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INTRODUCCION

En Guatemala, el trabajo domestico es un regimen especial de prestaci6n de servicios,
porque ademas de hacer los oficios domesticos, son cocineras,

lavanderas,

planchadoras, nirieras, jardineras, enfermeras, masajistas, acompariantes; cualquier
actividad que se pueda realizar dentro del hogar, no tienen horario, sus ingresos figuran
entre los mas bajos de todas las categorfas, carecen de protecci6n social, hay algunas
heredan este trabajo de generaci6n en generaci6n, por 10 que en el presente se ha
convertido en una forma de esclavitud y explotaci6n.
En septiembre del ario 2009 entr6 en vigencia el Programa Especial de Protecci6n para
Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI). Este programa, considerado como
hist6rico por el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras
domesticas, ha dado un primer paso en la lucha por la reivindicaci6n de los derechos
laborales de esta clase trabajadora.
La seguridad social es un derecho de las trabajadoras y no un gusto de los
empleadores, por 10 que una de las razones por las que surgi6 la presente investigaci6n
se debe a que no es posible que el segura social deje en manes de los patronos la
decisi6n de inscribir

0

no a la empleada domestica, ademas,

que las areas de

cobertura son insuficientes para las necesidades reales de las trabajadoras de casa
particular, esto porque el programa se limita a atender accidentes, maternidad, a los
hijos menores de cinco arios que se encuentran sanos y las prestaciones en dinero.
Es por ello que el presente trabajo de tesis pretende lograr que los patron os cumplan
inscribiendo a las trabajadoras domesticas al Programa Especial de Protecci6n a
Empleadas de Casa Particular (PRECAPI) y plantea como objetivo especffico la
necesidad de establecer como obligatorio en la legislaci6n guatemalteca que los
patronos hagan efectiva la inscripci6n de estas trabajadoras al programa antes
mencionado.
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Dentro del contenido tematico, en el capitulo primero, se desarrollan los preceptos
fundamentales; el capItulo segundo, contiene el tema del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social; el tercer capftulo aborda el Programa de Protecci6n para
Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI); el capitulo cuatro, establece el tema de la
Violaci6n a los Derechos de Humanos de las Trabajadoras Domesticas; el quinto y
ultimo de los capltulos trata sobre la importancia de relacionar y aplicar los aspectos
internacionales a la problematica que enfrentan las trabajadoras domesticas en
Guatemala.
Los metodos empleados dentro de este analisis fueron el analitico, sintetico, inductivo y
deductivo. Las tecnicas utilizadas fueron: la investigaci6n documental, el fichaje, la
recopilaci6n y el ordenamiento de datos y se plantearon las conclusiones y
recomendaciones correspondientes, can las cua/es se comprob6 la hip6tesis planteada
y los objetivos propuestos fueron alcanzados.
Este trabajo fue realizado can el prop6sito de evitar que se continue violando los
derechos humanos y laborales de esta clase trabajadora, ya que por ser uno de los
sectores mas vulnerables de la sociedad guatemalteca, esta siendo excluido del marco
general de las leyes laborales, violando sus derechos y dejando la puerta abierta a los
abusos de sus empleadores.
Esperando que el presente trabajo sirva de motivaci6n al sector estudiantil y personas
particulares para que sigan investigaciones que coadyuven a la reivindicaci6n de este
sector.
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CAPiTULO I

1. Aspectos teoricos fundamentales

1.1.

Antecedentes del derecho del trabajo

"En la AntigUedad el trabajo, especialmente el de cara.cter corporal, fue considerado
como indigno del hombre libre. Esta concepcion de vida !levo a los pueblos a descargar
el grueso de la labor necesaria para el mantenimiento de la comunidad sobre los
esclavos. Tambien habia trabajadores libres: los artesanos, los cuales tenian derecho a
asociarse. Se constituyeron as! organizaciones con una finalidad de caracter mutual,
pero tambien lIegaron a desplegar algunas acciones de caracter politico especialmente
en Roma, por la diflcil situacion entre patricios y plebeyos. Esto provoco que en la
epoca de Cesar a esas organizaciones se les suprimiera.

La difusion del cristianismo, trajo consigo una nueva concepcion del trabajo, incluso del
manual. La nueva doctrina se funda en la igualdad natural de los hombres. La ley
fundamental es el amor y la ayuda a los pobres y menesterosos.

En la Edad Media, se crearon y difundieron las corporaciones, que reunian a las
personas que tenian un mismo oficio 0 ejerclan una misma actividad comerciaL Su
finalidad era establecer las normas a las cuales habria de someterse el ejercicio de la
profesion. Reconocian tres grados

0

estamentos: maestros, compafieros y aprendices,

sujetos a diferentes estatutos. AqueJia estructuracion se adecuaba a la realidad social
1

de la epoca. Luego cuando cambia la concepcion de vida que Ie diera origen, esta
institucion comienza a resquebrajarse. La rigidez de sus normas no se ajustaba ya a la
nueva epoca, dotada de mayor dinamismo.

En Francia prohibieron el funcionamiento de las corporaciones y depusieron que "sera
libre a toda persona hacer cualquier negocio

0

ejercer cualquier profesion, arte

U

oficio".

EI trabajador podia ejercer su labor sin necesidad de incorporarse a ninguna
organizacion; a cambio de su libertad, perdio la seguridad de obtener determinadas
condiciones...1

"En el Siglo XVIII, la Revoluci6n Industrial modifica, no solo las condiciones de trabajo,
sino tambien Ie concepcion preva/ente de la vida. EI liberalismo dio fundamento al
capitalismo. La nueva filosofia de vida considera fundamental 10 economico y el proceso
econ6mico se centra en fa produccion. De esta manera, el hombre no es el ideal, sino
que se 10 supedita a ese aspecto. Se toma en cuenta la capacidad del hombre como
consumidor, pero no se 10 aprecia por su dignidad sino por 10 que rinde. Esto trae
aparejado un trabajo realizado en condiciones infrahumanas. EI poder economico y
como consecuencia el social y el politico pertenece a los que poseen el capital. Como
practica consecuencia de la concepcion de la epoca, el dominio del capital impuso
condiciones injustas de trabajo y se olvido de la mana de obra del hombre.

Es hasta en el ana de 1940 cuando surge et manifiesto comunista del Derecho del
Trabajo como programs aut6nomo y principios propios habian nacido normas propias
1 Alfonso Guzman, Rafael. Oerecho del Trabajo. Psg. 8

2

que no se podian encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho por 10 que se hi
necesaria crear una rama nueva que es 10 que hoy conocemos como el Derecho al
Trabajo."2

1.2.

Definicion de derecho del trabajo

La doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones de diferentes paises han abordado el
tema, creando numerosas definiciones, tendientes a explicar la genesis de esta rama
juridica. Dentro de esos conceptos analizare algunos de ellos.

"Es el conjunto de preceptos de orden publico regulador de las relaciones juridicas que
tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajena con objeto de
garantizar a quien 10 ejecuta su pleno desarrollo como persona humana y a la
comunidad la efectiva integracion del individuo en el cuerpo social y la regulacion de los
conflictos entre los sujetos de esas relaciones.,,3

"Es el conjunto de normas jurfdicas que regulan al trabajo como hecho social:4

"Es el conjunto de doctrinas, principios y normas juridicas de caracter publico que trene
por objeto, regular todas aqueUas cuestiones economicas, politicas y juridicas, que

2 Caldera, Rafael. Derecho del Trabajo. pag. 16
3 L6pez Aguilar, Antonio. Introducci6n aJ Derecho Guatemalteco I. pag. 12
4 De La Cueva, Mario. EI nuevo derecho mexicano del trabajo. pag. 17
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nacen a la vida juridica, como resultante de la prestacion del trabajo, emanada de ~n;.:!::.~.
trabajadores y patronos.,,5

Analizando los conceptos anteriores puedo concluir afirmando: que el derecho de
trabajo es una rama juridica autonoma, que dentro del ordenamiento juridico, es un
conjunto de normas que pretenden regular una serie de relaciones derivadas de la
relacion laboral humana, es decir, del trabajo, pero entendido como trabajo libremente
desarrollado de can3cter productivo, ya sea por cuenta ajena 0 remunerado.

1.3.

Denominaciones del derecho del trabajo

"EI derecho de trabajo ha sido nombrado de muchas maneras entre las que destacan el
derecho social, el cual ha sido empleado con mucha frecuencia, inclusive, hoy dia en
Venezuela, no obstante much os de los que se dedican a esta rama juridica, a veces
emplean la expresion Derecho Social como sinonimo de Derecho del Trabajo

0

laboral,

tambilm se utiliza para hacer referencia a una tercera rama del Oerecho, ademas de fa
tradicional, division del Derecho Publico y Privado, 0 para identfficar una corriente
juridica. Tambien ha sido denominado como Derecho Obrero, Derecho Industrial, EI
Nuevo Derecho y Legislacion del Trabajo, terminos que limitan el contenido de fa
disciplina en la mayoria de los casos:r6

5 Lopez Aguilar, Santiago. Introduccion al derecho guatemalteco I. Psg. 21
6 Ibid. Psg. 24

4

\>-.

.

1.4. Naruraleza juridica

Existen varias corrientes que tratan de encuadrarlo en una de estas ramas, tal y como
10 expresa Luis Fernandez Molina: "Estas corrientes ideologicas se difunden en una

comunidad y son absorbidas por los legisladores, que a su vez las plasman en
disposiciones normativas (en leyes). Oependiendo que corriente predomine, asi se ira
perfilando el Derecho Laboral Positiv~ de cada pais"?

A continuacion detallo las

corrientes que mas utilizadas para establecer la naturaleza del derecho del trabajo.

"a) Concepcion primitiva del derecho del trabajo

Esta concepcion argumenta que el trabajo se basa en un contrato , que debe
personalizarse como los demas, por la espontaneidad y voluntariedad de las partes, en
las normas jurfdicas civiles

0

en las equiparables a ella, son un conjunto de normas que

regulan relaciones de tipo privado que la relacion de los sujetos es de coordinacion y
que sus normas tienen caracter dispositivo.

b) Concepcion publicista del derecho del trabajo

Esta corriente doctrinaria estipula que se trata de una concepcion publicista porque sus
normas son taxativas

0

de caracter

imperativ~, 0

sea que la autonomfa de la voluntad

se ve limitada a la apJicacion de este derecho, pues sus normas tienden a proteger
intereses no particulares sino de caracter general.
7 Fernandez Molina, Luis. Oerecho Laboral Guatemalteco. pag. 35

5

c) Concepcion dualista

0

mixta del derecho del trabajo

Ests tesis afirma que por una parte el derecho del trabajo tutela intereses privados y por
otros intereses de la generalidad. Pertenece al derecho publico por cuanto organiza una
especie de tutela administrativa sobre los trabajadores pero depende por e\ contrario
del derecho privado cuando estatuye sobre los contratos.

d) Concepcion social del derecho del trabajo

AI derecho del trabajo te dan una categoria nueva, incorporan a eJ una serie de
instituciones que hace convertir a todas las relaciones juridicas en una misma idea

0

finalidad que es la Social. Pues tiene caracteristicas propias, desborda los limites de las
grandes ramas del derecho, y es Hcito que sus normas sean derogadas cuando 10
convenido resulte mas beneficioso para la parte mas debi/.,,8

1.5 Fuentes del derecho del trabajo

a) Fuentes reales

Son elementos de hecho que silVen de base a las fuentes formales (hechos
economicos, politicos y culturales). Son producidas por los factores

0

elementos que

determinan el contenido de tales normas, como las producidas en un gobiemo de
Facto, en que han surgido factores que determinan la necesidad de emitir nuevas teyes.
8 L6pez, Op. Cit., pags. 32-35

6

b) Fuentes formales

Son las producidas por el proceso formal de creacion de la norma juridica,

0

sea, las

que provienen del ambito parlamentario y que sufren el proceso de iniciativa,
presentacion, discusion, aprobacion, sancion, promulgacion y vigen cia (Arts. 174 al181
de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala). Segun el jurislaboralista Luis
Alberto Lopez Sanchez, en un aspecto mas estricto, se considera que las fuentes
formales del derecho son: la legislacion, la costumbre y la jurisprudencia (esto ultimo
que no se aplica a nuestro derecho laboral);

c) Fuentes historicas

Estas sa refieren a los documentos, inscripciones, papiros, libros, etc. que encierran el
texto de una Jey 0 conjunto de leyes, las cuales informsn sobre el origen de las leyes.

1.5.1. Fuentes especificas de' derecho del trabajo

En Guatemala, la fuente unica del derecho del trabajo as la ley, de suerte que las
'fuentes especificas del derecho laboral son:

a} La Constitucion Pofitica de la Republica de Guatemala;
b} Los Convenios y Tratados Intemacionales 0 Regionales;
c} Codigo de Trabajo;
d} Pactos y Convenios Colectivos de Condiciones de Trabajo;
7

e) Demas reyes y reglamentos de Trabajo y Prevision Social.

1.6.

Caracteristicas del derecho del trabajo

Para Femandez Molina entre las caracteristicas del derecho de trabajo sa encuentran
las siguientes:

a) Es autonomo

Porque a pesar de que forma parte del derecho

positiv~

tiene sus propias normas, es

independiente.

b) Es dinamico

Porque regula las relaciones juridicas laborales, establecidas entre los dos polos de la
sociedad capitalista.

c) Es de gran fuerza expansiva
Porque nacio protegiendo a los obreros y luego a los empleados. Es eminentemente
clasista.

8

d) Es imperativo

Como normas del derecho publico es imperativo y por 10 tanto no puede renunciarse ni
relajarse por convenios particulares.
e) Es concreto yactual

Si bien es cierto que en la ley del Trabajo existen normas de caracter abstracto, la
normativa esta adaptada a las necesidades del pais, teniendo en cuenta la diversidad de
sexos, los regimenes especiales del trabajo como por ejemplo del trabajo de menores,
aprendices, mujeres, trabajadores domesticos, conserjes, trabajadores a domicilio,
deportistas y trabajadores rurales.

1.1.

Objeto del derecho del trabajo

Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patronos, regula todo 10
referente a salario, horas de trabajo, despidos justificados y no justificados, contratos
individuales, sindicatos, huelgas; asi mismo regula fos conflictos de la relaci6n juridico
laboral.

1.8.

Principios del derecho del trabajo

Antes de hacer referencia a los principios del derecho de trabajo en la legislacion
guatemalteca, se considera apropiado hacer un esbozo general del tema. Debe
aclararse que en relaci6n al numero de principios que sustentan a esta rama del
9

derecho, consultados catorce a uto res , se contabilizan veinticinco principios
destacando que ninguno de los autores reconoce mas de siete y, en algunos casos, se
engloban varios en uno mismo. Por otra parte se sostiene que los principios generales
del derecho no pueden identificarse con los principios propios de cada disciplina. En
relaci6n a una noci6n general que defina que son los principios del derecho de trabajo,
varios autores establecen que son: "las tfneas directrices que informan algunas normas
e inspiran directa

0

indirectamente una serie de soluciones por

10

que pueden servir

para promover y encauzar la aprobaci6n de nuevas normas, orientar la interpretaci6n
de las existentes y resolver los casos no previstos".9

Por ser prcpios del derecho del trabajo son distintos de los que existen en otras ramas
del derecho. Sirven para justificar su autonomia y su peculiaridad. Por eso, tienen que
ser especiales, diferentes de los que rigen en otras zonas del derecho ...no tlenen p~r
que ser absolutamente exclusivos. Perc como conjunto, debeo configurar un elenco que
no se reproduce, en la misma forma, en las demas disciplinas juridicas. Entre eUas
tenemos:

a) Informadora

Inspiran allegislador, sirviendo como fundamento del ordenamiento juridico.

9 Castillo Monz6n, Marra Ester. "Tesis: La violaci6n del descanso OOll9alorio de las trabajadoras

domesticas en el regimen especial del derecho laboral, asl como la no aplicacion de los principios
laborales y Tratades Internaclonales". 2010. pag. 31
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b) Normativa

Actuan como fuente supletoria, en caso de ausencia de la ley. Son medios de integrar
el derecho.

c) Interpretadora

Operan como criterio orientador del juez 0 del interprete.

Esta pluralidad de funciones explica que haya algunos de esos principios que sirvan
mas para el legislador 0 el creador de normas laborales, es decir, que cumplen una
mision de inspiracion

0

informacion de la norma; y otros que sean mas Utiles para el

interprete. No siempre pueden cumplir en la misma medida y con la misma intensidad,
ese triple papel.

