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RVFBQPSUFVOJOHSFTPKVTUP TFHVSJEBEFOFMMVHBSEFUSBCBKPZQSPUFDDJØOTPDJBMQBSBMPTUSBCBKBEPSFTZTVT
GBNJMJBTRVFPGSF[DBNFKPSFTQFSTQFDUJWBTEFEFTBSSPMMPQFSTPOBMZGBWPSF[DBMBJOUFHSBDJØOTPDJBMRVFEÏ
MJCFSUBEBMBTQFSTPOBTQBSBNBOJGFTUBSTVTJORVJFUVEFT PSHBOJ[BSTFZQBSUJDJQBSFOMBTEFDJTJPOFTRVFJODJ
EFOFOTVWJEBZRVFHBSBOUJDFMBJHVBMEBEEFPQPSUVOJEBEFTZEFUSBUPQBSBUPEPT7ÏBTF0*5(VÓBQSÈDUJDB
QBSBMBJODPSQPSBDJØOTJTUFNÈUJDBEFMFNQMFPZFMUSBCBKPEFDFOUF (JOFCSB  QÈHWJJ



  0*5*OGPSNFEFMB$PNJTJØOEFMPT5SBCBKBEPSFT%PNÏTUJDPT "DUBT1SPWJTJPOBMFTOÞN $POGFSFODJB
*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP SFVOJØO (JOFCSB  QÈSSBGPT
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GFNFOJOPBTBMBSJBEPFOUPEPFMNVOEP4FUSBUBEFFTUJNBDJPOFTCBTBEBTFO
MPTEBUPTFTUBEÓTUJDPTPmDJBMFTEFMPTRVFTFEJTQPOF MPRVFTJHOJmDBRVFFM
OÞNFSPSFBMEFUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTQSPCBCMFNFOUFTFBNVDIPNÈTBMUP
"TJNJTNP  FTUPT EBUPT QPOFO EF NBOJmFTUP RVF FM USBCBKP EPNÏTUJDP FT VO
TFDUPSFDPOØNJDPFOFYQBOTJØO
-BQBSUJDJQBDJØODBEBWF[NBZPSEFMBTNVKFSFTFOMBGVFS[BEFUSBCBKP MBJOUFO
TJmDBDJØOEFMUSBCBKPZMBBVTFODJBEFQPMÓUJDBTTPDJBMFTFmDBDFTRVFQFSNJUBO
FMFRVJMJCSJPFOUSFMBWJEBMBCPSBMZMBGBNJMJBSIBODPOUSJCVJEPBMBVNFOUPDPO
UJOVP EF MB EFNBOEB EF USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT  QPOJFOEP FO FWJEFODJB TV
JNQPSUBODJBFOMBNBZPSÓBEFMBTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPTZFOEFTBSSPMMP1FTPB
FMMP FMUSBCBKPEPNÏTUJDPTVFMFFTUBSJOGSBWBMPSBEPZQPDPSFHMBNFOUBEP MPRVF
TFUSBEVDFFODPOEJDJPOFTMBCPSBMFTRVFOPTFBKVTUBOBMQSJODJQJPEFUSBCBKP
EFDFOUF MPDVBMTVFMFTFSVOBDBSBDUFSÓTUJDBEFMBFDPOPNÓBJOGPSNBM"TÓQVFT 
MPTFNQMFBEPTEFIPHBSIBOQPTJCJMJUBEPRVFNVDIPTPUSPTUSBCBKBEPSFT FTQF
DJBMNFOUFNVKFSFTDPOIJKPT IBZBOQPEJEPQBSUJDJQBSZQSPHSFTBSFOFMTFDUPS
EFMBFDPOPNÓBQSPEVDUJWBGPSNBM ZBVNFOUBSBTÓTVTNFEJPTEFWJEBFMMPT TJO
FNCBSHP OPTVFMFOEJTGSVUBSEFMPTEFSFDIPTZNFEJEBTEFQSPUFDDJØOOFDF
TBSJBTQBSBRVFTVBDUJWJEBETFEFTBSSPMMFFODPOEJDJPOFTEFUSBCBKPEFDFOUF
&MBSSBJHPEFMUSBCBKPEPNÏTUJDPBMÈNCJUPEFMBFDPOPNÓBJOGPSNBMTFEFCFFO
CVFOBQBSUFBRVFTVDBSÈDUFSFTNVZQBSUJDVMBSOPTSFGFSJNPTDPODSFUBNFOUF
BMIFDIPEFRVFTFMMFWBBDBCPFOFMIPHBSEFVOBQFSTPOB HFOFSBMNFOUFTJO
DPNQB×FSPTEFUSBCBKPZBNFOVEPTJOVODPOUSBUPEFUSBCBKPFTDSJUPOJDPO
USPMFYUFSOPBMHVOP%BEPRVFFMUSBCBKPEPNÏTUJDPTFIBWFOJEPQFSDJCJFOEP
DPNPVOBBDUJWJEBERVFOPGPSNBQBSUFEFMNFSDBEPEFUSBCBKPiQSPEVDUJWPw 
NVDIBTWFDFTIBRVFEBEPBMNBSHFOEFMBMFHJTMBDJØOMBCPSBMZEFFNQMFP ZB
TFBFYQMÓDJUBPJNQMÓDJUBNFOUF NJFOUSBTRVFMBFKFDVDJØOEFUBSFBTTJNJMBSFT
GVFSBEFMIPHBSTFFOGPDBEFPUSPNPEP
$PNPEFDMBSØMB$POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP iMBEJmDVMUBEEFSFEV
DJSMPTEÏmDJUEFUSBCBKPEFDFOUFFTNVDIPNBZPSDVBOEPFMUSBCBKPSFBMJ[BEP
FTUÈBMNBSHFOEFMÈNCJUPPDBNQPEFBQMJDBDJØOEFMPTNBSDPTKVSÓEJDPTF
JOTUJUVDJPOBMFTw 1PS DPOTJHVJFOUF  MB MFHJTMBDJØO Z MBT QPMÓUJDBT SFHVMBEPSBT
DPOTUJUVZFOJOTUSVNFOUPTFTFODJBMFTQBSBFMJNJOBSMPTBTQFDUPTOFHBUJWPTEF
MBJOGPSNBMJEBEFOFMTFDUPSEFMUSBCBKPEPNÏTUJDPZ BMNJTNPUJFNQP BTFHVSBS
RVFMBTPQPSUVOJEBEFTEFFNQMFPZUSBCBKPEFDFOUFRVFPGSFDFFTUBBDUJWJEBE
OP TF WFBO DPNQSPNFUJEBT "NQMJBS FM BMDBODF EF MB MFHJTMBDJØO MBCPSBM EF
NBOFSBRVFBCBSRVFBMPTFNQMFBEPTEFIPHBSFTVOQBTPJNQPSUBOUFQBSB
USBFSMPT BM UFSSFOP EF MB FDPOPNÓB GPSNBM )BZ PUSPT DBNQPT EFM EFSFDIP 


  0*55SBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFTUJNBDJPOFTBOJWFMNVOEJBMZSFHJPOBM 5SBCBKPEPNÏTUJDP /PUBEFJOGPS
NBDJØO (JOFCSB  



  7ÏBTF0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT *OGPSNF*7  $POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBM
EFM5SBCBKP SFVOJØO (JOFCSB Z0*5$PCFSUVSBEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTQPSMBTQSJODJQBMFT
MFZFTTPCSFMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP 5SBCBKP%PNÏTUJDP /PUBEF*OGPSNBDJØO (JOFCSB  



  0*53FTPMVDJØOSFMBUJWBBMUSBCBKPEFDFOUFZMBFDPOPNÓBJOGPSNBM BEPQUBEBFOMBSFVOJØOEFMB$PO
GFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP (JOFCSB  QÈSSBGP



  0*5-BFYUFOTJØOEFMÈNCJUPEFBQMJDBDJØOEFMBMFHJTMBDJØOMBCPSBMBMBFDPOPNÓBJOGPSNBM $PNQFOEJPEF
DPNFOUBSJPTEFMPTØSHBOPTEFDPOUSPMEFMB0*5SFMBUJWPTBMBFDPOPNÓBJOGPSNBM (JOFCSB  QÈHTZ
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DPNPFMEFSFDIPDJWJMPFMQFOBMZFMÈSFBEFMPTEFSFDIPTIVNBOPT RVFUBN
CJÏOCSJOEBOQSPUFDDJØOBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT QFSPOPQVFEFOBDUVBS
DPNPTVTUJUVUPTEFVOBMFHJTMBDJØORVFBCPSEFEFGPSNBNÈTFTQFDÓmDBTVT
DPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZTVQSPUFDDJØOTPDJBM
-BMFHJTMBDJØOMBCPSBMRVFSJHFFMUSBCBKPEPNÏTUJDPSFWJTUFJOUFSÏTUBOUPQBSB
MPTUSBCBKBEPSFTDPNPQBSBTVTFNQMFBEPSFT"MQSPNPWFSFMFTUBCMFDJNJFOUP
ZMBGPSNBMJ[BDJØOEFMBTSFMBDJPOFTEFFNQMFP FTUBMFHJTMBDJØOQVFEFTJNQMJ
mDBSMBTSFMBDJPOFTFOUSFUSBCBKBEPSFTZFNQMFBEPSFT ZBRVFQSPQPSDJPOBVOB
SFGFSFODJBWJODVMBOUF SFEVDJFOEPBTÓMPTDPTUPTEFUSBOTBDDJØOZDPSSJHJFOEP
FMEFTFRVJMJCSJPEFQPEFSFOUSFMBTQBSUFT-PTEFSFDIPTRVFDPOUFNQMBFTUB
MFHJTMBDJØO  BQPSUBO VO OJWFM NÓOJNP EF QSPUFDDJØO EFM RVF EFCFO EJTGSVUBS
UPEPT MPT USBCBKBEPSFT FO DBTP EF JODVNQMJNJFOUP  QVFEFO TFS SFDMBNBEPT
BOUF MPT USJCVOBMFT %FTEF FM QVOUP EF WJTUB EF MB QPMÓUJDB QÞCMJDB  FM IFDIP
EFJODMVJSFOMBMFHJTMBDJØOMBCPSBMBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT RVFTVFMFO
QFSUFOFDFSBMPTTFDUPSFTNÈTEFTGBWPSFDJEPTZWVMOFSBCMFTEFMBTPDJFEBE 
QVFEFDPOUSJCVJSEFNBOFSBTJHOJmDBUJWBBMBDSFBDJØOEFPQPSUVOJEBEFTEF
USBCBKP EFDFOUF Z B MB QSPGFTJPOBMJ[BDJØO EFM TFDUPS EFM USBCBKP EPNÏTUJDP 
DVZBJNQPSUBODJBDSFDFEÓBBEÓB
$POTFHVJS RVF MB MFHJTMBDJØO MBCPSBM BNQBSF UBNCJÏO B MPT USBCBKBEPSFT EP
NÏTUJDPT FOTVHSBONBZPSÓBNVKFSFTZNJHSBOUFT FTVOBDVFTUJØOEFJHVBM
EBEEFHÏOFSPZEFJHVBMEBEEFQSPUFDDJØOBOUFMBMFZ FOQPDBTQBMBCSBT 
FTVOBDVFTUJØOEFEFSFDIPTIVNBOPT$PNPBmSNØFM$PNJUÏEF%FSFDIPT
&DPOØNJDPT 4PDJBMFTZ$VMUVSBMFTEFMBT/BDJPOFT6OJEBTFOFMDPOUFYUPEFM
"SUÓDVMP %FSFDIPBMUSBCBKP EFM1BDUP*OUFSOBDJPOBMEF%FSFDIPT&DPOØNJ
DPT  4PDJBMFT Z $VMUVSBMFT iFM USBCBKP EPNÏTUJDP <y> EFCF TFS EFCJEBNFOUF
SFHVMBEP NFEJBOUF MFHJTMBDJØO OBDJPOBM  EF GPSNB RVF MPT USBCBKBEPSFT EP
NÏTUJDPT<y>EJTGSVUFOEFMNJTNPOJWFMEFQSPUFDDJØORVFPUSPTUSBCBKBEPSFTw

 &$5$&7(5Ì67,&$6(63(&Ì),&$6
'(/75$%$-2'20e67,&248(+$<48(
7(1(5(1&8(17$
%BEPRVFVOBHSBONBZPSÓBEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTTPONVKFSFT MB
SFGPSNBEFMBMFHJTMBDJØOMBCPSBMQBSBIBDFSGSFOUFBMPTEÏmDJUTEFUSBCBKPEF
DFOUFFOFTUFTFDUPSEFCFPSJFOUBSTFFOQBSUJDVMBSBMPTQSPCMFNBTZEJGÓDJMFT
DPOEJDJPOFT DPO MBT RVF TF WFO DPOGSPOUBEBT MBT USBCBKBEPSBT EPNÏTUJDBT
&OUSFMPTÈNCJUPTRVFSFRVJFSFOFTQFDJBMBUFODJØOFTUÈOMBQSPUFDDJØODPOUSB
FMBCVTP FMBDPTPZMBWJPMFODJBMBEJTDSJNJOBDJØOTBMBSJBMQPSNPUJWPTEFHÏ
OFSPMBQSPUFDDJØOEFMBNBUFSOJEBEZMBTNFEJEBTQBSBQPUFODJBSFMFRVJMJCSJP
FOUSFFMUSBCBKPZMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTGBNJMJBSFT



  $PNJUÏEF%FSFDIPT&DPOØNJDPT 4PDJBMFTZ$VMUVSBMFTEFMBT/BDJPOFT6OJEBT&MEFSFDIPBMUSBCBKP 
0CTFSWBDJØOHFOFSBM/TPCSFFM"SUÓDVMPEFM1BDUP*OUFSOBDJPOBMEF%FSFDIPT&DPOØNJDPT 4PDJBMFTZ
$VMUVSBMFT &$($ EFGFCSFSPEF QÈSSBGP&M1BDUPIBTJEPSBUJmDBEPQPSQBÓTFT
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-B0*5JOTUBBMPT&TUBEPT.JFNCSPTBRVFBEPQUFOUÏDOJDBTDPOUFNQPSÈOFBT
EFSFEBDDJØOMFHJTMBUJWB FOMBRVFTFQSJWJMFHJFMBVUJMJ[BDJØOEFVOBUFSNJOP
MPHÓB OFVUSBM DPO SFTQFDUP BM HÏOFSP FO MPT UFYUPT PmDJBMFT 4F USBUB EF VOB
NFEJEB JNQPSUBOUF EFTEF VOB QFSTQFDUJWB OPSNBUJWB QBSB TFOUBS FKFNQMP Z
GPNFOUBSFMSFDIB[PEFMMFOHVBKFZMBDPOEVDUBEJTDSJNJOBUPSJB1PSPUSPMBEP 
FTOFDFTBSJPVUJMJ[BSFTUFUJQPEFMFOHVBKFQBSBHBSBOUJ[BSMBJHVBMEBEEFBDDF
TPBMBMFZZTVBQMJDBDJØO
&ONVDIPTQBÓTFT CVFOBQBSUFEFMUSBCBKPEPNÏTUJDPFTFGFDUVBEPQPSUSBCB
KBEPSFTNJHSBOUFT RVFNVZBNFOVEPSFTJEFOFOFMIPHBSQBSBFMRVFUSBCB
KBO USBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTRVFWJWFOFOFMEPNJDJMJPEFMFNQMFBEPS &TUB
NPEBMJEBEUBNCJÏOFYJTUFFOFMDBTPEFUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTRVFWJWFO
FOTVQSPQJPQBÓT"FTUFSFTQFDUP TFQMBOUFBOVOBTFSJFEFDVFTUJPOFTFTQF
DÓmDBT DPNPMBOFDFTJEBEEFHBSBOUJ[BSBFTUPTUSBCBKBEPSFTDPOEJDJPOFTEF
WJEBEJHOBT VOBPSHBOJ[BDJØOEFMUJFNQPEFUSBCBKPUSBOTQBSFOUFZKVTUB ZMB
MJCFSUBEEFDPNVOJDBDJØOZNPWJNJFOUP
-BSFBMJEBEFTRVFMBQSPYJNJEBEGÓTJDBEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTBMPT
NJFNCSPT EFM IPHBS JODSFNFOUB FM SJFTHP EF BCVTP Z BDPTP &TUF SJFTHP FT
UPEBWÓB NBZPS QBSB BRVÏMMPT RVF WJWFO FOFM EPNJDJMJP EFM FNQMFBEPS BM FT
UBSQSFTFOUFTFOMBDBTBUPEPFMUJFNQP ZQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
NJHSBOUFT DVZBTJUVBDJØOEFSFTJEFODJBMFHBMFTUÈBNFOVEPWJODVMBEBBMB
SFMBDJØOMBCPSBM QPSMPRVFEFQFOEFOFOHSBONFEJEBEFTVFNQMFBEPS
4FHÞOFTUJNBDJPOFTEFMB0*5 BMNFOPT NJMMPOFTEFOJ×PTEFFOUSF
Z  B×PT TF EFEJDBCBO BM USBCBKP EPNÏTUJDP FO  3FHVMBS FM USBCBKP
EPNÏTUJDPZMVDIBSDPOUSBFMUSBCBKPJOGBOUJMNFEJBOUFMBMFHJTMBDJØOBEFDVBEB
TPOBDDJPOFTRVFFTUÈOJOUFSSFMBDJPOBEBT4JOFNCBSHP FMUSBCBKPEPNÏTUJDP
SFBMJ[BEPQPSOJ×PT FTEFDJS QFSTPOBTNFOPSFTEFB×PT OPTJFNQSFTF
DPOTJEFSBFRVJWBMFOUFBUSBCBKPJOGBOUJM WÏBTFMBTFDDJØO %FBIÓRVFMB
MFHJTMBDJØOEFCFSÓBDPNQSFOEFSUBOUPEJTQPTJDJPOFTQBSBQSPIJCJSFMUSBCBKPEF
MPTOJ×PT DPNPEJTQPTJDJPOFTQBSBHBSBOUJ[BSTVQSPUFDDJØOZTBUJTGBDFSMBT
OFDFTJEBEFTEFEFTBSSPMMPEFMPTKØWFOFTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTEFFEBE
TVQFSJPSBMBFEBENÓOJNBEFBENJTJØOBMFNQMFP WÏBTFFMDBQÓUVMP 
&O MB NBZPSÓB EF MPT QBÓTFT  MPT FNQMFBEPSFT EF MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJ
DPTTPONJFNCSPTEFMBTGBNJMJBT QPSMPRVFFTUÈONFOPTBDPTUVNCSBEPTB
USBUBSDPOMFZFTZSFHVMBDJPOFTRVFPUSPTFNQMFBEPSFT"TÓQVFT FOMBNFEJ
EB EF MP QPTJCMF EFCFSÓBO SFEBDUBSTF EJTQPTJDJPOFT GÈDJMFT EF DPNQSFOEFS
Z DPNQMFNFOUBSMBT DPO IFSSBNJFOUBT Z FTUSBUFHJBT QBSB TV DPNVOJDBDJØO Z
EJGVTJØO&TUBTNFEJEBTUBNCJÏOSFEVOEBSÈOFOCFOFmDJPEFMPTUSBCBKBEPSFT 


  &OFM$BQÓUVMP9 i/PSNBTQBSBMBSFEBDDJØOwEFMB(VÓBTPCSFMFHJTMBDJØOEFMUSBCBKPEFMB0*5 IUUQ
XXXJMPPSHMFHBDZTQBOJTIEJBMPHVFJGQEJBMMMHOPGSBNFTDIIUN TFQSFTFOUBOWBSJPTFKFNQMPTEFDPOWFS
TJØOBVOMFOHVBKFOFVUSP


  4FHÞOTFFTUBCMFDFFOFM$POWFOJPTPCSFMBTQFPSFTGPSNBTEFUSBCBKPJOGBOUJM  OÞN iOJ×PwFT
VOBQFSTPOBNFOPSEFB×PT&OTV"SUÓDVMPTFEJTQPOFRVFBMPTFGFDUPTEFM$POWFOJP FMUÏSNJOPiOJ×Pw
EFTJHOBBUPEBQFSTPOBNFOPSEFB×PT


  &TUBFTUJNBDJØOGVFBQPSUBEBQPSFM1SPHSBNBEFJOGPSNBDJØOFTUBEÓTUJDBZEFTFHVJNJFOUPFONBUFSJBEF
USBCBKPJOGBOUJM *1&$4*.10$ 7ÏBTF0*55SBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFTUJNBDJPOFTBOJWFMNVOEJBMZSFHJPOBM 
5SBCBKP%PNÏTUJDP /PUBEF*OGPSNBDJØO (JOFCSB  QÈH
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RVFFONVDIPTDBTPTEFTDPOPDFOMBTMFZFTZSFHVMBDJPOFTFOMBTRVFQVFEFO
BNQBSBSTF
1BSBUFSNJOBS DBCFTF×BMBSRVFMPTNFDBOJTNPTZNFUPEPMPHÓBTEJTQPOJCMFT
QBSBHBSBOUJ[BSFMDVNQMJNJFOUPEFMBMFHJTMBDJØOBQMJDBCMFEFCFOBEBQUBSTFBM
DPOUFYUPFTQFDÓmDPEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP&TJNQPSUBOUFRVFUPEPTMPTUSBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPT ZQBSUJDVMBSNFOUFMPTNJHSBOUFTRVFWJWFOFOFMEPNJDJMJP
EFMFNQMFBEPS FTUÏOQSPUFHJEPTQPSQSPDFEJNJFOUPTEFQSFWFODJØOEFUSBOT
HSFTJPOFT EFBTJTUFODJBBDDFTJCMFZEFRVFKBT FOUSFPUSBTNFEJEBTQBSBMB
QSPUFDDJØOEFMBTWÓDUJNBT

 3$3(/'(/$61250$6,17(51$&,21$/(6'(/75$%$-2
-BTOPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTEFMUSBCBKP FTEFDJS MPTDPOWFOJPTZSFDPNFOEB
DJPOFTEFMB0*5 EFTFNQF×BOVOQBQFMDMBWFFOFMEJTF×PEFMBMFHJTMBDJØO
MBCPSBM QBSB MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT &TUPT JOTUSVNFOUPT QSPQPSDJPOBO
EJSFDUSJDFTEFSFGFSFODJBPCMJHBEBQBSBMBMFHJTMBDJØOZMBQPMÓUJDBSFMBUJWBBMPT
FNQMFBEPTEFIPHBS ZUBNCJÏOPCMJHBDJPOFTEFEFSFDIPJOUFSOBDJPOBM QBSB
MPTQBÓTFTRVFIBOSBUJmDBEPMPTDPOWFOJPT-B$POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM
5SBCBKPQSFQBSBZBEPQUBMBTOPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTEFMUSBCBKP4FUSBUBEFM
QSJODJQBMØSHBOPEFUPNBEFEFDJTJPOFTEFMB0*5 FOFMRVFQBSUJDJQBOEFMF
HBEPTEFMPTHPCJFSOPT MPTUSBCBKBEPSFTZMPTFNQMFBEPSFT
&OKVOJPEF MB$POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKPBEPQUØFM$POWFOJP
TPCSFFMUSBCBKPEFDFOUFQBSBMBTUSBCBKBEPSBTZMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT 
Z VOB 3FDPNFOEBDJØO RVF MP DPNQMFNFOUB &TUPT JOTUSVNFOUPT UBNCJÏO TF
EFOPNJOBO$POWFOJPOÞNZ3FDPNFOEBDJØOOÞNTPCSFMPTUSBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPT 4JCJFOFTUPTEPTJOTUSVNFOUPTDPOUJFOFOOPSNBT
FTQFDÓmDBTQBSBMBQSPUFDDJØONÓOJNBEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT MBTEF
NÈTOPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTEFMUSBCBKPTFBQMJDBOUBNCJÏOBMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPT TBMWPRVFTFJOEJRVFMPDPOUSBSJP
-PTPDIPDPOWFOJPTGVOEBNFOUBMFT RVFFTUÈODFSDBEFMBSBUJmDBDJØOVOJWFS
TBM BCPSEBOMPTTJHVJFOUFTQSJODJQJPTZEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTFOFMUSBCBKP
MBMJCFSUBETJOEJDBMZFMSFDPOPDJNJFOUPFGFDUJWPEFMEFSFDIPEFOFHPDJBDJØO
DPMFDUJWB MBFSSBEJDBDJØOEFMUSBCBKPGPS[PTP MBBCPMJDJØOFGFDUJWBEFMUSBCBKP
JOGBOUJMZMBFMJNJOBDJØOEFMBEJTDSJNJOBDJØOFOFMFNQMFP&MSFDPOPDJNJFOUPZ
MBQSPUFDDJØOEFFTUPTEFSFDIPTEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFTVOQBTP
FTFODJBMQBSBBQBSUBSBMUSBCBKPEPNÏTUJDPEFMBFDPOPNÓBJOGPSNBM EPOEFTF
QFSQFUÞBOFYQMPUBDJØOZDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPJOBEFDVBEBT&TUPTTPOMPT
PDIPDPOWFOJPTGVOEBNFOUBMFT


  -B$PNJTJØOEF&YQFSUPTFO"QMJDBDJØOEF$POWFOJPTZ3FDPNFOEBDJPOFT $&"$3 EFMB0*5ZMB$PNJ
TJØOEF"QMJDBDJØOEF/PSNBTEFMB$POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKPFNJUFODPNFOUBSJPTZPCTFSWBDJP
OFTBMPTQBÓTFTRVFIBOSBUJmDBEPFTUPT$POWFOJPT

  "MHVOPT EF MPT $POWFOJPT EF MB 0*5 QFSNJUFO B MPT QBÓTFT RVF MPT SBUJmDBO FYDMVJS B MPT USBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTEFTVÈNCJUPEFBQMJDBDJØO
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■ $POWFOJP TPCSF MB MJCFSUBE TJOEJDBM Z MB QSPUFDDJØO EFM EFSFDIP EF TJOEJ
DBDJØO  OÞN Z$POWFOJPTPCSFFMEFSFDIPEFTJOEJDBDJØOZEF
OFHPDJBDJØODPMFDUJWB  OÞN 
■ $POWFOJP TPCSF FM USBCBKP GPS[PTP   OÞN   Z $POWFOJP TPCSF MB
BCPMJDJØOEFMUSBCBKPGPS[PTP  OÞN 
■ $POWFOJPTPCSFJHVBMEBEEFSFNVOFSBDJØO  OÞN Z$POWFOJP
TPCSFMBEJTDSJNJOBDJØO FNQMFPZPDVQBDJØO  OÞN Z
■ $POWFOJP TPCSF MB FEBE NÓOJNB   OÞN   Z $POWFOJP TPCSF MBT
QFPSFTGPSNBTEFUSBCBKPJOGBOUJM  OÞN 

0USPTDPOWFOJPTEFMB0*5UBNCJÏOJODMVZFOOPSNBTRVFUJFOFOJODJEFODJBFO
MBSFHVMBDJØOEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP&TUPTTPOBMHVOPTEFFMMPT
■ $POWFOJP TPCSF MPT NÏUPEPT QBSB MB mKBDJØO EF TBMBSJPT NÓOJNPT  
OÞNø Z$POWFOJPTPCSFMBmKBDJØOEFTBMBSJPTNÓOJNPT  OÞNø 
■ $POWFOJPTPCSFMBQSPUFDDJØOEFMTBMBSJP  OÞN 
■ $POWFOJPTPCSFMBQSPUFDDJØOEFMBNBUFSOJEBE  OÞN 
■ $POWFOJP TPCSF MPT USBCBKBEPSFT DPO SFTQPOTBCJMJEBEFT GBNJMJBSFT  
OÞN 
■ $POWFOJPTPCSFMBUFSNJOBDJØOEFMBSFMBDJØOEFUSBCBKP  OÞN 
■ $POWFOJPTPCSFMBTBHFODJBTEFFNQMFPQSJWBEBT  OÞN 
■ $POWFOJP TPCSF MPT USBCBKBEPSFT NJHSBOUFT SFWJTBEP   OÞN   Z
$POWFOJP TPCSF MPT USBCBKBEPSFT NJHSBOUFT EJTQPTJDJPOFT DPNQMFNFOUB
SJBT  OÞN 

 &219(1,21Ô0<5(&20(1'$&,Ð11Ô0
62%5(/2675$%$-$'25(6'20e67,&26



-B BEPQDJØO EF VO $POWFOJP Z EF VOB 3FDPNFOEBDJØO EF MB 0*5 TPCSF FM
USBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTQPOFEFNBOJmFTUPFMHJSP
RVFTFIBQSPEVDJEPFOFMQMBOUFBNJFOUPEFQPMÓUJDBTTPCSFMBSFHVMBDJØOEFM
USBCBKP FO FTUF TFDUPS &M OVFWP FOGPRVF QBSUF EF MB DPOWJDDJØO EF RVF MPT
FNQMFBEPTEFIPHBSTPOUSBCBKBEPSFTDPNPMPTEFNÈTZ QPSMPUBOUP QVFEFO
JHVBMNFOUFFYJHJSRVFTFSFTQFUFOTVTEFSFDIPTZTVEJHOJEBE

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)
Artículo 3, párrafo1
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección
efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente Convenio.


  &MUFYUPEFMPT$POWFOJPTZ3FDPNFOEBDJPOFTEFMB0*5QVFEFDPOTVMUBSTFFOMBQÈHJOBXFCTPCSFMBT
OPSNBTEFMUSBCBKPEFMB0*5IUUQXXXJMPPSHEZOOPSNMFYFT
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Artículo 6
Todo Miembro deberá adoptar medidas a ﬁn de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo
equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el
que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad.

&M$POWFOJPOÞNZMB3FDPNFOEBDJØOOÞNTPCSFMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPT  TPOFMSFTVMUBEPEFVOBNQMJPQSPDFTPQSFQBSBUPSJP FOFM
RVF FOUSFPUSBTDPTBT TFSFBMJ[ØVOFTUVEJPEFMBTMFZFTZQSÈDUJDBTWJHFOUFT
FOSFMBDJØODPOFMUSBCBKPEPNÏTUJDPFOMPT&TUBEPT.JFNCSPTEFMB0*5 Z
TFMMFWBSPOBDBCPDPOTVMUBTZOFHPDJBDJPOFTDPOMPTNBOEBOUFTUSJQBSUJUPT
EFMB0*5 FTEFDJS MPTSFQSFTFOUBOUFTEFMPTHPCJFSOPTZMBTPSHBOJ[BDJPOFT
EFUSBCBKBEPSFTZEFFNQMFBEPSFT FOFMNBSDPEFMBTSFVOJPOFTEFMB$POGF
SFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP DFMFCSBEBTFOZ-PTUFYUPTEF
FTUPTEPTJOTUSVNFOUPTGVFSPOGSVUPEFMDPOTFOTPZMB$POGFSFODJBMPTBEPQUØ
DPOVOBQPZPNBZPSJUBSJP
&M$POWFOJPZMB3FDPNFOEBDJØOFTUBCMFDFOÈNCJUPTFOMPTDVBMFTMPTUSBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPTEFCFSÓBOHP[BSEFQSPUFDDJØOMBCPSBMZTPDJBM QSFTUBOEP
FTQFDJBMBUFODJØOBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTNJHSBOUFT MPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTRVFWJWFOFOFMEPNJDJMJPEFMFNQMFBEPSZMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏT
UJDPTKØWFOFT&M$POWFOJPFTUJQVMBMBTOPSNBTNÓOJNBTBOJWFMNVOEJBM TJO
BMUFSBSMBTOPSNBTNÈTGBWPSBCMFTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTRVFQVF
EBOFYJTUJSFOFMNBSDPEFPUSPT$POWFOJPTJOUFSOBDJPOBMFTTPCSFFMUSBCBKPZ
EFMBMFHJTMBDJØOOBDJPOBM4JCJFOFM$POWFOJPFTUÈSFEBDUBEPFOUÏSNJOPTHF
OFSBMFTZFTUBCMFDFQSJODJQJPTZNFEJEBTCÈTJDBT MB3FDPNFOEBDJØOPGSFDF
VOBPSJFOUBDJØONÈTEFUBMMBEBTPCSFNFEJEBTMFHBMFT EFQPMÓUJDBZQSÈDUJDBTB
mOEFQSPNPWFSFMUSBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
&OFM$POWFOJPOÞNTFFTUJQVMBRVFMBTMFZFTZMPTSFHMBNFOUPTTPONF
EJPT GVOEBNFOUBMFT QBSB MB JNQMFNFOUBDJØO "TJNJTNP  FM EJÈMPHP TPDJBM  B
USBWÏTEFDPOTVMUBTDPOMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFMPTUSBCBKBEPSFTZEFMPTFN
QMFBEPSFT  FT VO GBDUPS RVF TF QPOF EF SFMJFWF FO UPEP FM UFYUP EF BNCPT
JOTUSVNFOUPT



  0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT *OGPSNF*7  PQDJU



  0*5 5SBCBKP EFDFOUF QBSB MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT  *OGPSNF *7   $POGFSFODJB *OUFSOBDJPOBM EFM
5SBCBKP SFVOJØO (JOFCSB 0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT *OGPSNF*7 " 
$POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP SFVOJØO (JOFCSB 


  0*5*OGPSNFEFMB$PNJTJØOEFMPT5SBCBKBEPSFT%PNÏTUJDPT "DUBT1SPWJTJPOBMFTOÞN PQDJU0*5
*OGPSNFEFMB$PNJTJØOEFMPT5SBCBKBEPSFT%PNÏTUJDPT "DUBT1SPWJTJPOBMFTOÞN $POGFSFODJB*OUFSOB
DJPOBMEFM5SBCBKP SFVOJØO (JOFCSB 


  0*57JHÏTJNBQSJNFSBTFTJØOQMFOBSJB "DUBT1SPWJTJPOBMFTOÞN $POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCB
KP SFVOJØO (JOFCSB  QÈH

  1BSBUFOFSVOBWJTJØOHFOFSBMEFMBTEJTQPTJDJPOFTEFM$POWFOJPZMB3FDPNFOEBDJØO WÏBTF0*5$POWF
OJPOÞNZ3FDPNFOEBDJØOOÞNFOQPDBTQBMBCSBT (JOFCSB  
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Convenio núm. 189, Artículo 18
Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones del presente
Convenio por medio de la legislación y de convenios colectivos o de otras medidas adicionales acordes con la práctica nacional, extendiendo o adaptando medidas existentes
a ﬁn de aplicarlas también a los trabajadores domésticos o elaborando medidas especíﬁcas para este sector, según proceda.
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&216,'(5$&,21(635(/,0,1$5(6
$VBOEPTFDPOUFNQMBBEPQUBSNFEJEBTQBSBNFKPSBSMBQSPUFDDJØOEFMPTEF
SFDIPTEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTBUSBWÏTEFMBMFHJTMBDJØOMBCPSBM TF
EFCFSÓBOFYBNJOBSEFUFOJEBNFOUFMPTEJTUJOUPTQBTPTOFDFTBSJPTQBSBNBUF
SJBMJ[BSFMQSPDFTPEFSFGPSNBT&OQSJNFSMVHBS FTOFDFTBSJPBOBMJ[BSFMTFDUPS
EFMUSBCBKPEPNÏTUJDPFOFMQBÓTEFRVFTFUSBUFQBSBUFOFSVOBWJTJØODMBSBEF
TVNBHOJUVE MBTDBSBDUFSÓTUJDBTEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTZEFTVTFN
QMFBEPSFT ZMPTQBUSPOFTZNPEBMJEBEFTFOFMEFTFNQF×PEFFTUBBDUJWJEBE
QPSFKFNQMP WJWJSFOFMEPNJDJMJPEFMFNQMFBEPSPFOPUSPTJUJP &OTFHVOEP
MVHBS FTQSFDJTPFTUVEJBSMBMFHJTMBDJØOOBDJPOBMFOWJHPSQBSBEFUFSNJOBSDVÈ
MFTTPOMBTEJTQPTJDJPOFTKVSÓEJDBTRVFRVJ[ÈTTFBOZBBQMJDBCMFTBMPTUSBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPT"MBWJTUBEFMBTDPOEJDJPOFTSFBMFTEFMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPT Z EF MPT ÈNCJUPT FO MPT RVF TF IB EFUFDUBEP MB OFDFTJEBE EF
NBZPSQSPUFDDJØO QVFEFFOUPODFTQSFQBSBSTFVOBJOJDJBUJWBSFHVMBEPSBTPCSF
MBCBTFEFPCKFUJWPTEFQPMÓUJDBEFmOJEPT
1BSBMPHSBSMBQSPUFDDJØOKVSÓEJDBEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTQVFEFOVUJ
MJ[BSTFEJWFSTPTJOTUSVNFOUPTOPSNBUJWPT1PSMPHFOFSBM MBMFHJTMBDJØOMBCPSBM
EFMPTQBÓTFTFOMPRVFDPODJFSOFBMPTFNQMFBEPTEFIPHBSBEPQUBMBGPSNB
EF FTUBUVUPT Z EFDSFUPT "EFNÈT  FO BMHVOPT QBÓTFT FYJTUFO DPOWFOJPT DP
MFDUJWPTTPCSFMBTDPOEJDJPOFTEFFTUPTUSBCBKBEPSFT MPTDVBMFTSFQSFTFOUBO
QJMBSFTJNQPSUBOUFTQBSBMBQSPUFDDJØOKVSÓEJDBEFTVTEFSFDIPT1PSPUSBQBSUF 
BMHVOPT QBÓTFT UBNCJÏO IBO DPODMVJEP BDVFSEPT CJMBUFSBMFT Z NVMUJMBUFSBMFT
QBSBQSPUFHFSMPTEFSFDIPTEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTNJHSBOUFT
4JCJFOFTDPOWFOJFOUFJODMVJSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFOFMÈNCJUPEF
MBMFHJTMBDJØOMBCPSBMEFMPTQBÓTFT MBTDBSBDUFSÓTUJDBTFTQFDÓmDBTEFTVBDUJ
WJEBEUBNCJÏOQVFEFOKVTUJmDBSMBNPEJmDBDJØOEFMFZFTFYJTUFOUFTPMBQSP
NVMHBDJØOEFMFHJTMBDJØODPNQMFNFOUBSJBQBSBQSPUFHFSMPTEFSFDIPTMBCPSB
MFTEFFTUPTUSBCBKBEPSFTEFNBOFSBNÈTFTQFDÓmDB$VBOEPTFVUJMJ[BVOB
DPNCJOBDJØOEFJOTUSVNFOUPTMFHJTMBUJWPTBmOEFDSFBSVONBSDPOPSNBUJWP
QBSBMBQSPUFDDJØOEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT MPT&TUBEPTUBMWF[FTUJNFO
QSPDFEFOUFBDMBSBSDVÈMFTMBSFMBDJØOFOUSFFTUPTJOTUSVNFOUPT
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EJEMPLOS
CLARIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS
En Francia, el Código del Trabajo deﬁne a los trabajadores domésticos y aclara
las disposiciones aplicables en su caso (artículo L7221), y las normas generales
relativas a estos trabajadores se recogen en un convenio colectivo, con fuerza
de ley (Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares, de
24 de noviembre de 1999). En el convenio colectivo se establece que determinadas
disposiciones del Código del Trabajo serán aplicables a los trabajadores domésticos,
por ejemplo, las relativas a los contratos de duración determinada. En el caso de los
trabajadores domésticos rurales y los jardineros/guardias, éstos se hallan amparados
por convenios colectivos nacionales especíﬁcos, distintos del convenio colectivo
nacional de 24 de noviembre de 1999. Por último, el empleo de trabajadores
domésticos por empresas o asociaciones se rige por la ley general del trabajo y los
convenios colectivos sectoriales pertinentes.

En Malí, el Decreto N° 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, emitido en el marco
del Código del Trabajo, regula, entre otros temas, las condiciones de trabajo y la
protección social para los trabajadores domésticos. Dicho Decreto, en su artículo
D.86-40, establece que los trabajadores domésticos están amparados por la
legislación general aplicable:
Para toda cuestión que no esté expresamente contemplada en los artículos D.861-D.86-39, se aplicarán las disposiciones del Código del Trabajo, el Código de
Bienestar Social y los reglamentos respectivos en vigor.

En 2006 Uruguay aprobó la Ley 18.065, que amplió una serie de medidas de
protección laboral a los trabajadores domésticos, y en cuyo marco el 25 de junio de
2007 se emitió un decreto que confería derechos en el lugar de trabajo especialmente
aplicables al empleo doméstico.

En Sudáfrica, la Ley de Condiciones Básicas de Empleo de 1997 establece la
protección de los derechos laborales para los asalariados en general, mientras que en
una “resolución sectorial” vinculante establecida con arreglo a dicha Ley (la Resolución
Sectorial 7) ﬁguran normas completas y detalladas para los empleados del sector del
trabajo doméstico. Concretamente, en relación con el alcance de su cobertura, en el
artículo 4 de la parte A de la Resolución Sectorial 7 se aﬁrma lo siguiente:
Las disposiciones de la Ley de Condiciones Básicas de Empleo se aplican a todos
los trabajadores domésticos amparados por la presente Resolución Sectorial y a sus
empleadores en relación con cualquier cuestión que no esté regulada por la misma.

$PNPTFEFEVDFEFMPTFKFNQMPTRVFTFQSFTFOUBOFOFTUBHVÓB OPFYJTUF
VOÞOJDPFOGPRVFDPSSFDUPQBSBSFHVMBSFMUSBCBKPEPNÏTUJDP-BEFDJTJØOEF
DØNPSFHVMBSMPEFCFUPNBSTFEFOUSPEFMDPOUFYUPEFDBEBQBÓTZUFOJFOEPFO
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DVFOUBMBTMFZFTWJHFOUFTZMBTQSÈDUJDBTMFHJTMBUJWBTQSFEPNJOBOUFT FMTJTUFNB
EFSFMBDJPOFTMBCPSBMFTEFMQBÓT ZMBTPCMJHBDJPOFTFOFMNBSDPEFMBMFHJTMB
DJØOJOUFSOBDJPOBMFONBUFSJBEFUSBCBKPZEFEFSFDIPTIVNBOPT
" MP MBSHP EF MBT SFGPSNBT EF MB MFHJTMBDJØO MBCPSBM TPCSF FM USBCBKP EPNÏT
UJDP FTDPOWFOJFOUFZOFDFTBSJP DPOBSSFHMPBM$POWFOJPOÞN RVFTF
DFMFCSFODPOTVMUBTDPOMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFMPTFNQMFBEPSFTZEFMPTUSB
CBKBEPSFT FOUSFMBTRVFTFJODMVZFOMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTZMBTPSHBOJ[BDJPOFTEFTVTFNQMFBEPSFT FODBTPEFRVFFYJTUBO

 '(),1,&,21(6<É0%,72'($3/,&$&,Ð1
'(/$/(*,6/$&,Ð1/$%25$/
&M$POWFOJPOÞNZMB3FDPNFOEBDJØOOÞNUJFOFOQPSPCKFUPQSP
UFHFSBMPTUSBCBKBEPSFTRVFSFBMJ[BOUBSFBTEPNÏTUJDBTFOFMNBSDPEFVOB
SFMBDJØOMBCPSBM&M$POWFOJPEFmOFiUSBCBKPEPNÏTUJDPwDPNPiFMUSBCBKPSFBMJ
[BEPFOVOIPHBSVIPHBSFTPQBSBMPTNJTNPTw&TUPTJOTUSVNFOUPTFYJHFOMB
QSPUFDDJØOKVSÓEJDBEFUPEPTMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT JOEFQFOEJFOUFNFO
UFEFRVFTFBOFNQMFBEPTQPSQBSUJDVMBSFTZGBNJMJBT PQPSFNQSFTBTVPUSBT
PSHBOJ[BDJPOFT"TJNJTNP BNQBSBOBMPTUSBCBKBEPSFTBUJFNQPDPNQMFUPZ
B UJFNQP QBSDJBM  OBDJPOBMFT Z FYUSBOKFSPT  UBOUP TJ WJWFO FO FM EPNJDJMJP EFM
FNQMFBEPSDPNPTJWJWFOGVFSBEFÏM
4JCJFOMBMFHJTMBDJØOOBDJPOBMRVFQSPUFHFBMPTFNQMFBEPTEFIPHBSQVFEF
BNQBSBS B EJGFSFOUFT HSVQPT EF USBCBKBEPSFT NFEJBOUF MFZFT P SFHMBNFOUPT
EJWFSTPT MBMFHJTMBDJØO DPOTJEFSBEBHMPCBMNFOUF EFCFSÓBBQMJDBSTFBUPEBT
MBTDBUFHPSÓBTZUJQPTEFUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT1PSPUSPMBEP BMBIPSB
EFEJTF×BSFTUBMFHJTMBDJØO VOPEFMPTQSJODJQBMFTPCKFUJWPTFTHBSBOUJ[BSMB
DMBSJEBEDPOSFTQFDUPBMBUFSNJOPMPHÓBKVSÓEJDB MBEFmOJDJØOEFMPTUÏSNJOPTZ
FMBMDBODFEFMBTMFZFTZSFHMBNFOUPTFTQFDÓmDPTEFRVFTFUSBUF
$VBOEPTFQSFUFOEBRVFMBTMFZFTMBCPSBMFTEFDBSÈDUFSHFOFSBMTFBQMJRVFO
B MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT  IBZ RVF DFSDJPSBSTF EF RVF FTF FOGPRVF Z



  7ÏBTFFMBSUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞN-BGPSNVMBDJØOiFOVOIPHBSVIPHBSFTPQBSBMPTNJTNPTw
UPNBFODPOTJEFSBDJØOFMIFDIPEFRVFFOMBQSÈDUJDBBWFDFTFMUSBCBKPTFSFBMJ[B PMPTTFSWJDJPTTFQSFTUBO 
GVFSBEFMIPHBS QPSFKFNQMP MMFWBSBMPTOJ×PTBMDPMFHJPPDPOEVDJSWFIÓDVMPT 1PSPUSBQBSUF MBGPSNVMBDJØO
iVOIPHBSVIPHBSFTwJOEJDBRVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTQVFEFOUSBCBKBSQBSBNÞMUJQMFTFNQMFBEPSFTP
TFSDPOUSBUBEPTQBSBFGFDUVBSUBSFBTEPNÏTUJDBTFONÈTEFVOIPHBS QPSFKFNQMP FOFMDBTPEFMPTUSBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPTFNQMFBEPTQPSBHFODJBT 

  "FTUFSFTQFDUP FTQSFDJTPTF×BMBS TJOFNCBSHP RVFFOFMBSUÓDVMPD EFM$POWFOJPOÞNTFFTUB
CMFDFRVF BMPTmOFTEFFTUF$POWFOJP iVOBQFSTPOBRVFSFBMJDFUSBCBKPEPNÏTUJDPÞOJDBNFOUFEFGPSNB
PDBTJPOBMPFTQPSÈEJDB TJORVFFTUFUSBCBKPTFBVOBPDVQBDJØOQSPGFTJPOBM OPTFDPOTJEFSBUSBCBKBEPSEP
NÏTUJDPw-BFYQSFTJØOiTJORVFFTUFUSBCBKPTFBVOBPDVQBDJØOQSPGFTJPOBMwGVFJODMVJEBFOFTUBEJTQPTJDJØO
QBSBHBSBOUJ[BSRVFKPSOBMFSPTZPUSPTUSBCBKBEPSFTQSFDBSJPTFOTJUVBDJPOFTBOÈMPHBTRVFEFODPNQSFOEJEPT
FOMBEFmOJDJØOEFiUSBCBKBEPSEPNÏTUJDPw7ÏBTF0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT *O
GPSNF*7  $POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP SFVOJØO (JOFCSB  QÈH&ODVBOUPBMÈNCJUP
EFBQMJDBDJØOEFM$POWFOJPOÞN DBCFTF×BMBSRVF EFDPOGPSNJEBEDPOFMBSUÓDVMP MPT.JFNCSPTSB
UJmDBOUFTQVFEFOFYDMVJS DVBOEPTFDVNQMBOMBTDPOEJDJPOFTFOVODJBEBTFOEJDIPBSUÓDVMP BEFUFSNJOBEBT
DBUFHPSÓBTEFUSBCBKBEPSFTEFMÈNCJUPEFBQMJDBDJØOEFM$POWFOJP
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EJTF×P MFHJTMBUJWP OP SFEVOEFO FO TV FYDMVTJØO JNQMÓDJUB EFM ÈNCJUP EF BQMJ
DBDJØOEFMBMFZ1PSFKFNQMP MBEFmOJDJØOEFUÏSNJOPTDPNPiFNQMFBEPSwP
iMVHBSEFUSBCBKPwQVFEFDPOMMFWBSMBFYDMVTJØOJNQMÓDJUBEFMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPT$VBOEP BMHVOPT BTQFDUPT EF MBT DPOEJDJPOFT EF USBCBKP P EF
MBQSPUFDDJØOMBCPSBMQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT PQBSBEFUFSNJOBEPT
HSVQPTEFUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFTUÏOSFHVMBEPTQPSEJTQPTJDJPOFTPEF
DSFUPTFTQFDÓmDPTEFTUJOBEPTBFTBDBUFHPSÓBEFUSBCBKBEPSFT FTDPOWFOJFO
UF GPSNVMBS EJTQPTJDJPOFT FO MBT RVF TF EFmOB P EFTDSJCB FYQMÓDJUBNFOUF FM
BMDBODFQSFWJTUPEFMBOPSNB
-BTEFmOJDJPOFTZEJTQPTJDJPOFTKVSÓEJDBTRVFEFMJNJUBOFMÈNCJUPEFBQMJDB
DJØO EF MB MFHJTMBDJØO EFTUJOBEB B MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT  P B DJFSUBT
DBUFHPSÓBT EF FTUPT USBCBKBEPSFT  QVFEFO TFS NÈT P NFOPT EFUBMMBEBT EF
QFOEJFOEPEFMNBSDPSFHMBNFOUBSJPFTQFDÓmDP"MEFmOJSUSBCBKPEPNÏTUJDP 
USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT P SFMBDJØO EF FNQMFP FO FM USBCBKP EPNÏTUJDP  MBT
EJTQPTJDJPOFTQVFEFOCBTBSTFFOEJWFSTPTGBDUPSFTDPNPMPTTJHVJFOUFT
■ MVHBSEPOEFTFSFBMJ[BFMUSBCBKP FMIPHBS PCFOFmDJBSJPTEFMPTTFSWJDJPT
QSFTUBEPT NJFNCSPTEFMIPHBS 
■ OBUVSBMF[BZUJQPEFUBSFBT EFTDSJUBTEFGPSNBHFOFSBMPNFEJBOUFVOBMJTUB
JMVTUSBUJWBEFUBSFBTVPDVQBDJPOFT 
■ DBSÈDUFSOPMVDSBUJWPEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP FTEFDJS OPHFOFSBCFOFmDJPT
EJSFDUPTQBSBFMIPHBSRVFMPDPOUSBUB 
■ UJQPEFFNQMFBEPS QFSTPOBTVPSHBOJ[BDJPOFT 
■ FMFNFOUPTRVFDMBSJmRVFOMBFYJTUFODJBEFMBSFMBDJØOEFFNQMFPZDVÈMFT
TPOMBTQBSUFTRVFJOUFSWJFOFOFOFMMBZ
■ DMÈVTVMBT RVF FYDMVZBO EFUFSNJOBEBT GPSNBT EF USBCBKP EPNÏTUJDP  DV
BOEPÏTUBTFTUÏOSFHVMBEBTQPSEJGFSFOUFTMFZFTZSFHMBNFOUPT

EJEMPLOS

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CLARIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
En Austria, el artículo 1, párrafo 1, de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los
empleados de hogares particulares establece lo siguiente:
Las disposiciones de la presente Ley Federal se aplicarán a la relación de trabajo de
los empleados que prestan servicios domésticos a su empleador o miembros del
hogar de dicho empleador, independientemente de que dichos trabajadores residan
o no en el domicilio del empleador.


