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LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO 

 
DECRETO DE URGENCIA 

      
Artículo 5.- Facultades inspectivas 
      
En el desarrollo de las funciones de inspección, los 
inspectores del trabajo que estén debidamente acreditados 
están investidos de autoridad y facultados para:  
(…)  
 
 5.6 Ordenar la paralización o prohibición inmediata de 
trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e 
inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 
 

 
Artículo 5.- Facultades inspectivas 
 

En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores del trabajo que estén 
debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados para:  
(…) 
 
5.6  Ordenar el cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad 
económica, la paralización y/o la prohibición inmediata de trabajos o tareas por 
inobservancia de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
Artículo 15.- Paralización o prohibición de trabajos 

 
 
(…) 
      
Agregado 
 
 
 

 
Artículo 15.- Cierre temporal del establecimiento, paralización y/o prohibición inmediata 
de trabajos 
 

(…) 
 

En caso se haya producido el accidente mortal de algún trabajador en el centro de 
trabajo, el inspector encargado de las actuaciones inspectivas puede ordenar 
inmediatamente el cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad 
económica, por el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectivas, conforme a 
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Las órdenes de paralización o prohibición de trabajos por 
riesgo grave e inminente serán inmediatamente ejecutadas y 
se formalizarán en un Acta de paralización o prohibición de 
trabajos o por cualquier otro medio escrito fehaciente con 
notificación inmediata al sujeto responsable. 
 
La paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e 
inminente se entenderá en cualquier caso sin perjuicio del 
pago del salario o de las indemnizaciones que procedan a los 
trabajadores afectados, así como de las medidas que puedan 
garantizarlo. 
 
Agregado 
 
 
Agregado 

los requisitos y procedimiento que se establezca reglamentariamente. 
 
Las órdenes de cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad 
económica, paralización o prohibición de trabajos son inmediatamente ejecutadas y se 

formalizarán en un acta de cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad 
económica, paralización o prohibición de trabajos o por cualquier otro medio escrito fehaciente 
con notificación inmediata al sujeto responsable. 
 
El cierre temporal del área de una unidad económica o una unidad económica y la 
paralización o prohibición de trabajos se entiende, en cualquier caso, sin perjuicio del pago de 
las remuneraciones y beneficios sociales que corresponden a los trabajadores durante 
los días de aplicación de la medida, y del cómputo de dichos días como efectivamente 
laborados para todos los efectos legales que correspondan. 
 
Durante el período de cierre temporal, paralización o prohibición de trabajos, el 
empleador no se encuentra facultado a otorgar vacaciones a los trabajadores. 
 
Sin perjuicio de que se disponga el cierre temporal del área de una unidad económica o 
una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos, el inspector encargado de 
las actuaciones inspectivas se encuentra obligado a dar aviso a la Autoridad Inspectiva 
de Trabajo sobre otros establecimientos a cargo del sujeto inspeccionado en los cuales 
podrían existir graves y similares riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores para 
que se disponga, inmediatamente, la fiscalización correspondiente. 
 

 
Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva 

      
Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u 
omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, 
personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o 
no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los 
sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, 

 
Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva 
 

Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus 
representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, 
contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los 
Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la 
presente Ley y su Reglamento. 
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Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas 
en la presente Ley y su Reglamento. 
      
Tales infracciones pueden consistir en: 
 

1. La negativa injustificada o el impedimento a que se 
realice una inspección en un centro de trabajo o en 
determinadas áreas del mismo, efectuado por el 
empleador, su representante o dependientes, 
trabajadores o no de la empresa, por órdenes o 
directivas de aquél. El impedimento puede ser 
directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor 
del Inspector del Trabajo de manera tal que no 
permita el cumplimiento de la fiscalización, o 
negándose a prestarle el apoyo necesario. 
Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la 
participación del trabajador o su representante o de 
los trabajadores o la organización sindical. 

 
(…) 

 
 
 
Tales infracciones pueden consistir en: 

 
1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro 

de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su 
representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o 
directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o 
dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento 
de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de 
obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir 

la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización 
sindical. 

 
(…) 

 
Artículo 38.- Criterios de graduación de las sanciones 
 
Agregado 
 
 

Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de 
normas legales en materia de relaciones laborales, de 
seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se 
refiere la presente Ley, se graduarán atendiendo a los 
siguientes criterios generales: 
    

 
Artículo 38.- Tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones 

 
Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y/o el 
cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente Ley. 

