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Introducción 

 

 

En este trabajo se hace un análisis sistemático de las leyes laborales promulgadas a la 

fecha incluyendo también los referentes jurisprudenciales que tienen incidencia sobre el empleo 

doméstico en Colombia y que son aplicables a las empleadas del servicio doméstico. Dicho 

análisis sistemático incluye un repaso analítico sobre la aplicación que tienen están normas en la 

regulación del empleo doméstico en Colombia y si son verdaderamente eficaces y efectivas en 

garantizar condiciones de trabajo dignas y con igualdad social entre los derechos y deberes del 

empleado- empleador. 

 
 

Cabe resaltar que es necesario realizar la lectura y análisis del convenio firmado por 

nuestro país con la OIT puesto que no hubo una regulación específica y un intento de cambio en 

la idiosincrasia que respecta al empleo doméstico dentro del colectivo social de la nación antes 

de la intervención de dicho convenio promulgado en 2011 (Ver Anexo 1) el cual busca una 

reglamentación específica del empleo doméstico en Colombia ya que la que estaba vigente antes 

tenía deficiencias claras en cuanto a las garantías constitucionales del trabajo en Colombia, 

puesto que la sociedad colombiana por costumbres que se remontan desde la época colonial 

contaba con una ideología de discriminación e informalidad laboral frente a las empleadas que 

realizan el trabajo doméstico. 

 
 

Por lo anterior, la finalidad específica del presente trabajo es concluir si existe o no una 

garantía real que permita un ejercicio pleno del empleo doméstico sin discriminación y con un 

reconocimiento formal de este, por medio de las leyes que regulan el trabajo en el país y la 
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eficacia de estas en cuanto a la reglamentación sobre el ejercicio de sus funciones laborales y la 

protección plena del empleado incluyendo sus derechos fundamentales constitucionales como la 

dignidad humana y el trabajo digno. 
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Resumen: 

 

El trabajo doméstico es una figura de empleo no formal que tiene sus inicios desde la 

conquista española al continente americano, donde el trabajador se ve obligado a realizar trabajos 

de mantenimiento en un determinado hogar a cambio de una remuneración. Este trabajo se 

consideraba informal por el tipo de contratación la cual no era ni siquiera escrita y tenía 

deficiencias respecto a la remuneración, los horarios de trabajo y las prestaciones sociales, dichas 

deficiencias radican en el desconocimiento de una relación contractual; en el presente trabajo se 

busca hacer un análisis histórico de la evolución del empleo doméstico, los avances en la 

normatividad de este y los derechos laborales reconocidos por el estado y por la sociedad 

incluyendo el factor de remuneración prestacional con la que no contaban este tipo de 

empleados. 

Esto con el fin de entender si existe o no una evolución normativa respecto a la evolución 

de un trabajo que, aunque catalogado informal a nivel universal es la puerta de salida de muchas 

mujeres que busca realizar cualquier tipo de labor y que por las condiciones económicas que 

pudo sostener durante su infancia, evitándole un estudio, se dedica a lo que sabe, realizar labores 

de servicio doméstico. 

 
 

Palabras Clave: Servicio doméstico, relación contractual, OIT, prestaciones sociales, 

jurisprudencia, Normatividad. 
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Abstract: 

 

Domestic work is a figure of non-formal employment that has its beginnings from the 

Spanish conquest to the American continent, where the worker is forced to perform maintenance 

work and a change in remuneration. This work is also considered informal. in the present work 

seeks to make a historical analysis of the evolution of employment, the progress in the 

regulations of this and the labor rights recognized by the state and by society the benefit 

remuneration factor that did not have this type of employees. 

 
 

This in order to understand whether or not there is a normative evolution with regard to 

the evolution of a work that although informal cataloged at the universal level is the gateway to 

many women who sought to carry out any type of work and that by the economic conditions that 

could sustain during his childhood, avoiding a study, is dedicated to what he knows, performing 

domestic service. 

 
 

Key Words: Domestic service, contractual relationship, ILO, social functions, 

jurisprudence, Normativity. 
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Capítulo 1. 

 

Antecedentes históricos del empleo doméstico en Colombia y Latinoamérica 

 

 

 

1.1 Antecedentes en la conquista. 

 

 

La acción de realizar las actividades comunes del hogar es reconocida como trabajo 

doméstico, pero no siempre tuvo la consideración de ser un trabajo, esto debido a que siempre se 

marginó dicha actividad porque desde los inicios de la historia latinoamericana, el servicio 

doméstico estaba ligado a la condición racial del individuo que lo prestaba. 

 
 

Por tal motivo, existen factores de discriminación ligados a dicho tipo de trabajo desde 

los inicios de la conquista al continente americano. Es históricamente reconocido que desde los 

inicios de la colonia en América se le atribuían las labores domésticas a las personas de raza 

indígena, las cuales se relacionaban directamente con estas actividades, mientras que las 

personas de raza negra eran designadas como esclavos y desarrollaban actividades de mayor 

esfuerzo físico, ocasionalmente se usaban a las esclavas para las actividades domésticas. En la 

actualidad y desde la época de la colonia se ha asociado a la raza indígena con la servidumbre, en 

la actualidad en América Latina según la OIT existen más de 14millones de personas realizando 

labores de servicio doméstico desde la informalidad. 

 
 

Pero para conocer un poco la actualidad del servicio doméstico en Colombia es necesario 

conocer la evolución histórica de este en Latinoamérica, entendiendo así que la problemática que 
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afecta este tipo de trabajo informal tiene sus inicios desde el propio descubrimiento del 

continente americano. 

 
 

Es en 1502, cuando Cristóbal Colón navegaba por centro América y poseía está en nombre de 

la corona española trayendo consigo modelos económicos copiados de la península ibérica, los 

cuales estaban basados en una sociedad agrícola que se veía regida por instituciones específicas, 

los nativos indígenas que ya habitaban el territorio se vieron sobrepasados por la población e 

incluso las costumbres españolas que se impusieron sobre el estilo de vida ya establecido por la 

población local, la constante guerra entre los nativos y los colonizadores termino con la 

imposición del estilo de vida español. 

 
 

Aquel estilo de vida impuesto por la corona española que le costó al territorio americano vivir 

en condiciones de inferioridad con respecto a España pero adoptando las mismas costumbres de 

la sociedad española, una sociedad que para la época se veía beneficiada por la explotación 

económica en beneficio propio convirtiéndose así en un monopolio comercial. 

 

 

1.2 Época colonial. 

 

 

Durante la época colonial el Virrey Francisco de Toledo el cual estableció su virreinato por 

orden de la corona de Castilla en el territorio peruano, como quinto Virrey de la colonia 

establecida en pero, rescato la figura de la mita, la cual practicaba la civilización incaica para la 

construcción de obras públicas o cualquier servicio que necesitaran las principales ciudades 

como acueducto, caminos, etc.… era obligación de los hombres de todas las ciudades y contaba 
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con una retribución justa e incluso se daba como tributo a los Dioses; el virrey la transformo por 

completo imponiendo a los nativos de la región americana una tributo de trabajo al que se veían 

sometidos los varones casados que tenían edades entre los 15 y 50 años, esto a cambio de la 

culturización y evangelización del cristianismo a la población local. 