1.8.1. Principios del derecho del trabajo en la legislacion guatemalteca

Aunque conceptuafizados como "caracteristicas ideologicas" que deben inspirar la
legisfaci6n laboral, es generalizada yaceptada la opinion dentro de los jurislaboristas
guatemaltecos, que los enunciados contenidos en los considerandos cuatro, cinco y
seis del C6digo de Trabajo (Decreto 1441 del Congreso de la Republica) constituyen fos
principios rectores de esta rama de las Ciencias Jurfdicas en nuestro medio. Esos
principios los resumimos de la manera siguiente:
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a) Tutelar;
b) De irrenunciabilidad;
c) De imperatividad;
d) De realismo y objetividad;
e) Democratico;

f) De sencillez 0 antiformalismo;
g) EI conciliatorio;
h) La equidad; y,
i) La estabilidad.

a) Tutelar

Puesto que trata de compensar la desigualdad economica de los tra bajad 0 res,
otorgandoles una proteccion jurfdica preferente, segun el cuarto considerando del
Codigo de Trabajo.

b) Irrenunciabilidad

Porque constituyendo un minimo de garantias sociales protectoras, irrenunciables para
el trabajador, estan concebidas para desarrollarse en forma dinarnica, de acuerdo con
10 que dice el ya referido considerando cuatro del Codigo de Trabajo.
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c) Imperatividad

Estipula la literal c. del cuarto considerando del Codigo de Trabajo que: "EI derecho de
trabajo es un derecho necesario e

imperativ~, 0

sea de aplicacion forzosa en cuanto a

las prestaciones minimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del
derecho limita. bastante el principio de la «autonomia de la voluntad», propio del
derecho comun, el cual supone erroneamente que las partes de todo contrato tienen un
libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad este
condicionada por diversos factores y desiguafdades de orden economico-social.

d) Realismo y objetividad

Este principio esta concebido por la legislacion guatemaltecaen el cuarto considerando,
literal d., del C6digo de Trabajo, en el senti do de que el derecho de trabajo es realista
ya que estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso
determinado es indispensable enfocar, ante todo, la posicion economica de las partes.
Y, as objetivo, de acuerdo al precitado instrumento legal, porque su tendencia es la de
resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicacion surjan, con criterio
social y a base de hechos concretos y tangibles.

e) Democratico

Todo derecho debe ser expresion del ejercicio real de la democracia, mas aun
tratandose del derecho de trabajo. EI cuarto considerando del Codigo de Trabajo en su
13
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literal f., define a esta rama de la ley, como "...un derecho hondamente democratico
porque se orienta a obtener la dignificacion economica y moral de los trabajadores, que
constituyen la mayoria de la poblacion, realizando asi una mayor armonia social, 10 que
no perjudica, sino que favorece los intereses lustos de los patronos ..."

f) Sencillez y anti formalista

Este principia del derecho del trabajo permits que no sea necesario el formalismo para
establecer una relacion de trabajo por ejempto, como 10 establece la ley, la relacion de
trabajo se formaliza con el consentimiento y la prestacion misma del servicio sin
necesidad de que haya un documento que acredite et mismo.

g) Conciliatorio

AI igual que en el Articulo 103 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala,
este principio 10 contempla el C6digo de Trabajo el su sexto considerando, as!: "Que las
normas del C6digo de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente
conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores econ6micos y
sociales pertinentes ... ". Segun el Articulo 340 del C6digo de Trabajo que estipula en su
segundo parrafo, un ejemplo del desarrollo de este principia: "Contestada la demanda y
la reconvenci6n si la hubiere, el juez procurara avenir a las partes, proponiendoles
f6rmulas ecuanimes de conciliaci6n y aprobara en el acto cualquier f6rmula de arregfo
en que convinieren, siempre que no se contrarien las leyes, reglamentos y
disposiciones apJicables ... "
14
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h) Equidad

Mediante este principio se persigue que el trabajador reciba un trato justo, una atencion
adecuada segun su dignidad humana y como elemento fundamental de la produccion,
que significa el desarrollo de la sociedad.

i) Estabilidad

Este principio se obtuvo a traves de una de las mayo res luchas de la clase trabajadora,
el fin primordial fue el de obtener continuidad en su trabajo. Un trabajo estable y seguro
garantiza el bienestar, en tanto que un trabajo temporal e inseguro, a su vez genera una
serie de problemas socio-economicos para el trabajador y su familia.

1.9.

Sujetos del derecho del trabajo

Para que exista una relacion de trabajo deben existir ciertos elementos, y se puede
decir que los mas importantes son el trabajador y el patrono, que son los elementos
esenciales ya que sin enos no pod ria perfeccionarse ni lIevarse a cabo la relacion de
trabajo. Las definiciones mas claras y aceptadas son las que da el Cooigo de Trabajo
Decreta 1441 en donde define de forma sencilla que es el trabajador y el patrono.

1.9.1. Definicion legal de patrono

EI ArtIculo dos del Codigo de Trabajo 10 define como: "Toda persona individual 0
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juridica que utiliza los selVicios de uno 0 mas trabajadores, en virtud de un contrato 0
relacion de trabajo"

1.9.2. Definicion legal de trabajador

EI Articulo tres del Codigo de Trabajo 10 define como: "Toda persona individual que
presta a un patrono sus selVicios materiales, intelectuales 0 de ambos gemeros, en
virtud de un contrato 0 retacion de trabajo~.

1.10. Contrato individual de trabajo

En Guatemala, estipula la ley que todos los trabajadores y patronos suscriban un
contrato de individual de trabajo al inicio de la relacion laboral, esta es una obligacion
del patrono. Este contrato debe ser presentado y registrado ante la Inspeccion General
de Trabajo.

En el contrato de trabajo se debe plasmar infonnacion importante tanto para el patrono
cOmo para el trabajador. Fecha de inicio de la relacion laboral, salario, plazo del
contrato, horario de trabajo, atribuciones del trabajador en la empresa, datos generales
del trabajador, lugar donde se deben efectuar el trabajo.
EI contrato de trabajo es un instrumento legal muy importante, en especial para el
patrono, en virtud que la ley es tutelar del trabajador y todo 10 que este manifteste ante
una autoridad de trabajo se tiene como cierto, teniendo que probar en contrario el
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patrone las afirmaciones del trabajador.

En la legislacion laboral se presume que toda relacion laboral es indefinida, por 10 que
no se puede hacer contratos por plazo determinado, salvo que sean para una obra
determinada. Esto tiene una gran importancia para efectos del ccMculo de las
prestaciones laborales a la hara de despedir a un trabajador
En fa practica diaria muchos patronos buscan la forma de evitar pagar las prestaciones
laborales arriba enumeradas, 10 cual a la larga ante las autoridades de trabajo no son
aceptadas y generalmente son condenados al pago de las prestaciones minimas arriba
enumeradas.

1.10.1. Definicion de contrato individual de trabajo

"El contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominaci6n, es el vinculo
economico - juridico mediante ef cual una persona (trabajador), queda obligada a
prestar a otra (patrono), sus servicios personales

0

a ejecutarle una obra

persona Imente, bajo la dependencia continuada y direcci6n inmediata

0

delegada de

esta ultima, a cambio de una retribuci6n de cualquier clase 0 forma.,,1o

-------------------10 Urrutia Osorio, Jorge Alberto. "Tesis: Analisis jurfdico de los motivos detenninantes para que el
contrato de servicios domesticos se perfeccione en fonna verba!.". 2007. pag. 22
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1.10.2. Naturaleza juridica

La naturaleza juridica de este contrato esta determinada
dependencia que se da en relacion a quien realiza Is obra

0

p~r

la subordinacion y

presta el servicio yaquel

que 10 recibe. EI elemento de subordinacion sirve para diferenciar la relacion de trabajo
de otras prestaciones de servicios; ese teonino es la consecuencia de una larga y fuerte
controversia doctrinal y jurisprudencial.

EI concepto de relacion individual de trabajo incluye el termino subordinacion para
distinguir las relaciones regidas

p~r

el derecho del trabajo, de las que se encuentran

reguladas por otros ordenamientos juridicos.

Por subordinacion se entiende, de una manera general, la relacion jur(dica que se crea
entre el trabajador y el patrono, en virtud de la cual esta obligado el primero, en la
prestacion de sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas por el
segundo para al major desarrollo de las actividades de la empresa, con el objeto de
penetrar ahora en el problema de la relacion de subordinaci6n, diremos que es una
naturaleza juridica que se descompone en dos elementos: una facultad juridica del
patrono en virtud de la cual puede dictar los lineamentos, instrucciones u ordenes que
juzgue conveniente para Is obtencion de los fines de la empress; y una obligacion
igualmente jurfdica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestaci6n de su
trabajo.
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No se trata de una subordinaci6n y dependencia por la cual el trabajador quede a
merced del arbitrio de cualquier actitud patron ai, sino unicamente a aquellas que se
deriven de la ley y la tecnica para la mejor consecuci6n de los resultados productivos,
por cuanto el trabajador en todo caso esta protegido por una sarie de garantias que se
configuran en la legislacion laboral.

1.10.3. Elementos del contrate individual de trabajo

Estos pueden ser esenciales y personales: Los elementos esenciales: 1.- Que se preste
un servicio

0

se ejecute una obra en forma personal; 2.- Que exista dependencia

continuada hacia el patrono; 3.- Que existe direccion, ya sea inmediata 0 delegada, de
uno

0

varios representantes del patrono; y 4.- Que a cambio del servicio exista una

retribuci6n y las demas prestaciones de ley.

Elementos personales: a} Patrono y/o su representante; y. b) EI Trabajador.

1.10.4. Efectos del centrato individual del trabajo

a} Derechos y obligaciones de los trabajadores

Los derechos y obligaciones de los trabajadores son los que se derivan del contrato de
trabajo, por su naturaleza y caracteristicas, y las disposiciones que tiens la legislacion
laboral aplicable. Tratandose de trabajadores del sector privado, las obligaciones de los
patronos contenidas en el Articulo 61 del C6digo de Trabajo, son parte de los derechos
19

de esos trabajadores; de los trabajadores del sector publico, los contenidos en el
articulo 61 de la Ley de Servicio Civil y demas leyes aplicables que, para el presente
resumen resultaria ociosa resumirlos todos. (Conviene entonces Codigo y leyes
laborales en mana un repaso a la parte substantiva de las mismas).

b) Derechos y obligaciones de los patronos

Los derechos y obligaciones de los patronos son los que se derivan del contrato de
trabajo, por su naturaleza y caracteristicas, y las disposiciones que tiene la legis/acion
laboral aplicable. Tratandose de patronos del sector privado, las obligaciones de los
trabajadores contenidas en el Articulo 63 del Cooigo de Trabajo, son parte de los
derechos de esos patronos; del patrono Estado, los contenidos en el articulo 64 de la
Ley de Servicio Civil y demas leyes aplicables que, para el presente resumen resultaria
ociosa sacar un catalogo de todos elias.

1.10.S. Formas del contrato individual de trabajo

Segun el Artfculo 27 del C6digo de Trabajo, Decreta 1441: "EI contrato individual de
trabajo puede ser verbal cuando se reftera:

a)

A las labores agricolas 0 ganaderas;

b)

AI servicio domestico;

c)

A los trabajos accidentales 0 temporaies que no excedan de sesenta dias y

20

d)

A la prestacion de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de
esta no exceda de cien quetzales, y si se hubiera sefiaJado el plazo para la
entrega siempre que este no sea mayor de sesenta dias."

En todos estos casos el patrono queda obtigado a suministrar al trabajado en el
momenta en que se celebre e\ contrato, una

ta~eta 0

constancia que unicamente debe

contener la fecha de iniciacion de la relacion de trabajo y el salario estipulado, y al
vencimiento de cada periodo de pago el numero de dias

0

jornadas trabajadas,

0

el de

tareas u obras realizadas-.

Segun el Articulo 28 del C6digo de Trabajo, Decreto 1441 establece: "En los demas
casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito, en tres ejemplares:
uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda
obligado hacer nagar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente

0

por

medio de la autoridad de trabajo mas cercana, dentro de los quince dias posteriores a
su cefebracion, modificacion

0

novacion:

1.11. Regimenes especiales del trabajo

EI derecho laboral surge para el obrero, y para el trabajador industrial, rapidamente se
extendio a otros grupos de trabajadores como los empleadores agricolas y artesanos.
En la actualidad el derecho de trabajo no puede desconocer ningun tipo de trabajo
subordinado, ya que tutela con mayor eficacia a los trabajadores cuya indole especial
por las modalidades del servicio que prestan; merecen contar con mayor proteccion.

21
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La situacion anteriormente anotada ha obligado a las diversas legislaciones incluyendo
a la guatemalteca, a formular reglamentos especiales y normas de prateccion
especificas, debido a que no es posible hacer una aplicacion uniforme de las normas de
trabajo a situaciones laborales distintas, ni tampoco se puede juzgar con igual criterio
los tan diversos servicios que existe, surgiendo de dicha forma los regimenes
especiales de trabajo, los cua/es se encuentran regulados en el Codigo de Trabajo
Decreto 1441 los cuales son:

"a) Trabajo agricola

0

ganadero

b) Trabajo de mujeres y menores de edad
c) Trabajo a domicilio
d) Trabajo domestico
e) Trabajo de transporte
f) Trabajo de aprendizaje
g) Trabajo en el mar y las vias navegables"

EI punta sobre el cual versa este trabajo de investigacion es el trabajo domestico, pera
es necesario hacer una breve mencion de los de mas regimenes para tener un mayor
contexte sobre los reglmenes especiales que regula el Codigo de Trabajo.

a) Trabajo agricola 0 ganadero

Esta clase de trabajo es realizado por los trabajadores del campo son los que ejecutan
los trabajos propios de la agricultura, de la ganaderia y forestales, al servicio de un
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patrono. EI C6digo de Trabajo define a los trabajadores campesinos como "los peones,
mozos, jomaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros analogos que realizan en una
empresa agricola

0

ganadera los trabajos propios y habituales de esta," La definicion

anterior no comprende a los contadores ni a los demas trabajadores intelectuales que
pertenezcan al personal administrativo de una empresa agricola

0

ganadera.

b) Trabajo de mujeres y menores de edad

En el momento en el que el C6digo de Trabajo regula el trabajo de mujeres y menores
de edad 10 hace con el objetivo de que ellos tambiem puedan participar de una relaci6n
laboral, pero tomando en cuenta ciertas consideraciones por ser mas susceptibles

0

vulnerables, como 10 son al horario de trabajo, la jornada etc. Tal y como 10 recita el
Articulo 147 del mismo cuerpo legal que establece: "Et trabajo de las mujeres y
menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones

0

estado

fisico y desarrollo intelectual y moral. "

c) Trabajo a domicilio

Segun el C6digo de Trabajo en el Articulo 156 establece: "Trabajadores a domicilio son
los que elaboran articulos en su hogar
vigilancia

0

0

en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la

la direcci6n inmediata del patrono

0

del representante de 6ste ..."

La doctrina esta acorde en que el trabajo a domicilio se aparte grandemente de la
relaci6n de trabajo, especialmente se discute sobre si este tipo de trabajo es una
actividad libre,

0

por el contra rio es subordinado.
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d) Trabajo domestico

EI C6digo de Trabajo 10 define como: 'Trabajadores domesticos son los que se dedican
en forma habitual y continua a /abores de aseo, asistencia y demas propias de un hogar
o de otro sitio de residencia 0 habitaci6n particular, que no importen lucro 0 negocio
para el patrono."

De la propia definici6n, en su parte final, se puede apreciar el encubrimiento que se Ie
da a esta relacion laboral, pues en ninguna relacion laboral donde se pague salario
puede dejar de haber un lucro para el patrono, sea de manera directa 0 indirecta. EI
pequeno capitulo que contiene a este "regimen especial" en su articulado regula
discriminaciones que afectan a este tipo de trabajadores. La remuneraci6n para estos
trabajadores comprende, salvo pacto en contrario, el suministro de habitacion y
manutenci6n. EI patrono puede exigir al trabajador domestiC'..() la presentacion de un
certificado de buena salud. Este trabajo no esta sujeto a horario ni a las limitaciones de
la jamada de trabajo, otorgando unicamente los discriminatorios derechos siguientes:

•

!

Descanso absoluto minimo obligato rio de diez horas diarias, las cuales deben ser
noctumas y continuas y dos para comidas;

.. Los domingos y feriados citados por el COdigo de Trabajo deben gozar de un
descanso remunerado adicional de seis horas.
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Los casos de enfermedad que surja se rigen por las normas contenidas en el Articulo tF%ffI~la,

165 del C6digo de Trabajo, donde se encuentran obligaciones de ayudar al
financiamiento de las enfermedades del trabajador, e incluso costear los gastos en caso
de fallecimiento. En este Articulo se estableca la facultad de dar por terminado el
contrato cuando surja enfermedad que no sea leve que incapacite por mas de una
semana, a raz6n de un mes de salafio por cada alio, pero siempre que no sea leve que
incapacite por mas de una semana, a raz6n de mes de salafio por cada ana, pero
siempre que no exceda de cuatro meses. Es tambien causa justa para el despido, la
falta de respeto 0 mal trato notorio. (AI igual que el trabajador agropecuario, el contrato
de estos laborantes puede hacerse en forma verbal, Articulo 27 C6digo de Trabajo)

e) Trabajo de transporte

Este regimen especial se inicia en el Articulo 167 del C6digo de Trabajo con la
definici6n siguiente: ''Trabajadores de transporte son los que sirven en un vehiculo que
realiza la conducci6n de carga y de pasajeros 0 de una u otra, sea por tierra 0 por aire."
N6tese que dicho articulo generaliza la patabra los trabajadores de transports que
sirven, esto es, no s610 a los que conducen, 10 que da como resultado de que el alcance
de esta norma sea mas amplio y se inc\uya en ella a todos los que participan en la
conducci6n y no s610 a los que manejan et transporte.

Se estipula asimismo que no pueden ser trabajadores de transporte quienes no posean
las calidades necesarias de acuerdo con las leyes y regJamentos aplicables. Tales
caUdades se retieren a edad, aptitudes fisicas y psicol6gicas sagun al Articulo 168 del
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mismo cuerpo legal. EI segundo parrafo de este articulo contiene una causa justa para
que el patrono de por terminados los contratos de trabajo, y es la misma contenida en el
inciso c) del Articulo 64, relativa a la prohibici6n de conducirse en estado de
embriaguez

0

bajo efectos de drogas estupefacientes. Por ultimo el Articulo 169 se

refrere al reglamento que debe dictarse para este tipo de trabajo. Respecto a las
jomadas de estos trabajadores, hay que remitirse al reglamento que determina los
trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria, contenido en el Acuerdo
Presidencial 346, 61 cual en su artIculo segundo habla de que los trabajadores a bordo
que laboren en forma discontinua 0 deben permanecer a bordo para seguridad de la
nave y de los pasajeros, tales como ingenieros, jefes, contadores, telegrafrstas,
medicos, etc., no estan sujetos a Is jornada ordinaria.

f) Trabajo de aprendizaje

Este tipo de contrato de trabajo tuvo su mayor apogeo durante el regimen

corporativ~,

posiblemente porque en aquel entonces era el camino obligado para aprender un ofrcio
y para ingresar a las corporaciones. Posteriormente la supresi6n de las corporaciones y
el nacimiento del principio de la libertad al trabajo, Ie quitaron el caracter obligatorio, Y
luego la creaci6n de escuelas de artes y ofrcios disminuy6 mas

SU

difusi6n.

EI Articulo 170 del C6digo de Trabajo indica que "son aprendices los que se
comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que este les enserie en forma
practica un arte, profesi6n u oficio, sea directamente 0 por medio de un tercero, y les de
la retribuci6n convenfda, la cual puede ser inferior al salario minimo. Este tipo de
26
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contrato solo puede estipularse a plazo fijo, V corresponde a la Inspeccion General de
Trabajo velar porque dure el tiempo necesario. AI concluir el contrato el patrono Ie debe
dar un certfficado haciendo constar que ha aprendido el oficio; ante la negativa del
patrono, la Inspeccion General de Trabajo puede ordenar un examen a solicitud del
aprendiz, y si se aprueba el examen, ordena al patrono que extienda el certificado." EI
Articulo 173 del C6digo de Trabajo faculta al patrono para dar por tarminado at contrato
sin responsabilidad, cuando el aprendiz adolezca de incapacidad man ifresta , asimismo,
el pre-aviso para el trabajador, en este caso sa reduce a cinco dias solamente.

g) Trabajo en el mar V en las vias navegables

Segun el Articulo 175 del Codigo de Trabajo "Trabajadores del mar V de las vias
navegables son los que preslan servicios propios de la navegaci6n a bordo de una
nave, bajo las ordenes del capitan de esta V a cambio de la manutenci6n V del salano
que hayan convenido."

