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Análisis del Contrato Modelo 

A continuación sigue una crítica línea por línea del Contrato Modelo. No obstante, me gustaría 

señalar primero las numerosas omisiones importantes en el texto de dicho contrato  

I. Reflexiones preliminares  

En primer lugar, el contrato no hace ninguna referencia a los derechos fundamentales de la OIT 
(artículo 3 del Convenio 189), incluida la libertad sindical y la negociación colectiva. Esta omisión es 
especialmente importante, ya que únicamente Bahréin dispone de una legislación relativa al trabajo 
doméstico que amplía el derecho de asociación a los trabajadores y trabajadoras del hogar. Por otra 
parte, las garantías contra la discriminación son esenciales, puesto que los trabajadores/as del hogar 
suelen ser objeto de discriminación por numerosos motivos (edad, género, raza, país de origen, 
etc.). 
 
En segundo lugar, el contrato no proporciona ninguna disposición que garantice a los trabajadores 
una protección eficaz contra los abusos, el acoso y la violencia (artículos 5, 15-17). Es evidente que 
los sistemas jurídicos actuales no están todavía lo suficientemente dotados como para abordar este 
tipo de violaciones. El artículo 7 de la Recomendación 201 solicita a los Gobiernos que garanticen la 
existencia de mecanismos de queja accesibles, y que las quejas se investiguen y sean objeto de 
acciones judiciales, pero sabemos que esto no está sucediendo en ninguna parte del CCG. Además 
de incluir disposiciones que prohíban los abusos, el acoso y la violencia, el contrato debería dejar 
claro el derecho del trabajador o trabajadora a marcharse del lugar de trabajo en tales casos, sin que 
ello constituya una infracción del contrato por parte del trabajador/a. Efectivamente, los abusos, el 
acoso y la violencia deberían estar claramente definidos como motivos para que el trabajador 
rescinda el contrato (con la obligación del empleado de cubrir los gastos de repatriación si el 
trabajador decidiera regresar a su país de origen). 
 
En tercer lugar, el contrato modelo no contiene todas las condiciones de empleo que se detallan en 
el artículo 7 del Convenio 189. Por otra parte, el contrato modelo no está escrito de forma 
“adecuada, verificable y fácilmente comprensible”. Falta además una descripción del trabajo a 
desempeñar (es decir “el trabajo acordado”) y una descripción de las horas de trabajo normales 
(haciendo en cambio referencia a las disposiciones de la legislación nacional, que quizás el 
trabajador no tenga a mano). 
 
En cuarto lugar, en el contrato no queda claro si el trabajador tiene la posibilidad de elegir residir o 
no en el domicilio del empleador (artículo 9). Tampoco ofrece ninguna disposición relativa a la 
libertad de movimiento de los trabajadores/as que viven en el domicilio del empleador, durante los 
períodos de descanso diario y semanal o durante las vacaciones anuales. 
 
En quinto lugar, el contrato carece de disposiciones que garanticen la igualdad de trato entre los 
trabajadores con relación a las horas de trabajo, a la remuneración correspondiente a las horas 
extraordinarias y a los períodos de descanso/vacaciones (artículo 10). El contrato tampoco especifica 
que el tiempo de ocio durante el cual el trabajador deba estar no obstante disponible (es decir que 
no puede disponer libremente de su tiempo) deba considerarse como horas de trabajo. Véase 
también la Recomendación 201, artículo 9. 
 
En sexto lugar, el contrato no hace ninguna referencia a la seguridad social ni a la protección de la 
maternidad (Convenio 189, artículo 14 y Recomendación 201, artículo 20). 
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Otro punto a observar es que el contrato ha de firmarse antes de la partida. Esto quizás sea una 
cuestión práctica más que una crítica al contrato en sí. Pero es esencial que los trabajadores/as 
conozcan y estén de acuerdo con las condiciones antes de la partida. 
 
Por otra parte, el trabajador es contratado en muchos casos a través de una agencia de empleo. El 
artículo 15 del Convenio 189 prevé una serie de protecciones adicionales en tales circunstancias. 
Cuando el contrato vaya a ser utilizado por una agencia de empleo, es importante que se incluya en 
el mismo las disposiciones adecuadas con relación a la misma – como por ejemplo, que los 
honorarios cobrados por la agencia de empleo privada no se descuenten del sueldo del trabajador/a. 
 