  1PSFKFNQMP DVBOEPMBMFHJTMBDJØOTFBQMJDBBFNQMFBEPSFTRVFUJFOFOBMNFOPTDJODPFNQMFBEPT&O
FTUPTDBTPT MBNBZPSÓBEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFNQMFBEPTQPSIPHBSFTOPFTUBSÓBOBNQBSBEPTQPS
MBMFHJTMBDJØO QVFTIBZNVZQPDPTIPHBSFTRVFFNQMFFOBDJODPQFSTPOBT

  -B3FDPNFOEBDJØOTPCSFMBSFMBDJØOEFUSBCBKP  OÞN PGSFDFPSJFOUBDJPOFTFTQFDÓmDBTB
FTUFSFTQFDUP
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El párrafo 3 del artículo 1 incluye en esta deﬁnición los hogares que están a cargo de
una persona jurídica:
No se hará diferencia alguna si el hogar está dirigido por una persona física o por una
persona jurídica, y los destinatarios son sus miembros o un tercero.
No obstante, estas disposiciones no se aplicarán cuando el trabajo doméstico realizado
por un empleado de una persona jurídica esté amparado por un convenio colectivo.

En Belarús, los artículos 308-314 del capítulo 26 del Código del Trabajo de 1999
regulan las condiciones especíﬁcas de empleo de los trabajadores domésticos. En
el artículo 308, los trabajadores domésticos se deﬁnen como aquéllas personas
que, en virtud de un contrato de empleo, trabajan en un hogar, prestando servicios
contemplados por la legislación. El párrafo 2 del artículo 308 añade que quienes
se ocupan de personas que sufrieron una discapacidad durante su servicio militar,
personas con distintas discapacidades, ancianos de más de 80 años, niños menores
de 18 años y personas con VIH/SIDA no se consideran trabajadores domésticos, y
se hallan amparados por un reglamento especíﬁco. Por último, en el artículo 310 se
prohíbe contratar a familiares cercanos para prestar servicios domésticos.

En Barbados, el artículo 2 de la Ley del Empleo en el Servicio Doméstico del 1º de julio de
1961 deﬁne el término “trabajador doméstico” como “toda persona empleada a cambio
de remuneración para que realice tareas del hogar en una vivienda-casa particular”. La
Ley reconoce que en la relación de trabajo del empleado doméstico puede participar un
particular, un agente o ambos, de manera que el empleador se deﬁne como:
toda persona que emplee a uno o más trabajadores domésticos, [incluyendo]
cualquier agente, administrador, o representante de dicha persona, y que se encargue
directa o indirectamente del pago, en su totalidad o en parte, de la remuneración del
trabajador doméstico.

El Decreto 2010-807/PRES/PM/MTSS de 31 de diciembre de 2010 de Burkina
Faso ﬁja las condiciones de trabajo del personal domésticos y deﬁne su ámbito de
aplicación de la siguiente manera:
Se considerarán trabajadores domésticos: los trabajadores que estén al servicio de
un hogar o que trabajen en una casa para uno o más empleadores que no obtienen
beneﬁcios de esta actividad laboral.

En Camboya, el artículo 4 del Código del Trabajo deﬁne así a los trabajadores
domésticos y de hogar:
Son aquellos trabajadores que han sido empleados para ocuparse del propietario de la
casa o de su vivienda a cambio de una remuneración. Quedan comprendidos criadas,
escoltas, chóferes, jardineros y otros trabajadores con ocupaciones similares, siempre
y cuando sea un “dueño de casa” quien los emplee para trabajar directamente en su
residencia.

2. PREPARATIVOS
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En Francia, el artículo L7221-1 del Código del Trabajo establece la siguiente deﬁnición:
“Se considerará empleado de hogar todo asalariado empleada por un particular para
efectuar tareas domésticas”. El apartado a) del artículo 1 del Convenio colectivo
nacional del personal de empleadores particulares pone de relieve la amplitud del
empleo a tiempo completo y a tiempo parcial que abarca el trabajo doméstico, y
describe así esta relación de trabajo:
La característica especíﬁca de esta profesión es el hecho de que se ejerce en el
domicilio privado del empleador particular [...] El asalariado es toda persona que,
trabajando a tiempo completo o parcial, efectúa en el domicilio del empleador todas
o parte de las tareas, de carácter familiar o doméstico [...] El empleador particular no
puede contratar los servicios del trabajador doméstico con ﬁnes de lucro.

En el párrafo 1 del artículo 214 del Código del Trabajo de Kazajstán se establece que
los trabajadores domésticos son aquéllos que realizan un trabajo (prestan servicios)
en los hogares de los empleadores (personas físicas). Si bien el conjunto del Código
del Trabajo se aplica a los trabajadores domésticos, el capítulo 22 (artículos 214218) establece una serie de disposiciones destinadas especíﬁcamente a estos
trabajadores.

Del mismo modo, los códigos del trabajo de Kirguistán, la República de Moldova,
la Federación de Rusia y Turkmenistán dedican un capítulo a los trabajadores
empleados por “empleadores (personas físicas)”.

En el artículo 141 del Código del Trabajo de Filipinas, “servicio doméstico o del
hogar” se deﬁne de la siguiente manera:
[…] es el servicio prestado en el hogar del empleador, que suele ser necesario o
conveniente para su mantenimiento y disfrute, e incluye contribuir a la comodidad y
bienestar personal de los miembros de la familia del empleador.

En Sudáfrica, el artículo 1 de la Resolución Sectorial 7 aborda especíﬁcamente la
situación de los trabajadores domésticos “empleados o puestos a disposición por
servicios de empleo”. Además, el párrafo 1 del artículo 29 aclara este tipo de relación
laboral:
El trabajador doméstico cuyos servicios hayan sido proporcionados por un servicio
de empleo se considerará empleado de dicho servicio de empleo […] si es ese
servicio quien remunera al trabajador doméstico.

En España, el artículo 1 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre 2011,
deﬁne la relación de trabajo en el trabajo doméstico de la siguiente manera:
2. Se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que conciertan
el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, dependientemente y por
cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar.
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3. A los efectos de esta relación laboral especial, se considerará empleador al titular
del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar
de residencia en el que se presten los servicios domésticos. Cuando esta prestación
de servicios se realice para dos o más personas que, sin constituir una familia ni una
persona jurídica, convivan en la misma vivienda, asumirá la condición de titular del
hogar familiar la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella
que asuma la representación de tales personas, que podrá recaer de forma sucesiva
en cada una de ellas.
4. El objeto de esta relación laboral especial son los servicios o actividades prestados
para el hogar familiar, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas
domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de algunas
de sus partes, el cuidado o atención de los miembros de la familia o de las personas
que forman parte del ámbito doméstico o familiar, y otros trabajos que se desarrollen
formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales como los de guardería,
jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.
En el artículo 2 ﬁguran disposiciones que excluyen explícitamente determinadas
relaciones laborales del ámbito de aplicación del Decreto, debido a que están
protegidas por otras leyes (trabajadores domésticos empleados por las personas
jurídicas), y ciertas formas de trabajo en hogares particulares (por ejemplo, el trabajo
realizado a título de benevolencia o buena vecindad, o efectuado por un miembro de
la familia).

En Armenia, el artículo 97 del Código del Trabajo de 2004 se concentraba en los
contratos de empleo en virtud de los cuales un trabajador prestaba servicios de
carácter personal dentro del hogar. Esta disposición fue suprimida en 2010, con el
ﬁn de situar a los trabajadores domésticos en el ámbito de aplicación general de la
legislación laboral del país.

2. PREPARATIVOS
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3.

FORMALIZAR

LA RELACIÓN
DE TRABAJO

MBMFHJTMBDJØOMBCPSBMQVFEFDPOUSJCVJSEFGPSNBOPUBCMFBRVFMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTQBTFOEFUSBCBKBSFOVOBTJUVBDJØOMBCPSBMJOGPSNBMZBNFOVEP
JODJFSUB BUFOFSVOBSFMBDJØOEFUSBCBKPGPSNBMJ[BEB6ODPOUSBUPEFUSBCBKP
FTDSJUP TF DPOTJEFSB VO QBTP TJHOJmDBUJWP FO FTUF TFOUJEP %JDIP FTUP  BVO
DVBOEPMBMFZOPFYJKBFYQSFTBNFOUFRVFFYJTUBVODPOUSBUPFTDSJUP MPTJOT
USVNFOUPTMFHJTMBUJWPTQVFEFOEFTFNQF×BSVOQBQFMJNQPSUBOUFBMBIPSBEF
FTDMBSFDFSMPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFTEFMBTQBSUFTFOMBSFMBDJØOMBCPSBM BM
FYJHJSRVFDJFSUBTDPOEJDJPOFTEFFNQMFPTFFTUBCMF[DBOQPSFTDSJUPBMJOJDJP
EFMBBDUJWJEBE ZRVFÏTUBTTFFOUSFHVFOBMUSBCBKBEPS QPSFKFNQMP FOGPS
NBEFEPDVNFOUPDPOEBUPTQSFDJTPTPEFDBSUBEFDPOUSBUBDJØO "EFNÈT
EFQSPNPWFSMPTDPOUSBUPTFTDSJUPTPMBTDPOEJDJPOFTEFFNQMFP UBNCJÏOFT
JNQPSUBOUF UPNBS NFEJEBT QBSB BTFHVSBS RVF FM USBCBKBEPS EPNÏTUJDP DPN
QSFOEBFTUPTUFYUPT

Convenio núm. 189, artículo 7
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, veriﬁcable
y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos
escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que
incluyan en particular:
(a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva;
(b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales;
(c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período especíﬁco, su duración;
(d) el tipo de trabajo por realizar;
(e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos;
(f)

las horas normales de trabajo;

(g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales;
(h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;
(i)

el período de prueba, cuando proceda;

(j)

las condiciones de repatriación, cuando proceda; y

(k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo
plazo de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador.
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Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
2011 (núm. 201)
Párrafo 6
1) Los Miembros deberían prestar asistencia adecuada, cuando sea necesario, para
asegurar que los trabajadores domésticos comprendan sus condiciones de empleo.
2) Además de los elementos enumerados en el artículo 7 del Convenio, en las condiciones de empleo deberían incluirse los datos siguientes:
a)

la descripción del puesto de trabajo;

b)

la licencia por enfermedad y, cuando proceda, todo otro permiso personal;

c)

la tasa de remuneración o compensación de las horas extraordinarias y de las
horas de disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con el párrafo 3 del artículo 10 del Convenio;

d)

todo otro pago al que el trabajador doméstico tenga derecho;

e)

todo pago en especie y su valor monetario;

f)

los detalles relativos al alojamiento suministrado; y

g)

todo descuento autorizado de la remuneración del trabajador.

 &2175$726(6&5,7262'(7$//(6'(/(03/(2
-BFYJHFODJBEFRVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTUFOHBOVODPOUSBUPQPSFT
DSJUPQVFEFSFQSFTFOUBSVOQBTPJNQPSUBOUFQBSBSFVCJDBSFMUSBCBKPEPNÏTUJDP
EFMBFDPOPNÓBJOGPSNBMBMBGPSNBM6ODPOUSBUPFTDSJUPFMJNJOBMBTEJmDVMUBEFT
QBSBEFNPTUSBSMBFYJTUFODJBEFMBSFMBDJØOMBCPSBMZMPTUÏSNJOPTBDPSEBEPT 
FODBTPEFMJUJHJPFOUSFMBTQBSUFT)BCJEBDVFOUBEFMBJTMBNJFOUPZMBWVMOFSB
CJMJEBERVFQBEFDFOMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT ZEFRVFFTNVZQSPCBCMF
RVFÏTUPTEFTDPOP[DBOTVTEFSFDIPTMFHBMFT FMDPOUSBUPEFUSBCBKPFTDSJUP
FTVOFMFNFOUPDMBWFQBSBRVFQVFEBOFKFSDFSTVTEFSFDIPTFOMBSFMBDJØOEF
FNQMFP
"MHVOPT QBÓTFT FYJHFO RVF IBZB DPOUSBUPT FTDSJUPT FO FM TFDUPS EFM USBCB
KP EPNÏTUJDP Z QPOFO B EJTQPTJDJØO EF MPT JOUFSFTBEPT NPEFMPT EF DPOUSB
UPT QBSB GBDJMJUBS FM DVNQMJNJFOUP EF FTUF SFRVJTJUP WÏBTF MB TFDDJØO   "
WFDFT  MPT DPOUSBUPT FTDSJUPT TPO PCMJHBUPSJPT QBSB EFUFSNJOBEBT DBUFHPSÓBT
EF USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT DPO NBZPSFT OFDFTJEBEFT EF QSPUFDDJØO  UBMFT
DPNPMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTNJHSBOUFTPMPTDPOUSBUBEPTQPSBHFODJBT
EFFNQMFP



  7ÏBTFFMQÈSSBGPEFMB3FDPNFOEBDJØOTPCSFMBTBHFODJBTEFFNQMFPQSJWBEBT  OÞN ZFM
BSUÓDVMPEFM"OFYPBM$POWFOJPOÞN&TUPTJOTUSVNFOUPTFTUBCMFDFOMBOFDFTJEBEEFRVFMPTUSBCBKB
EPSFTFNQMFBEPTQPSBHFODJBTZMPTUSBCBKBEPSFTNJHSBOUFT SFTQFDUJWBNFOUF UFOHBOVODPOUSBUPEFUSBCBKP
FTDSJUP
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EJEMPLOS
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS PARA LOS CONTRATOS ESCRITOS
En Francia, en el Artículo 7 del Convenio colectivo nacional del personal de
empleadores particulares se dispone lo siguiente:
El acuerdo entre el empleador y el asalariado se establecerá en un contrato escrito.
Dicho contrato ha de establecerse ya sea en el momento de la contratación, o a más
tardar al término del período de prueba.

En Belarús, todos los contratos de trabajo deben establecerse por escrito. Sin
embargo, en el artículo 309 del Código del Trabajo de 1999 se prevé que en el caso
de los trabajadores domésticos no se necesitará un contrato de trabajo cuando la
actividad sea de corta duración (hasta diez días por mes). El contrato de trabajo con
un empleado doméstico debe ser registrado en la municipalidad correspondiente en
un plazo de siete días a partir del momento de la ﬁrma.

En la República de Moldova, en el artículo 283 del Código del Trabajo de 2003 se
estipula que cualquier contrato de trabajo con el empleador (persona física) debe
hacerse por escrito e incluir todas las disposiciones requeridas en virtud de las
condiciones generales de los contratos de trabajo. El empleador debe registrar el
contrato de trabajo en la administración pública local, que remitirá copia del mismo a
la inspección del trabajo local.

En España, el artículo 5 del Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre de 2011
deﬁne la relación laboral en el trabajo doméstico de la siguiente manera:
1. El contrato de trabajo podrá celebrarse por escrito o de palabra. Deberá celebrarse
por escrito cuando así lo exija una disposición legal para una modalidad determinada.
En todo caso, constarán por escrito los contratos de duración determinada cuya
duración sea igual o superior a cuatro semanas.
2. En defecto de pacto escrito, el contrato de trabajo se presumirá concertado por
tiempo indeﬁnido y a jornada completa cuando su duración sea superior a cuatro
semanas, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter
a tiempo parcial de los servicios.
"MHVOPTQBÓTFTDVFOUBODPOVOBMFHJTMBDJØORVF TJCJFOOPSFRVJFSFFYQSFTB
NFOUFVODPOUSBUPFTDSJUP FYJHFRVFFMFNQMFBEPSQSPQPSDJPOFBMUSBCBKBEPS
EPNÏTUJDPVOEPDVNFOUPFTDSJUPEPOEFTFFTQFDJmRVFOMBTDPOEJDJPOFTEFM
FNQMFP
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EJEMPLOS
REQUISITOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO POR ESCRITO DE LAS CONDICIONES DE
EMPLEO

En Austria, el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y
los empleados de hogares particulares estipula que:
Al iniciarse la relación de trabajo, los principales derechos y obligaciones derivados de
esta relación deberán ﬁgurar en la denominada Dienstschein [carta de contratación]
[...] La Dienstschein deberá ser ﬁrmada por el empleador y el trabajador, o, cuando
éste sea menor de edad, por su representante legal; el trabajador deberá recibir un
ejemplar de la Dienstschein.

La Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica exige que, desde el inicio de la relación de
empleo, sus condiciones se pongan por escrito de forma pormenorizada (véase el
párrafo 1 del artículo 9). Asimismo, la Ley de Empleo y Relaciones Laborales de
2004, de la República Unida de Tanzanía exige que se aporten por escrito datos
exhaustivos al comenzar la relación de empleo (véase la párrafo 1 del artículo 15).

6OBDBSBDUFSÓTUJDBEFMBMFHJTMBDJØOEFMB3FQÞCMJDB6OJEBEF5BO[BOÓBZ4VE
ÈGSJDBEJHOBEFNFODJØOFTRVFFOBNCPTDBTPTFMFNQMFBEPSEFCFBTFHVSBS
TFEFRVFMBTDPOEJDJPOFTEFMDPOUSBUPTFFYQMJRVFOBMUSBCBKBEPSEPNÏTUJDP
EF GPSNB RVF MPT QVFEB DPNQSFOEFS 5BMFT EJTQPTJDJPOFT QVFEFO DPOTUJUVJS
VODPSPMBSJPJNQPSUBOUFEFMSFRVJTJUPEFFTUBCMFDFSVODPOUSBUPFTDSJUP QVFT
FOMBQSÈDUJDBFTUFSFRVJTJUPMFHBMTØMPUJFOFWBMPSQSÈDUJDPTJFMUSBCBKBEPSRVF
QVFEFTFSBOBMGBCFUPFOUJFOEFDBCBMNFOUFMBTDPOEJDJPOFTmKBEBT%FMNJT
NPNPEP QVFEFIBCFSEJTQPTJDJPOFTEFFTUBÓOEPMFFOMPTJOTUSVNFOUPTMF
HJTMBUJWPTPBDVFSEPTCJMBUFSBMFTRVFUSBUBOFTQFDÓmDBNFOUFEFMPTDPOUSBUPT
FTDSJUPTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTNJHSBOUFT WÏBTFMBTFDDJØOi5SBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTNJHSBOUFTw 
6ODPOUSBUPEFUSBCBKPFTDSJUPUJFOFMBWFOUBKBEFSFEVDJSMBEJmDVMUBEEFEF
NPTUSBSMBFYJTUFODJBEFMBSFMBDJØOEFFNQMFP ZTVTDPOEJDJPOFTFTQFDÓmDBT 
FOFMDBTPEFRVFTVSKBVODPOnJDUPFOUSFMBTQBSUFT-BDBQBDJEBEEFMPTUSB
CBKBEPSFTEPNÏTUJDPTEFIBDFSWBMFSTVTEFSFDIPTFOMBSFMBDJØOEFFNQMFP
QVFEFWFSTFSFGPS[BEBTJFYJTUFVOBMFHJTMBDJØORVFJNQPOHBDMBSBNFOUFBMB
QBSUFNFKPSTJUVBEBMBDBSHBEFMBQSVFCBEFMBFYJTUFODJBEFMBSFMBDJØOEF
FNQMFP P EF TVT DPOEJDJPOFT FTQFDÓmDBT WÏBTF B DPOUJOVBDJØO FM FKFNQMP
EFMB3FQÞCMJDB6OJEBEF5BO[BOÓB 1PSPUSBQBSUF FTQPTJCMFDPNCJOBSFM
SFRVJTJUPEFFTUBCMFDFSVODPOUSBUPPVOEPDVNFOUPFTDSJUP FORVFmHVSFOMBT
DPOEJDJPOFTEFUSBCBKP DPOPUSPSFRVJTJUPSFMBUJWPBMSFHJTUSPEFMBSFMBDJØOEF
FNQMFPBOUFMBBVUPSJEBEDPNQFUFOUF WÏBTFFMFKFNQMPEF.BMÓRVFmHVSBB
DPOUJOVBDJØO 



  7ÏBTFMB3FDPNFOEBDJØOTPCSFMBSFMBDJØOEFUSBCBKP  OÞN QÈSSBGPT
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EJEMPLOS
REGISTRO DE LA RELACIÓN DE EMPLEO O DEMOSTRACIÓN DE SU EXISTENCIA
Según el párrafo 6 del artículo 15 de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales, de 2004,
de la República Unida de Tanzanía, al no haber contrato o condiciones escritas, la
carga de la prueba en lo relativo a las condiciones de empleo recae sobre el empleador:
Si en cualquier procedimiento legal un empleador no presenta un contrato de
empleo escrito o condiciones de empleo escritas en conformidad con lo previsto en
el párrafo 1, la carga de probar o refutar la existencia de una supuesta condición de
empleo estipulada en el párrafo 1 recaerá sobre él.
En Malí, el Decreto N° 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, emitido en el marco
del Código del Trabajo, establece lo siguiente:
Artículo D.86-5. Deberá establecerse un contrato escrito de duración determinada,
en tres ejemplares. Si la duración del contrato es superior a tres meses, uno de los
ejemplares deberá entregarse a la Inspección de Trabajo...
Artículo D.86-6. Cuando el contrato tenga un plazo indeﬁnido, el empleador deberá
entregar al trabajador, al inicio o a más tardar al ﬁnal del período de prueba, una carta
de contratación en que se precisen las condiciones de empleo, incluidas las relativas
al horario de trabajo, el descanso semanal, la compensación y, cuando proceda, las
prestaciones en especie.
El empleador deberá emitir y ﬁrmar tres ejemplares de la carta de contratación,
y conservar el original. Los otros dos ejemplares se entregarán al trabajador y al
inspector del trabajo pertinente.
En Kazajstán, el párrafo 3 del artículo 214 del Código del Trabajo de 2007 dispone que
“el empleo de un trabajador doméstico será conﬁrmado por el contrato de trabajo”.
En Kirguistán, el artículo 357 del Código del Trabajo de 2004, enmendado en 2009
(relativo al empleo de “personas físicas”), estipula lo siguiente:
El empleador (persona física) conﬁrma el período de empleo mediante un contrato
de empleo escrito o una mención en el cuaderno de trabajo.
El empleador (persona física), que está registrado como empleador individual y tiene
un sello propio, tiene derecho a hacer menciones oﬁciales en el cuaderno de trabajo
del empleado.

&OFMBQBSUBEPJ EFMBSUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞNTFFTUJQVMBRVFFOFM
DPOUSBUPEFFNQMFPEFMUSBCBKBEPSEPNÏTUJDPEFCFOEFUBMMBSTFMBTDPOEJDJP
OFTEFMQFSÓPEPEFQSVFCB"TJNJTNP EFDPOGPSNJEBEDPOFMBQBSUBEPC EFM
BSUÓDVMPEFM$POWFOJPTPCSFMBUFSNJOBDJØOEFMBSFMBDJØOEFUSBCBKP 
OÞN MBEVSBDJØOEFCFSÓBmKBSTFEFBOUFNBOPZTFSSB[POBCMF

  &O&1-FY MBCBTFEFEBUPTTPCSFMBMFHJTMBDJØOEFQSPUFDDJØOEFMFNQMFP TFQSFTFOUBOWBSJPTFKFNQMPT
KVSÓEJDPTEFSFHVMBDJØOFOFMQFSÓPEPEFQSVFCB
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 &2175$7267,32
-PTDPOUSBUPTUJQPTPOGPSNBTUJQPRVFBZVEBOBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
ZTVTFNQMFBEPSFTBGPSNBMJ[BSTVTSFMBDJPOFTEFFNQMFPNFEJBOUFVOBDVFS
EPFTDSJUP&OFTUPTNPEFMPTmHVSBODMÈVTVMBTUJQPFOSFMBDJØODPOMBTDPO
EJDJPOFTEFMFNQMFPZPUSBTDVFTUJPOFTRVFEFCFOJODMVJSTFFOFMDPOUSBUPEF
USBCBKP TJCJFOMBTQBSUFTEFCFODPNQMFUBSPBEBQUBSMBTDMÈVTVMBTFOGVODJØO
EFMBDVFSEPBMRVFIBZBOMMFHBEP
(SBDJBT B FTUBT GPSNBTUJQP  MPT FNQMFBEPSFT QVFEFO DVNQMJS MPT SFRVJTJUPT
MFHBMFTFODVBOUPBMBTDPOEJDJPOFTMBCPSBMFTZMPTEFSFDIPTEFMPTFNQMFB
EPTEFIPHBS RVFBWFDFTTFEFUBMMBOFOFTUPTDPOUSBUPT"MNJTNPUJFNQP 
QVFEFOTFSWJSQBSBMMBNBSMBBUFODJØOEFMUSBCBKBEPSBDFSDBEFTVTEFSFDIPT
SFDPOPDJEPTFOMBMFHJTMBDJØO&TJNQPSUBOUFEFTUBDBSRVFMPTDPOUSBUPTUJQP
QVFEFOTFSNVZÞUJMFTQBSBMBTQBSUFTBMBIPSBEFFOUBCMBSEJTDVTJPOFT MMFHBS
BBDVFSEPTZFTUBCMFDFSPQJOJPOFTDPNVOFTSFTQFDUPEFMBPSHBOJ[BDJØOEFM
UJFNQPEFUSBCBKP MBSFNVOFSBDJØO MBTQSFTUBDJPOFTTPDJBMFTZPUSBTDPOEJ
DJPOFTGVOEBNFOUBMFT

Recomendación núm. 201, subpárrafos 3 y 4 del párrafo 6
3) Los Miembros deberían considerar el establecimiento de un contrato de trabajo
tipo para el trabajo doméstico, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas
de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones
existan.
4) El contrato tipo debería estar permanentemente a disposición, de forma gratuita,
de los trabajadores domésticos, los empleadores, las organizaciones representativas
y el público en general.

EJEMPLOS

USO DE CONTRATOS TIPO O DE DOCUMENTOS CON CONDICIONES
En Austria, la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados de hogares
particulares lleva adjunto un modelo de documento donde se detallan las condiciones
de empleo, que debe ser ﬁrmado por ambas partes.

En Francia, el convenio colectivo nacional sobre el trabajo doméstico tiene un anexo
donde ﬁgura un contrato tipo.

En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7 incluye, en anexo, un ejemplo de las
condiciones de empleo.
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 75$%$-$'25(6'20e67,&260,*5$17(6
&M SFRVJTJUP EF FTUBCMFDFS VO DPOUSBUP FTDSJUP FT FTQFDJBMNFOUF JNQPSUBOUF
QBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTRVFDSV[BOMBTGSPOUFSBTEFTVTQBÓTFTFO
CVTDBEFUSBCBKP EBEPRVFÏTUPTDPOTUJUVZFOVOPEFMPTDPMFDUJWPTEFFN
QMFBEPTEFIPHBSNÈTWVMOFSBCMFTEFMNVOEP1BSBFMMPTFTQBSUJDVMBSNFOUF
OFDFTBSJPUFOFSVODPOPDJNJFOUPQSFDJTPEFMUSBCBKPRVFEFCFOFGFDUVBSFOFM
QBÓTEFEFTUJOPZEFMBTDPOEJDJPOFTEFTVFNQMFP

Convenio núm. 189, párrafo 1 del artículo 8
En la legislación nacional se deberá disponer que los trabajadores domésticos migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país
reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio
en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de
empleo señaladas en el artículo 7, antes de cruzar las fronteras nacionales con el ﬁn de
incorporarse al empleo doméstico al que se reﬁere la oferta o el contrato.

-PT SFRVJTJUPT MFHBMFT EF MPT DPOUSBUPT EF USBCBKP RVF TF IBHBO QPS FTDSJUP
QBSBFNQMFBSBNJHSBOUFTQVFEFOFTUJQVMBSTFFOMBMFHJTMBDJØOEFMQBÓTEFPSJ
HFO USBUBOEPEFDPNCJOBSMPTDPOVOTJTUFNBEFTVQFSWJTJØOEFDPOUSBUPT QPS
FKFNQMP MB-FZ/EFEF4SJ-BOLB P FO'JMJQJOBT MB-FZTPCSFUSB
CBKBEPSFTNJHSBOUFTZmMJQJOPTFOFMFYUSBOKFSP -FZEFMB3FQÞCMJDB/ 
EF 1PSPUSBQBSUF BNFOVEPMBMFHJTMBDJØOOBDJPOBMFOFTUBNBUFSJBFT
SFGPS[BEBZTVBQMJDBDJØOFTQSPNPWJEBNFEJBOUFBDVFSEPTCJMBUFSBMFT

EJEMPLO
ACUERDO BILALTERAL SOBRE CONTRATOS ENTRE TRABAJADORES MIGRANTES
Y SUS EMPLEADORES

El Acuerdo entre Filipinas y Qatar de 10 de mayo 1997 1 sobre el empleo de
trabajadores ﬁlipinos en Qatar exige que en el contrato de empleo se especiﬁquen
sus condiciones, las cuales han de estar en consonancia con la Ley del Trabajo de
Qatar (artículo 6), y que además se indiquen en detalle las obligaciones del empleador
con respecto al alojamiento y la cobertura médica del trabajador (artículo 7). El
contrato debe ser certiﬁcado por las autoridades de Qatar (Departamento de Trabajo)
y veriﬁcado y autenticado por la Embajada o el Consulado de Filipinas en Qatar
(artículo 9). Una vez establecido el contrato en Filipinas, éste debe ser certiﬁcado por
la Administración Filipina de Empleo en el Extranjero y veriﬁcado y autenticado por la
Embajada o el Consulado de Qatar acreditado en Filipinas.



  &TUFBDVFSEPQVFEFDPOTVMUBSTFFOIUUQXXXQPFBHPWQIMNJ@LJPTL#JMBUFSBM"HSFFNFOUT#-"2"5"3
QEG
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&OFMDPOUFYUPEFMBNJHSBDJØOMBCPSBM MBTEJTQPTJDJPOFTMFHBMFTQVFEFOBUSJ
CVJSMBSFTQPOTBCJMJEBEEFFYQMJDBSFMDPOUSBUPBMBTBHFODJBTEFFNQMFPPB
MBTBVUPSJEBEFTMBCPSBMFTEFMQBÓTEFPSJHFO

EJEMPLOS

ASIGNACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE EXPLICAR UN CONTRATO
A UN TRABAJADOR MIGRANTE

En Sri Lanka, la Ley de Creación de la Oﬁcina de Empleo de los Trabajadores en el
Extranjero, Ley Nº 21 de 1985, exige que el contrato sea remitido a dicha Oﬁcina y
certiﬁcado por ésta antes de que el trabajador abandone el país. En el párrafo 1 del
artículo 40 se dispone lo siguiente:
El contrato de trabajo entre el empleador en el extranjero y la persona que éste
desea contratar deberá ser leído y explicado a dicha persona en un idioma que ésta
1
comprenda, antes de ser ﬁrmado por el empleador o su agente y esa persona.

Indonesia y la República de Corea ﬁrmaron un Memorando de Entendimiento el
30 de julio de 2004 en relación con el envío de trabajadores indonesios a la República
de Corea, en cuyo párrafo 5 se establece lo siguiente:
La Agencia Remitente [nombre de la agencia gubernamental correspondiente]
explicará a los trabajadores el contenido del contrato de empleo (proyecto) enviado
por un empleador de la República de Corea, a ﬁn de que comprendan perfectamente
su contenido.


  -B0*5PCTFSWBRVFFOMBEJTQPTJDJØOKVSÓEJDBDJUBEBOPFTUÈOFYQSFTBNFOUFJODMVJEPTBNCPTHÏOF
SPT QPSMPRVFSFJUFSBRVFFOMBNBZPSNFEJEBQPTJCMFMBMFHJTMBDJØOEFCFSÓBTFSSFEBDUBEBEFNBOFSB
RVFRVFEFODMBSBNFOUFDPNQSFOEJEPTBNCPTTFYPT&TUBDVFTUJØOSFWJTUFFTQFDJBMJNQPSUBODJBFOFM
ÈNCJUPEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP QVFTTFUSBUBEFVOBPDVQBDJØONBZPSJUBSJBNFOUFGFNFOJOB

1BSBMFMBNFOUF BWFDFTTVDFEFRVFMBMFHJTMBDJØOEFMQBÓTEFEFTUJOPSFRVJFSF
VODPOUSBUPEFUSBCBKPFTDSJUPFOFMDBTPEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT"
USBWÏTEFTVMFHJTMBDJØOZSFHVMBDJPOFTHVCFSOBNFOUBMFT WBSJPT&TUBEPTFYJ
HFOMBVUJMJ[BDJØOEFDPOUSBUPTOPSNBMJ[BEPT MPDVBMQVFEFDPOTUJUVJSVONFEJP
QBSBBTFHVSBSRVFMBTDPOEJDJPOFTEFFNQMFPEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
DPOUSBUBEPTFOFMFYUSBOKFSPTFBODMBSBTZBQMJDBCMFT ZRVFFTUÏOFOTJOUPOÓB
DPOMBMFHJTMBDJØOOBDJPOBM
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EJEMPLOS
USO DE CONTRATOS NORMALIZADOS PARA LOS TRABAJADORES MIGRANTES
En Canadá, los cuidadores extranjeros que viven en el domicilio de sus empleadores
y éstos deben ﬁrmar un contrato de empleo y presentarlo a las autoridades,
conforme a los procedimientos establecidos, para que los trabajadores puedan
obtener un permiso de trabajo y un visado. En el contrato deben constar una serie
de cláusulas obligatorias relativas a las prestaciones a cargo del empleador, las
tareas, el horario de trabajo, los salarios, el alojamiento, el derecho a vacaciones y
licencias y la terminación de la relación de trabajo. Para facilitar el cumplimiento de
estos requisitos, las autoridades han puesto un modelo de contrato a disposición de
1
los interesados.

En Hong Kong, China, el Departamento de Inmigración expide para los trabajadores
domésticos contratados en el extranjero un contrato de empleo tipo que contiene
disposiciones sustantivas detalladas, como la obligación de que el empleador asuma
el costo de la repatriación al expirar el contrato. El contrato tipo incorpora, a efectos
de referencia, ciertas normas de trabajo establecidas en la Ordenanza sobre el
Empleo. 2


  &M NPEFMP EF DPOUSBUP EF FNQMFP FTUÈ EJTQPOJCMF FO IUUQXXXDJDHDDBFOHMJTIXPSLDBSFHJWFS
TBNQMFDPOUSBDUBTQ



  &MDPOUSBUPEFFNQMFPUJQPTFFODVFOUSBEJTQPOJCMFFOIUUQXXXJNNEHPWILFIUNMJEGPSNIUN

"VORVFFOBMHVOPTDBTPTMPTDPOUSBUPTOPSNBMJ[BEPTZMPTBDVFSEPTCJMBUFSB
MFTQVFEFOUFOFSVOBGVODJØOSFHVMBEPSB EBEPRVFDPNQFOTBOMBTEFmDJFO
DJBTFYJTUFOUFTFOMBMFHJTMBDJØOBQMJDBCMFBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT TV
VUJMJEBEFOFTUFTFOUJEPOPEFCFSÓBFDMJQTBSMBJNQPSUBODJBRVFSFWJTUFEJTF×BS
NBSDPTMFHJTMBUJWPTHMPCBMFTQBSBQSPUFHFSBEJDIPTUSBCBKBEPSFTFOMPTQBÓ
TFT EPOEF TPO DPOUSBUBEPT /P PCTUBOUF  MPT DPOUSBUPT Z BDVFSEPT DJUBEPT
QVFEFOTFSEFHSBOVUJMJEBEQBSBRVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTZTVTFN
QMFBEPSFTTFGBNJMJBSJDFODPOFTPTTJTUFNBTKVSÓEJDPTZQBSBRVFTVBQMJDB
DJØOTFBGBDUJCMF
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4. PRINCIPIOS

Y DERECHOS
FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO

MBMFHJTMBDJØOMBCPSBMEFCFSÓBQSFTUBSMBEFCJEBBUFODJØOBMBQSPUFDDJØOEFMPT
QSJODJQJPTZEFSFDIPTDPOUFNQMBEPTFOMB%FDMBSBDJØOEFMB0*5SFMBUJWBBMPT
QSJODJQJPTZEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTFOFMUSBCBKP 4FUSBUBEFMBMJCFSUBE
EFBTPDJBDJØOZMBMJCFSUBETJOEJDBMZFMEFSFDIPEFOFHPDJBDJØODPMFDUJWB MB
BCPMJDJØOEFMUSBCBKPJOGBOUJM MBFMJNJOBDJØOEFMUSBCBKPGPS[PTPVPCMJHBUPSJP Z
MBFMJNJOBDJØOEFMBEJTDSJNJOBDJØOFONBUFSJBEFFNQMFPZPDVQBDJØO&TUPT
QSJODJQJPT Z EFSFDIPT TF IBMMBO JODPSQPSBEPT FO MPT PDIP DPOWFOJPT GVOEB
NFOUBMFT EF MB 0*5  RVF TF BQMJDBO B UPEPT MPT USBCBKBEPSFT "TJNJTNP  FM
$POWFOJPOÞNIBDFSFGFSFODJBBFMMPTFOFMQÈSSBGPEFMBSUÓDVMP EFT
UBDBOEPTVQFSUJOFODJBFJNQPSUBODJBFOFMDPOUFYUPEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP

Convenio núm.189, párrafo 2 del artículo 3
Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, las
medidas previstas en el presente Convenio para respetar, promover y hacer realidad
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber:
a)

la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;

b)

la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

c)

la abolición efectiva del trabajo infantil; y

d)

la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

-PTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTTPOQBSUJDVMBSNFOUFWVMOFSBCMFTBMBTWJPMBDJP
OFTEFMPTEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTFOFMUSBCBKP EFCJEPBMPTWÓODVMPTIJTUØ
SJDPTRVFFYJTUFOFOUSFFMUSBCBKPEPNÏTUJDPZMBFTDMBWJUVEZPUSBTGPSNBTEF
TFSWJEVNCSF MPTQBUSPOFTQFSTJTUFOUFTEFEJTDSJNJOBDJØOQPSNPUJWPTEFTFYP 
FUOJBZPSJHFOTPDJBM FOUSFPUSPT ZFMIFDIPEFRVFFMUSBCBKPEPNÏTUJDPFTVOB
BDUJWJEBERVFBNFOVEPTFMMFWBBDBCPEFNBOFSBJOGPSNBM&TGVOEBNFOUBM
JOTUBVSBSNFEJEBTMFHJTMBUJWBTRVFBTFHVSFOFMSFTQFUPZMBQMFOBSFBMJ[BDJØO
EFMPTQSJODJQJPTZEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTFOFMDPOUFYUPEFMUSBCBKPEPNÏT
UJDP QBSBRVFFTUPTUSBCBKBEPSFTQVFEBOFKFSDFSTVTEFSFDIPTZTFMFTHBSBO
UJDFODPOEJDJPOFTEFUSBCBKPEFDFOUF


  $POWFOJPTOÞNT      Z-PTUÓUVMPTEFFTUPT$POWFOJPTmHVSBOFOMBTFD
DJØOEFFTUFEPDVNFOUP
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&TUFDBQÓUVMPOPQSFUFOEFTFSVOBHVÓBDPNQMFUBEFDØNPMFHJTMBSTPCSFMPTQSJO
DJQJPTZEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTFOFMUSBCBKP MPRVFJSÓBNÈTBMMÈEFMBmOBMJEBE
ZFMBMDBODFEFFTUBTQBVUBT/PPCTUBOUF MBTTFDDJPOFTRVFTJHVFOQPOFOEF
SFMJFWFBMHVOPTÈNCJUPTFOMPTRVFMPTFNQMFBEPTEFIPHBSOFDFTJUBOVOBQSPUFD
DJØOQBSUJDVMBSZQSFTFOUBOWBSJPTFKFNQMPTEFEJTQPTJDJPOFTKVSÓEJDBTBMSFTQFDUP

 /,%(57$''($62&,$&,Ð1</,%(57$'6,1',&$/<'(5(&+2
'(1(*2&,$&,Ð1&2/(&7,9$
&MBJTMBNJFOUPEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTZFMIFDIPEFRVFHFOFSBMNFOUF
OPUFOHBODPNQB×FSPTEFUSBCBKPDPOTUJUVZFOEJmDVMUBEFTQSÈDUJDBTQBSBFKFS
DFSTVEFSFDIPEFBTPDJBDJØO"EFNÈT FOFMNBSDPKVSÓEJDPUBNCJÏOQVFEF
IBCFS PCTUÈDVMPT B FTUF EFSFDIP 4J CJFO FT DJFSUP RVF DPOTUJUVJS PSHBOJ[B
DJPOFTEFUSBCBKBEPSFTPEFFNQMFBEPSFTZBmMJBSTFBFMMBTFTVOUFNBRVF
JODVNCFBMPTUSBCBKBEPSFTZMPTFNQMFBEPSFTEFRVFTFUSBUF FM&TUBEPUJF
OFMBSFTQPOTBCJMJEBEEFQSPUFHFSFMEFSFDIPEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
B MB MJCFSUBE TJOEJDBM &O FGFDUP  QBSB RVF TF QVFEB FKFSDFS FM EFSFDIP B MB
OFHPDJBDJØO DPMFDUJWB FT OFDFTBSJP  BOUF UPEP  RVF UBMFT PSHBOJ[BDJPOFT EF
USBCBKBEPSFT Z EF FNQMFBEPSFT FYJTUBO  QBSB SFQSFTFOUBS B MPT USBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTZBTVTFNQMFBEPSFT

Convenio núm. 189, párrafo 3 del artículo 3
Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los empleadores
de los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y la libertad de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los Miembros
deberán proteger el derecho de los trabajadores domésticos y de los empleadores
de trabajadores domésticos a constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes y, con la condición de observar los estatutos de
estas organizaciones, a aﬁliarse a las mismas.

Recomendación núm. 201, párrafo 2
Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de la
libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva,
los Miembros deberían:
a) identiﬁcar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros obstáculos al ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos a constituir sus propias
organizaciones o a aﬁliarse a las organizaciones de trabajadores que estimen convenientes, y al derecho de las organizaciones de trabajadores domésticos a aﬁliarse a
organizaciones, federaciones y confederaciones de trabajadores; y


  7ÏBTFUBNCJÏOMB(VÓBTPCSFMFHJTMBDJØOEFMUSBCBKPEFMB0*5 EJTQPOJCMFFOIUUQXXXJMPPSHMFHBDZ
TQBOJTIEJBMPHVFJGQEJBMMMHNBJOIUN
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b) contemplar la posibilidad de adoptar o apoyar medidas destinadas a fortalecer la
capacidad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las organizaciones
que representen a los trabajadores domésticos y las organizaciones que representen a
los empleadores de trabajadores domésticos, con el ﬁn de promover de forma efectiva
los intereses de sus miembros, a condición de que se proteja en todo momento la independencia y la autonomía de dichas organizaciones, en conformidad con la legislación.

