
DE LAS MODALIDADES DEL
TRABAJO

Modalidades del servicio doméstico.- Servicio doméstico es el que se
presta, mediante remuneración, a una persona que no persigue fin de
lucro y sólo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios
continuos del trabajador, para sí solo o su familia, sea que el doméstico
se albergue en casa del empleador o fuera de ella.

En lo que no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre
del lugar.

La edad mínima para el trabajo doméstico será de quince años.

Clasificación.- No son domésticos
sino trabajadores sometidos a las
reglas generales del Código de
Trabajo los que prestan servicios en
hoteles, bares, fondas, posadas,
hospitales o establecimientos
análogos.

Modalidad contractual.- Una vez vencido el período de prueba, se
convierte en un contrato por tiempo indefinido. En caso de despido
intempestivo, para el cómputo de la indemnización, se tomará en
cuenta la remuneración que perciba la persona trabajadora.

Caso del fallecimiento del empleador.- Si
falleciere el empleador se entenderá subsistir
el contrato con los herederos. Estos no
podrán hacerlo cesar sino en los casos que lo
hubiere pedido el difunto.
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Alimentación, albergue y educación del doméstico.- Aparte de la
remuneración que se fije, es obligación del empleador proporcionar al
doméstico alimentación y albergue, a menos de pacto en contrario, y
además dentro de sus posibilidades y de la limitación que impone el
servicio, propender de la mejor manera posible a su educación. Si es
adolescente que ha cumplido quince años, el empleador está obligado
a no perturbar o impedir el ejercicio del derecho a la educación básica,
alimentación, salud, recreación y descanso.

A los empleados y trabajadores
domésticos se garantiza los mismos
beneficios de cualquier otro
trabajador en general, debiendo sus
jornadas de trabajo y descanso ser
de cinco días a la semana o sea
cuarenta horas hebdomadarias y los
días sábados y domingos serán de
descanso. Si en razón de las
circunstancias, no pudiere
interrumpirse el trabajo en tales días,
se designará otro tiempo igual de la
semana para el descanso, mediante
acuerdo entre empleador y
trabajadores.
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