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bajo la Ley de Salarios
Atrasados
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Laboral de Texas
Departamento de Ley Laboral

Cómo presentar un reclamo salarial
Completando un formulario en línea
Paso 1: Acceda a la aplicación de Reclamos
Salariales de Texas ingresando su ID de Usuario y
contraseña. Los nuevos usuarios pueden crear
una ID de Usuario.
Reclamos salariales electronicos
Paso 2: Seleccione “Iniciar un Nuevo Reclamo
Salarial” y complete el formulario en línea. Utilice
este tutorial si necesita ayudar para completar el
formulario en línea. Asegúrese de completar y
presentar toda la información solicitada.
Paso 3: Después de presentar el formulario en
línea, podrá imprimir la portada. Utilice esta
portada cuando envíe por fax o por correo
cualquier documentación de apoyo.

Enviando por fax o por correo un
formulario impreso
Paso 1: Obtenga un formulario de Reclamo
Salarial (enlaces a continuación). Puede escribir
su información desde su computadora
directamente en el formulario o imprimir el
formulario y completarlo a mano.
Formulario de Reclamo Salarial (MS Word)
Formulario de Reclamo Salarial (PDF)
También puede obtener un formulario de
Reclamo Salarial en una de las oficinas de
Workforce Solutions.
Paso 2: Complete el formulario. Asegúrese de
firmar el formulario. Consulte el tutorial How to
File a Wage Claim on Paper (Cómo Presentar un
Reclamo Salarial Impreso) si necesita ayuda para
completar el formulario impreso.
Paso 3: Imprima el formulario y envíelo por
correo o por fax a TWC, junto con cualquier
documentación de apoyo.
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Completar un formulario de reclamo
salarial bajo la Ley de Salarios Atrasados
Comencemos. . .
Para utilizar la aplicación en línea de Reclamos Salariales, ingrese a la página web How to Submit a
Wage Claim Under Texas Payday Law (Cómo Presentar un Reclamo Salarial bajo la Ley de Salarios
Atrasados de Texas) y seleccione File Your Wage Claim Online (Presentar su Reclamo Salarial En Línea).
Usted necesitará tener una ID de Usuario y una Contraseña para
presentar su reclamo salarial en línea. Si ya tiene una ID de Usuario
puede ingresar para consultar reclamos salariales antiguos o
presentar uno nuevo.
Si es la primera vez que presenta un reclamo salarial en línea, debe
primero crear una nueva ID de Usuario. Seleccione “Sign in for User
ID” (Inscríbase para una ID de Usuario) para comenzar.
Una vez establecida su ID y Contraseña, puede iniciar sesión y
comenzar a completar la información de su reclamo salarial.

Usted debe tener INTERNET EXPLORER 11, GOOGLE CHROME 60, FIREFOX 51 o
SAFARI 10 o cualquier versión superior para utilizar esta aplicación.
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Formulario de
reclamo salarial
Necesitará lo siguiente para completar el
formulario de reclamo salarial bajo la Ley de
Salarios Atrasados:
•

Información sobre su empleador, como su
nombre comercial (razón social) y dirección,
número de teléfono y la dirección en donde
usted trabajó.

•

La cantidad de salarios no pagos y cómo
calculó este monto.

•

Las fechas específicas en las que trabajó y no le
pagaron.

Asegúrese de lo siguiente:
•

Debe completar cada página de la manera más
completa posible.

•

Debe completar la página final que indica que
toda la información es verdadera y correcta, y
firmar digitalmente el reclamo antes de
enviarlo.

•

Debe enviar por correo o por fax cualquier
documentación que ayude a respaldar su
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reclamo.

Su reclamo salarial se puede demorar si:
•

El reclamo no está completo o no está bien detallado. Incluya cada tipo de salario no
pago y cómo determinó el monto que le deben.

•

No hay suficiente información para comunicarse con su empleador.

•

No era un “empleado” de la empresa/negocio. Si no está seguro de su situación laboral,
presente un reclamo y TWC decidirá si era contratista independiente o empleado.

•

Era empleado de un familiar cercano tal como su madre, abuelo o suegro. Si no está
seguro, presente un reclamo y TWC investigará.

•

El empleador se declaró en quiebra. Puede presentar un reclamo por los salarios que le
deben en el tribunal de quiebras. Si no lo sabe, presente un reclamo y TWC investigará.

•

Era empleado de una agencia gubernamental federal, estatal o local tal como un distrito
escolar. Es posible que pueda presentar un reclamo con el Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos (United States Department of Labor, USDOL).