 $6(*85$581$&2%(5785$-85Ì',&$()(&7,9$
&T JNQPSUBOUF RVF MB MFHJTMBDJØO RVF HBSBOUJ[B MB MJCFSUBE TJOEJDBM JODMVZB B
MPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTZTVTFNQMFBEPSFTFOTVÈNCJUPEFBQMJDBDJØO
&OOVNFSPTBTKVSJTEJDDJPOFT MPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFTUÈOBNQBSBEPT
GPSNBMNFOUFQPSEJTQPTJDJPOFTKVSÓEJDBTSFMBUJWBTBMBMJCFSUBETJOEJDBM"TJ
NJTNP BMHVOPT&TUBEPTIBOSFJUFSBEPRVFMPTEFSFDIPTDPOTUJUVDJPOBMFTFO
FM UFSSFOP EF MB MJCFSUBE TJOEJDBM UBNCJÏO TPO BQMJDBCMFT B MPT USBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPT

EJEMPLOS

REAFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD SINDICAL EXISTENTES
En Irlanda, el artículo 5.12 del Código de prácticas para la protección de las personas
empleadas en hogares de otras personas reitera que también es aplicable a los
trabajadores domésticos el derecho constitucional de los trabajadores a elegir si
desean ser representados por un sindicato:
De conformidad con la legislación irlandesa, el empleador no podrá restringir el
derecho del trabajador a aﬁliarse a un sindicato, en consonancia con el derecho
constitucional de los trabajadores a aﬁliarse o no a un sindicato.

En Malí, el Decreto N° 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, emitido con arreglo al
artículo D.86-1 del Código del Trabajo, dispone lo siguiente:
El personal empleado en hogares disfruta de libertad de opinión y del ejercicio pleno
del derecho de sindicación, en conformidad con las disposiciones del Código del
Trabajo.

"WFDFT MBMJCFSUBEEFBTPDJBDJØOZMBMJCFSUBETJOEJDBMZFMEFSFDIPEFOFHP
DJBDJØODPMFDUJWBRVFEBOHBSBOUJ[BEPTQPSMFZFTRVFFYDMVZFOBMPTUSBCBKBEP
SFTEPNÏTUJDPT&OUBMFTDBTPT TFEFCFDPOTJEFSBSMBQPTJCJMJEBEEFNPEJmDBS
MBMFHJTMBDJØOQBSBRVFBNQBSFUBNCJÏOBFTUPTUSBCBKBEPSFT


  0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT *OGPSNF*7  $POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SB
CBKP SFVOJØO (JOFCSB  QÈH
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EJEMPLO
MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN QUE EXCLUYE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES
DOMÉSTICOS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Canadá (Quebec) derogó el apartado c) del artículo 2 de la Ley sobre las Normas del
Trabajo que excluía a los trabajadores domésticos, ampliando así la protección de los
derechos laborales a este colectivo, incluido el derecho de sindicación. 31

 352029(5/$1(*2&,$&,Ð1&2/(&7,9$
&M EFSFDIP EF MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT Z TVT FNQMFBEPSFT B DPOTUJUVJS
PSHBOJ[BDJPOFTRVFFTUJNFODPOWFOJFOUFTZEFBmMJBSTFBFMMBTFTVOSFRVJTJUP
QSFWJPQBSBRVFQVFEBOFKFSDFSFMEFSFDIPBMBOFHPDJBDJØODPMFDUJWB-PTHP
CJFSOPTQVFEFOUPNBSNFEJEBTJODMVTPBUSBWÏTEFMBMFHJTMBDJØOMBCPSBMQBSB
QSPNPWFSMBGPSNBDJØOEFUBMFTPSHBOJ[BDJPOFTZFMQSPDFTPEFOFHPDJBDJØO
DPMFDUJWBNFEJBOUFMBDSFBDJØOEFVONBSDPKVSÓEJDPFJOTUJUVDJPOBMQSPQJDJP&O
MPTQBÓTFTFORVFIBUFOJEPMVHBSVOBOFHPDJBDJØODPMFDUJWBFOFMTFDUPSEFM
TFSWJDJPEPNÏTUJDP MPTDPOWFOJPTDPMFDUJWPTIBODPOUSJCVJEPEFNBOFSBTJHOJ
mDBUJWBBMBNFKPSBEFMBTDPOEJDJPOFTEFFNQMFPEFFTUPTUSBCBKBEPSFT-BT
OPSNBTFMBCPSBEBTDPNPSFTVMUBEPEFFTUFQSPDFTPTBDBOQSPWFDIPEFMBT
DPNQFUFODJBTEFTBSSPMMBEBTQPSMPTJOUFSMPDVUPSFTTPDJBMFTZUJFOFOMBDBQBDJ
EBEEFBEBQUBSFMNBSDPKVSÓEJDPBMBTQBSUJDVMBSJEBEFTEFMTFDUPS

EJEMPLOS

MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PROMUEVEN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
En California (Estados Unidos), las leyes estatales promulgadas en 1992 y 1993
conferían a los condados de este estado la capacidad para emitir ordenanzas de
creación de entidades públicas, lo que les permitía establecerlas para representar
al órgano estatal encargado de ﬁnanciar los servicios de atención a la tercera edad
dispensados por trabajadores de atención domiciliaria. Como consecuencia de esta
legislación, el sindicato que representaba a estos trabajadores en varios condados
pudo participar en su nombre en la negociación colectiva con las entidades públicas
establecidas por los condados, que en esta negociación representaban a California
en calidad de empleador. 1
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En el Uruguay, el artículo 6 de la Ley Nº 18.065 establece que el salario mínimo para
los trabajadores domésticos se determina según lo dispuesto por la Ley Nº 10.449,
de 12 de noviembre de 1943, que contempla la creación de Consejos de Salarios.
Así pues, se constituyó un nuevo consejo de salarios, de carácter tripartito, para
negociar los salarios y otras condiciones laborales de los trabajadores domésticos,
que impulso la consolidación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores
representativas de sendos colectivos, particularmente la Federación Nacional de
2
Trabajadoras del Hogar y la Liga de Amas de Casa, respectivamente.


  -%FMQZ,2VBOi)PNFDBSFXPSLFSPSHBOJ[JOHJO$BMJGPSOJB"OBOBMZTJTPGBTVDDFTTGVMTUSBUFHZw 
FO-BCPVS4UVEJFT+PVSOBM  7PM /P QÈH  DJUBEPFO0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPT *OGPSNF*7  PQDJU QÈSSBGP 



  0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT *OGPSNF*7  PQDJU QÈSSBGP

 (55$',&$&,Ð1'(/75$%$-2)25=262
&TGVOEBNFOUBMRVFTFQSPNVMHVFOMFZFTBQSPQJBEBTQBSBQSPUFHFSBMPTUSB
CBKBEPSFTEPNÏTUJDPTEFQSÈDUJDBTEFUSBCBKPGPS[PTPVPCMJHBUPSJP QVFTTPO
QBSUJDVMBSNFOUFWVMOFSBCMFTBOUFUBMFTQSÈDUJDBTEFCJEPBTVTJUVBDJØOEFBJT
MBNJFOUPFOWJWJFOEBTQBSUJDVMBSFTZDPNPDPOTFDVFODJBEFNÏUPEPTEFDPO
USBUBDJØOBCVTJWPTPGSBVEVMFOUPT4FHÞOMPEJTQVFTUPFOFM$POWFOJPOÞN
 FMUSBCBKPGPS[PTPVPCMJHBUPSJPEFTJHOBUPEPUSBCBKPPTFSWJDJPFYJHJEPB
VOJOEJWJEVPCBKPMBBNFOB[BEFVOBQFOBDVBMRVJFSBZQBSBFMDVBMEJDIPJO
EJWJEVPOPTFPGSFDFWPMVOUBSJBNFOUF&MIFDIPEFFYJHJSJMFHBMNFOUFUSBCBKP
GPS[PTPVPCMJHBUPSJPTFSÈPCKFUPEFTBODJPOFTQFOBMFT

EJEMPLOS
PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO
En Camboya, el artículo 15 del Código del Trabajo prohíbe de forma general el
trabajo forzoso y obligatorio, y precisa que esta prohibición se aplica a todos los
trabajadores, incluidos los del servicio doméstico.

La Ley de Empleo y Relaciones Laborales de 2004, de la República Unida de
Tanzanía, que se aplica a los trabajadores domésticos, considera que el trabajo
forzoso es un delito (Subparte B, 6 (1)). Las disposiciones pertinentes se han basado
en los convenios sobre trabajo forzoso de la OIT.


  7ÏBOTF0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT *OGPSNF*7  PQDJU QÈSSBGPTZ
0*5&MDPTUPEFMBDPBDDJØO*OGPSNFHMPCBMDPOBSSFHMPBMTFHVJNJFOUPEFMB%FDMBSBDJØOEFMB0*5SFMBUJWB
BMPTQSJODJQJPTZEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTFOFMUSBCBKP $POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP SFVOJØO 
(JOFCSB  QÈSSBGPT


  $POWFOJPOÞN QÈSSBGPEFMBSUÓDVMP
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En Sudáfrica, el párrafo 4 del artículo 23 de la Resolución Sectorial 7 reitera
la prohibición de trabajo forzoso establecida en la Constitución y en la Ley de
Condiciones Básicas de Empleo (artículo 48) y aplica las sanciones que se prevén en
el artículo 93 de dicha Ley (como máximo tres años de cárcel).

*ODMVTP DVBOEP QBSF[DB RVF FM USBCBKBEPS EPNÏTUJDP IB JOJDJBEP MB SFMBDJØO
EFFNQMFPEFGPSNBWPMVOUBSJB TVUSBCBKPQVFEFDPOWFSUJSTFFOPCMJHBUPSJPTJ
TF EFTFNQF×B FO EFUFSNJOBEBT DPOEJDJPOFT  DPODSFUBNFOUF DVBOEP ÏTUBT
JODJEFOFOTVDBQBDJEBEQBSBQPOFSmOBMBSFMBDJØOEFFNQMFP"MHVOBTEF
MBTDPOEJDJPOFTRVFQVFEFOUSBOTGPSNBSFOUSBCBKPGPS[PTPMBBDUJWJEBERVFVO
FNQMFBEPEFIPHBSSFBMJ[BWPMVOUBSJBNFOUFTPOFMDPOmOBNJFOUPGÓTJDPFOFM
MVHBSEFUSBCBKP MBDPBDDJØOQTJDPMØHJDBFOMBGPSNBEFBNFOB[BTDSFÓCMFTEF
TBODJPOFT DPNPMBQÏSEJEBEFMFNQMFP FMBCVTPGÓTJDPPTFYVBM FMFOEFVEB
NJFOUPJOEVDJEP FMFOHB×PTPCSFMBOBUVSBMF[BPMBTDPOEJDJPOFTEFMFNQMFP 
MBSFUFODJØOEFTBMBSJPTZMBSFUFODJØOEFEPDVNFOUPTEFJEFOUJEBE
&M$POWFOJPOÞNZMB3FDPNFOEBDJØOOÞNFOHMPCBOVOBTFSJFEF
NFEJEBTQBSBFWJUBSTJUVBDJPOFTRVFQVFEBODPOTUJUVJSUSBCBKPGPS[PTPVPCMJ
HBUPSJP FOUSFFMMBTMBFOUSFHBEFJOGPSNBDJØOBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
TPCSFTVTDPOEJDJPOFTEFFNQMFP MBQSPUFDDJØODPOUSBUPEBGPSNBEFBCVTP 
BDPTPZWJPMFODJB MBQSPUFDDJØOEFMTBMBSJP MBMJCFSUBEEFNPWJNJFOUP FM
EFSFDIPBDPOTFSWBSTVTEPDVNFOUPTEFWJBKFZEFJEFOUJEBE ZMBQSPUFDDJØO
DPOUSBQSÈDUJDBTBCVTJWBTPGSBVEVMFOUBTQPSQBSUFEFMBTBHFODJBTEFFNQMFP
QSJWBEBT
1BSBQSPUFHFSMBMJCFSUBEQFSTPOBMZEFNPWJNJFOUPEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏT
UJDPTTVFMFTFSOFDFTBSJPBEPQUBSNFEJEBTMFHJTMBUJWBTFOFMÈNCJUPEFMEFSF
DIPQFOBM3FDPOPDJFOEPRVFFOMBTDJSDVOTUBODJBTQBSUJDVMBSFTEFMFNQMFP
EPNÏTUJDPFYJTUFVONBZPSSJFTHPEFRVFTFWJPMFOFTUPTEFSFDIPT BMHVOPT
QBÓTFTIBOUJQJmDBEPEFMJUPTZFTUBCMFDJEPTBODJPOFTSFGFSJEBTFTQFDÓmDBNFO


  0*5&SSBEJDBSFMUSBCBKPGPS[PTP&TUVEJPHFOFSBMSFMBUJWPBM$POWFOJPTPCSFFMUSBCBKPGPS[PTP 
OÞN ZBM$POWFOJPTPCSFMBBCPMJDJØOEFMUSBCBKPGPS[PTP  OÞN *OGPSNF*** 1BSUF# $PO
GFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP (JOFCSB  QÈSSBGPTo


  *CÓE &O VOB PCTFSWBDJØO JOEJWJEVBM SFDJFOUF FNJUJEB FO SFMBDJØO DPO FM $POWFOJP OÞN   MB $&"$3
SFDPOPDFiMBTJUVBDJØOWVMOFSBCMFRVFQBEFDFOMPTUSBCBKBEPSFTNJHSBOUFT FTQFDJBMNFOUFMPTUSBCBKBEPSFT
NJHSBOUFTEFMTFSWJDJPEPNÏTUJDP RVFEFCFOBGSPOUBSBNFOVEPQPMÓUJDBTEFFNQMFP DPNPFMTJTUFNBEFM
WJTBEPQBUSPDJOBEPQPSFMFNQMFBEPSPRVFFTUÈOTPNFUJEPTBQSÈDUJDBTBCVTJWBTQPSQBSUFEFMFNQMFBEPS 
DPNPMBSFUFODJØOEFTVTQBTBQPSUFT FMJNQBHPEFTVTTBMBSJPT MBQSJWBDJØOEFMJCFSUBE BCVTPTGÓTJDPTZ
TFYVBMFTZPUSBTTJUVBDJPOFTRVFUSBOTGPSNBOTVFNQMFPFOVOBNPEBMJEBEEFUSBCBKPGPS[PTPw7ÏBTF0*5
*OGPSNFEFMB$PNJTJØOEF&YQFSUPTFO"QMJDBDJØOEF$POWFOJPTZ3FDPNFOEBDJPOFT *OGPSNF*** 1BSUF" 
$POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP SFVOJØO (JOFCSB  QÈH


  "SUÓDVMPT  Z  EFM $POWFOJP OÞN  Z QÈSSBGP  EF MB 3FDPNFOEBDJØO OÞN  7ÏBTF UBNCJÏO FM
DBQÓUVMPEFFTUBHVÓB


  "SUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞNZQÈSSBGPEFMB3FDPNFOEBDJØOOÞN7ÏBTFUBNCJÏOFMDBQÓUVMPø



  "SUÓDVMPT  Z   QÈSSBGPT  Z   EFM $POWFOJP OÞN   Z QÈSSBGPT  Z  EF MB 3FDPNFOEBDJØO
OÞNø7ÏBTFUBNCJÏOFMDBQÓUVMP TFDDJØO


  "SUÓDVMP BQBSUBEPC EFM$POWFOJPOÞN7ÏBTFUBNCJÏOFMDBQÓUVMP



  "SUÓDVMP BQBSUBEPD EFM$POWFOJPOÞN7ÏBTFUBNCJÏOFMDBQÓUVMP



  "SUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞN7ÏBTFUBNCJÏOFMDBQÓUVMP
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UF BM DPOUFYUP EFM USBCBKP EPNÏTUJDP  MP DVBM QVFEF DPOTUJUVJS VO QPEFSPTP
FMFNFOUPEJTVBTPSJPQBSBMPTFNQMFBEPSFT
$PNPFOMPTDBTPTEFDPOmOBNJFOUPGÓTJDP MBJOKFSFODJBEFMFNQMFBEPSFOMB
DPNVOJDBDJØOEFMUSBCBKBEPSEPNFTUJDPDPOBNJHPT GBNJMJBSFTZPUSBTQFSTP
OBTGVFSBEFMMVHBSEFUSBCBKPQVFEFUFOFSDPNPDPOTFDVFODJBRVFFMUSBCB
KBEPSOPUFOHBBDDFTPBMPTSFDVSTPTZFMBQPZPRVFMFQFSNJUJSÓBOBCBOEPOBS
VOB TJUVBDJØO EF FYQMPUBDJØO P EF FNQMFP JOBEFDVBEP "MHVOPT QBÓTFT IBO
BEPQUBEPNFEJEBTMFHJTMBUJWBTZSFHMBNFOUBSJBTQBSUJFOEPEFMBOFDFTJEBEEF
QSPUFHFSMBDBQBDJEBEEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTQBSBDPNVOJDBSTFDPO
QFSTPOBTFJOTUJUVDJPOFTGVFSBEFMMVHBSEFUSBCBKP

EJEMPLOS

PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN Y MOVIMIENTO
En su artículo 73, el Código Penal de Singapur considera que el “conﬁnamiento
ilícito” de un trabajador doméstico constituye un delito castigable con una pena
1,5 veces mayor que la que se aplica habitualmente (entre uno y tres años de
cárcel, dependiendo de la duración del conﬁnamiento), ya sea que el delito haya sido
cometido por el empleador o por un miembro de su familia.

En Irlanda, el Código de prácticas para la protección de las personas empleadas en
hogares de otras personas establece lo siguiente (artículo 5.8):
El empleador no podrá retener ningún documento personal del trabajador (por
ejemplo, pasaporte, visado, tarjeta de identidad o documentos de cuenta bancaria).
Para evitar dudas, el empleador puede conservar fotocopias de dichos documentos,
cuando tales copias sean necesarias a efectos de dar cumplimiento a otras leyes.

En Singapur, el artículo 24 del Reglamento sobre el empleo de mano de obra
extranjera (permisos de trabajo) establece lo siguiente:
El empleador no podrá retener los originales del permiso de trabajo y de visita del
trabajador extranjero, y deberá permitir que éste conserve dichos documentos.

En Jordania, el Reglamento Nº 90/2009 sobre los trabajadores domésticos,
cocineros, jardineros y categorías laborales aﬁnes, de 1º de octubre de 2009, impone
al empleador, en su artículo 4, e), la obligación de ayudar al trabajador doméstico a
mantener un contacto regular con su familia en el extranjero, como se describe a
continuación:
El empleador se comprometerá a:
[...]
e) permitir que el trabajador llame por teléfono a su familia en el extranjero una vez
al mes, y a costear esa comunicación; el trabajador tendrá derecho a realizar más
llamadas por su cuenta y a mantener correspondencia escrita con los suyos.
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 $%2/,&,Ð1'(/75$%$-2,1)$17,/
&OMPUPDBOUFBMUSBCBKPJOGBOUJM FMEFSFDIPJOUFSOBDJPOBMEFmOFFMUÏSNJOPiOJ×Pw
DPNPUPEBQFSTPOBNFOPSEFB×PT&MUSBCBKPJOGBOUJMFTUÈNVZFYUFOEJEP
FOFMTFSWJDJPEPNÏTUJDP TPCSFUPEPFOUSFMBTOJ×BT
&MFNQMFPEFNFOPSFTEFB×PTFOFMUSBCBKPEPNÏTUJDPOPFTFOTÓJODPN
QBUJCMFDPOMBTOPSNBTJOUFSOBDJPOBMFT QFSPTFDPOTJEFSBUSBCBKPJOGBOUJMFO
EFUFSNJOBEBTDJSDVOTUBODJBTDVBOEPEJDIBBDUJWJEBEFTSFBMJ[BEBQPSOJ×PT
RVF OP BMDBO[BO MB FEBE NÓOJNB EF BENJTJØO BM FNQMFP P BM USBCBKP  P QPS
OJ×PT RVF TVQFSBOEJDIB FEBE NÓOJNB DVBOEP FM USBCBKP FTUÈ DPNQSFOEJEP
FOUSFMBTiQFPSFTGPSNBTEFUSBCBKPJOGBOUJMw QPSFKFNQMP MPTUSBCBKPTQFMJHSP
TPT&TUBTFDDJØOEFMBHVÓBTFDFOUSB QVFT FOFMFTUBCMFDJNJFOUPEFVOB
FEBENÓOJNBEFBENJTJØOBMUSBCBKPEPNÏTUJDPZFOMBEFUFDDJØOZQSPIJCJDJØO
EFMUSBCBKPQFMJHSPTP
4JCJFOMBTQFSTPOBTRVFTVQFSBOMBFEBENÓOJNBQBSBFMFNQMFPQFSPRVF
BÞOOPUJFOFOB×PTFTUÈOMFHBMNFOUFBVUPSJ[BEBTBQBSUJDJQBSFOFMUSBCBKP
EPNÏTUJDP  EFCFSÓBO FTUBCMFDFSTF TBMWBHVBSEJBT QBSB HBSBOUJ[BS TV EFCJEB
QSPUFDDJØO WÏBTFFMDBQÓUVMP %FOPTFSBTÓ FMUSBCBKPEPNÏTUJDPSFBMJ[BEP
QPSBEPMFTDFOUFTQVFEFMMFHBSBTFSQFMJHSPTPZ QPSMPUBOUP JOTDSJCJSTFFOMB
DBUFHPSÓBEFQFPSFTGPSNBTEFUSBCBKPJOGBOUJM

 ),-$581$('$'0Ì1,0$'($'0,6,Ð1$/75$%$-2'20e67,&2
'JKBSVOBFEBENÓOJNBEFBENJTJØOBMUSBCBKPPBMFNQMFPFOFMTFSWJDJPEPNÏT
UJDPFTVOBNFEJEBSFHVMBEPSBGVOEBNFOUBMQBSBBDBCBSDPOFMUSBCBKPJOGBOUJM
FOFTUFTFDUPS%FIFDIP FTQPTJCMFRVFNVDIBTMFZFTFYJTUFOUFTDPOUSBFM
USBCBKPJOGBOUJMUPEBWÓBOPBCBSRVFOFMUSBCBKPEPNÏTUJDP

Convenio núm. 189, párrafo 1 del artículo 4
Todo Miembro deberá ﬁjar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y
el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no
podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general.



  "SUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞN"SUÓDVMPEFMB$POWFODJØOEFMBT/BDJPOFT6OJEBTTPCSFMPTEFSFDIPT
EFMOJ×P


  4FHÞOMBTFTUJNBDJPOFTQBSBFMBCPSBEBTQPSFM1SPHSBNBEFJOGPSNBDJØOFTUBEÓTUJDBZEFTFHVJ
NJFOUPFONBUFSJBEFUSBCBKPJOGBOUJMEFMB0*5 *1&$4*.10$ DFSDBEF NJMMPOFTEFOJ×PTEFFOUSF
ZB×PTTPOUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT EFMPTDVBMFT NJMMPOFT FTEFDJS FMQPSDJFOUP TPOOJ×BT


  7ÏBOTFFMBSUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞNZFM"SUÓDVMPEFMB$POWFODJØOEFMBT/BDJPOFT6OJEBT
TPCSFMPT%FSFDIPTEFM/J×P1BSBPCUFOFSNÈTJOGPSNBDJØOTPCSFFMUSBCBKPJOGBOUJMQFMJHSPTP QVFEFDPOTVM
UBSTFMBQVCMJDBDJØOEFM*1&$ZMB0*5/J×PTFOUSBCBKPTQFMJHSPTPT-PRVFTBCFNPT-PRVFUFOFNPTRVF
IBDFS (JOFCSB  
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&O FM $POWFOJP OÞN  TF FTUBCMFDF RVF MB FEBE NÓOJNB EF BENJTJØO BM
FNQMFPPBMUSBCBKPOPEFCFSÈTFSJOGFSJPSBMBFEBEFORVFDFTBMBPCMJHBDJØO
FTDPMBS PFOUPEPDBTP BRVJODFB×PT-BMFHJTMBDJØOOBDJPOBMQVFEFQFSNJ
UJSRVFMPTOJ×PTEFFEBEJOGFSJPSBMBFEBENÓOJNBEFTFNQF×FOMPTEFOPNJOB
EPTiUSBCBKPTMJHFSPTw$VBOEPFMMPTFBVUPSJDF MBTEJTQPTJDJPOFTMFHJTMBUJWBT
EFCFSÓBOMJNJUBSEFGPSNBFTUSJDUBMBOBUVSBMF[BZEVSBDJØOEFFTUPTUSBCBKPT

EJEMPLOS

ESTABLECIMIENTO DE UNA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO DOMÉSTICO
En Côte d’Ivoire, la Orden Ministerial Nº 009-MEMEASS/CAB de 19 de enero 2012
prohíbe el empleo de niños menores de 16 años en el servicio doméstico. Ahora
bien, cuando este trabajo se inscribe en el marco de la formación profesional, la edad
mínima se rebaja a 14 años (artículo 6).

En el Uruguay, el artículo 11 de la Ley Nº 18.065 dispone que la edad mínima para
trabajar en el servicio doméstico es 18 años, si bien permite al organismo competente
autorizar el empleo a partir de 15 años en casos concretos:
La edad mínima para desempeñarse como trabajador/a de servicio doméstico se
establece en dieciocho años. Sin perjuicio de ello el Instituto del Niño y Adolescente
del Uruguay podrá, cuando medien razones fundadas, autorizarlo/a a partir de los
quince años de edad.

En Sudáfrica, el párrafo 1 del artículo 23 de la Resolución Sectorial 7 ﬁja una edad
mínima para la admisión al servicio doméstico que coincide con la edad establecida
en la legislación laboral de aplicación general y está en consonancia con los requisitos
en materia de educación obligatoria:
1. Nadie puede emplear en el servicio doméstico a un niño:
a) menor de 15 años; o
b) que no alcance la edad mínima para abandonar el sistema escolar, según lo estipulado en cualquier ley, sea ésta 15 años o una edad superior.


  1ÈSSBGPEFMBSUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞN-PTQBÓTFTSBUJmDBOUFTQVFEFOFTQFDJmDBSJOJDJBMNFOUF
VOBFEBENÓOJNBEFB×PT FOMPTDBTPTRVFTFQSFDJTBOFOMPTQÈSSBGPTZEFMBSUÓDVMP


  *CÓE&OFMQÈSSBGPEFMBSUÓDVMP iUSBCBKPTMJHFSPTwTFEFmOFODPNPMBTBDUJWJEBEFTRVFOPQFSKVEJDBO
MBTBMVEPFMEFTBSSPMMPEFMOJ×P TVBTJTUFODJBBMBFTDVFMB TVQBSUJDJQBDJØOFOQSPHSBNBTEFGPSNBDJØO
QSPGFTJPOBM OJiFMBQSPWFDIBNJFOUPEFMBFOTF×BO[BRVFSFDJCFOw
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EJEMPLOS

REGULACIÓN DE LOS “TRABAJOS LIGEROS” EFECTUADOS POR NIÑOS
QUE NO ALCANZAN LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO

En Francia, el artículo 24 del Convenio colectivo nacional del personal de empleadores
particulares estipula de manera estricta la duración y el tipo de tareas que pueden
realizar los niños de entre 14 y 16 años en el sector del trabajo doméstico:
a) los adolescentes de entre 14 y 16 años sólo podrán ser contratados por un período equivalente a la mitad de sus vacaciones escolares y exclusivamente para
realizar trabajos ligeros.
Los artículos 2 y 4 de la Ley de Trabajadores Jóvenes de Finlandia permiten emplear
a jóvenes menores de 15 años, así como a aquéllos que están escolarizados, pero
limita el horario de trabajo, la duración del empleo y el tipo de trabajo:
2. Admisión al trabajo
Una persona puede ser admitida a trabajar si ha cumplido los 15 años de edad y su
asistencia a la escuela no es obligatoria.
Además, una persona puede ser admitida a trabajar si ha cumplido 14 años, o bien
los cumple en el curso del año civil, y si el trabajo en cuestión es de carácter ligero,
es decir, no pone en peligro su salud o desarrollo, ni obstaculiza su asistencia escolar.
Su contratación debe cumplir estos requisitos:
1) Su duración máxima equivaldrá a la mitad de las vacaciones escolares, y
2) será de forma temporal en la época escolar o se tratará de trabajos puntuales de
corta duración.
[...]
4) Horas de trabajo regulares
[...] Durante el año escolar, una persona en edad escolar podrá trabajar un máximo
de siete horas los días en que no haya clase, y de dos horas los días de escuela.
Sin embargo, la duración total de la jornada escolar y las horas de trabajo no puede
exceder de ocho horas, y el número de horas de trabajo por semana no puede ser
superior a 12 horas.
Además, esta Ley establece restricciones especiales del tiempo de trabajo para los
trabajadores de 14 años (véase el capítulo 2 de la Ley).

 352+,%,&,Ð1'(/75$%$-23(/,*52623$5$/261,f26
&MUSBCBKPQFMJHSPTPFTiFMUSBCBKPRVF QPSTVOBUVSBMF[BPQPSMBTDPOEJDJP
OFTFORVFTFMMFWBBDBCP FTQSPCBCMFRVFEB×FMBTBMVE MBTFHVSJEBEPMB
NPSBMJEBEEFMPTOJ×PTw&MUSBCBKPQFMJHSPTPFTVOBEFMBTQFPSFTGPSNBTEF
USBCBKPJOGBOUJMZEFCFOBEPQUBSTFNFEJEBTQBSBQSPIJCJSMPZFMJNJOBSMP


  $POWFOJPOÞN BQBSUBEPE EFMBSUÓDVMPWÏBTFUBNCJÏOFM$POWFOJPOÞN BSUÓDVMP QÈSSBGP



  $POWFOJPOÞN BSUÓDVMP
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-BMFHJTMBDJØOJOUFSOBDJPOBMOPTØMPFTUBCMFDFVOBFEBENÓOJNBNÈTFMFWBEB
B×PT QBSBMBTGPSNBTEFFNQMFPDPOTJEFSBEBTQPUFODJBMNFOUFQFSKVEJDJB
MFTQBSBMBTBMVE MBTFHVSJEBEPMBNPSBMEFMPTKØWFOFT TJOPRVFMPTQBÓTFT
WJODVMBEPTQPSFM$POWFOJPOÞNUJFOFOUBNCJÏOMBPCMJHBDJØOEFEFUFS
NJOBSRVÏUJQPTEFUSBCBKPTFDPOTJEFSBOQFMJHSPTPTZEFFYBNJOBSZSFWJTBS
QFSJØEJDBNFOUFMBMJTUBEFUJQPTEFUSBCBKPTQFMJHSPTPT

Recomendación núm. 201, subpárrafo 1 del párrafo 5
Tomando en consideración las disposiciones del Convenio (núm. 182) y la Recomendación (núm. 190) sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999, los Miembros
deberían identiﬁcar las modalidades de trabajo doméstico que, debido a su índole o a
las circunstancias en que se practiquen, podrían dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, y prohibir y erradicar esas modalidades de trabajo infantil.

4JCJFOMPTDPOWFOJPTJOUFSOBDJPOBMFTEFMUSBCBKPOPBQPSUBOVOBMJTUBEFmOJUJWB
EFMPTUJQPTEFUSBCBKPTJODMVJEPTFOMBDBUFHPSÓBEFUSBCBKPTQFMJHSPTPT MB3FDP
NFOEBDJØOTPCSFMBTQFPSFTGPSNBTEFUSBCBKPJOGBOUJM  OÞN QSPQPS
DJPOBDSJUFSJPTRVFMPT.JFNCSPTEFCFSÓBOUFOFSFODVFOUBBMBIPSBEFEFUFSNJ
OBSRVÏBDUJWJEBEFTDPOTUJUVZFOUSBCBKPQFMJHSPTPQBSBMPTOJ×PTZQSPIJCJSMBT
&MUSBCBKPEPNÏTUJDP IBCJEBDVFOUBEFMBEJWFSTJEBEEFUBSFBTRVFBCBSDB 
QVFEF  TJO MVHBS B EVEBT  UFOFS MVHBS FO DPOEJDJPOFT QFMJHSPTBT JODPNQBUJ
CMFTDPOMBTOPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTTPCSFMBBCPMJDJØOEFMUSBCBKPJOGBOUJM UBMFT
DPNPDPOEJDJPOFTQBSUJDVMBSNFOUFEJGÓDJMFTPFYUFOVBOUFT QPSFKFNQMPMBSHBT
KPSOBEBTMBCPSBMFT USBCBKPOPDUVSOP MFWBOUBNJFOUPEFPCKFUPTQFTBEPTNB
OJQVMBDJØOEFQSPEVDUPTRVÓNJDPTUØYJDPTPDVDIJMMPTBmMBEPT FYQPTJDJØOBM
GVFHPPFTUVGBTDBMJFOUFTZSFDMVTJØOFOFMMVHBSEFUSBCBKPDPOMBDPOTJHVJFOUF
QSJWBDJØOEFFEVDBDJØO1PSFMMP BMHVOPTQBÓTFTIBODMBTJmDBEPFMUSBCBKP
EPNÏTUJDPFOUSFMPTiUSBCBKPTQFMJHSPTPTwZIBOFTUBCMFDJEPJOTUSVNFOUPTOPS
NBUJWPTRVFQSPIÓCFORVFMPTOJ×PTSFBMJDFOFTUFUJQPEFUSBCBKP

EJEMPLOS

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO COMO PELIGROSO PARA LOS NIÑOS
Y CONSIGUIENTE REGULACIÓN

En Brasil, el Decreto Nº 6.481, de 12 de junio 2008, contiene una lista de trabajos
peligrosos diseñada con arreglo al Convenio núm. 182, en la que ﬁgura el servicio
doméstico. Por consiguiente, está prohibido que los menores de 18 años realicen este
trabajo. Sin embargo, los niños que tengan la edad mínima legal para el empleo podrán
realizar tareas domésticas si el Ministerio de Trabajo, tras una evaluación pormenorizada,
estima que su seguridad, salud y moral quedan debidamente protegidas. La lista de
trabajos peligrosos describe los riesgos y repercusiones del trabajo doméstico.


  *CÓE BSUÓDVMP
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En Panamá, el Decreto Ejecutivo Nº 19, de 12 de junio de 2006, en su artículo 3,
párrafo 11, recoge una lista de las peores formas de trabajo infantil y reconoce que
el trabajo doméstico en hogares privados, tanto si el trabajador reside en el domicilio
del empleador como si no, constituye una actividad potencialmente peligrosa, sobre
todo cuando implica descanso limitado, largas jornadas de trabajo y el cuidado de
personas o de la vivienda.

En Paraguay, el Decreto Nº 4.951/05, por el cual se reglamente la Ley Nº 1657/2001,
sobre la aprobación y aplicación del Convenio y de la Recomendación sobre las peores
formas de trabajo infantil, establece una lista de trabajos peligrosos que incluye el
trabajo doméstico de niños. El decreto dispone, no obstante, que las autoridades
competentes pueden autorizar el trabajo doméstico a los jóvenes de 16 y 17 años,
si éstos son debidamente protegidos y reciben la formación profesional adecuada.
El Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley Nº 1.680, 2001/01) reconoce la
mayor vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes migrantes ante situaciones
laborales peligrosas y de explotación. En el artículo 67 de este Código se prohíbe la
contratación de adolescentes -que se deﬁnen como personas menores de 18 añospara efectuar trabajos domésticos fuera del territorio nacional.

En Côte d’Ivoire, la Orden Ministerial Nº 009-MEMEASS/CAB, de 19 de enero
2012, prohíbe que se emplee a niños menores de 18 años como vigilantes en zonas
urbanas, pues esto se considera un trabajo doméstico peligroso. En términos más
generales, el Decreto Nº 1464/MTEFP/DGTLS adoptado en Togo el 12 de noviembre
2007 prohíbe que los niños efectúen cualquier trabajo doméstico en los centros
urbanos, por considerarlo peligroso.

 (/,0,1$&,Ð1'(/$',6&5,0,1$&,Ð1(1(/(03/(2
</$2&83$&,Ð1
-PTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTTPONBZPSJUBSJBNFOUFNVKFSFT NJHSBOUFTPQFS
TPOBTQFSUFOFDJFOUFTBEFUFSNJOBEPTHSVQPTÏUOJDPTPDPNVOJEBEFTZHSV
QPTTPDJBMFTEFTGBWPSFDJEPT RVFTPOFTQFDJBMNFOUFWVMOFSBCMFTBMBEJTDSJ
NJOBDJØOSFTQFDUPEFMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZFNQMFP&OPUSBTQBMBCSBT 
BDBVTBEFTVTFYP SB[BVPSJHFOTPDJBM FOUSFPUSPTNPUJWPT SFDJCFOVOUSBUP
NFOPTGBWPSBCMFRVFMPTEFNÈTUSBCBKBEPSFT
1BSBRVFMBTMFZFTMBCPSBMFTHBSBOUJDFOZQSPNVFWBOFmDB[NFOUFFMUSBCBKP
EFDFOUF QBSB MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT  TF EFCFSÓB WFMBS QPS RVF FTUPT
USBCBKBEPSFTUFOHBOQSPUFDDJØOKVSÓEJDBBOUFFMUSBUPEJTDSJNJOBUPSJP1PSFMMP 
MBT MFZFT DPOUSB MB EJTDSJNJOBDJØO  JODMVJEBT MBT EJTQPTJDJPOFT SFMBUJWBT B MB
JHVBMEBEEFSFNVOFSBDJØOQPSUSBCBKPEFJHVBMWBMPSZMBQSPUFDDJØODPOUSBFM
BDPTP EJTDSJNJOBUPSJP EFCFSÓBO BNQBSBS UBNCJÏO B MPT USBCBKBEPSFT EPNÏT
UJDPT-PTØSHBOPTEFMB0*5FODBSHBEPTEFTVQFSWJTBSMBBQMJDBDJØOEFMBT
OPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTIBOMMBNBEPMBBUFODJØOTPCSFMBOFDFTJEBEEFDPMNBS
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MBTCSFDIBTMFHJTMBUJWBTFYJTUFOUFTFOFTUFUFSSFOP EFDPOGPSNJEBEDPOFM$PO
WFOJPOÞNø
&OVOQMBOPNÈTHFOFSBM DPOTFHVJSRVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTOPTFBO
FYDMVJEPTEFMBMFHJTMBDJØOMBCPSBMDPOUSJCVZFUBNCJÏOBIBDFSGSFOUFBMBEJT
DSJNJOBDJØORVFQBEFDFO&O2VFCFD $BOBEÈ MBFYDMVTJØOEFMPTUSBCBKB
EPSFT EPNÏTUJDPT EFM ÈNCJUP EF BQMJDBDJØO EF MB -FZ TPCSF MBT /PSNBT EFM
5SBCBKPTFDPOTJEFSØVOBEJTDSJNJOBDJØOJOEJSFDUBQPSNPUJWPTEFTFYP SB[ØO
QPSMBDVBMTFQVTPmOBFTUBTJUVBDJØO&OFMFTUBEPEF/VFWB:PSL VOPEF
MPTNPUJWPTQPSMPTRVFTFBEPQUØMB$BSUBEF%FSFDIPTEFMPT5SBCBKBEPSFT
%PNÏTUJDPT FO  FSB RVF iNVDIPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT EFM FTUBEP
EF/VFWB:PSLTPONVKFSFTEFDPMPSRVF EFCJEPBMBEJTDSJNJOBDJØOQPSNP
UJWPTEFSB[BZTFYP TPOFTQFDJBMNFOUFWVMOFSBCMFTBMBTQSÈDUJDBTMBCPSBMFT
JOKVTUBTw
4JCJFOFTUBHVÓBFOTVDPOKVOUPQSPQPSDJPOBPSJFOUBDJPOFTQBSBTJUVBSBMPT
USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT FO FM SBEJP EF BDDJØO EF MB MFHJTMBDJØO MBCPSBM  MB
QSFTFOUFTFDDJØOTFDFOUSBFOTVQSPUFDDJØOKVSÓEJDBGSFOUFBMBEJTDSJNJOBDJØO
EFGPSNBNÈTFTQFDÓmDB

 /(<(6,17(*5$'25$6&2175$/$',6&5,0,1$&,Ð1<325/$,*8$/'$'
"MHVOBTMFZFTDPOUSBMBEJTDSJNJOBDJØOZQPSMBJHVBMEBEFYJTUFOUFTUPEBWÓBOP
BNQBSBO B MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT QPS EJWFSTPT NPUJWPT 1PS FKFNQMP 
TFEBFMDBTPEFRVFBVODVBOEPFMDØEJHPEFMUSBCBKPEFVOQBÓTQSPIÓCBMB
EJTDSJNJOBDJØO  QVFEF B MB WF[ FYDMVJS FYQMÓDJUBNFOUF B MPT USBCBKBEPSFT EP
NÏTUJDPT&OPUSPTDBTPTQVFEFTVDFEFSRVFMBTEJTQPTJDJPOFTPMBMFHJTMBDJØO
DPOUSBMBEJTDSJNJOBDJØOOPTFBQMJRVFOBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT EFCJEP
BRVFMPTMVHBSFTEFUSBCBKPFORVFOPIBZVODJFSUPOÞNFSPNÓOJNPEFFN
QMFBEPTRVFEBOFYDMVJEPTEFMÈNCJUPEFBQMJDBDJØOEFMBMFZ-BTFYDMVTJPOFT
UBNCJÏOQVFEFOEFCFSTFBMBGPSNBFORVFMBMFHJTMBDJØOEFmOFMPTUÏSNJOPT
iUSBCBKBEPSwZiFNQMFBEPSw"TÓQVFT DVBOEPMPRVFTFQSFUFOEFFTEJTF×BS
MFZFTMBCPSBMFTRVFTFBOFmDBDFTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTEFCFSÓB
WFMBSTFQPSRVFFTUFDPMFDUJWPUBNCJÏOHPDFEFQSPUFDDJØOKVSÓEJDBGSFOUFBMB
EJTDSJNJOBDJØO



  7ÏBTF0*5*OGPSNFEFMB$PNJTJØOEF&YQFSUPTFO"QMJDBDJØOEF$POWFOJPTZ3FDPNFOEBDJPOFT *OGPSNF
*** 1BSUF# $POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP SFVOJØO (JOFCSB  QÈSSBGP

  7ÏBTFMBTPMJDJUVEEJSFDUBGPSNVMBEBB$BOBEÈQPSMB$PNJTJØOEF&YQFSUPTFO"QMJDBDJØOEF$POWFOJPT
Z3FDPNFOEBDJPOFTEFMB0*5FOTVSFVOJØO  QÈSSBGP-PTDPNFOUBSJPTEJSJHJEPTQPSFM$PNJUÏ
EF&YQFSUPTB.JFNCSPTEFMB0*5TFFODVFOUSBOEJTQPOJCMFTFOMBCBTFEFEBUPT/03.-&9EFMB0*5

  $BSUBEF%FSFDIPTEFMPT5SBCBKBEPSFT%PNÏTUJDPTEF/VFWB:PSL BSUÓDVMP1BSBPCUFOFSNÈTJOGPSNB
DJØOBMSFTQFDUP DPOTÞMUFTFFMTJUJPIUUQXXXMBCPSOZHPWMFHBMEPNFTUJDXPSLFSTCJMMPGSJHIUTTIUN
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EJEMPLOS
INCLUSIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN LA LEGISLACIÓN
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La Ley del Trabajo de 2007 de Namibia da una deﬁnición muy general del término
“trabajador”, de tal manera que pueda abarcar implícitamente a los trabajadores
domésticos. Esta ley contiene amplias disposiciones contra la discriminación, así
como procedimientos para presentar denuncias.
En el Perú, la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Ley
Nº 28983 de 2007) no se limita a prohibir la discriminación, sino que establece las
medidas que deben adoptar las autoridades públicas para lograr la igualdad de género
en la práctica, prestando una atención particular a las trabajadoras domésticas. En el
artículo 6 se dispone lo siguiente:
EI Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos los sectores,
adoptan políticas, planes y programas, integrando los principios de la presente Ley
de manera transversal. Para tal efecto, son lineamientos:
[...]
f) Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso
al empleo, en la formación, promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica
remuneración por trabajo de igual valor. Se incluye entre los derechos laborales
la protección frente al hostigamiento sexual y la armonización de las responsabilidades familiares y laborales.
g) Promover la formación de las trabajadoras y los trabajadores de la economía informal en las zonas urbanas y rurales.
h) Garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar.
En España, el artículo 4 del Real Decreto 1620/2011 se centra en la protección
de los trabajadores domésticos frente a la discriminación por parte de servicios de
empleo públicos y privados.
[...]
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 bis de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo, los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el
acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna basada en motivos
de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones,
opinión política, orientación sexual, aﬁliación sindical, condición social, lengua dentro
del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones
de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.
3. La publicidad de las ofertas de empleo que se formulen para la contratación de
personas para el servicio doméstico no podrá contener discriminación alguna basada
en los motivos indicados en el apartado anterior.
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 $&2626(;8$/<275267,326'($&262325027,926',6&5,0,1$725,26
-BQSPUFDDJØODPOUSBFMBDPTPTFYVBMZPUSBTGPSNBTEFBDPTPEJTDSJNJOBUPSJP
GPSNB QBSUF EF MB QSPUFDDJØO KVSÓEJDB EF MB RVF EFCFSÓBO EJTGSVUBS MPT USBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPT&TBMHPQBSUJDVMBSNFOUFJNQPSUBOUFQBSBFTUFDPMFDUJWP 
EFCJEPBTVQSPYJNJEBEGÓTJDBBMPTNJFNCSPTEFMIPHBS BTVTDPOEJDJPOFTEF
BMPKBNJFOUP RVFOPTJFNQSFHBSBOUJ[BOMBQSJWBDJEBE BMBJTMBNJFOUPEFMMVHBS
EFUSBCBKPZBMBBVTFODJBEFDPNQB×FSPTEFUSBCBKP

EJEMPLOS

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS FRENTE AL ACOSO SEXUAL
Y OTRAS FORMAS DE ACOSO DISCRIMINATORIO

En el estado de Nueva York (Estados Unidos), la Carta de Derechos de los
Trabajadores Domésticos de 2010 reconoció las deﬁciencias en la protección de los
derechos de estos trabajadores e introdujo la protección contra el acoso sexual y el
acoso por motivos de sexo, raza, origen nacional y religión, de la siguiente manera:
S 296-B. Prácticas discriminatorias ilegales relativas a los trabajadores domésticos.
[...]
2. Será una práctica discriminatoria ilegal que un empleador:
a) Haga proposiciones sexuales indeseadas por el empleado doméstico, le solicite
favores sexuales o bien mantenga cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual con respecto a dicho trabajador cuando:
i) el sometimiento a dicha conducta sea una condición explícita o implícita para
el empleo de la persona;
ii) el sometimiento a dicha conducta o su rechazo sea el factor en el cual el
empleador base sus decisiones con respecto al empleo del trabajador; o
iii) con tal conducta se pretenda interferir de manera desmesurada en el desempeño laboral del trabajador, creando un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo.
b) Someta a un trabajador doméstico a una situación de acoso por motivos de género, raza, religión u origen nacional, cuando este tipo de acoso tenga como
ﬁnalidad o efecto interferir de manera desmesurada en el desempeño laboral del
trabajador, creando un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo.

