C:e trabaje sobre cualquier asunto relativo a la 

ap!\cac1on de las oísposlcicnes \egaies vigentes que rigen las relaciones de 

traua¡c. así como a exigir i;:i identificación, o razón de su presencia, de las 

personas que se encuentren en e! lugar de trabajo inspeccionado. Los 
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Inspectores de Trabajodeot:n entrevistar a los trabajadores sin la presencia 

e s•Jgerencia de los empleadores o representantes de éstos, haciéndoles 

satJer que sus declaraciones será:i confidenciales, salvo que les 

trabajadores soliciten la presencia de aquellos 

2. Ex1g1r la presencia del empleo;dor o de sus representantes e encargados. 

de !os trabajadores y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de 

actuac;ón en el centre 1nspeccior.ado o en las oficinas públicas designadas 

por el inspector actuante. Para el efecto deberán presentar la 

clocun,entación requerida y acompañarse de las personas que tengan 

pleno conocimiento de los asuntos por los que fue requerida su presencia. 

3. Examinar en el lugar en que se encuentren, incluyendosrstemas de 

aimncenamiento electrónico. la documentación y los libros de la empresa 

cor· relevancia en la verificación dei cumplimiento de la legislación laboral. 

~ale; SéJmo informe comenido en ei articulo 61 iiteral a) de este Código. 

conrnbilidad. libros, registros programas informáticos y archivos en soporte 

imrgné:ico, declaraciones oficiales. documentos de la seguridad social; 

p!arn\\¿¡s y boletas de pago de remuneraciones; documentos físicos o 

:_ornnunicaciones electrórucas respaldados con firma electrónica exigidos en 

ia 11orr1ativa laboral, y cualesquieoa otras relacionados con materias sujetas 

a inspeccron. Obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos 

a! e:-:p8diFJnte administrativo, asi Goma requerir la presentación de esa 

docun1entación en las oficinas públicas que se designe para el efecto. En 

ios :ases da libres de contabí!iaad, físicos o electrónicos. podrán revisarse 

co;: ia autorizacíón previa del Ju6z r:le Trabajo y Previsión Social 

4 Tornar o sacar muestra;; de Silstancias y materiales utilizados o 

rnanípulados en eí establecimiento, realizar mediciones, obtener 
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fotografías, videos, grabació,1 de imágenes, levantar croquis y planos, 

siempre que se notifique al empleador inspeccionado o a su representante. 

d) Recabar y obtener 1nformac1ón, dolos o antecedentes con relevancia para la 

función de inspección. 

e) Elaborar el acta de infracción por obsuucc1ón de la labor de inspección cuando 

se produzca el siguiente supuesto: 

·1 La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección 

en un centro de trabajo o en determinadas áreas de este, efectuado por el 

empleador, su represe.1tante o dependientes, trabajadores o no de la 

er'lpresa. por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser 

directo o indirecto, per;udicando, o::istaculizando o demorando la labor del 

inspector de manera que nu permita el cumplimiento de la fiscalización, o 

neg8ndose a presiarle eí apoyo necesario. 

f) .<\dopta1·, en su caso, una vez finalizadas las diligencias de inspección 

cualesquiera de las siguiente medidas: 

·¡ Requerir ia adopción de medid;;s pc.ra promover el mejor y más adecuado 

cc1rnpl1miento de las normas laborales, otorgando un plazo razonable 

dentro del cual se debe verificar el cumplimiento de lo 1equerido. En caso 

de incumplimiento se iniciará ei proceso sancionatorio administrativo 

pertmente. 

2 R.r=c:1erir a; empleador inspecc;onado que, en un plazo determinado, realice 

1as modificaciones que sean necesarias en las instalaciones, en el montaje 

o en al método de ti «oajo que garanticen el cumplimiento de las 

dispos1c1ones sobre salud y seguridad en el trabaJO vigentes. 
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3 l'l1c;ar el proceso sancionatorio 2d1111nistrativo mediante la extensión de 

actas de infracción a norrnas iabora!es o de infracción por obstrucción a la 

!abo:- de inspección. 

4. Ordenar la paralización o pron•b1cí611 inmediata de trabajos o tareas por 

inobservancia de la nom1at1va sobre prevención de riesgos laborales, de 

oonournr nesgo grave o 1nm1nenie para la seguridad o salud de los 

trar.aJadores. 