Este tipo de contrato se llama contrato de embarco. EI patrono puede ser el naviero,
armador,

va sea propietario 0

no de la misma. EI capitan de la nave cuando no es el

mismo patrono tiene caracter de representante de este. EI Articulo 178 define al
contrato de embarco de la siguiente manera: "EI centrato de embarco puede celebrarse
por tiempo indefinido, a plazo fijo

0

por viaje ..." En caso de duda acerca de la duraci6n

del contrato de embargo, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida V
regreso al puerto de salida.
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Los Articulos 180 y 181 de! C6digo de Trabajo contemplan los tipos de indemnizaci6n
en caso de naufragio y las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado
los contratos de embarco. Posteriormente el Articulo 182 establece las causas del
despido indirecto. EI Articulo 183 regula que no pueden las partes dar por concluido
ningun contrato de embarco, ni aun por justa causa, mientras la nave este en viaje. En
el Articulo 188 se estabfece que es iJegal la huelga que declaren los trabajadores
cuando la embarcaci6n se encuentre navegando

0

fondeada fuera de puerto. EI Articulo

189 del mismo cuerpo legal establece que si la nave emples durante el viaje cinco
mas trabajadores. debe elaborarse un Regtamento Interior de Trabajo.
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CAPiTULO II

2.lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

2.1. Antecedentes hisroricos de la seguridad social en Guatemala

lila seguridad social, surge como consecuencia del desarrollo de la sociedad, con el
proposito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. EI termino seguridad
social, 10 empleo por primera vez, ellibertador Simon Bolivar en 1819, cuando declaro
en el congreso de Angostura que: "el sistema de Gobierno mas perfecto es aquel que
ofrece mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social".11

"Como resultado de la Revolucion Industrial, se realizo una serie de cambios y reformas
de orden social existente, los cuales culminaron en Alemania; cuando el gobierno de
ese pars, bajo la direccion del canciller Otto Von Bismarck, instauro la politica social
cuyo fin fue eliminar la incertidumbre y fa inseguridad de los trabajadores. EI 17 de
noviembre de 1881, el gobierno aleman fijo un programa en materia de polftica social.
A partir de esta fecha, los trabajadores tuvieron derecho a asistencia medica,
posibilidad de ingresar a un hospital y recibir una pension en dinero cuando por causas
de enfermedad 0 accidente, no podrran realizar sus labores.

De esta forma, el

11 Hernandez Fuentes, Marie'a Del Rosario. "Tesis: La inclusi6n de las empleadas domestlcas al
regimen de seguridad social." 2005. Pag. 13
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cubrir sus necesidades basicas.,,12

"La idea se extendi6 a otros paises, Uegando a America del Sur en las primeras
decadas del siglo XX. Antes de la creaci6n del regimen guatemalteco de seguridad
social, hubo en nuestro pars una legislaci6n destinada a proteger a los trabajadores, la
Ley Protectora de Obreros, decreto 669 promulgada el 21 de noviembre de 1906, bajo
la administraci6n del Licenciado Manuel Estrada Cabrera. Los principios de esta ley se
quedaron escritos sin tener ninguna aplicaci6n, pues no se previ6 una organizaci6n
administrativa que lIevara ala practica esta protecci6n. Cesar Meza en el alio de 1944,
en su tesis, previo a graduarse como medico y cirujano en la Facultad de Medicina de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, enfoco el tema et segura social obligatorio,
en ese trabajo dice, entre otras cosas: EI segura social es el organismo que ha venido a
selialar una nueva etapa en la vida de los pueblos.,,13

2.2. Seguridad socia' en Guatemala

"La seguridad social puede ser considerada como una de las necesidades
fundamentales de los ciudadanos y esta presente en multiples formas en los procesos
de desarrollo de las sociedades. Es notable que muchos elementos de las estructuras
sociales, incluso desde sus formas ancestrales, fueron concebidos primordialmente

12 Martinez Gaitan, Enma Victoria "Tesis: EI sistema de compensaci6n de la incapacidad
pennanente e Invalidez utilizado por ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, inadecuado e
injusto para el sector laboral", 1995. pag.42
13 Ibid. pag. 47
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para tratar los riesgos de la sobre vivencia diaria ya que desde epocas remotas han
existido en los hombres, los sentimientos innatos de solidaridad y ayuda mutua, asi
como la inquietud de encontrar la mejor forma de lograr una convivencia humana,
regulada por un derecho de justicia social.

EI regimen de seguridad social, fue creado en Guatemala como consecuencia de uno
de los hechos mas relevantes de la historia y definitivos para el desarrollo econ6mico
social de Guatemala, la Revoluci6n de Octubre de 1944.,,14

En la actualidad, los procesos de desarrollo y cambio social han contribuido a la
disminuci6n de las formas tradicionales de protecci6n contra estos riesgos. La
seguridad social nace como una de las principales reivindicaciones del movimiento
laboral y social. Los elementos centrales son la solidaridad y la universalidad. EI
concepto de solidaridad procura que como elemento regulador de los esquemas de
protecci6n no s610 opere el criterio de la capacidad de contribuci6n sino tam bien las
necesidades del individuo. La universalidad apunta hacia la inclusi6n de todas las capas
sociales necesitadas de protecci6n. Los sistemas de seguridad social con un adecuado
nivel de eficiencia y cumplimiento de las exigencias de solidaridad y universalidad son
una expresi6n practica del esfuerzo del colectivo hacia sus miembros, en momentos
cuando ellos mas 10 requieren.

La evoluci6n de la seguridad social y de las instituciones responsables de aplicarla en
Guatemala hasta ahora no han podido lIenar las expectativas y exigencias de la
14 Hemandez. Op.Cit.. Pag. 15
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poblaci6n y demuestran desde hace algun tiempo, una sensible necesidad de reforma
modernizaci6n. De alII que la pregunta ya no es, si es necesario reformar los sistemas.
sino c6mo y en que plazo. Guatemala no se encuentra sola en esta situaci6n, ya que
practicamente todos los paises de Centro America tienen la necesidad de reformar los
sistemas de seguridad social.

2.2.1. Definicion de seguridad social

Doctrinariamente se ha definido como: "Conjunto integrado de medidas de

ordenaci6n estatal para la prevenci6n y remedio de riesgos personales mediante
prestaciones individualizadas y econ6micamente evaluables; tales medidas se
encaminan hacia la protecci6n general de todos los residentes contra la situaci6n
de necesidad, garantizando un nivel minimo de rentas. 1l15

2.3. Antecedentes historicos de la prevision social

La historia de dar ayudar a los necesitados es bastante antigua, pudiemdose encontrar
antecedes en la antigua Roma. "Han sido los hombres altruistas y las iglesias 0 los
sistemas de mutualidades los que han procurado este tipo de ayudas. Se les ha dado a
estas instituciones los nombres de mutualidades y asistencia privada

15 Fundaci6n Tomas Mora, Diccionario juridico espasa, pag. 906.
16 Martinez, Op.Cit, Pags.58-65
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publica".16

profundo sentido humano y poseia tambien una significaci6n social, especialmente la
asistencia publica. No obstante, sin ni siquiera dudar de la grandeza y de los beneficios
de la mutualidad y de la asistencia a los pobres y a los ancianos, y 10 rnismo de su
continuaci6n y aun perfeccionamiento en

la beneficencia privada 0 publica,

correspondieron a un mundo que no pudo concebir ni el derecho del hombre a una
existencia decorosa ni la misi6n del deber de la sociedad y de los poderes publicos de
crear los sistemas que la aseguraran. La mutualidad y la asistencia no constituyeron un
derecho ante la sociedad; la primera tan solo daba a sus socios el derecho a una ayuda
en los terminos de sus estatutos; en tanto que la asistencia, fue s610 un deber etico,
mas no un derecho.

La previsi6n social, en la que debe verse al antepasado de la seguridad social, inici6, al
lado del derecho laboral, la aportaci6n jurfdica de la Edad Contemporanea a la
estructuraci6n de un sistema politico en el que la economia deje de ser la servidora de
las ambiciones imperialistas de los hombres y de los pueblos, y se convierta en un
instrumento mas adecuado del trabajo humano.

Dos instituciones fundamentales del derecho del trabajo permiten comprobar el origen
comun y la unidad futura con la seguridad social: la limitaci6n de la jornada se propone:
a) oportunidad al trabajador de convivir con su familia; b) el acceso al estudio, los
deportes, la cultura y el esparcimiento. Y la doctrina de los salarios, en su trilogia,
salarios minimos, remuneradores y justos, tiene a su vez, dos preocupaciones
principales, una inmediata, relacionada con alimentaci6n sana y otra para cubrir las
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necesidades de educacion de los hijos y capacitacion de los jovenes.

La prevision es la accion de los hombres, de sus asociaciones

0

comunidades y de los

pueblos 0 naciones, que dispone 10 conveniente para proveer la satisfaccion de
contingencias

0

necesidades previsibles, en et momenta que se presenten.

Doctrinalmente se reconocen dos fuentes de la prevision social: la impuesta por una
norma constitucional

0

legal y la que tiene su origen en los pactos colectivos de

condiciones de trabajo."17

2.4. Prevision social

Hasta ahora, la beneficencia era el remedio obligado de esta situacion. Mas la
beneficencia es, en los tiempos actuales, cosa juzgada depresiva en ciertos medios. A
la conciencia del trabajador modemo repugnan las instituciones que estimen
incompatibles con su dignidad personal y de clase. Ademas, la beneficencia actua
cuando el mal sobrevino y es preferible prevenirlo y evitarlo. La politica social modema
ha ideado otros procedimientos sustitutivos de la beneficencia, mas acordes con el
espiritu de nuestros tiempos. Estos procedimientos son los de la prevision, en que
plasman sentimientos propios de una humanidad mas civilizada. La prevision es cosa
preventiva, tiende a evitar el riesgo de la indigencia, previene el dano. Esta es su
funcion.

La prevision social no debe de dirigirse exclusivamente a los trabajadores, pero debe de
17 Hernandez. Op. Cit., Pags. 17-18
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advertirse que 10 que el Derecho del Trabajo quiere para los obreros se universaliza y
extiende a todos los hombres, debido a que el Derecho del Trabajo es derecho de la
persona humana, derivado de su naturaleza y de sus necesidades y este derecho se
universaliza, porque piensa que la sociedad debe de construirse sobre hombres
preparados para el trabajo, pero asegurados contra los riesgos de la vida en la
naturaleza yen la sociedad; y de ahi que la prevision social, aun vista fuera del derecho
del Trabajo y para quien no es trabajador, tome, como tipo al trabajador y se configura
como si todos los hombres fuera trabajadores.

2.5. Antecedentes hist6ricos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Socia"

"Como primer antecedente en Guatemala la legislacion laboral-social en 1926 decreto
la Ley del Trabajo, eJ cual fue el primer conjunto sistematizado de contenido laboral y de
aplicacion general, que incluia: Proteccion al trabajo de mujeres y menores, proteccion
a la madre y menores, proteccion a la madre obrera (periodos pre y post natal,
ina movilidad , lactancia).

En 1932, un decreto establecio el sistema de jubilaciones, pensiones, montepios para
funcionarios y empleados publicos que estuvo en vigor hasta 1970."18

No fue hasta con la Revolucion de Octubre que se empezo a implementar la Seguridad
Social en Guatemala cuando se promulgo una nueva Constitucion polmca en 1945, que
en su Articulo 63 ordenaba: uSe establece el Seguro Social obligatorio. La ley regulara
18 Ibid. pag.12

35

<>'"
<iIBfI7ala, C 10-'

~-I<;,:>,

Q

f'<J

..

~,,,

q"~"'Il'

-  'ti~
;;~fi
!g SECRfTARIA
:!:; g
'i~---lf
G'

0,

(,,<1/

"mala. c· ".

SUS

alcances y la forma en que debe ser puesta en vigor. Comprendera, por 10 menos,

seguros contra invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes en el trabajo. AI pago
de la prima del segura contribuiran los patronos, los obreros y el Estado." Esta
disposici6n puso obligatoriedad al segura social remitiendo a una ley posterior su
regulaci6n.

"En 1946 el Congreso de la Republica de Guatemala, aprob6 la Ley Organica del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que, con pequelias modificaciones aun esta
vigente. La Junta Directiva deIIGSS, en Junio de 1947, emiti6 el Reglamento sobre la
Inscripci6n de Patronos (con 50 mas trabajadores) con 10 que empez6 a implantarse el
regimen de seguridad social.

En diciembre de 1947, la Junta Directiva aprob6 el Reglamento sobre Protecci6n
Relativa a Accidentes de Trabajo. Este programa se inici6 en Guatemala en enero de
1948. En 1949, ellGSS extendi6 y ampli6 su protecci6n al accidente comun, de causas
y condiciones similares al de accidente de trabajo, y los concentr6 en un solo programa:
Programa de Protecci6n a los Accidentes en General, el cual hasta en 1978 se extendi6
a todos los departamentos del pars.

EI programa sobre Protecci6n Materno-Infantil se inici6 en mayo de 1953, empezando
por el departamento de Guatemala, a cuyos beneficios tenia derecho la mujer
trabajadora afiliada, la esposa 0 conviviente del trabajador afiliado, los hijos de afiliados
y beneficiarios. EI programa de Protecci6n a la Enfermedad y Matemidad se inici6 en
1968.
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EI CAMIP (Centro de Atenci6n Medica Integral para Pensionados) fue instituido por la
constituci6n vigente desde 1986. Comprende la cobertura gratuita del IGSS en atenci6n
de salud a las personas que tengan derecho a recibir del Estado jubilaci6n 0 pensiones,
de conformidad con la Ley de Clases Pasivas.,,19

2.S.lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social

EI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una instituci6n estatal ahora ya
aut6noma con un reglamento intemo propio, pagada por los trabajadores afiliados, del
sector empresarial y el Gobierno. Su principal funci6n es el de velar por el interes del
sector laboral especialmente de los mas necesitados: las madres embarazadas, los
ninos, los enfermos, los adultos incapacitados 0 limitados y los ancianos). No es una
entidad de beneficencia, tampoco es una rama del Ministerio de Salud Publica.

Los afiliados al sistema pagan 0 han pagado durante sus anos de trabajo una cuota
determinada proporcional a su salario. EI sector empleador debe hacer 10 mismo, el
Gobierno debe pagar otra parte. La cual surge a traves de una ley organica, que fue
promulgada el 30 de Octubre de 1946, el Congreso de la Republica de Guatemala,
emite el Decreto numero 295, "La Ley Organica Del Instituto Guatemalteca De
Seguridad Social".

EI objeto primordial de la seguridad social, es el de dar protecci6n minima a toda la
poblaci6n del pais, a base de una contribuci6n proporcional a los ingresos de cada uno
19 Martinez, Op.CH., Psg. 69
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y de la distribuci6n de beneficios a cada contribuyente 0 a sus familiares que dependen
econ6micamente de el.

La Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala, promutgada la garantia de la
seguridad social para beneficio de los habitantes de la naci6n. EI Organismo Ejecutivo
asignara anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, una partida
especffica para cubrir la cuota que corresponde al Estado. EI regimen de seguridad
social obligatoria debe

aspirar

a

unificar

bajo

su administraci6n los servicios

asistenciales y sanitarios que el Estado con fos de los beneficios que otorgue.

2.7. Situaci6n actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

En Guatemala, las acciones en materia de seguridad social, tanto la parte previsional
como la relacionada con la prestaci6n de servicio de salud, no son responsabilidad de
una (mica instituci6n

0

sector. las acciones de previsi6n social son desarrolladas

fundamentalmente por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mientras que las
de salud se encargan primordialmente el Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social. Pero existen otras instituciones pubficas y privadas de ambos sectores.

Fue creado por medio del Decreto 295, de octubre de 1946, denominado ley Organica
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta ley 50 alios despues sigue
teniendo vigencia, aunque con pequenos cambios, y es la que regula su funcionamiento
basico.
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Maternidad y Accidentes (EMA) y 2. EI de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes (IVS). Para
el desarrollo de estos el IGSS opera en 28 hospitales, 14 clinicas y 28 centros de
primeros auxilios.

Es una institucion autonoma pero bajo control general del Ministerio de Trabajo y
Prevision Social y la fiscalizacion del Tribunal y Contraloria de Cuentas de la Nacion. A
pesar de un programa de regionalizacion el IGSS continua siendo altamente
centralizado, con la mayo ria de decisiones tomadas en la ciudad capital.

Los organos superiores del IGSS son: 1. La Junta Directiva, a la

CUi3(

Ie corresponde

dictar las normas y reglamentos generales del Instituto a traves de acuerdos. 2. La
Gerencia, que es el organa ejecutivo. 3. EI Consejo Tecnico, que cumple funciones de
tipo consultivo.

EI IGSS enfrenta en la actualidad muchas criticas en relacion a la prestacion de
servicios ya que los usuarios tienen que esperar varias horas para ser atendidos en un
servicio de emergencia, tampoco se brinda un diagnostico en tlempo por no practicar
una evaluacion consiente

0

ante el tedioso papeleo que conlleva practicar determinados

examenes de laboratorio, ya que si son realizados por la propia institucion nunca suelen
ser fiables 10 que lIeva al desperdicio de recursos, y asi podriamos seguir mencionando
problemas que afronta esta institucion debido, en su mayoria, ala falta de presupuesto.
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T 000 esto ha provocado una serie de protestas 10 que ha generado la intervenci6n en el
asunto de la Procuraduria de Derechos Humanos debido a la corrupci6n y malversaci6n
de fondos que ha tenido que sufrir la seguridad social en Guatemala en los ultimos
arios.
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CAPITULO III

3. Programa de Protecci6n para Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI)

3.1. Antecedentes

A 10 largo del desarrollo de este trabajo de tesis se ha hecho enfasis a todo 10
relacionado con el derecho del trabajo y a los sujetos del mismo, destacando al
trabajador y a todo a 10 que el se refiere. Asi mismo dentro de este estudio sobresale
uno de los regimenes especiales del derecho laboral que es el trabajo domestico eJ
cual es el punto de partida en el que se fundamenta el presente trabajo de tesis.

