
 

 

  1 

 

 

MUJERES MIGRANTES: UN COMPARATIVO LEGAL ENTRE LOS DERECHOS DE 

LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN COLOMBIA Y ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

LISETH PATRICIA ALMAZO ZUBIRIA 

CLAUDIA PATRICIA BORNACELLI SANJUANELO    

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

PROGRAMA DE DERECHO 

SANTA MARTA  

2019 



 

 

  2 

 

 

MUJERES MIGRANTES: UN COMPARATIVO LEGAL ENTRE LOS DERECHOS DE 

LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN COLOMBIA Y ESPAÑA 

 

 

 

 

LISETH PATRICIA ALMAZO ZUBIRIA 

CLAUDIA PATRICIA BORNACELLI SANJUANELO    

 

 

 

Monografía de grado para optar al título de Abogado  

 

 

 

 

Tutor 

Dr. ALDAIR JOSE BUENO ATENCIO 

Docente 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

PROGRAMA DE DERECHO 

SANTA MARTA  

2019 



 

 

  3 

 

 

Nota de aceptación 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Presidente Jurado  

 

 

 

______________________________ 

Firma del jurado N° 1 

 

 

_____________________________ 

Firma del jurado N° 2 

 

 

 

Santa Marta, Julio de 2019 

 

 

 



 

 

  4 

 

 

Ante todo, a Jehová Dios, quien me dio las fuerzas, entendimiento y sabiduría, para lograr 

mi objetivo con esta monografía, a mis profesores Aldair Bueno y Edwin Lugo, dos 

personas intachables quienes llegaron a nuestra Facultad de Derecho a darle luz y color, 

dos seres humanos que dejan huellas en mi corazón y aprendizaje, gracias  por 

soportarme en los momentos que me sentí agobiada y con ganas de renunciar a esta 

hermosa investigación y ahí estuvieron y me decían “Tú puedes, no renuncies” gracias, mil 

gracias por ese apoyo incondicional. 

 

Infinitamente a mis padres por estar pendiente de mí en cada momento, por sus 

trasnochos a la espera que llegara a casa, por estar siempre ahí a mi lado, a mi motor que 

es mi hija Sara Rachel, esa personita por quien lucho cada día más, al Dr. Alfredo Benítez, 

mi amigo el argentino quien fue el que me aterrizo en el momento menos esperado, con 

quien logré entender e ingresar a ese mundo de la investigación, mil y una vez más mil 

gracias por su gran apoyo.   

 

A todas esas personas que estaban pendiente de cada paso en todo este tiempo.  Como 

no agradecer a mi Universidad por haberme permitido formarme en ella, darme la 

oportunidad de salir adelante durante todo este tiempo, lograr ser profesional, aprender y 

experimentar cada día más, a mis compañeros de trabajo, mis jefes y todas las personas 

que de alguna manera me apoyaron en este proceso. 

Para finalizar a mi compañera Claudia por lograr nuestro objetivo en este grandioso 

trabajo, por este apoyo en todo momento durante estos meses largos y de entrega.  

 

¡Lo logramos! Gracias Dios……. 

 

LISETH A 

 

 

 



 

 

  5 

 

 

Desde que inicié mis estudios en el maravilloso mundo de las leyes, siempre me imaginé 

redactando estas líneas, hoy es una realidad y por eso agradezco infinitamente a Dios por 

darme vida y salud para culminar con éxito mi carrera profesional. 

Agradezco a mi familia, mis padres, hermanas y sobrino, por el amor y apoyo incondicional 

en este camino, por sus consejos, regaños y por creer en mí, sin duda alguna son la luz de 

mi vida.  

Muchas gracias a todos los docentes por su sabiduría y paciencia, en especial al Dr. 

Edwin Lugo, un ser humano de admirar.   

A mi compañera de proyecto Liseth por esta maravillosa oportunidad de trabajar juntas y 

lograr nuestro objetivo, de verdad mil gracias.   

Y finalmente a mi angelito en el cielo, gracias por enseñarme tantas cosas en tan poco 

tiempo, esto también es para ti mi EMMANUEL, mi eterno amor… 

 

 ¡Un sueño hecho realidad, Gracias a todos! 

 

 

CLAUDIA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  6 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

                                                                                                                                                  

Pág.  

DEDICATORIAS                                                                                                                  4 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                 8 

 

 

CAPÍTULO I  

ESTRUCTURA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

             1.1.     Planteamiento del Problema                                                                     10                                                                    
 
             2.1.    Objetivos                                                                                                     11 

     2.1.1. Objetivo General                                                                                 11                                                                  
                     2.1.2. Objetivos Específicos                                                                          11 
                                                                      
             3.1.    Metodología                                                                                                12    

  

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MIGRACION INTERNACIONAL EN 

COLOMBIA Y SU CONTEXTO DE LA FEMINIZACIÓN  

2.1. Antecedentes de la Migración           12 

2.2. Trabajo Doméstico y Feminización. Concepto        14 

2.3. Legislación Laboral en España          19 

 

CAPÍTULO III 

COLOMBIA Y ESPAÑA, REALIDAD LABORAL DE LOS INMIGRANTES 

3.1. Contratación de los Trabajadores Extranjeros en la Legislación de España     22 

3.2. Legislación laboral de los Trabajadores Domésticos en Colombia                    25 

3.3. Ley 1595 de 2012            29 

 



 

 

  7 

 

 

CAPÍTULO IV 

MUJERES MIGRANTES EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS EN ESPAÑA Y 

COLOMBIA. 

4.1. Papel de la Mujer Migrante           32 

4.2. Migración y Trabajo Doméstico          34 

4.2.1. Convenio N° 189 del 2011 OIT         35 

 

 

             Conclusiones                                   40

                              

             Lista de Referencias                                                                                         43

                  



 

 

  8 

 

 

Introducción 

 

La prestación de servicios de los empleados de hogar se encuentra plenamente 

incluida dentro del ámbito del Derecho del Trabajo, si bien cuenta con una regulación 

especial que contempla importantes especialidades en su régimen jurídico con 

respecto al resto de trabajadores ordinarios, aún existen falencias jurídicas que deben 

contrarrestar la violación de derechos. 

El servicio doméstico, aquel trabajo que se ejerce en función del sostenimiento y 

funciones propias de un hogar, ha debido enfrentar grandes dificultades para ser 

reconocido como un contrato laboral. Asimismo, la proyección de mujeres que 

buscando sea bien remunerada la mano de obra y calificada de sus profesiones, se 

convierten en inmigrantes para esas oportunidades laborales.  