5 ·1 ·1das las demás medidas que se deriven de la legislación vigente. 

gl Siempre ;::ue divulguen los daios que obtengan con motivo de sus inspecciones 

o v1s:tas, c;ws revelen secretos 1ndustria1es o comerciales de que tengan 

conocin~iento en razón de su cornetido; que asiemen hechos falsos en las actas 

que levantan o en los informes que rinda1~: que acepten dádivas de los patronos o 

de los traba;adores o de los s111d!c¿¡tos: qc.:o se extralimiten en eí desempeño de 

sus func1o:ir3s o que en alguna otra forrna vio:en gravemente los deberes de su 

carg J deben ser destituidos ae •nmediato. sin perju1.:.io de las demás 

respc11sab11idac!es penales, civiles o de otro orden que les correspondan. 

En ,:· r:,,,,,:,vo a la divulgación de ios catos que obtengan con motivo de sus 

inspe·~ciom;s e visitas y de los secretos industriales o comerciales de qu& tengan 

conor_,1m1e11to, la prohibición a que se refiere el párrafo anterior subsiste aún 

despues lle haber dejado el servicio. 

Pcff2 ei cumplimiento de sus fu;;c.iones !05 i11spec\ores de trabajo pueden citar a 

sus c1f.c1:w~ 2 e1T1pleadcres ¡· iraba1adores y éstos están obligados a asistir. 

siempre que en la citación re3pestiva conste expresamente el objeto de la 

diligencióL La 111as1stencia a cualquier ci¡ación constituye violación da las leyes 

;abo: a!e;;.. d3ndo luyar al proo:·e<.:!1rníe11tc de inspección y al procedimiento 
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sanc1oria:ocio por la ínasístenci;; 3 I¡¡ c1iac;ón." 

Artículo 7.- Se inodifíca la literal e) y se creél la literal h) del artículo 292. la que 

queda así: 

"e) De los prccesos contencioso admí;·;istra11vos de Trabajo y Previsión Social que se 

insten contra las resoluciones que imponen sanciones por parte de la Inspección General 

de Trabajo por el 1ncumplim1ento de la normativa laboral o por la obstrucción a la tarea de 

inspección coniom1e a los artículos 269 al 272 del Código de Trabajo. previo agotamiento 

del Recurso de Revocatoria ante la autoridad administrativa competerte 

h) De las acc1onesP'otivadas por la lnzpecc1ón General de Trabajo. por el incumplimiento 

a sus resolu .. 1c:ie5 que imponen sanciones y procuran subsanar las conductas que dieron 

lugar a la sancion · 

Artículo B.- Se reforma el artículo 415, el que queda así: 

"Artículo 415 -

El Mirnster:o ·Je Trabajo y Previsión Social a través de la Inspección General de Trabajo 

tiene ac.~léY'. directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las 

leyes de tra::iap y previsión social. conforme el artículo 281 de este Código. 

Agotada la v!a aon11nistrativo que condene al sujeto considerado infractor de las normas 

de trabajo y previsión social o por cbstruír la labor de inspección. después de haber 

instado el recursc que se encuentra normado en el artículo 275 del Código, éste podrá 

promover e! prnc:eso contencioso administrativode Trabajo y Previsión Social establecido 

bajo el fl.rt1cuio 41 :' ante e! Juzgado de Trabaje; v Previsión Socíal de ia zona jurisdiccional 

a que c:orresponda el lugar de ejecución del trabajo, dentro de los veinte días hábiles 

siguientes 2 la norificacíón de la resolución dsl rec•,rso de Revocatoria. 

La <iernanC:ci e:: el proceso contenciosc• adrrnn!strativode Trabajo y Previsión Social 
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debera contener los mismos requisitos Establecidos en el artículo 332 de este Código. 

Ademas, para que esta sea admitida, el infractor debera haber adoptado las medidas que 

garanticen el cumplímiento de la normativa laboral, lo que sera acreditado mediante las 

pruebas pertinentes 

Artículo 9.- Se crea el artículo 417, el cual queda así: 

"Artículo 417 - El tramite del proceso contencioso administrativode Trabajo y Previsión 

Social se desarrollará de la siguiente forma: El juez de Trabajo y Previsión Social o en los 

lugares donde hubiere jueces de Trabaio y Previsión Social para la Admisión de 

Demandas adm1t1ra E\ tramite la acción que se interponga contra lo resuelle en el Recurso 

de Revocatoria. En la resolución referida también señalara fecha y hora para que el 

acc1onante y ei mandatario o apoderado Judicial del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, comparezcan a la única audiencia que se realizará dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes desde que la acción fue admitida. Esto se hará bajo apercibimiento de 

continuar ei JU1c10 eri rebeldía de la parte que no compareciere, sin más citarle ni oírle 

Los manca,arios e apoderados judiciales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para 

este proceso. seran designados rnediame acuerdo ministerial, y aquellos acreditarán esa 

calidad mP-C:iante ce1tificación que presentarán ante los tribunales de trabajo y Previsión 

Social 

La aud1enc1a será oral. En esta delJ.aran comparecer las partes con sus respectivos 

medios Cib prueb2 asumiendo las acntudes procesales que correspondan. las que 

deberán ser resue1las en ia misma audiencia. 