EI Articulo 160 del C6digo de Trabajo, Decreto 1441, regula dentro de los regimenes
especiales al trabajador domestico en el Articulo 161 que establece: "Trabajadores
domesticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos,
asistencia 0 habitaci6n particular, que no importen lucro 0 negocio para el patrono." Es
lamentable que el C6digo de Trabajo no amplie el contexto de trabajador domestico, el
cual se generaliza a todas las personas hombres

0

mujeres que presten algun tipo de

asistencia en una casa particular que no importen lucro 0 ganancia para el empJeador.

La situaci6n socioecon6mica que actualmente atraviesa nuestro pais, ha ocasionado
que las mujeres (esposas, madres, hijas etc.), se vean en la necesidad de salir a la
calle en busca de trabajo para as! apoyar a cubrir las necesidades econ6micas del
hogar, descuidando las tareas del mismo; esta es una de las muchas razones por las
41

que se ha ido incrementando cada vez mas la necesidad de adquirir los servicios de
esta clase trabajadora.

La falta de oportunidades ha obligado a cierto grupo de mujeres

p~r \0

general de clase

baja, a que se vean en la necesidad de salir de sus casas en busca de trabajo la
mayorfa de elias en casas de habitacion como trabajadoras domesticas. La ignorancia y
la falta de conocimiento han provocado que desconozcan los derechos de los que son
beneficiadas.

Esta falta de regulacion legal ha ocasionado que los patronos caigan en la violacion a
ciertos derechos que como trabajadoras domesticas les corresponde. Por esta razon
fue necesario implementar un acuerdo en el que se establece un reglamento de
protecci6n a las mismas en todo 10 relacionado al seguro social. Hoy

p~r

hoy se ha

vueIto indispensable contar con la cobertura de los servicios que el seguro social
brinda, debido a que la escasez de dinero que se vive en la actualidad. La falta de estos
recursos ha provocado en algunos casos hasta la muerte, esto por no tener el medio
economico suficiente para ser atendido; por ejemplo en el caso de las mujeres que dan
a luz, es imprescindible que sean atendidas en un centro asistencial en donde les
brinden la atencion necesaria y asf ni la madre ni e( bebe corran ningun tipo de peligro.

La legislacion guatemalteca no establece directamente el concepto de trabajadoras
domesticas por 10 que sera necesario basarnos en el Reglamento del Programa
Especial de Protecci6n para Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI). este
fundamento legal sera la clave para poder lIevar a cabo la investigaci6n en que se
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domesticas al no ser inscritas por parte de los patronos al Programa Especial de
Protecci6n para Trabajadoras de Gasa Particular (PREGAPI). Sin lugar a dudas 10 mas
innovador de este reglamento es la creaci6n del pago del segura social, que debe ser
pagado por ambas partes de la relaci6n laboral y que es de gran beneficia para la
trabajadora domestica.

3.2. Las trabajadoras domesticas y el segura social en Guatemala

Respecto a la seguridad social, no deberia existir ninguna diferencia entre el trabajador
de una empresa y un empleado del servicio domestico, un
domestico, como cualquier otro trabajador deber!a

trabajador del servicio

estar afiliado al sistema de

seguridad social.

EI gobierno actual de Guatemala present6 el Programa Especial de Protecci6n a
Empleadas de Gasa Particular (PREGAPI), con el que se beneficia ran cerca de diez mil
mujeres que trabajan como empleadas domesticas sin acceso al segura social.
Gon este programa tendran cobertura de atenci6n medica sus hijos hasta los cinco
anos, maternidad y asistencia medica en caso de accidente.
No tienen todos los beneficios que tiene un trabajador de otra area afiliado al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, pero es un buen primer paso y aunque las
trabajadoras domesticas no estsn prategidas en caso de invalidez, vejez y
sobrevivencia, es un gran avance haber obtenido este logro.
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<tEl costa del programa tendra un valor de 100 quetzales por cada beneficiada. De estos
el gobierno y los patrones asumiran el 80% y la empleada debera aportar el resto. Este
aporte se logro gracias a una investigacion realizada en la que se constato que las
trabajadoras de casa particular suelen vivir con sus patrones, trabajan unas 14 horas
diarias y devengan un salario promedio de 600 quetzales al mes.

La mayor!a son

indigenas de entre 12 y 20 anOS."20

3.3. Programa Especial de Protecci6n para Trabajadoras de Casa Particular

Este programa fue disenado para otorgar cobertura en todo 10 relativo a maternidad,
atenci6n medica a los hijos de las beneficiarias en sus primeros cinco anos de vida y
asistencia medica en caso de accidentes, fue considerado como historico por el
reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras domesticas, ya que
beneficia a mujeres que cumplen jornadas de mas de catorce horas diarias de trabajo.
Dicho beneficia abarca en calidad de afiliada, a las trabajadoras domesticas que se
dediquen en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demas propias
de un hogar 0 de otro sitio de residencia 0 habitacion particular, que no importe lucro 0
negocio para el empleador.

3.3.1. Area geografica

EI servicio unicamente es para las trabajadoras domesticas de la ciudad de Guatemala,
sin embargo mas adelante se prestara en toda la Republica.
20 EI PeriOdico Guatemala, 17 de septiembre de 2009. Psg. 13
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3.4. Requisitos para optar a la cobertura a la seguridad social

Segun el Articulo cinco del Reglamento del (PRECAPI), los requisitos son los
siguientes:

"s. Haber obtenido el programa por los menos seis meses antes de requerir el servicio.
b. Requerir las prestaciones dentro de los primeros tres meses de gestaci6n.
c. Estar al dfa en los pagos."

3.S. Prestaciones relativas a las trabajadoras domesticas

3.5.1. Prestaciones en servicio

Esta cobertura incluye ademas de

10

relativo a enfermedades inducidas

0

provocadas

por el embarazo, aquellas que afecten el embarazo y unicamente durante el tiempo que
dure el mismo, sin que esto implique pago de subsidio. Segun el Articulo cuatro del
Reglamento del (PRECAPI), dentro del riesgo de maternidad se otorgan las siguientes
prestaciones:

1) Asistencia medica
2) Hospitalizaci6n
3) Farmacia
4) Examenes radiol6gicos, laboratorio y demas examenes
5) Servicio social
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6) Ambulancia en caso de emergencia
7) Ayuda de lactancia
8) Salud reproductiva"

Todo 10 anterior siempre que se relacione con Maternidad, Control del nino sana y
accidentes, siempre y cuando la beneficiaria tenga por 10 menos seis meses
contribuidos al IGSS y que se encuentren al dfa todos los aportes a la Seguridad Social.

3.5.2. Prestaciones en dinero

Esta cobertura se refiere a la suma de dinero que el IGSS otorga a la trabajadora
domestica afiliada, durante el periodo que abarca la incapacidad temporal para el
trabajo, producida por maternidad.

Segun 10 estipula el Articulo 11 del Reglamento del (PRECAPI), tiene derecho al
subsidio de maternidad la trabajadora domestica afiliada que cumpla con 10 siguiente:

" a) Haber contribuido con el programa de Seguridad Social por 10 menos seis meses
inmediatos anteriores al requerimiento del servicio;

b) Requiera las prestaciones dentro de los primeros tres meses de la gestaci6n;

c) Que se encuentre al dia en los pagos."
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Muy importante, cuando el instituto no pueda otorgar el subsidio de matemidad a una
trabajadora domestica afiliada, por no haber cumplido con los requisitos respectivos, el
subsidio corre a cargo del empleador.

Asi mismo el Articulo 11 del Reglamento del (PRECAPI) establece: "En caso de aborta
por un maximo de veintisiete dias con e1100% de su salario minima siempre y cuando
el aborto no haya sido provocado."

La cuota mortuoria es una prestacion que contribuye a los gastos de entierro de la
fallecida y es pagadera a un miembro de su familia.

3.5.3. Prestaciones al riesgo de accidentes

En este caso el IGSS otorga proteccion a la trabajadora domestica afiliada que sufra
por accidente de una lesion organica 0 trastomo funcional, producida por la accion
repentina y violenta de una causa extema.
En estos casos ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social otorgara prestaciones en
servicio y prestaciones en dinero.
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3.S. Obligaciones que adquieren los patronos al inscribir a las trabajadoras
domesticas en Programa Especial de Protecci6n para Trabajadoras de Casa
Particular

1.- Segun el Articulo. 60 del Reglamento del (PRECAPI), todo empleador que ocupe
una 0 mas trabajadoras domesticas que laboren por 10 menos tres dias a la semana,
esta obligado a inscribirlas al Programa Especial.

Se aclara que al momenta de efectuar la inscripcian tam bien es neoosario efectuar el
primer pago trimestral al seguro social. Posterior a ello hay que efectuar pagos
trimestrales en forma anticipada.

2.- AI terminar la relacion laboral, el empleador

0

la trabajadora deberan informar at

Instituto, sobre la terminacian de la relacian laboral, dentro del plazo de quince dias de
ocurrida la misma, en caso contra rio el empfeador tendra como consecuencia el cobro
de las contribuciones por parte dellnstituto de Seguridad Social hasta la fecha que se
presente el informe.

3.- Conceder permiso con gooo de salario, a sus trabajadoras domesticas para que
puedan asistir a los centros de atencian medica en caso de maternidad

0

accidente.

4.- Los empleadores no deben permitir, que las trabajadoras domesticas trabajen su
suspension de IGSS.
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5.- Los empleadores no pueden dar por terminada la relaci6n laboral cuando
afiliadas esten recibiendo un subsidio por matemidad 0 accidente por parte del IGSS.

6.- Durante la suspensi6n de trabajo de una trabajadora domestica, el empleador puede
colocar interinamente a otra trabajadora domestica y despedirla sin responsabilidad de
su parte cuando la titular regrese a su puesto."

3.6.1. Sanciones

EI empleador al no acatar las disposiciones anteriores sera sancionado segun e\
Articulo 65 del Reglamento del (PRECAPI), cada caso; "con una multa de 0100.00 a
0500.00."

3.6.2. Fundamento legal

En uso de las facultades legales que la Ley Organica del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social Ie confiere a la junta directiva de dictar a propuesta del gerente
reglamentos para el funcionamiento intemo del Instituto, se dicto el Acuerdo Numero
1235; en el cual se regula el Reglamento del Programa Especial de Protecci6n para
Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI).

Segun las disposiciones generales de este reglamento en el Articulo uno establece:

u •••

la protecci6n relativa a los riesgos siguientes: matemidad; control de nilio sano; y
accidentes." La protecci6n que otorga el programa tiene una cobertura que se aplicara
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q.

unicamente en el departamento de Guatemala con caracter progresivo y obligatorio, la
cual incluye a todas las trabajadoras domesticas que se dediquen en forma habitual y
continua a las labores propias de un hogar.

Se exceptUan de la afiliacion al programa para proteccion de las trabajadoras
domesticas, las siguientes personas: la conyuge

0

conviviente del empleador, los

parientes del empleador dentro de los grados de la ley, las hijas adoptivas del
empleador, los menores de 14 alios de edad y las que presten servicios menos de tres
dias ala semana, para el mismo empleador.

Con relacion a la matemidad el programa Ie otorga a las trabajadoras domesticas de
conformidad con el Articulo cuatro del Reglamento del Programa Especial de
Proteccion para Trabajadoras de Casa Particular las siguientes prestaciones:
Asistencia medico-quirurgica general y especializada, preventiva y curativa, durante las
fases prenatal, natal y postnatal; Hospitalizacion; Asistencia farmaceutica; Examenes
radiologicos de laboratorio y demas examenes complementarios que sean necesarios;
Servicio social; Transporte de ambulancia en caso de emergencia; Ayuda de lactancia;
Salud rep rod uctiva. Ademas la atencion

p~r

enfermedades inducidas 0 provocadas

p~r

et embarazo. Para gozar de estos beneficios toda trabajadora domestica afiliada debe

cumplir con los requisitos que se regulan en el reglamento los cuales son: haya
cotizado al programa,

p~r

10 menos seis meses inmediatamente anteriores al

requerimiento del serviclo; Requiera las prestaciones dentro de los primeros tres meses
de la gestacion y que se encuentre al dia en los pagos. As! mismo y de conformidad
con el Articulo 15 del reglamento en mencion las trabajadoras domesticas gozan de una
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cuota mortuoria que es una prestacion en la que se contribuye a los gastos de entierro
de la fallecida, as! como tambien es pagadera mediante una cantidad global.

Tado 10 relativo al control del nino sano el Articulo 17 del reglamento hace saber que se
otorga una cobertura a los hijos de las trabajadoras domesticas afiliadas hasta los cinco
anos siempre y cuando se haya cumplido con el procedimiento de inscripcion de los
mismos en el Instituto. La cobertura comprende: a los hijos menores de cinco anos
nacidos durante la vigencia del programa y a los hijos menores de cinco anos nacidos
antes del inicio del programa.

Las prestaciones de las que son beneficiados los

menores son: examenes medicos de crecimiento y desarrollo; vacunacion contra
enfermedades transmisibles y ayuda nutricional en caso de ser necesaria.

En el caso de accidente, el Instituto otorga proteccien a las trabajadoras domesticas
afiliadas, de conformidad

con el Articulo 25 que establece: "... Se entiende por

accidente, tada lesion organica

0

trastorno funcional que sufra una persona, producida

por la accion repentina y violenta de una causa extema", asi mismo el Articulo 26 hace
mencien que el Instituto otorga prestaciones en servicio y en dinero. EI programa las
beneficia con: Asistencia medico quirurgica general y especializada dentro de las
posibilidades tecnicas y financieras dellnstituto; Asistencia farmaceutica; Rehabilitacion
y suministro de aparatos ortopedicos y protesicos; Examenes radiol6gicos, de
laboratorio y demas examenes complementarios; Trabajo social; Transporte social;
Transporte de ambulancia en caso de emergencia; Hospitalizacion. Esta asistencia se
les brinda a las trabajadoras domesticas siempre y cuando a la fecha del accidente se
haya realizado el pago de los tres meses durante los cuales ocurri6 el riesgo y hasta un
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maximo de seis meses a partir de la fecha del accidente. EI reglamento otorga en caso
de muerte por accidente de una trabajadora domestica anliada con derecho a
prestaciones, una cuota para gastos de entierro, cuando la prestacion se pague a otra
persona individual

0

juridica el monto sera igual a los gastos que demuestre haber

efectuado sin que se exceda de dos y media unidades de beneficios pecuniarios.

EI Articulo 60 del reglamento en mencion establece con relacion a las obligaciones del
patrono 10 siguiente: "Todo empleador domiciliado en el departamento de Guatemala,
que ocupe una 0 mas trabajadoras domesticas, que laboren por 10 menos tres dias a la
semana, esta obligado a inscribirlas al presente Programa Especial, en la Division de
Registro de Patronos y Trabajadores

de las Oficinas Centrales del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social." EI pago debe efectuarse en las cajas del Instituto
o banco del sistema autorizados.

No obstante, quedo fuera del programa la atencion de los casos por invalidez y vejez.
Con este proyecto se distinguen beneficios , tanto para las trabajadoras como para los
empleadores, pues al proteger a la mujer en sus necesidades mooicas {accidente,
embarazo

0

parto}, el empfeador evitara caer en gastos derivados de atencion medica.

AI finalizar con la relacion laboral dentro de los quince dias de ocurrida la misma, el
patrono 0 la trabajadora deben informar al Instituto, para que se extinga la obligacion de
pago, la omision del aviso tiene como consecuencia el cobro de las contribuciones
hasta que se haga efectivo en informe.
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3.7. Actitud del Estado ante la inaplicabilidad del Programa de Protecci6n para
Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI)

La primacia constitucional ve a la persona como sujeto y fin del orden social 10 que ha
demostrado que el trabajador es parte esencial para el desarrollo del pais y para ello el
Estado es el unico responsable de promover y velar por el bien comun asf como
consolidar un regimen que siente las bases que impongan legalidad, seguridad, justicia
libertad e igualdad para todas las personas por 10 que el Estado de Guatemala tlene la
obligacion de protegerlas, tal y como 10 establece en el Articulo uno de la Constituci6n
Politica de la RepLlblica de Guatemala: "EI Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realizaci6n del bien comun."

Una de las garantias constitucionales es la libertad e igualdad como 10 establece el
mismo cuerpo legal en el Articulo cuatro en el que se regula que todos los seres
humanos son lib res e iguales en dignidad y derechos, tiene las mismas oportunidades y
responsabilidades "... ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra
condici6n que menoscabe su dignidad."

Por disposici6n constitucional todos los seres humanos son libres e iguales en
Guatemala, pero ademas tend ran por aquella misma disposici6n iguales oportunidades
e iguales responsabilidades, es decir que sin lugar a dudas eltexto de la Constituci6n
Polftica de la Republica de Guatemala, acoge la igualdad plena entre hombres y
mujeres, en especial a todas aquellas mujeres que se vean discriminadas en el ejercicio
de sus derechos.
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Con relaci6n a la desigualdad que existe en Guatemala
presente investigaci6n en relaci6n al trabajo domestico es oportuno senalar que la
misma Constituci6n establece 10 que constituye el derecho del trabajo y los derechos
sociales minimos de la legislaci6n del trabajo, los cuaJes deben aplicarse de manera
igualitaria a hombres y mujeres, pues ambos de acuerdo a 10 que ya se anticipo son
iguales en derechos y obligaciones.

EI Articulo 101 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala establece: <lEI
trabajo es un derecho de la persona y una obligaci6n social. EI regimen laboral del pais
debe organizarse conforme a principios de justicia sociaL" EI espfritu de este articulo
radica en que la persona por el hecho de ser sujeto de derecho y obligaciones tiene el
derecho de optar a un trabajo y a tener las mismas oportunidades que cualquier otro
trabajador pueda tener siempre y cuando este sea apto para el mismo y cumpla con 10
que establece la ley

p~r

10 que es obligaci6n del Estado crear fuentes de trabajo para

cumplir con el mandato constitucional de este articulo. EI mismo cuerpo legal en su
Articulo 102 establece: "Son derechos sociales mfnimos que fundamentan la legislaci6n
del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades ... » A continuaci6n se hara
menci6n de algunos derechos sociales minimos de la legislaci6n guatemalteca del
trabajo aplicables para las trsbajadoras domesticas.

s. Derecho a la libre elecci6n de trabajo y a condiciones econ6micas satisfactorias,
que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. De este enunciado
debe entenderse que la mujer tiene derecho a trabajar y a elegir libremente el trabajo
en el que quieran ocuparse.
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b. Derecho a que todo trabajo sea equitativamente remunerado, salvo 10 que
respecto determine la ley. De este se desprende las mujeres tienen iguales derechos, a
que se retribuya la prestaci6n de sus servicios en base a las mismas condiciones de
eficiencia y con la que se presten estos.

c. Derecho a igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de
condiciones, eficiencia. De este puede deducirse que a igual trabajo debera retribuirse
con igual salario, por 10 que debera calificarse la actividad de las mujeres trabajadores,
en relaci6n a la eficiencia y la antigOedad en la prestaci6n de los servicios.

d. Derecho de que el patrono deba obligadamente a hombres 0 mujeres trabajadores
pagar su salario en moneda de curso legal. Quiere decir, que no podra pagarse en
forma distinta.