En ese sentido, se ha cotejado que muchas mujeres de origen inmigrante encuentran 

en el empleo del hogar una puerta de entrada al mercado laboral, especialmente en 

España. País que resulta atractivo por variadas razones, entre otras, oportunidades de 

empleo calificadas, condiciones y estabilidad que conllevan decisiones para dejar su 

país de origen. 

Es justamente el objetivo general del presente trabajo, que a través de un análisis de 

las legislaciones de España y Colombia y toda la situación que abarca el trabajo 

doméstico y los principales instrumentos internacionales que han vinculado como 

protección a sus derechos las garantías para estos ante un oficio que ha sido 

desvalorizado y estigmatizado por la cultura que ha traído la historia a nivel global. 
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El objetivo fue desarrollado a través del contexto que enmarca la Ley laboral de 

Colombia y España, asimismo un análisis del papel de la mujer migrante y el estudio 

del Convenio N° 189 del 2011 de la OIT, como uno de los primeros instrumentos 

internacionales que ha ido vinculado a los Estados miembros en aplicación a la 

normatividad interna de los derechos fundamentales y laborales y a ir regulando las 

falencias y eventualidades que se han ido presentando con el transcurrir de los hechos. 

Para la realización de la monografía, fue utilizada información de las leyes laborales 

que aborda la temática de los trabajadores domésticos en calidad de inmigrantes, la 

jurisprudencia constitucional basado en la posición inicial y actual frente al tema. 
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Capítulo I 

Estructura del problema de investigación 

1. Planteamiento del problema 

 

El servicio de trabajo doméstico en España es ejercido en su mayoría por mujeres 

migrantes latinoamericanas, entre ellas colombianas que buscan trabajar para, entre 

otras necesidades, enviar remezas para el sostenimiento de sus familias, como 

migrantes y trabajadoras del hogar se encuentran expuestas a una invisibilización legal, 

dado que el Estado en Español no ha aprobado el convenio C-189 de la OIT, el cual 

consigna, reconoce y  desarrolla una estructuración normativa que ampara el buen 

trato de los trabajadores domésticos y la dignificación de su trabajo, prohibiendo 

condiciones como la esclavitud o la no remuneración indicada para dicha labor; 

considerando que las condiciones laborales deben ser dignas para las trabajadoras 

domésticas, toda vez que son excluidas de sus derechos fundaméntales.  Por tal razón 

son víctimas de abusos físicos, psicológicos, hasta tal punto de retener su 

documentación para evita el regreso a su país por parte de sus empleadores.  

 
Por lo expuesto es necesario realizar una interpretación teórica de las circunstancias 

fácticas y legales en las cuales ellas se desenvuelven y conocer los derechos laborales 

domésticos de las mujeres migrantes entre Colombia y España, con el fin de 

analizarlos. 
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo general  

Determinar cuan efectivo son los derechos laborales domésticos de las mujeres 

migrantes entre Colombia y España. 

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Describir los derechos laborales en Colombia y España 

 

2. Comparar la realidad laboral migrante entre Colombia y España 

 
3. Analizar el papel de las mujeres migrantes en la promoción de los derechos 

en España y Colombia. 
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Capitulo II 

Antecedentes históricos de la migración internacional en Colombia y su 

contexto de la feminización  

 

El desarrollo de este acápite comprende los antecedentes históricos y conceptos, que 

ubican inicialmente el panorama de la migración internacional en Colombia, ubicando el 

trabajo doméstico como una de las labores en la que recae la mujer colombiana. 

 

2.1 Antecedentes históricos de la migración 

En la Historia de Colombia, se presentó una gran oscilación de la población, que se 

estructuran en tres momentos, las cuales se encuentran comprendidas en los periodos 

de la década de los años sesenta (en esta época la mayor parte emigraba hacia los 

Estados Unidos), el período de los años ochenta (conduce en su mayoría a territorio 

venezolano), finalmente, los años noventa (encaminados a rutas hacia España). 

En cuanto a la emigración hacia España, aumentó considerablemente a partir del año 

1998, lo que se explica en gran parte por la crisis económica del país en los años 1998-

1999, especialmente en ciertas regiones como el Eje Cafetero, y por el atractivo que 

presenta este país para integrar laboralmente al colectivo inmigrante, además de la 

facilidad idiomática que presenta para los colombianos. Actualmente, el colectivo 

colombiano en España constituye la cuarta nacionalidad más numerosa, precedida por 

la marroquí, la ecuatoriana y la rumana. Los migrantes colombianos en España se 
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caracterizan por ser mayoritariamente mujeres, tener un nivel educativo medio y 

pertenecer a clase media y media baja. 

Es a partir del inicio de la segunda mitad del siglo XX cuando las migraciones 

internacionales cobran real importancia en Colombia, al darse un constante incremento 

de la salida de nacionales, inicialmente sobre todo a Venezuela, Ecuador, Estados 

Unidos y España, y posteriormente hacia muchos otros destinos. En un principio, 

manifiesta Mármora, (1976),  

se trató sobre todo de campesinos y trabajadores no calificados, aunque para mediados 

de los 70 se observaba un aumento en el número de profesionales y técnicos, en 

especial hacia Estados Unidos y otros países no limítrofes, siendo las causas 

principales el desempleo estructural, los bajos salarios y las pocas oportunidades de 

realización imperantes en Colombia; finalizando el siglo XX y empezando el presente, 

se sumó España como destino importante de los colombianos, llegando a la situación 

actual de conformación de la diáspora colombiana. (p. 51) 

 

Se observa que el proceso de migración es un desarrollo histórico que representa ya 

muchos años en que se presenta esta situación, entre los factores mas relevantes que 

condujeron a que los Colombianos en este caso decidieran dejar sus raíces, 

indudablemente fue la violencia desencadenada en el país y aunado a ello el 

decaimiento de la economía hasta nuestros días, no obstante, muchos buscando 

mejores oportunidades laborales se marchan a los países donde consideran que la 

profesión se encuentra mejor valorada que en su país nativo. 
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2.2. Trabajo doméstico y feminización. Concepto  

En Colombia se define el concepto de trabajo doméstico, con el decreto 824 del 1988, 

así:  

“Entiéndase por trabajador doméstico, la persona natural, que a cambio de una 

remuneración presta su servicio personal de forma directa, de manera habitual, 

bajo continuada subordinación y dependencia, residiendo o no en el lugar de 

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

cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños y demás labores inherentes al 

hogar”. Pero también define quiénes no son considerados como tales: cónyuge 

o compañero; parientes del patrono o de sus familias hasta el quinto grado de 

consanguinidad; y en el Art. 22, adiciona “Los trabajadores amparados por el 

presente Reglamento quedarán cubiertos contra los riesgos de Enfermedad 

General y Maternidad, Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales e 

Invalidez, Vejez y Muerte”. 