 
Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de 
relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la 
presente Ley, se graduarán atendiendo a los siguientes criterios generales: 
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a) Gravedad de la falta cometida 
b) Número de trabajadores afectados 

 
 
El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, 
y otros criterios especiales para la graduación. 
 

a) Gravedad de la falta cometida 
b) Número de trabajadores afectados 
c) Tipo de empresa 

 
El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para 
la graduación. 
 

 
Artículo 39.- Cuantía y aplicación de las sanciones 
 

Las infracciones detectadas son sancionadas con una multa 
máxima de: 
 

a) 200 UIT, en caso de infracciones muy graves. 
b) 100 UIT, en caso de infracciones graves. 
c) 50 unidades impositivas tributarias, en caso de 

infracciones leves. 
 
La multa máxima por el total de infracciones detectadas no 
podrá superar las 300 UIT vigentes en el año en que se 
constató la falta. 
 
La sanción que se imponga por las infracciones que se 
detecten a las empresas calificadas como micro o pequeñas 
empresas conforme a ley se reducen en 50%. 
 
La aplicación de las mencionadas sanciones y la graduación 
de las mismas, es efectuada teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso concreto y los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
 
Agregado 

 
Artículo 39.- Cuantía y aplicación de las sanciones. 
      

(…) 
 
El incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo 
imputable al empleador que produce la muerte como resultado de un accidente de 
trabajo; así como, la obstrucción a la labor de la Inspección de Trabajo para su 
investigación, se sancionan con la multa administrativa y el cierre temporal del área de la 
unidad económica o de la unidad económica a cargo del sujeto inspeccionado.   
 
Sin perjuicio de la sanción administrativa, los casos de incumplimiento de la normativa 
en materia de seguridad y salud en el trabajo imputables al empleador que resulten en un 
accidente mortal determinados en una resolución son puestos en conocimiento del 
Ministerio Público por la Autoridad Inspectiva de Trabajo en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles. 
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Artículo 40.- Reducción de la multa y reiterancia 

 
Las multas previstas en esta Ley se reducen en los 
siguientes casos: 
 

a) Al treinta por ciento (30%) de la multa originalmente 
propuesta o impuesta cuando se acredite la 
subsanación de infracciones detectadas, desde la 
notificación del acta de infracción y hasta antes del 
plazo de vencimiento para interponer el recurso de 
apelación. 
 

b) Al cincuenta por ciento (50%) de la suma 
originalmente impuesta cuando, resuelto el recurso 
de apelación interpuesto por el sancionado, éste 
acredita la subsanación de las infracciones 
detectadas dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de su 
notificación. 
 

En ambos casos, la solicitud de reducción es resuelta por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo de primera instancia. 
 

En caso de reiteración en la comisión de una infracción del 
mismo tipo y calificación ya sancionada anteriormente, las 
multas podrán incrementarse hasta en un cien por ciento 
(100%) de la sanción que correspondería imponer, sin que en 
ningún caso puedan excederse las cuantías máximas de las 
multas previstas para cada tipo de infracción. 
 

 
Artículo 40.- Reducción de la multa y reiterancia 

 
(…) 

 
El empleador afectado que demuestre ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo haber 
implementado medidas de mejora para el cumplimiento de la normativa vulnerada en 
seguridad y salud del trabajo, puede solicitar la reducción del plazo de la sanción de 
cierre temporal hasta quince (15) días calendario. 
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Nota: Las modificaciones normativas entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación del reglamento que se emita para regular esta materia. 

 
Nuevo artículo  

 
Artículo 39-A.-Sanción de cierre temporal del área de una unidad económica o una 
unidad económica. 

 
La sanción de cierre temporal comprende el área de la unidad económica o la unidad 
económica en la que se produjo la infracción en materia de seguridad y salud en el 
trabajo y tiene una duración que no supera los treinta (30) días calendarios.  

 
Esta sanción no libera al sujeto inspeccionado del pago de las remuneraciones y 
beneficios sociales que corresponden a sus trabajadores durante los días de aplicación 
de la sanción, ni de computar dichos días como efectivamente laborados para todos los 
efectos legales que correspondan. 
 
Durante el cierre temporal por sanción, el empleador no se encuentra facultado a otorgar 
vacaciones a los trabajadores. 
 

 
Nuevo artículo  

 

Artículo 51.- Ejecutoriedad de las resoluciones de la Autoridad de Inspección del Trabajo 
 

La sola presentación de una demanda contencioso-administrativa, de amparo u otra, no 
interrumpe ni suspende el procedimiento de ejecución coactiva de las resoluciones de 
primera o segunda instancia administrativa o aquellas emitidas por el Tribunal de 
Fiscalización Laboral referidas a la imposición de sanciones administrativas emitidas por 
el Sistema de Inspección del Trabajo, salvo resolución judicial que disponga lo contrario. 
 