En la misma audiencia el juez de TrabdJO y Previsión Social dictará sentencia o, por 

causas ex~:epc1ona1es debidamente JUSlifo:adas, ia dictará en los siquien\es t1es (3) días 

hábiles rocter'c:• é:~ a 1a c0nclusión de !a vud1encia. Si la sentencia desesi1rna la 

pretensión ue quien fuera sancionado u0 sede administrativa. esia deberá ordenar P.i pago 

de la r,1Llt;; ;;n;:,:est:; rn<Js los intereses ornducidus durante el tiempo en que se tramitó el 



OuUUUU23 

proceso contericíoso administrativode Trabajo v P•evisión Social, calculados sobre la tasa 

bancaria vigente establecida por el Banco C:e Guatemala. 

La sentencia debe ser motivada y, de conforr.1ioad con el principio de congruencia, debe 

pronunciarse respecto de la imposición de la mult:i y, en su caso, ordenará subsanar las 

conductas que dieron lugar a la sanción. definiendo un plazo no mayor de treinta días, 

debíendo remití; copia certificada de la sentencia a la Inspección General de Trabajo para 

su veríficación 

S1 la resolv:íó11 de la Inspección General de trabajo queda firme al concluir el proceso 

contenc1osc ádm1nistrativo de TrabaJ·~ y Previsión Social, la Inspección General de 

Trabajo presentará ._;na acción de eiecución bajo el proceso establecido en el Artículo426. 

Queda a salvo e! derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de 

una obligac1on r·eco.1c:c1da en la ley, insiar el procedimiento citado. 

El plazo pa1 e: rnterponer la acción judícial de e1ecuc1ón prescribe en tres meses a partir de 

que la resoi:1c10" naya causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede 

judicial.· 

Artículo 10.- Se crea el artículo 418, el que queda así: 

Articulo 4 ~ 8 - Contra la s•:mtenc1a se instará rec;c;rso de apelación, en forma ra::onada 

expresando !os r.1·:tivos de agrav•o E.l recurso mencíonado se interpondrá dentro del 

plazo de tres (3) diJs desde que se notif1tó la sentencia. Interpuesto el recurso y aceptado 

para su trárn1<e, se e!evarán los autos a :a Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y 

Previsión Socic.i 4de corresponda, en un plazo de dos (2) días. 

Las Scil2s c·e :a :::.c:·te de Apelaciones do TmboJC y Previsión Socia! deberán resolver el 

rec:ursc .Je a¡:-e.¿;c::ón en los cinco (5¡ cii<:s síguienles a la recepción de !os autos, sin 

formar a;~;,;c¡,o .-J.?b1endc cor.firmar. re·,, JCar o modificar la sentencia de prímera instancia. 

Al quedar¡¡,-,,,,~ :a sentencia el expecl1er:te será devuelto al juez que conoció en primera 
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1nstanc1a para su respectiva ejecucion. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES. 

Articulo 1 L.os procesos de faltas. que al entrar en vigor ia presente ley se encuentren en 

trámite, se continuarán y feneceránenlos tribunales que se encuentra conociénciolos. tanto 

en lo que se refiere a los procedimientos que deban seguirse. como a las disposiciones 

sustant111as ·~ue corresponde aplicar. de conformidad con las normas que hubieren estado 

en vigor ;¡ ia ·e·.11a de su inicración 

Artículo 11. Se dero9an las disposiciones que expresamente se consignan en el texto de 

esta ley y 'a~ que se; ·Jponen a su cumolimiento. 

Artículo 111. Esta !e~ ''mirara en vigor a :os dos meses de su publicación en el Diario 

Oficra:. 

REMiT.L\m: /\L ()RL-:;ANISMO EJECUTtVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACION 

YPUBUCf.,C10N. 

Dado en el pa1acio ce: Organismo Legis!ai1vo, en la ciudad de Guatemala, a los ___ _ 

dias cle1 mes de·- , __ de __ 