 
Una de las particularidades en este contexto globalizado, es la demanda de corrientes 

feminizadas de carácter laboral con una cuota importante de los países 

latinoamericanos. Pero a pesar de este amplio mercado, la participación femenina y su 

aporte a las economías de estos países, es poco visible. Discriminadas en su lugar de 

origen y con menos posibilidades de acumular capital social y económico, las mujeres 

inmigrantes sufren además una discriminación específica en los lugares donde logran 

establecerse. La amplia producción científica sobre el tema ha puesto de manifiesto 



 

 

  15 

 

 

una demanda en el mercado de trabajo, principalmente para los servicios domésticos y 

los cuidados personales que explican este creciente éxodo. 

 
En concepto de Berardi, (2003), las trabajadoras migrantes empleadas en condiciones 

de vulnerabilidad, en una economía informal como el trabajo doméstico y de cuidado, 

son aspectos emblemáticos de la actual fase de globalización en que la población 

migrante constituye un papel central en los mercados de trabajo hoy. (p. 11) 

 

Dentro de este contexto, referirse al trabajo domestico por regla general conlleva a 

pensar en la mujer, lo que a su vez implica el análisis que en su mayoría este es el 

genero que a grandes escalas se puede encontrar en los distintos países del continente 

Europeo y en Estados Unidos, esta modalidad de trabajo, aunque representa uno de 

los estadísticamente mas requeridos, considerando que, cuando se es extranjero, las 

posibilidades son escasas y con mayor razón cuando no se cuenta con ayuda alguna.  

  
Atendiendo estas consideraciones, La feminización de las migraciones internacionales 

es un proceso cualitativo más que cuantitativo, ya que en las últimas décadas el papel 

de las mujeres en los lugares de destino es más activo en cuestiones laborales y en el 

envío de remesas, pues han dejado de ser sólo acompañantes de sus esposos o 

parejas.  

En este contexto, Sassen (2003), destaca que la feminización de las migraciones está 

íntimamente relacionada con las dinámicas estructurales de la globalización y subraya 

que a partir de la década de los noventa se ha dado una creciente presencia de las 

mujeres en circuitos transfronterizos, o “contrageografías”, que incluyen desde la trata 
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de personas para la industria del sexo hasta el tráfico de migrantes para mercados 

formales e informales. Las contrageografías se nutren de la necesidad de las mujeres 

migrantes, documentadas e indocumentadas, que buscan medios de renta para 

mejorar sus condiciones de vida y son aprovechadas por traficantes, contratistas y por 

los propios gobiernos de los países involucrados en los procesos migratorios, pues 

mientras los Estados emisores reciben remesas, los receptores se benefician de la 

mano de obra. (p.25) 

El trabajo para las mujeres se convierte en un punto de amarre para sobrevivir en 

destino y para tener acceso a una serie de derechos, cuya titularidad y disfrute 

dependen de su condición formal de trabajadora. Los servicios a los hogares, la 

limpieza, la hostelería y el comercio constituyen los principales sectores de ocupación, 

pero también los más expuestos a la contratación irregular. Las mujeres son 

conscientes de que son estos los empleos más demandados y que mientras su estatus 

se mantenga en la irregularidad tendrán menos oportunidades de insertarse en otros 

sectores o exigir mejores condiciones de trabajo. 

Lo anterior tiene su fundamento considerando que en Colombia existen muchas 

mujeres que son madres cabeza de familia, lo cual puede considerarse un factor 

actualmente que impulsa a estas mujeres a buscar una estabilidad laboral y económica 

en el extranjero, algunas consiguen realizarlo, otras por el contrario se encuentran con 

personas que en provecho de la situación las contratan bajo una modalidad informal, 

toda vez que la necesidad implica aceptar cualquier condición para el empleo.  
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Como se ha mencionado, la dinámica laboral de los países industrializados o post 

industrializados requiere de personal poco calificado con el fin de realizar trabajos en 

sectores como el de servicios, en particular en las grandes ciudades globalizadas, lo 

que genera un fuerte incentivo para que mujeres de países en vías de desarrollo salgan 

de sus comunidades de origen. Al respecto manifiesta Bonilla, (2012), que la naturaleza 

informal de la contratación facilita que los empleadores mantengan bajos salarios y sin 

acceso de las trabajadoras a la seguridad y demás protecciones sociales que les 

corresponde por derecho. (p. 33-43) 

En acuerdo con el autor Bonilla (2012), en virtud de la informalidad que en muchos 

casos representa las labores domesticas y la necesidad con las que las inmigrantes 

llegan a los diferentes países, es de gran utilidad para los empleadores quienes crean 

condiciones desfavorables para ellas, desconociendo sus derechos. Las mujeres que 

se encuentran bajo esta circunstancia están expuestas a todo tipo de riesgos, 

considerando que están desprotegidas sin seguridad social. (p.24) 

 
Ahora bien, siguiendo a Gioconda (2011), respecto a los estudios de género al igual 

que los feministas, manifestó que: 

han sido fundamentales para visibilizar los procesos de feminización de las migraciones, 

la inserción laboral en el trabajo doméstico y la conformación de redes de cuidado 

transfronterizas y transnacionales36 en las cuales las mujeres se van insertando en 

edades cada vez más tempranas, permaneciendo en estas la mayor parte de su vida 

productiva, sin lograr mayor movilidad laboral. Para muchas de estas mujeres inmigrantes 

el trabajo doméstico es utilizado como puerto de entrada al país y al mercado de trabajo 

nacional, una vía más ágil para conseguir permisos de residencia y de trabajo. (p. 95) 
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En ese orden de ideas, Oso, (2010), manifiesta que: “el servicio doméstico interno se 

ha convertido en una ocupación óptima para la migración de mujeres solas o pioneras 

de las cadenas migratorias, porque facilita el alojamiento y manutención, permitiendo el 

ahorro y la rápida inserción en la sociedad receptora”. Igualmente es un sector más 

permeable para el empleo en situación de irregularidad, pues difícilmente llegan las 

inspecciones laborales. (p. 33 -40)  

Es por tanto un segmento laboral que se adaptó, en gran medida, a la modalidad de 

llegada de las inmigrantes latinoamericanas a partir de los ochenta: tal como refiere 

Veiga U (2000),  

La entrada a España como turista por periodo de tres meses y la permanencia posterior 

en situación de irregularidad jurídica. No obstante, los inconvenientes del trabajo como 

empleadas domésticas internas son bien conocidos y se han puesto de relieve en la 

literatura científica, como la ausencia de un espacio propio, dificultad para poner límites al 

horario de trabajo, mayores relaciones de explotación y de subordinación. (p. 75-96) 