 

II. Crítica línea por línea 

I. La Segunda Parte trabajará para la Primera Parte como (nombre de la ocupación), y la 
Segunda Parte desempeñará el trabajo acordado en el domicilio de la Primera Parte y/o en 
cualquiera de sus locales. 

 
II. La Primera Parte se comprometerá a pagar a la Segunda Parte un sueldo mensual de (.........), 

que le abonará puntualmente todos los meses de acuerdo con el calendario gregoriano. 
 

Comentarios de la CSI: Ver comentario sobre salarios mínimos en la Sección III 

III. La duración del presente contrato es de (un año/dos años), a partir de la fecha de comienzo 
del trabajo de la Segunda Parte. Este período será automáticamente renovado por un período 
similar, a menos que una de las Partes notifique a la otra Parte de lo contrario en un plazo de 
treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento del período del contrato.  
 

IV. La Segunda Parte estará sujeta a un período de prueba de tres meses como mínimo y seis 
meses como máximo, durante el cual se comprobará la eficiencia de su trabajo y se evaluará 
su conducta personal.  

 
La Primera Parte puede rescindir el contrato durante el período de prueba sin tener que dar 
previo aviso a la Segunda Parte si considera que no está capacitada para trabajar; en este 
caso, la Primera Parte deberá repatriar a la Segunda Parte a su país de origen o a la oficina de 
contratación en virtud de un acuerdo previo firmado a tal efecto.  

 
Comentario de la CSI: Un período de prueba de seis meses es excesivamente largo – no debería 
exceder los tres meses. Si el contrato se concluye durante el período de prueba, no queda claro si 
el empleador cubrirá los gastos de repatriación. El artículo V, a continuación, sólo hace referencia 
a la cobertura de los costos en casos de fallecimiento o vencimiento del contrato. 
 
V. La Primera Parte deberá comprometerse a proporcionar a la Segunda Parte: 

 
a. Un alojamiento decente equipado con los medios de vida necesarios, respetando su 

privacidad.  
 
Comentario de la CSI: El C189 hace referencia a “unas condiciones de vida decentes que respeten 
su privacidad". No queda claro qué es lo que se considera “necesario” en este caso. Además es un 
aspecto que se deja exclusivamente a discreción del empleador. La Recomendación 201 de la OIT 
también prevé que si al trabajador/a del hogar se le exige residir en el domicilio del empleador, no 
se podrá aplicar a su remuneración ningún descuento por dicho alojamiento, a menos que el 
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trabajador esté de acuerdo con ello. Esta sección debería puntualizar que estas disposiciones se 
proporcionan a cargo del empleador.  
 

b. Alojamiento y alimentación para garantizar al trabajador/a una vida adecuada.  
 

Comentario de la CSI: La Recomendación 201 estipula que: “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 en cantidad suficiente, 
adaptadas, cuando proceda y en la medida de lo razonable, a las necesidades culturales y 

religiosas del trabajador doméstico en cuestión.” Estos conceptos deberían ser incorporados al 
contrato modelo.  

c. El visado y todos los gastos y tasas de gobierno para la emisión, renovación y 
anulación de los visados de trabajo, de salida y de regreso.  
 

d. Un sueldo mensual regular. Se considera que la Primera Parte habrá pagado 
efectivamente el sueldo únicamente cuando la Segunda Parte haya firmado un 
recibo que certifique que ésta ha recibido la totalidad del salario que le 
corresponde. 
 
La Segunda Parte puede solicitar a la Primera Parte que deposite su sueldo en una 
cuenta bancaria. Se considera que la Primera Parte habrá pagado efectivamente el 
sueldo una vez que haya depositado la cantidad correspondiente en la cuenta 
especificada por la Segunda Parte. 
 
En ambos casos, la carga de la prueba a la hora de demostrar que el salario fue 
debidamente pagado a la Segunda Parte de acuerdo con las disposiciones de este 
contrato recae en la Primera Parte. 
 

Comentario de la CSI: El contrato debe incluir una disposición que garantice al trabajador/a una 
explicación por escrito, fácilmente comprensible, de la remuneración total que le corresponde y la 
cantidad y propósito específico de cualquier deducción que se haya realizado en el momento de 
cada pago, en virtud de la Recomendación 201, artículo 15. 
 

e. Atención médica en caso de enfermedad y accidente laboral, a menos que la lesión 
fuera deliberadamente autoinfligida por el trabajador/a. 