 ',6&5,0,1$&,Ð1325(0%$5$=2
-BTUSBCBKBEPSBTEPNÏTUJDBTTFFOGSFOUBOBNÞMUJQMFTGPSNBTEFEJTDSJNJOB
DJØOTFYVBM JODMVJEBMBEJTDSJNJOBDJØOQPSDBVTBEFFNCBSB[P/PFTFYUSB×P
RVFFMFNQMFBEPSEFVOBUSBCBKBEPSBEFMIPHBSEFDJEBQPOFSmOBMBSFMBDJØO
EFFNQMFPBMUPNBSDPOPDJNJFOUPEFMFNCBSB[PEFÏTUB
&OMPTDBTPTFORVFMBMFZUPEBWÓBOPQSPUFHFBMBTUSBCBKBEPSBTEPNÏTUJDBT
GSFOUF B MB EJTDSJNJOBDJØO QPS DBVTB EF FNCBSB[P  EFCFSÓB DPOTJEFSBSTF MB
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 PTJCJMJEBE EF JOUSPEVDJS VOB EJTQPTJDJØO BM SFTQFDUP &O FM BQBSUBEP E  EFM
Q
BSUÓDVMPEFM$POWFOJPTPCSFMBUFSNJOBDJØOEFMBSFMBDJØOEFUSBCBKP 
OÞNø TFFTUJQVMBFYQMÓDJUBNFOUFRVFFMFNCBSB[POPDPOTUJUVZFVOBDBV
TBKVTUJmDBEBQBSBFMEFTQJEPEFVOBUSBCBKBEPSB&OMBNBZPSÓBEFMPTQBÓTFT 
FTUBSFHMBGPSNBQBSUFEFMBMFHJTMBDJØOMBCPSBMBQMJDBCMFEFGPSNBHFOFSBM
"EFNÈT FM$POWFOJPTPCSFMBQSPUFDDJØOEFMBNBUFSOJEBE  OÞNø 
PGSFDFQBVUBTTPCSFMBMFHJTMBDJØORVFQSPUFHFBMBTUSBCBKBEPSBTEPNÏTUJDBT
EFMBEJTDSJNJOBDJØOFOGPSNBEFEFTQJEPTZFYDMVTJØO FOQBSUJDVMBSNFEJBOUF
MBQSPIJCJDJØOEFJNQPOFSMFTQSVFCBTEFFNCBSB[P BSUÓDVMPTZ 

EJEMPLOS

PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
POR EMBARAZO

El artículo 22 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica contiene disposiciones
detalladas sobre la licencia de maternidad para las trabajadoras del hogar. Además,
en una nota adjunta se llama la atención sobre las disposiciones aplicables de la Ley
de Relaciones Laborales en lo que respecta al despido improcedente:
Según se estipula en el artículo 187, párrafo 1, apartado e), de la Ley de Relaciones
Laborales de 1995, el despido de una trabajadora a causa de su embarazo, de su intención de quedarse embarazada o por cualquier otro motivo conexo, se considerará
automáticamente injustiﬁcado. La deﬁnición de despido injustiﬁcado que ﬁgura en
el artículo 186 de dicha ley incluye la negativa a permitir que la empleada retome su
trabajo tras la licencia de maternidad que ha tenido con arreglo a cualquier ley, convenio colectivo o contrato. A partir del 1º de abril de 2003, los trabajadores domésticos
estarán amparados por la Ley de Seguro de Desempleo de 2001 y las trabajadoras
tendrán derecho a solicitar prestaciones por maternidad con arreglo a dicha ley.

El apartado a) del artículo 4 de la Ley Nº 11.324 del Brasil prohíbe el despido de una
trabajadora doméstica sin motivo justiﬁcado desde el momento en que se conoce su
embarazo hasta cinco meses después del parto.


  )BZWBSJPTFKFNQMPTBMSFTQFDUPFO&1-FY MBCBTFEFEBUPTEFMB0*5TPCSFMBMFHJTMBDJØOEFQSPUFDDJØO
EFMFNQMFP

42

5.

ABUSO,

ACOSO Y VIOLENCIA

.JFOUSBTRVFFMDBQÓUVMP i1SJODJQJPTZEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTFOFMUSBCB
KPw TFPDVQBEFDJFSUBTGPSNBTEFBDPTPZBCVTP DPNPFMBDPTPTFYVBMP
MBQSJWBDJØOEFMJCFSUBEEFNPWJNJFOUP FMQSFTFOUFDBQÓUVMPUSBUBFMUFNBEFM
BCVTPEFNBOFSBNÈTHFOFSBM ZBCPSEBBMHVOBTEFMBTNFEJEBTMFHJTMBUJWBT 
UBOUP QSFWFOUJWBT DPNP QVOJUJWBT  RVF QVFEFO BEPQUBSTF QBSB EJTNJOVJS MPT
DBTPTEFBCVTP BDPTPZWJPMFODJBFOFMTFDUPSEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP
-PTFNQMFBEPTEFIPHBS UBOUPTJUSBCBKBOFOTVTQBÓTFTEFPSJHFODPNPFOFM
FYUSBOKFSP  TPO WVMOFSBCMFT B NVDIBT GPSNBT EF BCVTP  BDPTP Z WJPMFODJB  FO
QBSUFEFCJEPBMBQSPYJNJEBEGÓTJDBBMBGBNJMJBEFMFNQMFBEPSZBMBJTMBNJFOUPRVF
QBEFDFOBMUSBCBKBSFOFMEPNJDJMJPEFÏTUF-PTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTNJHSBO
UFT TPCSFUPEPMBTNVKFSFTZMBTOJ×BT TVFMFOTFSUPEBWÓBNÈTWVMOFSBCMFTEFCJ
EPBVOBTFSJFEFGBDUPSFTMJNJUBOUFT DPNPFMEFTDPOPDJNJFOUPEFTVTEFSFDIPT 
MBGBMUBEFSFTQBMEP MBEJTDSJNJOBDJØOQPSNPUJWPTEFHÏOFSPZMBEFQFOEFODJB
DPOSFTQFDUPBMFNQMFBEPSQPSTVDPOEJDJØOEFJONJHSBOUFT-BTGPSNBTNÈT
HSBWFT EF BCVTP RVF TVGSFO MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT TPO  FOUSF PUSBT  MPT
BCVTPTEFÓOEPMFTFYVBM QTJDPMØHJDBZGÓTJDB JODMVJEBTMBWJPMFODJBZMBQSJWBDJØO
EFBMJNFOUPTZEFMJCFSUBE&M$POWFOJPOÞNSFRVJFSFFYQMÓDJUBNFOUFMBQSP
UFDDJØOFGFDUJWBEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTDPOUSBUBMFTDPOEVDUBT

Convenio núm. 189, artículo 5
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.

&M EFSFDIP QFOBM TF PDVQBSÈ  QPS MP HFOFSBM  EF DJFSUBT GPSNBT EF BCVTP Z
WJPMFODJBBMBTRVFQVFEFOFTUBSFYQVFTUPTMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT FTUB
CMFDJFOEP FOUSFPUSBTNFEJEBT TBODJPOFTQBSBDBTUJHBSEFMJUPTDPNPFMUSBCB
KPGPS[PTP MBSFDMVTJØO MBTMFTJPOFTDPSQPSBMFTZMBTBHSFTJPOFTTFYVBMFT/P
PCTUBOUF PDVSSFBWFDFTRVFFMBCVTPZFMBDPTPRVFQBEFDFOBMHVOPTUSBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPTOPTJFNQSFTFDPOTJEFSBVOBDPOEVDUBDSJNJOBM BVORVF
QVFEBBUFOUBSDPOUSBTVEJHOJEBEZDSFBSVOBNCJFOUFEFUSBCBKPIPTUJMZDPBD
DJPOBEPS QPSFKFNQMP FMBCVTPWFSCBMZMBJOUJNJEBDJØO ZTVFMFOSFEVOEBSFO
RVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTBDFQUFOWJPMBDJPOFTEFTVTEFSFDIPTMBCP
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SBMFTPBCBOEPOFOTVFNQMFP-BMFHJTMBDJØO FOQBSUJDVMBSMBTMFZFTMBCPSBMFT 
UBNCJÏOQVFEFDPOUSBSSFTUBSFTUBTGPSNBTEFBCVTPZBDPTP
-BTEJTQPTJDJPOFTKVSÓEJDBTEFTUJOBEBTBQSPUFHFSBMPTUSBCBKBEPSFTEFMBCV
TP FMBDPTPZMBWJPMFODJBQVFEFOTFSWJSDPODSFUBNFOUFQBSB
■ EFmOJSMPRVFDPOTUJUVZFBCVTP BDPTPZWJPMFODJB
■ QSPIJCJSDPOEVDUBTCBTBEBTFOFMBCVTP FMBDPTPPMBWJPMFODJB
■ FTUBCMFDFSTBODJPOFTEJTVBTPSJBT
■ BTJHOBSSFTQPOTBCJMJEBEFTDPOSFTQFDUPBMBQSFWFODJØOZMBQSPUFDDJØO
■ FTUJQVMBSNFEJEBTQSFWFOUJWBTZ
■ BTJHOBSSFTQPOTBCJMJEBEFTFODVBOUPBMBTVQFSWJTJØOZMBQVFTUBFOQSÈDUJDB

EJEMPLOS

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS CONTRA ABUSOS,
ACOSO Y VIOLENCIA

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 21 de la Ley de regulación del
trabajo asalariado del hogar, de 2003, establece diversas obligaciones del empleador,
entre las que ﬁgura una cláusula en la que se alude al trato respetuoso y a la ausencia
de maltrato:
Son obligaciones del empleador:
a. Brindar a los(as) trabajadores(as) asalariados(as) del hogar, un trato considerado, respetuoso, acorde a la dignidad humana, absteniéndose de maltratos físicos o de palabra…

Por otra parte, el artículo 23 asigna a determinados organismos públicos la
responsabilidad de investigar las denuncias por abusos presentadas por trabajadores
domésticos:
La Brigada de Protección de la Mujer y Familia, Policía, Ministerio Público y las autoridades competentes, recibirán quejas o demandas de trabajadores(as) asalariados(as)
del hogar, sobre: abusos, agresión física, acoso sexual o de otra índole, de parte de
empleadores, hijos, parientes y otros, debiendo iniciarse las investigaciones correspondientes de parte de las autoridades competentes.
La institución que procese o compruebe la denuncia, deberá remitir de inmediato
los antecedentes del hecho a la Inspectoría del Trabajo, para la regulación del pago
de salarios y beneﬁcios sociales, sin que se suspendan las acciones legales correspondientes. …
Las acciones delictivas, serán remitidas al Ministerio Público, para el procesamiento
correspondiente.

En Austria, el artículo 22 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados
de hogares particulares permite a las autoridades prohibir el empleo de trabajadores
domésticos menores de 18 años, cuando los empleadores u otros miembros del
hogar hayan sido condenados por determinados delitos:
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§ 22. (1) Cuando una persona haya sido condenada en última instancia por un acto
delictivo contra la vida, la salud o la integridad física de otros, o que atente contra
la moral, la autoridad administrativa del distrito puede prohibir al condenado y a las
personas que viven en su hogar, durante un período determinado o para siempre,
emplear a menores de edad si, vistas las circunstancias del caso, se teme que los
jóvenes puedan correr peligro.
(2) Todo empleador a quien se haya hecho una prohibición en el sentido del párrafo
1 estará obligado a rescindir inmediatamente cualquier relación laboral existente con
un menor de edad.
En Singapur, el Reglamento sobre el empleo de mano de obra extranjera (permisos
de trabajo), en que se establecen las condiciones que deben cumplir los empleadores
de trabajadores domésticos extranjeros, dispone lo siguiente:
[…]
10. El empleador no maltratará al trabajador extranjero y no causará ni permitirá a
sabiendas que sea maltratado por ninguna otra persona. Se considerará que un trabajador extranjero es maltratado si:
a) es sometido a abuso físico o sexual, o a intimidación delictiva;
b) el empleador u otra persona realiza cualquier acción que atente o pueda atentar
contra la salud o la seguridad del trabajador extranjero, o bien insta a éste a realizar dicha acción;
c) el empleador u otra persona descuida o abandona al trabajador extranjero en circunstancias que perjudiquen o sean susceptibles de perjudicar su salud o seguridad; o
d) el empleador u otra persona comete un acto perjudicial para el bienestar del trabajador extranjero.
Por otra parte, el artículo 72 del Código Penal de Singapur se reﬁere a los delitos
especíﬁcos contra la integridad de los trabajadores domésticos, tales como causarles
daños o heridas graves, recluirlos ilegalmente, agredirlos o someterlos a violencia
delictiva, o atentar al pudor de los trabajadores de diversas formas. Las sanciones
impuestas a los empleadores u otros miembros del hogar por esos delitos pueden
ser 1,5 veces mayores si la víctima del delito no fuese un trabajador doméstico.
Los empleadores que sean declarados culpables de abusos físicos o psicológicos,
explotación o maltrato, u otros delitos contra su personal doméstico no podrán volver
a emplear a trabajadores de hogar. 58 El Ministerio de Mano de Obra (MOM) exige la
asistencia de un empleador a un programa de orientación cuando ya haya contratado
a cuatro trabajadores domésticos extranjeros diferentes en un año y solicite el quinto
permiso. Para obtener el sexto permiso, el empleador deberá entrevistarse con un
funcionario del MOM. Si se producen cambios, la solicitud puede ser rechazada, a
no ser que se aporte una justiﬁcación satisfactoria.
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$PNPDVFTUJØOEFQSJODJQJP MPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTEFCFSÓBOQPEFSBM
DBO[BSMJCSFNFOUFDPOTVFNQMFBEPSPFNQMFBEPSQPUFODJBMVOBDVFSEPTPCSF
MBQPTJCJMJEBEEFSFTJEJSFOFMEPNJDJMJPEFÏTUF$VBOEPMPTUSBCBKBEPSFTWJWFO
FOMBDBTBQBSBMBRVFQSFTUBOTFSWJDJPT MBTOPSNBTDPOSFTQFDUPBTVTDPO
EJDJPOFTEFWJEBDPOTUJUVZFOVOFKFFTFODJBMBMBIPSBEFQSPNPWFSFMUSBCBKP
EFDFOUF QBSB FMMPT &TUB NPEBMJEBE TJHVF FYJTUJFOEP FO OVNFSPTPT QBÓTFT 
TPCSFUPEPFOBRVÏMMPTEPOEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTTPOQSJODJQBMNFOUF
JONJHSBOUFT&ODPOTFDVFODJB QBSBBTFHVSBSRVFEJTGSVUFOEFDPOEJDJPOFTEF
WJEBEJHOBTFTJNQPSUBOUFRVFMBMFHJTMBDJØOFTUJQVMFMBTPCMJHBDJPOFTEFMPT
FNQMFBEPSFTBFTUFSFTQFDUP
"MHVOPTEFMPTBTQFDUPTRVFTFEFCFOBCPSEBSFOMBMFHJTMBDJØOTPOMBOBUVSB
MF[BEFMBMPKBNJFOUP MBQSJWBDJEBEEFMUSBCBKBEPSZMBDBOUJEBEZDBMJEBEEFMPT
BMJNFOUPT BTÓDPNPFMBDDFTPBMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJØO MBMJCFSUBEEF
TBMJSEFMMVHBSEFSFTJEFODJBGVFSBEFMBTIPSBTEFUSBCBKPZFMEFSFDIPBDPO
TFSWBSTVTEPDVNFOUPTEFJEFOUJEBEZEFWJBKF%FFTUBGPSNB TFDPOUSJCVZF
BFWJUBSTJUVBDJPOFTEFUSBCBKPGPS[PTP

Convenio núm. 189
Artículo 6
Todo Miembro deberá adoptar medidas a ﬁn de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo
equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el
que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad.

Artículo 9
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos:
(a) puedan alcanzar libremente con el empleador o empleador potencial un acuerdo
sobre si residirán o no en el hogar para el que trabajan;
(b) que residen en el hogar para el que trabajan no estén obligados a permanecer en el
hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios
y semanales o durante las vacaciones anuales; y
(c) tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad.
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Recomendación núm. 201, párrafo 17
Cuando se suministre alojamiento y alimentación deberían preverse, atendiendo a las
condiciones nacionales, las prestaciones siguientes:
a) una habitación separada, privada, convenientemente amueblada y ventilada, y equipada con un cerrojo cuya llave debería entregarse al trabajador doméstico;
b) el acceso a instalaciones sanitarias, comunes o privadas, que estén en buenas
condiciones;
c) una iluminación suﬁciente y, en la medida de lo necesario, calefacción y aire acondicionado en función de las condiciones prevalecientes en el hogar; y
d) comidas de buena calidad y cantidad suﬁciente, adaptadas, cuando proceda y en la
medida de lo razonable, a las necesidades culturales y religiosas de los trabajadores
domésticos de que se trate.

$VBOEPMPTUSBCBKBEPSFTSFTJEBOFOFMIPHBSQBSBFMRVFUSBCBKBO EFCFOTFS
JOGPSNBEPT QSFGFSFOUFNFOUFBUSBWÏTEFDPOUSBUPTQPSFTDSJUP WÏBTFFMBSUÓDV
MPEFM$POWFOJPOÞN EFMBTDPOEJDJPOFTDPOSFTQFDUPBMBMPKBNJFOUPZ
MBDPNJEB4JTFDPOUSBUBBUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFOPUSPQBÓT ÏTUPTEFCFO
SFDJCJSMBJOGPSNBDJØOBOUFTEFDSV[BSMBTGSPOUFSBTOBDJPOBMFT WÏBTFFMBSUÓ
DVMPEFM$POWFOJPOÞN $VBOEPFMBMPKBNJFOUPZMBDPNJEBRVFPGSFDF
FMFNQMFBEPSTFDPOTJEFSFOQBSUFEFMBSFNVOFSBDJØO MBMFHJTMBDJØOEFCFSÓB
UBNCJÏOHBSBOUJ[BSRVFEJDIPQBHPTØMPTFQVFEBFGFDUVBSTJTFDVNQMFODPO
EJDJPOFTFTUSJDUBT WÏBTFMBTFDDJØO 

EJEMPLOS
SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO Y COMIDA
En Austria, el artículo 4 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados
de hogares particulares, de 1962, estipula lo siguiente:
§ (1) Si el trabajador reside en el hogar del empleador y se le asigna una habitación
individual, ésta deberá cumplir las normas de salud, construcción y protección contra
incendios, y su ubicación deberá ser tal que no atente contra la moral de los empleados. Deberá ser posible calentar dicho dormitorio durante el período en el que sea
necesario en función de la temperatura exterior, y el empleado deberá poder cerrarlo
con llave desde ambos lados; asimismo, el dormitorio deberá tener el mobiliario
adecuado, en particular un armario con cerradura.
(2) Si el empleador no puede asignar al trabajador una habitación individual y le
ofrece sólo una cama, las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán a la habitación en la
que se encuentre dicha cama; sólo será necesario asegurar que se haga lo necesario
para que la habitación pueda cerrarse con llave desde el interior.
(3) Cuando la remuneración incluya también las comidas, éstas deberán constar de
alimentos sanos y adecuados, y por lo general ser las mismas que las que se sirven
a los adultos sanos de la familia.
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En el Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 21 de la Ley de regulación del
trabajo asalariado del hogar, de 2003, especiﬁca las obligaciones del empleador en
lo que concierne al alojamiento y la comida:
Son obligaciones del empleador:
[...]
b) Proporcionar a los(as) trabajadores(as) que habitan en el hogar donde prestan el
servicio, una habitación adecuada e higiénica; con acceso a baño y ducha para el
aseo personal; la misma alimentación que consume el empleador.

En el Uruguay, el Decreto del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de 25 de junio
de 2007, emitido en el marco de la Ley 18.065, regula el suministro de alojamiento
y comida por parte del empleador de la siguiente manera:
Artículo 11. (Derecho a la alimentación y habitación). Todo empleador que contrate
personal para realizar trabajo doméstico, bajo la modalidad “sin retiro”, deberá proporcionar alimentación y habilitación.
La alimentación deberá ser sana y suﬁciente, y comprenderá como mínimo el desayuno, el almuerzo y la cena, conforme a los usos y costumbres de la casa. La
habitación deberá ser privada, amueblada e higiénica.

En Singapur, la legislación establece exhaustivamente las obligaciones de los
empleadores de trabajadores domésticos migrantes. El Reglamento sobre el empleo
de mano de obra extranjera (permisos de trabajo), en su anexo, parte I, artículo 4,
establece lo siguiente:
El empleador asumirá los costos que entrañe el mantenimiento de los trabajadores
extranjeros en Singapur. Esto incluye el suministro de una alimentación adecuada y
de los tratamientos médicos necesarios [...] Asimismo, el empleador deberá proporcionar al trabajador extranjero un alojamiento aceptable, conforme a los requisitos
establecidos en cualquier ley, regulación, directiva, directriz, circular u otro instrumento similar emitido por el Gobierno de Singapur.

En Hong Kong (China), el Contrato Tipo de Empleo aplicable a los trabajadores
domésticos contratados en el extranjero establece la obligación por parte del
empleador de proporcionarles gratuitamente comida y alojamiento, si bien es posible
abonarles una asignación en lugar de proporcionarles las comidas. El anexo sobre
alojamiento y tareas domésticas que se adjunta al contrato ﬁja un nivel mínimo de
decencia en lo que se reﬁere al alojamiento proporcionado, e incluso aporta ejemplos
de alojamientos inadecuados (“dormir en camas improvisadas en un pasillo sin
apenas privacidad o compartir la habitación con un adulto o adolescente del sexo
opuesto”)1. La naturaleza y el tamaño del alojamiento y las instalaciones conexas
deben especiﬁcarse en el anexo, que ha de ser ﬁrmado por ambas partes.
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EJEMPLOS
DERECHO DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS A LA PRIVACIDAD DE LA COMUNICACIÓN
en Irlanda, el artículo 5.2.1 del Código de prácticas para la protección de las personas
empleadas en hogares de otras personas protege la privacidad de las llamadas
telefónicas personales del trabajador doméstico, y sólo permite la vigilancia del
empleador en el lugar de trabajo si así se ha acordado en las condiciones de empleo
que éste ha proporcionado por escrito al trabajador:
Cuando un empleador pretenda establecer un sistema de vigilancia del lugar de
trabajo en el hogar, deberá incluir una disposición al respecto en las condiciones
de empleo que se especiﬁcan en el punto 5.1. Asimismo, los objetos personales
del empleado sólo podrán ser registrados si dichas condiciones incluyen una autorización para efectuar registros. Ahora bien, éstos deberán ser excepcionales y
realizarse en presencia del trabajador. La autorización de llevar a cabo registros no
permite leer el correo personal del empleado ni escuchar sus conversaciones telefónicas personales.
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"MJHVBMRVFDVBMRVJFSPUSPUSBCBKBEPS MPTFNQMFBEPTEPNÏTUJDPTUJFOFOEFSF
DIPBVOBMJNJUBDJØOSB[POBCMFEFMBEVSBDJØOEFMUSBCBKP-BSFHVMBDJØOEFM
UJFNQPEFUSBCBKPFTJOEJTQFOTBCMFQBSBHBSBOUJ[BSFTUFEFSFDIP QVFTQVFEF
PDVSSJSRVFBMHVOPTFNQMFBEPSFTFTQFSFORVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTTF
NBOUFOHBOBTVEJTQPTJDJØOFOUPEPNPNFOUP TPCSFUPEPDVBOEPÏTUPTSFTJ
EFOFOFMIPHBSQBSBFMRVFUSBCBKBO%BEPRVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
TVFMFODVJEBSBOJ×PT FOGFSNPTPBODJBOPT SFHVMBSFMUJFNQPEFUSBCBKPEF
NBOFSBBEFDVBEBQFSNJUFBTFHVSBSTFEFRVFUBMFTTFSWJDJPTOPJNQMJDBOVO
OÞNFSPFYDFTJWPEFIPSBTEFUSBCBKP-BSFBMJEBEFTRVFBMMJNJUBSMBTIPSBT
EFUSBCBKPTFDPOUSJCVZFBQSPUFHFSMBTBMVEEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
ZTVDBQBDJEBEQBSBNBOUFOFSVOFRVJMJCSJPFOUSFMBWJEBGBNJMJBSZMBMBCPSBM
$VBOEP OP FYJTUB VOB SFHVMBDJØO EFM UJFNQP EF USBCBKP  MPT FNQMFBEPT EF
IPHBSUBMWF[OPSFDJCBOVOBDPNQFOTBDJØOKVTUBZDPIFSFOUFQPSTVUSBCB
KP -B SFHVMBDJØO EFM UJFNQP EF USBCBKP DSFB VOB TJUVBDJØO EF USBOTQBSFODJB
FODVBOUPBMBSFNVOFSBDJØOEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTZFTDMBWFQBSB
FWJUBSTVFYQMPUBDJØO ZBTFBÏTUBJOUFODJPOBMPBDDJEFOUBM1PSPUSPMBEP EJT
UJOHVJSFMUJFNQPEFUSBCBKPEFMUJFNQPMJCSFUBNCJÏODPOUSJCVZFBHBSBOUJ[BSMB
MJCFSUBEEFNPWJNJFOUPEFMUSBCBKBEPSZTVEFSFDIPBQBSUJDJQBSFOBDUJWJEBEFT
TJOEJDBMFT
-BIFUFSPHFOFJEBEEFMBTUBSFBTRVFBCBSDBFMUSBCBKPEPNÏTUJDPZFMIFDIP
EFRVFBMHVOBTQVFEBOUFOFSRVFFGFDUVBSTFGVFSBEFMIPSBSJPOPSNBMEFUSB
CBKPEJmDVMUBOMBSFHVMBDJØOFOFTUFÈNCJUP$POFMmOEFMJNJUBSFmDB[NFOUF
MBTIPSBTEFUSBCBKP MPTJOTUSVNFOUPTMFHJTMBUJWPTZOPSNBUJWPTEFCFSÓBOBCPS
EBSFTUBTEJmDVMUBEFTEFGPSNBDMBSBZFYIBVTUJWB
&M$POWFOJPOÞNIBDFIJODBQJÏFOMBJNQPSUBODJBEFFTUBCMFDFSOPSNBT
DPOSFTQFDUPBMUJFNQPEFUSBCBKP BTÓDPNPBMBTIPSBTFYUSBPSEJOBSJBT MPT
QFSÓPEPTEFEFTDBOTPEJBSJPTZTFNBOBMFT MBTWBDBDJPOFTBOVBMFTQBHBEBT
ZMPTQFSÓPEPTEFEJTQPOJCJMJEBEMBCPSBMJONFEJBUB DPOFMPCKFUJWPEFRVFMPT


  %FDMBSBDJØO6OJWFSTBMEF%FSFDIPT)VNBOPT "SUÓDVMP
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WBDBDJPOFTBOVBMFT
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USBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTEJTGSVUFOEFOJWFMFTEFQSPUFDDJØOFRVJWBMFOUFTBMPT
EFMPTEFNÈTUSBCBKBEPSFT&OFTUFTFOUJEP FM$POWFOJPTVCSBZBMBOFDFTJEBE
EFUFOFSFODVFOUBMBTDBSBDUFSÓTUJDBTFTQFDJBMFTEFMUSBCBKPEPNÏTUJDPRVF
QVFEFO WBSJBS EF VO QBÓT B PUSP BM EJTF×BS EJDIBT SFHVMBDJPOFT -B 3FDP
NFOEBDJØOOÞNPGSFDFNÈTPSJFOUBDJPOFTTPCSFFMUFNBEFMUJFNQPEF
USBCBKP

Convenio núm. 189, artículo 10
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de trato
entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas
normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos de
descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con
la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico.
2. El período de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas.
3. Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles
requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la
medida en que se determine en la legislación nacional o en convenios colectivos o con
arreglo a cualquier otro mecanismo acorde con la práctica nacional.

 +25$61250$/(6'(75$%$-2
3FHVMBS MBT iIPSBT OPSNBMFT EF USBCBKPw mKBOEP MÓNJUFT EJBSJPT Z TFNBOBMFT
QBSBMBTIPSBTUSBCBKBEBTFTVONÏUPEPJNQPSUBOUFZBNQMJBNFOUFSFDPOPDJEP
QBSB HBSBOUJ[BS RVF MPT USBCBKBEPSFT FO DVFTUJØO EJTGSVUFO EF FTF EFSFDIP
&MDPODFQUPEFiIPSBTOPSNBMFTEFUSBCBKPwTFSFmFSFBMOÞNFSPNÈYJNPEF
IPSBTEFUSBCBKPEVSBOUFVOQFSÓPEPEFUJFNQPEFUFSNJOBEP QPSFODJNBEFM
DVBMSJHFOMBTOPSNBTSFMBUJWBTBMBTIPSBTFYUSBPSEJOBSJBT



  -BTEJTQPTJDJPOFTQFSUJOFOUFTTFWBODJUBOEPBMPMBSHPEFFTUFDBQÓUVMP



  1PSDPOTJHVJFOUF MBTiIPSBTOPSNBMFTEFUSBCBKPwEFCFOEJTUJOHVJSTFEFMQSPHSBNBEFUSBCBKPDPOWFOJEP
FOUSFMPTFNQMFBEPSFTZMPTUSBCBKBEPSFT FMDVBMEFUFSNJOBMBPSHBOJ[BDJØOPEJTUSJCVDJØOEFMBTIPSBTEFUSB
CBKPFOFMEÓBPMBTFNBOB7ÏBTFUBNCJÏOMB3FDPNFOEBDJØOTPCSFMBSFEVDDJØOEFMBEVSBDJØOEFMUSBCBKP 
 OÞN FODVZPQÈSSBGPTFEJTQPOFMPTJHVJFOUFi"MPTFGFDUPTEFMBQSFTFOUF3FDPNFOEBDJØO 
TFFOUFOEFSÈQPSEVSBDJØOOPSNBMEFMUSBCBKPFMOÞNFSPEFIPSBTmKBEPFODBEBQBÓTQPSMBMFHJTMBDJØO QPS
DPOUSBUPDPMFDUJWP QPSMBVEPPFOWJSUVEEFDVBMRVJFSBEFFTUPTNFEJPT P DVBOEPMBEVSBDJØOOPSNBMOPFTUÏ
BTÓmKBEB FMOÞNFSPEFIPSBTFOFYDFTPEFMDVBMUPEPUSBCBKPFGFDUVBEPTFSFNVOFSFDPOBSSFHMPBMBUBTB
EFMBTIPSBTFYUSBPSEJOBSJBTPDPOTUJUVZBVOBFYDFQDJØOBMBTSFHMBTPVTPTBENJUJEPTFOMBFNQSFTBPQBSB
MPTUSBCBKPTEFRVFTFUSBUFw
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EJEMPLOS
LÍMITES DE LAS HORAS NORMALES DE TRABAJO
En Francia, el apartado a) del artículo 15 del Convenio colectivo nacional del personal
de empleadores particulares ﬁja en 40 horas semanales las horas normales de trabajo
de los trabajadores domésticos.
El Código del Trabajo de Kazajstán, en su artículo 215 (1), establece que “las normas
sobre la duración del trabajo y de los períodos de descanso establecidas en el presente
Código se aplicarán al personal del servicio doméstico”. Por consiguiente, entre
otras normas sobre el tiempo de trabajo, queda dispuesto que las horas normales de
trabajo no deben ser más de 40 por semana (artículo 77) y ocho por día (artículo 82).

En Portugal, el Decreto Ley Nº 235/92, de 24 de octubre de 1992, que establece el
régimen jurídico de las relaciones de trabajo originadas por los contratos de trabajo
doméstico, ﬁja en 44 el número total de horas de trabajo semanales para el servicio
doméstico y permite que este número de horas pueda alcanzarse en promedio a lo
largo de varias semanas (artículo 13, párrafos 1 y 3).

En la Federación de Rusia, el artículo 305 del Código del Trabajo de 2002, que
también se aplica a los trabajadores domésticos, establece que el horario y el tiempo
de trabajo deben ser deﬁnidos por el trabajador y el empleador (persona física),
tras llegar a un acuerdo. No obstante, la semana laboral debe limitarse a las horas
semanales normales ﬁjadas en el Código del Trabajo.

El artículo 10 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica establece las horas normales
de trabajo diarias y semanales para los trabajadores domésticos, así como el número
máximo de horas que es posible trabajar por día, en función del número de días
trabajados por semana:
Un empleador no podrá exigir ni permitir a un trabajador doméstico trabajar más de
a) 45 horas durante cualquier semana y b) nueve horas durante cualquier día de una
semana en la que trabaje un máximo de cinco días, o bien c) ocho horas durante
cualquier día de cualquier semana en la que trabaje más de cinco días.

El párrafo 1 del artículo 19 de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales de 2004, de la
República Unida de Tanzanía, que también ampara a los trabajadores domésticos,
dispone que el número máximo de días ordinarios u horas que un empleador puede
exigir o permitir trabajar es de: a) seis días durante cualquier semana, b) 45 horas
durante cualquier semana y c) nueve horas durante cualquier día.

El artículo 2 de la Ley Nº 18.065 del Uruguay estipula lo siguiente:
Establécese la limitación de la jornada laboral de las/os trabajadoras/es domésticas/os
en un máximo legal de ocho horas diarias, y de cuarenta y cuatro horas semanales.
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 +25$6(;75$25',1$5,$6
" mO EF RVF MBT EJTQPTJDJPOFT TPCSF MBT IPSBT OPSNBMFT EF USBCBKP CSJOEFO
VOBQSPUFDDJØOSFBMJTUBBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT MPTJOTUSVNFOUPTMFHJT
MBUJWPTZOPSNBUJWPTEFCFSÓBOmKBSDSJUFSJPTZMÓNJUFTDPOSFTQFDUPBMBTIPSBT
FYUSBPSEJOBSJBT

 /Ì0,7$&,Ð1'(/1Ô0(52'(+25$6(;75$25',1$5,$6
&MFTUBCMFDJNJFOUPEFVOOÞNFSPNÈYJNPEFIPSBTFYUSBPSEJOBSJBTDPOTUJUVZF
VOBTQFDUPJNQPSUBOUFEFMBSFHVMBDJØOMFHJTMBUJWB FOMPRVFDPODJFSOFBMPT
FNQMFBEPTEFMIPHBS&OBMHVOPTDBTPT EJDIBSFHVMBDJØOFTUÈDPNQSFOEJEB
FOMBMFHJTMBDJØOEFBQMJDBDJØOHFOFSBMRVFBNQBSBBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏT
UJDPT QFSPFOPUSPT MBTEJTQPTJDJPOFTTPCSFIPSBTFYUSBPSEJOBSJBTFOSFMBDJØO
DPOEJDIPTUSBCBKBEPSFTmHVSBOFOJOTUSVNFOUPTMFHJTMBUJWPTRVFTFPDVQBO
FTQFDÓmDBNFOUFEFFTUFTFDUPS

EJEMPLOS
LÍMITACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
En Francia, el artículo 15, sección b), párrafo 3 del convenio colectivo nacional sobre
el trabajo doméstico, limita a diez el número de horas extraordinarias por cualquier
período de una semana, y a un promedio de ocho el número de horas extraordinarias
semanales durante cualquier período de 12 semanas consecutivas.
Según el artículo 11 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica, un empleador no
puede exigir ni permitir que un empleado trabaje más de 12 horas, incluidas las
horas extraordinarias, durante cualquier día, ni que sobrepase más de 15 horas
extraordinarias durante cualquier semana.
En Austria, el artículo 5, párrafo 5, de la Ley federal sobre el servicio doméstico y
los empleados de hogares particulares estipula que “El número de horas de trabajo
[normales] previsto [...] más arriba sólo puede rebasarse en casos excepcionales”.

6O BTQFDUP JNQPSUBOUF EF MBT EJTQPTJDJPOFT KVSÓEJDBT RVF SFHVMBO MBT IPSBT
FYUSBPSEJOBSJBTFTFMDBSÈDUFSDPOTFOTVBMEFFTUBDVFTUJØO4JOFNCBSHP BMHV
OBTMFZFTUBNCJÏOQFSNJUFORVFMPTFNQMFBEPSFTFYJKBOIPSBTFYUSBPSEJOBSJBT
FOTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB EFOUSPEFMÓNJUFTCJFOEFmOJEPT

EJEMPLO

HORAS EXTRAORDINARIAS EN CASOS DE EMERGENCIA
El artículo 8 de la Ley de Finlandia sobre el empleo de trabajadores del hogar (Nº 51/
1977) permite sobrepasar las horas normales de trabajo de acuerdo con lo siguiente:

54

GUÍA

PARAY DISEÑAR LEYES LABORALES

Cuando se produzca de manera imprevista un accidente, caso repentino de enfermedad u otro suceso similar en el hogar del empleador y ello ponga o amenace
verdaderamente con poner en peligro la vida, la salud o la propiedad, se podrá pedir
a los trabajadores que lleven a cabo las tareas de emergencia que exijan las circunstancias, fuera del horario de trabajo habitual [...] Cada vez que se dé esta situación,
podrán realizarse trabajos de emergencia durante un período máximo de dos semanas, sin que se rebasen 20 horas.
Cabe destacar que, cuando los empleadores piden a los trabajadores domésticos
que realicen tareas de emergencia, la ley ﬁnlandesa les exige que escriban de
inmediato al organismo competente encargado de la seguridad y la salud en el
trabajo para notiﬁcarle la extensión del horario de trabajo, su motivo, el número de
horas añadidas y la duración probable de la situación de emergencia. Además, la ley
establece que dicha autoridad podrá limitar o interrumpir las tareas de emergencia,
previa investigación. Así, esta legislación reconoce y trata de minimizar los efectos
negativos del exceso de horas en la salud de los trabajadores domésticos, al tiempo
que admite la necesidad de que en algunos casos se realicen trabajos de emergencia.

 &203(16$&,Ð1
"EFNÈTEFSFHVMBSMBDBOUJEBEEFIPSBTFYUSBPSEJOBSJBT MBMFHJTMBDJØOEFCFSÓB
QSFWFSVONFDBOJTNPEFDPNQFOTBDJØO"NFOVEP MPTQBÓTFTDSFBONFDB
OJTNPTRVFSFRVJFSFOFMQBHPEFVOBDVBOUÓBTVQFSJPSBMBRVFTFBCPOBQPS
MBTIPSBTEFUSBCBKPIBCJUVBMFT PVOBDPNQFOTBDJØOFOGPSNBEFUJFNQPMJCSF 
PVOBDPNCJOBDJØOEFBNCBTPQDJPOFT

EJEMPLOS
COMPENSACIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares
establece, en el artículo 15, sección b), párrafo 3, una compensación monetaria o
tiempo libre, según dos tasas de incremento distintas, en función del número de
horas extraordinarias trabajadas:
[Las horas extraordinarias] serán compensadas mediante una remuneración o recuperación de tiempo libre, según un incremento del 25 por ciento (para las primeras
ocho horas extraordinarias) y del 50 por ciento (para el tiempo de trabajo extraordinario superior a ocho horas).
En Austria, el párrafo 5 del artículo 5 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y
los empleados de hogares particulares establece lo siguiente:
Si no se concede ningún período de descanso como compensación de [dichas] horas
extraordinarias en las dos semanas civiles siguientes, deberá hacerse un pago especial en concepto de dichas horas adicionales trabajadas. El pago deberá equivaler a
la remuneración de esas horas de trabajo con un suplemento en función de las tasas
mínimas aplicables.
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En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7, parte D, artículo 12, prevé una compensación
pecuniaria o una combinación de la compensación pecuniaria y de tiempo libre, con
el acuerdo de las partes:
1) Un empleador deberá pagar a un trabajador doméstico al menos una vez y media
su sueldo por las horas extraordinarias trabajadas.
2) Sin perjuicio del párrafo 1), podrá llegarse a un acuerdo según el cual el empleador:
i) deberá pagar al trabajador doméstico no menos de su salario ordinario por las
horas extraordinarias trabajadas y concederle al menos 30 minutos de tiempo
libre con remuneración completa por cada hora extraordinaria efectuada; o
ii) deberá conceder al trabajador doméstico por lo menos 90 minutos de tiempo
libre remunerado por cada hora extraordinaria efectuada.

 0$17(1,0,(172'(5(*,67526
&TJOEJTQFOTBCMFIBDFSVOTFHVJNJFOUPEFMBTIPSBTFYUSBPSEJOBSJBTRVFFGFD
UÞB VO FNQMFBEP EF IPHBS QBSB BQMJDBS FmDB[NFOUF MPT MÓNJUFT RVF NBSDB
MB MFZ BM SFTQFDUP Z BTFHVSBS RVF MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT SFDJCBO VOB
KVTUBDPNQFOTBDJØOQPSMBTIPSBTFYUSBPSEJOBSJBTUSBCBKBEBT1PSDPOTJHVJFO
UF DVBOEPMBMFHJTMBDJØOJODMVZFMBPCMJHBDJØOEFRVFMPTFNQMFBEPSFTEFKFO
DPOTUBODJB EFM IPSBSJP EF USBCBKPEF MPT USBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT  BTÓ DPNP
EFMBTIPSBTFYUSBPSEJOBSJBTFGFDUVBEBT TFFTUÈEBOEPVOQBTPJNQPSUBOUFEF
DBSBBMBSFHVMBDJØOEFMBTIPSBTEFUSBCBKPEFFTUPTUSBCBKBEPSFT5BNCJÏO
QVFEFFYJHJSTFRVFMPTSFHJTUSPTTFQPOHBOBEJTQPTJDJØOEFMPTUSBCBKBEPSFT
ZEFMBTBVUPSJEBEFTFODBSHBEBTEFTVQFSWJTBSFMDVNQMJNJFOUPEFMBMFHJTMB
DJØO DPNPMBTJOTQFDDJPOFTMBCPSBMFT

Recomendación núm. 201, subpárrafo 1 del párrafo 8
Se deberían registrar con exactitud las horas de trabajo realizadas, inclusive las horas
extraordinarias y los períodos de disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con
el párrafo 3 del artículo 10 del Convenio, y el trabajador doméstico debería poder acceder fácilmente a esta información.

EJEMPLOS

MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS
El artículo 31 de la ley de Finlandia sobre el empleo de trabajadores del hogar exige
que el empleador haga un seguimiento de las horas extraordinarias efectuadas por
los trabajadores domésticos:
Los empleadores deberán diseñar un programa de trabajo en el que se indique el
inicio y el ﬁnal de la jornada laboral, las pausas [...] y el período de descanso semanal.
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Los empleadores deberán mantener un registro independiente de los trabajos de
emergencia que pueda haber y de las horas extraordinarias, junto con el incremento
salarial que perciban por ese concepto. También deben ﬁgurar en el registro todo
trabajo dominical y el aumento salarial que conlleve, y todo trabajo que se efectúe
durante el período de descanso semanal, con la consiguiente reducción del horario
normal de trabajo o la remuneración que se pague por dicho trabajo.
El programa de trabajo y el registro mencionados en este artículo deberán estar
disponibles para su consulta por el trabajador y, previa solicitud, para su inspección
por el organismo encargado de la seguridad y la salud. Cuando así se solicite, los
empleadores deberán proporcionar al trabajador o a su representante un informe
escrito de las inscripciones relativas a los trabajadores que ﬁguran en el registro.

 3$86$6<3(5Ì2'26'('(6&$162
-BSFHVMBDJØOEFMBTQBVTBTZMPTQFSÓPEPTEFEFTDBOTPFTUBNCJÏOJNQPS
UBOUF QBSB QSPQPSDJPOBS DPOEJDJPOFT EF USBCBKP EFDFOUF B MPT USBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTZWJFOFBDPNQMFNFOUBSMBEJTQPTJDJØOEFMBTIPSBTOPSNBMFTEF
USBCBKPZMBSFHVMBDJØOEFMBTIPSBTFYUSBPSEJOBSJBT BOUFTFYBNJOBEBT

 '(6&$162',$5,2<6(0$1$/
6OQFSÓPEPEFEFTDBOTPEJBSJPFTVOEFTDBOTPQSPMPOHBEPRVFUJFOFMVHBS
EFOUSPEFDBEBJOUFSWBMPEFIPSBT ZFMEFTDBOTPTFNBOBMFTVOQFSÓPEP
EFEFTDBOTPNÈTMBSHP RVFEFCFEJTGSVUBSTFVOEÓBmKPEFDBEBQFSÓPEPEF
TJFUF EÓBT &M $POWFOJP OÞN  TF PDVQB EFM EFTDBOTP EJBSJP Z TFNBOBM
FOTVBSUÓDVMP QÈSSBGPTZ NJFOUSBTRVFMB3FDPNFOEBDJØOOÞN
BQPSUBNÈTPSJFOUBDJPOFTTPCSFFMEFTDBOTPTFNBOBM&OFGFDUP FONVDIPT
QBÓTFT MBMFHJTMBDJØOTPCSFFMUJFNQPEFUSBCBKPDPOUJFOFEJTQPTJDJPOFTRVF
mKBOFMOÞNFSPEFIPSBTEFEFTDBOTPEJBSJPZTFNBOBMQBSBMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPT

Recomendación núm. 201, subpárrafo 2 del párrafo 11
El día ﬁjo de descanso semanal debería determinarse de común acuerdo entre las
partes, en conformidad con la legislación nacional o convenios colectivos, atendiendo
a los requerimientos del trabajo y a las necesidades culturales, religiosas y sociales del
trabajador doméstico.
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EJEMPLOS
ESTABLECIMIENTO DE LA CANTIDAD MÍNIMA DE HORAS DE DESCANSO DIARIO Y SEMANAL
En Irlanda, el artículo 5, párrafo 1, del Código de prácticas para la protección de
las personas empleadas en hogares de otras personas incorpora, a efectos de
referencia, los requisitos relativos al período de descanso de aplicación general
para todos los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley de Organización del
Tiempo de Trabajo, de 1997, otorgando así a los trabajadores domésticos el derecho
a un descanso periódico, al igual que los demás trabajadores.
En el artículo 16 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica se regulan los períodos
de descanso diario y semanal de la siguiente manera:
1) El empleador deberá conceder a un trabajador doméstico:
a) un período de descanso diario de al menos doce horas consecutivas entre el ﬁnal
de su trabajo y el comienzo de la jornada laboral del día siguiente;
b) [un] período de descanso semanal de al menos 36 horas consecutivas en el que,
a menos que se convenga otra cosa, deberá estar incluido un domingo.
2) Mediante acuerdo escrito, el período de descanso diario previsto en el apartado a)
del párrafo 1 podrá ser reducido a diez horas cuando el trabajador doméstico:
a) viva en el lugar de trabajo [...]; y
b) tenga pausas de al menos tres horas para comer.
En Austria, el artículo 5, párrafos 3 y 4, de la Ley federal sobre el servicio doméstico
y los empleados de hogares particulares establece distintos períodos de descanso
en función de si los trabajadores viven o no en el domicilio del empleador, pero en
ambos casos exige que el período de descanso incluya el tiempo comprendido entre
las 21 horas y las 6 horas de la mañana siguiente (para trabajadores menores de 18
años se conceden períodos de descanso que brindan mayor protección).
[…]
3) Los trabajadores que residan en el hogar del empleador y que hayan cumplido
18 años tendrán derecho a disfrutar de un período de descanso de al menos diez
horas, que debe incluir el tiempo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas de la
mañana siguiente.
4) Los trabajadores que no residan en el hogar del empleador y que hayan cumplido
18 años tendrán derecho a disfrutar de un período de descanso de al menos 13
horas, que debe incluir el tiempo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas de la
mañana siguiente.