  
Ahora bien, el caso de España y el trabajo informal en el área de servicios 

domésticos; aun cuando existe una legislación que regula lo concerniente a la 

temática, se continúan presentando los casos de mujeres que en busca de 

estabilidad laboral se encuentran con pocas posibilidades de empleo y deben recurrir 

al trabajo domestico en condiciones desfavorables, es una situación que lleva un 

lapso considerable y que muchas mujeres continúan en ello, algunas por la 

obligación que les acarrea el mantener a su familia y otras por facilidades de 

alojamiento y alimentación, en espera de poder mejorar y avanzar laboralmente.  
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A manera de conclusión, se resalta el trabajo domestico como la mayor oportunidad 

laboral que aglutina a un mayor número de mujeres inmigrantes, aun cuando salen de 

su país de origen con una perspectiva diferente, especialmente aquellas que ostentan 

un nivel de formación educativa superior, buscando empleo acorde a su perfil y 

competencia. Se ven obligadas aceptar el empleo y las condiciones que acarrean a 

conveniencia de los empleadores. 

En ese sentido, La segmentación del mercado de trabajo en el cual se insertan las 

mujeres migrantes supone una triple discriminación; primero su condición de genero 

“mujer”, segundo la calidad de inmigrante y finalmente como trabajadora, la ubican en 

gran desventaja frente a las condiciones de trabajo, la explotación a la que son 

sometidas, estamos pues ante un panorama laboral marcado por la temporalidad e 

informalidad contractual, un escenario de inestabilidad ocupacional y de ingresos.  

 

2.3. Legislación laboral en España  

Los servicios en el Hogar es una labor que denota tiempo atrás y que recientemente ha 

ido desarrollando y adoptando más protección legal por parte de los diferentes Estados 

alrededor del mundo. Con estas consideraciones se aborda la temática que permite 

aproximar las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos a las del resto de 

los trabajadores, lo que dio el origen a la regulación específica que se dio a esta 

relación, pero su régimen ha ido mostrando importantes insuficiencias.  

 
En estudio de la problemática que se presentaba dada la informalidad y la poca 

regulación frente al tema de la contratación y la seguridad social en el servicio 
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doméstico, pese a ello, existe una voluntad de hacer emerger el trabajo doméstico más 

plenamente al mundo jurídico en un proceso de homologación que tiene aún bastante 

camino que recorrer.   

En concepto de Quesada R (1991), respecto a la regulación del servicio de hogar:  

La DA 1ª de la Ley 32/1984, de 2 de agosto estableció el carácter especial de la 

relación de servicio del hogar familiar y su regulación se llevó a cabo, 

primeramente, mediante el Real Decreto 1424/1985. En la actualidad, dicha 

norma ha sido sustituida por: el RD 1620/2011 de 14 de noviembre, por el que 

se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 

La aprobación de esta trae consigo un cambio significativo en la regulación de 

ciertos aspectos importantes de la relación laboral, y en general, supone la 

confirmación del carácter especial de dicha relación. (p. 108) 

 
En análisis de lo anterior, un primer evento de la irregularidad en que se incurría la 

diversidad en la informalidad de la contratación a personas del servicio doméstico, tiene 

su base en la normatividad tan escaza frente al tema, aunado a ello desde la primera 

regulación transcurren Veinticinco años para una reforma que intentara cubrir los 

vacíos jurídicos que aún existen; además adecuar las especialidades a las 

transformaciones sociales y de las costumbres que se han producido en este lapso.  

 

De esta forma, con la nueva regulación se define El empleado de hogar es la persona 

física que en virtud de un contrato se compromete a prestar sus servicios, libremente, 

de forma dependiente y por cuenta del titular del hogar familiar. Dichos servicios han de 
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estar dirigidos a satisfacer necesidades estrictamente domésticas a cambio de una 

remuneración. (Art. 2.3 RD 1620/2011) 

El objeto de esta relación laboral especial son los servicios o actividades prestados en 

o para la casa en la que se realizan, pudiendo tratarse de cualquiera de las 

modalidades de tareas domésticas, así como de la dirección o cuidado del hogar en su 

conjunto o de alguna de sus partes, el cuidado y atención de los miembros de la familia 

o de las personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar. 

Asimismo, este Decreto estableció el conducto para la contratación, la cual puede 

darse de forma escrita o verbal, señalando que esta ultima es la forma mas aplicada en 

condiciones irregulares; reforzando la forma escrita y enfatiza que en todo caso cuando 

la duración del servicio sea determinada, igual o superior a 4 semanas debe constar 

por escrito, de no darse estas condiciones, se entenderá como indefinido y en jornada 

completa. (Art. 5, RD 1620/2011) 

De acuerdo a lo anterior, con la nueva regulación desaparece la modalidad de contrato 

temporal anual no causal y se produce una mayor sujeción a las regulación en materia 

de contratación temporal en comparación con la legislación anterior que era permitida 

la temporalidad anual con sus prórrogas, no obstante, se desprenden dos puntos que 

convergen de esta situación, y radica en el cumplimiento o no del mismo, es decir, si 

actualmente se está cumpliendo se habrá dado un gran avance socio jurídico. 
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Capitulo III 

Colombia y España, realidad laboral de los inmigrantes 

 
3.1. Contratación de los trabajadores extranjeros en la legislación de 

España 

Respecto a la norma actual, López J, (2008),  

No hace mención del respecto y ello es algo lógico en tanto que va de suyo. Es 

preciso tener en cuenta que se trata de un sector de la economía en el que la 

presencia de trabajadores extranjeros es absolutamente mayoritaria, por no 

decir casi exclusiva. Se trata además de un ámbito en el que han incidido las 

sucesivas y numerosas regulaciones del trabajo de los extranjeros, algunas de 

ellas encaminadas principalmente a hacer aflorar el trabajo en este sector. (p. 

97) 

La licenciada Fernández M, (2009), manifiesta que por largos años los trabajadores 

inmigrantes ostentan un alto porcentaje en cuanto a trabajos del hogar, 

Los empleados de hogar inmigrantes corren un mayor riesgo de encontrarse en 

situaciones de trabajo abusivas debido a las restrictivas políticas sobre 

inmigración y protección de fronteras de los países de destino. La prestación de 

servicios como empleados de hogar de quienes no están en posesión de 

permiso de residencia y de trabajo es una realidad. Esta posición social 

subordinada se ha visto reforzada por el hecho de que el trabajo doméstico se 

ha convertido en este último periodo en una de las vías principales para la 

incorporación de la mujer extranjera al mercado de trabajo. (p.8) 
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Así las cosas, es considerable el esfuerzo que, tanto desde las regulaciones 

normativas que han sido desarrolladas, como la aplicación e interpretación que de 

ellas se efectúan los órganos jurisdiccionales, para hacer extensiva la protección y 

defensa a los trabajadores extranjeros, aun cuando se encuentran en una situación 

irregular en determinadas circunstancias. 