1. Derecho ala inembargabilidad del salario, en los casos determinados por la ley. Este
enunciado se refiere a aquella medida que protege el salario, relacionada a evitar que el
salario del trabajador

verse menguado por pretensiones exageradas de sus

acreedores, establecilmdose como (mica excepci6n a la regia de la inembargabilidad, la
obligaci6n de la prestaci6n de alimentos.

g. Derecho a la fijaci6n peri6dica del salario minimo de acuerdo a la ley. Et derecho
que tienen las mujeres trabajadores, a que el Estado por intermedio de los 6rganos
correspondientes revise y fije peri6dicamente los salarios minimos que regiran
relaciones de trabajo.
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h. Derecho a una jornada ordinaria de trabajo efectivo diumo que no exceda de ocho
horas de trabajo diario, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a
cuarenta y ocho horas a la semana, para los efectos exclusivos del pago de salario.
Esto se refiere a que tanto hombres como mujeres trabajadores, tendran como minimo
cuando laboren en periodo diurno, el derecho a que no se imponga una jomada de
trabajo mas larga a la ya selialada. Igualmente se establece el plazo de seis horas
diarias y de treinta y seis a la semana para la jornada ordinaria de trabajo efectivo
nocturno; y el de siete horas diarias y cuarenta y ocho a la semana para la jornada
ordinaria de trabajo efectivo mixto. Finalmente el mismo enunciado establece como
otro derecho social minimo del derecho del trabajo, el que todo trabajo efectivamente
realizado fuera de las jornadas ordinarias, constituye jomada extraordinaria y debe ser
remunerado como tal, en este caso debe entenderse que ya sea hombre 0 mujer
trabajador, el que preste sus servicios fuera de la jornada ordinaria, debe pagarse et
valor del tiempo extraordinario; sin embargo este es quizas uno de los temas de mas
polemica dentro del trabajo domestico, pues es precisamente en 10 relacionado a las
jornadas de trabajo. en donde se puede percibir con mayor claridad la inobservancia del
principio de igualdad que dispone la Constituci6n Politica de la Republica de
Guatemala, no asi los trabajadores domesticos no estan sujetos ni a horario, ni a las
limitaciones que para la jomada de trabajo disponen tanto la Constituci6n Politica de la
Republica como los Articulos 126 y 127 del C6digo de Trabajo, no existen limites
minimos de las jomadas de trabajo para estos trabajadores, afectando incluso el dia de
descanso semanal, pues se preve que aun en este el trabajador domestico debe
continuar prestando sus servicios.
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Las jornadas que rigen el trabajo domestico de acuerdo con el Articulo 126 del C6dig
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de Trabajo son las siguientes: una jornada ordinaria de trabajo efectivo de catorce
horas diarias, de lunes a sabado y seis horas de descanso semanal, pues en el dia en
que corresponderia el descanso de la semans, debe laborar por 10 menos ocho horas,
las diez horas restantes del dia, las divide la ley en ocho para dormir y dos destinadas a
las comidas. Es un extremo esclavizante el horario de trabajo que deben cumplir estos
trabajadores.

Es importante destacar que este fatigoso regimen de labores es el que ha provocado
que muchas trabajadoras domesticas opten por abandonar esa actividad, pues no 5610
son mal retribuidas, sino a parte se les somete a un horario de labores que limita toda
posibilidad de actividad personal relacionada con los estudios, con la recreaci6n y con
la familia.

A continuaci6n se analiza los derechos de los que debe gozar imperativamente, la
trabajadora domestica en Guatemala, por 10 que cualquier contrato de trabajo,
celebrado con una mujer trabajadora en condiciones inferiores a las previstas, no nace
a la vida juridica como tal, debiendose tener por inserta en forma tacita las condiciones
que aqui se estipula.

- Derecho del trabajador a quince dias habiles de vacaciones anuales, despues de cada
ano de servicios continuo.
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- Derecho a que el empleador otorgue cada ano, un aguinaldo no menor del cien por
ciento del salario mensual.

- Derecho que tiene la mujer trabajadora a que se Ie proteja y regule las condiciones en
que deba prestar sus servicios.

Este constituye un derecho social minimo muy

importante para los efectos de la presente investigacion pues debe tomarse en cuanta
que un aitisimo porcentaje de las personas que desarrollan el trabajo domestico son
mujeres y derivado de 10 que aqui se preceptUa, debe protegerseles, es decir, que no
solo debe tenerse en cuenta el principio de igualdad, sino que ademas debe darse
prioridad a la proteccion que a la mujer trabajadora debe dirigirse.

- Derecho de los trabajadores menores de catorce anos, para no ser ocupados en
ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley.

- Derecho de los trabajadores guatemaltecos a que se les prefiera sobre trabajadores
extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados
por la ley.

- Derecho de los trabajadores de que se les indemnice con un mes de salario por cada
ano de servicios continuos, cuando se les despida injustificadamente 0 en forma
indirecta.
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- Derecho de los trabajadores de que se otorgue, cuando fallezca, a su c6nyuge

0

conviviente, hijos menores 0 incapacitados, una indemnizacion equivalente a un mes de
salario por cada aoo de servicios prestados.

- Derecho de los trabajadores a que se establezcan instituciones econ6micas de
prevision social, cuya finalidad sea otorgar prestaciones de todo orden.

- Derecho de los trabajadores a que el patrono les pague en el caso de no probar la
justa causa del despido, a titulo de danos y perjuicios, un total de doce meses de
salario.

- Derecho de los trabajadores a que el Estado participe en Convenios y Tratados
Intemacionales

0

Regionales, en materia de asuntos de trabajo, que impliquen para los

trabajadores mejores protecciones

0

condiciones en la prestaci6n de servicios,

considerfmdose el contenido de dichos instrumento intemacionales regionales, como
derechos minimos de los que gozan los trabajadores en Guatemala.

A traves del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, el Estado debe brindar proteccion
a los trabajadores no haciendo ninguna excepcion, 10 cual incluye a las trabajadoras
domesticas. Para efectos del presente trabajo de tesis es evidente la multiple violacion
a los derechos minimos de esta clase trabajadora, por 10 que es deber del Estado
imponerte a los patronos la obligaci6n de inscribir a las trabajadoras domesticas al
Programa Especial de Proteccion para Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI).
De la mano con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que su objeto es el

59

'*'

v\~\~t>N ~'TIO/.~
<:IX- -

0.)'

"-1:

'%-.0'....
;:! v, ----~d..z,
~ SECREi~RIA
~ g,
_ IP ....
\).-?
.tIr;
e.,
Q

Qf;

Q

%

otorgamiento de beneficios a la clase trabajadora y que goza de una accion que tiene
como fin incluir dentro de su Regimen de Seguridad Social a la poblaci6n guatemalteea;
sin embargo, a pasar de ello no cubre a toda la clase trabajadora y debido a que la
legislaci6n laboral considera al trabajo domestico como un Regimen Especial, por las
particularidades que se apliean al mismo, raz6n por la que se ha ampliado de manera
progresiva, la cobertura del Regimen del Seguro Social, para la poblaci6n femenina que
desarrolla labores como trabajadora domestica, por 10 que el Estado de Guatemala
debe velar para que de manera obligato ria los patronos cumplan con la inclusion de las
trabajadoras domesticas al programa antes en mencion.
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CAPiTULO IV

4. Violaci6n a los Derechos de Humanos de las trabajadoras domesticas, por no
ser inscritas en el Programa Especial de Protecci6n para Trabajadoras de Casa
Particular (PRECAPI)

4.1. Derechos Humanos

Segun 10 estable el Articulo dos de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos:
"Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distincion alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional
color, religion, lengua,
humanos,

sin

0

0

etnico,

cualquier otra condidon. Todos tenemos los mismos derechos

discriminacion

alguna.

Estos

derechos

son

interrelacionados,

interdependientes e indivisibles."

Los derechos humanos universales estan a menudo contemplados en la ley y
garantizados por ella, a traves de los tratados, el derecho internacional consuetudinario,
los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. EI derecho
intemacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los
gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones,

0

de abstenerse de actuar

de determinada forma en atras, a fin de pramover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los individuos 0 grupos.

61

4.1.1. Universales e inalienables

EI principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del
derecho internacionaJ de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara
inicialmente en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en
numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos
humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en
1993,

por ejemplo,

se dispuso que todos

los Estados tuvieran el deber,

independientemente de sus sistemas politicos, econ6micos y culturales, de promover y
proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Todos los Estados han ratificado al menos uno y el 80 por ciento de ellos cuatro

0

mas,

de los principales tratados de derechos humanos, reflejando as! el consentimiento de
los Estados para estableeer obligaciones juridicas que se comprometen a cumplir, y
confirilmdole al concepto de la universalidad una expresi6n concreta. Algunas normas
fundamentales de derechos humanos gozan de protecci6n universal en virtud del
derecho internacional consuetudinario a traves de todas las fronteras y civilizaciones.

4.1.2. Interdependlentes e indivisibles

Los derechos humanos no deben restringirse, salvo en determinadas situaciones y
segun las debidas garantias procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a
la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona as culpable de haber
cometido un delito. Interdependientes e indivisibles.
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lodos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y polfticos,
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresion; los derechos
economicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la
educacion;

0

los derechos colectivos , como los derechos al desarrollo y la libre

determinacion, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes.
EI avence de uno facilita el avance de los demas. De la misma manera, la privacion de
un derecho afecta negativamente a los demas.

4.1.3. Iguales y no discriminatorios

La no discriminacion es un principio transversal en el derecho intemacional de derechos
humanos. Esta presente en todos los principales lratados de Derechos Humanos y
constituye el tema central de elgunas convenciones internacionales como la
Convencion Intemacional sabre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion
Racial y la Convencion sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminacion
contra la Mujer.

EI principio se aplica a toda persona en relacion con todos los derechos humanos y las
libertades, y prohibe la discriminacion sobre la base de una lista no exhaustiva de
categorias tales como sexo, raza, color, y as! sucesivamente. EI principio de la no
discriminacion se complementa con el principio de igualdad, como 10 estipula el Articulo
uno de la Declaracion Universal de Derechos Humanos: lodos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
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4.1.4. Derechos y obligaciones

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados
asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar,
proteger y realizar los derechos humanos. La obligaci6n de respetarlos significa que los
Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, 0 de
limitarlos. La obligaci6n de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los
derechos humanos contra individuos y grupos. La obligaci6n de realizarlos significa que
los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos
humanos basicos. En el plano individual, as! como debemos hacer respetar nuestros
derechos humanos, tambien debemos respetar los derechos humanos de los demas.

4.2. Aspectos rundamentales sobre la discriminacion de las trabajadoras
domesticas

Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos

como la Convenci6n

Americana sobre Derechos Humanos, establecen la obligaci6n de los Estados a
respetar y garantizar, a todos los individuos que se encuentren bajo su territorio y
sujetos

a

su

jurisdicci6n,

los

derechos

reconocidos

en

tales

instrumentos

internacionales, sin discriminaci6n alguna. La no discriminaci6n es un principio basico y
general relativo a todos los derechos humanos.

La discriminaci6n se refiere a: Diferir, discemir, segregar, relegar, apartar, rebajar,
separar, distanciar, no importa cual sea el termino, ni el sin6nimo: Discriminar es hablar
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que parezca hemos acunado terminos nuevos para mostrar mas respeto a nuestros
semejantes, que por una u otra raz6n no poseen todas sus capacidades fisicas y
mentales, los lIamados discapacitados, limitados con coeficiente disminuido y otros.

En este contexte de discriminaci6n, existen seres que han sido objeto de discriminaci6n
por mas de 500 anos, para nombrarlas es suficiente con mencionar una palabra:
"mujer".

"La discriminaci6n contra la mujer se define como: "Toda distinci6n, exclusi6n
restricci6n basada en el sexo que tenga por objeto
el reconocimiento, goce

0

0

0

por resultado menoscabar 0 anular

ejercicio por la mujer, independiente de su estado civil, sobre

la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas polltica, econ6mica y social. ..21

Es importante senalar que las trabajadoras de casa particular sufren una mayor
explotaci6n discriminaci6n y maltrato, por su etnia porque hablan otro idioma y no
conocen el estilo de vida de la familia empleadora.

4.2.1 Discriminaci6n social
Considerando que la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos establece el
principio de la no discriminaci6n y proclama que "todos los seres humanos nacen libres
21 Castillo Monzon, Marfa Ester. Tesis: "La violaci6n del descanso obligatorio de las trabajadoras
domesticas en 81 regimen del derecho laboral, asl como la no apllcacion de los prlncipios
.
.
laborales y Tratadoo Intemacionales". 2010. pag. 55
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e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en dicha Declaraci6n, sin distinci6n alguna, incluida la distinci6n
por raz6n de sexo", teniendo en cuenta las resoluciones, Declaraciones, Convenciones
y Recomendaciones de las Naciones Unidas y los organismos especializados cuyo
objeto es eliminar todas las formas de discriminaci6n y fomentar la igualdad de
derechos de hombres y mujeres.

Se refiere que la discriminaci6n que se da dia a dia hacia las trabajadoras de casa
particular por parte de toda la sociedad no se contempla dentro de estos instrumentos
legales.

Cabe mencionar que la discriminaci6n social se ejerce muchas veces por las familias
empleadoras que son familias de clase media, media baja y baja. En la capital son de
clase media alta, media y media baja, cuyos ingresos provienen de distintas fuentes
que van desde negocios propios a trabajos asalariados en empresas 0 gobierno.

En otros cascos urbanos fa mayoria de empleadores son pobres, aunque tambien hay
fami/ias que se convierten en empleadores. En la mayorfa de casos se da ya que son
consideradas inferiores y el sueldo que perciben esta por debajo del salario minima
estabJecido y tambien se da el pago en especie (comida, ropa, objetos personales,
pago de matrfcula, utiles escolares) y el pago mixto (dinero y especie). "La forma de
contrataci6n es verbal y quien tiene el poder absoluto es la persona empleadora, quien
define el salario, las horas de descanso, la jornada y las labores que deben lIevar a
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cabo y no ofrece garantias laborales ni bienestar social, las jornadas laborales estan
entre 13 Y 16 horas.

4.2.2. Discriminaci6n econ6mica

Se nota que este tipo discriminacion tiene implicaciones no solo econ6micas sino
pSicologicas que es donde se debe poner mas enfasis ya que las trabajadoras de cas a
particular como todos los seres humanos tienen el derecho a la salud mental acorde a
su ritmo de vida y que muchas veces tienen que soportar malos tratos no solo de tipo
verbal sino de orden mental.

En el trabajo se sienten agredidas y discriminadas como mujeres y a la vez porque los
salarios son injustos y menores a los que perciben los hombres; su trabajo en general
es poco valorado.

Su desarrollo econ6mico esta limitado por distintas razones, la valoraci6n ffsica y
psicologica que sufren en el hogar y los espacios publicos, la poca autoestima que
tienen para construir la vida social, la limitada participacion en organizaciones, la
perdida de valores culturales, la falta de atencion medica adecuada, la marginaci6n de
recursos importantes como la tierra, todo ello en su conjunto impide que las
trabajadoras de casa particular esten en condiciones de una situacion favorable.
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4.2.3. Discriminacion politica

Este tipo de discriminacion la sufre la mayo ria de las mujeres ya que la participacion
polltica es limitada especialmente por ser mujeres

0

porque este rol esta destinado

exclusivamente a los hombres.

Los problemas por los que las mujeres son discriminadas 0 limitan su participacion
parece tener relacion con relaciones de pareja, sus niveles de educacion y formacion y
tambiem con sus recursos economicos y sociates.

EI analfabetismo y la falta de recursos para empadronarse, limita directamente la
participacion electoral. Pero mas alia de eso, las mujeres sienten que existe el
pensamiento en la sociedad y en la familia que las mujeres no tienen todos los
derechos ciudadanos. Ya menudo elias mismas no se sienten con todos los derechos,
ni capaces para ocupar espacios publicos y polfticos.

AI gobiemo no Ie conviene que la mujer se organice desde la base y obstaculiza la
participaci6n en el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Las mujeres especialmente las trabajadoras domesticas buscan solucionar este
problema via los procesos organizativos, desde cada aldea hasta la conformacion de un
movimiento de mujeres. Por esta via pretenden tomar fuerza, capacitarse, apoyarse
mutuamente, quitarse el miedo y asumir pequelios cargos en la comunidad, pero
tam bien el gobiemo tiene que cumplir con sus responsabilidades, apoyar a que las
nilias tengan acceso a fa escuela con el apoyo de bolsas de estudio, y que todas las
68

mujeres conozcan acerca de sus derechos y los respectivos contenidos
Acuerdos de Paz.

4.2.4. Oiscriminacion emica

Este tipo de discriminaci6n es la que se da por la procedencia etnica de cada persona
por su vestimenta, por su idioma 0 lengua, por su ascendencia y descendencia y por las
costumbres que han adquirido a traves del tiempo. La discriminaci6n etnica es un hecho
real pero que en at imaginario colectivo aparece negada con energia.

Es como atreverse a aceptar que nos vemos distintos entre nosotros y que esas
diferencias acarrean simbolos e ideas que lIevan a actuar de determinado modo. La
persistente discriminaci6n hacia et indfgena se asocia a la conculcaci6n de sus
derechos y tiene como correlativo procesos de discriminaci6n y exclusion social.
Restringe la condici6n de ciudadania, perc interpela a su vez la noci6n de sociedad
como conjunto de iguales.

"Esta situaci6n Ie plantea a los trabajadores sociales algunos interrogantes: (;C6mo
resolver la atenci6n entre el proceso de globalizaci6n en que estamos inmersos y la
recuperaci6n del patrimonio cultural de aquellos con quienes trabajamos? (;C6mo
articular fedes en la lucha contra la discriminaci6n? (;C6mo nos insertamos los
Trabajadores Sociates en elias?
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No cabe duda que la complejidad de este fenomeno requiere de suma atencion p~r
parte de la profesion y que no podemos estar ausentes en nuestro rol de mediadores.