•

Su reclamo salarial se presenta después de los 180 días posteriores a la fecha en que
tenían que pagarle los salarios que le debían. En este caso también, quizás sea posible
presentar un reclamo con USDOL.

•

Presentó un reclamo contra más de un empleador en un solo formulario. Utilice
formularios de reclamo salarial separados para cada empleador.
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Conéctese a la aplicación en línea
Conéctese a la Aplicación de Reclamos Salariales o inscríbase para una nueva
Identificación de Usuario.

Reclamos salariales electronicos
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Inscríbase para una nueva Identificación de
Usuario

Para establecer una ID de Usuario, debe consignar el nombre completo y crear una ID de Usuario y
Contraseña.
Asegúrese de configurar las preguntas de seguridad de modo que pueda restablecer la contraseña, de
ser necesario. Debe proporcionar una dirección de correo electrónico para restablecer una
contraseña olvidada.
Aunque no se solicite, debería proporcionar una dirección de correo electrónico para que le podamos
enviar una notificación en caso de que su reclamo estuviera a punto de caducar por inactividad.
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Página de inicio
Seleccione el enlace “Iniciar nuevo reclamo salarial” para iniciar su reclamo.
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Guarde su trabajo
Si necesita, puede guardar su trabajo, salir de la aplicación y volver a ingresar luego
para completar el reclamo salarial. Sin embargo, el reclamo salarial se debe completar
y presentar dentro de los 14 días de la fecha de iniciado el reclamo. Si no completa el
reclamo dentro de los 14 días, se le enviará un correo electrónico como recordatorio.
Usted debe proporcionar una dirección de correo electrónico para que pueda recibir
esta notificación.
Es importante que proporcione información completa y precisa, de modo que tómese
su tiempo y complete toda la información solicitada.

Navegación
Hay cinco páginas de información para completar:
•
•
•
•
•

Información del reclamante
Información del empleador
Información del empleo
Información salarial
Información salarial adicional

Cada página se debe completar en el orden listado. Si se olvida de algo puede regresar
a cualquiera de las páginas anteriores utilizando los enlaces de la Sección "Steps"
(Pasos) a la izquierda de cada página.
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Información del reclamante
Complete la página de Información del Reclamante con información acerca de usted.
Necesitamos esta información para que podamos comunicarnos con usted en relación con
su reclamo.
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Información del empleador
Complete la página de Información del Empleador con información acerca de su empleador.
Necesitamos toda la información posible de modo que podamos comunicarnos con su empleador.
 Si se declaró en quiebra, incluya el capítulo y
el número de caso, en dónde declaró la
Si el empleador continúa en el negocio
quiebra y la información de contacto del
El domicilio particular y el número de teléfono
abogado de la quiebra, si sabe.
personal del empleador, si los sabe.
 Su relación con el empleador, si corresponde
El nombre y número de teléfono del
 La razón que le dio el empleador por la falta
supervisor
de pago
Si su empleador se declaró en quiebra o no.

En esta sección, usted debe indicar:
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Direcciones
Dirección estandarizada:
Al ingresar una dirección, el sistema puede arrojarle una sugerencia acerca de
cómo debería escribirse la dirección, según las guías del Servicio Postal de los
EE. UU. Usted puede aceptar los cambios sugeridos o continuar con la manera
en la que ingresó la dirección.
Direcciones fuera de los Estados Unidos:
Si usted trabajó en el Estado de Texas o para una compañía de Texas pero ahora
está viviendo fuera de los Estados Unidos o si la compañía para la que trabajó
tiene oficinas fuera de los Estados Unidos, puede ser que necesite ingresar una
dirección en el extranjero.
Hay dos líneas para la dirección y una línea para la ciudad donde puede
ingresar cualquier información que necesite. Ingrese "Texas" en el campo del
Estado e ingrese “77777” en el campo del Código Postal.
Escriba de manera completa la dirección en el extranjero en la sección de
Comentarios Adicionales en la Página de Información Salarial Adicional.
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Información del empleo
Cuéntenos acerca de su empleo.
En esta página, usted debe indicar:
 Tipo de trabajo / posición laboral
 La fecha en que comenzó a trabajar
(MM/DD/AAAA)
 Si todavía se encuentra trabajando O si se
encuentra desvinculado de la empresa. Si ya
no trabaja, ingrese la fecha de la
desvinculación (MM/DD/AAAA)
 Razón por la cual ya no trabaja más

