
a) Dentro de ics límites señalados por el artículo siguiente, el 'Ddegade
DeparEmental de la lnspeDción Geheral de Tralalo;quisnr deberá tenel la
calidad de abogado cotegiado ac-tfuo, preJerentemente espesializado en materia
.de irabajo y prévisión social,: debe determinar la sanción administrativa aplicable

, tomando en cuenta las circunstancias eeonómicas y los medios de subsistencia
del sancionado, los antecedentes y cond¡cionés personáles de éste, el mal

?

causado, la exposición a peligro, el número de trabajadores afectados y, e\
general, los demás factores que puedan servir a la rnejor adecuaeión de Ia \
sanción administrativa. La reincidencia obliga a la imposición de un incfemento
de un cincuenta por ciento (50%) en la multa incurrida. No hay reincidencia si ha
transcurrido un año-entre la fec-há en que se hizo efectiva la multa ir¡puesta y'la
fechqde comisión de la nueva falta.

b) La imposición de la sanción no exime al infractor del cumplimiehto de sus
obligaciones frente a las partes de los.contratos y relaciones individuales o
eolectivas de trabajo, quédando a salvo el derecho del interesado en promover
las acciones judiciales correspondientes.

c) En el caso de procedimiento contencioso administrativo laboral o acción judicial
de la lnspección 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 la resolución judicial se enviará copia certificada a la
lnspección General de Trabajo para qüe se verifique su cumplimiento."

Artículo 4. Se adicibna el adículo 271 bis, el cual queda así:

"Artículo 271 bis..Las aciuaciones de inspección, prevención y verificación debeÉn
realizarse dentro del plazo que se señale en cada caso concreto, sin que con
oarácter general puedan d¡latarse rnás de treinta (30) días hábiles. En caso5
excépcionales y por única vez,.el lnspector General de Trabajo o los.Subinspectores
'Generales podrán autorizár la prolongación de las actúaciones de verificación hasta
quince (15) días hábiles.

Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones pueden exigir a dichas
autoridades que les müestren sus respectivas crédenciales. Durante el acto de
inspección, los trabajadores podrán hacsrse representar por los dirigentes
sindícales, en caso exista una organización sindical en la empresa o por uno o dos
.compañeros de trabajo, y en el caso de los empteadores, por medio *de los
representantes del patrono.

La obstrucción a la labor de inspección por parte del empleador o sus
representantes, de{os trabajadores o de las organizaciones sindicales o sus
representantes, de cónformidad con lo señalado por el artículo 281 de este Código,

¿* constituye una infracción sujeta a sanciones. Ouando la obstrucción incluya .'