 
 

La figura de la mita transformada por el Virrey Toledo se expandió por todas las colonias 

españolas en Latinoamérica y esta propicio una serie de abusos excesivos, los cuales terminaron 

con mucha mano de obra indígena sumado a las enfermedades traídas de Europa, por este motivo 

se recurrió al embarque y traída de esclavos negros desde el continente africano, esto con el fin 

de equilibrar la perdida de mano de obra. Toda esta serie de eventos dieron lugar a la división de 

las labores realizadas por los esclavos y los nativos indígenas ya que los nativos indígenas en 

especial las mujeres estaban encargadas de realizar las labores del hogar tales como la cocina y el 

aseo, los hombres indígenas se ven obligados a laborar en la agricultura mientras que, los 

esclavos de raza negra estaban obligados a realizar las labores de construcción y minería de la 

colonia donde residían. 

 
 

La sociedad entonces establecida se mantuvo así hasta la abolición de la esclavitud y el 

reconocimiento de una relación laboral entre el patrono y antes esclavo donde este último tenía la 

posibilidad de seguir sirviendo donde lo hacía pero esta vez con la remuneración de las labores 

que realiza y con la posibilidad de terminar la relación laboral e irse donde quisiera, todo esto 

sucedió hacia el año 1851, 41 años después de la independencia de las entonces conocida 

provincias unidas de la nueva granada. 
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En cuanto a las mujeres que realizaban las labores doméstico ya no solo eran las mujeres 

indígenas también las de raza negra antes esclavas empezaron a incluirse dentro de este tipo de 

trabajo lo cual aumentó el número de oferta haciendo que las remuneraciones fueran bastante 

bajas por lo que la costumbre de la época era tener varias servidoras domesticas que se dedicaban 

a tareas específicas, es decir, la servidora que se encargaba de hacer la comida no era la misma 

que se encargaba de lavar la ropa. 

 

 

1.3 Época de la industrialización. 

 

 

Luego, durante la industrialización de las primeras grandes ciudades de la ya nombrada 

República de Colombia, durante el final del siglo XIX e inicios del siglo XX, las mujeres 

campesinas y de las áreas rurales del país coincidieron en buscar una oportunidad de avance en el 

empleo haciendo así que gran parte de la población campesina e indígena migrara hacia las 

grandes ciudades, esto propicio que la sociedad colombiana en las principales ciudades apelara a 

la contratación de dichas mujeres para el servicio de sus hogares manteniendo así la percepción 

de que las personas de raza indígena o campesina estaban destinadas a las labores de servicio 

doméstico, todo esto sin avances en la formalidad de la contratación de estas, ya que para la 

época al ser contratada una empleada para realizar labores del servicio doméstico, esta se regía 

por la voluntad de su patrono y no por una contractual como debía ser con cualquier tipo de 

empleo. 
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1.4 Época republicana. 

 

 

En este punto de la historia, cuando la República de Colombia alcanzó sus niveles máximos 

de industrialización surgen problemáticas sociales respecto a la contratación masiva de 

empleados y el desconocimiento de muchos de los derechos laborales de estos, sumado a eventos 

que dejaron en conmoción a los empleados del país como lo fue la masacre de las bananeras 

hacia 1928, la población trabajadora del país se vio en la necesidad de la creación de grupos 

sindicales para ejercer las exigencias que correspondían al estado conocer sobre los empleados 

de las multinacionales radicadas en este. 

 
 

Luego de varias disputas sociales fue en 1934 con el nacimiento de la ley 10, el 20 de 

noviembre, fue que por primera vez se habló de la relación contractual para regular cualquier 

empleo en el país y se denominó a la figura del trabajo doméstico como el arrendamiento de 

personas la cual figuro como modalidad contractual en el Código Civil. 

 
 

Durante el segundo mandato de López Pumarejo desde 1942 a 1945 fue por primera vez que 

el gobierno realizó reformas laborales profundas respecto a los grupos sindicales que aspiraban 

un reconocimiento formal del estado; aunque la situación legalmente prosperaba para los 

empleados del país, para las trabajadoras del servicio doméstico la aplicabilidad de dichas 

normas no era lo suficientemente eficaz. 

 
 

El Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6, estipuló, en su artículo 58: 

 

“Por decreto separado se dictarán las normas especiales que han de regular el 

contrato de aprendizaje, el período de prueba, la jornada de trabajo, el descanso 
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dominical, las prestaciones patronales y ciertas modalidades del trabajo a 

domicilio, del servicio doméstico, del trabajo del campo y de las pequeñas 

industrias.” 

 
 

Situación que aún seguía siendo discriminatoria para las empleadas dedicadas al trabajo 

doméstico puesto que se consideraban más como un objeto servil que como un empleado con 

derechos al punto que hubo desconocimiento de ornadas laborales e incluso de remuneraciones 

tales como auxilios de transporte o descansos remunerados, esta situación se mantuvo hasta el 

año de 1950, año en el cual el decreto ley 2663 deroga la normatividad contemplada entonces en 

el capítulo VII del código civil, modificando así circunstancias discriminatorias de este tipo de 

trabajo en Colombia. 

 

 

1.5. Época actual 

 

 

Hasta este punto, justo antes de la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo el cual se 

abordará más adelante en los capítulos siguientes de este trabajo, es posible observar que gracias 

a la formalización sindical y los avances de las propuestas de estos mismos, el gobierno se vio 

presionado a reformar circunstancias discriminatorias que afectaban al empleo doméstico 

afirmando lo que es reconocido incluso en la actualidad, esto es que, el empleo doméstico es una 

variante del trabajo informal para el país puesto que existe gran cantidad de oferta fomentando 

así la necesidad de una regulación contractual de este. 
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También es posible afirmar que existe un factor fijo en las características físicas de raza e 

incluso de género en cuanto a la realización de las labores del servicio doméstico, esto es notable 

debido a que en su totalidad quienes son requeridas para este tipo de servicios por parte del 

empleador son mujeres, dominando estas el mercado laboral, es claro también que hay una 

relación entre la labor que estas desempeñan, ya que en su mayoría son cabeza de hogar. 

 

 

 

Capítulo 2. 

 

Evolución normativa y jurisprudencial del empleo doméstico en Colombia 

 

 

 
En el presente capitulo desarrollaremos el estudio de las leyes promulgadas hasta la fecha que 

regulan el trabajo doméstico en Colombia, desde la Constitución Política de 1991 y los 

convenios internacionales, hasta las leyes contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y otras 

normas complementarias: 

 

 

2.1 Constitución Política Nacional: 
 

La Constitución nacional establece en su artículo 4¨la Constitución es norma de normas¨ esto 

quiere decir que dentro de la carta magna están consagradas todas las instrucciones básicas de 

comportamiento reguladas dentro de la nación. En el artículo 2 de la carta magna se establece 

que ¨son fines del estado¨ aquellos deberes y atribuciones que tiene este para garantizar el 

ejercicio pleno de todos los derechos y deberes que garantiza la organización del mismo y las 

funciones que cumplen cada uno de los órganos que componen este. 
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En lo que respecta al trabajo y sus garantías la Constitución Política tiene disposiciones dentro 

de todo su contenido que van desde el preámbulo hasta el título II, capitulo 1 el cual habla de ¨los 

derechos, garantías y deberes¨, pero no es posible encontrar una definición aplicación específica 

dentro de esta en lo que respecta al empleo doméstico, ni siquiera características específicas que 

puedan ser relevantes en el ejercicio de esta actividad laboral considerada por costumbre en 

nuestro país como informal. 