 Días de pago programados (¿1er día hábil del
mes O el día 1 y 15 del mes? ¿Otro día?)
 Tasa de pago: ¿Cuánto y con qué frecuencia le
pagaban? (¿Por hora? ¿Por milla? ¿Por
salario?)
 Programa de trabajo (Horas por día, Días por
semana u otro programa)
 Si trabajó o no en Texas
 Si le descontaban impuestos
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Información salarial
Cuéntenos acerca de los salarios no pagos.
En esta página, usted debe
indicar:

En la página siguiente,
usted debe proporcionar:

 El día de pago
 El monto bruto de los
programado para los
salarios no pagos r cada
salarios no pagos (fecha
uno de los tipos
en que esperaba que le
enumerados
popaguen)
 El monto total de los
 Las fechas en las que
salarios no pagos
trabajó y no recibió
reclamados se calculará
salario
automáticamente.

Utilice la página siguiente para explicar cómo calculó los montos reclamados.
Nota: Los gastos, viáticos y el reembolso del combustible no son salarios y TWC no puede decidir sobre estos tipos de
reclamos.
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Información salarial adicional
Cuéntenos acerca de los salario no pagos.
En esta sección, usted debe indicar:
Comisión/bono: La fecha en que ganó los
salarios (MM/DD/AAAA) y cómo calculó
el monto que le deben

 Beneficios laborales: El tipo de beneficio
reclamado y cómo calculó el monto que
le deben
 Deducciones: Si firmó o no una
autorización para deducciones

Adjunte toda documentación que ayude a apoyar su reclamo.
Si reclama una comisión o un bono, proporcione una copia del contrato de empleo y documentación de
apoyo.
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Fechas y horas trabajadas
Cuéntenos acerca de los salario no pagos.
Página de Información Salarial Adicional.
Al pie de la Página de Información Salarial
Adicional, usted debe proporcionar:
 La fecha de inicio de la semana laboral por
cada día trabajado (MM/DD/AAAA)
 La hora en que comenzó a trabajar y
cuándo dejó de trabajar. Incluya el
descanso o el almuerzo.
 La cantidad de horas trabajadas cada día.
 La cantidad total de horas que trabajó
cada semana

Puede agregar más secciones de ser
necesario, hasta la semana 26.
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Presentación del reclamo salarial
Revise y firme: Revise la información que ingresó y corrija cualquier error que haya. Usted debe completar esta página y
firmarla para que se pueda aceptar su reclamo salarial. Firme escribiendo su nombre completo en la línea del Declarante. Al
completar esta sección usted está indicando que su información es verdadera y correcta.
El capítulo 61 del Código Laboral de Texas (Texas Labor Law Code) establece que se puede considerar imponer una multa a los empleadores
que actúen de mala fe al no pagar los salarios. La misma sanción se puede establecer para los reclamos salariales que se hagan de mala fe.

En esta sección, usted debe indicar:
 Su nombre completo
 Su fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)
 Su dirección completa

 El Condado y el Estado donde completó este
formulario
 Fecha de la firma (MM/DD/AAAA)
 FIRMA
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Envíe la documentación
de apoyo
Por fax a: 512-475-3025
Nota: La mayoría de las oficinas de Workforce Solutions tienen servicios de fax gratuitos para
reclamos salariales.

Por e-mail: Envíe documentos en PDF adjuntos
a labor.law@twc.state.tx.us.

Por correo a:

Texas Workforce Commission
Labor Law Department
101 East 15th Street, Room 514
Austin, TX 78778-0001
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Envíe su documentación de apoyo
Puede enviar cualquier documento adicional que tenga en apoyo de su
reclamo por correo, fax o e-mail.
Seleccione el enlace al final de la página de confirmación para crear una
portada de fax/correo.
Imprima la portada e inclúyala con cualquier documentación que envíe.
•
•
•
•

No envíe originales.
Siempre envíe copias de buena calidad.
No use papel resaltado o de color.
Envíe los documentos lo antes posible.

¿No tiene impresora o escáner?
Visite la oficina de Workforce Solutions más próxima y solicite usar una allí.
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Comuníquese con nosotros en caso de algún cambio
Si se muda:

Si cambia de dirección o de número de teléfono, es su responsabilidad notificar de
inmediato al Departamento de Ley Laboral (Labor Law) por escrito. Si no podemos
ubicarlo, la probabilidad de cobrar los salarios atrasados será menor. Utilice la
portada generada para informar por correo, fax o e-mail su nueva dirección o
número de teléfono a TWC.