En sintesis, se apunta a una toma de conciencia de /a situacion, para el descubrimiento
de la pluralidad
indican~

p~r

un lado y la generaci6n de un consenso social

p~r

el otro, 10 que

un camino necesario de tolerancia y dialogo reconociendo y valorando en su

real dimension las diferencias y semejanzas culturales.

La discriminacion de los hombres hacia las mujeres es un tema que atalie a la cultura,
en las sociedades mas basicas no se discute el papel de los generos, en ellos existe
claridad en la diferencia, existe un fin comun: el mejoramiento del estatus de vida. En
Guatemala e151% de la poblacion 10 constituyen las mujeres; de este porcentaje e166%
es de ascendencia indigena. EI 76.1 % vive en condiciones de extrema pobreza. Todos
esos numeros refJejan una mayoria, una realidad social poco favorable.,,22

4.2.5. Discriminaci6n religiosa

La prohibicion de toda clase de discriminacion basad a en la religion

0

credo, sa

encuentra consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, ambos instrumentos
internacionales Artrculos 20.2 y 13.5 respectivamente, establecen la obligacion de los

22 Hernandez. Op. Cit., Pags. 56-63
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Estados de prohibir toda apologia del odio religioso que constituya incitaci6n
discriminaci6n.
Una de las razones por las cuales se origina la discriminaci6n en base a la religi6n es la
intolerancia de algunas religiones respecto a otras, bajo la convicci6n de que la libertad
de religi6n implica asimismo el derecho de convencer a los demas de que las doctrinas
propias son las correctas. EI rol que el Estado asuma respecto a las religiones
practicadas bajo su jurisdicci6n territorial es un factor decisivo en esta materia, ya sea si
adopta una religi6n oficial 0 asume una posici6n imparcial respecto a elias.
~

~

~

Resulta importante en este sentido resaltar 10 dispuesto por la Declaraci6n sobre la
Eliminaci6n de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminaci6n fundada en la religi6n
o las convicciones, en donde se precisa que nadie sera objeto de discriminaci6n por
motivos de religi6n 0 convicciones por parte de ningun Estado, instituci6n, grupos de
personas

0

particulares.

4.3. Oerechos que Ie son violados a las trabajadoras domesticas

En el caso de las trabajadoras domesticas que representa a la mitad de la poblaci6n
mundial, pero cuyos derechos humanos son constantemente violados en todos los
ambitos. Muchos de sus derechos no son ni siquiera clasificados con derechos
humanos, y por ello no astan plenamente garantizados en los instrumentos regionales
ni en las leyes nacionates; por to que muchas de elias al ser discriminadas no utiHzan
estos medios para exigir sus derechos y soporta los malos tratos de las familias
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empleadoras muchas veces por no contar con familia que Ie apoye 0 porque su luger
origen es muy lejano.

4.3.1. Derecho a la igualdad

EI derecho a la igualdad es el que permite ser reconocidos como iguales ante la ley y
gozar de los demas derechos que se nos otorga al ser de una misma sociedad. Esto
incluye a todos sin importar origen, raze, religi6n, etcetera. Este derecho existe por los
rechazos que han enfrentado las minorias de la poblaci6n del mundo.

Sin embargo,

no ha ayudado del todo,

ya que a(m sufren de rechazos.

EI problema que se da en las minorias es que en la mayoria de 1a poblaci6n se escoge
un sfmbolo a seguir, eJ cual no siempre es convincente para todos. Aunque la poblaci6n
inconforme es la minoria, por desgracia, no Ie preocupa velar por los intereses de las
personas. Una soluci6n razonable serla escuchar las propuestas de la minoria y tratar
de unirles con las existentes para crear un mundo que vele por los intereses de quienes

10 habitan.

EI trabajo domestico en Guatemala como en el mundo sigue siendo una forma de
esclavitud y explotaci6n; en Guatemala tiene sus orfgenes desde la apoca de la
colonizaci6n, cuando las mujeres de los terratenientes que reciem habian parido, no
ten ian tache propia para amamantar a sus hijos, tomaban a las mujeres de sus peones
que lactaban, para que amamantaran a los hijos del patr6n, a cambio de comide. A
partir de alii fueron quedandose familias completas al servicio de las familias de los
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finqueros y terratenientes. Por 10 que hoy en dia existen casos similares, y mujeres
trabajando en casa con sus hijas, heredado la labor de generaci6n en generacion.

En 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, se plasmo en el Acuerdo Socio
Economico y Situacion Agraria, promover los cambios legales y reglamentarios que
hagan efectivas las leyes laborales y sancionar severamente sus infracciones,
incluyendo aquellas referentes al salafio minimo, el no pago y retrasos de salarios, las
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y el ambiente en que debe
presentarse. La participaci6n de la mujer en el desarrollo econ6mico y social,
garantizando su derecho al trabajo, 10 que requiere, impulsar por diferentes medios la
capacitaci6n laboral de las mujeres; revisar la legislaci6n laboral, garantizando la
igualdad de derechos y de oportunidades para mujeres; legislar para la defensa de los
derechos de la mujeres trabajadora de casa particular, especialmente en relacion con
salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones sociates y respeto a la dignidad.

4.3.2. Derecho at seguro social

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, promulgada el 31 de Mayo de
1985, manifiesta en el Articulo 100: Seguridad Social. EI Estado reconoce y garantiza el
derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nacion.

EI Seguro Social es cada uno de los sistemas previsionales y econ6rnicos que cubren
los riesgos a que se encuentran expuestos pfincipalmente los trabajadores, a fin de
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mitigar al menos,

0

de reparar siendo factible, los danos, perjuicios y desgracias de que

pueden ser victimas involuntarias,

0

sin mala fe en todo caso.

Gonzalez Posada 10 define como el "conjunto de disposiciones legales de caracter
asistencial que, inspirandose mas 0 menos en la instituci6n del seguro privado, han sido
dictadas para procurar a los trabajadores econ6micamente debiles y a sus familiares
una protecci6n, una seguridad contra los trastornos, que suponen la perdida a Ie
disminuci6n sensible de la capacidad laboral a el aumento de sus necesidades, debido
a las vicisitudes de la vida humana."

Seguro social es cada uno de los sistemas

previsionales y econ6micos que cubren los riesgos a que se encuentran sometidas
ciertas personas, principalmente los trabajadores, a fin de mitigar al menos, 0 de
reparar siendo factible, los danos, perjuicios y desgracias de que puedan ser victimas
involuntarias,

0

sin mala fe en todo caso.

Cuando todos los riesgos y todes las contingencias personales, familiares y econ6micas
se agrupan en un solo regimen de aseguracion, entonces el segura social es el que
ampara cualquier eventualidad adversa para el asegurado. Los dos riesgos especificos
del trabajador consisten en quedarse sin trabajar y el de sufrir alguna lesion ffsica 0
psfquica por la prestaci6n de sus selVicios (el accidente del trabajo

0

la enfermedad

profesional, e incluso los de una y otra especie sin origen laboral genuino).

"Por extension, los seguros sociales cubren riesgos

0

situaciones comunes a la

generalidad de las personas, como la muerte, la invalidez y la matemidad {esta por los
gastos que origina y la perdida de jornadas que el alumbramiento impone para la madre
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trabajadora); pero vistos desde la peculiar posici6n del que trabaja y deja de ganar para
si 0 para los suyos. Establecidos con caracter publico y asistencial, los seguros sociales
se propanen proteger a quienes viven de su trabajo

0

del ajeno, y se encuentran en

situaci6n de indefensi6n, sin considerar la debilidad econ6mica momentanea del
beneficiario. Mediante el pago de una suma, por el sujeto asegurado, por el empresario
asegurador

por el Estado, se garantiza al beneficiario frente a eventuales

0

disminuciones

0

perdida de su capacidad de trabajo, de su posibilidad de ganancia. La

doctrina, al delinear el concepto del seguro social, se inclina unas veces, en tendencia
subjetiva, por resaltar al sujeto protegido; u objetivamente, por destacar el riesgo
funcional

0

econ6mico que sa trata de prevenir. ,,23

4.3.3. Derecho a la celebraci6n de un contrato de trabajo

Debido a las condiciones de desventaja y desigualdad en que quadan las trabajadoras
domesticas por la falta de protecci6n que les brinda el C6digo de Trabajo, asi como el
caracter personal de la relaci6n entre empteador y trabajadora domestica se cita para
justificar, por ejemplo, el derecho que tienen los empleadores a despedir a sus
empleadas sin causa justificada.

EI problema basico resulta cuando la trabajadora

domestica acude a un organa jurisdiccional a solicitar que mediante juicio ordinario se Ie
declare que Ie asiste un derecho y se Ie otorgue sus prestaciones laborales y
generalmente la indemnizaci6n por despido injustificado, sin embargo en virtud de no
existir contrato laboral escrito, y por la facultad que se Ie otorga a los patronos, esta no

23 Ibid. pags. 72-77
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puede probar las condiciones en que fue contratada y el Juzgado al solicitar el contrato "(/'%11131].
al patrono, este simplemente se escuda al tenor de 10 estipulado en el Articulo 27 del
C6digo de Trabajo en la que establece que en el trabajo domestico el contrato puede
ser verbal, por 10 que los empleadores alegan en su defensa que no tienen obligaci6n
de presentar contrato laboral y que las condiciones que pactaron en et contrato laboral
por ser verbal son las que dichos empleadores senafan, ante tal situaci6n los jueces a
falta de una prueba plena al resolver, si bien as cierto rasuelven a favor de las
trabajadoras domesticas al ordenar a los empleadores a pagar las prestaciones
laborales y la indemnizaci6n correspondiente en su caso, favorecen a los empleadores
porque sobre las condiciones que estos indiquen, se hace efectivo el pago de las
prestaciones laborales, los cuales en la mayoria de los casos son condiciones inferiores
a las realmente pactadas 0 a los derechos que las leyes taborales otorgan.

"De acuerdo a la opini6n de abogados Iitigantes y jueces, en Guatemala el contrato
laboral es parte fundamental para lIagar a una sentencia justa en los conflictos
suscitados entre empleadores y trabajadores. Por tal raz6n considero que el contrato
laboral realizado en forma verbal, no puede apreciarse ni valorarse adecuadamente,
pues existe el problema de que el trabajador at no tener los suficientes medios de
prueba, no puede probar las condiciones pactadas en el contrato laboral, toda vez que
el patrono puede senalar que pactaron condiciones distintas a las que alega el
trabajador domestico y que esta contemplado en un contrato verbal, mismo que no se
puede presentar por escrito, pues no tiene la obligaci6n de elaborar dicho contrato.,,24

24 Urrutia Osorio, Jorge Alberto, Tesis: "Anallsis juridico de 100motiYos determinantes para que el
contrato de servicios domesticos se perfeccione en forma Verbal", 2001, Pag,64
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Ante tal situacion la mayoria de juristas coinciden que al no elaborar contratos
individuates de trabajo escritos en las relaciones laborales del regimen del trabajo
domestico, no se esta cumpliendo con el principio de tutelaridad y con los derechos a
las trabajadoras se les confieren, ya que no se protege y la desventaja existente en
esta relacion, inclina la balanza a la clase empleadora, dejando completamente
desprotegida a esta grupo de trabajadores.

"EI hecho de que las trabajadoras de casa particular no disfruten de protecciones clave
a sus derechos laborales en Guatemala se debe fundamentalmente a que el trabajo
domestico se considera un trabajo de mujeres y no un trabajo de verdad. Alfonso Bauer
Paiz, el primer ministro de trabajo del pais de 1948 a 1950, sostienen que el hecho de
que la gran mayoria de los trabajadores domesticos eran hembras influyo
decisivamente en la concepcion del trabajo domestico y su normacion en el Codigo de
Trabajo. Los motivos que lIevaron al legislador a permitir que en el Codigo de Trabajo,
el contrato de trabajo individual de servicio domestico pudiera ser verbal son
basicamente discriminacion de genero y de raza, toda vez que consideraron que al
haber regulado que el contrato de trabajo individual de servicio domestico hubiera side
escrito, Ie hubieran dado mayor proteccion a la mujer, que hubiera desembocado en
reclamaciones sus de derechos con mayor certeza y con prueba documentada, sin
embargo y debido a que actualmente se lucha en contra de la discriminacion de toda
indole, es necesario y urgente reformar el apartado en el Codigo de Trabajo que
contiene el regimen del trabajo domestico y danes a las trabajadoras domesticos mayor
proteccion y exigir a los empleadores que los contratos individuates de trabajo del
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servicio domestico sea por escrito, con todos los requisitos que la misma
esta blece. ,,25

4.4. las trabajadoras domesticas y la violaci6n a sus Derechos Humanos

Las violaciones de los derechos humanos, de las que son victim as las personas que se
dedican al trabajo del hagar, tiene un eje en comun: la discriminaci6n, ya sea por sexo,
edad, clase social, origen atnico y por la ocupaci6n en sl misma, 10 que ha originado
que sean susceptibles de sufrir todas las forma de discriminaci6n.

EI trabajo del hogar ha sido una labor delegada tradicionalmente a las mujeres;
menospreciado y cuyo valor econ6mico y social apenas empieza a reconocerse. Este
trabajo ha sumergido a un sector de la poblaci6n en la discriminaci6n social, cultural y
econ6mica. Las trabajadoras del hogar realizan las tareas que por necesidad, 0 por
comodidad, los integrantes de muchos hogares no asumen por sl solos: limpiar, lavar,
hacer las compras, planchar, cocinar, cuidado de los infantes 0 adultos y adultas
mayores, y muchas tareas mas.

"Segun datos de la Encuesta Nacional de Empleo, a nivel nacional hay mas de un
mill6n 700 mil trabajadores del hogar. Cabe senalar que aunque tambien hay hombres
empleados en estas tareas, mas del 90 por ciento son mujeres. Muchas de elias
provienen de zonas indlgenas 0 campesinas, 0 en el caso de las ciudades, de colonias
populares. Debido a la a falta de oportunidades en sus comunidades las mujeres
----------25 IbId. Pag. 72
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tienden a migrar a los grandes

centr~s

urbanos en busca de una oportunidad laboral.

Sin embargo, el acceso limitado que han tenido a otres derechos como 1a educaci6n, ya
que muchas ni siquiera han podido asistir

0

concluir la escuela primaria, les deja como

una de las pocas opciones a su alcance el trabajo como empleadas del hogar. Esto a
su vez limita sus posibilidades de exigir y defender sus derechos humanos,
particularmente los laborales.,,2s

"Otro problema que afecta a quienes realizan asta labor es el proceso de
envejecimiento que dificulta su contrataci6n y que aunado a la falta de prestaciones
sociales, las pone en una situaci6n de riesgo cuando son adultas mayores. Las coloca
en una situacion de marginaci6n y exclusi6n por el maltrato y explotaci6n que muchas
sufren y que no les permite salir del estado de pobreza en el que viven. La edad de las
ampleadas domesticas oscila entre los 15 y 60 atios de edad, aunque se pueden
encontrar incluso a ninas menores de 14 atios. La mayor parte de elias se ubican entre
los 30 Y 40 anos, debido a que se enfrentan a la necesidad de sostener
econ6micamente a sus familias.

EI trato hacia las empleadas del hogar no resulta muy digno, se debe respetar a estos y
abstenerse de maltratarlos de palabra y de obra, deben contar con un local c6medo e
higiemico para dormir, una alimentaci6n sana, y condiciones de trabajo que aseguren su
vida y su salud, su inseguridad.,,27

26 OIT. Sesi6n de informaci6n de la OIT ace rea de) empleado domestico. 2007. pag.6
27 OIT. Un futuro para el trabajo domestico. 2002. pag. 7
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En la actualidad a diario las empleadas domesticas ven vulnerados sus derechos
pareciera que no son sujetas de derechos. En Guatemala las empleadas domesticas no
ven garantizado su derecho a un empleo digno, y no hay una autoridad que verifique el
horario de trabajo, el salario y la seguridad social. La sociedad carece de una culture de
respeto a los derechos de la trabajadora del hogar. Simplemente no gozan de Ie
protecci6n del contrato escrito, por 10 que continua la discriminaci6n, la marginaci6n y la
violencia hacia atlas que puede ser fisica 0 verbal. Muchas de eUas no tienen jornadas
laborales justas pues algunas, principalmente quienes laboran de planta, 10 haren bajo
condiciones de mas de ocho horas y sueldos muy por debajo del salario minimo, 0
incluso sin contar con alguna remuneraci6n. Otras de las violaciones a los derechos
laborales que sufren las empleadas domesticas es la falta de dias de descanso
obligatorio, del pago de indemnizaci6n, el pago de aguinaldo 0 acceso a los servicios de
salud; tampoco gozan de un fondo para su jubilaci6n, 0 de las vacaciones, por
mencionar s610 algunos ejemplos.

Dicha situaci6n no es exclusiva de Guatemala. Alrededor del mundo miles de
trabajadoras y trabajadores domesticos no ven satisfechos sus derechos humanos. En
la

Confederaci6n Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar

(CONCLACTRAHO) estan

unidas asociaciones civiles de Mexico,

Guatemala,

Republica Dominicana, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina, Ecuador,
Peru, Chile, Bolivia y Uruguay, paises que integran el movimiento latinoamericano de
trabajadoras del hagar. Su trabajo tiene como objetivo difundir la situaci6n de
discriminaci6n y violaci6n a los derechos humanos de las y los trabajadores
domesticos. Sus acciones estan encaminadas a reivindicar su trabajo ante la sociedad
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y que sea reconocido y protegido legalmente en todos sus parses.

EI que

empleadas y domesticos cuenten con un espacio de organizaci6n es la posibilidad de
respaldarse mutuamente y empiecen a visibilizar su problematica, y de este modo
obtener el respaldo y apoyo de otros sectores de la sociedad al denunciar malos tratos,
recibir orientaci6n para conocer sus derechos.

Es indispensable que la sociedad reconozca la importancia y el aporte que las
trabajadoras del hogar realizan, no s610 como apoyo en la limpieza y funcionamiento
interno de los hogares, sino como sector que se integra a la vida econ6mica y permite a
otros desarrollarse profesionalmente. Ademas, su labor tam bien forma parte della
dinamica y desarrollo econ6mico, sin embargo sus derechos fundamentales y laborales
son constantemente violentados.