 
 

Aunque no exista una definición especifica del empleo doméstico o los trabajadores 

domésticos en la carta magna es importante señalar que esta contiene desde su inicio y durante 

algunos de sus capítulos principios como la justicia, la igualdad, el trabajo y la dignidad humana, 

en aras de estar a la par con las nuevas exigencias humanistas de la globalización actual debe 

garantizar que el ejercicio de una labor con beneficio de remuneración esté condicionada de 

garantías dignas y justas que protejan los derechos fundamentales del empleado y garanticen los 

del empleador. 

 

 

2.2. Convenios Internacionales 

 

 

Nuestra referencia para tratar el trabajo doméstico desde el punto de vista constitucional, 

teniendo en cuenta que dentro de los convenios internacionales firmados entre Colombia y otros 

países en lo que respecta a el empleo doméstico y cumpliendo la función del bloque de 

constitucionalidad encontramos el convenio numero 189 firmado entre la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) y nuestro país, en este encontramos la definición de empleado 

doméstico en su artículo 1° de la siguiente manera: 
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“Artículo 1: A los fines del presente Convenio: 

 

(a) La expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares 

o para los mismos; 

(b) La expresión trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o 

género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de 

trabajo; 

(c) Una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o 

esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera 

trabajador doméstico”. 

 
 

Entonces es posible afirmar que para la legislación colombiana mediante lo ratificado en el 

acuerdo internacional con la OIT, los cuales tienen la misma prevalencia dentro del 

ordenamiento jurídico interno al adherirse por medio del bloque de constitucionalidad a la 

Constitución Política Nacional como lo establece está en su artículo 93: 

"Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno”. 

 
 

La OIT, define el empleo doméstico como aquel realizado en un hogar con función de 

mantenimiento del mismo y el cual puede realizar tanto hombres como mujeres contando con las 

garantías contenidas en las normas colombianas sobre el trabajo en el país. 
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Como ya se mencionó, la referencia internacional utilizada para el estudio de los convenios 

internacionales es directamente la Organización internacional del Trabajo OIT, creada el 28 de 

Abril de 1919 mediante el Tratado de Versalles, en el cual se contemplaron una serie de 

disposiciones que directa o indirectamente regulan el bienestar del hombre, como por ejemplo, la 

abolición de la esclavitud, la ayuda a los refugiados, la protección a las mujeres y niños. 

Específicamente trataremos el convenio número 189 de la OIT con nuestro país como ya se 

mencionó para abarcar el marco internacional. 

 

 

2.3. Legislación Nacional 

 

 

Luego de una búsqueda profunda por la legislación Colombiana la primera definición de 

trabajo doméstico que dio el estado fue en el decreto número 824 de 1988 en su artículo primero 

el cual dice: 

“Artículo 1º: ¨Entiéndase por trabajador del servicio doméstico, la persona natural que  

a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa, de manera 

habitual, bajo continuada subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar del 

trabajo, a una o a varias personas naturales, en la ejecución de tareas de aseo, cocina, 

lavado, planchado, vigilancia de niños y demás labores inherentes al hogar. Para efectos 

del presente reglamento se denominarán "internos", los trabajadores que residan en el 

lugar o sitio de trabajo. Los demás, se denominarán ¨por días¨ 
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Cabe destacar que el mismo decreto en el artículo quinto regula también para la fecha en que 

fue promulgado quienes podrían y no podrían desempeñar la labor de empleado doméstico y 

estaba estipulado de la siguiente forma, Artículo 5°: 

“No podrá afiliarse como trabajadores del servicio doméstico, las siguientes personas 

naturales: 

a) Quienes desempeñen tareas propias del servidor doméstico en lugares diferentes al 

hogar de una persona o familia, tales como: clubes sociales o deportivos, fincas o haciendas 

rurales cuando no sean la residencia permanente o el domicilio del patrono, áreas comunes 

de unidades multifamiliares, bares, restaurantes, hoteles y, en general, empresas con o sin 

ánimo de lucro; 

b) Quienes realicen labores propias del servicio doméstico durante una jornada ordinaria 

inferior a cuatro (4) horas; 

c) El cónyuge o compañera(o) permanente del jefe de familia; 

 

d) Los parientes del patrono o de sus familiares hasta el quinto grado de consanguinidad, 

tercero de afinidad y primero civil; 

e) Quienes desempeñen funciones de chofer familiar, y 

 

f) Las demás personas que no tengan el carácter de trabajadores del servicio doméstico o 

que sean excluidas por la ley o por los reglamentos generales de los Seguros Sociales 

Obligatorios. 
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2.4. Influencia del Código Sustantivo del Trabajo en el empleo doméstico. 

 

 

Es necesario antes de avanzar en el estudio de la evolución normativa del trabajo doméstico 

resaltar algunas generalidades las cuales fueron un pilar fundamental en la consolidación de los 

Derechos laborales para todos los empleados del país, la normatividad colombiana se ve 

ampliamente definida con la promulgación del decreto ley 2663 de 1950 conocido como el 

Código Sustantivo del Trabajo y el cual añade la importancia y consideración necesaria con la 

que no contaba antes el trabajo en Colombia. 

 
 

Son claras las nuevas reformas para el trabajo en Colombia añadidas por el Código Sustantivo 

del Trabajo, reformas de máxima importancia como el reconocimiento de un contrato laboral de 

trabajo ya fuese escrito o verbal agregando normas generales y definiéndolo de forma expresa 

dejando en claro los elementos esenciales de la relación laboral (Primera parte, titulo 1, capitulo 

1), que antes del año 1950 eran desconocidos. 

 
 

Con lo que respecta al empleo doméstico el Código Sustantivo del Trabajo hace un avance 

importante en a favor del reconocimiento de derechos laborales, puesto que antes de la 

promulgación de este y el reconocimiento de una subordinación remunerada el empleo 

doméstico estaba regulado por el código civil nacional bajo la figura de arrendamiento de criados 

domésticos estipulado en su artículo 2040 y ss. 