El art. 7 c) del ET prescribe que podrán contratar la prestación de su trabajo los 

extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la 

materia. Actualmente la normativa en vigor está contenida en la Ley Orgánica 

4/2000, Según prescribe el artículo 15.1 de la citada Ley Orgánica: 

Los extranjeros mayores de dieciséis años que deseen fijar residencia en 

España para ejercer en ella cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, 

por cuenta propia o ajena, habrán de obtener, simultáneamente con el permiso 

de residencia, que expide el Ministerio de Interior, el permiso de trabajo cuyo 

otorgamiento corresponderá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que 

tendrá una duración máxima de cinco años. 

Así las cosas, el trabajo doméstico en España es un tema que jurídicamente en 

carece de organización, regulación y seguimiento por parte del Estado en el que no 

se cuenta con ninguna tradición de negociación colectiva y ello a pesar de que ya en 

la anterior norma reglamentaria se mencionaba la posibilidad de mejora a través de 

pacto colectivo. 

Ahora bien, haciendo referencia los casos en los que se dieran prestaciones de 

servicios con derecho a prestaciones en especie como alojamiento y manutención 

en el art. 6.2 del Real Decreto de 1985, establecía se podría descontar por tales 
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conceptos el porcentaje que las partes acordasen sin que dicho descuento pudiera 

superar el porcentaje superior al 45% del salario total. Se resalta que en este sector 

es frecuente el salario en especie sobre todo en el trabajo de los empleados internos 

que reciben alojamiento y manutención, sin embargo, las dificultades para cuantificar 

dichas percepciones y las prácticas abusivas que dejaban el salario reducido a 

cantidades mínimas, de acuerdo con este aspecto se requería de forma urgente una 

reforma laboral. 

La Ley 35/2010 aportó una modificación significativa respecto a lo anterior que, tuvo 

especial efecto en el ámbito del trabajo doméstico, teniendo en cuenta que impuso 

un límite más severo en el tema de las prestaciones salariales en especie pues, el 

salario en especie no podrá superar el 30% de las percepciones salariales del 

trabajador.  

Considerando la importancia de la temática, hasta este punto lo que se ha abordado 

de la legislación anterior y la actual, continúa representando un trabajo poco 

valorado, que no se encuentra cubierto en muchos países por la legislación y que 

representa un buen porcentaje de la economía sumergida, pero en la sociedad 

actual, el trabajo doméstico resulta esencial para el funcionamiento productivo de 

nuestra economía.  

Al respecto convenios de la OIT, ha pronunciado sobre las trabajadoras y 

trabajadores domésticos, establece por vez primera normas globales para que los 

gobiernos proporcionen a los trabajadores del hogar la misma protección normativa 

que existe para el resto de los trabajadores ordinarios en lo que concierne a 
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limitación de jornadas laborales, salario mínimo, horas extraordinarias y descansos 

semanales.  

A manera de conclusión, si bien el nuevo RD 1620/2011, realizo los esfuerzos 

necesarios para las modificaciones necesarias en materia laboral, y aun cuando 

quedan por fuera ciertos aspectos, no obstante, todos los esfuerzos pueden ser en 

vano si los empleadores no se adecuan a la reglamentación para darle cumplimiento 

a las nuevas directrices jurídicas. Pese a esto, la Ley ha otorgado un mayor grado de 

acercamiento y equiparación en derechos de los trabajadores del hogar familiar a los 

trabajadores por cuenta ajena. Asimismo, el tema de la seguridad social quedo 

sometido dentro del Régimen General, es decir que no se efectúa mayores 

modificaciones a la misma, dejando así vacíos jurídicos. 

 

3.2. Legislación laboral de los trabajadores domésticos en Colombia 

 
En Colombia, la normatividad relacionada con el servicio doméstico ha presentado 

reformas adecuándose a las circunstancias que conlleva esta labor y las diferentes 

modificaciones que la Ley ha efectuado al abordarla, en ese contexto, entre las 

reformas más destacadas de la Ley 6ª de 1945, la cual establecía que hay contrato 

de trabajo entre quien presta un servicio personal bajo la continuada dependencia de 

otro mediante remuneración, y quien recibe tal servicio, la extensión de la jornada 

laboral, no superior a 8 horas diarias y 48 semanales, el salario mínimo, la 

discriminación en el salario por razones de sexo, religión, raza, opinión política o 

vinculación sindical, la prohibición al pago del salario en especie, el descanso 
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dominical remunerado, tiempos mínimos y máximos del contrato de trabajo y el 

trabajo de menores de edad. 

Bajo estas consideraciones, en la época que fue promulgada esta ley sólo se 

estableció para los que se encontraban trabajando en una empresa, Por ello, fue 

hasta 1950, con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, por medio del 

Decreto Ley 2663 de ese año, donde se le dio mayor profundidad y valor al trabajo 

domestico con algunas excepciones como el trabajo nocturno, el cual no era 

reconocido y menos prohibido. 

En este punto, se entiende que las diferentes normatividades reguladas para la 

época solo daban cumplimiento al papel como tal que debía ejercer el Estado y en 

respuesta a las diferentes presiones por parte de los trabajadores, no obstante, aún 

no se cumplía a cabalidad y menos cubría cada vacío jurídico que el servicio 

domestico presentaba.  

Esto es así, mencionando a Lamas Tapias, (2016): “Como se aprecia históricamente 

en Colombia, la regulación laboral ha obedecido más a un mecanismo para evitar el 

conflicto y las manifestaciones de los trabajadores, así como para ejercer el control 

social de la población” (p. 76). 

Ahora bien, de acuerdo con Espinel, (2016), La expedición del Decreto Ley 2663 de 

1950, marca un hito en la historia de la normatividad laboral colombiana, puesto que 

es la primera vez en el ordenamiento jurídico nacional, que el trabajo adquiere la 

suficiencia y consideración necesaria para hacerse merecedor de todo un código 

que lo normativice.  
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Siguiendo sus motivos, este código hasta tiempos actuales ha marcado la diferencia 

con la estipulación de aquellos elementos que se requieren para que se configure un 

contrato de trabajo en esencia, con lo cual los contratos en los servicios domésticos 

podían ajustarse a los parámetros, no obstante, no generaba cumplimiento dado que 

los empleadores no actúan de buena fe frente al tema relacionado.  

