
Problemas laborales: 
Detecte las señales

Lea esta hoja informativa para 
descubrir si sus condiciones laborales, 
de paga o licencia son injustas y qué 
puede hacer al respecto.

Me pagan menos de $21,38 la hora  
(desde el 1.o de julio de 2022)

El salario mínimo nacional es de $21,38 por hora. 
A todos los trabajadores se les debe pagar como 
mínimo este monto. Los empleados temporales 
cubiertos por el salario mínimo nacional también 
deben obtener al menos el 25 % de carga 
temporal. Es legal que se pague menos que esto 
si es “júnior”, lo cual ocurre, por lo general, para 
quienes tienen 20 años o menos. La mayoría de las 
tasas mínimas de concesiones son más altas que el 
salario mínimo. El salario mínimo se actualiza cada 
año desde julio.
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Me pagan con “efectivo en mano” y no 
recibo una nómina

Es legal que le paguen con efectivo en mano, pero 
su empleador debe darle una nómina. Si recibe 
efectivo sin una nómina, hay un riesgo real de que 
su empleador no esté cumpliendo la ley. 

Por ejemplo, es posible que su empleador no esté 
haciendo los aportes a su jubilación o pagando el 
impuesto a la renta sobre su salario. 

Estoy trabajando por un período de prueba sin 
paga

Algunos períodos de prueba no remunerados 
de muy poco tiempo pueden ser legales, como 
cuando un empleador le pide que muestre sus 
habilidades antes de contratarlo. Por ejemplo, si 
busca trabajo como barista, puede tomar media 
hora demostrar que puede hacer una variedad 
de cafés diferentes usando la cafetera. En el caso 
de otros trabajos, puede tomar un poco más de 
tiempo demostrar sus habilidades.

Si su empleador le pide que se capacite con el 
objetivo de prepararse para trabajar, le debe 
pagar por esto.

Estoy haciendo trabajo no remunerado y no estoy 
seguro de si me deben pagar

La gente hace trabajo no remunerado por 
diferentes motivos, por ejemplo, cuando trabaja 
como voluntario o para ganar experiencia 
laboral. Esto puede ser legal, siempre que no sea 
realmente un empleado. 

Un voluntario es alguien que trabaja sin esperar 
que le paguen. Por ejemplo, alguien que trabaja 
para ayudar a una organización benéfica. Si es 
voluntario, no tiene derecho a que le paguen por 
el trabajo que hace.

No tiene derecho a que le paguen por trabajar 
si es estudiante en una ubicación vocacional 
organizada por una institución educativa o de 
formación autorizada en Australia y el trabajo no 
remunerado es parte de su plan de estudios.

¿Qué es una concesión?  

Las concesiones son establecidas por la Comisión 
de Trabajo Justo (Fair Work Commission) e 
indican la paga y las condiciones mínimas para 
la industria en la que trabaja. El Defensor de 
Trabajo Justo (Fair Work Ombudsman, FWO) 
puede dar información sobre concesiones, 
tasas de pago, tiempo extra, descansos y otros 
derechos. 
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Es más complejo si está haciendo una 
experiencia laboral o una pasantía no 
remunerada que no es parte de sus estudios. 
Algunos de estos acuerdos son legales, otros no 
lo son. Por ejemplo, si acepta hacer trabajo no 
remunerado para un empleador con el objetivo 
de ganar experiencia, pero no supervisan 
su trabajo y le asignan tareas como a otros 
empleados que usted hace por su cuenta, 
entonces es posible que se lo considere un 
empleado y tenga derecho a que le paguen por 
el trabajo que hace.

Si no está seguro de si su trabajo no remunerado 
es legal, debe asesorarse legalmente.

No tengo certeza de si me contrataron como 
empleado temporal o permanente 

Un empleado permanente puede trabajar 
a tiempo completo o parcial. Un empleado 
temporal a veces puede trabajar a tiempo 
completo y aun así ser considerado temporal.

Un empleado permanente tiene derecho a 
recibir licencia remunerada anual, licencia 
remunerada personal o para cuidadores, 
aviso de despido y, a veces, indemnización. Un 
empleado temporal no tiene derecho a estos 
beneficios, pero normalmente tiene derecho 
a un 25 % más que las tasas mínimas en la 
concesión, el acuerdo empresarial o el salario 
mínimo nacional.

Los Estándares Nacionales de Empleo (National 
Employment Standards, NES) son 11 derechos 
laborales mínimos que se deben proporcionar 
a todos los empleados. Todos los empleados 
(incluidos los temporales) tienen derecho a 5 
días de licencia no remunerada por violencia 
doméstica y familiar por año como parte de los 
NES.

Si acordó con su empleador trabajar de forma 
temporal, entonces es posible que sea empleado 
temporal. Si no tiene certeza, debe asesorarse 
legalmente sobre su situación.

El empleador les debe ofrecer la opción de 
pasar a ser empleados (permanentes) a tiempo 
completo o parcial a los empleados temporales 
que hayan trabajado para su empleador 
durante 12 meses. Eso se conoce como 
“conversión temporal”. Se deben cumplir ciertos 
requisitos de elegibilidad para que esto suceda.

Para obtener más información, visite el sitio web 
de Fair Work Australia:  www.fairwork.gov.au.