 
 

(Barrera, 2017)¨El trabajo doméstico es una tarea realizada principalmente por mujeres esto a 

causa de la imposibilidad de obtener otro tipo de empleo para generar recursos, el servicio 

doméstico se realiza en el domicilio del empleador, expertos de la OIT lo definen como un 
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trabajo en domicilio privado, el trabajador puede estar empleado por uno o varios empleadores, a 

cambio de la prestación del servicio recibe una remuneración que varía de acuerdo a las 

funciones a realizar¨ Según la autora y desde un punto de vista crítico pese a que en Colombia se 

regula el empleo doméstico como todos los otros empleos formales desde 1950 la realidad es que 

desde la época colonial este no ha salido de la categoría de ser un arrendamiento de criados en 

razón que la informalidad que para la sociedad tiene este tipo de empleo sigue presente aun, y no 

es solo en Colombia en toda Latinoamérica existe un fenómeno psicosocial de creer que en razón 

a las funciones que se desempeñan en la labor domestica las cuales se resumen en las de 

mantenimiento de un hogar común son irrelevantes y de poco valor por lo que se considera el 

servicio doméstico como un trabajo informal. 

 
 

En razón a lo anterior la OIT decidió firmar un convenio con los países de América Latina y 

el Caribe dado el hecho de la cantidad de denuncias presentadas de forma masiva por todos estos 

contra la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores que eran desconocidos a 

este sector laboral que en su mayoría está representado por mujeres. 

 

 

2.5. Ley 1595 de 2012 

 

 

En Colombia 25 años después de la promulgación del decreto 824 de 1988 se firma el 

convenio 189 firmado con la OIT, el cual se refleja y da origen a la ley 1595 de 2012¨Por medio 

de la cual se aprueba el "CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 

TRABAJADORAS   Y   LOS   TRABAJADORES   DOMÉSTICOS,   2011   (NÚMERO 189)", 

adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional 
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del Trabajo el 16 de junio de 2011¨ que entra a regular directamente el trabajo doméstico a nivel 

nacional y a manifestar las garantías pertinentes que eran desconocidas antes en lo que se refería 

a empleo doméstico en el país, es posible afirmar que existe un avance normativo que va a la 

vanguardia con la necesidades sociales a nivel mundial en cuanto a la informalidad del trabajo 

doméstico. 

 
 

La ley 1595 de 2012 formaliza el empleo doméstico a partir de los  parámetros  establecidos 

en el convenio 189 de la OIT, y en su artículo primero establece: Artículo PRIMERO: Apruébese 

el "convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(No 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo el16 de junio de 2011. 

 
 

Gracias a la mencionada ley es posible tener un acercamiento directo a las trabajadoras 

domésticas y definirlo de forma más clara, también a diferencia de lo contenido en la legislación 

antes de la regulación de este empleo se hace la claridad que el servicio doméstico no solo puede 

ser realizado por mujeres como es la costumbre social, también los hombres pueden realizar 

labores domésticas remuneradas puesto que este tipo de empleo no es exclusivo de mujeres 

aunque generalmente sean ellas quien lo realizan. Desde la Ley es posible definir usando el 

artículo primero al trabajador o trabajadora doméstica de la siguiente forma: 

“Artículo 1: A los fines del presente Convenio: …la expresión trabajador doméstico 

designa a toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo 

doméstico en el marco de una relación de trabajo”. 
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En complemento con lo anterior lo establecido en el decreto 824 de 1988 establece que 

cuando se refiere a trabajo doméstico se hace necesario aclarar que para adquirir la calidad de 

trabajador (a) Domestico(a) es necesario ejercer una labor continuada, así lo expresa: (c) una 

persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este 

trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico. 

 
 

Para complemento de la ley 1595 de 2012 el ministerio del trabajo creó una cartilla 

institucional con el fin de realizar una pedagogía para informar y detallar sobre el empleo 

doméstico en Colombia para contrarrestar la posición ideológica que desvaloriza el empleo 

doméstico y fomenta su informalidad dando cabida a la vulneración de derechos fundamentales 

que deben garantizarse a todos los empleados del país y si se hace un análisis más detallado 

principalmente el servicio doméstico debería gozar con una protección no solo estatal si no social 

debido a que en su mayoría quienes desempeñan estas funciones son madres cabezas de hogar y 

mujeres con situaciones de vulnerabilidad debido a su raza, etnia o nivel socioeconómico, todo 

esto como resultado de un pensamiento equivocado respecto a la labor doméstica. 

 

 

2.6. Cronología jurisprudencial del empleo doméstico. 

 

 

El termino jurisprudencia viene del latín iuris prudentiaque se podría definir de forma técnica 

como el conjunto de reglas y principios de derecho aplicado a las decisiones judiciales que sirven 

como precedente jurídico para dirimir una controversia similar en la que se pueda hacer un 

estudio del caso previo. No es objeto de esta investigación el estudio técnico de la jurisprudencia 

pero si se hace necesario un estudio aplicado en la búsqueda de precedentes que acerquen más a 
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la evolución en la adjudicación de derechos que protejan el trabajo doméstico, esto en razón que 

dada la poca normatividad aplicable al empleo doméstico dentro del código sustantivo del 

trabajo la jurisprudencia en Colombia tuvo varios impactos importantes dentro de la regulación 

de aspectos fundamentales que protejan las garantías de empleados a quienes ejercían el empleo 

doméstico en el país antes de la regulación dada por la Ley 1259 de 2012. 

 
 

El empleo doméstico en Colombia siempre ha sido visto como un empleo informal y en 

ocasiones no se considera un empleo esto debido a la cultura Colombiana en las que influyen 

factores de pensamiento machista donde se considera que los oficios y quehaceres del hogar son 

un deber con el que nacen las mujeres por simple razón de su género; como pudimos apreciar en 

el capítulo anterior constitucionalmente se protege a las empleadas domésticas con los principios 

fundamentales que plasmo la carta magna de 1991, pero debido al factor cultural ya mencionado 

no existe una protección directa en la legislación hasta 2012 con la ley 1259, antes de esta la 

normatividad que protegía el empleo doméstico en cuanto a remuneración, prestaciones sociales 

y otros aspectos laborales con los que no gozaba el empleo doméstico fue la jurisprudencia. 

 
 

A continuación es posible hacer un repaso por los presidentes jurisprudenciales que 

garantizaron esa protección laboral con la que no gozaba el empleo doméstico desde la 

legislación: 
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2.7. Jurisprudencia 

 

 

 
2.7.1. Sentencia C051, 1995. 

 

 

Es la primera pronunciación de la corte respecto al servicio doméstico como un trabajo, en 

esta sentencia la Corte Constitucional hace una apreciación sobre el Articulo 162, literal b del 

Código Sustantivo del Trabajo en el que está estipulado: “Quedan excluidos de la regulación 

sobre la jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores: (…) Los servicios 

domésticos ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo”. La consideración del 

tribunal que profiere la sentencia es por obvias razones de espacio-tiempo justificada por la 

percepción psicológica que se tenía del trabajo doméstico y argumentada en razón que no se 

puede estipular un horario para las labores domésticas y lo manifiesta argumentando que son 

características propias de este trabajo. 