En España, el artículo 9, párrafo 4, del Real Decreto 1620/2011 establece las normas
sobre el descanso diario:
Entre el ﬁnal de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar un descanso
mínimo de doce horas. El descanso entre jornadas del empleado de hogar interno
podrá reducirse a diez horas, compensando el resto [es decir, la diferencia entre
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12 horas y el período de descanso efectivo] hasta doce horas en períodos de hasta
cuatro semanas.
El empleado de hogar interno dispondrá, al menos, de dos horas diarias para las
comidas principales, y este tiempo no se computará como de trabajo.
La Ley Nº 18.065 del Uruguay prevé 36 horas ininterrumpidas de descanso semanal
y al menos diez horas de descanso después de cada día de trabajo, y especiﬁca que
los trabajadores domésticos que viven en el domicilio del empleador tienen derecho
a un descanso mínimo nocturno de nueve horas consecutivas (artículo 5).

1BSBRVFMBTOPSNBTTPCSFFMUJFNQPEFUSBCBKPRVFTFBQMJDBOBMPTFNQMFB
EPTEFIPHBSTFBOFmDBDFTFOMBQSÈDUJDB EFCFSÈOFTUJQVMBSMBTSB[POFTFO
MBTRVFFYDFQDJPOBMNFOUFMPTUSBCBKBEPSFTEFCBOSFBMJ[BSUBSFBTEVSBOUFTVT
QFSÓPEPTEFEFTDBOTPEJBSJPZTFNBOBM

Recomendación núm. 201, párrafo 12
En la legislación nacional o en convenios colectivos se deberían deﬁnir las razones por
las cuales se podría exigir a los trabajadores domésticos que presten servicio durante
el período de descanso diario o semanal, y se debería prever un período de descanso
compensatorio apropiado, independientemente de toda compensación ﬁnanciera.

"TÓ  FO BMHVOPT &TUBEPT MB MFHJTMBDJØO QFSNJUF FYDFQDJPOFT B MPT QFSÓPEPT
EF EFTDBOTP FTUJQVMBEPT FO EFUFSNJOBEBT DJSDVOTUBODJBT FTQFDJBMFT P QPS
BDVFSEPFOUSFMBTQBSUFTZ FOHFOFSBM TFFTUBCMFDFRVFEFCFBTJHOBSTFVOB
DPNQFOTBDJØOFOGPSNBEFEJOFSP UJFNQPMJCSFPBNCBTDPTBT

EJEMPLOS
DEFINICIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EN QUE ES POSIBLE TRABAJAR DURANTE PERÍODOS
DE DESCANSO DIARIO Y SEMANAL

En Austria, el artículo 5, párrafo 6, de la Ley federal sobre el servicio doméstico y
los empleados de hogares particulares estipula que en circunstancias excepcionales
o urgentes será posible incumplir los requisitos relativos a las pausas y el descanso
diarios, para lo que se exige una compensación monetaria, tiempo libre remunerado
o ambas cosas:
[…]
6) Las pausas y los períodos de descanso nocturno establecidos en los párrafos 3 y
4 anteriores sólo podrán ser interrumpidos cuando sea necesario que el empleado
trabaje durante esos períodos por razones urgentes, inaplazables o inevitables. Debe
abonarse un pago suplementario por dicho trabajo, independientemente de que se
conceda tiempo para compensar la menor duración de las pausas o de los períodos
de descanso nocturno.
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En Finlandia, el artículo 11 de la Ley sobre el empleo de trabajadores del hogar
establece que las partes pueden estar de acuerdo en suspender con carácter
excepcional el cumplimiento de los requisitos de descanso semanal, siempre
y cuando se disponga claramente el pago de una compensación monetaria o la
reducción de las horas de trabajo.
Si un período de descanso semanal se reduce temporalmente con el consentimiento
del trabajador en situaciones que no sean emergencia, el tiempo de descanso no
disfrutado deberá ser deducido del horario normal de trabajo del empleado, a más
tardar durante el mes civil siguiente o bien, con el consentimiento del trabajador,
podrá ser remunerado según se indica a continuación [doble de la tarifa habitual].

&OBMHVOPTDBTPT TFIBDPOTJEFSBEPDPOWFOJFOUFQFSNJUJSBDVNVMBSFMEFSF
DIPBMEFTDBOTPTFNBOBMFOQFSÓPEPTEFEPTTFNBOBT

Recomendación núm. 201, subpárrafo 3 del párrafo 12
Cuando en la legislación nacional o en convenios colectivos se prevea que el descanso
semanal podrá acumularse en un período de más de siete días para los trabajadores en
general, dicho período no debería exceder de 14 días en lo que atañe a los trabajadores
domésticos.

EJEMPLO

AUTORIZACIÓN PARA ACUMULAR PERÍODOS DE DESCANSO SEMANAL
Al tiempo que estipula un descanso semanal de 36 horas, el artículo 16 de la
Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica también permite suspender el cumplimiento de
este requisito en casos concretos, si las partes así lo convienen: “[…] un acuerdo por
escrito puede establecer un período de descanso de al menos 60 horas consecutivas
cada dos semanas”. Asimismo, en los artículos 17 y 18 se dispone que deberá
abonarse una compensación cuando el trabajo se lleve a cabo excepcionalmente un
domingo o un día festivo.

 3$86$6(1(/75$%$-2
-BT EJTQPTJDJPOFT SFMBUJWBT B MBT QBVTBT RVF IBO EF PUPSHBSTF EVSBOUF MPT
QFSÓPEPTEFUSBCBKPUBNCJÏOTPOBTQFDUPTFTFODJBMFTRVFEFCFOJODPSQPSBSTF
BMBMFHJTMBDJØOEFQSPUFDDJØOEFMEFSFDIPBMUSBCBKPEFDFOUFEFMPTUSBCBKB
EPSFTEPNÏTUJDPT&MOÞNFSPEFQBVTBTZTVEVSBDJØOEFCFSÓBOEFUFSNJOBSTF
UFOJFOEPFODVFOUBBEFDVBEBNFOUFFMOÞNFSPEFIPSBTUSBCBKBEBTEFGPSNB
DPOUJOVB-BmOBMJEBEEFMBTQBVTBTOPTFMJNJUBBQFSNJUJSRVFMPTUSBCBKBEP
SFTUFOHBOUJFNQPQBSBUPNBSTVTDPNJEBT TJOPRVFTFUSBUBUBNCJÏOEFRVF
UFOHBO VO EFTDBOTP TVmDJFOUF  MP DVBM SFWJTUF FTQFDJBM JNQPSUBODJB DVBOEP
FGFDUÞBOIPSBTFYUSBPSEJOBSJBT
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Recomendación núm. 201, párrafo 10
Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos tengan derecho a períodos de descanso adecuados durante la jornada de trabajo,
de manera que puedan tomar las comidas y pausas.

EJEMPLOS
NÚMERO Y DURACIÓN DE LOS PERÍODOS DE DESCANSO

En Zimbabwe, el Reglamento sobre las relaciones laborales y el empleo (trabajadores
domésticos), de 1992, establece lo siguiente en su artículo 5, párrafo 3:
Ningún empleador podrá exigir ni permitir que un trabajador doméstico trabaje durante un período continuo de seis horas y media sin hacer una pausa de al menos
treinta minutos para tomar un refrigerio, una pausa de una hora como mínimo
para almorzar y una pausa de por lo menos quince minutos para tomar una bebida
caliente.

En Sudáfrica, el artículo 15, párrafo 1, de la Resolución Sectorial 7 garantiza el
derecho de todos los trabajadores domésticos a disfrutar de una pausa:
El empleador deberá conceder al trabajador doméstico que trabaje de forma continuada durante más de cinco horas una pausa para comer que dure al menos una
hora seguida.

En Austria, el artículo 5, párrafo 3, de la Ley federal sobre el servicio doméstico
y los empleados de hogares particulares prevé que los trabajadores de hogar que
viven en el domicilio del empleador disfruten de un total de tres horas de tiempo de
descanso, incluyendo dos períodos de 30 minutos ininterrumpidos cada uno para
comer, y que los demás empleados domésticos tengan derecho a realizar pausas en
función de la duración total de su jornada laboral:
Si sobrepasa 4,5 horas, la jornada laboral deberá ser interrumpida por una o varias
pausas preestablecidas, cuya duración siga las pautas que se indican a continuación.
Las pausas deberán durar como mínimo:
de 4,5 a 6 horas de trabajo……

20 minutos,

de 6 a 8 horas de trabajo……

30 minutos,

de 8 a 9 horas de trabajo……

45 minutos,

más de 9 horas de trabajo……

60 minutos.

&OBMHVOPT&TUBEPT FOEFUFSNJOBEBTDJSDVOTUBODJBTFTQFDJBMFTPQPSBDVFS
EPFOUSFMBTQBSUFT TFQFSNJUFOFYDFQDJPOFTBMBTQBVTBTFTUJQVMBEBTZTF
QSFWÏVOBDPNQFOTBDJØOFOGPSNBEFEJOFSP UJFNQPMJCSFPBNCBTDPTBT
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EJEMPLO
EXCEPCIÓN A LAS PAUSAS ESTABLECIDAS
En Sudáfrica, el artículo 15, párrafo 2, de la Resolución Sectorial 7 limita estrictamente
la modiﬁcación del horario para las pausas/comidas de los trabajadores domésticos:
Mientras el trabajador doméstico disfrute de una pausa para comer, el empleador
sólo podrá pedirle o permitirle que realice tareas que no puedan ser desatendidas y
que no puedan ser efectuadas por otro trabajador doméstico.

-BMFHJTMBDJØOUBNCJÏOQVFEFFTQFDJmDBSTJMBTQBVTBTRVFTFSFBMJ[BOEVSBO
UFMBKPSOBEBEFUSBCBKPTFDPOTJEFSBOUJFNQPEFUSBCBKPZTJTFFTOFDFTBSJP
SFNVOFSBSMBT -BT QBVTBT EVSBOUF MBT DVBMFT TF SFRVJFSF RVF FM FNQMFBEP
QFSNBOF[DBEJTQPOJCMFQBSBUSBCBKBSEFCFSÓBODPOTJEFSBSTFUJFNQPEFUSBCBKP
Z QPSDPOTJHVJFOUF TFSSFNVOFSBEBT

EJEMPLOS
DEFINICIONES RELATIVAS A LAS PAUSAS EN EL TRABAJO
En Finlandia, el artículo 6 de la Ley sobre el empleo de trabajadores del hogar
establece lo siguiente:
[…] las pausas de un mínimo de una hora durante las cuales el trabajador [del hogar]
queda liberado de sus obligaciones y está autorizado a salir libremente del lugar de
trabajo no se contabilizarán [en el tiempo de trabajo remunerado].

En Malta, la Ordenanza de 1976 sobre reglamentación del salario promulgada por
el Consejo de Salarios del Servicio Doméstico, en su tenor enmendado, deﬁne las
«horas de trabajo» como
el período, de cualquier día, durante el cual las personas asalariadas se encuentran a
disposición del empleador, período del que quedan excluidos los intervalos previstos
para las comidas y el descanso.

 75$%$-212&78512
&MUSBCBKPOPDUVSOPFTVOBSFBMJEBEQBSBNVDIPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT-B
SFHMBNFOUBDJØOEFMUSBCBKPOPDUVSOPFTJOEJTPDJBCMFEFMPTSFRVJTJUPTMFHBMFT
TPCSFEFTDBOTPEJBSJPRVFQSPUFHFOBMPTUSBCBKBEPSFTDPOUSBMBJNQPTJDJØOEF
IPSBSJPTEFUSBCBKPFYDFTJWPTZQFSÓPEPTEFEFTDBOTPJOTVmDJFOUFT



  7ÏBTF0*5)PSBTEFUSBCBKP {%FMPmKPBMPnFYJCMF *OGPSNFEFMB$PNJTJØOEF&YQFSUPTFO"QMJDBDJØO
EF$POWFOJPTZ3FDPNFOEBDJPOFT BSUÓDVMPT ZEFMB$POTUJUVDJØO *OGPSNF*** 1BSUF# $POGFSFO
DJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP BSFVOJØO (JOFCSB  QÈSSBGP
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1BSB FM USBCBKBEPS EPNÏTUJDP  FM USBCBKP OPDUVSOP EFCF TFS VOB BDUJWJEBE EF
DBSÈDUFSFYDFQDJPOBM4PONPUJWPTFYDFQDJPOBMFT QPSFKFNQMP MBFOGFSNFEBE
EF BMHÞO NJFNCSP EFM IPHBS  MB BVTFODJB EF MPT QBESFT V PUSBT TJUVBDJPOFT
JNQSFWJTUBT5BMFTTJUVBDJPOFTTFTVFMFOBGSPOUBSBVUPSJ[BOEP CBKPDPOEJDJPOFT
FTUSJDUBT FYDFQDJPOFTDPOSFTQFDUPBMQFSÓPEPEFEFTDBOTPEJBSJP WÏBTFNÈT
BSSJCBMBTFDDJØO &OMPRVFDPODJFSOFBMBTTJUVBDJPOFTRVFSFRVJFSBO
RVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTQSFTUFOTFSWJDJPTIBCJUVBMNFOUFQPSMBOPDIF 
MB3FDPNFOEBDJØOOÞNFTUBCMFDFQBSBFTUPTUSBCBKBEPSFTNFEJEBTDPN
QBSBCMFT B MBT RVF UJFOFO QPS PCKFUP QSPUFHFS B MPT USBCBKBEPSFT FO HFOFSBM
DPOUSBMPTFGFDUPTOFHBUJWPTEFMPTQFSÓPEPTEFEJTQPOJCJMJEBEMBCPSBMJONFEJB
UB FTEFDJS NFEJEBTQBSBFTUBCMFDFSVOOÞNFSPNÈYJNPEFIPSBTBVUPSJ[BEBT
EFUSBCBKPOPDUVSOP ZOPSNBTSFMBUJWBTBMEFTDBOTPZMBSFNVOFSBDJØO

 /,0,7$&,21(6$/75$%$-212&78512
7BSJPTQBÓTFTIBOJODPSQPSBEPMÓNJUFTBMUSBCBKPOPDUVSOPFOMPTJOTUSVNFOUPT
MFHJTMBUJWPTZOPSNBUJWPTOBDJPOBMFTRVFUSBUBOFTQFDÓmDBNFOUFEFMPTUSBCB
KBEPSFT EPNÏTUJDPT &O BMHVOPT DBTPT  QBSB RVF FM USBCBKP OPDUVSOP QVFEB
UFOFSMVHBSTFFYJHFFMDPOTFOUJNJFOUPEFMPTUSBCBKBEPSFTP DVBOEPOPFYJTUF
UBMSFRVJTJUP MBMFHJTMBDJØOJNQPOFMJNJUBDJPOFTFTUSJDUBTBMBTDJSDVOTUBODJBTFO
RVFTFQVFEFSFRVFSJSFTFUJQPEFUSBCBKP

EJEMPLOS

LIMITACIONES AL TRABAJO NOCTURNO
En Zimbabwe, el artículo 5, párrafo 2, del Reglamento sobre las relaciones laborales
y el empleo (trabajadores domésticos), de 1992, establece lo siguiente:
No se exigirá al trabajador doméstico cuyo domicilio se encuentre fuera de los locales del empleador que preste servicios después de las 19 horas.

El artículo 9 de la Ley sobre el empleo de trabajadores del hogar de Finlandia
establece restricciones al trabajo nocturno entre las 23 horas y las 6 horas de la
mañana siguiente, que sólo puede efectuarse con el consentimiento del trabajador,
salvo en casos de emergencia:
Los empleadores pueden requerir que los trabajadores del hogar presten servicios
entre las 6 y las 23 horas.



  3FDPNFOEBDJØOOÞN QÈSSBGP TVCQÈSSBGP 
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En otros momentos del día [es decir, durante la noche], se podrá exigir a los trabajadores del hogar que presten servicios únicamente en los siguientes casos:
1) para llevar a cabo trabajos de emergencia [...];
2) cuando el trabajador dé su consentimiento para permanecer en disponibilidad
laboral inmediata, o para llevar a cabo tareas conexas […]; o
3) cuando el trabajador dé su consentimiento para trabajar temporalmente durante
la noche, de manera temporal, si ellos es absolutamente necesario por motivos
imperiosos.

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares
reconoce que ciertos tipos de trabajo nocturno que realizan los trabajadores
domésticos son incompatibles con el trabajo diurno de tiempo completo.
Concretamente, en los artículos 3 (sección b), párrafo 7), y 6 (sección b), párrafo 1)
se describen las circunstancias en que se puede requerir que los trabajadores
domésticos que no tienen habitación privada en el lugar de trabajo permanezcan
junto a una persona enferma durante la noche cuando sus circunstancias puedan
hacer necesaria la intervención de estos trabajadores en cualquier momento. En el
convenio colectivo se precisa que dicha modalidad de empleo no es compatible con
un empleo a tiempo completo en horario diurno.

 &203(16$&,Ð1
-BTOPSNBTSFMBUJWBTBMUSBCBKPOPDUVSOPBQMJDBCMFTBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏT
UJDPTQSFWÏOBNFOVEPDPNQFOTBDJPOFTFTQFDÓmDBTQBSBFMUSBCBKPSFBMJ[BEP
QPSMBOPDIF RVFJODMVZFOQFSPOPTFMJNJUBOBDPNQFOTBDJPOFTNPOFUBSJBTP
UJFNQPMJCSF PNPEBMJEBEFTRVFDPNCJOBOBNCBTGPSNBT

EJEMPLO
COMPENSACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO

En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7, en su artículo 13, exige que la realización
de trabajo nocturno sea objeto de un acuerdo establecido previamente entre el
empleador y el trabajador, que ha de incluir disposiciones sobre la prestación
compensatoria concertada que recibirá el trabajador, así como sobre el transporte
desde y hacia el domicilio del trabajador cuando éste no resida en el hogar del
empleador. Si el empleador requiere que el trabajador doméstico preste servicios
durante un período de más de una hora después de las 22 horas y antes de las 6
horas de la mañana siguiente por lo menos cinco veces al mes o 50 veces al año,
el empleador deberá dar cumplimiento a las disposiciones detalladas sobre trabajo
nocturno contenidas en los párrafos 3 y 4 del artículo 17 de la Ley de Condiciones
Básicas de Empleo.
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 02'$/,'$'(6'(',6321,%,/,'$'/$%25$/,10(',$7$
&YJTUFMBQPTJCJMJEBEEFQFEJSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT FOQBSUJDVMBSB
MPTRVFTFPDVQBOEFOJ×PTQFRVF×PT FOGFSNPTPQFSTPOBTDPOEJTDBQBDJ
EBE RVFFTUÏOEJTQPOJCMFTQBSBUSBCBKBSFOQFSÓPEPTEJTUJOUPTEFMBTIPSBTEF
USBCBKPOPSNBMFT&TUPTQFSÓPEPT EVSBOUFMPTDVBMFTFMUSBCBKBEPSQFSNBOF
DFBEJTQPTJDJØOEFMFNQMFBEPS TFDPOPDFODPNÞONFOUFDPNPQFSÓPEPTEF
EJTQPOJCJMJEBEMBCPSBMJONFEJBUBPEFHVBSEJB%FTBSSPMMBSVONBSDPMFHJTMBUJWP
QBSBDPNQFOTBSZMJNJUBSFTUBTIPSBTFTVOBFUBQBJNQPSUBOUFEFMQSPDFTPRVF
DPOTJTUFFODPMNBSMBTCSFDIBTFOMBQSPUFDDJØOEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJ
DPTQPSMPRVFTFSFmFSFBMUJFNQPEFUSBCBKP&OMBTEJTQPTJDJPOFTMFHJTMBUJWBT
TPCSFMPTQFSÓPEPTEFEJTQPOJCJMJEBEMBCPSBMEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
TF SFDPOPDF B MB WF[ MB OFDFTJEBE EF UFOFS VO NBSHFO EF nFYJCJMJEBE QBSB
BMHVOPTBTQFDUPTEFMUSBCBKPEPNÏTUJDPZMBOFDFTJEBEEFQSPUFHFSBMPTUSB
CBKBEPSFTEPNÏTUJDPTDPOUSBMPTBCVTPTEFEJDIBnFYJCJMJEBERVFTFUSBEVDFO
FOKPSOBEBTEFUSBCBKPjJOUFSNJOBCMFTx

Convenio núm. 189, artículo 10, párrafo 3
Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente
de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida
en que se determine en la legislación nacional o en convenios colectivos o con arreglo
a cualquier otro mecanismo acorde con la práctica nacional.

Recomendación núm. 201, párrafo 9, subpárrafo 1)
Con respecto a los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición de los miembros del hogar
para responder a posibles requerimientos de sus servicios (períodos de disponibilidad
laboral inmediata), los Miembros, en la medida que se determine en la legislación
nacional o en convenios colectivos, deberían reglamentar:
a)

el número máximo de horas por semana, por mes o por año en que se puede solicitar al trabajador doméstico que permanezca en disponibilidad laboral inmediata,
y la forma en que se podrían calcular esas horas;

b)

el período de descanso compensatorio a que tiene derecho el trabajador doméstico si el período normal de descanso es interrumpido por un período de disponibilidad laboral inmediata; y

c)

la tasa según la cual deberían remunerarse las horas de disponibilidad laboral
inmediata.

&OUSFMPTBTQFDUPTEFMBSFHVMBDJØOEFMPTQFSÓPEPTEFEJTQPOJCJMJEBEMBCPSBM
JONFEJBUB mHVSBO MPT TJHVJFOUFT   JEFOUJmDBDJØO EF MPT UJQPT EF USBCBKP P
EFTFSWJDJPTSFTQFDUPEFMPTDVBMFTTFQFSNJUJSÈFMUSBCBKPFOEJTQPOJCJMJEBE
JONFEJBUB EFUFSNJOBDJØOEFMOJWFMEFMBSFNVOFSBDJØO MJNJUBDJØOEFMOÞ
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NFSP EF QFSÓPEPT EF EJTQPOJCJMJEBE Z   FTUBCMFDJNJFOUP PCMJHBUPSJP EF VO
BDVFSEPFTDSJUPFOUSFFMFNQMFBEPSZFMUSBCBKBEPSDPOSFTQFDUPBMPTQFSÓPEPT
EF EJTQPOJCJMJEBE "MHVOPT &TUBEPT TF IBO EPUBEP EF OPSNBT MFHBMFT RVF
SFHVMBOMPTQFSÓPEPTEFEJTQPOJCJMJEBE FTQFDÓmDBNFOUFDVBOEPEJDIPTQFSÓP
EPTTPOOPDUVSOPT&OPUSPTDBTPT MBMFHJTMBDJØOQVFEFMJNJUBSFMOÞNFSPEF
IPSBTEFEJTQPOJCJMJEBEFOFMDPOUFYUPEFMBSFHVMBDJØOEFMBTIPSBTEFUSBCBKP
EFøOPDIF

EJEMPLOS
REGULACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO EN DISPONIBILIDAD INMEDIATA
En la República Checa, el artículo 95 del Código del Trabajo (Ley Nº 262/2006
(refundida)) exige que ambas partes en la relación de trabajo se pongan de acuerdo
para la realización de horas de disponibilidad laboral inmediata y ﬁja criterios para la
remuneración de los períodos de disponibilidad:
1) El empleador de personal doméstico sólo podrá requerir que se efectúen horas
en disponibilidad laboral inmediata cuando esta modalidad de trabajo haya sido objeto de un acuerdo previo con la trabajadora o el trabajador. La persona que efectúe
horas en disponibilidad inmediata tendrá derecho a una remuneración por lo menos
equivalente al 10 por ciento de sus ingresos medios, salvo que se haya convenido
otra proporción o cuantía en el convenio colectivo pertinente.
2) Cuando una persona efectúe horas en disponibilidad inmediata, tendrá derecho a
un sueldo o salario […] El tiempo de trabajo en disponibilidad inmediata que exceda
del horario de trabajo habitual por semana se considerará trabajo en horas extraordinarias.

En Finlandia, el artículo 6 de la Ley sobre el empleo de trabajadores del hogar
establece lo siguiente:
En los casos en que los trabajadores están obligados por contrato a permanecer en
el hogar del empleador a ﬁn de estar disponibles para trabajar, en particular para cuidar de los niños, de miembros de la familia enfermos o de otros miembros del hogar,
no menos de la mitad de dicho tiempo de disponibilidad laboral se contabilizará como
horas de trabajo normales efectuadas, o se remunerará por separado [por lo menos
a razón de la mitad de la remuneración básica que se pagaría por el mismo número
de horas en horario normal].

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares
regula de forma bastante detallada las denominadas “horas de presencia
responsable» de los trabajadores domésticos que se ocupan de niños, ancianos y
personas con discapacidad. Las «horas de presencia responsable» se deﬁnen de la
siguiente forma:
Son horas de presencia responsable aquellas en que la persona asalariada puede utilizar su tiempo para sí misma, pero manteniéndose disponible para prestar servicio
en cualquier momento, de ser necesario.
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A efectos de la remuneración, una hora de presencia responsable equivale a 2/3 de
una hora de trabajo corriente (artículo 3, sección a)). Por otra parte, en el artículo 6 del
convenio colectivo se describe el tipo de situación en que se puede requerir que un
trabajador doméstico pernocte en el domicilio del empleador a ﬁn de estar disponible
durante la noche en caso de que se necesiten sus servicios («presencia nocturna»):
La presencia nocturna compatible con un empleo de jornada diurna se deﬁne como
la obligación que la persona asalariada tiene de dormir en el domicilio del empleador, en un cuarto individual, sin efectuar su trabajo habitual, pero manteniéndose
disponible para prestar servicios eventualmente en el marco de sus funciones. La
duración de la presencia nocturna no puede exceder de 12 horas. Salvo caso excepcional, no se podrá exigir a la persona asalariada que efectúe más de cinco noches
consecutivas de presencia y disponibilidad laboral.
La presencia nocturna se ha de remunerar según una tasa global no inferior a 1/6 del
salario que se paga habitualmente por un tiempo de trabajo idéntico en horario normal.
Esta remuneración se incrementará en función de la naturaleza del trabajo y del número
de intervenciones. Si la persona asalariada ha de intervenir varias veces todas las noches,
la totalidad de las horas de trabajo efectuadas en horario nocturno se considerarán como
horas de presencia responsable. Tanto las horas de presencia nocturna como las horas
de presencia responsable han de ser objeto de un acuerdo por escrito.

En España, el Real Decreto 1620/2011 regula los períodos de disponibilidad laboral
inmediata («tiempos de presencia») en los párrafos 1 y 2 de su artículo 9, de la
siguiente manera:
1. La jornada máxima semanal de carácter ordinario será de cuarenta horas de trabajo
efectivo, sin perjuicio de los tiempos de presencia, a disposición del empleador, que
pudieran acordarse entre las partes. El horario será ﬁjado por acuerdo entre las partes.
Una vez concluida la jornada de trabajo diaria y, en su caso, el tiempo de presencia
pactado, el empleado no estará obligado a permanecer en el hogar familiar.
2. Respetando la jornada máxima de trabajo y los periodos mínimos de descanso,
el tiempo de presencia tendrá la duración y será objeto de retribución o compensación en los mismos términos que acuerden las partes. En todo caso, salvo que se
acuerde su compensación con períodos equivalentes de descanso retribuido, las
horas de presencia no podrán exceder de veinte horas semanales de promedio en
un periodo de referencia de un mes y se retribuirán con un salario de cuantía no
inferior al correspondiente a las horas ordinarias.

El artículo 14 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica deﬁne los períodos de
disponibilidad inmediata con respecto al trabajo realizado por la noche. Así, los
trabajadores sólo pueden ser convocados a prestar servicios que se necesiten de
forma urgente:
1) [...] se entiende por tiempo de disponibilidad laboral inmediata cualquier período
comprendido entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana siguiente durante el cual
se necesite que el trabajador doméstico permanezca en el lugar de trabajo, pudiendo
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descansar o dormir, pero manteniéndose disponible para trabajar tan pronto se necesiten sus servicios.
2) El empleador sólo podrá requerir o permitir que un trabajador doméstico se mantenga en disponibilidad inmediata cuando tal modalidad de trabajo sea objeto de un
acuerdo por escrito y a condición de que el trabajador doméstico reciba una compensación consistente en el pago de una suma de por lo menos 20,00 rand por turno.
3) El empleador no podrá requerir ni permitir que un trabajador doméstico se mantenga en disponibilidad inmediata más de cinco veces al mes o 50 veces al año.
4) El empleador sólo podrá requerir o permitir que un trabajador doméstico [en disponibilidad laboral inmediata] efectúe trabajos que sea imprescindible llevar a cabo
sin demora.
Al deﬁnir expresamente las horas de disponibilidad inmediata como horas de trabajo
nocturno, la legislación de Sudáfrica ha impedido que la modalidad de trabajo en
disponibilidad socave las limitaciones y los requisitos de compensación relativos
a las horas normales de trabajo. Cuando la duración del período de trabajo en
disponibilidad sea superior a tres horas, será obligatorio pagar dicho tiempo como
horas extraordinarias o compensarlo con tiempo libre (artículo 14, párrafo 4), además
de la asignación correspondiente por turno de disponibilidad.

 9$&$&,21(6</,&(1&,$6
-BTWBDBDJPOFTBOVBMFTZFMEFSFDIPBEJTGSVUBSEFMPTEÓBTGFTUJWPTTPOPUSPT
BTQFDUPTJNQPSUBOUFTEFMBSFHVMBDJØOEFMUJFNQPEFUSBCBKPRVFTFEFCFSÓB
BQMJDBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT-BTWBDBDJPOFTOPTØMPQSPQPSDJPOBOB
MPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFMUJFNQPOFDFTBSJPQBSBFMEFTDBOTPZFMFTQBS
DJNJFOUP TJOPRVFMFTQFSNJUFOUBNCJÏOBTVNJSMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTGBNJMJB
SFTZ FOVOQMBOPNÈTHFOFSBM MPHSBSVOFRVJMJCSJPFOUSFFMUSBCBKPZMBWJEBQSJ
WBEB&TUPTQFSÓPEPTEFWBDBDJPOFTQVFEFOUFOFSFTQFDJBMJNQPSUBODJBQBSB
MBTQFSTPOBTRVFIBOEFCJEPFNJHSBSBMFYUSBOKFSPPFOTVQSPQJPQBÓT TJOTVT
GBNJMJBT&OMBTTFDDJPOFTTJHVJFOUFTTFPGSFDFOUBNCJÏOBMHVOPTFKFNQMPTEF
MBGPSNBFORVFMPT&TUBEPTIBOBCPSEBEPMPTQFSNJTPTPMJDFODJBTQPSFOGFS
NFEBEZNBUFSOJEBE

 9$&$&,21(6$18$/(63$*$'$6
&OMBTEJTQPTJDJPOFTMFHJTMBUJWBTSFMBUJWBTBMBTWBDBDJPOFTBOVBMFTSFUSJCVJEBT
TFEFCFSÓBFTQFDJmDBSMBEVSBDJØONÓOJNBEFMBTWBDBDJPOFTQBHBEBTBRVF
UJFOFOEFSFDIPMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT MBDVBMOPEFCFSÓBTFSJOGFSJPSB
MBEVSBDJØOEFMBTWBDBDJPOFTBOVBMFTEFRVFEJTGSVUFOPUSPTUSBCBKBEPSFT
"EFNÈTEFEFUFSNJOBSMBEVSBDJØOEFMBTWBDBDJPOFTBOVBMFTQBHBEBT MBMFHJT
MBDJØOQVFEFTFSMBWÓBQBSBSFHVMBSBTQFDUPTDPNPFMNPNFOUPFORVFDPNJFO[B
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FMEFSFDIPBWBDBDJPOFT MPTQFSÓPEPTFORVFFMUSBCBKBEPSQPESÈUPNBSMBTWBDB
DJPOFT FMOÞNFSPNÈYJNPEFEÓBTRVFQVFEFUFOFSVOJOUFSWBMPDPOUJOVPEFWB
DBDJPOFTPMJDFODJBZVPUSBTNPEBMJEBEFTSFMBUJWBTBMFKFSDJDJPEFFTUFEFSFDIP
&OUSF MBT EJTQPTJDJPOFT SFMBUJWBT B MBT WBDBDJPOFT BOVBMFT UBNCJÏO TF QVFEFO
JOEJDBSFYQSFTBNFOUFRVFÏTUBTTPOPCMJHBUPSJBTZRVFFMFNQMFBEPSOPQVFEF
QFEJSBMBQFSTPOBBTVTFSWJDJPRVFUSBCBKFEVSBOUFEJDIBTWBDBDJPOFTBOVBMFT
5BNCJÏOTFQVFEFQSFDJTBSDMBSBNFOUFRVFFMUJFNQP BMNBSHFOEFMUSBCBKP RVF
FMUSBCBKBEPSEPNÏTUJDPQBTBDPOMBGBNJMJBEFMFNQMFBEPSBQFUJDJØOEFÏTUFOP
EFCFDPOUBCJMJ[BSTFFOMBTWBDBDJPOFTBOVBMFTEFMUSBCBKBEPS

Recomendación núm. 201, párrafo 13
El tiempo dedicado por los trabajadores domésticos al acompañamiento de los miembros del hogar durante las vacaciones no se debería contabilizar como período de vacaciones anuales pagadas de estos trabajadores.

EJEMPLOS
REGULACIÓN DE LAS VACACIONES ANUALES
En Belarús, el artículo 312, párrafo 3, del Código del Trabajo, de 1999, dispone
que los trabajadores domésticos tienen derecho a vacaciones anuales pagadas de
una duración de al menos 21 días civiles con arreglo a las condiciones generales
establecidas en dicho Código del Trabajo (artículo 155).

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares
prevé, en su artículo 16, cuatro semanas de vacaciones anuales pagadas que se
acumulan en intervalos mensuales a lo largo del año, e impone algunas condiciones
en cuanto a los períodos en que se deben tomar dichas vacaciones y a su continuidad:
a) Obtención del derecho a vacaciones pagadas
Tiene derecho a vacaciones anuales pagadas toda persona asalariada (ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial) que en el curso del año de referencia (contado
desde el 1º de junio del año anterior al 31 de mayo del año en curso) demuestre que
ha estado empleada por un mismo empleador durante un período equivalente a un
mínimo de un mes de presencia en el trabajo.
b) Duración de las vacaciones
La duración de las vacaciones pagadas anuales ha de ser de dos y medio días hábiles
por mes de presencia en el trabajo (o por un período de cuatro semanas o por períodos equivalentes a 24 días), sea cual sea el horario habitual de trabajo.
[…]
A menos que las partes hayan concertado un acuerdo distinto sobre esta materia, la
fecha de inicio de las vacaciones será ﬁjada por el empleador, previéndose un plazo
de notiﬁcación suﬁciente (de dos meses como mínimo) que debe ﬁgurar en el contrato de trabajo, a ﬁn de permitir que la persona asalariada organice sus vacaciones.
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c) Disfrute de las vacaciones
Es obligatorio tomar las vacaciones anuales.
A menos que las partes hayan concertado un acuerdo distinto sobre esta materia,
debería concederse un período continuo de vacaciones de dos semanas como mínimo
(o 12 días hábiles consecutivos) entre el 1º de mayo y el 31 de octubre del mismo año.
Cuando el derecho a vacaciones acumulado sea inferior a 12 días hábiles, estas vacaciones deberán tomarse en su totalidad y de manera continua.

En Sudáfrica, el artículo 19 de la Resolución Sectorial 7 prevé vacaciones pagadas
que podrán otorgarse una vez al año o según otra periodicidad especiﬁcada en un
acuerdo entre las partes, en el entendido de que tales vacaciones podrán disfrutarse
en un solo intervalo continuo si el trabajador así lo solicita:
1) El empleador debe conceder al trabajador doméstico:
a) al menos tres semanas de vacaciones anuales con salario completo por cada 12
meses de empleo efectivo (el «ciclo de las vacaciones anuales»);
b) de común acuerdo, al menos un día de vacaciones anuales con salario completo
por cada 17 días de trabajo efectuados por el empleado doméstico o respecto de
los cuales éste tenía derecho a recibir su salario; o
c) de común acuerdo, una hora de vacaciones anuales con salario completo por
cada 17 horas de trabajo efectuadas por el empleado doméstico o respecto de
las cuales éste tenía derecho a recibir su salario.
[...]
4) El empleador debe:
a) otorgar al menos tres semanas de vacaciones anuales con salario completo por
cada 12 meses de empleo efectivo (el «ciclo de las vacaciones anuales») que
se disfrutarán a más tardar seis meses después de haber ﬁnalizado el ciclo de
las vacaciones anuales o el año en que el trabajador doméstico obtuvo dichas
vacaciones;
b) permitir que se disfruten en un solo intervalo continuo las vacaciones obtenidas
en un año, si así lo solicita el trabajador doméstico.
[...]
7) El empleador del trabajador doméstico no podrá exigir ni permitir que éste le
preste servicios durante ningún período de vacaciones anuales.
8) El empleador del trabajador doméstico no podrá requerir que éste acepte un pago
en sustitución de las vacaciones pagadas a que tiene derecho según este artículo,
salvo en caso de terminación de la relación de empleo conforme a lo dispuesto en
el artículo 25.

En Turkmenistán, de conformidad con el artículo 292 del Código del Trabajo de
2009, el tiempo de trabajo y las vacaciones anuales pagadas se deﬁnen por acuerdo
mutuo entre el trabajador y el empleador. La duración de las vacaciones anuales
pagadas no puede ser menor que la duración ﬁjada por el Código del Trabajo.

70

GUÍA

PARAY DISEÑAR LEYES LABORALES

5BNCJÏOTPOQFSUJOFOUFTMBTEJTQPTJDJPOFTRVFQSFDJTBOMBTNPEBMJEBEFTEF
QBHPEFVOBDPNQFOTBDJØOPJOEFNOJ[BDJØOQPSEFUFSNJOBEPTQFSÓPEPTEF
MBTWBDBDJPOFTBOVBMFT1PSFKFNQMP FOEJDIBTEJTQPTJDJPOFTTFQVFEFFYJHJS
FMQBHPEFVOBJOEFNOJ[BDJØOBMUSBCBKBEPSEPNÏTUJDPBOUFTEFMDPNJFO[PEF
MBTWBDBDJPOFT PQVFEFQSFWFSTFVOBBTJHOBDJØOPCPOJmDBDJØODPNQFOTB
UPSJB"EFNÈT FOFMDBTPEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTDVZBSFNVOFSBDJØO
DPNQSFOEFBMHVOBTGPSNBTEFQBHPFOFTQFDJFRVFOPQPESÈOSFDJCJSEVSBO
UFFMQFSÓPEPEFWBDBDJPOFT UBMWF[IBZBRVFSFDMBNBSUBNCJÏOFMQBHPEF
VOBTVNBFOFGFDUJWPFRVJWBMFOUFBMWBMPSEFEJDIBTGPSNBTEFSFNVOFSBDJØO
FOøFTQFDJF

EJEMPLOS
MODALIDADES DE PAGO DURANTE LOS PERÍODOS DE VACACIONES ANUALES
El Reglamento sobre las relaciones laborales y el empleo (trabajadores domésticos),
de 1992, de Zimbabwe exige que el trabajador doméstico reciba antes de su partida
el pago correspondiente al período en que disfrutará de sus vacaciones:
[a] el trabajador doméstico que se apresta a disfrutar de sus vacaciones deberá recibir antes de su partida el salario correspondiente al período en que se encontrará en
vacaciones.

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares
prevé en su artículo 16, sección e), que:
Las vacaciones anuales pagadas han de remunerarse en el momento en que se
toman. […] Las prestaciones en especie que la persona asalariada deja de percibir
durante las vacaciones no se descontarán del importe de su remuneración.

Del mismo modo, la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados
de hogares particulares de Austria establece, en su artículo 9, párrafo 2, que
durante las vacaciones anuales los trabajadores domésticos tendrán derecho
a percibir en efectivo las prestaciones que, habitualmente, reciben en especie
durante el período de trabajo. En el mismo artículo se dispone que, además de
la remuneración monetaria normal, el personal doméstico percibirá una paga
extraordinaria por vacaciones, de una cuantía que se determinará en función de
sus años de servicio:
[...] La cuantía de la paga extraordinaria por vacaciones será igual al doble de la remuneración monetaria mensual del trabajador cuando éste tenga menos de 20 años de
servicio, o a 2,5 veces dicha remuneración mensual cuando el trabajador tenga más
de 20 años de servicio.
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 'Ì$6)(67,926
"TFHVSBSRVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTUBNCJÏOEJTGSVUFOEFMPTEÓBTGFTUJ
WPTBRVFUJFOFOEFSFDIPMPTUSBCBKBEPSFTFOHFOFSBMOPTØMPFTDPIFSFOUFDPO
MPTEFNÈTFTGVFS[PTRVFTFEFTQMJFHBOQBSBMPHSBSMBJHVBMEBEEFBDDFTPB
DPOEJDJPOFTEFUSBCBKPEFDFOUFTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT TJOPRVF
UBNCJÏODPOTUJUVZFVOSFDPOPDJNJFOUPEFRVFFTUPTUSBCBKBEPSFTTPONJFN
CSPTEFQMFOPEFSFDIPEFMBTTPDJFEBEFTFORVFWJWFO&OBMHVOPTQBÓTFT 
MBMFHJTMBDJØOBQMJDBCMFBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFTUBCMFDFTVEFSFDIP
B EJTGSVUBS EF MPT EÓBT GFTUJWPT  TJ CJFO BENJUFO FYQSFTBNFOUF MB QPTJCJMJEBE
EFRVFFMUSBCBKBEPSEPNÏTUJDPQVFEBUSBCBKBSEVSBOUFEJDIPTEÓBTGFTUJWPTB
DPOEJDJØOEFRVFFTUÏEFBDVFSEPFOIBDFSMP1BSBUBMFTDBTPT MBMFHJTMBDJØO
TVFMFQSFWFSVOBDPNQFOTBDJØONPOFUBSJBEFUFSNJOBEB TVQFSJPSBMBUBTBEFM
TBMBSJPOPSNBMEFMUSBCBKBEPS PUJFNQPMJCSFDPNQFOTBUPSJP

EJEMPLOS

DERECHO A DÍAS FESTIVOS
En Zimbabwe, el Reglamento sobre las relaciones laborales y el empleo (trabajadores
domésticos), de 1992, prevé en su artículo 14 lo siguiente:
1) Se concederá a los trabajadores domésticos permiso para ausentarse los días
festivos, y se deberá pagarles su salario diario habitual por cada día festivo:
En el entendido de que, cuando el trabajador doméstico acepte trabajar un día festivo, se le deberá abonar, además del pago contemplado en este párrafo 1, un subsidio correspondiente al tiempo trabajado en ese día festivo calculado con arreglo a
las disposiciones del artículo 8 (Horas extraordinarias).
2) Ningún día festivo trabajado por el empleado de hogar podrá deducirse de los días
de trabajo habituales ni intercambiarse con uno de éstos sin el consentimiento del
empleado:
En el entendido de que, cuando el trabajador doméstico dé su consentimiento, tendrá derecho a por lo menos dos días de descanso por cada día festivo o medio día
festivo trabajado, o a un día libre por cualquier período inferior trabajado en un
día festivo.

Análogamente, el artículo 18 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica establece
un mecanismo de compensación de los trabajadores domésticos que convengan en
trabajar durante parte de un día festivo o todo dicho día:
1) El empleador no podrá exigir que un trabajador doméstico trabaje en un día festivo, a menos que esa eventualidad esté prevista en un acuerdo entre las partes.
2) Si el día festivo de que se trate cae en un día en el que el trabajador doméstico
hubiera prestado servicios normalmente, el empleador deberá pagar al trabajador
doméstico [...] que preste servicios en dicho día festivo al menos el doble del salario
diario habitual.
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3) Si un trabajador doméstico [...] presta servicios en un día festivo en el que no
hubiera trabajado normalmente, el empleador deberá pagarle una cantidad igual a:
a) la remuneración diaria del trabajador doméstico más…
b) la remuneración horaria del trabajador doméstico por cada hora trabajada en dicho
día festivo.
4) El empleador deberá pagar al trabajador doméstico el trabajo efectuado en un día
festivo en las mismas fechas de pago de los días habituales de trabajo.