Cómo modificar un reclamo:

Si este empleador siguiera acumulando salarios no pagos antes de que se tome una
decisión, usted tiene tiempo para modificar el reclamo hasta tanto se dicte una
Orden de Determinación Salarial Preliminar. Para enmendar el reclamo debe
enviarnos por correo, fax o e-mail información detallada con los cambios. Cuanta
más información tengamos, mayor será la probabilidad de que recuperemos los
salarios no pagos que se le adeuden.

Si recibe los pagos:

Si el empleador le paga después de presentar el reclamo, llámenos para
informarnos. Necesitamos conocer la fecha y el monto que usted reciba y si era el
monto correcto que le adeudaban.
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Proceso de determinación de reclamos salariales
Después de que la TWC reciba su formulario de reclamo salarial realizaremos lo siguiente:
1.
2.

Revisaremos el reclamo: en caso de que no podamos identificar ni contactar a su empleador,
podremos solicitar información adicional. Esto retrasará su reclamo, por lo tanto, es importante que
se asegure de que su formulario esté completo y de que envíe los documentos de apoyo.
Le enviaremos una copia de su reclamo a su empleador: su empleador tiene 14 días para reponder
el reclamo. Si recibimos una respuesta, le enviaremos una copia de la misma. Usted puede
proporcionar información adicional si no está de acuerdo con la respuesta del empleador.
3) Le asignaremos un investigador: revisaremos la información que nos
envió usted y la que nos envió su empleador. Si necesitamos obtener
información adicional, nos comunicaremos con usted a la dirección que
se encuentra en el formulario. Si se muda, debe enviarnos el cambio de
dirección por escrito por fax o por correo a la Sección de Ley Laboral
(Labor Law Section).
4) Emitiremos una determinación: completar la investigación puede tomar
entre 12 y 14 semanas. Cuando la completemos, le enviaremos una
Orden de Determinación Salarial Preliminar a usted y a su empleador.
Esta orden le proporciona información sobre cómo presentar una
apelación si se rechaza su reclamo. Si usted o su empleador no están de
acuerdo con la determinación, debe enviar una apelación dentro de los
21 días posteriores a la fecha de envío de la Orden.
5) Enviaremos la determinación a Cobros: Transcurrirán como mínimo 31
días antes de que se envíe la determinación a Cobros (consulte la
diapositiva 25 para más información).
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Proceso de apelación
Si no está de acuerdo con alguna decisión, puede presentar
una apelación al Tribunal de Apelación de Reclamos
Salariales. El Tribunal de Apelaciones puede enmendar,
modificar o revertir una Orden de Determinación Salarial
Preliminar.
Envíe su apelación en línea, por fax o por correo dentro de

los 21 días calendario posteriores a la fecha en la que le
enviamos la Orden de Determinación Salarial Preliminar.
TWC utilizará la fecha del matasellos o la fecha en que recibimos el fax o el formulario en línea para
determinar si su apelación es oportuna. Si envía la apelación por fax o si lo hace en línea, guarde una
copia de su confirmación como prueba de la transmisión.
Puede enviarla en línea a: www.texasworkforce.org/paydayappeal
Por fax: 512-463-9318
Por correo: TWC Special Hearings Department
101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001

No se aceptan apelaciones por correo electrónico o por teléfono.
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Revisión de la comisión
Si no está de acuerdo con los resultados del Tribunal de Apelaciones de
Reclamos Salariales, puede solicitar una revisión por parte de la Comisión.
Envíe su apelación en línea, por fax o por correo dentro de los 14 días
calendario posteriores a la fecha en la que le enviamos la decisión del
Tribunal de Apelaciones de Reclamos Salariales.
TWC utilizará la fecha del matasellos o la fecha en que recibimos el fax o el
formulario en línea para determinar si su apelación es oportuna. Si envía la
apelación por fax o en línea, guarde una copia de su confirmación como
prueba de la transmisión.