 
 

En esa providencia, la corte además tuvo un pronunciamiento respecto al auxilio de cesantías 

en este campo laboral y manifiesto: ¨Si el servicio doméstico es un lujo, quienes lo disfrutan 

tienen que pagarlo en forma similar ha como se remunera a todos los trabajadores. La limitación 

del auxilio de cesantía se enfrenta a la elevación del nivel de vida de los servidores domésticos, 

elevación impuesta por la solidaridad popular. (…) El auxilio de cesantía de los trabajadores del 

servicio doméstico sólo se liquidará sobre el salario que reciban en dinero, la Corte cree que es 

una limitación razonable que no es contraria a la Constitución. A esta conclusión se llega si se 

analizan las condiciones en que se presta este tipo de servicios, y en particular la contrariedad 

costumbre de ofrecer un régimen traje a eso que se recibe como salario en clase. Además, podría 
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llegarse al resultado no amado de desmejorar las condiciones de vida de los mismos trabajadores 

del servicio doméstico, frente el temor por la cuantificación de todo lo que integra el salario en 

especie¨ (Corte Constitucional, Sentencia C-051 de 1995). 

 
 

De la misma manera hubo un pronunciamiento exacto en relación a la prima de servicios, 

aspecto no regulado previamente para el trabajo doméstico, de esta forma lo manifiesta la 

sentencia: Con respecto al artículo 306 del mismo Código Sustantivo de Trabajo que establece la 

prima de servicios solamente para los trabajadores de las compañías de carácter persistente, 

tampoco encuentra la Corte que sea opuesto a la Constitución en 21 cuanto priva de tal prima a 

los trabajadores del servicio doméstico. Esto, por la simple razón del origen de la prima de 

servicios, que, como lo dice la norma citada, sustituyó la participación de utilidades y la prima de 

provecho establecidas en legislación previa. Es claro que el lugar de vida, la familia, no es una 

compañía y no crea utilidades (Corte Constitucional, Sentencia C-051 de 1995). 

 
 

Es posible notar lo considerado durante el Cap. 1 de esta investigación referente a la 

percepción cultural que se ha tenido en el país del empleo doméstico y es porque a raíz de la 

informalidad a la hora de contratar una empleada dadas las circunstancias como que el contrato 

es en una casa y no en una empresa o que las labores realizadas son con el fin de limpiar y 

organizar un hogar y no en una oficina u otro sitio de trabajo, la cultura colombiana ha a 

provechado los mencionados factores para propiciar un detrimento de los derechos consagrados 

en el código sustantivo del trabajo para los empleados y otras garantías laborales como los 

principios constitucionales para cualquier empleado en el país, menospreciando así la labor de 
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las empleadas domésticas y permitiendo el desconocimiento al pago de las prestaciones sociales 

básicas. 

 
 

Luego en lo que se refiere al reconocimiento del auxilio de cesantías la corte tomo una 

posición en favor de las empleadas puesto que lo reconoció aunque con la deficiencia de no 

estipular si sería devengado en su totalidad en dinero o en especie, pero presenta un avance en el 

reconocimiento de derechos. 

 

 

 
2.7.2. Sentencia C372, 1998. 

 

 

En lo que respecta al art 162 del Código Sustantivo del Trabajo la corte mantiene la posición 

respecto a la jornada laboral máxima, pero condicionando el literal b del artículo de esta forma: 

“Literal b) declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-372-98 del 21 de julio de 1998 Magistrado  

Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. 'La exequibilidad se condiciona en el sentido de que los 

trabajadores domésticos que residen en la casa del patrono, no podrán tener una  

jornada superior a 10 horas diarias”. 

 
 

Mientras que en la sentencia manifiesta: La Corporación estima que la exequibilidad del 

literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo objeto de cuestionamiento, 

condicionada en los términos establecidos, es la alternativa más razonable, ya que si llegara a 

declararse la inexequibilidad, bajo estrictas condiciones de solidaridad y dignidad del trabajador, 

no hay duda acerca de que ello tendría un efecto perverso, generando desempleo y, 
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eventualmente, la desaparición del trabajo doméstico. En lo que toca con los trabajadores del 

servicio doméstico que no viven con el patrono en forma permanente, la Corte estima que para 

ellos rigen las normas ordinarias en materia de garantías salariales y prestaciones sociales (Corte 

Constitucional, Sentencia C-372 de 199). 

 
 

Luego de dicha sentencia no hubo pronunciamientos claros respecto a protección laboral para 

los empleados domésticos y no fue sino después de varios años que la corte se pronunció para 

tratar el empleo doméstico en específico. 

 

 

2.7.3. Sentencia T496, 2002. 

 

 

En cumplimiento del artículo 33 de la ley 60 de 1993 y el decreto 530 de 1994 se suscribió un 

contrato de concurrencia entre el Ministerio de Salud, el Distrito Capital y la Fundación, con el 

objeto de garantizar el pago de la deuda prestacional, causada o acumulada a 31 de diciembre de 

1993, por concepto de cesantías y reserva para pensiones de jubilación, cuya obligación se 

atribuya a la Nación. De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

y de la Secretaría de Salud del Distrito Capital, los aportes de estas entidades para el pago de la 

deuda prestacional fueron realizados en su totalidad entre los años de 1995 y 2000. 

 
 

Con relación a los casos concretos, afirma que la disminución en el monto de la mesada es 

eminentemente transitoria y operara solamente durante el lapso dentro del cual la Fundación 

carezca de recursos para pagar los aportes al convenio de concurrencia, de manera tal que en un 

futuro próximo superadas las dificultades financieras a los accionantes se les deberá cumplir la 
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diferencia no pagada. Finalmente, señaló que los demandantes reciben una suma superior al 

valor del salario mínimo legal mensual vigente, es decir reciben más del mínimo vital, razón por 

la que consideró que existen otros mecanismos de defensa judicial para obtener el pago de lo 

adeudado, solicitando se declaren improcedentes las tutelas incoadas. 

 
 

Se individualizarán los datos esenciales de las nueve (9) acciones de tutela interpuestas en 

contra de la Fundación San Juan de Dios de Bogotá, a las que ha de referirse esta providencia en 

el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 1 

 

Expediente Demandante Descuento Juez De 1ª 

 

Instancia 

Decisión Juez De 

 

2ª Instancia 

Decisión 

T-600776 Martha 

Jannette 

Lozano 

Zambrano 

-29% 

 

Mesada 

 

+12% 

 

Salud 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

Sección 4, 

Subsección B 

CONCEDE Consejo de 

Estado, 

Sección 

Segunda 

Subsección 

A 

REVOCA 

T-600777 Nora Alba 

Piernagorda 

Martínez 

- 

 

33%Mesada 

 

+12Salu 

 

d 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

Sección 4, 

CONCEDE Consejo de 

Estado, 

Sección 

Primera 

REVOCA 
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   Subsección A    

T-600781 Ofelia Luna 

Riaño 

-17% 

 

Mesada 

 

+12% 

 

Salud 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

Sección 2, 

Subsección A 

DENIEGA Consejo de 

Estado, 

Sección 

Segunda 

Subsección 

A 

CONFIRMA 

T-600804 Celia Cruz 

Gómez 

-15% 
 

Mesada 

 

+12% 

 

Salud 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

Sección 2, 

Subsección A. 