No me pagan extra cuando trabajo los 
fines de semana o en turnos de noche

Muchas concesiones tienen una tasa más alta de 
pago por hora por trabajar los fines de semana, 
en feriados nacionales, de noche o temprano 
por la mañana. Si tiene cobertura de una 
concesión, debe consultarla para saber si tiene 
derecho a paga extra por dicho trabajo.

Puede consultar su concesión en el sitio web de 
Fair Work: www.fairwork.gov.au

Si no tiene cobertura de una concesión, solo 
tiene derecho a una tasa de pago más alta 
por trabajar los fines de semana, en feriados 
nacionales, de noche o temprano por la mañana 
si lo dice su contrato.

No recibo aportes de jubilación

Su empleador debe aportar un 10 % extra de 
salarios a su fondo de jubilación.

Antes del 1.o julio de 2022, si ganaba $450 o 
menos por mes antes de impuestos, su empleador 
no tenía obligación de pagarle la jubilación. A 
partir del 1.o julio de 2022, su empleador debe 
pagarle la jubilación, sin importar cuánto gana.

Si es menor de 18 años y trabaja 30 horas o 
menos por semana, su empleador no debe 
pagarle jubilación.

Si es contratista y no tiene empleados propios, es 
posible que tenga derecho a una jubilación. Si se 
encuentra en esta situación, debe consultar a la 
Oficina Impositiva Australiana (Australian Taxation 
Office, ATO) o asesorarse legalmente.

Trabajo muchas horas sin descanso

Si tiene cobertura de una concesión o acuerdo 
empresarial, tiene derecho a descansos. Debe 
consultar su concesión o acuerdo empresarial 
para obtener más información sobre sus 
descansos.

También puede tener derecho a un descanso en 
su contrato laboral.

Si no tiene un contrato o no dice nada sobre 
descansos, aun así, debe tener un descanso. 
Esto se debe a que la legislación sobre salud y 
seguridad requiere que los lugares de trabajo 
sean seguros y protejan la salud. Si su empleador 
no le da suficientes descansos, eso puede 
aumentar el riesgo de accidentes, cansancio y 
enfermedades mentales.
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Me dan hospedaje y comida por el 
trabajo que hago

Su empleador debe pagarle por completo y con 
dinero por el trabajo que hace. Sin embargo, su 
empleador puede deducir hospedaje y comida 
de su salario si usted aceptó esto por escrito y 
la cantidad de la deducción se muestra en su 
nómina. La cantidad de dinero que se deduce 
debe ser razonable.

Algunas concesiones permiten expresamente a 
los empleadores deducir hospedaje y comida 
de los salarios. Por ejemplo, si vive y trabaja 
en una posada, la concesión de alojamiento 
permite a su empleador deducir montos fijos 
por alojamiento y comida de su paga. Trabajar 
muchas horas por alojamiento a menudo es 
explotación. Los trabajadores que estuvieron en 
situación de calle o están en riesgo de estarlo a 
veces se encuentran en esta situación.

Me despidieron y no es justo

No todos los despidos son injustos, pero en 
general su empleador debe tener un motivo 
válido para despedirlo y darle la oportunidad 
de responder a ese motivo. Si considera 
que su despido fue injusto, debe asesorarse 
legalmente de manera urgente. Solo tiene 21 
días a partir de la fecha de su despido para 
que se abra una causa por despido injusto en 
la Comisión de Trabajo Justo. Si es empleado 
del gobierno o un consejo local de Nueva Gales 
del Sur, normalmente debe ir a la Comisión 
de Relaciones Industriales (Industrial Relations 
Commission) de Nueva Gales del Sur. 

Para obtener más información,  
visite www.fwc.gov.au

Este folleto es una guía general sobre la legislación. No debe considerarlo un asesoramiento legal, y recomendamos que hable 
con un abogado sobre su situación. La información es correcta al momento de la impresión; sin embargo, puede cambiar. Para 
obtener más información, comuníquese con LawAccess NSW al 1300 888 529.

This factsheet is also available in Arabic, Chinese (Sim), Hindi, Nepalese, Spanish, Tamil and Vietnamese.
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Me despidieron porque presenté una 
queja a mi jefe 

La Ley de Trabajo Justo (Fair Work Act) protege 
a los trabajadores que defienden sus derechos o 
presentan quejas sobre su trabajo. Si lo despiden 
por preguntar sobre sus derechos laborales o 
presentar una queja, puede hacer una solicitud 
de protecciones generales por despido a la 
Comisión de Trabajo Justo. Hay un límite de 
21 días a partir de la fecha de su despido 
para iniciar este tipo de medida legal. Debe 
asesorarse legalmente porque las solicitudes 
de protecciones generales por despido son 
complejas.  

Para obtener más información,  
visite  www.fwc.gov.au

¿Dónde puedo obtener más ayuda? 

LawAccess NSW es un servicio gubernamental 
gratuito que proporciona información legal y 
derivaciones a personas con un problema legal 
en Nueva Gales del Sur. 

Hable en línea haciendo clic en el ícono de chat 
del lado derecho del sitio web de LawAccess 
NSW en www.lawaccess.nsw.gov.au o llame al 
1300 888 529  entre las 9 a. m. y las 5 p. m. de 
lunes a viernes (excepto los feriados nacionales).
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