EI marco jurfdico nacional que defiende los derechos de las mujeres que trabajan en el
servicio domestico es insuficiente y a pesar de su existencia la discriminaci6n, la
explotaci6n, el maltrato y el abuso son parte de Ia cotidianidad de las trabajadoras y
trabajadores del hogar. Sin embargo, no se puede olvidar que existe una amplia gama
de instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaraci6n Universal

de Derechos Humanos, el Pacto fnternacional de Derechos Econ6micos, Sociates y
Culturales 0 el Protocolo de San Salvador, que protegen y obligan a los Estados a
garantizar, proteger y respetar todos los derechos de quienes realizan esta labor.

las autoridades deben brindar a las empleadas del hogar las herramientas necesarias
para la protecci6n de todos sus derechos humanos, principa/mente labora/es, como son
81
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prestaciones sociales, a la licencia por maternidad, a una cobertura medica ante un
accidente de trabajo

0

enfermedad. Es necesario sensibilizar a la poblaci6n para que

quien rea lice algun tipo de trabajo domestico deje de ser discriminado. No se puede
olvidar que al realizar este trabajo en el hogar, los derechos que les corresponden son
iguales a los de cualquier otro trabajador.

4.5. Antecedentes relativos a la violaci6n de los derechos de las trabajadoras
domesticas en Guatemala

Guatemala es uno de esos pafses donde aun existe el servicio domestico, casi como un
derecho adquirido, sin regulaci6n legal alguna, fuente de explotaci6n laboral y de abuso
fisico y econ6mico contra las mujeres cuya situaci6n les imp ide tener acceso a otras
fuentes de trabajo, principalmente porque jamas tuvieron acceso ala educaci6n.

EI tema de las regulaciones legales del trabajo domestico, en Guatemala, es casi como
discutir la legalizaci6n del aborto en una asamblea de fundamentalistas religiosos casi
imposible. Existe una resistencia atavica de un fuerte sector de la poblaci6n cuyos
ingresos les permiten conservar al privilegio de tener una empleada trabajando a tiempo
completo por un sueldo de miseria, y no sera facil cambiar su visi6n de las casas.

Uno de los mayores obstaculos 10 constituye la grada socioecon6mica entre patrones y
empleadas, con toda la carga de menosprecio y discriminaci6n que ello involucra. La
mayo ria de las mujeres trabajadoras en casas particulares pertenecen a la poblaci6n
indigena. Son j6venes que emigraron hacia las ciudades, en busqueda de mejores
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oportunidades para ganarse la vida, y se encontraron, la mayoria de las
enfrentadas a una situaci6n de dependencia y explotaci6n fomentada por los altos
indices de desempleo y la enorme competencia por encontrar una fuente de ingresos.
Obligadas a iniciar el dia durante las primeras horas del alba y a mantenerse atenta a
servir hasta que el ultimo miembro de la familia decida 10 contrario a avanzadas horas
de fa noche, la mayoria de trabajadoras recibe a cambio un sueldo inferior al minimo
fijado por ley.

Mantenido a capricho de fa sociedad como una actividad informal, el servicio domestico
se ha convertido en una de las mas humillantes formas de esclavitud para miles de
mujeres cuyas limitadas opciones de supervivencia las someten a la aceptaci6n forzada
de unas condiciones de vida tan precarias como humillantes.

En este contexto, el maltrato contra la mujer toma una forma de convivencia natural e
indiscutible, con pretexto de proporcionartes trabajo, casa y comida, sus patrones
tranquifizan su conciencia ante las variadas formas de abuso a las cuales las someten
de manera consuetudinaria.

Por supuesto, las excepciones existen yeso hace la regia. Sin embargo, el solo hecho
de comenzar a discutir recien en el siglo XXI el tema de las regulaciones laborales para
este numeroso contingente de trabajadoras, demuestra 10 poco que se las valora en el
ambito de la productividad y la generaci6n de riqueza. En estos tiempos de busqueda
de fa justicia y la equidad de genero, es imperioso enderezar estos esfuerzos sabios de
la epoca colonial, y eliminar esta degradante forma de discriminaci6n.
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4.6. Situaci6n actual que atraviesan las trabajadoras domesticas ante
inaplicabilidad del Programa Especial de Protecci6n para Trabajadoras de Casa
Particular (PRECAPI)

"Aunque ya existen algunas facilidades para que las trabajadoras domesticas cuenten
con seguridad social, son pocas las trabajadoras que cuentan con este derecho. De
acuerdo con et Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, solo 87 de 10.900
trabajadoras de casa particular cuentan con cobertura social, es decir el 0.8 por ciento.
Esto, pese a que desde septiembre del ano 2009 cobra vigencia el Programa Especial
de Proteccion a Empleadas de Casa Particular (PRECAPI) del Seguro social, con el
que se pretende garantizar la atencion medica a este sector laboral.,,28

EI IGSS explica que el programa tiene el prop6sito de otorgar cobertura del regimen de
seguridad social, a las trabajadoras domesticas que se dedican en forma habitual y
continua a labores de aseo, asistencia y demes quehaceres propios de un hogar 0 de
otro sitio de residencia

0

habitacion particular, que no importe fucro

0

negocio para et

empleador.

Sin embargo, esto no se cumple debido a que una buena cantidad de empleadas
domesticas aun no estan inscritas, ya sea por la falta de conocimiento sobre el
programa 0 la negativa de los patronos para facilitarle los tramites, can 10 eual estan
incurriendo asi con la viofacion a su derecho a la seguridad social, debido a que el

28 Directorio Electr6nico de Guatemala. 24 de Octubre de 2009. Psg. 10
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registro en el seguro social no es obligatorio, por 10 que el (PRECAPI) no lIena las
expectativas de un programa de seguridad social.

Se critica que al Seguro Social deje en manos de los patronos la decisi6n de inscribir 0
no a la empleada domestica. La seguridad social es un derecho de las trabajadoras y
no un gusto de los empleadores.

Ademas, de que las areas de cobertura son insuficientes para las necesidades reales
de las trabajadoras de casa particular. Esto, porque el programa se limita a atender
accidentes, maternidad, a fos hijos menores de cinco arios que se encuentran sanos y
las prestaciones en dinero.

"De acuerdo con la Asociaci6n de Trabajadores del Hogar a Domicilio y de Maqui/a
(ATRAHDOM) Guatemala, a la fecha tendrlan que estar inscritas en (PRECAPI) unas
2,000 mujeres y la citra tend ria que crecer para asegurarse de que el programa esta
funcionando. Sucede todo 10 contrario, ya que a nadie fe ha importado el bienestar de
las mujeres trabajadoras, aunque sea uno de los sectores mas desprotegidos de la
poblaci6n...29

De acuerdo con los datos proporcionados por ef IGSS en el ano 2010, desde fa entrada
en vigencia del programa todavfa no se han requerido los servicios por parte de las
domesticas que estan inscritas.

29 ATRAHDOM. Informe anual. 30 de diciembre de 2010. Pag. 7
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EI IGSS refiere que es de suma importancia dar a conocer el programa y que los
patronos sean conscientes para que inscriban a las trabajadoras.
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CAPiTULO V

5. Convenios Intemacionales referentes a las trabajadores domesiicas y su
aplicabilidad en la legislaci6n guatemalteca

5.1. Antecedentes en relaci6n a la violaci6n de los derechos de las trabajadoras
domesticas en el ambito internacional

"La Organizaci6n Intemacional del Trabajo (OIT) reporta que existen decenas de
millones de empleadas domesticas alrededor del mundo, de las cuales, la gran mayoria
son mujeres que provienen de los sectores mas pobres de la sociedad. Las
trabajadoras domesticas son empleades en domicilios privados y contratadas por el
dueno de la casa para lIevar a cabo labores de limpieza, lavanderfa, cocinar, hacer
compras, labores de jardineria, el cuidado de los niiios y/o de adultos mayores. Algunas
empleadas viven en la casa donde trabajan y muchas de elias trabajan medio tiempo y
en ocasiones para varios empleadores. "30

Una gran cantidad de elias tambien son inmigrantes provenientes de otros paises, 0
son mujeres que han migrado de un area rural a una zona urbana dentro del mismo
pais. Grandes cantidades de ninas trabajan en el servicio domestico y existe una
correlaci6n entre esta area laboral y el trafico de menores dentro de las mismas
comarcas de un pars.

30 OIT. Un futuro para 81 trabajo domestico. 2002. Pag. 1
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Sin importar las diferencias en su situaci6n legal y laboral, las empleadas domesticos
alrededor del mundo comparten las mismas caracteristicas, principalmente su
aislamiento, invisibilidad y la falta de reconocimiento de sus derechos como
trabajadoras.

Una combinaci6n de facto res orillan a las mujeres a entrar a esta rama laboral, ya sea
en sus propios paises

0

en el extranjero. Algunas de las razones son el incremento de

la pobreza en muchos paises debido a programas de ajuste estructural, la destrucci6n
del sector agricola y las crisis econ6micas.

Con pocos trabajos disponibles y al tener que enfrentar discriminaci6n de genero
aunada a la discriminaci6n por clase social, raza, etnicidad

0

casta, al final las opciones

de trabajo decente para las mujeres son muy limitadas. De igual manera, debido a que
la mayoria de estas mujeres son de estratos econ6micos muy humildes, tienen poca
educaci6n y cuentan con escasas habilidades fuera de las necesarias para ilevar a
cabo labores domesticas. EI fimpiar, cocinar y cuidar a ninos y ancianos son labores
que son universalmente conocidas como ''trabajos de mujer," 10 cual significa que muy
raramente los hombres compiten con mujeres dentro de esta mercado. EI trabajo
domestico es por 10 tanto, una de las pocas oportunidades de empleo abiertas a las
mujeres de escasos recursos.

"Juana, Maria

0

Victoria; suelen tener tambien hijas e hijos y a menudo son elias la

cabeza de sus hogares. La diferencia es que trabajan para hogares que no son el suyo
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"Iemala,

C ",

y con su labor sostienen el orden cotidiano de muchas casas aportando seguridad y
tranquilidad a sus propietarios. ,,31

"En America Latina hay millones de mujeres dedicadas al trabajo domestico. Este alto
porcentaje se debe principalmente ados razones: la idea falsa de que el trabajo
domestico es caracterfstico de la condicion femenina y la dificultad que enfrentan las
mujeres para emptearse como asalariadas en los empleos formales de la economia.
Este trabajo, al igual que las mujeres que 10 realizan, se vuelve invisible, las tareas del
hogar se realizan a puerta cerrada, en la intimidad de nuestras casas y eso ha
contribuido a que sea una ocupaci6n invisible, dificil de medir y de controlar. En gran
parte esta invisibilidad parte de la idea tradicional de que es un trabajo "natural" de las
mujeres y elias 10 asumen como tal y entonces socialmente no tienen un valor.
Reciben una remuneracion, pero la mayor!a de elias tambien deben enfrentar a diario
una realidad de violaci6n a sus derechos, en la cual predominan bajos salarios, largas
jornadas, escasa 0 nula proteccion social, poco tiempo libre, malas condiciones de vida
y un incumplimiento generalizado de las normas laborates. ,,32

"Menos de un tercio de las trabajadoras domesticas eslSn registradas en los sistemas
de seguridad social. Las estadfsticas son difusas por no estar registradas en fa
seguridad social, migrantes indocumentadas, nhias y ninos que trabajan ocultos sin
tener la edad permitida por la ley.,,33

31 OIT. Un futuro para el trabajo domestico. 2002. pag. 5
32 OIT. EI derecho de los trabajadores y trabajadoras domesticas. 2007. pag. 8
33 OIT. Sesi6n de infonnaci6n de la OIT acerca del empleado domestico. 1994. pag. 13
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EI acceso de las trabajadoras del hogar a la seguridad social es siempre mucho meno
que el del resto la poblacion asalariada. EI promedio regional de trabajadoras
domesticas que cotiza al sistema de pensiones es apenas un tercio del total de las
mujeres ocupadas.

"En estas regiones, la mayoria de las trabajadoras domesticas son pobres

0

se

encuentran muy cercanas a esta situacion. En varios paises sus remuneraciones se
situan en el mismo nivel de las Iineas de pobreza e incluso algunos estan

p~r

debajo

de estas y su ingreso promedio es siempre inferior al de los trabajadores en general.

Todos los paises este tipo de trabajadoras tiene edades entre los 18 y 25 anos. Su
necesidad de encontrar empleo y de retenerlo, las coloca en posiciones muy
vulnerables, se ven obligadas a pedir trabajo en la unica area para la cual han sido
"entrenadas" la del servicio domestico. EI maltrato es comun, con frecuencia va mas
alia de los insultos y se convierte en abuso ffsico, asi como el acoso sexual.

Por otro lade existe una gran demanda de servicios domesticos debido a diversos
factores demograficos, sociales y tendencias de empleo. En Europa Oriental, un gran
porcentaje de mujeres trabaja fuera del hogar, mientras que la provision publica de
servicios domesticos declina. Las personas muchas veces no pueden
propia familia en este aspecto y

p~r

apoyar a su

10 tanto se ha incrementado la necesidad de

contratar a alguien que ayude en las labores del hogar. Las bajas tarifas pagadas a
empleadas domesticas y el que elias cubran el cuidado de ninos y ancianos, permite
que las mujeres de la casa trabajen fuera del hogar. De igual manera, la demand a de
90
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empleadas domesticas se ha incrementado en Norte America, parses
desarrollados como Hong Kong, Japon, Malasia, Singapur y Corea del Sur y en muchos
paises Arabes.,,34

"Las cifras del Departamento de Estadfsticas de la Organizacion Internacional del
Trabajo (OIT) prueban que el trabajo domestico es una fuente importante de empleo
para mujeres pero no para hombres. En America Latina y el Caribe, entre el 10 Y el 18
por ciento de las mujeres que tienen un ernpleo trabajan en el servicio domestico. En
parses Arabes, especificamente en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes
Unidos, mas del 40 por ciento de las mujeres que trabajan, trabajan en el servicio
domestico. EI empleo domestico tam bien representa una fuente importante de trabajo
en muchos parses del continente Asiatico y Africano; el 11 por ciento en las Filipinas; en
Botswana es igualmente 11 por ciento; en Namibia representa un 12 por ciento y en
Sudafrica el16 por ciento."

Por otro lade

la informacion acerca de los salarios pagados en el ramo laboral de

servicios domesticos de varios parses se encuentra tambien disponible a traves del
Departamento de Estadrsticas de la Organizacion Internacional del Trabajo. "Dichas
cifras demuestran el como las mujeres que trabajan en empleos domesticos reciben
salarios mucho mas bajos que las mujeres que tienen otros empleos y que el nivel
salarial es igualmente inferior para mujeres que para hombres que trabajan en el
servicio domestico. Por ejemplo, en Costa Rica, las mujeres que trabajan como

34 OIT. Op. Cit., Pags. 15-17
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empleadas domesticas, ganan en promedio un 40 por ciento de 10 que se les paga a las <i~"t.",p.la,
mujeres que trabajan en otro ramo.

Durante las ultimas tres decadas, el porcentaje de mujeres que mig ran se ha
incrementado

de

manera

significativa.

Actualmente

las

mujeres

conforman

aproximadamente la mitad de los 200 millones de migrantes estimados alrededor del
mundo; mujeres y ninas que trabajan como empleadas domesticas representan una
parte importante de esta cifra.

EI continente Asiatico es una gran fuente de migrantes internacionales que trabajan
como empleadas domesticas ya sea dentro de Asia 0 mas alia de sus fronteras. A
mediados de la primera decada del 2000, alrededor de 6.3 millones de migrantes
Asiaticos estaban trabajando y viviendo de manera legal en los paises mas
desarrollados del continente Asiatico. La mayo ria provienen de Indonesia, las Filipinas y
Sri Lanka, donde generalmente son mujeres las trabajadoras domesticas y representan
entre un 60 y un 80 por ciento de los migrantes registrados. Existe la posibilidad de que
1.2 millones de migrantes indocumentados esten viviendo en la region, muchos de ellos
trabajando como empleados domesticos.

Los paises Arabes dan trabajo a millones de empleados domesticos migrantes. En
Arabia Saud ita por ejemplo, existen aproximadamente 1.5 millones de empleadas
domesticas, provenientes principalmente de Indonesia, las Filipinas y Sri Lanka.,,35

35 OIT. Op. Cit., Pags. 11-17
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"Las empleadas domesticas en America Latina conforman hasta un 60 por ciento de los
migrantes internos y de los que emigran a otros palses. Mujeres jovenes migran de
paises menos desarrollados econornicamente, por ejemplo Bolivia y Peru, para trabajar
en palses con mas alto nivel de desarrollo como Argentina y Chile. Las mujeres que
migran de Mexico y otras partes de America Latina, constituyen la mayor parte de la
fuerza laboral de servicio domestico en los Estados Unidos.

Alrededor del mundo existen miles de mujeres que trabajan como empleadas
domesticas, especialmente en paises en vias de desarrollo. Las mujeres que trabajan
son escondidas y es particularmente diflcil el poder lIevar un control y censar este
grupo. EI Programa Internacional de la (OIT) solo cuantifica una parte muy pequena del
problema las cifras proveen una alarmante indicacion de la magnitud de este fenomeno
alrededor del mundo.,,36

Las empleadas domesticas son aisladas y se vuelven vulnerables, especialmente
aquellas que viven en la casa de sus patrones ya que dependen totalmente de la buena
o mala voluntad de sus jefes. Como mujeres estan sujetas a discriminacion de genero,
prejuicios y estereotipos debido a que a su trabajo se Ie da poco valor porque es
percibido como de bajo nivel. Las empleadas domesticas estan expuestas a ser
abusadas flsica y psicologicamente, y tambiEm tienen riesgo de ser explotadas
sexualmente, ademas de que trabajan largas jornadas por una paga misera,
generalmente no tienen prestaciones laborales como segura medico, pension para el
retir~, 0

tiernpo pagado de maternidad.

36 OIT. Op. Cit., pag. 16
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Las condiciones de vida de aquellos que viven en la casa de sus patrones
general mente precarias, en la mayorfa de los paises estas trabajadoras no viven bajo
las condiciones establecidas par la ley del trabajo y la proteccion social. Un reporte de
la (OIT) analiza la legislacion creada para proteger a las empleadas domesticas en mas
de sesenta palses yenfatiza que, "a pesar de la manera en la que el trabajo domestico
es regulado por las leyes nacionales, los estandares de trabajo domestico estan muy
par debajo de los estandares laborales establecidos para otras categorfas de
empleados". Hasta donde las leyes de proteccion son parte de los estatutos, las leyes
son frecuentemente ignoradas par los patrones y no son ejercidas par las autoridades.
Las empleadas domesticas que no viven en casa de sus patrones enfrentan muchos de
los rnismos problemas. Esto significa que la mayorfa trabajan de manera informal, sin
importar su estatus legal y representan una porcion considerable de las mujeres que
son parte de la fuerza laboral informal.