DENIEGA Consejo de 

Estado, 

Sección 

Quinta. 

CONFIRMA 

T-600805 Lucila 

García 

González. 

-38% 
 

Mesada 

 

+12% 

 

Salud 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

Sección 2, 

Subsección D 

CONCEDE Consejo de 

Estado, 

Sección 

Segunda 

Subsección 

A 

REVOCA 

T-600806 Marlene 

Patricia 

Nieto 

Ramírez 

-65% 
 

Mesada 

 

+12% 

 

Salud 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

DENIEGA Consejo de 

Estado, 

Sección 

Primera 

CONFIRMA 
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   Sección 1, 

 

Subsección B 

   

T-600809 Ana Janey 

Lozano 

Bermúdez 

-83% 

 

Mesada 

 

+12% 

 

Salud 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

Sección 2, 

Subsección D 

CONCEDE Consejo 

de Estado, 

Sección 

Quinta 

REVOCA 

T-600811 Martha 

Isabel Silva 

Contreras 

-26% 

 

Mesada 

 

+12% 

 

Salud 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

Sección 2, 

Subsección D 

CONCEDE Consejo de 

Estado, 

Sección 

Segunda 

Subsección 

A 

REVOCA 

T-600828 Clara 

Consuelo 

Sánchez 

Avellaneda 

-25% 
 

Mesada 

 

+12% 

 

Salud 

Tribunal 

Administrativo 

de 

Cundinamarca. 

Sección 3, 

Subsección B 

DENIEGA Consejo de 

Estado, 

Sección 

Tercera 

CONFIRMA 

Tomado de: (Erika Bravo, 2015) 
 

En esta sentencia la corte precisa con respecto al mínimo vital el cual deben recibir las 

mujeres tras la licencia de maternidad puesto que una mujer con dicha incapacidad necesita 
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subsistir mientras retoma la capacidad laboral, no obstante por la concepción de informalidad del 

trabajo doméstico las empleadas que desarrollan esta labor no contaban con el acceso al mínimo 

vital a lo que la corte resuelve: 

Para la prueba del mínimo vital no se exigen formalidades. Si se trata de una persona que 

devenga el salario mínimo y además trabaja como empleada del servicio doméstico, éstos son 

indicios suficientes para presumir que la licencia de maternidad es indiscutiblemente necesaria 

para su sustento diario. Es claro que "la prestación económica derivada de la licencia de 

maternidad se convierte en un recurso necesario que debe recibir la mujer después del parto, 

razón por la que no puede estar supeditada a requisitos o formalismos que puedan alterar su 

naturaleza y fin último." 

 
 

2.7.4. Sentencia C967, 2003. 

 

 

La decisión de la corte es reconocer la igualdad laboral de los empleados domésticos con 

otros en relación al descuento salarial que se les realiza a todos los empleados del país con el fin 

de garantizar su pensión de vejez y sostenimiento, en un intento por garantizar las condiciones de 

trabajo igualitarias a las de otros empleados la corte resuelve 

 
 

No estima la Corte que el mayor sacrificio porcentual ahora exigido a los trabajadores 

domésticos que devengan menos del salario mínimo signifique un desconocimiento del derecho a 

la igualdad, ya que toma pie en la diferente situación fáctica en que se encuentran esta clase de 

trabajadores frente a los demás. Persigue además un objetivo constitucionalmente valioso, que es 

asegurar la pensión mínima de vejez para esta categoría de empleados, y con ello la seguridad de 
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su mínimo vital de subsistencia cuando mengue definitivamente su capacidad laboral. Objetivo 

que, amén de realizar en esta etapa de la vida su igualdad fáctica frente a quienes sí obtenían 

salarios mensuales iguales al mínimo legal, les permitirá vivir en mínimas condiciones de 

dignidad personal¨. 

 
 

2.7.5. Sentencia T387, 2011. 

 

 

El caso en esta sentencia fue una afectación de derechos fundamentales como: la dignidad, el 

trabajo en condiciones justas y dignas y la igualdad, puesto que por la calidad de ser empleadas 

domésticas los empleadores de estas negaron la afiliación a la seguridad social de la accionante 

por más de 30 años, la corte resuelve: 

 
 

“La Corte encuentra que en el caso bajo examen, por no haberse reconocido, durante 

el tiempo que duró la relación laboral, unas condiciones de trabajo justas, y finalizada 

esa relación, un mínimo vital que le permita a la tutelante sobrevivir en condiciones 

acordes con su situación de persona de la tercera edad, se ha desconocido su dignidad. 

La normatividad jurídica de rango legal aplicable al servicio doméstico, consagra 

mecanismos de previsión social que tienden a proteger a las personas de la tercera edad 

cuando han perdido su capacidad laboral. Estas normas, desde el año de 1988, imponen 

al empleador el deber de afiliar al servicio doméstico al régimen de pensiones, 

obligación que se ha mantenido en las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 100 

de 1993, y cuyo incumplimiento hace responsables a los empleadores, quienes pueden 

verse obligados a pensionar por su cuenta a los trabajadores no afiliados 
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oportunamente, o a pagar la denominada por la ley “pensión sanción”. Y aun por fuera 

de estas prescripciones legales, cuya aplicación al caso presente debe ser decidida por la 

justicia ordinaria, el deber constitucional de solidaridad que se impone a todo ciudadano 

en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 superior, obligaba a los demandados a 

atender el mínimo vital de subsistencia de la persona de la tercera edad que, viviendo 

bajo su mismo techo, les prestó sus servicios personales durante más de diecisiete años.” 

 

 

 

2.7.6. Sentencia T782, 2014. 

 

 

En este caso en concreto, los empleadores de una trabajadora doméstica de la tercera edad 

incumplieron en los aportes pensionales de la accionante y vulneraron su derecho a la pensión de 

vejez, la corte resuelve a favor de la accionante, y manifiesta: 

“El trabajo doméstico, por sus especiales características y la situación de 

vulnerabilidad de quienes lo ejecutan, demanda la protección del Estado a fin de que sea 

reconocido legal y socialmente como una actividad laboral merecedora equitativamente 

de los derechos respectivos”. 

 
 

2.7.7. Sentencia C871, 2014. 

 

 

La sentencia C-871 fue una acción presentada contra el artículo 306 del Código Sustantivo  

del Trabajo puesto que este vulnera directamente el derecho a la igualdad del servicio doméstico 
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respecto a otros empleos formales en Colombia y específicamente respecto al pago de la prima 

de servicio, la corte se expresa: 

La Corte consideró que la norma demandada, al excluir a las trabajadoras y trabajadores del 

servicio doméstico del pago de la prima de servicios, genera un déficit de protección de este 

grupo social, y un trato desigual frente a los demás trabajadores. La Corporación consideró que  

si bien se ha argumentado que esta diferencia de trato es razonable, pues la prima de servicios 

nació como una forma de retribuir a los trabajadores por las utilidades de la empresa, esa 

posición ya ha sido revaluada y, además, preserva una concepción errónea del trabajo doméstico. 