 
Así lo aprecian, por ejemplo, Pontiers y Rico, (2013), para quienes: “A diferencia de 

trabajadores formales, los trabajadores del servicio doméstico no cuentan con 

normas de regulación especial, si bien es cierto se habla del reconocimiento de sus 

derechos, la normatividad existente no resulta suficiente para su protección” (p. 20).  

 

Actualmente, el servicio doméstico en las leyes colombianas, no cuenta con una 

regulación en especial, no obstante, las diferentes reformas que ha sufrido el código 

sustantivo del trabajo han ido modificando ciertas condiciones respecto de la 

seguridad social y la remuneración a que tiene derecho, asimismo, la jurisprudencia 

ha sentado posición frente al tema a lo largo de su creación. Por otra parte, merece 

un tratamiento especial en el que se reconocían como normales y recurrentes, las 

condiciones de explotación, injusticia y abuso por parte de los empleadores que hoy 

en día sigue vigente.  

No fue sino hasta 1995, cuando la Corte Constitucional en Sentencia C-051 de 1995, 

dio un pronunciamiento respecto del auxilio de las cesantías: 

Si el servicio doméstico es un lujo, quienes lo disfrutan deben pagarlo en forma 

semejante a como se remunera a todos los trabajadores. La limitación del 

auxilio de cesantía se opone a la elevación del nivel de vida de los servidores 
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domésticos, elevación impuesta por la solidaridad social. (…) El auxilio de 

cesantía de los trabajadores del servicio doméstico sólo se liquidará sobre el 

salario que reciban en dinero, la Corte estima que es una limitación razonable 

que no es contraria a la Constitución. 

 
En esa misma sentencia, esta corporación se pronuncio respecto a la prima de 

servicios, considerando que el no reconocimiento de esta prestación al servicio 

doméstico, no contraria la Constitución Política toda vez que la prima de servicios se 

genera sobre las utilidades de la empresa y la familia, el hogar no es una empresa, 

bajo estos parámetros se considera un detrimento de los derechos del trabajador 

que lo desarrolla. 

En el año 2014, la Corte Constitucional redirecciono el concepto:  

(ii) la prima de servicios puede concebirse entonces, de forma más amplia, como una 

22 retribución por los beneficios económicos y sociales que obtiene el empleador del 

trabajo; (iii) el trabajo doméstico genera beneficios económicos y sociales a las 

familias, pues (iii. 1) les permite salir del hogar para generar ingresos y (iii.2) brinda 

cuidado a las personas más vulnerables del hogar (niños y ancianos). Finalmente, (iv) 

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. (C. Co. C-871/2014, 

M. Calle) 

Atendiendo estas consideraciones, nueve años después de su pronunciamiento, la 

Corte Constitucional reconoce a los trabajadores domésticos las denominadas 

prestaciones sociales; el pago de la prima de servicios y auxilio de cesantías, de 
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igual forma, como punto aclaratorio valoriza su trabajo al mencionar que con sus 

labores y cuidados coadyuvan a que funcione una empresa de cualquier 

denominación. 

 

3.3. Ley 1595 de 2012  

Sobre el caso particular del régimen laboral, Ciprián Carvajal (2016), ha manifestado 

lo siguiente:  

En el derecho laboral colombiano el control de convencionalidad se fundamenta en el 

artículo 93 de la constitución “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. Los derechos y deberes 

consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” (p. 60). 

 

Bajo estas circunstancias, el gobierno nacional suscribe el Convenio, que es 

aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 1595 de 2012, y su 

exequibilidad constitucional sujeta a control previo por parte de la Corte 

Constitucional, que mediante Sentencia C-616 de 2013, declaró la ley ajustada a la 

Carta Política. 

 

Dicha Ley, establece, respecto al servicio doméstico, las siguientes precisiones en 

su artículo 1º: A los fines del presente Convenio:  

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

hogares o para los mismos;  
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(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 (p.2). 

Finalmente, con posterioridad, la Ley 1595 de 2012 fue reglamentada mediante los 

Decretos 721 de 2013, que regula lo concerniente a la afiliación de los trabajadores 

del servicio doméstico a la Caja de Compensación Familiar; y el Decreto 2616 de 

2013, que regula la cotización por días o semanas al sistema de seguridad social de 

los servidores domésticos. 

De acuerdo con el desarrollo normativo en Colombia, arroja un gran esfuerzo por 

parte del gobierno en brindarles protección a estos trabajadores, los cuales han 

presentado a través de la historia un abandono jurídicamente hablando, no obstante, 

el ordenamiento jurídico ha procurado ir desarrollando los temas mas importantes 

para que tengan una protección laboral, seguridad social, prestaciones sociales, 

jornada laboral y una contratación y trato digno. 

 
Pese a lo anterior, no se puede desconocer la problemática que aun se encuentra 

vigente, es decir, la informalidad existente en la contratación, desconociendo y 

vulnerando sus derechos fundamentales y en provecho de la necesidad que en la 

mayoría de los casos tienen estas mujeres. Es una problemática que el Estado no ha 

podido contrarrestar con la creación de leyes, considerando el punto de vista que es 
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una problemática mas de tipo social y cultural que legal, basados en un desarrollo 

histórico donde se ha estigmatizado a las labores domésticas como una especie de 

esclavitud, un maltrato a las personas que realizan labores de hogar que todas las 

personas estamos aptas para desarrollar. 

Tabla N° 1 

Cifras Oficiales migración Colombia y España 

            Fuente: Aldair Bueno Atención, (2019). 
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Capitulo IV 

mujeres migrantes en la promoción de los derechos en España y Colombia. 

4.1. Papel de la mujer migrante 

De acuerdo con Martínez J (2001), el proceso migratorio produce situaciones 

altamente paradójicas para las migrantes.  

Mientras algunos estudios sostienen que el proceso migratorio abre nuevos espacios 

a las mujeres, que les permiten renegociar su papel de género dentro de la familia y 

de la sociedad, otros evidencian que la vida en otro país puede significar pérdidas y 

cargas adicionales que afectan sus capacidades y opciones. Además, puede 

ocasionar un aumento de las demandas económicas por parte de las familias en el 

lugar de origen, así como nuevos vínculos de dependencia y abuso dentro de las 

relaciones laborales en el país de destino. (p. 58) 

 

El tema de la migración ha sido objeto de investigación desde hace más de treinta 

años, pese a esto, la consideración del papel activo que desempeñan las mujeres en 

la migración internacional, tanto en los estudios teóricos como de campo, es 

reciente. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo sobre las políticas 

migratorias, las que todavía se basan en un concepto androcéntrico, que percibe al 

hombre como migrante activo y a la mujer como dependiente de éste. 