 
Comentario de la CSI: Como en estas situaciones el empleador suele alegar que las lesiones fueron 
autoinfligidas, éste deberá demostrar que las lesiones fueron efectivamente autoinfligidas. De lo 
contrario se asumirá que están relacionadas con el desempeño del trabajo. Por otra parte, las 
lesiones que se produzcan en el lugar de trabajo pero que no sean resultado de un accidente 
laboral (como es una quemadura o un corte durante la preparación de la comida) también 
deberán ser cubiertas – por ejemplo, resbalar y caerse en el interior de la casa. Asimismo, el 
artículo 13 del Convenio 189 establece que los trabajadores y trabajadoras del hogar tienen 
derecho a un entorno de trabajo seguro y salubre. El contrato no contiene ninguna especificación 
relativa a la salud y seguridad ocupacional, ni siquiera con referencia a las protecciones de que 
disponen otros trabajadores en virtud de la legislación nacional. El trabajador tiene derecho a 
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conocer sus derechos con respecto a la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas que puede 
tomar en caso de lesionarse en el trabajo.  
 

f. Indemnización en caso de muerte o invalidez total o parcial provocada por una 
lesión laboral de acuerdo con las disposiciones establecidas en las legislaciones 
nacionales aplicables a tal efecto.  

 
Comentario de la CSI: Al igual que en la sección anterior, será el empleador el que habrá de 
demostrar que la lesión no guarda relación con el trabajo (a menos que, por ejemplo, la lesión se 
produzca durante las vacaciones anuales fuera del lugar de trabajo).  
 

g. Los gastos de repatriación del cuerpo de la Segunda Parte a su respectivo país en 
caso de fallecimiento. 
 

h. Los gastos de repatriación de la Segunda Parte a su respectivo país una vez haya 
vencido el contrato de trabajo. 

 
Comentario de la CSI: Esta cláusula también debería incluir el caso en el que el contrato haya 
concluido (no únicamente vencido) debido a una infracción cometida por el empleador. 
 

i. Permitir que la Segunda Parte pueda comunicarse con su familia con regularidad.  
 
Comentario de la CSI: No está claro quién cubre los gastos de la comunicación regular. Nuestra 
recomendación es que el empleador cubra los gastos correspondientes a un nivel razonable de 
comunicación con la familia y que garantice el respeto de la privacidad del trabajador en el 
momento de comunicarse con la misma. 
 

j. Cuando finalice el contrato de trabajo, la Segunda Parte tendrá derecho a una 
prestación por terminación de servicio que se calcula de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en las legislaciones nacionales aplicables a tal efecto. 
 

VI. La Segunda Parte deberá comprometerse a lo siguiente: 
 
a. Desempeñar honesta y adecuadamente el trabajo acordado, demostrando la 

sensatez habitual de una persona normal. 
 
Comentario de la CSI: De nuevo, en el contrato deben establecerse claramente las obligaciones 
para evitar cualquier confusión y para limitar los posibles abusos por parte del empleador al 
requerir al trabajador que desempeñe labores que no aparecen expresamente especificadas en el 
contrato. 
 

b. Cumplir las instrucciones de trabajo de la Primera Parte y los miembros de su 
familia, siempre y cuando dichas instrucciones no pongan en peligro la seguridad de 
la Segunda Parte ni perjudiquen su dignidad humana. 
 

Comentario de la CSI: Esta disposición es innecesaria puesto que en la cláusula anterior ya se 
especificaba que el trabajador desempeñará honesta y adecuadamente su trabajo. Una posible 
interpretación a la cual se presta esta cláusula es que la familia dispone de amplias libertades para 
asignar al trabajador todo tipo de tareas, siempre y cuando no sean peligrosas o degradantes. 
También se necesita incluir una definición precisa de miembro de la familia, que debería limitarse 
únicamente a los familiares directos.  
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c. Proteger la confidencialidad de los secretos de la Primera Parte y los miembros de su 
familia, así como de las personas que se encuentren en el domicilio por algún 
motivo, y con quienes la Segunda Parte adquiera familiaridad en virtud de su 
trabajo, cuidando de no desvelar dichos secretos a terceras partes.  
 

d. Mantener en buen estado la propiedad de la Primera Parte y los miembros de su 
familia. La Segunda Parte deberá indemnizar los daños causados a dicha propiedad, 
debido a un error por su parte, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 
legislación nacional aplicable en este sentido. 