 
 

Así, explicó que: 

 

La prima de servicios sí se inspiró en una prestación que se denominaba "reparto de 

utilidades", pero no es idéntica a esta última, La prima de servicios puede concebirse entonces, 

de forma más amplia, como una retribución por los beneficios económicos y sociales que obtiene 

el empleador del trabajo; El trabajo doméstico genera beneficios económicos y sociales a las 

familias, pues, les permite salir del hogar para generar ingresos y brinda cuidado a las personas 

más vulnerables del hogar (niño y anciano). Finalmente, La distinción afecta a un grupo social 

vulnerable. 

 
 

Finalmente la distinción afecta a un grupo social vulnerable. Al momento de determinar el 

remedio judicial a adoptar, la Sala exhortó al Legislador para que implemente el pago de la 

prima de servicios a los y las trabajadoras del servicio doméstico, dando aplicación al principio 

de progresividad y, por lo tanto, estableciendo la obligación inicialmente para las familias de 
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estratos más altos, o de mayores ingresos, y adoptando las medidas pertinentes para la 

ampliación progresiva del derecho.¨ 

Al momento de determinar el remedio judicial a adoptar, la Sala exhortó al Legislador para 

que implemente el pago de la prima de servicios a los y las trabajadoras del servicio doméstico, 

dando aplicación al principio de progresividad y, por lo tanto, estableciendo la obligación 

inicialmente para las familias de estratos más altos, o de mayores ingresos, y adoptando las 

medidas pertinentes para la ampliación progresiva del derecho. 

 
 

2.7.8. Sentencia T014, 2015. 

 

 

A raíz de una tutela presentada por varios empleados del servicio doméstico contra sus 

empleadores argumentando recibir trato injusto y ser víctimas de la vulneración del derecho a la 

igualdad puesto que sus empleadores niegan el reconocimiento en el pago de la pensión, la corte 

falla de manera favorable contra el accionante y manifiesta que: 

 
 

Todos los trabajadores y trabajadoras domésticas tienen derecho a que se les garantice 

condiciones de trabajo dignas y justas. Ello implica, que como mínimo, los empleadores deben 

respetar: 

 
 

El pago de un salario acorde con la jornada laboral; La vinculación al sistema de seguridad 

social para amparar los riesgos de vejez, muerte e invalidez; La jornada laboral permitida; La 

permanencia en el trabajo y en general todas las garantías mínimas e irrenunciables que el 

ordenamiento jurídico colombiano ponga a disposición de los trabajadores. 
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A partir del estudio Jurisprudencial respecto a lo legalmente aplicable al servicio doméstico, 

en su intento de cambiar la percepción de informalidad a que se reconozca con toda la 

formalidad que amerita en igualdad con los otros empleos del país, es posible afirmar que la 

jurisprudencia como fuente de derecho ha sido una protección bastante eficaz a la hora de la 

atribución de derechos que, aunque sean propios de cualquier empleado dentro del territorio 

nacional, exceptuaba la labor del empleo doméstico de ser merecedor de dichos derechos en 

razón a la cultura de la informalidad contractual para la contratación de dicho servicio. 

 
 

Por lo anterior se puede concluir que dentro de las normas que protegen no solo el empleo del 

servicio doméstico en el país sino todas aquellas labores reguladas por la constitución, el código 

sustantivo del trabajo y otras normas complementarias, la jurisprudencia ha tenido un papel 

fundamental en la atribución de derechos que se han perdido debido a la costumbre de la 

informalidad laboral en Colombia. 

 
 

Capítulo 3. 

 

Implementación del pago de prestaciones sociales al trabajo doméstico en Colombia 

 

 

 
Tras los grandes avances jurisprudenciales respecto del empleo doméstico hubo un gran 

reconocimiento de derechos con los que no gozaba este tipo de trabajo que al no gozar con toda 

esa protección se consideraba informal y como consecuencia de eso daba lugar a que las 

personas que se desarrollaban en este campo laboral sufrieran de todo tipo de desconocimiento 

por parte de su empleador, desconocimiento de derechos con los cuales gozaba cualquier 
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empleado en el país, tales como lo son las prestaciones sociales, las cuales en un principio se 

desconocían a los empleados domésticos en razón que estos no producían una ganancia de 

determinada empresa, ya que sus labores se limitaban al quehacer diario dentro de un hogar 

determinado. 

 
 

Los trabajadores del servicio doméstico tanto interno como los que laboran por días tienen 

derecho a todas las prestaciones de ley, tales como: auxilio de cesantía, intereses de cesantía, 

primas, las cuales se regirán por el código sustantivo del trabajo y demás normas. 

 

 

3.1. Auxilio de cesantías. 
 

Existen dos regímenes para liquidar las cesantías, estos son: 

 

Régimen tradicional: Este es el consagrado en el Título VIII, Capítulo VII del Código 

Sustantivo del Trabajo y se aplica a los trabajadores vinculados antes del 1 de Enero de 1991 que 

no se hayan acogido al régimen de cesantías contemplado en la ley 50 de 1990. 

 
 

“Artículo 249: Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás 

personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como 

auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por 

fracción de año (…)”. 

 
 

Régimen anualizado: Consagrado en la Ley 50 de 1990, se aplica a los trabajadores 

vinculados a partir del 1 de Enero de 1991 y a los que perteneciendo al régimen tradicional se 

hayan acogido a dicho régimen. 
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La liquidación de las cesantías en el régimen anualizado se hará de la siguiente manera: 

 

 

El empleador realizará liquidación definitiva de cesantías a 31 de diciembre de cada año, por 

la anualidad o la fracción, según sea el caso, con base en el último salario mensual del trabajador 

siempre que no haya tenido variación en los últimos tres meses. En el caso contrario y en el de 

los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el año de servicio o 

en todo el tiempo servido, si fuere menor de un año. 

 
 

Para los trabajadores de servicio doméstico por días primero se debe establecer el tiempo de 

vinculación, esto es, el transcurrido entre la fecha de ingreso y la terminación de la relación 

laboral, independientemente de los días laborados. 

 
 

Posteriormente se determina el salario base de liquidación de la siguiente manera: se toma el 

número de días trabajados en la semana y se multiplica por el salario de un (1) día. El resultado 

de esta operación se divide entre siete 7 (días de la semana), obteniendo de esta manera el salario 

promedio diario, el cual se multiplica por treinta (30) (días del mes) y así se obtiene el salario 

base promedio al tiempo laborado. 

 
 

Las cesantías se calcularan con la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝐶=𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ×𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐶𝐶𝐶𝐶) 360 
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La liquidación de esta prestación social se hará teniendo en cuenta únicamente el salario en 

dinero. Cuando el trabajador devengue en dinero menos de un salario mínimo mensual legal 

vigente, se le adicionara el auxilio de transporte, aunque este no se haya percibido, como lo 

ordena la Ley 1° de 1963 en su artículo 7, que textualmente dice, así: 

“Considérese incorporado al salario, para todos los efectos de liquidación de prestaciones 

sociales, el auxilio de transporte decretado por la ley 15 de 1959 y decretos reglamentarios 

(…)”. 