 

La temática abarca diferentes aristas, es importante no perder de vista el rol 

importante que la mujer migrante cumple a nivel económico, considerando que dejan 

su país de origen para mejorar sus ingresos, de igual forma el dinero que envían a 

sus familias genera un impacto en la economía familiar que es utilizado para la 
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compra de productos y servicios, este a su vez cumple un papel importante para su 

país. Por otra parte, la mujer migrante debe desenvolverse entre dos culturas, que 

para el caso en estudio son muy dispersas entre España y Colombia, su régimen 

jurídico, cultura, su rol en la sociedad y la economía; sin dejar de lado que en 

algunos casos deben padecer de discriminaciones por ser extranjera.  

 
En ese orden de ideas, existe otro factor de análisis y comprende de forma paralela 

a las necesidades de los habitantes de los países más pobres, como resalta 

Pellegrino A, (2001); 

En aquellos de mayor desarrollo económico, principalmente Europa y Estados 

Unidos, continúa existiendo demanda de mano de obra extranjera formal e informal, 

pero al mismo tiempo se están imponiendo requisitos de ingreso cada vez más 

restrictivos. Esto fomenta el tráfico ilegal de seres humanos, el reclutamiento 

engañoso y la prostitución forzada, y muestra la inconsistencia entre la libre 

circulación de capitales y el libre comercio, por una parte, y las restricciones a la libre 

circulación de trabajadores, por otra. (p. 129-162) 

 

Un dato estadístico importante fue arrojado por Martínez R, (2003), de la Comisión 

Económica para América Latina:  

La inmigración Española, sigue estando encabezada por mujeres que se convierten 

en jefas de hogar y que comienzan el desplazamiento en el marco de una serie de 

redes de apoyo generadas en el país receptor. El mercado de trabajo español para 

migrantes está segmentado de acuerdo con el género y la etnia. La inserción laboral 

mayoritaria corresponde al sector servicios que engloba los servicios personales e 
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incluye el servicio doméstico y el cuidado de personas dependientes, ambos empleos 

femeninos, un gran porcentaje con estudios universitarios.  

 

Cabe resaltar la importancia de estas investigaciones, que para el caso anterior 

realizó CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), en alianza 

con otros entes encargados de migración internacional, debido que aclaran el 

panorama que abarca la migración, tomando como punto de partida datos 

estadísticos en género, calificada como en el caso de personas que ostentan un 

trabajo disperso a sus estudios, entre otros aspectos. Asimismo, con los resultados 

que se obtienen coadyuva e impulsa trabajar y poner en practica los convenios 

internacionales, especialmente para hacer valer sus derechos y la eliminación de 

toda discriminación por xenofobia.  

 

4.2. Migración y trabajo doméstico  

 

Además de la dimensión de género, el trabajo doméstico se interrelaciona 

estrechamente con la migración internacional. Los trabajadores domésticos no solo 

buscan trabajo en sus países natales, sino que con frecuencia migran hacia otros 

países en busca de mejores oportunidades laborales, a menudo utilizando agencias 

de empleo como intermediarios. Los trabajadores domésticos no son un grupo 

homogéneo. Su perfil demográfico es diferente en cada país y región no solo en 

cuanto a edad y género, sino también por su condición migratoria. 
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Los trabajadores domésticos se encuentran entre los más vulnerables. Su 

usualmente bajo estatus socioeconómico, su falta de educación formal, su 

marginación étnica y la naturaleza aislada del lugar de trabajo hacen que estos 

trabajadores sean particularmente vulnerables a la explotación y a condiciones 

adversas de trabajo, sufriendo muchas veces de:  

- Salarios bajos o recortes salariales, cuando se les paga;  

- Falta de beneficios laborales o protección social;  

- Exceso de horas laborales con cargas de trabajo pesadas; 

- Alojamiento inadecuado con falta de privacidad y  

- Exposición a violencia en el lugar de trabajo y todo tipo de abusos 

psicológicos y sexuales por parte de sus empleadores, familiares o 

compañeros de trabajo. 

Se concluye que la situación actual del trabajo doméstico debe tomarse inicialmente 

que, históricamente, la servidumbre ha sido un importante mecanismo de la 

sociedad humana, dentro de la cual siempre ha sido tratada más como una 

condición que un oficio en el sentido clásico del término y que, además, “los empleos 

de limpieza están asociados con estigmas sociales (género y orígenes étnicos); aun 

en esta época es considerada por algunos miembros sociales como un trabajo 

indigno.  

 4.2.1. Convenio N° 189 del 2011 OIT (Organización Internacional del 

Trabajo)  

Los convenios y Tratados Internacionales ratificados por los países miembros no son 

independientes, trabajan en conjunto, el caso del servicio domestico no es la 
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excepción considerando que existen diferentes convenios que tratan la temática en 

diversas aristas, entre ellos:  

• Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (No. 29)  

• Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (No. 105)  

• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (No, 87)  

• Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

(No. 98)   

• Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 (No. 138)  

• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (No. 182) 

• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (No. 100)  

• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (No. 111)  

• Convenio sobre los trabajadores migrantes (Revisado), 1949 (No. 97)  

• Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 

1975 (No. 143)  

• Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (No. 181)  

• Convenio sobre la inspección de trabajo, 1947 (No. 81)  

• Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (No. 

189) 

Se hará un énfasis en los aspectos mas importantes que refiere el Convenio N° 189 

del 2011 de la OIT, que establece parámetros laborales mínimos para los 

trabajadores domésticos y también destacan la importancia de las medidas para 
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garantizar el cumplimiento de las leyes y la normativa que los protegen, incluyendo 

las medidas de inspección laboral. 

Tal como lo expresa Oliveira R, (2010),  

El Convenio 189 ha sido elaborado pensando en que los incontables trabajadores 

domésticos de todo el mundo puedan disfrutar de los mismos derechos 

fundamentales que proporcionan un trabajo decente a otras clases de trabajadores. 

