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ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 106·2011
GUATEMALA, 26 DE MAYO DE 2011
EL MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, establece que es deber del Estado
garantizar a los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona, asi como el derecho a la vida, elecci6n al trabajo y condiciones
econ6micas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna.

Que de conformidad con los Articulos 274 Y 281 del C6digo de Trabajo, se hace necesario revisar,
ajustar y precisar la legislaci6n laboral vigente, a efecto de introducirle las modificaciones que la
experiencia ha aconsejado, para 10 cual es necesaria una adecuada reglamentaci6n en la Inspecci6n
General de Trabajo para su eficaz funcionamiento acorde a la politica laboral del pais, en tal virtud
se hace recomendable instruir a los Inspectores de Trabajo en su actuar cuando encuentren
resistencia en el cumplimiento de sus funciones.

Con base en 10 considerado y 10 que para el efecto establecen los Articulos 194 de la Constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala; 276 y 281 literal c) del C6digo de Trabajo y 40 de la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, del Congreso de la Republica.

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS EN CASO DE
RESISTENCIA A LA LABOR INSPECTIVA DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO
Articulo 1. OBJETO. EI presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones a que deben
sujetarse las y los Inspectores de Trabajo de la Inspecci6n General de Trabajo, en la ejecuci6n 0
prestaci6n de sus servicios, cuando encuentren resistencia en los centros de trabajo en el
cumplimiento de sus funciones.
Articulo 2. ACCION INMEDIATA. Los casos en los que ellnspector de Trabajo deba realizar una
inspecci6n de forma inmediata, son los siguientes:
a) Denuncias en las cuales existan trabajadores menores de edad laborando en circunstancias
consideradas como Peores Formas de Trabajo Infantil segun el Acuerdo Gubernativo 2502006.
b) Verificar los cierres 0 posibles cierres de empresas, especialmente las que gozan de los
beneficios del Decreto 29-89, del Congreso de la Republica y sus reformas, cualesquiera
que sea su actividad productiva.

e) Todos aquellos casos calificados como emergencias por el Inspector General de Trabajo,
los Sub- Inspectores Generales de Trabajo 0 Delegados Departamentales 0 Municipales
del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social.

Articulo 3. NEGATIVA DE INGRESO. Si al encontrarse en un centro de trabajo no se permitiera el
ingreso del Inspector de Trabajo, este redactara un acta circunstanciada dejando constancia de la
falta ·Iaboral y con ello se debe formular la denuncia de inmediato al Tribunal de Trabajo
carrespondiente, para la aplicaci6n de una sanci6n.

Articulo 4. AUXILIO DE LOS AGENTES DE POLIciA. En los casos especiales enumerados en el
articulo 2 0 cuando asi 10 ameriten las circunstancias, a los Inspectores de Trabajo no se les permita
el ingreso a los centros de trabajo 0 cuando su vida 0 su seguridad esten en peligro, estos deberan
constituirse en la sede policial mas cercana y solicitar el auxilio de dicha instituci6n, para que no se
les creen dificultades en el cumplimiento de sus deberes.
De esta diligencia deben elabarar un acta, haciendo constar la ubicaci6n de la sede a la que se
apersonaron, si se logr6 0 no el acompaiiamiento y la identificaci6n del personal que les atendi6; si
no fuere posible identificar al personal de Policia se dejara constancia en el acta de ello y la remitira
inmediatamente allnspector General de Trabajo.
En caso de negativa al acompaiiamiento par parte de los agentes de la Policia Nacional Civil, el
Inspector General de Trabajo remitira certificaci6n del acta, al Ministerio de Gobernaci6n dentro de
los tres dias siguientes de recibida la misma por parte dellnspectar actuante, a efecto que se inicien
los procedimientos legales correspondientes.

Articulo 5. D1L1GENCIA.Cuando las y los Inspectores de Trabajo cuenten con el acompaiiamiento
de la Policia Nacional Civil, 10 haran unicamente a aquellos Centros en el que se les impida el
ingreso 0 COITanpeligro, pudiendo acompaiiarlos s610 en los lugares de atenci6n al publico del
centro de trabajo que visiten.

Articulo 6. ACTA. EI Inspector de Trabajo al redactar el acta de la diligencia 10 hara en forma
circunstanciada, cuidando que la firmen todos los que intervinieron en el acto, incluyendo a los
Agentes de Policia y si estos se negaran a hacerlo se debera dejar constancia.

Articulo 7. DENUNCIA. .La denuncia de la falta

Iflhor~1 comotida por no pormitir cl ingre::iu i:I un
centro ae trabajo, debe contener la petici6n concreta al Juez a efecto que ordene el acceso del
Inspector de Trabajo que se trate; dicha denuncia se debe hacer lIegar al Organismo jurisdiccional
inmediatamente.

Articulo 8. RE·INSPECCICN. En los casos en que el Juez de Trabajo despues de que ellnspector
de Trabajo Ie de cuenta de la negativa a permitir la entrada al centro de trabajo, el Juez ordenara el
ingreso y el (a) Inspector (a) actuante debera cumplir con el plazo que se Ie fija, y si el juez no fijara
plaza para realizar la inspecci6n, la debera realizar alas tres dias de recibir el Inspector de Trabajo
la notificaci6n.
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Articulo 9. PLAN DE TRABAJO. Los Supervisores de la Secci6n de Visitaduria realizaran un listado
bimensual de los Centros de Trabajo, en los cuales no se permita el ingreso a los Inspectores de
Trabajo, con el objeto de que al realizar estos la den uncia de falta laboral por la negativa a dejarlos
ingresar para realizar su labor, puedan argumentar al juez la reincidencia.

Articulo 10. RESPONSABILIDAD. Son responsables de conformidad

con el Articulo 273 del
C6digo de Trabajo y demas leyes del pais, los Inspectores de Trabajo, empleados y funcionarios
publicos que no cumplan con el contenido del presente Acuerdo y en estos casos a los infractores
deberan aplicarseles las medidas correctivas que para ese efecto seiialen las leyes de la materia.

Articulo 11. VIGENCIA. EI presente Acuerdo empieza a regir ocho dias despues de su publicaci6n
en el Diario de Centro America.