 /,&(1&,$'((1)(50('$'
&OFMNBSDPEFMBTEJTQPTJDJPOFTMFHJTMBUJWBTRVFSFHVMBOMBMJDFODJBEFFO
GFSNFEBE QPESÈO EFUFSNJOBSTF MB EVSBDJØO EF EJDIB MJDFODJB Z EFmOJSTF MPT
DSJUFSJPTZSFRVJTJUPTQBSBUFOFSEFSFDIPBFTBMJDFODJB-BBVTFODJBUFNQPSBM
EFMUSBCBKPQPSNPUJWPEFFOGFSNFEBEPMFTJØOOPEFCFSÓBDPOTUJUVJSVOBDBV
TBKVTUJmDBEBEFUFSNJOBDJØOEFMBSFMBDJØOEFUSBCBKP-PTNFDBOJTNPTEF
TFHVSJEBETPDJBMRVFQFSNJUFOQSFTFSWBSMPTJOHSFTPTEVSBOUFMBMJDFODJBEF
FOGFSNFEBE JODMVJEBTMBTQSFTUBDJPOFTFODBTPEFFOGFSNFEBE EFCFSÓBOFY
UFOEFSTFHSBEVBMNFOUFBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFOMPTQBÓTFTRVFBÞO
OPMPIBZBOIFDIP$VBOEPQSPDFEB TFQPESÈIBDFSSFDBFSFOFMFNQMFBEPS
MBSFTQPOTBCJMJEBEEFSFNVOFSBSBMUSBCBKBEPSFODBTPEFFOGFSNFEBEPEF
QSPQPSDJPOBSMFPUSBTGPSNBTEFBQPZP

EJEMPLOS

DERECHO A LA LICENCIA DE ENFERMEDAD
En Austria, el artículo 10 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los
empleados de hogares particulares establece lo siguiente:
1) Cuando, después de haber entrado al servicio del empleador, la persona asalariada se encuentre en la imposibilidad de trabajar debido a una enfermedad (o
accidente) que no sea el resultado de actos intencionales o de negligencias graves,
esta persona conservará su derecho a remuneración durante un período de hasta
seis semanas. El derecho a remuneración se prolongará a ocho semanas cuando la
relación de trabajo exista desde hace cinco años, a diez semanas cuando dicha relación de trabajo exista desde hace 15 años y a doce semanas cuando la relación de
trabajo se haya mantenido de forma ininterrumpida durante 25 años. En cada caso,



  "TÓTFEJTQPOFFOFMBSUÓDVMP QÈSSBGP EFM$POWFOJPOÞN"EFNÈT EFDPOGPSNJEBEDPOEJDIP
$POWFOJP MBEFmOJDJØOEFMPRVFDPOTUJUVZFVOBBVTFODJBUFNQPSBMEFMUSBCBKP MBNFEJEBFORVFTFFYJHJSÈ
VODFSUJmDBEPNÏEJDPZMBTQPTJCMFTMJNJUBDJPOFTBMBBQMJDBDJØOEFMQÈSSBGPEFMBSUÓDVMPTFSÈOEFUFSNJ
OBEBT EF DPOGPSNJEBE DPO MB MFHJTMBDJØO OBDJPOBM  DPO MPT DPOUSBUPT DPMFDUJWPT WJHFOUFT  DPO MPT MBVEPT
BSCJUSBMFTPTFOUFODJBTKVEJDJBMFTRVFTFIBZBOEJDUBEP P EFDVBMRVJFSPUSBGPSNBDPOGPSNFBMBQSÈDUJDB
OBDJPOBM&MQÈSSBGPEFMBSUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞNIBEFMFFSTFDPOKVOUBNFOUFDPOFMBSUÓDVMPEFM
NJTNP$POWFOJP
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la persona asalariada tendrá derecho a percibir la mitad de la remuneración por un
período adicional de cuatro semanas.
[...]
4) Cuando la imposibilidad de trabajar sea consecuencia de un accidente ocurrido
en el trabajo o de una enfermedad profesional según los términos de las normas
establecidas por la institución de seguro de accidentes competente, la persona asalariada tendrá derecho, desde el inicio de la relación laboral, a continuar percibiendo
su remuneración hasta ocho semanas. La duración de este derecho a la remuneración se incrementará hasta diez semanas cuando la relación de trabajo se haya
mantenido sin interrupción durante 15 años.
En particular, en esta ley también se precisa que, en las circunstancias a que se
reﬁere el artículo 10, los trabajadores domésticos no podrán ser despedidos (véase
el artículo 11).
El Código del Trabajo de Viet Nam, en su artículo 139, párrafo 2, impone al empleador
una obligación de carácter general en el sentido de cuidar de los trabajadores
domésticos enfermos o lesionados:
El empleador tiene la obligación de respetar el honor y la dignidad de los empleados
de hogar y de asegurar que reciban los cuidados y tratamientos necesarios en caso
de enfermedad o de accidente.
En Zambia, el artículo 8 del Decreto sobre los salarios mínimos y las condiciones de
trabajo (trabajadores domésticos), de 2011, establece lo siguiente:
El empleador deberá otorgar al trabajador doméstico una licencia pagada con salario completo [...] de no menos de dos días por mes, con arreglo a las siguientes
condiciones:
a) excepto en el caso de terminación de la relación de trabajo, el trabajador doméstico tendrá derecho a licencia sólo después de haber prestado servicios al empleador durante un período continuo de por lo menos seis meses;
b) las vacaciones pagadas y los domingos no se incluirán en el cálculo del período
de licencia;
c) el empleador tendrá derecho a examinar detenidamente las solicitudes de licencia, teniendo debidamente en cuenta los intereses de la familia, antes de dar su
acuerdo en cuanto a las fechas en que podrá tomarse la licencia de que se trate.
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 /,&(1&,$'(0$7(51,'$'
&MEFSFDIPBMBMJDFODJBEFNBUFSOJEBEUJFOFQBSUJDVMBSJNQPSUBODJBFOFMTFDUPS
EFMUSBCBKPEPNÏTUJDPEFCJEPBRVFMBHSBONBZPSÓBEFMPTUSBCBKBEPSFTEP
NÏTUJDPTTPONVKFSFT1PSDPOTJHVJFOUF MBMFHJTMBDJØOEFCFSÓBFYUFOEFSBMBT
USBCBKBEPSBTEPNÏTUJDBTMBNJTNBQSPUFDDJØOSFMBUJWBBMBNBUFSOJEBERVFTF
QSPQPSDJPOBBMBTUSBCBKBEPSBTEFPUSPTTFDUPSFT
"VODVBOEPMBQSFTFOUFTFDDJØOTFDFOUSBFOMBMJDFODJBEFNBUFSOJEBE IBZ
RVFUFOFSFODVFOUBRVFMBQSPUFDDJØOEFMBNBUFSOJEBEQBSBMBTUSBCBKBEPSBT
EPNÏTUJDBTUBNCJÏOEFCFSÓBDPNQSFOEFSPUSBTDVFTUJPOFTDPOFYBT DPNPMB
QSPUFDDJØODPOUSBMBEJTDSJNJOBDJØOQPSNPUJWPEFFNCBSB[PPEFNBUFSOJEBE
FOQBSUJDVMBS FMEFTQJEPEJTDSJNJOBUPSJP ZFMFTUBCMFDJNJFOUPEFVOTJTUFNB
EFQSFTUBDJPOFTFOFGFDUJWPQBSBMBTNVKFSFTRVFTFBVTFOUBOEFMUSBCBKPIB
DJFOEPVTPEFTVMJDFODJBEFNBUFSOJEBE&OFM$POWFOJPOÞNTFQSFDP
OJ[BMBBQMJDBDJØOEFNFEJEBTRVFHBSBOUJDFOBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
DPOEJDJPOFTOPNFOPTGBWPSBCMFTRVFMBTRVFSJHFOQBSBMPTUSBCBKBEPSFTFO
HFOFSBM FONBUFSJBEFQSPUFDDJØOEFMBTFHVSJEBETPDJBMZFTQFDÓmDBNFOUF
DPOSFTQFDUPBMBNBUFSOJEBE

EJEMPLOS
DERECHO A LA LICENCIA DE MATERNIDAD
En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares
establece en su artículo 23 (Maternidad – Adopción – Licencia parental) que “las
personas asalariadas empleadas por particulares están amparadas por normas
especíﬁcas previstas en el Código del Trabajo”.

En Zimbabwe, el Reglamento sobre las relaciones laborales y el empleo (trabajadores
domésticos), de 1992, establece en su artículo 21, párrafo 1, lo siguiente:
Para evitar toda duda, valga precisar que cada trabajadora doméstica tendrá derecho
a la licencia de maternidad, con arreglo al artículo 19 de la Ley de Relaciones Laborales, de 1985.



  %FDPOGPSNJEBEDPOFM$POWFOJPOÞN MBTNFEJEBTEFQSPUFDDJØOEFMBNBUFSOJEBEQSFWJTUBTFO
EJDIPJOTUSVNFOUPEFCFOBQMJDBSTFBUPEBTMBTNVKFSFTBTBMBSJBEBT JODMVJEBTMBTRVFiEFTFNQF×BOGPSNBT
BUÓQJDBTEFUSBCBKPEFQFOEJFOUFw
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WFOJPOÞN
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El artículo 22 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica establece requisitos
especíﬁcos sobre la licencia de maternidad otorgada a las trabajadoras domésticas,
tanto con respecto a la duración como al período en que puede ejercerse ese
derecho:
1) Toda trabajadora doméstica tiene derecho a por lo menos cuatro meses consecutivos de licencia de maternidad.
2) La trabajadora doméstica puede comenzar la licencia de maternidad:
a) en cualquier momento a partir de cuatro semanas antes de la fecha prevista del
parto, a menos que convenga en otro momento; o
b) en una fecha a contar de la cual un médico o una partera certiﬁquen que su alejamiento del trabajo es necesario para la salud de la trabajadora doméstica o la de
su hijo por nacer.
3) Toda trabajadora doméstica puede estar ausente del trabajo durante seis semanas después del nacimiento de su hijo, a menos que un médico o una partera certiﬁque que está en buenas condiciones de salud para reintegrarse al trabajo.
4) Toda trabajadora doméstica que tenga un aborto espontáneo durante el tercer
trimestre de embarazo o un niño mortinato tendrá derecho a una licencia de maternidad de seis semanas después del aborto espontáneo o de la muerte fetal, independientemente de que la trabajadora doméstica se encuentra ya disfrutando de la
licencia de maternidad en el momento del aborto espontáneo o de la muerte fetal.

En particular, la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica también establece que el
despido de una trabajadora por motivo de su embarazo o de su intención de quedar
embarazada o por cualquier otro motivo relacionado con su embarazo, así como la
negativa a permitir que una trabajadora regrese de la licencia de maternidad para
reanudar el trabajo, es automáticamente injustiﬁcado en virtud de las disposiciones
de la Ley de Relaciones Laborales de 1995. Tales disposiciones extienden a las
trabajadoras domésticas la protección contra la discriminación, en un ámbito que
necesita singularmente dicha protección.

&O FM BQBSUBEP F  EF TV BSUÓDVMP   FM $POWFOJP OÞN  FTUBCMFDF RVF MB
BVTFODJBEFMUSBCBKPEVSBOUFMBMJDFODJBEFNBUFSOJEBEOPQVFEFDPOTUJUVJSVO
NPUJWPWÈMJEPQBSBFMEFTQJEP.VDIPTQBÓTFT BUSBWÏTEFMNVOEP IBOJODPS
QPSBEPFTUBOPSNBBTVMFHJTMBDJØOMBCPSBM



  7ÏBOTFFKFNQMPTEFEFSFDIPMBCPSBMDPNQBSBEPSFMBUJWPTBFTUBDVFTUJØOFO&1-FY MBCBTFEFEBUPTEF
MB0*5EFEJDBEBBMBMFHJTMBDJØOTPCSFQSPUFDDJØOEFMFNQMFP&OSFMBDJØODPOFTUFUFNB WÏBTFUBNCJÏOFM
BSUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞN
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 275267,326'(3(50,622/,&(1&,$3(5621$/
5BNCJÏO TF QVFEF DPOTJEFSBS MB QPTJCJMJEBE EF DPODFEFS PUSPT QFSNJTPT Z
MJDFODJBT  SFNVOFSBEPT P OP  FO SFMBDJØO DPO DJFSUPT BDPOUFDJNJFOUPT EF MB
WJEB  DPNP FM NBUSJNPOJP P FM GBMMFDJNJFOUP  FM OBDJNJFOUP P MB FOGFSNFEBE
EF NJFNCSPT EF MB GBNJMJB  P FO HFOFSBM QBSB BUFOEFS BTVOUPT GBNJMJBSFT EF
DBSÈDUFSVSHFOUF"TÓ MB3FDPNFOEBDJØOOÞNQSPNVFWFQPMÓUJDBTZQSP
HSBNBTPSJFOUBEPTBBUFOEFSMBTOFDFTJEBEFTEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
FO DVBOUP B MPHSBS VO FRVJMJCSJP FOUSF MB WJEB MBCPSBM Z MB WJEB QFSTPOBM  Z B
BTFHVSBSRVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTTFUFOHBOFODVFOUBFOFMNBSDP
EF MPT FTGVFS[PT NÈT HFOFSBMFT FODBNJOBEPT B DPODJMJBS FM USBCBKP DPO MBT
SFTQPOTBCJMJEBEFTGBNJMJBSFT
En Burkina Faso, el Decreto Nº 2010-807/PRES/PM/MTSS de 31 de diciembre de
2010 que establece las condiciones de trabajo del personal doméstico prevé, en su
artículo 14, permisos excepcionales para los trabajadores con más de seis meses de
antigüedad, que les permiten ausentarse por un total máximo de diez días al año a
ﬁn de atender determinadas circunstancias familiares que deben demostrarse con la
documentación apropiada.

En Sudáfrica, el artículo 21 de la Resolución Sectorial 7 prevé cinco días de
«licencia pagada de responsabilidad familiar» en el caso de parto, o de enfermedad
o fallecimiento de ciertos miembros de la familia, para los trabajadores domésticos
que hayan alcanzado una determinada antigüedad en su empleo y que trabajen por
lo menos un cierto número de días por semana para el empleador.



  7ÏBOTFMPTBQBSUBEPTC ZD EFMTVCQÈSSBGP EFMQÈSSBGPEFMB3FDPNFOEBDJØOOÞN
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&M USBCBKP EPNÏTUJDP FT VOB EF MBT BDUJWJEBEFT MBCPSBMFT QFPS QBHBEBT  FO
DVBMRVJFS NFSDBEP EF USBCBKP &M IFDIP EF RVF FTUB BDUJWJEBE TFB HFOFSBM
NFOUFJOGSBWBMPSBEBZNBMSFNVOFSBEBPCFEFDF FOQBSUF BMIFDIPEFRVF
FOFMMBTFSFQJUFOUBSFBTRVFUSBEJDJPOBMNFOUFIBOTJEPSFBMJ[BEBTTJOSFNV
OFSBDJØOQPSMBTNVKFSFTNJFNCSPTEFMIPHBS QPSMPRVFTFDPOTJEFSBRVFOP
SFRVJFSFODBMJmDBDJPOFTZRVFDBSFDFOEFWBMPS
-PT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT TVFMFO UFOFS VO FTDBTP QPEFS EF OFHPDJBDJØO
EF MBT DPOEJDJPOFT EF TV FNQMFP  JODMVTJWF FO NBUFSJB EF SFNVOFSBDJØO  Z
DPOGSFDVFODJBOPmHVSBOFOMPTDPOWFOJPTDPMFDUJWPT-PTUSBCBKBEPSFTEP
NÏTUJDPTNJHSBOUFTDPOUSBUBEPTBUSBWÏTEFJOUFSNFEJBSJPTTFFODVFOUSBOQBS
UJDVMBSNFOUF MJNJUBEPT QPS MP RVF TF SFmFSF B IBDFS WBMFS TVT DPNQFUFODJBT
MBCPSBMFTZTVNPUJWBDJØO%FBIÓRVF MBTNÈTEFMBTWFDFT FMTBMBSJPEFVOB
USBCBKBEPSBEPNÏTUJDBRVFEFEFUFSNJOBEPFOMBQSÈDUJDBQPSMPRVFFMKFGFEF
GBNJMJBFTUÈEJTQVFTUPBQBHBS1PSPUSBQBSUF MPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT
QVFEFOWFSTFDPOGSPOUBEPTBQSÈDUJDBTBCVTJWBTFOSFMBDJØODPOMPTTBMBSJPT 
DPNP QPSFKFNQMP TVBCPOPJODPNQMFUPPMBEFNPSBFOFMQBHP
-BFYJTUFODJBEFVOBMFHJTMBDJØOSFMBUJWBBMPTTBMBSJPTNÓOJNPTZBMBQSPUFD
DJØO EF MPT TBMBSJPT QVFEF DPOUSJCVJS EF GPSNB DPOTJEFSBCMF B QSPNPWFS FM
USBCBKPEFDFOUFFOFMTFDUPSEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP&M$POWFOJPOÞNZMB
3FDPNFOEBDJØOOÞNDPOUJFOFOPSJFOUBDJPOFTFTQFDÓmDBTTPCSFFTUPTUF
NBT ZDPNQMFNFOUBOPUSBTOPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTEFMUSBCBKPQFSUJOFOUFTFO
NBUFSJBEFmKBDJØOEFMPTTBMBSJPTNÓOJNPTZEFQSPUFDDJØOEFMPTTBMBSJPT



  $PO SFTQFDUP B FTUF UFNB  WÏBTF UBNCJÏO 0*5 3FNVOFSBDJØO FO FM 5SBCBKP %PNÏTUJDP  TFSJF 5SBCBKP
%PNÏTUJDP /PUBEF*OGPSNBDJØO (JOFCSB  


  0*5 5SBCBKP EFDFOUF QBSB MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT *OGPSNF *7   $POGFSFODJB *OUFSOBDJPOBM EFM
5SBCBKP BSFVOJØO  QÈSSBGPT Z


  *CÓE QÈSSBGPT



  7ÏBOTFFM$POWFOJPOÞN SBUJmDBEPQPS.JFNCSPTEFMB0*5 FM$POWFOJPOÞN SBUJmDBEP
QPS.JFNCSPTEFMB0*5 ZMB3FDPNFOEBDJØOTPCSFMBmKBDJØOEFTBMBSJPTNÓOJNPT  OÞN RVF
DPNQMFNFOUBBM$POWFOJPOÞN


  7ÏBOTFFM$POWFOJPOÞN SBUJmDBEPQPS.JFNCSPTEFMB0*5 ZMB3FDPNFOEBDJØOTPCSFMBQSPUFD
DJØOEFMTBMBSJP  OÞN RVFMPDPNQMFNFOUB&MQÈSSBGPEFMBSUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞNQFSNJUF
FYDMVJSEFMBBQMJDBDJØOEFBMHVOBTPEFUPEBTTVTEJTQPTJDJPOFTBMBTQFSTPOBTFNQMFBEBTFOFMTFSWJDJP
EPNÏTUJDP4JOFNCBSHP DVBOEPFM&TUBEP.JFNCSPSBUJmDBOUFOPIBOPUJmDBEPBMB0*5UBMFTFYDMVTJPOFTFO
MBQSJNFSBNFNPSJBRVFDBEB.JFNCSPIBEFQSFTFOUBSBMB0*5FOWJSUVEEFMBSUÓDVMPEFTV$POTUJUVDJØO 
FM.JFNCSPSBUJmDBOUFRVFEBPCMJHBEPBEBSFGFDUPBMBTEJTQPTJDJPOFTEFM$POWFOJPOÞNDPOSFTQFDUP
BFTUPTUSBCBKBEPSFT
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*ODMVJSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTFOFMÈNCJUPEFDPCFSUVSBEFVOSÏHJNFO
EFTBMBSJPNÓOJNPFTVOPEFMPTNFEJPTQBSBFMFWBSFMOJWFMJOBEFDVBEBNFOUF
CBKPEFMPTTBMBSJPTQSBDUJDBEPTFOFTUFTFDUPS

Convenio núm. 189, artículo 11
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos
se beneﬁcien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la
remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo.

-BT MFZFT TPCSF FM TBMBSJP NÓOJNP FYJTUFOUFT FO EJTUJOUPT QBÓTFT FOGPDBO EF
EJWFSTBT NBOFSBT MB DVFTUJØO EFM TBMBSJP NÓOJNP QBSB MPT USBCBKBEPSFT EP
NÏTUJDPT $PO UPEP  TF EFTUBDBO EPT PQDJPOFT QSJODJQBMFT   MB DPCFSUVSB
CSJOEBEB QPS VOB UBTB EF TBMBSJP NÓOJNP OBDJPOBM EF BQMJDBDJØO HFOFSBM Z
 øMBDPCFSUVSBCSJOEBEBQPSVOBUBTBPUBTBTEFÈNCJUPTFDUPSJBMPBOJWFMEF
PDVQBDJØO5BNCJÏOIBZWBSJBDJPOFTFODVBOUPBMNFDBOJTNPVUJMJ[BEPQBSB
mKBSMBTUBTBTEFTBMBSJPNÓOJNPZFODVBOUPBMBQBSUJDJQBDJØOEFMBTPSHBOJ[B
DJPOFTEFUSBCBKBEPSFTZEFFNQMFBEPSFT&MUJQPEFDPCFSUVSB FMNFDBOJTNP
QSFWJTUP QBSB mKBS Z BKVTUBS MPT TBMBSJPT NÓOJNPT  BTÓ DPNP MPT DSJUFSJPT QBSB
EFUFSNJOBS MBT UBTBT BQMJDBCMFT B MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT Z MPT OJWFMFT
FGFDUJWPTEFTVSFNVOFSBDJØOEFCFOTFSEFUFSNJOBEPTFOFMDPOUFYUPEFDBEB
QBÓTFOQBSUJDVMBS
&MNFDBOJTNPZMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBmKBSMPTTBMBSJPTNÓOJNPTEFMPTUSB
CBKBEPSFTEPNÏTUJDPTQVFEFOTFSMPTNJTNPTRVFTFVUJMJDFOQBSBFTUBCMFDFS
MPTTBMBSJPTNÓOJNPTBQMJDBCMFTBPUSPTUSBCBKBEPSFT%JDIPFTUP IBZBMHVOPT
QBÓTFTRVFOPUJFOFOVONFDBOJTNPEFmKBDJØOEFVOTBMBSJPNÓOJNPHFOFSBMZ
RVF OPPCTUBOUF QSFWÏOMBmKBDJØOEFTBMBSJPTNÓOJNPTQBSBVOOÞNFSPMJNJ
UBEPEFPDVQBDJPOFTPTFDUPSFTWVMOFSBCMFTBOUFMPTCBKPTTBMBSJPTZMBJOFYJT
UFODJBEFDPOWFOJPTDPMFDUJWPTFMUSBCBKPEPNÏTUJDPTVFMFTFSVOPEFEJDIPT
TFDUPSFT QPSFKFNQMP FO'JOMBOEJBZ4VJ[BWÏBTFNÈTBEFMBOUF 
*OEFQFOEJFOUFNFOUFEFMBGPSNBFORVFTFMPHSFMBDPCFSUVSBEFMTBMBSJPNÓ
OJNP FTJNQPSUBOUFSFMBDJPOBSMPTTBMBSJPTBVOOÞNFSPEFUFSNJOBEPEFIPSBT
EFUSBCBKP QPSFKFNQMP VOTBMBSJPNÓOJNPNFOTVBMFTUBCMFDJEPTPCSFMBCBTF
EFIPSBTEFUSBCBKPQPSTFNBOB MPRVFQFSNJUFDBMDVMBSMBTUBTBTEFTBMB
SJPQPSIPSB&TUPGBDJMJUBFMDVNQMJNJFOUPEFMBTOPSNBTTPCSFTBMBSJPNÓOJNP
FO MPT DBTPT FO RVF MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT QSFTUBO TFSWJDJPT EVSBOUF
QPDBT IPSBT QBSB VOP P NÈT FNQMFBEPSFT  DPNP TVFMF PDVSSJS B NFOVEP
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EJEMPLOS
COBERTURA BRINDADA POR UN RÉGIMEN GENERAL DE SALARIO MÍNIMO NACIONAL
En el Estado Plurinacional de Bolivia, la ley Nº 2450 de 2003 (Ley de regulación del
trabajo asalariado del hogar) dispone lo siguiente en su artículo 14° (Remuneración):
El trabajo asalariado del hogar, será remunerado mensualmente en moneda de curso
legal […] con un salario no inferior al mínimo nacional, cuando se trate de jornada
laboral completa. El trabajo por medio tiempo, será cubierto con la mitad del salario
mínimo nacional. Los trabajos por labor especíﬁca, ciertas horas de trabajo o algunos días de la semana, deben tomar como referencia de factor de cálculo, el salario
mínimo nacional, dividido por las horas trabajadas.
Podrá pactarse legalmente, salarios superiores al salario mínimo nacional.
Las horas extraordinarias, serán remuneradas de acuerdo a la Ley General del Trabajo.

En España, el Real Decreto 1620/2011 incluye a los trabajadores domésticos en el
ámbito de cobertura del salario mínimo nacional, concretamente en el párrafo 1 del
artículo 8 (Retribuciones):
El Salario Mínimo Interprofesional, ﬁjado anualmente por el Gobierno, es aplicable
en el ámbito de esta relación laboral especial, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento laboral común. Dicho salario mínimo se entiende referido a la jornada de trabajo completa a la que se reﬁere el artículo 9.1 de
este real decreto, percibiéndose a prorrata si se realizase una jornada inferior.
Este salario podrá ser objeto de mejora a través de pacto individual o colectivo.

En Trinidad y Tabago, en otros tiempos se aplicaban distintas tasas salariales para
ciertos sectores, y existía una para los trabajadores domésticos. El Decreto sobre los
Salarios Mínimos, de 2010, establece ahora un salario mínimo nacional aplicable en
general a todos los trabajadores del país.

&OPUSPTQBÓTFTTFIBOBEPQUBEPEJTQPTJDJPOFTKVSÓEJDBTTFQBSBEBTRVFEF
UFSNJOBOMPTTBMBSJPTNÓOJNPTEFMPTEJGFSFOUFTTFDUPSFTVPDVQBDJPOFT TJFO
EPVOPEFEJDIPTTFDUPSFTFMUSBCBKPEPNÏTUJDP QPSFKFNQMP FO4VEÈGSJDB 
FOPUSPT VOBTPMBMFZQSPNVMHBEBFTUBCMFDFMBTUBTBTTBMBSJBMFTEFEJWFSTBT
PDVQBDJPOFT FOUSFMBTRVFmHVSBFMUSBCBKPEPNÏTUJDP QPSFKFNQMP FO$PTUB
3JDB -BMFHJTMBDJØOMBCPSBMUBNCJÏOQVFEFPUPSHBSGVFS[BMFHBMBMPTDPOWF
OJPTDPMFDUJWPTRVFFTUBCMFDFOOJWFMFTEFSFNVOFSBDJØOFTUFFTVOFOGPRVF
JNQPSUBOUFQBSBMPTQBÓTFTFORVFTFQSBDUJDBMBOFHPDJBDJØODPMFDUJWBEFMPT
TBMBSJPTQBSBFMTFDUPSEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP QPSFKFNQMP QBSB'SBODJB 
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EJEMPLOS
COBERTURA BRINDADA POR UN SALARIO MÍNIMO SECTORIAL O UN SALARIO MÍNIMO
ESPECÍFICO PARA LA OCUPACIÓN

En Finlandia, el artículo 12 de la Ley sobre el empleo de trabajadores del hogar
establece lo siguiente:
Cuando no haya ningún convenio colectivo general en vigor [...] que sea aplicable al
trabajo asalariado en el hogar, el Gobierno podrá aprobar disposiciones relativas a los
salarios mínimos y a otras condiciones de empleo que considere necesarias a ﬁn de
garantizar un nivel de subsistencia equitativo y razonable para las personas empleadas en hogares privados.

En Sudáfrica, el artículo 2 de la Resolución Sectorial 7 obliga a los empleadores
a pagar un salario que esté por lo menos en el mismo nivel del salario mínimo
establecido. Se han establecido tasas mínimas para dos zonas geográﬁcas, que
varían también en función del número de horas trabajadas por semana (por ejemplo,
hay tasas diferentes, proporcionalmente más elevadas, para los trabajadores que no
superan un umbral semanal de 27 horas de trabajo). El artículo 3 regula los ajustes
periódicos de las tasas de salario mínimo, mientras que el artículo 4 establece
normas sobre el cálculo de los salarios.

En Suiza, el Código de Obligaciones, en su artículo 360a, párrafo 1, dispone lo
siguiente:
Cuando, en una rama de actividad económica o en una profesión, los salarios aplicados habitualmente en la localidad, la rama de actividad económica o la profesión
de que se trate sean objeto de reducciones abusivas y reiteradas y no exista un
convenio colectivo del trabajo con disposiciones relativas a los salarios mínimos que
puedan aplicarse a los ámbitos antes señalados, la autoridad competente, a propuesta de la comisión tripartita deﬁnida en el artículo 360b infra, podrá decretar que
se aplique un contrato tipo de trabajo, de duración limitada, en el que se establezcan
salarios mínimos diferenciados según las regiones y, cuando proceda, según las
localidades, con el propósito de combatir los abusos o prevenirlos.
Basándose en el citado artículo 360a, párrafo 1, del Código de Obligaciones, el
Consejo Federal de Suiza promulgó la Ordenanza sobre el contrato tipo de empleo
para los trabajadores de la economía doméstica, de 20 de octubre de 2010. Dicha
Ordenanza (o decreto) establece cuatro categorías de salarios mínimos por hora
aplicables a los trabajadores domésticos (diferenciadas en función de la experiencia
y las caliﬁcaciones formales).
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3527(&&,Ð1'(/266$/$5,26
.JFOUSBTRVFMBDPCFSUVSBEFVOTBMBSJPNÓOJNPQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏT
UJDPT UJFOF QPS PCKFUP MPHSBS OJWFMFT KVTUPT EF SFNVOFSBDJØO  MBT OPSNBT EF
QSPUFDDJØO EFM TBMBSJP UJFOFO FM QSPQØTJUP EF BTFHVSBS RVF MB SFNVOFSBDJØO
BEFVEBEB TF QBHVF BEFDVBEBNFOUF B MPT USBCBKBEPSFT &M OP QBHP EF MPT
TBMBSJPT TVSFUSBTPPTVQBHPJSSFHVMBSTPOQSÈDUJDBTDPNVOFTFOFMTFDUPSEFM
USBCBKPEPNÏTUJDP
"EFNÈTEFMBTDVFTUJPOFTBCPSEBEBTFOFMQSFTFOUFDBQÓUVMP FMGPNFOUPZMB
QSPNPDJØOEFMBGPSNBMJ[BDJØOEFMBSFMBDJØOEFFNQMFPQPSNFEJPEFDPOUSB
UPTFTDSJUPTTPOUBNCJÏOJNQPSUBOUFTFOMBQFSTQFDUJWBEFMPHSBSMBQSPUFDDJØO
EFMTBMBSJP WÏBTFFMDBQÓUVMP &MIFDIPEFEFKBSDPOTUBODJBFTDSJUBEFMBT
UBTBT EF TBMBSJPT  MB QFSJPEJDJEBE  FM NÏUPEP Z FM MVHBS EF MPT QBHPT Z MPT
EFTDVFOUPTRVFMBTQBSUFTIBZBOBDPSEBEPDPOUSJCVZFBBDMBSBSEFSFDIPTZ
PCMJHBDJPOFT ZBGBDJMJUBSFMDVNQMJNJFOUPEFMBTOPSNBTMBCPSBMFT
4F EBO DBTPT FO RVF MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT QVFEFO DBSFDFS EF VOB
QSPUFDDJØOEFTVTTBMBSJPTEFCJEPBRVFMBTEJTQPTJDJPOFTKVSÓEJDBTTPCSFFTUB
NBUFSJB mHVSBO FO MFZFT P SFHMBNFOUPT RVF FYDMVZFO EF TV ÈNCJUP EF BQMJ
DBDJØOBFTUBDBUFHPSÓBEFUSBCBKBEPSFT$POFMmOEFMPHSBSMBJHVBMEBEFO
DVBOUPBMBQSPUFDDJØOEFMPTTBMBSJPTCSJOEBEBQPSMBMFZ EFCFSÓBDPOTJEFSBS
TFMBQPTJCJMJEBEEFFYUFOEFSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTMBTEJTQPTJDJPOFT
MFHBMFTQFSUJOFOUFT

 3$*25(*8/$5',5(&72<&203/(72
-BSFHVMBDJØOEFMBQFSJPEJDJEBEEFMPTQBHPTFTVOFMFNFOUPDFOUSBMEFMB
MFHJTMBDJØOEFQSPUFDDJØOEFMTBMBSJP%BEPTMPTQSPCMFNBTRVFBGSPOUBONV
DIPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTBFTUFSFQFDUP MBMFHJTMBDJØOEFCFSÓBFYJHJSFM
QBHPEJSFDUP SFHVMBSZDPNQMFUP FONPOFEBEFDVSTPMFHBM ZEFmOJSVOMÓNJUF
BMBFYUFOTJØOEFMPTJOUFSWBMPTEFQBHP²TUPTOPEFCFSÓBOTFSNBZPSFTEF
VONFT



  7ÏBTF QPSFKFNQMP 4&TJNZ.4NJUI(FOEFSBOENJHSBUJPOJO"SBCTUBUFT5IFDBTFPGEPNFTUJDXPS
LFST #FJSVU 0*5  

  7ÏBOTF QPSFKFNQMP MPTDPNFOUBSJPTSFNJUJEPTQPSMB$PNJTJØOEF&YQFSUPTEFMB0*5BMB3FQÞCMJDB
«SBCF4JSJB DPOSFTQFDUPBMB4PMJDJUVE%JSFDUBRVFMFIJ[PFO BM-ÓCBOP 4PMJDJUVE%JSFDUBEF Z
B5VSRVÓB 4PMJDJUVE%JSFDUBEF FOSFMBDJØODPOFM$POWFOJPOÞN&OFTUPTQBÓTFT MPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTFTUBCBOFYDMVJEPTEFM$ØEJHPEFM5SBCBKPSFTQFDUJWP QFTFBRVFFOÏTUPTTFIBCÓBOJODPSQPSBEP
EJTQPTJDJPOFTRVFEBCBOFGFDUPBM$POWFOJP-BTTPMJDJUVEFTEJSFDUBTZMBTPCTFSWBDJPOFTQSFTFOUBEBTQPSMB
$PNJTJØOEF&YQFSUPTBMPT&TUBEPT.JFNCSPTEFMB0*5QVFEFOFODPOUSBSTFFOTVCBTFEFEBUPTTPCSFMBT
OPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTEFMUSBCBKP IUUQXXXJMPPSHHMPCBMTUBOEBSETMBOHFTJOEFYIUN 


  0*55SBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT*OGPSNF*7  PQDJU QÈSSBGPT



  -BTEJTQPTJDJPOFTTPCSFMBQFSJPEJDJEBEEFMQBHPEFMPTTBMBSJPTmHVSBOFOFMQÈSSBGPEFMBSUÓDVMP
EFM$POWFOJPOÞN ZUBNCJÏOFOMPTQÈSSBGPT BQBSUBEPB Z TVCQÈSSBGP EFMB3FDPNFOEBDJØO
OÞN FOMPTDVBMFTTFFTUBCMFDFRVFMPTTBMBSJPTEFCFSÓBOQBHBSTF QPSFKFNQMP BMNFOPTEPTWFDFTBM
NFTBJOUFSWBMPTOPNBZPSFTEFEJFDJTÏJTEÓBTDVBOEPMBSFNVOFSBDJØOTFDBMDVMFQPSIPSB EÓBPTFNBOB
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"EFNÈT  FO MBT EJTQPTJDJPOFT MFHJTMBUJWBT TF QVFEF QSFDJTBS DVÈMFT TPO MPT
NÏUPEPTEFQBHPBVUPSJ[BEPT BTBCFS FMQBHPFOFGFDUJWPFOVOBNPOFEB
PmDJBM  QPS USBOTGFSFODJB CBODBSJB  QPS DIFRVF CBODBSJP P QPTUBM  P QPS HJSP
QPTUBM4FEFCFSÓBQSPIJCJSRVFMPTFNQMFBEPSFTSFTUSJOKBOFOGPSNBBMHVOBMB
MJCFSUBEEFMUSBCBKBEPSEFEJTQPOFSEFTVTBMBSJP

Convenio núm. 189, artículo 12, párrafo 1
Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efectivo, a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que la modalidad
de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, el pago
podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro
postal o por otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento del trabajador
interesado.

EJEMPLOS

PROTECCIÓN DE LOS SALARIOS
En Sudáfrica, el artículo 5 de la Resolución Sectorial 7 dispone lo siguiente:
1) El empleador debe pagar al trabajador doméstico:
a) en la moneda de Sudáfrica;
b) cada día, cada semana, cada quincena o cada mes; y
c) en efectivo, por cheque o por depósito directo en una cuenta designada por el
trabajador doméstico.
2) Todo pago en efectivo o con cheque debe entregarse a cada trabajador doméstico:
a) en el lugar de trabajo;
b) durante el horario de trabajo del trabajador doméstico; y
c) en un sobre cerrado, que pasa a ser propiedad del trabajador doméstico.
3) El empleador debe pagar al trabajador doméstico en el día de pago previsto con
el acuerdo del trabajador doméstico.

 3$*2(1(63(&,(
)JTUØSJDBNFOUF  MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT FSBO B NFOVEP SFUSJCVJEPT QPS
TVT FNQMFBEPSFT DPO QSFTUBDJPOFT FO FTQFDJF  DPNP MB DPNJEB Z FM BMPKB
NJFOUP)PZFOEÓB QPSFMDPOUSBSJP TFDPOTJEFSBRVFMPTQBHPTFOFTQFDJF
BMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT EFQSBDUJDBSTF TØMPEFCFSÓBOQFSNJUJSTFCBKP
DPOEJDJPOFTFTUSJDUBT&MIFDIPEFOPQFSDJCJSVOBSFNVOFSBDJØONPOFUBSJB FT
EFDJS MBTVTUJUVDJØOEFMTBMBSJPFOFGFDUJWPQPSCJFOFTPTFSWJDJPTTVNJOJTUSBEPT
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QPSFMFNQMFBEPS QVFEFTPDBWBSHSBWFNFOUFMBDBQBDJEBEEFMPTUSBCBKBEP
SFTEPNÏTUJDPTQBSBWBMFSTFQPSTÓNJTNPTZTVTUFOUBSBEFDVBEBNFOUFBTVT
GBNJMJBT TPCSFUPEPDVBOEPMPTCJFOFTPTFSWJDJPTSFDJCJEPTOPTFBKVTUBOBMBT
OFDFTJEBEFTQFSTPOBMFTEFMUSBCBKBEPSEPNÏTUJDP
-BTOPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTEFMUSBCBKPQFSUJOFOUFTEJTQPOFORVFFOMBMFHJTMB
DJØOOBDJPOBMTFEFCFSÓBOFTUBCMFDFSTBMWBHVBSEJBTDPOUSBMBTQSÈDUJDBTBCV
TJWBTSFMBDJPOBEBTDPOFMQBHPFOFTQFDJF QBSUJDVMBSNFOUFTJEJDIBQSPUFD
DJØOOPmHVSBFOVODPOWFOJPDPMFDUJWPPFOVOMBVEPBSCJUSBM

Convenio núm. 189, artículo 12, párrafo 2
En la legislación nacional, en convenios colectivos o en laudos arbitrales se podrá
disponer que el pago de una proporción limitada de la remuneración de los trabajadores domésticos revista la forma de pagos en especie no menos favorables que los
que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, siempre y cuando se
adopten medidas para asegurar que los pagos en especie se hagan con el acuerdo del
trabajador, que se destinen a su uso y beneﬁcio personal, y que el valor monetario que
se atribuya a los mismos sea justo y razonable.

Recomendación núm. 201, párrafo 14
Cuando se disponga que el pago de una determinada proporción de la remuneración
se hará en especie, los Miembros deberían contemplar la posibilidad de:
a) establecer un límite máximo para la proporción de la remuneración que podrá pagarse en especie, a ﬁn de no disminuir indebidamente la remuneración necesaria para
el mantenimiento de los trabajadores domésticos y de sus familias;
b) calcular el valor monetario de los pagos en especie, tomando como referencia criterios objetivos como el valor de mercado de dichas prestaciones, su precio de costo
o los precios ﬁjados por las autoridades públicas, según proceda;
c) limitar los pagos en especie a los que son claramente apropiados para el uso y beneﬁcio personal de los trabajadores domésticos, como la alimentación y el alojamiento;
d) asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que resida en el hogar del
empleador, a la remuneración no se aplique ningún descuento con respecto al alojamiento, a menos que el trabajador doméstico acepte ese descuento; y
e) asegurar que los artículos directamente relacionados con la realización de las tareas
de los trabajadores domésticos, como los uniformes, las herramientas o el equipo
de protección, así como su limpieza y mantenimiento, no se consideren para el pago
en especie, y que su costo no se descuente de la remuneración de los trabajadores
domésticos.
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&O MBT EJTQPTJDJPOFT EF QSPUFDDJØO EF MPT TBMBSJPT TF QPESÈ TF×BMBS DVÈMFT
TPOMBTQSFTUBDJPOFTFOFTQFDJFBENJTJCMFTPQSPIJCJSDJFSUPTUJQPTEFQSFTUB
DJPOFTFOFTQFDJF0USBGPSNBEFMJNJUBSMPTQBHPTFOFTQFDJFQPSNFEJPEF
VOJOTUSVNFOUPSFHVMBEPSDPOTJTUFFOFTUJQVMBSRVFFMWBMPSEFEJDIPTQBHPT
FOFTQFDJFOPQVFEFFYDFEFSEFVOBDJFSUBQSPQPSDJØOEFMBSFNVOFSBDJØO
4JCJFOFTDJFSUPRVFFOMBTOPSNBTJOUFSOBDJPOBMFTQFSUJOFOUFTOPTFIBJOEJ
DBEPEFNBOFSBFTQFDÓmDBRVÏMÓNJUFEFCFSÓBmKBSTFBMWBMPSQSPQPSDJPOBMEF
MPTQBHPTFOFTQFDJFDPOSFTQFDUPBMBSFNVOFSBDJØOEFMUSBCBKBEPS MB$PNJ
TJØOEF&YQFSUPTFO"QMJDBDJØOEF$POWFOJPTZ3FDPNFOEBDJPOFTEFMB0*5
IBDPOTJEFSBEPRVFBOUFTEFQFSNJUJSFMQBHPFOFTQFDJFEFVOBQSPQPSDJØO
UBOFMFWBEBEFMTBMBSJPEFMPTUSBCBKBEPSFT MPTHPCJFSOPTiEFCFSÓBOFYBNJOBS
DVJEBEPTBNFOUFTJUBMNFEJEBFTBEFDVBEBUFOJFOEPFODVFOUBMBTQPTJCMFT
SFQFSDVTJPOFTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTJOUFSFTBEPTBTÓDPNPMBTDJSDVOTUBODJBT
OBDJPOBMFTZMPTJOUFSFTFTEFMPTUSBCBKBEPSFTw
-PTBSUÓDVMPTPTFSWJDJPTQSPQPSDJPOBEPTQPSFMFNQMFBEPSRVFFTUÏOEFTUJOB
EPTBVUJMJ[BSTFFOFMEFTFNQF×PEFMBTUBSFBTEFMUSBCBKBEPSOPEFCFSÓBOTFS
DPOTJEFSBEPTDPNPQBHPFOFTQFDJF QPSMPRVFFTUÈQSPIJCJEPEFTDPOUBSTV
WBMPSEFMBSFNVOFSBDJØOEFMUSBCBKBEPS&OBMHVOPTDBTPT MPTQBHPTFOFT
QFDJFIBOTJEPQVSBZTJNQMFNFOUFQSPIJCJEPT PBVUPSJ[BEPTÞOJDBNFOUFTJTF
EFTUJOBOBDVCSJSVOBQBSUFEFMTBMBSJPTJUVBEBQPSFODJNBEFVOEFUFSNJOBEP
OJWFMVNCSBM&OPUSPTDBTPT MBDPNJEBZFMBMPKBNJFOUPIBOUFSNJOBEPQPSTFS
DPOTJEFSBEPTDPNPEFSFDIPTEFMPTUSBCBKBEPSFT RVFTFEJTGSVUBOBEFNÈT
EFMPTTBMBSJPT$PNPTFJOEJDBFOMB3FDPNFOEBDJØOOÞN MPTQBHPTFO
FTQFDJFZTVWBMPSNPOFUBSJPEFCFSÓBOJODMVJSTFFOMBTDPOEJDJPOFTEFFNQMFP
RVFTFFOUSFHVFOBMUSBCBKBEPS

EJEMPLOS

PAGOS EN ESPECIE
Estado Plurinacional de Bolivia: En su artículo 14, la Ley de regulación del trabajo
asalariado del hogar, de 2003, prohíbe en general los pagos en especie en el sector
del trabajo doméstico:
El trabajo asalariado del hogar, será remunerado mensualmente en moneda de curso legal, quedando prohibido el pago fraccionado y en especie, con un salario no
inferior al mínimo nacional.


  0*5&TUVEJPHFOFSBMEFMBTNFNPSJBTSFMBUJWBTBM$POWFOJP OÞN ZBMB3FDPNFOEBDJØO OÞN 
TPCSFMBQSPUFDDJØOEFMTBMBSJP *OGPSNF*** 1BSUF# $POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP BSFV
OJØO (JOFCSB  QÈSSBGP

  7ÏBOTFFMBSUÓDVMP BQBSUBEPI EFM$POWFOJPOÞNZFMQÈSSBGP TVCQÈSSBGP BQBSUBEPF EFMB
3FDPNFOEBDJØOOÞN
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Quebec, Canadá: La Ley sobre las Normas del Trabajo establece lo siguiente:
51. El monto máximo que un empleador puede exigir a un asalariado por su alojamiento y comida es el que ﬁje el Gobierno mediante reglamento.
51.0.1. No obstante lo dispuesto en el artículo 51, el empleador de una trabajadora
o trabajador doméstico no podrá exigirle el pago ni de su alojamiento ni de las comidas en la residencia del empleador.

Brasil: La Ley Nº 5.859, de 11 de diciembre de 1972, en su forma enmendada por
la Ley Nº 11.324, de 16 de julio de 2006, establece lo siguiente:
Artículo 2o-A. Se prohíbe que los empleadores de trabajadores domésticos efectúen
descuentos del salario de sus empleados por el suministro de comida, ropa, medios
de aseo o alojamiento.
§ 1o Podrán descontarse los gastos de alojamiento a que se reﬁere el párrafo introductorio del presente artículo cuando dicho alojamiento se ofrezca en un local distinto de la residencia particular en que tiene lugar la prestación del servicio doméstico,
a condición de que esa posibilidad haya sido acordada expresamente por las partes.
§ 2o Los gastos mencionados en el párrafo introductorio del presente artículo no
tienen carácter salarial y no podrán incluirse entre los componentes de la remuneración a ningún efecto.

Francia: En su artículo 6, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores
particulares establece lo siguiente:
En el caso de las personas asalariadas que deben prestar servicio de presencia
1
nocturna, su alojamiento en la residencia del empleador no deberá incluirse en la
evaluación de las prestaciones en especie, y por lo tanto no podrá descontarse del
salario neto.
En el artículo 20, sección a), párrafo 5, las «prestaciones en especie» se deﬁnen
como las comidas o el alojamiento suministrados por el empleador.

En España, el Real Decreto 1620/2011, en su artículo 8, párrafo 2, se reﬁere a la
limitación de los pagos en especie en los siguientes términos:
Las percepciones salariales se abonarán por el empleador en dinero, bien en moneda de curso legal o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de
entidades de crédito, previo acuerdo con el trabajador. No obstante, en los casos de
prestación de servicios domésticos con derecho a prestaciones en especie, como
alojamiento o manutención, se podrá descontar por tales conceptos el porcentaje
que las partes acuerden, siempre y cuando quede garantizado el pago en metálico,
al menos, de la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo mensual y
sin que de la suma de los diversos conceptos pueda resultar un porcentaje de descuento superior al 30 por 100 del salario total.
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En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7 prohíbe que los artículos o servicios
proporcionados por el empleador y destinados especíﬁcamente a su uso en el
trabajo se consideren parte de la remuneración, y por otra parte limita el valor de los
pagos en especie en forma de alojamiento al 10 por ciento del salario.
El artículo 7, párrafo 1, de la Resolución Sectorial 7 dispone lo siguiente:
Un empleador no puede recibir ningún pago directo o indirecto, o retener ningún
pago de un trabajador doméstico en relación con:
a) el empleo o la formación profesional de ese trabajador doméstico;
b) el suministro de cualquier equipo de trabajo o de herramientas;
c) el suministro de ropa de trabajo; o
d) cualquier alimento suministrado al trabajador doméstico mientras éste preste
servicios o permanezca en el lugar de trabajo.

En el artículo 8 se establece lo siguiente:
El empleador no podrá aplicar ningún descuento al salario de un trabajador doméstico, exceptuando:
[…]
b) una deducción no superior al 10 por ciento del salario, como pago por una habitación u otro alojamiento suministrado al trabajador doméstico por el empleador,
a condición de que dicho alojamiento:
i) sea resistente a la intemperie y esté en general en buenas condiciones;
ii) tenga al menos una ventana y una puerta, que puedan bloquearse;
iii) esté equipado con un servicio higiénico y una bañera o ducha, cuando el trabajador doméstico no tenga acceso a otro cuarto de baño.

República Checa: El Código del Trabajo, en su artículo 119, permite pagar en
especie únicamente aquella parte de la remuneración que rebase el salario mínimo:
El empleador podrá efectuar pagos en especie […] sólo con el consentimiento de la
persona asalariada y en las condiciones que haya pactado con dicha persona, en una
medida acorde con las necesidades de ésta. El empleador deberá pagar a la persona
asalariada una remuneración en efectivo por lo menos igual al importe ﬁjado para el
salario mínimo aplicable (artículo 111 [del Código del Trabajo]) o a la tasa pertinente
comprendida en el nivel más bajo del salario garantizado (artículo 112).