 
 

El auxilio de cesantía deberá ser consignado por el empleador en el fondo administrador que 

el trabajador haya escogido para tal fin a más tardar el 14 de febrero de cada año. 

 
 

De acuerdo al artículo 99 de la Ley 50 de 1990 el empleador que incumpla el plazo 

anteriormente señalado, le deberá cancelar al trabajador un día de salario por cada día de mora e 

igualmente si al terminar la relación laboral el empleador no cancela inmediatamente al 

trabajador de servicio doméstico sus prestaciones sociales adeudas deberá cancelar la sanción 

moratoria a que hace alusión el artículo 65 del CST. 

 
 

Al igual que cualquier trabajador los trabajadores del servicio doméstico podrán perder el 

derecho a recibir el auxilio de cesantía si incurren en una de las causales contemplada en el 

artículo 250 del CST 

“Artículo 250: perdida del derecho: 1. El trabajador perderá el derecho de auxilio de 

cesantías cuando el contrato de trabajo termina por alguna de las siguientes causas: 
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a). Todo acto delictuoso cometido contra el empleador o sus parientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad y primero en afinidad, o el personal directivo de la empresa; 

b). Todo daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria 

y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, 

C. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos 

de carácter reservado, con perjuicio grave para la empresa. 

En estos casos el empleador podrá abstenerse de efectuar el pago correspondiente hasta 

que la justicia decida (…)”. 

 
 

Pago parcial de cesantías: En ambos regímenes, el empleador puede hacer pagos parciales 

durante la vigencia del contrato, para adquisición, mejora o liberación de bienes raíces 

destinados a su vivienda, previa autorización del Ministerio de la Protección Social, so pena de 

perder la suma pagada. 

 
 

Los trabajadores vinculados a partir del 1º de enero de 1991 y los que se hayan acogido al 

régimen de cesantías de Ley 50 de 1990, también pueden solicitar al fondo de cesantías el pago 

parcial de cesantías para financiar las matrículas del trabajador, su cónyuge, compañero o 

compañera permanente y/o sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el 

Estado. En este caso no se requiere la autorización del Ministerio de la Protección Social.  

 

 

3.2. Intereses de cesantías. 
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El empleador debe pagar a más tardar el 30 de enero de cada año, el 12 % anual (1 % 

mensual) sobre los saldos que a 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajo 

o de la liquidación parcial de cesantías, tenga el trabajador a su favor por concepto de cesantía. 

Si no los cancela oportunamente, deberá pagar al trabajador a título de indemnización y por una 

sola vez, un valor adicional igual al de los intereses causados. 

 
 

Los interese sobre las cesantías se calcularan con la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶=𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ×𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ×0,12%360 

 

 

 
3.3. Prima de servicios. 

 

 

En un principio los trabajadores del servicio doméstico no tenían derecho a recibir esta 

prestación social, ya que la finalidad de la prima de servicios es dar participación a los 

trabajadores de las utilidades de la empresa por su ánimo de lucro el hogar no era considerado 

una empresa que generara ingresos, si no por el contrarios se hacía una inversión entre los 

integrantes de la familia, la Corte Constitucional valida este concepto, mediante sentencia C-51 

de 19952: “(…) El hogar y la familia no es una empresa y no genera utilidades (…)”. 

 
 

Tras años de exclusión y violación al derecho de igualdad de los trabajadores de servicio 

doméstico en el año 2014 la Corte Constitucional cambia su línea jurisprudencial y mediante 

sentencia C-871 de esta anualidad exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional 

para seguir hacia la universalidad de este derecho, ya que pudo constatar que los trabajadores de 

servicio domésticos eran los únicos que se encontraban excluidos de recibir este derecho. 
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“Segundo. EXHORTAR al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que 

adopten las medidas legislativas e implementen las políticas públicas necesarias para 

avanzar hacia la universalidad del derecho prestacional al pago de la prima de servicios 

en el caso de los trabajadores y las trabajadoras domésticas (…)”. 

 
 

Acatando la decisión tomada por la Corte Constitucional y en este mismo sentido dando 

cumplimiento al Convenio 189 “Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 

Domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) aprobado por Colombia 

mediante la Ley 1595 de 2012. En 2016 se crea la Ley 1788 "por medio del cual se garantiza el 

acceso en 11 condiciones de universalidad al derecho prestacionales, de pago de prima de 

servicios para los trabajadores y trabajadoras domésticos", modificando el artículo 306 del 

Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedo así: 

 
 

“Artículo 306. De la prima de servicios a favor de todo empleado. El empleador está 

obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de 

servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos 

pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 

veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o 

proporcionalmente al tiempo trabajado. Parágrafo. Se incluye en esta prestación 

económica a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, 

trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general, a los trabajadores 
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contemplados en el Título III del presente Código o quienes cumplan con las condiciones 

de empleado dependiente (…)”. 

 
 

La prima de servicios se calculara con la formula siguiente: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶í𝐶=𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ×𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝐶𝐶𝐶𝐶) 360 

 

 
 

Fue un gran avance permitido por la fuente jurisprudencial, la regulación de las primas de 

servicio y prestaciones sociales a las empleados del servicio doméstico, es importante mencionar 

que desde la historia del servicio doméstico, repasada en el primer capítulo de la investigación, 

hasta la fecha, gracias a la constante lucha de un reconocimiento formal e incluso gremial del 

trabajo doméstico como una modalidad de trabajo contractual y regulada por la ley, con 

beneficios laborales similares a los de cualquier empleado del país y con el goce de derechos que 

tiene cualquier persona reconocida contractualmente como asalariado dentro del territorio 

nacional. 

 

 

4. Conclusiones 

 

 

 
Después de haber realizado un análisis sistemático de las leyes que regulan el trabajo de 

servicio doméstico en Colombia, lo referentes jurisprudenciales y de haber realizado el estudio 

de casos concretos y reales en la ciudad de Montería, vemos que si hay protección normativa y 

jurisprudencial respecto de este tipo de trabajo, pero no son eficaces, falta mucha educación y 

sobre las misma, tanto a empleadores como trabajadores, los primeros para que no se aprovechen 

del poco conocimiento que los segundos tienen de sus derechos, toda vez que como se pudo 
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constatar las mujeres que desempeñan este tipo de trabajo son personas de escasos recursos, con 

bajo nivel de educación, es decir, en su mayoría no superan los estudios primarios, también es 

necesario que haya un mayor control de los entes encargados para que esta clase de trabajadores 

no se vean tan atropellados. Vemos que a los trabajadores del servicio doméstico solo les están 

cancelando un salario muy por debajo del mínimo y laboran más de ocho (8) horas diarias, 

realizando todo tipo de labores en los hogares que laboran. 

 
 

Es necesario un cambio en la cultura de la informalidad laboral respecto al trabajo doméstico 

y entender que aunque por cultura las labores del hogar son también una forma de trabajo que 

merece los derechos y las obligaciones tanto para el empleado como para el empleador con las 

que cuenta cualquier otro trabajo en el país. 
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