
AMÉROA NÚMERO 90

cualquier tipo de agresión a las autoridades de trabajo, el Ministerio de Trabajo y
Previsión pocial ei3rcerá las acciones legales pertinentes.

Cuando el ¡nspector compruebe la existencia de una supuesta infracción a las
normas. de trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la lábor de
inspección, levaniará acta circunstanciada de prevención, coh la qué informará al
responsable de su &misión u omisión, y recomendará la adopción en un plazo
razonable, las rRedidas necesarias. para ganntizar él cumplimiento de.. las
disposiciones vülneradas. lnmed¡atamente que venza dicho plazo la lnspección
verificará el cumplimiento de las.medidas dictadas.

Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por rnddio de una
citación a las instalaciones de la lnspección de Trabajo de la localidad del centro de
labores, en casos donde la posible infracción. y cumplimiento con lae prevenciones
del inspector se puedan comprobar sin la neces¡dad de una visita al lugar de trabajo,
para que presente la documentación y acredite el cumplimiento de 9us obligaciones.
En caso de cumplimiento, se har:,á dél conocimiento de los delegados
departamentales de la Inspección - General de Trabajo mediante acta
circunstanciada, para el archivo del expediente.

rn caso oe rncumplmiento o inas¡stenc¡a .a la citación, el lnspector de Trabajo
redactará acta circunstanciada de in{racción, con la que iniCiará el expediente
administrativo sanc¡onatorio, que debeiá ser trasladado, dentro de los tres (3) días
sigu¡e!'¡tes, al Delegado Departamental de la lnspección General de Trabajo,.para
que.revise el expediénte y emita Ia respectiva.resolució¡, incfuyendo una posible
sanción y medidas necesarias para garant¡zar él cumpliniiento de las disposiciones
vulneradas.

Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabaio y previs¡ón
social, así como las actas de infracción por obstruir la labor de inspección, señalarán
los'hechos que dieron origen a la labor de inspección, la calificación de las
infracciones que se atribuyen con la expresión de las normas vulneradas y las
medidás necesarias para gaiantizar el cumplimiento de las disposiciones
vulneradas, asi como las propuestas de sanción,establecidas conforme al artículo
272 de este Código, de acuerdo a la graduación de la inf racción.

Presentada el aeta de infracción por el .lnspector de Trabajo,' el Delegado
Departamental de la lnspección Genérgl de Trabajo emitirá Ia resolución dentro de
los diez (1 0) días hábiles sigu¡entes. De todas las actüaciones se entrega¡á copia a
las partes.

Ei procedimiento $ancionatorio administrativo tiene .por objeto la imposición de la
sanción y la corrección del incumplimiento de obligaciones establecidas en la
legislación vigente en materia de trabajo y seguridad y previsión social.

La Inspección General de Trabajo podrá exigir el cumplimiento de obligaciones o
derechos taborales entre las partes cuyo conooimiento y determinación no sea
compe*encia exclusiva de los tribunales.

En.el caso que la resolución tenga carácter sancionador:

a) Dicha resolución impondrá una sancióñ conforme a la graduación establecida en. 
el afrículo 272 de este Código; precisándose el mot¡vo de la sanción conforme
iaá ^^-*^- ?^^. r*^tiÁ¿¡.