Uruguay: El Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitido el 25 de
junio de 2007, en virtud de la Ley Nº 18.065, limita la proporción del salario que se
puede descontar para sufragar el alojamiento y la comida del trabajador doméstico,
de la siguiente manera:
Artículo 11 – (Derecho a la alimentación y habitación). Todo empleador que contrate
personal para realizar trabajo doméstico, bajo la modalidad “sin retiro”, deberá proporcionar alimentación y habitación.
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[...]
Cualquiera sea la modalidad de contratación, si el/la trabajador/a recibe alimentación
y habitación, podrán deducirse por dichos conceptos un 20% (veinte por ciento) del
salario mínimo ﬁjado. Si sólo recibe alimentación, la deducción no podrá ser superior
al 10% (diez por ciento).


 7ÏBOTFPUSPTEFUBMMFTFOFMFKFNQMPSFMBUJWPB'SBODJBJODMVJEPFOFMDBQÓUVMP TFDDJØO NÈTBSSJCB

 '(6&8(1726
-BSFHVMBDJØOEFMPTEFTDVFOUPTTBMBSJBMFT PEFEVDDJPOFT FTVONFEJPQBSB
BTFHVSBSRVFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTSFDJCBOÓOUFHSBNFOUFMPTTBMBSJPT
EFWFOHBEPTZRVFFMFNQMFBEPSOPSFUFOHBOJOHVOBQBSUFEFEJDIPTTBMBSJPT
EFNBOFSBBSCJUSBSJBPJMFHBM1PSSFHMBHFOFSBM MPTEFTDVFOUPTEFCFSÓBOBVUP
SJ[BSTFTFHÞOMBTDPOEJDJPOFTZMBNBHOJUVEFTUBCMFDJEBTFOMBMFHJTMBDJØOEF
DBEBQBÓTPmKBEBTFODPOWFOJPTDPMFDUJWPT
-BMFHJTMBDJØOQVFEFQSPIJCJSEFUFSNJOBEPTUJQPTEFEFTDVFOUPT DPNP QPS
FKFNQMP MPTEFTDVFOUPTQPSDPODFQUPEFMPTFRVJQPTPIFSSBNJFOUBTVUJMJ[B
EPTQPSFMUSBCBKBEPS EFMBDPNJEBPEFMBMPKBNJFOUP ZMPTEFTDVFOUPTBQMJ
DBEPTQPSNPUJWPTEJTDJQMJOBSJPTPQBSBSFDVQFSBSFMNPOUPEFMPTIPOPSBSJPT
QBHBEPT QPS FM FNQMFBEPS B VOB BHFODJB &O MBT EJTQPTJDJPOFT MFHJTMBUJWBT
UBNCJÏOTFQVFEFFYJHJSRVFMPTEFTDVFOUPTTFDPOP[DBOEFBOUFNBOPZTF
FYQMJRVFODMBSBNFOUFFOMPTDPNQSPCBOUFTEFTBMBSJP$PNPDVFTUJØOEFQSJO
DJQJP MPTEFTDVFOUPTTBMBSJBMFTEFCFSÓBOMJNJUBSTFBVONÓOJNPJOEJTQFOTBCMF 
BmOEFRVFFMUSBCBKBEPSQVFEBBTFHVSBSTVTVCTJTUFODJBZMBEFTVGBNJMJB
$PNPTFJOEJDBFOMB3FDPNFOEBDJØOOÞN UPEPEFTDVFOUPBVUPSJ[BEP
EFMBSFNVOFSBDJØOEFMUSBCBKBEPSEFCFSÓBJODMVJSTFFOMBTDPOEJDJPOFTEFFN
QMFPRVFEFCFOFOUSFHBSTFBMUSBCBKBEPS

Convenio núm. 189, artículo 15, párrafo 1
Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias de empleo privadas, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, todo Miembro deberá:
[…]
e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de
empleo privadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos.



  7ÏBTFFMBSUÓDVMPEFM$POWFOJPOÞN5ØNFTFOPUBUBNCJÏOEFRVFFMBSUÓDVMPEFMNJTNP$POWFOJP
EJTQPOFRVFýTFEFCFSÈQSPIJCJSDVBMRVJFSEFTDVFOUPEFMPTTBMBSJPTRVFTFFGFDUÞFQBSBHBSBOUJ[BSVOQBHP
EJSFDUPPJOEJSFDUPQPSVOUSBCBKBEPSBMFNQMFBEPS BTVSFQSFTFOUBOUFPBVOJOUFSNFEJBSJPDVBMRVJFSB UBMFT
DPNPMPTBHFOUFTFODBSHBEPTEFDPOUSBUBSMBNBOPEFPCSB DPOPCKFUPEFPCUFOFSPDPOTFSWBSVOFNQMFPw


  3FDPNFOEBDJØOOÞN QÈSSBGP
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EJEMPLOS
DESCUENTOS SALARIALES
En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7, en su artículo 7, prohíbe, entre otros,
los descuentos de los salarios por concepto de prestaciones en especie, en los
siguientes términos:
PROHIBICIONES RELATIVAS A LA REMUNERACIÓN
1) El empleador no podrá recibir ningún pago directo o indirecto, o retener ningún
pago de un trabajador doméstico en relación con:
a) el empleo o la formación profesional de ese trabajador doméstico;
b) el suministro de cualquier equipo de trabajo o de herramientas;
c) el suministro de ropa de trabajo; o
d) cualquier alimento suministrado al trabajador doméstico mientras éste preste
servicios o permanezca en el lugar de trabajo.
2) El empleador no podrá exigir que un trabajador doméstico compre ningún bien u
otro artículo al propio empleador o a cualquier persona, tienda u otro establecimiento
comercial señalado expresamente por el empleador.
3) El empleador no podrá imponer multas al personal doméstico.
4) El empleador no podrá exigir ni permitir que un trabajador doméstico:
a) reembolse cualquier suma recibida en pago, exceptuando los sobrepagos que
el empleador haya efectuado previamente a raíz de un error en el cálculo de la
remuneración del trabajador doméstico; o
b) acuse recibo de una cuantía superior al salario realmente percibido.

Irlanda: El Código de prácticas para la protección de las personas empleadas en
hogares de otras personas, en su artículo 5.6, ﬁja límites a la carga ﬁnanciera que han
de asumir los trabajadores domésticos por los daños accidentales que ocasionen
en el curso de su empleo, al incorporar los requisitos previstos en la Ley de Pago
de Salarios (de 1991), en virtud de los cuales todo descuento debe ser «justo y
razonable» y guardar proporción, en particular, con respecto a la cuantía de los
salarios de dichos trabajadores. El Código de Prácticas estipula lo siguiente:
Los empleadores deberían admitir la eventualidad de que sus empleados domésticos ocasionen daños materiales en el curso de su trabajo. Todo descuento de los
salarios de dichos empleados imputable a los daños que ocasionen se efectuará únicamente si está en conformidad con las disposiciones de Ley de Pago de Salarios,
de 1991.

-BTEJTQPTJDJPOFTMFHJTMBUJWBTFORVFTFFTQFDJmDBRVÏEFTDVFOUPTTBMBSJBMFT
FTUÈOQSPIJCJEPTQVFEFOTFSQBSUJDVMBSNFOUFJNQPSUBOUFTFOMPRVFTFSFmFSF
BMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTNJHSBOUFT DVZPFNQMFPQVFEFFOUSB×BSQBSB
FM FNQMFBEPSBMHVOPT DPTUPT RVF ÏTUF QVEJFSBUSBUBS EF SFDVQFSBS JNQVUÈO
EPMPTBMUSBCBKBEPS&OMBNFEJEBFORVFMBMFHJTMBDJØOOBDJPOBMJNQPOHBBM
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 NQMFBEPSDJFSUPTDPTUPTSFMBDJPOBEPTDPOMBPDVQBDJØOEFTVQFSTPOBM QPS
F
FKFNQMP MPTHBTUPTSFMBUJWPTBMBDPOUSBUBDJØOVIPOPSBSJPTEFBHFODJBT PMBT
UBSJGBTBQMJDBEBTBMPTQFSNJTPTEFUSBCBKP FOMBMFHJTMBDJØOUBNCJÏOTFEFCF
SÓBQSPIJCJSMBUSBOTGFSFODJBEFEJDIPTDPTUPTBMPTUSBCBKBEPSFT

EJEMPLOS
REGULACIÓN DE LOS DESCUENTOS SALARIALES
En Singapur, la Ley sobre el empleo de mano de obra extranjera (capítulo 91A), en su
primer anexo (artículos 20 y 21), proporciona una lista de descuentos que se prohíbe
imputar al salario de los trabajadores domésticos extranjeros, concretamente en
relación a los costos derivados de la contratación o el empleo del trabajador extranjero:
20. Pagos prohibidos: El empleador no podrá deducir de ningún tipo de salario pagadero a un trabajador extranjero, ni podrá exigir o recibir (directa o indirectamente) del
trabajador extranjero ninguna suma de dinero u otro tipo de prestación:
a) como retribución por la obtención del empleo del trabajador extranjero o como
condición para obtenerlo;
b como retribución por la obtención del empleo del trabajador extranjero o como
condición para que éste siga empleado; o
c) como garantía ﬁnanciera relacionada, de alguna manera, con la contratación del
trabajador extranjero.
21. Pagos que deben ser sufragados por el empleador y que éste no puede recuperar
del trabajador extranjero: El empleador no podrá descontar del salario pagadero a un
trabajador extranjero, ni recuperar (directa o indirectamente) del trabajador extranjero,
en su totalidad o en parte, ninguno de los siguientes importes pagados o por pagar, y
ningún otra prestación suministrada o por suministrar, a cargo del empleador:
a) costos relativos a la solicitud, expedición, renovación, o restablecimiento de un
permiso de trabajo (employment pass) o un permiso para profesionales o trabajadores caliﬁcados (S pass, o specialist pass);
b) costos relativos al depósito de una ﬁanza requerida por el controlador laboral;
c) costos derivados de la compra y el mantenimiento de la cobertura de seguro
médico para el trabajador extranjero, conforme a los requisitos establecidos por
el controlador laboral;
d) costos relativos a los exámenes médicos requeridos por el controlador laboral;
e) impuestos aplicables en conformidad con la presente Ley;
f) costos derivados de la formación profesional del trabajador extranjero, cuando la
formación es impartida por el empleador o requerida por el controlador laboral;
g) costos derivados de la repatriación del trabajador extranjero, en cualquier momento; y
h) otras sumas por conceptos similares conexos o relacionados con el empleo del
trabajador extranjero.



  &MBSUÓDVMP QÈSSBGP EFM$POWFOJPOÞNFTUBCMFDFRVFiMBTBHFODJBTEFFNQMFPQSJWBEBTOPEF
CFSÈODPCSBSBMPTUSBCBKBEPSFT OJEJSFDUBOJJOEJSFDUBNFOUF OJFOUPEPOJFOQBSUF OJOHÞOUJQPEFIPOPSBSJP
PUBSJGBw&MQÈSSBGPEFMBSUÓDVMPQFSNJUFFYDFQDJPOFTFOFTUBNBUFSJB CBKPEFUFSNJOBEBTDPOEJDJPOFT
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 &20352%$17(6'(6$/$5,26
5BNCJÏOTFQVFEFFTUJQVMBSQPSMFZRVFMPTQBHPTFGFDUVBEPTBMPTUSBCBKB
EPSFT TFBO EFUBMMBEPT QPS FTDSJUP FO DPNQSPCBOUFT EF TBMBSJPT V IPKBT EF
TBMBSJPT  RVF EFCFO FOUSFHBSTF B DBEB USBCBKBEPS %FM NJTNP NPEP  FO MB
MFHJTMBDJØOTFQVFEFFYJHJSRVFFMFNQMFBEPSNBOUFOHBVOSFHJTUSPEFEJDIPT
QBHPT QPSFKFNQMP FOGPSNBEFDPQJBTEFMBTIPKBTEFTBMBSJPmSNBEBTQPS
MPTUSBCBKBEPSFT "MJHVBMRVFMPTDPOUSBUPTFTDSJUPTEFFNQMFP FMNBOUFOJ
NJFOUPEFMPTSFHJTUSPTTPCSFFMQBHPEFMPTTBMBSJPTFTVOJNQPSUBOUFGBDUPSEF
MBGPSNBMJ[BDJØOEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP%JDIPTEPDVNFOUPTQFSNJUFOBTFHVSBS
RVFUBOUPFMFNQMFBEPSDPNPMBQFSTPOBBTBMBSJBEBTFQBODPOFYBDUJUVEFO
RVÏNFEJEBMBTDPOEJDJPOFTSFBMFTEFMFNQMFPEFMUSBCBKBEPSEPNÏTUJDPFTUÈO
FO DPOTPOBODJB DPO MBT DPOEJDJPOFT EF FNQMFP BDPSEBEBT Z MPT SFRVJTJUPT
MFHBMFTQFSUJOFOUFT-BEPDVNFOUBDJØOFTUBNCJÏOFTFODJBMQBSBSFTPMWFSMBT
DPOUSPWFSTJBTRVFQVFEBOTVSHJS

EJEMPLOS

NORMAS RELATIVAS A LOS COMPROBANTES Y LAS HOJAS DE SALARIOS
En Belarús, en virtud del artículo 313, párrafo 2, del Código del Trabajo, toda la
información sobre los salarios pagados al trabajador doméstico debe anotarse todos
los meses en un registro de salarios. La forma que debe tener dicho registro y las
normas relativas a su mantenimiento son deﬁnidas por el Gobierno de Belarús.

En Malí, el artículo D.86-15 del Decreto Nº 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996,
relativo a la aplicación del Código del Trabajo, dispone lo siguiente:
En el momento del pago del salario, todo trabajador del servicio doméstico debe
recibir un comprobante extraído de un talonario.
En dicho comprobante deben ﬁgurar los detalles enumerados en el artículo L.105
del Código del Trabajo. Deben indicarse el período de trabajo y el número de horas
efectuadas y precisarse, cuando proceda, el número de horas remuneradas según la
tasa normal y el número de horas extraordinarias.
El empleador tiene la obligación de conservar durante cinco años los dobles de los
comprobantes de salario, ﬁrmados por la persona asalariada.


  7ÏBTFFMQÈSSBGPEFMB3FDPNFOEBDJØOOÞN SFMBUJWPBMPTDPNQSPCBOUFTZSFHJTUSPTEFMBTOØNJOBT
EFQBHP
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En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7, en su artículo 6, indica de forma detallada la
información que ha de ﬁgurar en el documento relativo a la remuneración que debe
proporcionarse a cada trabajador doméstico:
1) En cada día de pago, el empleador debe entregar al trabajador doméstico un comprobante en el que se indiquen:
a) el nombre y la dirección del empleador;
b) el nombre y la ocupación del trabajador doméstico;
c) el período al que corresponde el pago;
d) la tasa de salario del trabajador doméstico y la tasa de las horas extraordinarias;
e) el número de horas ordinarias efectuadas por el trabajador doméstico durante
ese período;
f) el número de horas extraordinarias efectuadas por el trabajador doméstico durante ese período;
g) el número de horas efectuadas por el trabajador doméstico en días festivos o
domingos;
h) el salario del trabajador doméstico;
i) los detalles de todo otro pago derivado del empleo del trabajador doméstico;
j) los detalles de los descuentos efectuados; y
k) la suma efectiva pagada al trabajador doméstico.
2) El empleador debe conservar durante tres años una copia de cada comprobante
o un registro del mismo.

"EFNÈTEFMBTEJTQPTJDJPOFTTPCSFFMDPOUFOJEPEFMBTIPKBTEFTBMBSJPT FO
FMUFYUPSFHVMBEPSUBNCJÏOQVFEFOJODMVJSTFFKFNQMPTEFIPKBTEFTBMBSJPUJQP
1PSFKFNQMP FO'SBODJB FMDPOWFOJPDPMFDUJWPOBDJPOBMBQMJDBCMFBMPTUSBCB
KBEPSFTEPNÏTUJDPTFTUJQVMBRVFFMFNQMFBEPSEFCFSÓBFYQFEJSDPNQSPCBOUFT
EFTBMBSJPTBMNFOPTDBEBNFTFOFMBOFYPEFEJDIPDPOWFOJPTFFODVFOUSB
VODPNQSPCBOUFEFTBMBSJPUJQP
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PROTECCIÓN

DE LOS NIÑOS EMPLEADOS EN
EL TRABAJO DOMÉSTICO
$VBOEPMPTBEPMFTDFOUFTNFOPSFTEFB×PTFTUÈOMFHBMNFOUFBVUPSJ[BEPTB
QBSUJDJQBSFOFMUSBCBKPEPNÏTUJDP TFEFCFSÓBQSFTUBSFTQFDJBMBUFODJØOBTVT
OFDFTJEBEFTZWVMOFSBCJMJEBEFTQBSUJDVMBSFT UFOJFOEPQSFTFOUFMBOBUVSBMF[B
ZMBTDBSBDUFSÓTUJDBTEFMUSBCBKPEPNÏTUJDP-BQSPUFDDJØOKVSÓEJDBEFMPTKØWF
OFTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTEFCFSÓBPSJFOUBSTFBBTFHVSBSRVFTVTDPOEJDJP
OFTZTVFOUPSOPEFUSBCBKPTFBO ZTJHBOTJFOEP BEFDVBEPTQBSBTVFEBE 
BTÓDPNPBUPNBSFODPOTJEFSBDJØOTVTOFDFTJEBEFTFTQFDÓmDBTZBJNQFEJS
RVFTVUSBCBKPTFDPOWJFSUBFOVOBBDUJWJEBEQFMJHSPTB-B3FDPNFOEBDJØO
OÞN  FTUBCMFDF SFTUSJDDJPOFT TPCSF FM UJFNQP EF USBCBKP EF MPT KØWFOFT
USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT Z TPCSF MB SFBMJ[BDJØO EF DJFSUBT UBSFBT  BTÓ DPNP
NFDBOJTNPTQBSBWJHJMBSTVTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZEFWJEB

Recomendación núm. 201, párrafo 5, subpárrafo 2)
Al reglamentar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores domésticos,
los Miembros deberían prestar especial atención a las necesidades de los trabajadores
domésticos que sean menores de 18 años y mayores de la edad mínima para el empleo deﬁnida en la legislación nacional, y adoptar medidas para protegerlos, inclusive:
a) limitando estrictamente sus horarios de trabajo, a ﬁn de asegurar que dispongan
del tiempo adecuado para el descanso, la educación o la formación profesional, las
actividades de esparcimiento y el contacto con sus familiares;
b) prohibiendo que trabajen por la noche;
c) limitando el trabajo excesivamente agotador, tanto en el plano físico como psicológico;
y
d) estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus condiciones de trabajo y de vida.


  &MUSBCBKPQFMJHSPTPFTVOBEFMBTQFPSFTGPSNBTEFUSBCBKPJOGBOUJM UBMDPNPÏTUBTTFEFmOFOFOFM$PO
WFOJPOÞN7ÏBTFNÈTBSSJCBMBTFDDJØO
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1PSMPRVFTFSFmFSFBMBDDFTPBMBFEVDBDJØOZMBGPSNBDJØOQSPGFTJPOBM FM
$POWFOJPOÞNFTUBCMFDFMPTJHVJFOUF

Convenio núm. 189, artículo 12, párrafo 1
Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efectivo, a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que la modalidad
de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, el pago
podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro
postal o por otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento del trabajador
interesado.

&OMBMFHJTMBDJØOTFQVFEFOJOUSPEVDJSEJTQPTJDJPOFTRVFPCMJHVFOBMPTFN
QMFBEPSFTBQSPUFHFSBMPTKØWFOFTUSBCBKBEPSFTDPOUSBDJFSUPTBTQFDUPTEFM
USBCBKPEPNÏTUJDPQPUFODJBMNFOUFQFMJHSPTPTZBBZVEBSMFTBSFBMJ[BSTVEF
SFDIPBMBFEVDBDJØOZFMEFTBSSPMMPQFSTPOBM1BSBBMFOUBSMBPCTFSWBDJØOZ
FM TFHVJNJFOUP FO FTUB ÈSFB  NVDIPT QBÓTFT IBO SFRVFSJEP UBNCJÏO RVF MPT
FNQMFBEPSFT NBOUFOHBO SFHJTUSPT EF MBT QFSTPOBT KØWFOFT RVF FNQMFBO  Z
DPPQFSFODPOMBTBVUPSJEBEFTQÞCMJDBT&MNBOUFOJNJFOUPEFEJDIPTSFHJTUSPT
QVFEF DPOUSJCVJS B RVF MPT FNQMFBEPSFT  MBT JOTUJUVDJPOFT QÞCMJDBT Z PUSBT
QBSUFTJOUFSFTBEBTUFOHBOBDDFTPBMBJOGPSNBDJØOOFDFTBSJBQBSBPCTFSWBS
MBTJUVBDJØOEFMPTKØWFOFTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTZQSPUFHFSMPTEFDPOEJ
DJPOFTEFFNQMFPRVFQPESÓBOQPOFSFOQFMJHSPTVTBMVE TVTFHVSJEBEPTV
JOUFHSJEBE NPSBM  DPBSUBS TVT PQPSUVOJEBEFT EF SFDJCJS FEVDBDJØO Z GPSNB
DJØOøQSPGFTJPOBM

 ',6326,&,21(6*(1(5$/(6
&OHFOFSBM MBMFHJTMBDJØOQVFEFJNQPOFSBMPTFNQMFBEPSFTEFUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTNFOPSFTEFB×PTMBSFTQPOTBCJMJEBEEFHBSBOUJ[BSTVCJFOFTUBS
ZQSPUFHFSTVTBMVE TVTFHVSJEBEZTVJOUFHSJEBENPSBM

EJEMPLOS

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS MENORES DE 18 AÑOS
El artículo 23 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica establece diversas
restricciones a la participación de los niños en actividades de trabajo doméstico que
pueden poner en peligro su bienestar. La Resolución recoge las medidas punitivas
establecidas en la Ley de Condiciones Básicas de Empleo, en concreto las penas de
cárcel de hasta tres años previstas para sancionar a los empleadores que infrinjan
estas disposiciones:
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[…]
2) Nadie podrá emplear a un niño en una ocupación:
a) inapropiada para una persona de esa edad;
b) que ponga en peligro el bienestar, la educación, la salud física o mental, o el
desarrollo espiritual, moral o social del niño.
[...]
6) Toda persona que emplee a un niño, contraviniendo lo dispuesto en el párrafo
[…] 2) [...] incurre en un delito, según [el] artículo 46 […]de la Ley de Condiciones
Básicas de Empleo […] que se ha de considerar conjuntamente con el artículo 93 de
dicha Ley.

Austria: El artículo 8 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados
de hogares particulares establece una obligación general de protección de los
trabajadores domésticos por parte de sus empleadores, así como una obligación
especíﬁca de prestar especial atención a aspectos relacionados con la edad y el sexo
de dichos trabajadores:
Al regular los servicios que ha de prestar una persona asalariada, el empleador deberá asegurar que ni el trabajo solicitado, ni los utensilios o herramientas de trabajo
ni el entorno laboral presenten riesgos para la vida, la salud, la moralidad y las pertenencias de la persona asalariada. En el cumplimiento de esta obligación, el empleador deberá tener debidamente en cuenta la edad de la persona asalariada, su sexo y
su estado personal general.
Además, el artículo 7 se ocupa más especíﬁcamente de la situación de los
trabajadores menores de 18 años:
[...] El empleador adoptará medidas para proteger la moralidad [de la persona asalariada] según proceda [...] en consideración de su edad y sexo. Al entrar en servicio,
la persona joven asalariada deberá ser informada sobre todo riesgo potencial que
pueda estar relacionado con el servicio y recibir instrucciones sobre los medios disponibles para protegerse de tales riesgos y sobre la utilización de dichos medios.

Francia: En su artículo 24, sección g) (Protección moral de los trabajadores jóvenes),
el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares dispone lo
siguiente:
Los empleadores de trabajadores menores de 18 años deben garantizar la moral, las
buenas costumbres y la decencia en su lugar de trabajo.
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 5(48,6,726&2175$&78$/(6
&OMPRVFBUB×FBMPT&TUBEPTRVFQFSNJUFOFMFNQMFPEPNÏTUJDPEFMPTOJ×PT
RVFOPIBOBMDBO[BEPMBNBZPSÓBEFFEBEMFHBM FTBDPOTFKBCMFRVFTFSFHVMFO
QPSWÓBMFHJTMBUJWBMPTQSPDFEJNJFOUPTSFMBUJWPTBMBmSNBEFMPTDPOUSBUPTEFUSB
CBKPQBSBFMJOHSFTPEFMPTKØWFOFTBMTFSWJDJPEPNÏTUJDP&OFGFDUP MBFYJTUFO
DJBEFEJTQPTJDJPOFTMFHJTMBUJWBTRVFFYJHFORVFMPTDPOUSBUPTEFUSBCBKPTFBO
TVQFSWJTBEPTQPSVOBEVMUPPVOTFSWJDJPFTUBUBMBOUFTEFMBFOUSBEBFOTFSWJDJP
EFMPTUSBCBKBEPSFTKØWFOFTQFSNJUFBTFHVSBSRVFÏTUPTDVFOUFODPOMBPSJFO
UBDJØOOFDFTBSJBQBSBFWBMVBSMPTUÏSNJOPTZDPOEJDJPOFTEFTVGVUVSPFNQMFP
"MHVOPT&TUBEPTIBOJODMVJEPUBMFTSFRVJTJUPTFOMBMFHJTMBDJØOHFOFSBMBQMJDBCMF
BMPTUSBCBKBEPSFTKØWFOFTPFOMFZFTFTQFDÓmDBTTPCSFFMUSBCBKPEPNÏTUJDP

EJEMPLOS

REQUISITOS QUE HAN DE FIGURAR EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS
CON MENORES DE EDAD

En Francia, la sección b) del artículo 24 del Convenio colectivo nacional del personal
de empleadores particulares requiere diversos grados de participación de los
representantes legales de los trabajadores domésticos en la celebración de los
contratos para el servicio doméstico, en función de la edad del trabajador:
El contrato de trabajo de toda persona menor de 16 años deberá ser ﬁrmado por su
representante legal, previa aceptación de sus cláusulas por el trabajador. El contrato
de trabajo de los jóvenes de 16 a 18 años de edad podrá ser ﬁrmado por el propio
joven, si así lo autoriza su representante legal.

La Ley de Trabajadores Jóvenes de Finlandia (Ley Nº 998/1993, en su tenor
enmendado), cuyo ámbito incluye al trabajo doméstico, exige el consentimiento de
los padres para concertar contratos de empleo con jóvenes trabajadores menores
de 15 años, pero permite que los jóvenes mayores de 15 años (y menores de 18)
suscriban contratos de trabajo de forma autónoma. La Ley Nº 998/1993 establece
además que, en cualquiera de los dos casos, la persona que ejerce la patria potestad
sobre el joven trabajador puede rescindir el contrato si considera que ello es
necesario para preservar la salud o el bienestar del joven trabajador. Además, la ley
permite que el joven trabajador, su padre, su madre o su tutor soliciten por escrito al
empleador una copia de las condiciones del contrato. El artículo 15 de la citada Ley
estipula lo siguiente:
Toda persona de quince o más años de edad puede, como los demás trabajadores,
suscribir un contrato de trabajo por sí sola, notiﬁcarlo o rescindirlo. En el caso de las
personas menores de 15 años, el tutor puede suscribir el contrato de trabajo o dar
su consentimiento para que la propia persona joven lo suscriba.
La persona que ejerce la patria potestad sobre un joven trabajador tendrá derecho a
rescindir su contrato de trabajo si ello es necesario en aras de la educación, el desarrollo o la salud del trabajador joven.
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En respuesta a una petición de un trabajador joven o de la persona que ejerce la
patria potestad sobre éste, el empleador deberá suministrar por escrito al trabajador joven las condiciones del contrato de trabajo antes de la celebración de éste, a
menos que el contrato en sí se extienda por escrito o que el trabajo sólo consista en
una jornada de servicio doméstico en el hogar del empleador.

En Paraguay, el artículo 66 de la Ley Nº 1.680/01 (Código de la Niñez y la
Adolescencia – Libro II, Título II, Capítulo III) contiene disposiciones especíﬁcas
sobre la ocupación de adolescentes en el trabajo doméstico, que está condicionada
a la presentación de una autorización escrita por los padres, tutores o representantes
a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI),
entidad pública que tiene por cometido supervisar y proteger los derechos de los
niños y adolescentes:
El adolescente trabajador debe contar con la autorización escrita de su padre, madre,
tutor o representante, para prestar servicios domésticos. La misma será otorgada
ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI)
del lugar de domicilio del adolescente.

 /,0,7$&,21(6$3/,&$%/(6$/7,(032'(75$%$-2
-BT KPSOBEBT EF USBCBKP FYDFTJWBNFOUF MBSHBT UJFOFO VO FGFDUP QFSKVEJDJBM
TPCSFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT ZQBSUJDVMBSNFOUFTPCSFMPTUSBCBKBEPSFT
NFOPSFTEFB×PT RVFOFDFTJUBOVOUJFNQPEFEFTDBOTPTVmDJFOUFQBSB
BTFHVSBS VO EFTBSSPMMP TBMVEBCMF  UBOUP GÓTJDP DPNP NFOUBM 1PS MP UBOUP  FT
QFSUJOFOUFFTUBCMFDFSFOMBMFHJTMBDJØOSFRVJTJUPTPMJNJUBDJPOFTFTQFDÓmDBTFO
DVBOUPBMUJFNQPEFUSBCBKP"TJNJTNP FMFTUBCMFDJNJFOUPEFSFTUSJDDJPOFTBM
UJFNQPEFUSBCBKPEFMPTKØWFOFTOPTØMPQFSNJUFQSFWFOJSQSPCMFNBTEFTBMVE
GÓTJDB TJOPRVFUBNCJÏODPOUSJCVZFEFNBOFSBDSVDJBMBHBSBOUJ[BSRVFMPTKØ
WFOFTUSBCBKBEPSFTUFOHBOBDDFTPBMBFEVDBDJØOZMBGPSNBDJØOQSPGFTJPOBM
-PTFKFNQMPTRVFTFEBOBDPOUJOVBDJØOBCPSEBOEJWFSTBTDVFTUJPOFT EFTEF
MBMJNJUBDJØOEFMPTIPSBSJPTEFUSBCBKPTFNBOBMFTZEJBSJPT ZMBQSPIJCJDJØOEFM
USBCBKPOPDUVSOPZMBTSFTUSJDDJPOFTBMUSBCBKPFOIPSBTFYUSBPSEJOBSJBT IBTUB
MBTEJTQPTJDJPOFTTPCSFQBVTBTZQFSÓPEPTEFEFTDBOTPBEJDJPOBMFT

EJEMPLOS

LIMITACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO DE LOS JÓVENES TRABAJADORES DOMÉSTICOS
En Austria, el artículo 5 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados
de hogares particulares ﬁja criterios para aumentar la duración de los períodos de
descanso diarios de los trabajadores domésticos menores de 18 años:
[…]
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3) Las personas asalariadas residentes en el hogar del empleador que hayan cumplido 18 años tendrán un período de descanso diario de al menos diez horas, el cual
deberá incluir el intervalo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas de la mañana
siguiente; para las personas menores de 18 años, el período de descanso será de al
menos 12 horas, y deberá incluir el intervalo comprendido entre las 20 horas y las
7 horas de la mañana siguiente...
4) Las personas asalariadas que no residan en el hogar del empleador y que hayan
cumplido 18 años tendrán un período de descanso diario de al menos 13 horas, el
cual deberá incluir el intervalo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas de la
mañana siguiente; para las personas menores de 18 años, el período de descanso
será de al menos 15 horas, y deberá incluir el intervalo comprendido entre las 20 horas y las 7 horas de la mañana siguiente.

En Camboya, el artículo 2 de la Orden ministerial (prakas) sobre la prohibición del
trabajo infantil peligroso, de 28 de abril de 2004, establece que los niños que hayan
cumplido 12 años pero sean menores de 15 años de edad no podrán ser empleados
durante las horas de clase ni tampoco por más de ocho horas al día, incluyendo las
horas escolares. Además, deberán disfrutar de un período de descanso diario de 12
horas ininterrumpidas, el cual deberá incluir el intervalo comprendido entre las 21
horas y las 6 horas de la mañana siguiente; estos niños tampoco podrán trabajar los
domingos y días festivos.

En Finlandia, la Ley de Trabajadores Jóvenes incluye diversas disposiciones relativas
a los trabajadores de 15 a 18 años de edad, entre las que se incluyen las siguientes:
Artículo 8. Períodos de descanso.
Toda persona de 15 años o más deberá disponer de al menos 12 horas consecutivas
de descanso por cada período de 24 horas.
Cuando la jornada diaria de trabajo de los trabajadores jóvenes exceda de cuatro
horas y treinta minutos, éstos tendrán un período de descanso de al menos treinta
minutos en el curso de su trabajo, descanso durante el cual podrán salir libremente
del lugar de trabajo.
Se concederá a los trabajadores jóvenes un descanso semanal de al menos 38 horas
consecutivas.

En España, el Real Decreto 1620/2011, en su artículo 9, párrafo 8, reitera las
limitaciones impuestas al tiempo de trabajo de los trabajadores menores de 18
años en virtud del Código de Trabajo, según proceda aplicarlo a los trabajadores
domésticos:
a) [Los menores de dieciocho años] sólo podrán [realizar] ocho horas diarias de trabajo efectivo, con una pausa de treinta minutos para las jornadas superiores a
cuatro horas y media. Si el menor de dieciocho años trabajase para varios empleadores, para el cómputo de las indicadas ocho horas se tendrán en cuenta las
[horas] realizadas con cada empleador.
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b) [Los menores de dieciocho años] no podrán realizar horas extraordinarias ni trabajar en periodo nocturno, considerándose éste el transcurrido entre las diez de
la noche y las seis de la mañana.
c) El descanso entre jornadas será, como mínimo, de doce horas.
d) El descanso semanal será, al menos, de dos días consecutivos.

 5(675,&&,21(6&215(63(&72$/$67$5($6
(;&(6,9$0(17(3(126$6
-PTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTKØWFOFTOPEFCFSÓBOSFBMJ[BSUSBCBKPTRVFTFBO
FYDFTJWBNFOUFQFOPTPT ZBTFBGÓTJDBPQTJDPMØHJDBNFOUF ZUBNQPDPEFCF
SÓBOQBSUJDJQBSFOMBFKFDVDJØOEFUBSFBTRVFFOUSB×FOQFMJHSPTPTFBOQFSKVEJ
DJBMFTQBSBFMMPT

EJEMPLOS

RESTRICCIONES A LA REALIZACIÓN DE TAREAS PENOSAS O PELIGROSAS POR TRABAJADORES MENORES DE EDAD

Francia: El artículo 24 del Convenio colectivo nacional del personal de empleadores
particulares, en su sección d) (Trabajos penosos), establece lo siguiente:
Está prohibido emplear a personas menores de 18 años para efectuar trabajos penosos que excedan su fuerza física, así como para manipular productos peligrosos.

Finlandia: El artículo 9 de la Ley de Trabajadores Jóvenes establece lo siguiente:
Los empleadores deberán velar por que las tareas [...] no exijan [a los trabajadores
jóvenes] más esfuerzos físicos o mentales o responsabilidades que lo que se puede
considerar razonable con respecto a la edad y el vigor físico [de las personas jóvenes].

Austria: La Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados de hogares
particulares establece en su artículo 7 lo siguiente:
[…] cuando se emplee a personas jóvenes, se pondrá especial cuidado en que las
tareas que se le asignen sean compatibles con sus capacidades físicas.

 ,16&5,3&,21(6<5(*,67526'((03/(2
-BT EJTQPTJDJPOFT MFHJTMBUJWBT QVFEFO SFRVFSJS RVF MPT FNQMFBEPSFT NBO
UFOHBO SFHJTUSPT TPCSF MPT KØWFOFT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT ZP OPUJmRVFO
TV FNQMFP B MBT BVUPSJEBEFT SFHVMBEPSBT DPNQFUFOUFT B mO EF RVF ÏTUBT
FGFDUÞFO VO TFHVJNJFOUP EF MPT OJ×PT PDVQBEPT FO BDUJWJEBEFT MBCPSBMFT
EPNÏTUJDBT
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EJEMPLOS
OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES DE MANTENER REGISTROS SOBRE LOS TRABAJADORES MENORES DE 18 AÑOS
En Camboya, el empleo de niños menores de 15 años en el servicio doméstico
debe notiﬁcarse al Ministerio de Trabajo o a una de sus oﬁcinas locales. El empleador
y los padres del niño son conjunta e individualmente responsables de asegurar que
el registro se realice antes del empleo (artículo 4 de la Orden ministerial (prakas)
sobre la prohibición del trabajo infantil peligroso, de 28 de abril de 2004).

En Paraguay, la Ley Nº 1.680/01 (Código de la Niñez y la Adolescencia) estableció
la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI),
a la que incumbe la tarea de mantener un registro especial sobre los adolescentes
que trabajan. La ley también requiere que los empleadores mantengan un registro
detallado con los datos relativos a todos los trabajadores adolescentes empleados
por ellos y faciliten dichos datos a la CONEDI:
Artículo 60.- DEL REGISTRO A CARGO DEL EMPLEADOR: Los empleadores que
ocupen a trabajadores adolescentes están obligados a llevar un registro en el que
harán constar:
a) su nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, dirección y lugar de residencia
del adolescente trabajador;
b) nombres y apellidos del padre, madre, tutor o responsables y el domicilio de
éstos;
c) su fecha de ingreso, labor que desempeña, remuneración que percibe, horario de
trabajo y número de inscripción del seguro social;
d) centro educativo al que asiste, horario de clases; y
e) otros datos que consideren pertinente.
[...]
Artículo 61.- DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE EL TRABAJO DEL ADOLESCENTE: Todo empleador está obligado a proporcionar la información que requieran el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Consejería Municipal por los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente (CODENI), debiendo también registrar la contratación de
los servicios de un adolescente, dentro de las setenta y dos horas.

En virtud de los artículos 12 y 13 de la Ley de Trabajadores Jóvenes de Finlandia,
cuyo ámbito de aplicación abarca a todas las personas menores de 18 años que
tienen una relación de empleo, dichas personas deben presentar, antes de comenzar
a trabajar, los documentos que permitan veriﬁcar su edad y comprobar que han
cursado la enseñanza obligatoria; por su parte, los empleadores de los trabajadores
jóvenes están obligados a mantener registros sobre dichos trabajadores, en los que
deben constar, en particular, una descripción de sus puestos de trabajo y «el nombre
y la dirección de la persona que ejerce la patria potestad sobre cada trabajador menor
de edad».
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&O BMHVOPT QBÓTFT  MBT BHFODJBT EF FNQMFP QSJWBEBT QBSUJDJQBO FO MB DPO
USBUBDJØOZMBDPMPDBDJØOEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT"MHVOBTBHFODJBT
PGSFDFOTFSWJDJPTEFBZVEBBMPTIPHBSFTFOMBTFMFDDJØOEFMPTDBOEJEBUPT
QBSBFNQMFBSTFFOFMMPT ZBTJTUFODJBBMPTUSBCBKBEPSFTRVFCVTDBOFNQMFP
1PSPUSBQBSUF MBTBHFODJBTQVFEFOFNQMFBSEJSFDUBNFOUFBMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPT DPOFMmOEFQPOFSMPTBEJTQPTJDJØOEFMPTIPHBSFT$VBOEPMPT
USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT TPO DPOUSBUBEPT FO VO QBÓT QBSB USBCBKBS FO PUSP 
MBTBHFODJBTEFFNQMFPZDPMPDBDJØOJOUFSWJFOFOHFOFSBMNFOUFFOFMQBÓTEF
PSJHFOZFOFMQBÓTEFEFTUJOP
-BSFHVMBDJØOEFMBTBDUJWJEBEFTEFMBTBHFODJBTEFFNQMFPTVFMFDPOTJEFSBS
TFDPNPVONFEJPOFDFTBSJPQBSBQSPUFHFSMPTJOUFSFTFTEFMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTZQSFWFOJSQSÈDUJDBTGSBVEVMFOUBTZBCVTJWBT DPNPMBFYQMPUBDJØO
MBCPSBMZFMUSBCBKPGPS[PTP$VBOEPOPFYJTUFONFDBOJTNPTEFSFHVMBDJØO OJ
FOMPTQBÓTFTEFPSJHFOOJFOMPTQBÓTFTEFEFTUJOPEFMPTNJHSBOUFT MBQSPMJGF
SBDJØOEFQSÈDUJDBTDPNPFMDPTUPFYPSCJUBOUFEFMPTTFSWJDJPTEFDPOUSBUBDJØO 
RVFJNQPOFVOFOEFVEBNJFOUPEJGÓDJMNFOUFTPQPSUBCMFQBSBMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPT ZMBUFSHJWFSTBDJØOTPCSFMBÓOEPMFPMBTDPOEJDJPOFTEFMFNQMFP
FOFMNPNFOUPEFMBDPOUSBUBDJØO QVFEFOMMFWBSBMPTUSBCBKBEPSFTBFOUSBSFO
VOFNQMFPQSÈDUJDBNFOUFBDJFHBT PBFODPOUSBSTFBUSBQBEPTFOVOBSFMBDJØO
EFFNQMFPEFMBRVFEFQFOEFOUPUBMNFOUFQBSBQPEFSQBHBSVOBTUBSJGBTEF
DPMPDBDJØODBEBWF[NÈTPOFSPTBT
-B BDDJØO MFHJTMBUJWB FO FTUF ÈNCJUP QVFEF BQPZBSTF FO FM $POWFOJP OÞN
ZMB3FDPNFOEBDJØOOÞNEFMB0*5 BTÓDPNPFOTV(VÓBQBSBMBT
BHFODJBTEFFNQMFPQSJWBEBT3FHVMBDJØO NPOJUPSFPZFKFDVDJØO"EFNÈT 
FM$POWFOJPOÞNUBNCJÏODPOUJFOFPSJFOUBDJPOFTQFSUJOFOUFT



  0*5 &M DPTUP EF MB DPBDDJØO *OGPSNF HMPCBM DPO BSSFHMP BM TFHVJNJFOUP EF MB %FDMBSBDJØO EF MB 0*5
SFMBUJWBBMPTQSJODJQJPTZEFSFDIPTGVOEBNFOUBMFTFOFMUSBCBKP*OGPSNFEFM%JSFDUPS(FOFSBM $POGFSFODJB
*OUFSOBDJPOBMEFM5SBCBKP BSFVOJØO (JOFCSB  QÈSSBGPT


  (JOFCSB -B(VÓBJODMVZFEJWFSTPTFKFNQMPTEFEJTQPTJDJPOFTMFHBMFT
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Convenio núm. 189, artículo 15, párrafo 1
1. Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias de empleo privadas, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, todo Miembro deberá:
a) determinar las condiciones que regirán el funcionamiento de las agencias de empleo privadas que contratan o colocan a trabajadores domésticos, en conformidad con
la legislación y la práctica nacionales;
b) asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la investigación de las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que se reﬁere a las
actividades de las agencias de empleo privadas en relación a los trabajadores domésticos;
c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción como,
cuando proceda, en colaboración con otros Miembros, para proporcionar una protección adecuada y prevenir los abusos contra los trabajadores domésticos contratados o
colocados en su territorio por agencias de empleo privadas. Se incluirán las leyes
o reglamentos en que se especiﬁquen las obligaciones respectivas de la agencia de
empleo privada y del hogar para con el trabajador doméstico y se preverán sanciones,
incluida la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácticas fraudulentas y abusos;
d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para prestar servicio en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con el ﬁn de prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la contratación, la
colocación y el empleo; y
e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo privadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos.

1BSBQSPUFHFSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT ZFOQBSUJDVMBSBMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTNJHSBOUFT EFMBTQSÈDUJDBTBCVTJWBTPGSBVEVMFOUBT MBMFHJTMBDJØO
QVFEF
■ QSFWFSFMFTUBCMFDJNJFOUPEFVOTJTUFNBEFDFSUJmDBDJØOPEFDPODFTJØOEF
MJDFODJBTBMBTBHFODJBTEFFNQMFPZDPMPDBDJØO
■ FYJHJSRVFMBTBHFODJBTEFFNQMFPZDPMPDBDJØOEFOBMPTUSBCBKBEPSFTVOB
JOGPSNBDJØOmEFEJHOBTPCSFTVTEFSFDIPTMBCPSBMFT
■ EJTQPOFSRVFMPTDPOUSBUPTEFUSBCBKPTFBOTVQFSWJTBEPTQPSVOBBVUPSJEBE
QÞCMJDB
■ QSPIJCJSRVFMBTBHFODJBTEFFNQMFPZDPMPDBDJØODPCSFOIPOPSBSJPTBMPT
USBCBKBEPSFTP DVBOEPTFQFSNJUBUBMDPCSP MJNJUBSFTUSJDUBNFOUFEJDIPT
IPOPSBSJPT



  &M$POWFOJPOÞN FOTVBSUÓDVMP QÈSSBGP FTUBCMFDFRVFiMBTBHFODJBTEFFNQMFPQSJWBEBTOP
EFCFSÈODPCSBSBMPTUSBCBKBEPSFT OJEJSFDUBOJJOEJSFDUBNFOUF OJFOUPEPOJFOQBSUF OJOHÞOUJQPEFIPOP
SBSJPPUBSJGBw&M$POWFOJPQFSNJUFFYDFQDJPOFTBMDVNQMJNJFOUPEFFTUFQSJODJQJPFOMPRVFBUB×FBDJFSUBT
DBUFHPSÓBTEFUSBCBKBEPSFTZBEFUFSNJOBEPTTFSWJDJPTRVFQSFTUBOMBTBHFODJBTEFFNQMFPQSJWBEBT BSUÓ
DVMPø QÈSSBGP 
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■ QSPIJCJS RVF TF EFTDVFOUFO EF MB SFNVOFSBDJØO EFM USBCBKBEPS MPT IPOP
SBSJPTDPCSBEPTQPSMBTBHFODJBTEFFNQMFPZDPMPDBDJØO
■ FTQFDJmDBSDVÈMFTTPOMBTPCMJHBDJPOFTSFTQFDUJWBTEFMBBHFODJBEFFN
QMFPZDPMPDBDJØOZEFMBGBNJMJBFNQMFBEPSBDPOSFTQFDUPBMUSBCBKBEPS
■ QSFWFSTBODJPOFTPNVMUBTBQSPQJBEBTQBSBMBTBHFODJBTEFFNQMFPZDPMP
DBDJØORVFWVMOFSFOMBMFZ JODMVJEBMBQSPIJCJDJØOEFMBTBHFODJBTDVMQB
CMFTEFQSÈDUJDBTGSBVEVMFOUBTZBCVTPTZ
■ FYJHJSRVFMBTBHFODJBTEFFNQMFPZDPMPDBDJØOJOGPSNFOTPCSFTVTBDUJWJ
EBEFTBMBJOTQFDDJØOEFMUSBCBKPVPUSBBVUPSJEBEDPNQFUFOUF
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11.