 
Comentario de la CSI: Debería haber cierto grado de sensatez, puesto que los objetos de la casa 
pueden llegar a romperse en alguna ocasión. Así pues, la carga de la prueba deberá recaer sobre el 
empleador. El empleador podrá exigir el valor de sustitución de un objeto únicamente si se 
demuestra que éste se rompió por culpa del trabajador (por ejemplo, imprudencia). 
 

e. Abstenerse de desempeñar un trabajo para otras personas, ya sea remunerado o no. 
 
Comentario de la CSI: Si bien está prohibido que los trabajadores acepten trabajar para otras 
personas, también debería especificarse la prohibición de que el empleador exija al trabajador que 
desempeñe un trabajo para otras personas.  
 

f. Respetar las leyes, normas y costumbres prevalentes en el país de residencia de la 
Primera Parte. 
 

Comentario de la CSI: Estas leyes, normativas y, especialmente, las costumbres deben estar 
claramente explicadas y de manera que resulte fácilmente comprensible en el idioma del 
trabajador. Efectivamente, en virtud de la Recomendación 201, el Gobierno debe “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”. Este tipo de información ha de incluirse en todos los contratos. 
 

g. Demostrar su aptitud desde el punto de vista médico para el desempeño del trabajo 
especificado en el contrato, y que no padece ninguna enfermedad contagiosa. 

 
Comentario de la CSI: Esta cláusula podría prestarse fácilmente a la discriminación laboral sobre la 
base del estado serológico. Tal y como se especifica en el artículo 3 de la Recomendación 201: “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.” Así pues, el contrato ha de dejar 
claro que no se podrá exigir a una trabajadora que presente una prueba de detección de embarazo 
o de VIH para demostrar su aptitud para el trabajo. Por otra parte, el contrato debe garantizar que 
el empleador mantendrá toda la información médica estrictamente confidencial. 



6 
 

 
VII. Las horas de trabajo normales y las horas extraordinarias deberán establecerse de acuerdo 

con la legislación nacional aplicable a tal efecto. En todos los casos, la Segunda Parte deberá 
disponer de un descanso nocturno de al menos ocho horas ininterrumpidas. 
 

VIII. La Segunda Parte tendrá derecho a un día de descanso semanal remunerado (24 horas 
consecutivas), acordado por ambas Partes. Si hiciera falta que trabajara en su día de 
descanso semanal, tendrá derecho a un día de descanso alternativo a la semana siguiente o 
bien a una remuneración.  

 
Comentario de la CSI: El contrato no menciona que el trabajador debería tener derecho a una 
compensación por horas extraordinarias en caso de tener que trabajar en su día de descanso, 
aunque se le proporcione un día de descanso alternativo. El contrato debería incluir una 
disposición que explique lo que se considera exactamente por hora extraordinaria y a qué precio 
se pagará (como mínimo lo establecido por el C1 o bien por la legislación nacional, en caso de ser 
superior). Véase el artículo 6 de la Recomendación 201. Las observaciones preliminares 5 y 6 son 
también relevantes en este caso.  
 
Por otra parte, el artículo 8 de la Recomendación 201 prevé que las horas de trabajo deberán 
registrarse con exactitud y que el trabajador deberá poder acceder fácilmente a esta información. 
El contrato debería dejar claro cómo se registran las horas, y un sistema para que los trabajadores 
puedan comprobar la exactitud de los registros y refutarlos si son incorrectos. 
 
IX. La Segunda Parte deberá tener derecho a vacaciones anuales remuneradas; la duración de 

estas vacaciones viene determinada conforme a las disposiciones establecidas en la 
legislación nacional aplicable a tal efecto. 
 
La Segunda Parte tiene derecho a combinar sus vacaciones anuales de dos años 
consecutivos en un sólo período, y las puede pasar en su país de origen, en cuyo caso la 
Primera Parte deberá cubrir los gastos de viaje. 
 

X. La Segunda Parte tendrá derecho a una baja por enfermedad con sueldo completo; la 
duración de esta baja viene determinada conforme a las disposiciones establecidas en la 
legislación nacional aplicable a tal efecto. 
 

XI. El pasaporte de la Segunda Parte es un documento personal, y ésta tiene derecho a 
guardarlo de la manera que considere apropiada. 
 

