Guatemala, JUEVES 6 de abril2017
Artículo 8. Se reforñra el artícuto 415, et cual queda así:
..Artículo 415. El Minister¡o.de Trabajo y erevisión Social a través de la lnspección
G€neral de Trabajo tiene acción d¡recta para. promover y resolver acciones por lAs
faltas cometidas ¿onta las leyes de trabajo y previsión social, conforme el artículo
281 de este código.
Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las
nármas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, después'
de haber- interpuesto el recurso que se.encuentra normado en el artículo 275 del
Código, éste fodrá promover el irroceso contenc¡oso administrativo de Trabajo y

.

previsión Soi¡al estáblecido en et artículo.417 ante el Juzgádo de Trabajo y
Previsión Social de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución
del trabajo, dentro de los ve¡nte (2O) dfas hábiles siguientes a la notificación de la
resolución del recurso de revocatoria

La demanda en el proceso contencioso administrativo de Trabajo_y Previsión Social
deberá. contener los mismos requ¡s¡tos establecidos en el artículo 332 de esté
Gódigo. En caso la in{racc¡ón se refiera al ¡ncumplimiento de nqrmes relativas a
condiciones generales mÍn¡mas de empleo, trabaio, salud y segur¡dad ocupacional
previstas en-fa legislación de tabajo y previsión social, para el_planteamiento dé

bsta acción, el infractor deberá acreditar haber adoptado las medidas que
garanticen él cumplimiento de la normativa laboral."

Artículo 9. Se erea et artículo 417' el cual queda así:

.Artículo 4i: .. Él trámite del proceso contencioso administrativo de Trabajo y
preVisión Social se desarrollará áe la forma s¡guiente: El juez de Trabajo y Previsión

b;;ü ;6¡-¡gs luéaréi donde hubiere jueces-de Trabajo y Previs¡ón Social para la

Admisión de Demándas, admitirá para su trámite la acción que se ihtérponga contra
lo resuelto eh el recurso de: revocatoria- En ta resolución referida, también señalará
dfa y hora para gue el accionante y Ministerio de TrabajÓ y Previsión social,
a la única audiencia que se realizará dentro de {os diez (1 O) qías
"omó.r.=ca.,
hábíies siguientés desde quel la acción fue admitida. Esto se hará bajo
apercibimiinto de continuar el júiclo en rebeldía de la parte que no compareciere,
sin más óitarle ni ofrle^
La audiencia será oral. En esta deberán comparecér las partes con sus respect¡vos
medios de prueba, asumiendo las actitudes procesales que correspondan, las que
deberán ser resueltas en la misma audiéncia.
En Ia misma audiencia el juaz de. Trabajo,y Prev¡sión Social dictará sentencia o, por
deÉidamente ¡usiiticacas, la dictará en los siguientes tres (3)
"á.r.""."*."pciohales
dias hábiles posteriores a la conclusión de la audiencia. Si la sentencia desestir'na la
Dretensión db ouien fuera sancionado en sede administrat¡va, esta deberá ordenar
Ei pág" de ta multa impuesta más los ihtereses calculados a partir de la fecha en
quL queOe firme la sentencia sobre la tasa bancaria ponderada vígenté publicada
por el Banco de Guatemala

La sentencia debe ser motivada y, de conformidad con el pr¡ncip¡o de congruenc¡a,
debe pronunciarse respeeto de la procedencia de la infracción y/o la multa y' en su
cáso ion¡rmará el pago de la mulia y ordenará subsanar la infracción que dio lugar
remitir
a la sanción, definieÑdo un plazo nó mayor de tr€inta (3O) días, debiendopara
su
copia certificada de la sentencia a la lnspección General de Trabaio
verificación.
el
Si la resolución de h lnspección General de Traba¡o queda firme al coneluir
y Prev¡s¡ón Social, la lnspección
proceso conteñcioso administrativo de

-Tiabaio
'General de Trabajo presentará una acc¡ón
de ejecución bajo eJ proceso establecido
en el ar.tículo 426-dé este Código. Queda a salvÓ el derecho de aquellos a qúienes
les corresponda exigir el eumpliFriento de.una obiigación reconocida en la ley, inieiar
el procedirníento respectivo.