Moción para una nueva audiencia
Si no está de acuerdo con la decisión de la Comisión, puede solicitar una moción para una nueva
audiencia dentro de los 14 días calendario posteriores a la fecha en la que le enviamos la decisión de la
Comisión. TWC hará lugar a la moción para una nueva audiencia solo si presenta lo siguiente:
• Nueva información importante sobre su caso
• Una razón convincente sobre por qué no presentó esta nueva información anteriormente
• Por qué cree que la nueva información puede cambiar la decisión de la Comisión
Puede enviar la documentación en línea a: www.texasworkforce.org/paydayappeal
Por fax: 512-475-2044
Por correo: TWC Commission Appeals
101 East 15th Street, Room 678
Austin, Texas 78778-0001
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Apelación en un tribunal civil
Puede apelar en un tribunal civil dentro de los 30 días calendario siguientes
a la fecha en la que TWC le envió la decisión de la Comisión. Debe haber
completado todos los pasos de apelación disponibles mediante TWC,
excepto la Moción para una Nueva Audiencia opcional, antes de apelar en
un tribunal civil.
Las instrucciones para presentar una apelación en un tribunal civil están
incluidas con la decisión de la Comisión.
Si gana su apelación a la Comisión y las partes que pierden presentan una apelación en un tribunal civil,
es importante que coopere con TWC y con el procurador general que representará a TWC en el
procedimiento judicial civil. La falta de cumplimiento con el procurador general en el proceso del tribunal
civil podría hacer que el caso se revierta. Además, ya que el procurador general solo puede, por ley,
representar a TWC, usted puede contratar su propio abogado.
Si se ordenó el pago de salarios en audiencias/revisiones anteriores, se creará una cuenta de garantía y
se mantendrán los salarios hasta saber el resultado de la Revisión judicial.
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Cobros
Los montos salariales determinados en casos de reclamos salariales no se pagan con fondos del Estado.
Todo dinero adeudado se debe primero recuperar del empleador antes de que se le pueda enviar a usted.
El Departamento de Cobros de TWC intentará recuperar los salarios que le adeude su empleador.
• Las acciones de cobro no podrán comenzar hasta tanto una Orden de Determinación Salarial Preliminar
adquiera carácter de definitiva. Esto ocurrirá por lo menos 31 días después de la fecha en que se envíe
por correo la determinación (21 días para adquirir carácter de definitiva más 10 días para la recepción
de una apelación). Si se presenta una apelación, la determinación se anula y se tomará una nueva
decisión en base a la apelación.
• Una vez que una determinación adquiere carácter de definitiva (p.ej.: 31 días después de que enviemos
la determinación y no se presente una apelación O se presente una apelación y se confirme a su favor),
el reclamo se envía a Cobros si se le deben salarios y éstos continúan impagos.
• Cobros enviará primero una carta de demanda de pago al empleador por el monto que se le adeude.
Usted recibirá una copia de esta notificación para su constancia.
Si se recupera el dinero, el Contralor del Estado de Texas (Texas State Comptroller) le enviará un cheque
por el monto asignado en la orden de determinación. Asegúrese de que TWC tenga su dirección
actualizada para que usted pueda recibir el cheque.
• Si no es posible cobrar el dinero, TWC podrá imponer un gravamen o embargo
bancario contra el empleador.
• A los fines del cobro, se utilizará toda la información que usted presente en relación
con los activos del empleador, siempre que la ley lo permita.
Nota: TWC puede exigirle al empleador el depósito de una fianza para asegurar los pagos
salariales frente a futuras violaciones relacionadas con reclamos salariales por un período
de hasta tres años.
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¿Necesita ayuda?
Si tiene alguna pregunta o si necesita
enmendar su reclamo, llame al
Departamento de Ley Laboral (Labor Law
Department)
al 800-832-WAGE (9243)
o al 512-475-2670.
Se encuentra disponible un dispositivo
de telecomunicación para las personas
con problemas auditivos
(Telecommunication Device for the Deaf,
TDD).
Llame al 800-735-2989.
Encuentre más información en nuestro sitio
web: www.texasworkforce.org/employmentlaw

Recursos
Si por algún motivo, TWC no puede aceptar su reclamo, las siguientes son algunas
alternativas para obtener los salarios que le deben:
Comuníquese con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), División de Horarios y
Salarios (Wage and Hour Division):
–
–
–
–

USDOL puede ayudarlo con reclamos por salarios mínimos y horas extra si está cubierto por la Ley de Normas
Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act)
USDOL puede ayudar en casos en los que el empleador sea una entidad pública.
Los reclamos se pueden presentar dentro de los 2 años de adeudarse los salarios (la ley de Texas establece
180 días)
http://www.dol.gov/

Presente una demanda en el tribunal civil/de reclamos menores de su condado:
–
–
–
–

Le cobrarán una pequeña tarifa por reclamo
Existe un límite en la cantidad de salarios debidos que puede recobrar
Puede estar cubierto por la ley contractual y civil además de la Ley de Salarios Atrasados de Texas (Texas Payday
Law)
Debe consultar con un abogado si desea obtener más información

Si corresponde, puede presentar un reclamo en el tribunal de quiebras
–

Si su empleador se ha declarado en quiebra, debe presentar un reclamo con el tribunal de quiebras

Buscar arbitraje:
–

Si busca arbitraje, tenga en cuenta que debe seguir las instrucciones que se encuentran en el acuerdo de
arbitraje
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