Esto incluye horas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas 

consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y 

las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación 

colectiva, lo que permite ver cómo este nuevo instrumento internacional del trabajo se 

encuentra íntimamente relacionado con el derecho internacional de los derechos 

humanos. (p. 132) 

Con la adopción en 2011 del Convenio 189, se consagra finalmente un tratado 

internacional vinculante en que se aborda específicamente esta situación. Así, en su 

preámbulo, el Convenio 189 reconoce la herencia histórica del trabajo doméstico y 

subraya la condición de vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas migrantes: 

El trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e invisible y lo realizan 

principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman 

parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la 

discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a 

otros abusos de los derechos humanos. (OIT, Convenio N° 189, 2011, Preámbulo) 
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El Convenio N° 189 responde a esta situación al exhortar a los Estados firmantes a 

que dispongan en su legislación nacional de medidas que protejan al trabajador 

doméstico migrante, como propuesta por escrito de oferta de empleo o un contrato 

de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, 

así como el reconocimiento de otros derechos laborales. (Arts. 7 y 8, Convenio N° 

189, 2011) 

Las anteriores disposiciones, encaminadas a que no se sigan presentando 

situaciones como las ya evidenciadas por la OIT en este tipo de relación laboral, y 

citadas por Salazar Castaño, (2013):  

(…) las condiciones de trabajo de los trabajadores de servicio doméstico varían: se 

los trate a veces como miembros de la familia de sus empleadores, pero en otros 

casos se los explota, en condiciones que equivalen a las de la esclavitud y trabajo 

forzoso. A menudo la jornada de trabajo del personal del servicio doméstico es larga 

e incluso excesiva (15 ó 16 horas al día, por término medio), sin días de descanso ni 

compensación por sus horas extraordinarias, su salario suele ser muy bajo y tiene 

una cobertura insuficiente lo que atañe al seguro médico, Se los somete también al 

acoso físico o sexual, a la violencia y los abusos y, en algunos casos, se les impide 

física o legalmente salir de la casa del empleador recurriendo a amenazas o a la 

violencia, o a la retención del pago de salarios o de sus documentos de identidad. (p. 

12-13). 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), como instrumento internacional le 

da un reconocimiento y protección a los trabajadores y trabajadoras del hogar, en la 

búsqueda que sus derechos sean efectivos y respetados, a través del Convenio N° 

189 del 2011, se abarca la problemática del trabajo doméstico de los migrantes, 
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considerando que fue el primer Instrumento Internacional en vincular la temática y 

coadyuvar a que los Estados partes ratifiquen y contrarrestar la grave afectación a 

los derechos laborales y también a los derechos humanos de los trabajadores 

domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  40 

 

 

Conclusiones 

 

El trabajo doméstico, hace referencia a un sector de la mano de obra que está 

constituido en su mayoría por mujeres, quienes a través de la historia han cargado el 

concepto del género débil y vulnerables, muchas veces de origen indígena y/o 

afrodescendiente, con un nivel de escolaridad muy baja y en algunos casos hasta el 

analfabetismo completo.  

En términos generales, las trabajadoras domésticas no cuentan con las condiciones 

óptimas que lo configuren como un trabajo decente, considerando la contratación 

que en la mayoría de los casos es informal, y desprotegida si se analizan las 

extensas jornadas laborales, la precaria remuneración, y especialmente la casi nula 

protección social, aunado a ello la insuficiente legislación laboral que existe en el 

caso de España y Colombia. 

Con el desarrollo de esta monografía, se pudo analizar que el reconocimiento legal 

al servicio doméstico ha sido un componente muy complejo de aceptación por parte 

del Estado, en virtud que las personas que ofrecen este tipo de servicio se 

encuentran en condiciones vulnerables, han debido soportar humillaciones, se les ha 

tratado como personas necesitadas de una retribución, toda vez que se considera es 

una labor que no requiere de mayor conocimiento, estudios o preparación especial. 

 

Ahora bien, la normatividad nacional ha tenido un largo desarrollo y modificaciones 

que han ido valorizando las labores domesticas a nivel remunerativo, toda vez que el 

Estado ha sentado un compromiso a través de la legislación laboral y la 
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jurisprudencia que han reconocido derechos fundamentales y laborales, seguridad y 

prestaciones sociales que antes no eran merecedoras de tenerlos. 

 

Para el máximo Tribunal Constitucional el trabajo del servicio doméstico no era 

equiparable al desarrollado por otros trabajadores y por ende, eran permisivos 

ciertos exabruptos, diferenciaciones y limitaciones a los derechos laborales de las 

personas que ejercen este tipo de oficio, razonamiento que llama poderosamente la 

atención a la luz de las premisa de la Constitución Política de 1991, que se supone 

garante de los derechos fundamentales de todos los nacionales, sin distinción. 

 

Dada la magnitud de la problemática a nivel mundial se hizo necesario un 

pronunciamiento de índole internacional, para que este tipo de labor finalmente sea 

reconocido en igualdad de condiciones por todos los establecimientos del Estado, 

incluida la Corte Constitucional, cuyo criterio estaba inclinado precisamente por los 

antecedentes y criterios que critica y ataca el Convenio sobre el trabajo decente para 

las trabajadoras y los trabajadores domésticos.  

 
Colombia, a través del desarrollo normativo que abarca el trabajo doméstico ha 

buscado equiparar tanto jurídica como conceptualmente el valor del trabajo 

desempeñado por los servidores del hogar. Muestra de ello han sido los 

pronunciamientos estudiados por la Corte Constitucional y la Ley 1592 del 2012 y los 

Decretos que la han reglamentado, hoy en día se les reconocen de manera 

obligatoria seguridad social, prestaciones sociales y un salario y condiciones dignas 

en su oficio. 
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Por parte de la legislación de España, aun cuando las leyes nacionales brindan 

protección regular al personal del servicio doméstico, la realidad ante las inmigrantes 

que a través de la historia y actualmente no gozan de las mejores condiciones 

laborales, los empleadores no dan cumplimiento a la Ley, por el contrario, se 

aprovechan de las condiciones tanto legales como personales de cada mujer 

migrante que llega en búsqueda de una mejor remuneración que en su país de 

origen.  

Finalmente, si se habla de forma globalizada el tema de los trabajadores domésticos 

aun no cuentan con mayores garantías que las prerrogativas de un papel firmado 

entre Estados que le dan aplicación a la normatividad interna, pero que al hacerse 

un análisis palpable no se esta dando el cumplimiento efectivo de sus derechos, lo 

que conlleva a concluir que más allá de un problema jurídico que aun se encuentra 

en construcción, es un problema social y cultural que conlleva un arraigo que se 

estigmatizo por años y que aun requiere de un mayor compromiso de las partes 

intervinientes. 

 

Para el logro eficaz de estos derechos pueda darse cuando exista mayor igualdad 

social y justicia distributiva, cuando los trabajadores no tengan que emigrar en busca 

de mejores condiciones de vida y que particularmente las mujeres no se vean 

obligadas a dejar sus países como mano de obra barata, para la prestación de 

servicios domésticos en los países desarrollados. 
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