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Guatemala, JUEVES 6 de abril2017

DIARIO de

POR TA,NTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 121 literal a) ile la Constitución
,
Polftica de la República de Guatemala,

DECRETA:

Las siguientes:
REFORMAS AL DECRETO

NIYFIO^Y1L?EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,
CODFO DETRABAJO

Artículo 1. Se reforma el artículo 61 literal f), el cual queda así:
'oArtículo 61. Además de las contenidas en otros artfculos de este código, en sus

reglamentos y en las leyes de
empleadores:

previsión social, son obligaciones

de

los

.

f)

Permitir la inspección y vigilancia gue las autoridAdes de trabajo practiquen en
su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las díspos¡ciones del Código
!e Trabajo, de sus reglamentos, convenios de la Organizáción lnternacional d-el
ratificados por Guatemala, los pactos o coriüenios colectivos Oe tráná¡o
lrab.{o
vigentes en la empresa y de las demás normas laborales. En cumplimiento de
dicha obligac¡ón, los empleadores o sus representantes deberán:

1- Atender debidamente

a fas

autoridades

facilidades para el cumplimiento de su labor;

de trabajo,

prestándoles las

o por.medio de urr representante
patronal, conforme el artículo 4 de este Código;
colaborar con ocasión de.las vjsitas y otras áctuaciones de inspección;
Pronunciarse sobre cuest¡ones que tángan reración con ra inJpl"cioÁ; y,
Facilitar la información y documentos necesarios para é1. dbsarrollo de las
funciones de inspección j'

2..Hacerse representar personalmente

3.
4.
5'

Artículo 2. Se reforma el artículo 269, el cual queda'asÍ:

*Artículo 269. Son faltas
de trabajo y previsión social las infracciones o v¡olaciones
por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas
contenidas en las díspasiciones del código de Trabajo, de sus regjamentos, los
convenios de la Organización lnternacional del Trabajá ratificados p-or Guatemala,
los pactos o convenios colectivos..de trabajo vigent'es en la empresa y demás
normas laboiales, que sean susceptibles de ser saneionadas con multa.

si el

empleador

o sus

representantes, los trabajadores

o las organizaciones

sindicales y sus representantes se niegan a colaborár con la realizacióá ¿e iá ráoái
de inspección para verificar el cumplimiénto con las norrnas mencíonadas en el
párrafo ánterior, se iniciará el proced¡miento respectivo para sancionar al ¡nfractor y
continuar con el proceso de inspección.,,

Artículo 3, Se reforma el aftículo

271 ,

"Artículo 271. En materia de faltas
las reglas siguientes:

elcual queda así:

de trabajo y previsión social, se deben observar