XII. El contrato concluirá:  
 

a. Si vence sin que se haya renovado de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
mismo, y teniendo en cuenta los requisitos legales necesarios para su renovación. 
 

b. Una vez finalizado por una de las Partes por un motivo legítimo. El incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones de alguna de las Partes en virtud de la ley y del presente 
contrato, se considera causa legítima para su finalización. 
 

c. En caso de fallecimiento de la Segunda Parte o de su incapacidad para desempeñar el 
trabajo acordado, como resultado de una enfermedad o lesión, demostrada por un informe 
presentado por una autoridad médica competente.  
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d. En caso de fallecimiento de la Primera Parte, o de la separación de su familia, o de una 
ausencia en el extranjero de más de seis meses por cualquier razón, a menos que un 
miembro de la familia solicite la transferencia de la autorización para contratar al trabajador 
para su propio interés.  
En este caso el miembro de la familia sustituirá a la Primera Parte en el presente contrato. 

 
Comentario de la CSI: El artículo 16 de la Recomendación 201 de la OIT establece que: “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.” Así pues, en caso de fallecimiento, el contrato debería dejar claro 
que el trabajador puede reclamar todos los salarios y prestaciones pendientes que se le deban. 
 

e. La Primera Parte tiene derecho a finalizar el contrato con la Segunda Parte si se 
demuestra que el trabajador padece alguna enfermedad crónica contagiosa o una 
discapacidad física o mental; la Primera Parte deberá cubrir los gastos de regreso de 
la Segunda Parte a su país de origen. 
 

Comentario de la CSI: Esta cláusula (e) debe ser analizada detenidamente. No hay ningún motivo 
por el que el contrato debería finalizarse cuando el trabajador contrae una enfermedad contagiosa 
pero tratable. De lo contrario, el contrato podría finalizarse cuando el trabajador contrajera 
simplemente un resfriado. Por otra parte, los empleadores no pueden discriminar a los 
trabajadores en función de su estado serológico – y además no deberían tratar de comprobarlo. Es 
probable que la mayoría de los trabajadores con determinadas discapacidades físicas o mentales 
puedan desempeñar un trabajo doméstico de forma satisfactoria. La cláusula debería 
reformularse para establecer que el contrato pueda finalizarse si el trabajador es incapaz de 
desempeñar el trabajo especificado en el contrato debido a una enfermedad o a alguna 
discapacidad de carácter crónico/permanente y que no pueda ser superada mediante un ajuste 
razonable.  
 
XIII. Las disposiciones de la ley que regula el trabajo doméstico, núm. ........, para el año ......... (o 

cualquier otra ley aplicable a los trabajadores/as del hogar) deberán aplicarse a todos los 
aspectos no mencionados en el presente contrato; en caso de no existir un texto relevante, 
se aplicarán las disposiciones del Código Civil.  
 

XIV. Todos los conflictos que se originan a partir de este contrato deberán resolverse de acuerdo 
con las disposiciones de la ley que regula el trabajo doméstico, núm. ......., para el año ......... 
(o cualquier otra ley aplicable a los trabajadores/as del hogar); en caso de no existir un texto 
relevante, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. 
  

XV. Se han imprimido dos copias de este contrato, y cada Parte deberá guardar una. 
 

La copia de la Segunda Parte se adjunta con una traducción al (           ) del contrato. La 
versión en árabe del contrato será acreditada como prueba. 

 
III. Observaciones adicionales 

 
El artículo 11 del Convenio 189 prevé que: “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.” Los 
trabajadores/as del hogar reciben a menudo una remuneración sumamente baja, y las mujeres 
trabajadoras suelen recibir un salario inferior al de los hombres. La CSI solicita a todos los miembros 
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del CCG que adopten en su legislación nacional un salario mínimo adecuado, que constituya el nivel 
salarial que se habrá de pagar a todo trabajador contratado con este contrato modelo. 
  
Por último, el artículo 4 del Convenio 189 establece que: “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.” También establece que: “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.” Véase 
también el artículo 5 de la Recomendación 201. Instamos nuevamente a todos los países del CCG a 
que adopten leyes y normativas relativas a la edad mínima que se ajusten al Convenio, y a que 
tomen medidas para garantizar que no se contraten a niños menores de edad con este contrato.  
 


