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¿Es cierto que la ley del servicio doméstico fue 
modificada, y ahora hay que pagarle 
prestaciones laborales? 
 
Lo primero que debo aclararle es que no existe 
una ley dedicada al servicio doméstico. Ese tipo 
de trabajo está regulado por los Arts. 258 al 265 
del Código de Trabajo. 
La última modificación al régimen legal de los 
domésticos se produjo en el año 1999, con la Ley 
103-99 que reformó el Art. 263 del Código de 
Trabajo reconociéndoles a los domésticos el 
derecho a Salario de Navidad.  
Los trabajadores domésticos tienen también 
derecho a vacaciones anuales, cada vez que 
cumplan un año continuo prestando servicios en 
un hogar, pero no tienen derecho a prestaciones 
laborales. 
 
¿Es cierto que un empleado que trabaje de 29 
horas en adelante a la semana en una empresa 
hay que pagarle salario mínimo? 
 
Eso que usted dice lo establece el Art. 5° de la 
resolución No. 1/2007 del Comité Nacional del 
Salarios, que regula el salario mínimo nacional 
para los trabajadores del sector privado no 
sectorizado. Sin embargo, eso no lo dice la ley ni 
el Código de Trabajo en ninguna de sus partes.  
De cualquier manera, esa es la norma que rige a 
las empresas del país (o a la gran mayoría de 
ellas); y es una resolución aprobada por el 
Comité Nacional de Salarios con la participación 
de las centrales sindicales y las organizaciones 
empresariales acreditadas ante dicho Comité. 
Lo cierto es que no parece justo –y es incluso es 
discriminatorio – que a una persona que trabaje 
tan sólo 29 horas a la semana se le remunere igual 

que a otra persona que trabaja la jornada 
completa de 44 horas a la semana. 
La misma resolución No. 1/2007 establece la 
forma para determinar el salario mínimo diario y 
por hora: Si el salario mínimo es 7,360 pesos, se 
debe dividir entre 23.83, de lo que resultará 
308.85 pesos como salario mínimo diario.  Ese 
último monto se divide entre 8 horas, de lo que 
resultará 38.60 pesos como salario mínimo por 
hora. 
En ese sentido, quien labore sólo 29 horas a la 
semana debería percibir 4,477.60 pesos, y no 
7,360 pesos, como pretende la resolución 1/2007. 
En otras palabras, no parece justo que quien 
trabaje 5.2 horas diarias perciba en mismo salario 
mínimo de quien trabaja 8 horas diarias. 
 


