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Salario no pagado

Salario y condiciones de trabajo

El coraje invade al corazón cuando suceden estas  
situaciones. Pero no hay que dejarse llevar por el enojo.
Evite hacer cosas que en vez de ayudar pueden causar 
problemas mayores.
Los consejos que aquí se brindan
están basados en la vida y
experiencias reales de 
trabajadoras y trabajadores.

Este módulo ofrece información para prevenir el robo de salarios. También explica 
brevemente los derechos laborales básicos de todas y todos.
La mayoría de la comunidad jornalera ha sido victima de robo de salario en más de 
una ocasión. Así lo dicen los estudios.

Antes de irse a trabajar esté 
claro sobre qué tipo de trabajo 
va a desempeñar, cuáles son las 
condiciones laborales y cuál es el 
salario que va a cobrar.
Pregúntele a la empleadora o al 
empleador si va a proveer equipo 
de seguridad, herramientas, 
almuerzo o transporte al final de la 
jornada de trabajo.
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Para que no se anden echando la
bolita uno al otro, siempre pregunte
quién va a pagar. El señor o la
señora de la casa. La contratista o
el subcontratista. Aclare cuándo y
cómo va a ser la forma de pago.

Prevenga los abusos y prepárese para
defenderse. No dé crédito a nadie.
Como dice el dicho “Confianza sólo
a Dios”. Aunque sea una amistad
bien querida, siempre aclare su
relación de trabajo en detalle. Le va
a ayudar a conservar sus amigas y
amigos.

¿Y quién paga?

No confie en nadie

Si no conoce a la persona que
le quiere contratar, no dé fiado.
Tampoco acepte trabajo de
empleadores con record de mala
paga o maltrato al trabajadora o
trabajador.

Día trabajado = Día pagado
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Pedir una explicación en detalle del
trabajo que tiene que desempeñar
y pida el equipo necesario para
hacerlo.

Anotar el número de placa del carro,
el domicilio del lugar de trabajo, la
dirección y número de teléfono de la
empleadora o empleador.

Evaluar la situación: Si el trabajo
requiere llevar a cabo actividades
peligrosas que atenten contra
su salud y seguridad o la de su
familia pida equipo de protección
apropiado. Usted tiene derecho a
rechazar el trabajo si no le proveen 
el equipo necesario.

Cuando el salario, y las condiciones
de trabajo resulten ser diferentes a
lo acordado, renegocie y pida lo que
es justo para usted. Si el empleador
o empleadora no aceptan no hay
nada malo con decir que no acepta 
el trabajo.

Al llegar al lugar de trabajo 
asegúrese de:
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Se interesa por lo que
usted está haciendo.

Da una buena
orientación sobre lo
que requiere el trabajo.

Provee herramientas
y equipo de seguridad
apropiados.

Da la oportunidad de
negociar.

Se dirige a usted con
mucho respeto.

Una buena empleadora o empleador:Una buena empleadora o empleador:

Conozca a la persona para quien Conozca a la persona para quien 
va a trabajarva a trabajar
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No se dé por vencido al primer “no”. Algunos empleadores y 
empleadoras sin escrúpulos suelen ablandarse al tocarles el lado 
humano. 
Entregue buenas cuentas de su trabajo y 
asegúrese que sea de calidad para que la 
empleadora o el empleador no tenga excusa 
a la hora de pagar.

Si después de dialogar el empleador o la 
empleadora se rehusa a pagar, retírese del 
lugar. Pero no sin hacerle saber que va a 
entablar una demanda de reclamo de pago.
Por ningún motivo recurra a la violencia 
física o verbal. En vez de aliviar la  situación 
la violencia únicamente engendra más 
problemas.

¿Qué hago si no me pagan?¿Qué hago si no me pagan?
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Por más cruel que sea el robo de su sudor, nunca es  
conveniente tomar objetos o herramientas que no le 
pertenecen como una forma de ajustar cuentas. 
Tampoco destruya el trabajo realizado.
Aunque suene lógico, ésto nada más le afectará a 
usted y a su familia. Además es una excusa para que 
la empleadora o empleador llame la 
policía y deshacerse de 
usted fácilmente.

No se cobre por su cuenta

Esto es lo que puede pasar, si quiere hacer su propia justicia:Esto es lo que puede pasar, si quiere hacer su propia justicia:

Terminar sin su salario

Ser arrestado o arrestada

Pagar una multa o fianza

Puede terminar en proceso 
de deportación si no tiene 
papeles. En muchos lugares 
por todo el país, la Policía o el 
Alguacil tienen acuerdos con 
la migra. Y ésto les permite de 
alguna forma u otra, indagar 
sobre el estatus migratorio da 
las personas sospechosas de 
ser indocumentadas.
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No se dé por vencido

Si después de dialogar no le quieren
pagar, no se desanime. Existe
la opción de meter una queja
en la Comisión Laboral o en el
Departamento de Trabajo.
Si hay un fallo a su favor y aún así
no le pagan, busque a compañeras
y compañeros y a una organización
comunitaria para montar una
protesta frente a la propiedad de la
persona que lo contrató. Esto casi
nunca falla.

El proceso para recuperar un salario
no pagado suele ser largo pero no
desista. El dinero es necesario, pero
no es todo. La justicia y la dignidad
son también esenciales para los seres
humanos.
La gente sabe que más vale
prevenir que lamentar sobre todo
cuando se dan cuenta que ninguna
organización posee los recursos para
resolver todos los casos existentes.
El robo de salario es una epidemia
que afecta grandemente a la
comunidad jornalera. Pero no hay
mal que dure cien años ni pueblo
que lo resista.
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Más vale prevenir que lamentarMás vale prevenir que lamentar
Para que no le roben su trabajo siga 

estos consejos al pie de la letra. 

Mujer prevenida vale por dos.
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Hable con la persona 
coordinadora 
Presentele toda la 
información: domicilio 
de la persona con la que 
trabajo, horas trabajadas, 
numero de placas, etc.

Comuniquese con 
el/la Patron/a: llame 
por telefono, hable 
personalmente con 
el/ella, escriba una 
carta de demanda.

Si No Hay Respuesta: iniciar 
reclamo con la comision laboral

Despues de iniciar su reclamo usted recibira un 
aviso con la fecha de su conferencia, donde 

tendrá la oportunidad de encontrar un acuerdo 
con quien le empleó.

Si no se ponen en contacto con usted, 

averigue el estado de su caso 

Si llegan a un acuerdo,
!!!Que Bueno!!!

Etapas para hacer un reclamo de pago

11

22

33
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Si no llegan a un 
acuerdo, habra 
una audiencia.

Aviso de Aviso de 

AudienciaAudiencia

AudienciaAudiencia

Lleve su archivo 

y personas que 

puedan atestiguar.

Decision Final Decision Final 

Si Pierde, Si Pierde, puede 

apelar sin dejar 

pasar mas de 

10 días.

Si Gana, Si Gana, la comision 

laboral le ordenara al 

patron que pague.

Cobre su Dinero

44

55

66
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NotasNotas
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NotasNotas
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“La primera igualdad, es la equidad”