MEDIDAS

PARA ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS SOBRE TRABAJO
DOMÉSTICO

"EFNÈT EF FTUBCMFDFS EFSFDIPT TVTUBOUJWPT Z NFEJPT EF QSPUFDDJØO EF MPT
USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT FO MB MFHJTMBDJØO  FM NBSDP HFOFSBM RVF QFSNJUJSÈ
IBDFSSFBMJEBEFMUSBCBKPEFDFOUFQBSBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTUBNCJÏO
UJFOF RVF JODPSQPSBS NFEJEBT RVF BTFHVSFO FM DVNQMJNJFOUP OPSNBUJWP %F
IFDIP MBTDVFTUJPOFTSFMBUJWBTBMDVNQMJNJFOUPEFCFOTFSDPOTJEFSBEBTDPNP
QBSUF JOUFHSBOUF EFM QSPDFTP EF GPSNVMBDJØO EF MBT MFZFT Z SFHVMBDJPOFT EF
QSPUFDDJØOEFMPTEFSFDIPTEFMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPT-BFYJTUFODJBEF
EJTQPTJDJPOFT MFHBMFT RVF GBWPSF[DBO MB GPSNBMJ[BDJØO EF MB SFMBDJØO EF USB
CBKP  UBMFT DPNP MPT SFRVJTJUPT RVF FYJHFO FM FTUBCMFDJNJFOUP EF DPOUSBUPT
FTDSJUPTPEFPUSPTEPDVNFOUPT DPNPMPTDPNQSPCBOUFTEFTBMBSJPT BTÓDPNP
FMSFHJTUSPEFMBTIPSBTEFUSBCBKPZMBTJNQMJmDBDJØOEFMPTTJTUFNBTEFQBHP
EFMBTDPOUSJCVDJPOFTZDPUJ[BDJPOFTBMBTFHVSJEBETPDJBM FTUJNVMBOFMDVN
QMJNJFOUPZGBDJMJUBOMBTVQFSWJTJØO
&MDVNQMJNJFOUPOPSNBUJWPOPTFMJNJUBBMBBDDJØOEFMBTBVUPSJEBEFTQÞCMJDBT
RVFJOUFSWJFOFOFODBTPEFJOGSBDDJØOEFMBMFHJTMBDJØO TJOPRVFBCBSDBVOB
EJWFSTJEBEEFQPTJCMFTNFEJEBTPSJFOUBEBTBBTFHVSBSFMSFTQFUPEFMBTOPS
NBT BQMJDBCMFT 1PS DPOTJHVJFOUF  QBSB MPHSBS FM DVNQMJNJFOUP OPSNBUJWP FT
OFDFTBSJPEFTBSSPMMBSBDUJWJEBEFTEFEJGVTJØOEFJOGPSNBDJØOZTFOTJCJMJ[BDJØO 
ZQSFTUBSBTJTUFODJBBMPTUSBCBKBEPSFTEPNÏTUJDPTZTVTFNQMFBEPSFT BMBT
PSHBOJ[BDJPOFTEFUSBCBKBEPSFTZEFFNQMFBEPSFT BMBTBHFODJBTEFFNQMFP
Z B PUSBT QBSUFT JOUFSFTBEBT 1BSB TFS FmDBDFT  MPT NFDBOJTNPT EF DVNQMJ
NJFOUP EFCFSÓBO UFOFS FO DVFOUB MBT DBSBDUFSÓTUJDBT FTQFDÓmDBT EFM USBCBKP
EPNÏTUJDP
&M$POWFOJPOÞNIBDFIJODBQJÏFOMBOFDFTJEBEEFRVFMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTUFOHBOBDDFTPBMPTUSJCVOBMFTZPUSPTNFDBOJTNPTEFSFTPMVDJØO
EFDPOUSPWFSTJBT BTÓDPNPFOMPTQSPDFEJNJFOUPTEFUSBNJUBDJØOEFRVFKBT 
MBTNFEJEBTEFMPTTFSWJDJPTEFJOTQFDDJØOEFMUSBCBKPZMBTTBODJPOFT-B3F
DPNFOEBDJØOOÞNQSPQPOFRVFTFTVNJOJTUSFJOGPSNBDJØO RVFTFMMFWFO
BDBCPBDUJWJEBEFTEFTFOTJCJMJ[BDJØOTPCSFMBTMFZFTBQMJDBCMFTZMBTPCMJHB
DJPOFTEFSJWBEBTEFMBTNJTNBT ZRVFTFQSFTUFBTJTUFODJBBMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTFNQF×BEPTFOIBDFSWBMFSTVTEFSFDIPT
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Convenio núm. 189
Artículo 16
Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a ﬁn de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya sea en
persona o por medio de un representante, tengan acceso efectivo a los tribunales o
a otros mecanismos de resolución de conﬂictos en condiciones no menos favorables
que las condiciones previstas para los trabajadores en general.

Artículo 17
1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eﬁcaces y accesibles para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la protección
de los trabajadores domésticos.
2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención
a las características especiales del trabajo doméstico, en conformidad con la legislación nacional.
3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas
se deberán especiﬁcar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el
acceso al domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad.

$VBOEP TF USBUB EF EJTF×BS NFDBOJTNPT Z QSPDFEJNJFOUPT BEFDVBEPT QBSB
MB TVQFSWJTJØO Z BQMJDBDJØO EF MB MFHJTMBDJØO RVF QSPUFHF B MPT USBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTOPDBCFBEPQUBSFOGPRVFTiÞOJDPTZÞUJMFTQBSBUPEPw&OSFBMJEBE 
MPTTJTUFNBTRVFDPNCJOBOEJGFSFOUFTFOGPRVFTFTUÈONÈTBCJFSUPTBUPNBS
FODPOTJEFSBDJØOMBTDBSBDUFSÓTUJDBTFTQFDÓmDBTEFMUSBCBKPEPNÏTUJDPZ QPS
MPUBOUP UJFOFONÈTQSPCBCJMJEBEFTEFDPOTFHVJSSFTVMUBEPTTBUJTGBDUPSJPTEFM
USBUBNJFOUP EF MBT DPOUSPWFSTJBT Z MPT QSPCMFNBT EF JODVNQMJNJFOUP FO FTUF
TFDUPS)BZRVFQSFTUBSQBSUJDVMBSBUFODJØOBMIFDIPEFRVFMPTUSBCBKBEPSFT
EPNÏTUJDPTZTVTFNQMFBEPSFTUBMWF[OPFTUÏOGBNJMJBSJ[BEPTDPOMBTMFZFT
BQMJDBCMFTZRVJ[ÈTDBSF[DBOEFMBDBQBDJEBEQBSBQBSUJDJQBSFOQSPDFEJNJFO
UPTDPNQMFKPT
&OUSFMPTFOGPRVFTRVFQVFEFOBEPQUBSTFQBSBFMTFHVJNJFOUPZMBBQMJDBDJØO
EFMBTMFZFTMBCPSBMFTFOFMTFDUPSEFMUSBCBKPEPNÏTUJDPQVFEFOJODMVJSTFMPT
TJHVJFOUFT
■ $PODJMJBDJØOZNFEJBDJØO-BJODFSUJEVNCSFBDFSDBEFMPTEFSFDIPTZPC
MJHBDJPOFTSFTQFDUJWPTEFMBTQBSUFTFOMBSFMBDJØOEFUSBCBKPFTGSFDVFOUF
FO FM DPOUFYUP EFM USBCBKP EPNÏTUJDP -PT NFDBOJTNPT RVF QSPQPSDJP
OBO JOGPSNBDJØO  BTFTPSBNJFOUP Z SFDPNFOEBDJPOFT TPCSF MB NBOFSB EF
BCPSEBSMPTEFTBDVFSEPTTPOBDDFTJCMFTZTJOGPSNBMJTNPTQBSBMPTUSBCB
KBEPSFTZMPTFNQMFBEPSFT USBCBKBODPOFmDJFODJBZPGSFDFOVOBPQPSUVOJ
EBEQBSBSFTPMWFSMPTDPOnJDUPTFOVOFTQÓSJUVEFDPOTFOTP QSFTFSWBOEPMB
SFMBDJØOøMBCPSBM
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■ 4VQFSWJTJØO DPOUJOVB -B SFTQPOTBCJMJEBE EF TVQFSWJTBS MB BQMJDBDJØO EF
MBT MFZFT MBCPSBMFT RVF QSPUFHFO B MPT USBCBKBEPSFT EPNÏTUJDPT EFCFSÓB
BTJHOBSTF PmDJBMNFOUF B MBT BVUPSJEBEFT SFTQPOTBCMFT EF MBT DVFTUJPOFT
MBCPSBMFT &M SFHJTUSP EF MPT DPOUSBUPT EF USBCBKP EPNÏTUJDP FO MB BENJO
JTUSBDJØOEFMUSBCBKPPFOMBTJOTUJUVDJPOFTEFTFHVSJEBETPDJBM JODMVTPTJS
WJÏOEPTFEFMBTIFSSBNJFOUBTEFSFHJTUSPCBTBEBTF
 O*OUFSOFU QFSNJUFMMF
WBSBDBCPVOBTVQFSWJTJØODPOUJOVBEFMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP JODMVJEB
MBSFNVOFSBDJØO-BTBDUJWJEBEFTEFTVQFSWJTJØOEFSVUJOBQVFEFOCBTBSTF
FO MPT SFHJTUSPT NBOUFOJEPT QPS MPT IPHBSFT  UBM WF[ FO DVNQMJNJFOUP EF
BMHVOB EJTQPTJDJØO MFHBM BM SFTQFDUP  BTÓ DPNP FO DVFTUJPOBSJPT RVF IBO
EF DVNQMJNFOUBS MPT FNQMFBEPSFT Z MPT USBCBKBEPSFT $VBOEP TF QSFWFB
PSHBOJ[BSWJTJUBTEFMPTJOTQFDUPSFTEFMUSBCBKPBMPTEPNJDJMJPTQBSUJDVMBSFT 
DPOWFOESÈFTUBCMFDFSVONBSDPKVSÓEJDPBEFDVBEPBmOEFBTFHVSBSRVFTF
SFTQFUFOMPTEFSFDIPTFONBUFSJBEFQSJWBDJEBE
■ &OGPRVFTCBTBEPTFOMBQSFTFOUBDJØOEFRVFKBT$PNPÞMUJNPSFDVSTP MPT
NFDBOJTNPTKVEJDJBMFTZBENJOJTUSBUJWPTEFUSBNJUBDJØOEFRVFKBTQVFEFO
HBSBOUJ[BSRVFTFSFTQFUFFMEFSFDIPEFBDDFTPBMBKVTUJDJB-BWFOUBKBEF
FTUPT NFDBOJTNPT SFTJEF FO RVF TVT QSPDFEJNJFOUPT EFTFNCPDBO FO MB
BEPQDJØOEFEFDJTJPOFTEFPCMJHBEPDVNQMJNJFOUP

EJEMPLOS

ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS SOBRE LA LEGISLACIÓN
Y ACUERDOS PERTINENTES

En Argentina, el Decreto Ley 326/56, sobre el personal que presta servicios en casa
de familia, dispone en su artículo 11 que todas las personas comprendidas en el
régimen de trabajo doméstico deberán recibir una libreta de trabajo expedida por
el Ministerio de Trabajo y Previsión. La libreta de trabajo contendrá, en particular, el
texto de la citada ley y su reglamentación, así como de los convenios colectivos
vigentes en el período de la contratación.
En Austria, el artículo 2, párrafo 2, de la Ley federal sobre el servicio doméstico y
los empleados de hogares particulares exige que los empleadores de trabajadores
domésticos, al comienzo de la relación de trabajo, proporcionen a estos trabajadores
un ejemplar de las leyes aplicables a su actividad, incluida la legislación sobre el
salario mínimo, y de los convenios colectivos vigentes, o copias de la documentación
pertinente publicada por la organización de trabajadores que se ocupa de los
trabajadores del sector del servicio doméstico.
En Sudáfrica, el artículo 30 de la Resolución Sectorial 7 requiere que los empleadores
de trabajadores domésticos pongan a disposición de éstos, en el lugar de trabajo,
una copia de la ley o un resumen oﬁcial de la misma:
Todo empleador que esté vinculado por la presente Resolución Sectorial debe
conservar un ejemplar de la misma o un resumen oﬁcial y ponerlo a disposición del
trabajador doméstico en el lugar de trabajo.
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En Jordania, el Reglamento Nº 90/2009 de 1º de octubre de 2009 que trata de los
trabajadores domésticos establece en su artículo 10 que el Ministerio de Trabajo se
encargará de ofrecer orientación y educación a los trabajadores domésticos y a sus
empleadores:
El Ministerio [de Trabajo] será responsable de proporcionar orientación, asesoramiento e información esclarecedora con el ﬁn de asegurar una relación de trabajo
sana entre el empleador y el trabajador, organizando encuentros con los empleadores y los trabajadores en el Ministerio, en el hogar de los empleadores o en la
oﬁcina de la agencia [de contratación de trabajadores extranjeros].

En el estado de Nueva York, Estados Unidos, la Carta de Derechos de los
Trabajadores Domésticos, de 2010, exige en su artículo 10 que el Comisionado de
Trabajo informe al Gobernador, el Senado y la Asamblea del estado sobre las medidas
adoptadas para poner a disposición de los interesados materiales educativos e
informativos de fácil acceso sobre la legislación que rige el trabajo doméstico. 98

EJEMPLOS

INSPECCIÓN DEL TRABAJO
En Sudáfrica, los servicios de inspección del trabajo son responsables de supervisar
el cumplimiento de la Resolución Sectorial 7. En virtud del artículo 65, párrafo 2, de la
Ley de Condiciones Básicas de Empleo, los inspectores tienen derecho a visitar los
domicilios privados previa autorización del Tribunal del Trabajo. Si bien la posibilidad
de solicitar dicha autorización se utiliza muy poco, los inspectores del trabajo han
llevado a cabo campañas focalizadas en el trabajo doméstico desde 2005. Los
hogares ubicados en ciertas zonas que se designaron a tal efecto durante un período
especíﬁco fueron notiﬁcados por adelantado de las campañas previstas, e invitados
a recibir a los inspectores del trabajo. En función de la magnitud de las campañas, se
visitaron varios cientos de hogares en cada una de ellas. Los cuestionarios para los
trabajadores domésticos que utilizaron los inspectores incluían 20 preguntas sobre
las condiciones de trabajo y la seguridad social. Por ejemplo, en enero de 2011
los inspectores del trabajo visitaron cerca de 200 hogares en la provincia del Cabo
Occidental; aproximadamente la mitad de dichos hogares cumplían plenamente
las disposiciones de la legislación vigente. Luego, las inspecciones de seguimiento
mostraron que, en general, los empleadores que en 2011 no cumplían la legislación
se habían puesto en conformidad con la misma. 1



  &MQSJNFSJOGPSNFTFFODVFOUSBFOFMTJUJP8FCEFM%FQBSUBNFOUPEF5SBCBKPEFMFTUBEPEF/VFWB:PSL
IUUQXXXMBCPSOZHPWTJUFTMFHBMMBXTQEG@XPSE@EPDTEPNFTUJDXPSLFSTSFQPSUUPHPWFSOPSPVUSFBDI
QEG 
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En Uruguay, el artículo 13 de la Ley Nº 18.065 obliga a las autoridades del trabajo a
hacer cumplir las disposiciones de la legislación y prevé la realización de inspecciones
en el domicilio de los empleadores “cuando exista presunción de incumplimiento de
las normas laborales”:
Contralor e infracciones laborales – El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a
través de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, vigilará el cumplimiento de la presente ley.
A dichos efectos podrá realizar inspecciones domiciliarias cuando exista presunción
de incumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social, para lo cual
deberá contar con orden judicial expedida con conocimiento de causa por Juzgado
Letrado de Primera Instancia del Trabajo o Juzgado Letrado de Primera Instancia del
Interior, debiendo presentar al Juzgado competente, dentro de las cuarenta y ocho
horas, testimonio de las actuaciones realizadas.
El incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley será sancionado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley Nº 15.903, de 10 de
noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nº 16.736, de
5 de enero de 1996, y normas reglamentarias.

La Inspección General de Trabajo ha creado una división especial encargada de
supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas al trabajo doméstico y
de coordinar las medidas de protección de los trabajadores domésticos con los
tribunales laborales y otras entidades gubernamentales.



 7ÏBOTF&4KÚCFSH&OGPSDFNFOUPGMBXTBOESFHVMBUJOHEPNFTUJDXPSLo"DBTFTUVEZPG4PVUI"GSJDB
.BTUFSUIFTJT 6OJWFSTJUZPG-VOE 4PVUI"GSJDB 'BDVMUZPG-BX 4QSJOH QÈHJOBZA&OGPSDJOH
UIF VOFOGPSDFBCMF 'SPN FOGPSDFNFOU UP DPNQMJBODF  DBQÓUVMP  EFM  JOUFSJN $POGFSFODF SFQPSU 
%PNFTUJD8PSLFST3FTFBSDI1SPKFDU 6OJWFSTJUZPGUIF8FTUFSO$BQF QÈHJOB XXXEXSQPSH[BJOEFY
QIQDPOGFSFODF 

EJEMPLOS

CAPACIDAD DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS PARA RECURRIR A LOS TRIBUNALES
En Kazajstán, en virtud del artículo 217 del Código del Trabajo:
los conﬂictos laborales individuales entre un trabajador doméstico y su empleador se
resuelven por acuerdo entre las partes y (o) en los tribunales.

En los códigos del trabajo de Kirguistán (artículo 356), la República de Moldova
(artículo 288) y la Federación de Rusia (artículo 308), los conﬂictos laborales
individuales entre el trabajador y el empleador (persona física) que no pueden ser
resueltos por acuerdo mutuo se someten al tribunal competente con arreglo al
procedimiento establecido por la legislación laboral.
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EJEMPLO
ASISTENCIA JURÍDICA PARA LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS
En Filipinas, en virtud de los artículos 24 a 26 de la Ley sobre trabajadores migrantes
y ﬁlipinos en el extranjero, en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores se
ha creado el cargo de Asistente Jurídico para Asuntos relativos a los Trabajadores
Migrantes, que tiene por cometido supervisar la prestación de servicios legales a los
trabajadores migrantes ﬁlipinos, y se ha establecido el Fondo de Asistencia Jurídica,
con el ﬁn de costear los servicios legales que se presten a los trabajadores migrantes
ﬁlipinos en diﬁcultades:
ART. 24. ASISTENTE JURÍDICO PARA ASUNTOS RELATIVOS A LOS TRABAJADORES MIGRANTES. Por consiguiente, en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores, se crea el cargo de Asistente Jurídico para Asuntos relativos a los Trabajadores Migrantes, que será el principal responsable de la prestación y coordinación
general de todos los servicios de asistencia jurídica para los trabajadores migrantes
ﬁlipinos y los ﬁlipinos en el extranjero que se encuentren en diﬁcultades […]
Entre las funciones y responsabilidades del citado Asistente Jurídico ﬁguran las siguientes:
a) establecer las directrices, procedimientos y criterios que guiarán la prestación de
servicios de asistencia jurídica a los trabajadores migrantes ﬁlipinos;
b) establecer vínculos estrechos con el Ministerio de Trabajo y Empleo […] y otros
organismos gubernamentales competentes, así como con organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda a los trabajadores migrantes, a ﬁn de garantizar
la coordinación y la cooperación efectivas en materia de prestación de asistencia
jurídica a los trabajadores migrantes;
c) obtener la asistencia de gabinetes jurídicos acreditados, del Colegio de Abogados
de Filipinas y de otras asociaciones de abogados con el ﬁn de complementar los
esfuerzos que desplieguen las autoridades gubernamentales para prestar asistencia jurídica a los trabajadores migrantes;
d) administrar el Fondo de Asistencia Jurídica para trabajadores migrantes establecido en virtud del artículo 25 de esta Ley y autorizar desembolsos del mismo en
conformidad con los ﬁnes para los que se ha establecido dicho Fondo de Asistencia Jurídica; [...]
ART. 25. FONDO DE ASISTENCIA JURÍDICA. Por consiguiente, se establece un
fondo de asistencia jurídica para los trabajadores migrantes, que en lo sucesivo se
denominará Fondo de Asistencia Jurídica [...]
ART. 26. USOS DEL FONDO DE ASISTENCIA JURÍDICA. El Fondo de Asistencia
Jurídica creado por el artículo que antecede se utilizará exclusivamente para proporcionar servicios legales a los trabajadores migrantes y los ﬁlipinos en el extranjero
que se encuentren en diﬁcultades, de conformidad con las directrices, procedimientos y criterios establecidos en virtud del artículo 24, apartado a) de la presente Ley
[...]
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Convenio 189

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE
PARA LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS*
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 2011 en su centésima reunión;
Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo de promover
el trabajo decente para todos mediante el logro de las metas establecidas en la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa;
Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía
mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para
las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento
de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las
personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso
en cada país y entre países;
Considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que
lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son
migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente
vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de
trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos;
Considerando también que en los países en desarrollo donde históricamente ha habido
escasas oportunidades de empleo formal los trabajadores domésticos constituyen
una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre
los trabajadores más marginados;
Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se
aplican a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a menos
que se disponga otra cosa;



*Nota de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el texto en español: Tomando en cuenta la
diversidad de la terminología legal utilizada en español por parte de los Miembros, la Conferencia
considera que para los propósitos del presente Convenio el término «trabajadora o trabajador del
hogar» es sinónimo de «trabajadora o trabajador doméstico».
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Observando la especial pertinencia que tienen para los trabajadores domésticos
el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975
(núm. 143), el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares,
1981 (núm. 156), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm.
181), y la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), así como
el Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios y
directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado
en los derechos (2006);
Reconociendo las condiciones particulares en que se efectúa el trabajo doméstico,
habida cuenta de las cuales es conveniente complementar las normas de
ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos,
de forma tal que éstos puedan ejercer plenamente sus derechos;
Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y
en particular su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como su Protocolo Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo decente
para los trabajadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional,
adopta, con fecha dieciséis de junio de dos mil once, el presente Convenio, que podrá ser
citado como el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011.
Artículo 1
A los fines del presente Convenio:
a) la expresión «trabajo doméstico» designa el trabajo realizado en un hogar u hogares
o para los mismos;
b) la expresión «trabajador doméstico» designa a toda persona, de género femenino o género
masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo;
c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin
que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico.
Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos.
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2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa celebración
de consultas con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y
organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan, excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a:
a) categorías de trabajadores para las cuales esté previsto otro tipo de protección que sea
por lo menos equivalente; y
b) categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se planteen problemas
especiales de carácter sustantivo.
3. Todo Miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá,
en la primera memoria relativa a la aplicación de este Convenio que presente con arreglo
al artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, indicar
toda categoría particular de trabajadores que se haya excluido en virtud del citado párrafo
anterior, así como las razones de tal exclusión, y en las memorias subsiguientes deberá
especificar todas las medidas que hayan podido tomarse con el fin de extender la aplicación
del presente Convenio a los trabajadores interesados.
Artículo 3
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección
efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad
con las disposiciones del presente Convenio.
2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos,
las medidas previstas en el presente Convenio para respetar, promover y hacer realidad los
principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber:
a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho
de negociación colectiva;
b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los empleadores
de los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y la libertad de asociación
y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los Miembros deberán
proteger el derecho de los trabajadores domésticos y de los empleadores de trabajadores
domésticos a constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen
convenientes y, con la condición de observar los estatutos de estas organizaciones, a
afiliarse a las mismas.
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos
compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá
ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en
general.
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2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por
los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para el
empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para
acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional.
Artículo 5
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos
gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.
Artículo 6
Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores
domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo
equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que
trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad.
Artículo 7
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos
sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y
fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos
en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan en
particular:
a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva;
b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales;
c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su
duración;
d) el tipo de trabajo por realizar;
e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos;
f) las horas normales de trabajo;
g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales;
h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;
i) el período de prueba, cuando proceda;
j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y
k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo
de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador.
Artículo 8
1. En la legislación nacional se deberá disponer que los trabajadores domésticos
migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país
reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo ejecutorio en el país
donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas
en el artículo 7, antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo
doméstico al que se refiere la oferta o el contrato.
2. La disposición del párrafo que antecede no regirá para los trabajadores que tengan
libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos bilaterales, regionales o
multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica regional.
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3. Los Miembros deberán adoptar medidas para cooperar entre sí a fin de asegurar la
aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio a los trabajadores domésticos
migrantes.
4. Todo Miembro deberá especificar, mediante la legislación u otras medidas, las condiciones
según las cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen derecho a la repatriación tras la
expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron empleados.
Artículo 9
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos:
a) puedan alcanzar libremente con el empleador o empleador potencial un acuerdo sobre
si residirán o no en el hogar para el que trabajan;
b) que residen en el hogar para el que trabajan no estén obligados a permanecer en el
hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios
y semanales o durante las vacaciones anuales; y
c) tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad.
Artículo 10
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad
de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación
a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los
períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en
conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo
en cuenta las características especiales del trabajo doméstico.
2. El período de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas.
3. Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen
libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles
requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida
en que se determine en la legislación nacional o en convenios colectivos o con arreglo a
cualquier otro mecanismo acorde con la práctica nacional.
Artículo 11
Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos
se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la
remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo.
Artículo 12
1. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en
efectivo, a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que la modalidad
de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, el pago podrá efectuarse
por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro postal o por otro medio de
pago monetario legal, con el consentimiento del trabajador interesado.
2. En la legislación nacional, en convenios colectivos o en laudos arbitrales se podrá disponer
que el pago de una proporción limitada de la remuneración de los trabajadores domésticos
revista la forma de pagos en especie no menos favorables que los que rigen generalmente para
otras categorías de trabajadores, siempre y cuando se adopten medidas para asegurar que los
pagos en especie se hagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio
personal, y que el valor monetario que se atribuya a los mismos sea justo y razonable.
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Artículo 13
1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable.
Todo Miembro, en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar
medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo
doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse
progresivamente en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y
de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos
y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 14
1. Todo Miembro, actuando en conformidad con la legislación nacional y teniendo
debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, deberá adoptar
medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones
no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a
la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse
progresivamente, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y
de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos
y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 15
1. Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores domésticos
contratados o colocados por agencias de empleo privadas, incluidos los trabajadores domésticos
migrantes, todo Miembro deberá:
a) determinar las condiciones que regirán el funcionamiento de las agencias de empleo
privadas que contratan o colocan a trabajadores domésticos, en conformidad con la
legislación y la práctica nacionales;
b) asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la investigación
de las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que se refiere a las actividades
de las agencias de empleo privadas en relación a los trabajadores domésticos;
c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción como,
cuando proceda, en colaboración con otros Miembros, para proporcionar una
protección adecuada y prevenir los abusos contra los trabajadores domésticos
contratados o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas. Se incluirán
las leyes o reglamentos en que se especifiquen las obligaciones respectivas de la agencia
de empleo privada y del hogar para con el trabajador doméstico y se preverán sanciones,
incluida la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en
prácticas fraudulentas y abusos;
d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para prestar
servicio en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales
con el fin de prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la contratación, la colocación
y el empleo; y
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e)

adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo
privadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos.
2. Al poner en práctica cada una de las disposiciones de este artículo, todo Miembro
deberá celebrar consultas con las organizaciones más representativas de los empleadores y de
los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y
con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 16
Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica
nacionales, a fin de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya sea en persona o por
medio de un representante, tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de
resolución de conflictos en condiciones no menos favorables que las condiciones previstas para
los trabajadores en general.
Artículo 17
1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para
asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la protección de los trabajadores
domésticos.
2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del
trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención a las características
especiales del trabajo doméstico, en conformidad con la legislación nacional.
3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas
se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el acceso al
domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad.
Artículo 18
Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los
empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones
del presente Convenio por medio de la legislación y de convenios colectivos o de
otras medidas adicionales acordes con la práctica nacional, extendiendo o
adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas también a los trabajadores domésticos o
elaborando medidas específicas para este sector, según proceda.
Artículo 19
El presente Convenio no afecta a las disposiciones más favorables que sean aplicables a los
trabajadores domésticos en virtud de otros convenios internacionales del trabajo.
Artículo 20
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 21
1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
2. El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
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3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro,
doce meses después de la fecha de registro de su ratificación.
Artículo 22
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo a la
expiración de un período de diez años, contado a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia surtirá efecto un año después de la
fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de un
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente,
no invoque el derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio durante el
primer año de cada nuevo período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 23
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos
los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas las
ratificaciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación
que le haya sido comunicada, el Director General señalará a la atención de los Miembros de
la Organización la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 24
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones y
denuncias que haya registrado.
Artículo 25
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de inscribir en el orden del día de
la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 26
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión
del presente Convenio, y a menos que en el nuevo convenio se disponga otra cosa:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante las disposiciones contenidas
en el artículo 22, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. El presente Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 27
Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente auténticas.
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Recomendación 201
RECOMENDACIÓN SOBRE EL TRABAJO DECENTE
PARA LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS*
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 2011 en su centésima
reunión;
Después de haber adoptado el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos, 2011;
Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo decente
para los trabajadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una
recomendación que complemente el Convenio sobre las trabajadoras y los
trabajadores domésticos, 2011,
adopta, con fecha dieciséis de junio de dos mil once, la presente Recomendación, que podrá
ser citada como la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
2011.
1. Las disposiciones de la presente Recomendación complementan las disposiciones
del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 («el Convenio»),
y deberían considerarse conjuntamente con estas últimas.
2. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de la
libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los
Miembros deberían:
a) identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros
obstáculos al ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos a constituir
sus propias organizaciones o a afiliarse a las organizaciones de trabajadores que
estimen convenientes, y al derecho de las organizaciones de trabajadores domésticos a
afiliarse a organizaciones, federaciones y confederaciones de trabajadores; y
b) contemplar la posibilidad de adoptar o apoyar medidas destinadas a fortalecer
la capacidad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las
organizaciones que representen a los trabajadores domésticos y las organizaciones
que representen a los empleadores de trabajadores domésticos, con el fin de



*Nota de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el texto en español: Tomando en cuenta la
diversidad de la terminología legal utilizada en español por parte de los Miembros, la Conferencia
considera que para los propósitos del presente Convenio el término «trabajadora o trabajador del
hogar» es sinónimo de «trabajadora o trabajador doméstico».
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promover de forma efectiva los intereses de sus miembros, a condición de que
se proteja en todo momento la independencia y la autonomía de dichas organizaciones,
en conformidad con la legislación.
3. Al adoptar medidas destinadas a eliminar la discriminación en materia de empleo
y ocupación, los Miembros, actuando en conformidad con las normas internacionales del
trabajo, deberían, entre otras cosas:
a) asegurar que el sistema de reconocimientos médicos relativos al trabajo respete el
principio de confidencialidad de los datos personales y la privacidad de los trabajadores
domésticos, y esté en consonancia con el repertorio de recomendaciones prácticas de la
OIT titulado «Protección de los datos personales de los trabajadores» (1997) y con
otras normas internacionales pertinentes sobre la protección de datos personales;
b) prevenir toda discriminación en relación con los reconocimientos médicos; y
c) asegurar que no se exija que los trabajadores domésticos se sometan a pruebas de
detección del VIH o de embarazo, o revelen su estado serológico respecto del VIH o
su estado de embarazo.
4. Los Miembros, al examinar la cuestión de los reconocimientos médicos de los
trabajadores domésticos, deberían considerar:
a) poner a disposición de los miembros de los hogares y de los trabajadores domésticos
la información sobre salud pública de que dispongan con respecto a los principales
problemas de salud y enfermedades que puedan suscitar la necesidad de someterse a
reconocimientos médicos en cada contexto nacional;
b) poner a disposición de los miembros de los hogares y de los trabajadores domésticos la
información sobre los reconocimientos médicos voluntarios, los tratamientos médicos
y las buenas prácticas de salud e higiene, en consonancia con las iniciativas de salud
pública destinadas a la comunidad en general; y
c) difundir información sobre las mejores prácticas en materia de reconocimientos
médicos relativos al trabajo, con las adaptaciones pertinentes para tener en cuenta el
carácter especial del trabajo doméstico.
5. 1) Tomando en consideración las disposiciones del Convenio (núm. 182) y
la Recomendación (núm. 190) sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999, los
Miembros deberían identificar las modalidades de trabajo doméstico que, debido a su
índole o a las circunstancias en que se practiquen, podrían dañar la salud, la seguridad o la
moralidad de los niños, y prohibir y erradicar esas modalidades de trabajo infantil.
2) Al reglamentar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores domésticos,
los Miembros deberían prestar especial atención a las necesidades de los trabajadores
domésticos que sean menores de 18 años y mayores de la edad mínima para el empleo
definida en la legislación nacional, y adoptar medidas para protegerlos, inclusive:
a) limitando estrictamente sus horarios de trabajo, a fin de asegurar que dispongan
del tiempo adecuado para el descanso, la educación o la formación profesional, las
actividades de esparcimiento y el contacto con sus familiares;
b) prohibiendo que trabajen por la noche;
c) limitando el trabajo excesivamente agotador, tanto en el plano físico como psicológico; y
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d) estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus condiciones de trabajo y
de vida.
6. 1) Los Miembros deberían prestar asistencia adecuada, cuando sea necesario, para
asegurar que los trabajadores domésticos comprendan sus condiciones de empleo.
2) Además de los elementos enumerados en el artículo 7 del Convenio, en las
condiciones de empleo deberían incluirse los datos siguientes:
a) la descripción del puesto de trabajo;
b) la licencia por enfermedad y, cuando proceda, todo otro permiso personal;
c) la tasa de remuneración o compensación de las horas extraordinarias y de las horas de
disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con el párrafo 3 del artículo 10 del
Convenio;
d) todo otro pago al que el trabajador doméstico tenga derecho;
e) todo pago en especie y su valor monetario;
f) los detalles relativos al alojamiento suministrado; y
g) todo descuento autorizado de la remuneración del trabajador.
3) Los Miembros deberían considerar el establecimiento de un contrato de trabajo
tipo para el trabajo doméstico, en consulta con las organizaciones más representativas de
los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los
trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los
trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.
4) El contrato tipo debería estar permanentemente a disposición, de forma gratuita,
de los trabajadores domésticos, los empleadores, las organizaciones representativas y el
público en general.
7. Los Miembros deberían considerar el establecimiento de mecanismos para proteger
a los trabajadores domésticos del abuso, el acoso y la violencia, por ejemplo:
a) creando mecanismos de queja accesibles con el fin de que los trabajadores domésticos
puedan informar de casos de abuso, acoso y violencia;
b) asegurando que todas las quejas de abuso, acoso y violencia se investiguen y sean
objeto de acciones judiciales, según proceda; y
c) estableciendo programas para la reubicación y la readaptación de los trabajadores
domésticos víctimas de abuso, acoso y violencia, inclusive proporcionándoles
alojamiento temporal y atención de salud.
8. 1) Se deberían registrar con exactitud las horas de trabajo realizadas, inclusive las
horas extraordinarias y los períodos de disponibilidad laboral inmediata, en consonancia
con el párrafo 3 del artículo 10 del Convenio, y el trabajador doméstico debería poder
acceder fácilmente a esta información.
2) Los Miembros deberían considerar la posibilidad de elaborar orientaciones
prácticas a este respecto, en consulta con las organizaciones más representativas de
los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas
de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de
los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.
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9. 1) Con respecto a los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no
disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición de los miembros del hogar
para responder a posibles requerimientos de sus servicios (períodos de disponibilidad
laboral inmediata), los Miembros, en la medida que se determine en la legislación nacional
o en convenios colectivos, deberían reglamentar:
a) el número máximo de horas por semana, por mes o por año en que se puede solicitar al
trabajador doméstico que permanezca en disponibilidad laboral inmediata, y la forma
en que se podrían calcular esas horas;
b) el período de descanso compensatorio a que tiene derecho el trabajador doméstico si el
período normal de descanso es interrumpido por un período de disponibilidad laboral
inmediata; y
c) la tasa según la cual deberían remunerarse las horas de disponibilidad laboral
inmediata.
2) Por lo que se refiere a los trabajadores domésticos cuyas tareas habituales se realicen
por la noche, y teniendo en cuenta las dificultades del trabajo nocturno, los Miembros
deberían considerar la adopción de medidas comparables a las que se señalan en el
subpárrafo 9. 1).
10. Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar que los trabajadores
domésticos tengan derecho a períodos de descanso adecuados durante la jornada de
trabajo, de manera que puedan tomar las comidas y pausas.
11. 1) El descanso semanal debería ser de al menos 24 horas consecutivas.
2) El día fijo de descanso semanal debería determinarse de común acuerdo entre las
partes, en conformidad con la legislación nacional o convenios colectivos, atendiendo a los
requerimientos del trabajo y a las necesidades culturales, religiosas y sociales del trabajador
doméstico.
3) Cuando en la legislación nacional o en convenios colectivos se prevea que el
descanso semanal podrá acumularse en un período de más de siete días para los trabajadores
en general, dicho período no debería exceder de 14 días en lo que atañe a los trabajadores
domésticos.
12. En la legislación nacional o en convenios colectivos se deberían definir las razones
por las cuales se podría exigir a los trabajadores domésticos que presten servicio durante
el período de descanso diario o semanal, y se debería prever un período de descanso
compensatorio apropiado, independientemente de toda compensación financiera.
13. El tiempo dedicado por los trabajadores domésticos al acompañamiento de los
miembros del hogar durante las vacaciones no se debería contabilizar como período de
vacaciones anuales pagadas de estos trabajadores.
14. Cuando se disponga que el pago de una determinada proporción de la
remuneración se hará en especie, los Miembros deberían contemplar la posibilidad de:
a) establecer un límite máximo para la proporción de la remuneración que podrá pagarse
en especie, a fin de no disminuir indebidamente la remuneración necesaria para el
mantenimiento de los trabajadores domésticos y de sus familias;
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b) calcular el valor monetario de los pagos en especie, tomando como referencia criterios
objetivos como el valor de mercado de dichas prestaciones, su precio de costo o los
precios fijados por las autoridades públicas, según proceda;
c) limitar los pagos en especie a los que son claramente apropiados para el uso y beneficio
personal de los trabajadores domésticos, como la alimentación y el alojamiento;
d) asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que resida en el hogar del empleador,
a la remuneración no se aplique ningún descuento con respecto al alojamiento, a
menos que el trabajador doméstico acepte ese descuento; y
e) asegurar que los artículos directamente relacionados con la realización de las tareas
de los trabajadores domésticos, como los uniformes, las herramientas o el equipo de
protección, así como su limpieza y mantenimiento, no se consideren para el pago
en especie, y que su costo no se descuente de la remuneración de los trabajadores
domésticos.
15. 1) Los trabajadores domésticos deberían recibir junto con cada paga una relación
escrita de fácil comprensión en la que figuren la remuneración total que ha de pagárseles y
la cantidad específica y la finalidad de todo descuento que pueda haberse hecho.
2) Cuando se ponga fin a la relación de trabajo, se debería abonar inmediatamente
toda suma pendiente de pago.
16. Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar que los trabajadores
domésticos disfruten de condiciones que no sean menos favorables que las que se apliquen
a los demás trabajadores en general en lo relativo a la protección de los créditos laborales
en caso de insolvencia o de fallecimiento del empleador.
17. Cuando se suministre alojamiento y alimentación deberían preverse, atendiendo
a las condiciones nacionales, las prestaciones siguientes:
a) una habitación separada, privada, convenientemente amueblada y ventilada, y
equipada con un cerrojo cuya llave debería entregarse al trabajador doméstico;
b) el acceso a instalaciones sanitarias, comunes o privadas, que estén en buenas
condiciones;
c) una iluminación suficiente y, en la medida de lo necesario, calefacción y aire
acondicionado en función de las condiciones prevalecientes en el hogar; y
d) comidas de buena calidad y cantidad suficiente, adaptadas, cuando proceda y en la
medida de lo razonable, a las necesidades culturales y religiosas de los trabajadores
domésticos de que se trate.
18. En caso de terminación de la relación de trabajo a iniciativa del empleador por
motivos que no sean faltas graves, a los trabajadores domésticos que se alojan en el hogar
en que trabajan se les debería conceder un plazo de preaviso razonable y tiempo libre
suficiente durante ese período para permitirles buscar un nuevo empleo y alojamiento.
19. Los Miembros, en consulta con las organizaciones más representativas de
los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de
los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores
de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían adoptar
medidas al objeto de, por ejemplo:
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a) proteger a los trabajadores domésticos, eliminando o reduciendo al mínimo, en la
medida en que sea razonablemente factible, los peligros y riesgos relacionados con el
trabajo, con miras a prevenir los accidentes, enfermedades y muertes y a promover la
seguridad y la salud laborales en los hogares que constituyen lugares de trabajo;
b) establecer un sistema de inspección suficiente y apropiado, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del Convenio, y sanciones adecuadas en caso de infracción
de la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo;
c) instaurar procedimientos de recopilación y publicación de estadísticas sobre
enfermedades y accidentes profesionales relativos al trabajo doméstico, así como
de otras estadísticas que se consideren útiles para la prevención de los riesgos y los
accidentes en el contexto de la seguridad y la salud en el trabajo;
d) prestar asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, inclusive sobre los
aspectos ergonómicos y el equipo de protección; y
e) desarrollar programas de formación y difundir orientaciones relativas a los requisitos
en materia de seguridad y salud en el trabajo que son específicos del trabajo doméstico.
20. 1) Los Miembros deberían considerar, en conformidad con la legislación
nacional, medios para facilitar el pago de las cotizaciones a la seguridad social, incluso
respecto de los trabajadores domésticos que prestan servicios a múltiples empleadores, por
ejemplo mediante un sistema de pago simplificado.
2) Los Miembros deberían considerar la concertación de acuerdos bilaterales,
regionales o multilaterales para asegurar que los trabajadores domésticos migrantes
amparados por dichos acuerdos gocen de la igualdad de trato con respecto a la seguridad
social, así como del acceso a los derechos de seguridad social y al mantenimiento o la
transferibilidad de tales derechos.
3) El valor monetario de los pagos en especie debería tenerse debidamente en cuenta
para los fines de seguridad social, inclusive respecto de la cotización de los empleadores y
de los derechos a prestaciones de los trabajadores domésticos.
21. 1) Los Miembros deberían considerar la adopción de medidas adicionales para
asegurar la protección efectiva de los trabajadores domésticos y, en particular, de los
trabajadores domésticos migrantes, como, por ejemplo:
a) establecer una línea telefónica nacional de asistencia, con servicios de interpretación
para los trabajadores domésticos que necesiten ayuda;
b) en consonancia con el artículo 17 del Convenio, prever un sistema de visitas, antes de
la colocación, a los hogares que emplearán a trabajadores domésticos migrantes;
c) crear una red de alojamiento de urgencia;
d) sensibilizar a los empleadores en cuanto a sus obligaciones, proporcionándoles
información sobre las buenas prácticas relativas al empleo de trabajadores domésticos,
sobre las obligaciones legales en materia de empleo e inmigración en relación con los
trabajadores domésticos migrantes, sobre las medidas de ejecución y las sanciones en
caso de infracción, y sobre los servicios de asistencia a disposición de los trabajadores
domésticos y de sus empleadores;
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e)

asegurar que los trabajadores domésticos puedan recurrir a los mecanismos de queja y
tengan la capacidad de presentar recursos legales en lo civil y en lo penal, tanto durante
el empleo como después de terminada la relación de trabajo e independientemente de
que ya hayan dejado el país de empleo; y
f) establecer un servicio público de asistencia que informe a los trabajadores domésticos,
en idiomas que éstos comprendan, sobre sus derechos, sobre la legislación pertinente,
sobre los mecanismos de queja y de recurso disponibles, tanto en lo relativo a la
legislación en materia de empleo como a la legislación sobre inmigración, y sobre la
protección jurídica contra delitos como los actos de violencia, la trata de personas y la
privación de libertad, y que les proporcione otros datos que puedan necesitar.
2) Los Miembros que son países de origen de los trabajadores domésticos migrantes
deberían contribuir a la protección efectiva de los derechos de estos trabajadores,
informándoles acerca de sus derechos antes de que salgan de su país, creando fondos de
asistencia jurídica, servicios sociales y servicios consulares especializados y adoptando toda
otra medida que sea apropiada.
22. Los Miembros, tras celebrar consultas con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores y con organizaciones representativas de los
trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de trabajadores
domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían considerar la posibilidad de
especificar, mediante la legislación u otras medidas, las condiciones con arreglo a las cuales
los trabajadores domésticos migrantes tendrán derecho a ser repatriados, sin costo alguno
para ellos, tras la expiración o la terminación del contrato de trabajo en virtud del cual
fueron empleados.
23. Los Miembros deberían promover las buenas prácticas de las agencias de empleo
privadas en relación con los trabajadores domésticos, inclusive los trabajadores domésticos
migrantes, teniendo en cuenta los principios y enfoques contemplados en el Convenio
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y en la Recomendación sobre las
agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 188).
24. En la medida en que sea compatible con la legislación y la práctica nacionales
relativas al respeto de la privacidad, los Miembros podrán considerar las condiciones con
arreglo a las cuales los inspectores del trabajo u otros funcionarios encargados de velar
por el cumplimiento de las disposiciones aplicables al trabajo doméstico deberían estar
autorizados a entrar en los lugares en los que se realice el trabajo.
25. 1) Los Miembros, en consulta con las organizaciones más representativas de los
empleadores y de los trabajadores y con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de trabajadores domésticos,
cuando tales organizaciones existan, deberían formular políticas y programas a fin de:
a) fomentar el desarrollo continuo de las competencias y calificaciones de los trabajadores
domésticos, incluyendo, si procede, su alfabetización, a fin de mejorar sus posibilidades
de desarrollo profesional y de empleo;
b) atender las necesidades de los trabajadores domésticos en cuanto a lograr un equilibrio
entre la vida laboral y la vida personal; y
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c)

asegurar que las preocupaciones y los derechos de los trabajadores domésticos se
tengan en cuenta en el marco de los esfuerzos más generales encaminados a conciliar
el trabajo con las responsabilidades familiares.
2) Los Miembros, tras celebrar consultas con las organizaciones más representativas de
los empleadores y de los trabajadores y con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de trabajadores domésticos,
cuando tales organizaciones existan, deberían elaborar indicadores y sistemas de medición
apropiados con el fin de reforzar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística al
objeto de recopilar eficazmente los datos necesarios para facilitar la formulación eficaz de
políticas en materia de trabajo doméstico.
26. 1) Los Miembros deberían considerar la cooperación entre sí para asegurar
que el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, y la presente
Recomendación se apliquen de forma efectiva a los trabajadores domésticos migrantes.
2) Los Miembros deberían cooperar en los ámbitos bilateral, regional y mundial con
el propósito de mejorar la protección de los trabajadores domésticos, especialmente con
respecto a materias que atañen a la prevención del trabajo forzoso y de la trata de personas,
el acceso a la seguridad social, el seguimiento de las actividades de las agencias de empleo
privadas que contratan a personas para desempeñarse como trabajadores domésticos en
otro país, la difusión de buenas prácticas y la recopilación de estadísticas relativas al trabajo
doméstico.
3) Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas para ayudarse mutuamente
a dar efecto a las disposiciones del Convenio mediante una cooperación o una asistencia
internacionales reforzadas, o ambas a la vez, lo que incluye el apoyo al desarrollo social
y económico y la puesta en práctica de programas de erradicación de la pobreza y de
enseñanza universal.
4) En el contexto de la inmunidad diplomática, los Miembros deberían considerar:
a) la adopción de políticas y códigos de conducta para el personal diplomático destinados
a prevenir la violación de los derechos de los trabajadores domésticos; y
b) la cooperación entre sí a nivel bilateral, regional y multilateral con el fin de abordar las
prácticas abusivas contra los trabajadores domésticos y prevenirlas.
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