5.1.1. Caso concreto de la violaci6n a los derechos de las trabajadoras
domesticas

Existen decenas de millones de trabajadoras que son empleadas de manera ocasional
a veces apenas una ados horas a la semana 10 que origina el no respeto de los
derechos laborales, incluido el acceso al derecho de seguridad social.

"Eulalia trabajo 30 anos can una familia espanola, limpiando la casa, la cocina techo,
paredes y piso de rodillas. En varias ocasiones la patrona la acuso de robo antes de
comprobarlo y las casas siempre aparecfan en lugares que la misma senora olvidaba,
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razon por la cual no fue despedida y solo Ie pedlan disculpas. La senora fallecio en el
2000 y Eulalia continuo trabajando con la hija y con la nieta, de entrada por salida, alii
ya no limpio techos de la cocina pero si las paredes, lavaba alfombras, trapeaba de
rodillas porque a elias as! les gustaba y planchaba la ropa.

EI 10 de agosto de 2010 fue despedida injustificadamente despues de 30 anos de
servicio sin indemnizacion, enferma del rinon, con osteoporosis, artritis y dolor de
rodillas, sin servicio medico, sin derecho a jubilacion ni pension y sin posibilidades de
seguir trabajando por el dolor de huesos. Ella acude al servicio de salud en donde solo
Ie controlan el dolor pero no atienden el problema de fondo y ella debe comprar el
medicamento con la ayuda que su familia Ie da."

Sic

5.1.2. Demandas de las empleadas domesticas

Algunas de las demandas mas comunes de las empleadas domesticas, segun la
Organizacion Internacional del Trabajo (0 IT), alrededor del mundo son las siguientes:

". Reconocimiento del empleo domestico como un trabajo real y no simplemente como
una extension no remunerada del cuidado del hogar.

• Reconocimiento de las empleadas domesticas como trabajadoras.
• Que se respeten las leyes laborales y que sus derechos sean iguales a los de los
demas trabajadores, incluyendo el tener el derecho a organizarse, ser parte de
sindicatos y el derecho a ser representados.
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• Condiciones de trabajo dignas, incluyendo limites en las horas de trabajo, perfodos
descanso, pagos

p~r

tiempo extra, vacaciones pagadas, dfas de enfermedad pagados,

tiempo pagado durante la maternidad y pago justo.

• Seguro social y proteccion: seguro medico (incluyendo para los empleados que sufran
de (VIH/Sida) y derecho a tener pension.

• Derecho y acceso a entrenamiento.

• Libertad de movimiento, para cambiar de trabajo, a no ser acosados, ni explotados
ffsica yemocionalmente, ni abusados sexualmente."37

5.2. Convenio 189 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), regulacion
internacional aplicable para las trabajadoras domesticas

Durante los ultimos anos diversos pafses latinoamericanos han adoptado normas y
polfticas tendientes a mejorar las condiciones laborales de quienes desempenan el
trabajo domestico.

Los datos disponibles indican que

la nueva norma aprobada en la (OIT), conocida

como Convenio 189, establece que trabajadoras y trabajadores domesticos cuentan
con los mismos derechos basicos que otros empleados, que tienen derecho a jornadas
de trabajo razonables y descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, a
37 OIT. Op. Cit., pag. 14
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informaci6n clara sobre las condiciones de empleo, a la cobertura basica de seguridad
social y al respeto de los derechos laborales fundamentales.

HEI Convenio 189 apunta directamente hacia asignaturas pendientes en el mundo del
trabajo, como las de igualdad de genero ya que mas del 80 por ciento de quienes estan
empleadas en el trabajo domestico en el mundo son mujeres, 0 la situaci6n de millones
de trabajadoras migrantes que van a otros parses para emplearse en otros hogares a
menudo sin documentos ni derechos de ninguna clase y a enfrentar el problema del
trabajo domestico.

La trascendencia de esta nueva norma internacional va mas alia de 10 juridico; su
adopci6n envfa una serial polftica muy fuerte y refleja un compromiso internacional con
la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de decenas de millones de
personas que se ocupan de las tareas del hogar en todo el mundo.,,38

Por primera vez se lIevo el sistema de normas de la (OIT) a la economia informal yeste
es un acontecimiento de gran importancia en donde se ha hecho historia. Las nuevas
normas dieron lugar al Convenio 189 de la (OIT) y la Recomendaci6n 201 desde que
fuera fundada la Organizaci6n en 1919. EI Convenio es un Tratado Internacional
vinculante

para

los

Estados

miembros

que

10

ratifiquen,

mientras

que

la

Recomendaci6n ofrece una guia mas detallada sobre la forma en que el Convenio
puede ser lIevado a la practica.

38 ATRAHDOM. Op. Cit., pag. 10
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La (OIT) establecen que; "los millones de trabajadoras domesticas del mundo que se "'''mala.
ocupan de las familias y de los hogares pod ran tener los mismos derechos basicos que
otros trabajadores, incluyendo horas de trabajo razonables, descanso semanal de al
menos 24 horas consecutivas, un limite a los pagos en especie, informaci6n clara sobre
los terminos y las condiciones de ernpleo, asf como el respeto a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical, negociaci6n
colectiva y segura social."

EI Articulo uno del nuevo instrumento de la (OIT) estipula que "Ia expresi6n 'trabajo
do mestico , designa el trabajo realizado en un hogar u hogares". Si bien estos
instrumentos cubren a todos los trabajadores domesticos, se consideran medidas
especiales para proteger aquellos trabajadores que puedan estar expuestos a riesgos
adicionales debido a su corta edad, a su nacionalidad,

0

a su condici6n de alojamiento,

entre otros.

Es muy importante que se haya colocado a los trabajadores domesticos al amparo de
nuestros valores, para ellos y para todos los que aspiren a un trabajo decente. Esto
tambien tendra repercusiones relacionadas con las migraciones y la igualdad de
genera.

En su texto de introducci6n el nuevo Convenio 189 manifiesta: "que el trabajo
domestico continua siendo infravalorado e invisible y 10 realizan principalmente las
mujeres y las ninas, muchas de las cuales son migrantes

0

forman parte de

comunidades desfavorecidas y son particularmente vulnerables a la discriminaci6n con
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respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, as! como a otros abusos de 10
derechos humanos."

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, dijo durante una visita a la
Comision en la cual concluyeron dos arios de deliberaciones sobre este tema que el
deficit de trabajo decente de las trabajadoras domesticas "ya no puede ser tolerado", y
recorda que estos trabajadores "permiten mantener en movimiento el motor de la
economfa y los engranajes de la sociedad". Bachelet dijo que ONU Mujeres apoyara la
ratificacion y aplicacion de los nuevos instrumentos de la (OIT), que califico como "un
aporte de importancia historica a la agenda del desarrollo".

EI vicepresidente de los empleadores, Paul MacKay, de Nueva Zelandia, declaro que
"estamos de acuerdo con la importancia de darle la relevancia necesaria al trabajo
domestico y responder a serias preocupaciones relacionadas con los derechos
humanos. Todos los empleadores estan de acuerdo con que hay oportunidades para
hacer algo mejor por los trabajadores domesticos y las familias para las que trabajan".

"Este es un logro muy importante", dijo a la directora del Programa de la (OIT) sobre
Condiciones de Trabajo, Manuela Tomei, que describio las nuevas normas como
"robustas pero flexibles". Agrego que con estos instrumentos esta claro que "las
trabajadoras domesticas no son sirvientes ni miembros de la familia. Son trabajadores.
Despues de hoy dfa no pueden ser considerados como trabajadores de segunda
categoria" .
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Basado en los procedimientos de la (OIT), la Convencion sobre Trabajo Decente entra
en vigor despues de la ratificacion en los paises, que deben asumir el compromiso de
adoptar medidas internas de proteccion y valoracion del trabajo domestico. Se lucha
contra la pobreza y contra los derechos. EI objetivo es realmente luchar contra la
miseria.

5.2.1. La necesidad de aplicar el Convenio 189 de la (OIT) a los derechos de las
trabajadoras domesticas en Guatemala

EI Convenio 189 de la (OIT), es un instrumento juridico que aborda las garantias
laborales minimas para las trabajadoras domesticas, es considerado clave para
alcanzar condiciones de trabajo "decentes" de las empleadas domesticas.

La ratificacion del Convenio 189 de la (OIT) y la legislacion especifica son bases para
que las trabajadoras domesticas accedan a las mismas garantias que tiene la clase
trabajadora de Guatemala.

Es lamentable que

los legisladores y funcionarios del Ministerio de Trabajo

menosprecien la iniciativa de ley de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras
domesticas y los esfuerzos para la ratificacion del Convenio 189 de la (OIT).
Las normas en la materia no son contrarias a la Constitucion, pero si modificaran
normativas obsoletas del Codigo de Trabajo que impiden que trabajadoras domesticas
gocen de salario y prestaciones de ley.
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Organizaciones sindicales de trabajadoras domesticas enviaron un documento
Ministro de Trabajo y de Prevision Social de Guatemala, en el que exigen al Gobierno la
aprobacion y la ratificacion dei Convenio y de la Recomendacion sobre el Trabajo
Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domesticos, Convenio 189 de la
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y Recomendacion 201.

De acuerdo con los movimientos sindicales guatemaltecos, la implementacion de este
Convenio por parte del Estado de Guatemala permitira que el pais avance en la
efectivizacion de un trabajo decente para empleados y empleadas domesticas.

"En agosto del presente ana

representantes de trabajadoras de casa particular de

Guatemala sostuvieron una reunion con el Primer Viceministro de Trabajo y Prevision
Social, la reunion es un seguimiento de la urgente necesidad de ratificar el Convenio
189 de la (OIT).

Durante la reunion se manifesto la importancia de que el Organismo

Ejecutivo a traves del Presidente de la Republica de fiel cumplimiento al articulo 19 de
la Constitucion de la (OIT), sometiendo al Congreso de la Republica de Guatemala para
su aprobacion EI Convenio sobre EI Trabajo Decente Para Las Trabajadoras Y
Trabajadores Domesticos Convenio 189 aprobado en el marco de la 100a Conferencia
Internacional del Trabajo.

Tambien fue planteado a la Secreta ria Privada de la Presidencia; tanto la Secretaria
Privada de la Presidencia como el Ministro de Trabajo reiteraron la importancia del
dialogo social y se comprometieron a darle seguimiento a la demanda planteada,
respaldando las acciones poifticas publicas, juridicas y tecnicas encaminadas para
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lograr la presentacion de la iniciativa de Ley al Congreso de la Republica de
Guatemala. ,,39

5.2.2. Principio Constitucional que permite la aplicabilidad de los Convenios
Internacionales en Guatemala

A los Tratados en materia de Derechos Humanos

la legislacion guatemalteca les

confiere una categorla y jerarqula especial. EI Articulo 46 de la Constitucion de la
Republica de Guatemala establece el principio de Preeminencia del Derecho
Internacional: uSe establece el principio general que en materia de derechos humanos,
los tratados

y convenciones

aceptados y ratificados

preeminencia sobre el derecho interno".

por Guatemala,

tienen

Este Articulo ha sido objeto de diversas

interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, especialmente por la Corte de
Constitucionalidad.

Se

ha

discutido

intensarnente

acerca

de

si

los tratados

internacionales de los cuales Guatemala es parte, que versan sobre materia de
derechos humanos, estim jerarquicamente por sobre la Constitucion, al mismo nivel que
ella,

0

por debajo de la Constitucion. Sin embargo no se discute que dichos tratados

estan por sobre las demas normas juddicas internas como leyes ordinarias,
secundarias 0 reglamentos, etc. En tal sentido, el Articulo 46 es claro al afirmar que los
tratados de derechos humanos en Guatemala, se hallan jerarquicamente por sobre la
Constitucion y cualquier otra norma del derecho interno. Se han originado diversos
argumentos en contra de esta interpretacion, aduciendo que el Articulo 204 de la
Constitucion establece: "Ia Constitucion de la Republica de Guatemala prevalece sobre
39 Ibfd. pag. 12
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cualquier ley 0 tratado". Este argumento no es admitido, porque 10 que prey€! el Articulo
204, que se refiere a todos los tratados es una norma general, sin embargo el Articulo
46 que es aplicable a los Tratados de Derechos Humanos, es una norma especial en
relacion con el Articulo 204; por 10 cual, las normas particulares se aplican con
prioridad, respecto de las normas generales.

Con el Articulo 46, se pretende dar a los tratados, en materia de derechos humanos,
una jerarquia superior expresa, que los coloca sobre el derecho interno. EI unico fin
posible de esta norma es el desarrollo y ampliacion de los derechos humanos. Serfa
inconcebible pensar que el
Internacional restringiera
Constitucion.

0

legislador constitucional

buscara que un Tratado

disminuyera los derechos humanos contemplados en la

De esta manera se puede conciuir que la legislacion, local

0

internacional, que amplie los derechos que contiene nuestra Carta Magna, en ningun
caso vendria a contrariarla, por 10 que el supuesto conflicto entre am bas normas nunca
existirla, por ende, no tiene sentido hablar de jerarqufa entre elias.

Es practicamente imposible que exista conflicto entre un Tratado y la Constitucion; esto
se debe a que el tratado antes de su ratificacion es estudiado por el legislativo y de no
estar de acuerdo en algun punto, se debe realizar una reserva, siempre y cuando no se
contravenga la esencia del tratado, ademas, una vez ratificado no se puede modificar
unilateralmente una norma pactada entre dos
no puede por medio de un acto legislativo
celebrado con otro Estado.

0

mas Estados. EI Estado de Guatemala

intern~,

modificar un acuerdo legal mente

Para el caso en que el tratado internacional viniera a

restringir 0 disminuir los derechos humanos, no habrfa aplicacion del Articulo 46, ya que
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seria ir en contra de su espiritu, e incluso en contra de 10 razonable. En tales casos,
opera ria el principio de primacia constitucional contenido en el Articulo 175 de la
Constitucion que dice: "Ninguna ley podra contrariar las disposiciones de la
Constitucion. Las leyes que violen 0 tergiversen los mandatos constitucionales son
nulas ipso jure ( ...

r. Sin embargo es dincil que sea ratificado por Guatemala un tratado

internacional en el que los derechos humanos reconocidos se vean disminuidos por las
siguientes razones:

Primero, porque el surgimiento y desarrollo del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos ha obedecido a la necesidad de proteger cada
vez mas en el contexte internacional, a los individuos frente a sus Estados; implicaria
un retroceso para la materia y objetivos del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, el que un instrumento internacional vulnerara los mismos.

La Corte de

Constitucionalidad puede emitir una opinion sobre la constitucionalidad de los
Tratados, Convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del
Estado.

5.2.3. Principio de Igualdad como base para a la proteccion de los derechos de las
trabajadoras domesticas

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, nacio a la vida juridica,
pensando precisamente en la igualdad que debe prevalecer dentro de nuestra sociedad
para cada uno de los individuos que 10 habitamos, sin que exista diferenciacion en
cuanto a raza, religion, estado social, etc., ya que se debe impartir justicia por igual en
todos los niveles de nuestra sociedad, tal y como 10 senala el titulo I de la referida
Constitucion, en 10 referente a la persona humana, fines y deberes del Estado y en el
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capitulo unico, en sus Artfculos uno y dos, cuando estipula que: HEI Estado
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la
realizacion del bien comun". Tambien senala: "Es deber del Estado garantizarle a los
habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona".

Se puede observar la importancia del principio de igualdad ya, que se plasmo en la
referida Constitucion en su Articulo cuatro que establece: "En Guatemala todos los
seres humanos son Iibres e iguales en dignidad y derechos. EI hombre y la mujer, son
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condicion que menoscabe
su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sr." Pero a
pesar de que la Ley 10 establezca y 10 imponga, en la practica no se lIeve a cabo, pues
siendo el Estado el garante de cumplir con 10 estipulado en la misma, es el
precisamente el que incumple con tal mandato.

Sin embargo la Constitucion de Guatemala, tiene preeminencia sobre las leyes
nacionales con respecto a los derechos humanos. Los Acuerdos Internacionales del
Trabajo establecen los derechos mfnimos de los que disfrutaran los trabajadores. EI
gobierno tiene la obligacion conforme al derecho internacional de derechos humanos de
garantizar que los que viven dentro de su jurisdiccion pueden disfrutar y ejercer sus
derechos.
Como parte de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Guatemala se ha
comprometido a eliminar la discriminacion, prevenir las practicas discriminatorias en los
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sectores tanto publico como privado y ofrecer remedios efectivos a aquellos
padecen los abusos. Para cumplir estos compromisos, tiene el deber, entre otros, de
asegurar que sus leyes nacionales sean compatibles con el derecho intemacional.

"Todos los instrumentos internacionales de derechos humanos destacan una
disposicion contra la discriminacion que declara que el disfrute de todos los derechos
enumerados en el documento corresponde a todas las personas sin distincion de
ningun tipo." Por su parte, la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), en su
Convenio No. 111 sobre la discriminacion (empleo y ocupacion), prohibe la conducta,
las pn3cticas

0

las leyes que tengan por efecto anular

0

alterar la igualdad de

oportunidades 0 de trato en el empleo y la ocupacion.

Entre las protecciones que contempla el Convenio se encuentran la no discriminacion
en el disfrute de los derechos sobre la jornada laboral, los periodos de descanso, los
dias festivos pagados y las medidas de seguridad social relacionadas con el empleo.

Utilizando los criterios generales antes citados, se podrfa considerar que las leyes

0

politicas laborales aparentemente neutrales que tienen un impacto desproporcionado
sobre la mujer y que no estan justificadas por los requisitos inherentes del empleo
tendrian consecuencias injustificables distintas. Las exclusiones dentro del Codigo de
Trabaja de Guatemala con respecto a las trabajadoras domesticas tiene un impacto
desproporcionado sabre la mujer.

No hay razones legitimas que justifiquen la

diferencia de las normas que regulan el trabajo domestico, en cambio, el trato distinto a
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las trabajadoras domesticas parece estar basado en nociones estereotipadas del papel
y las funciones de la mujer en la sociedad guatemalteca.

Si en Guatemala se aplicaran los Tratados Internacionales sobre el principio de
igualdad habrfa mas oportunidades de un trabajo digno para las trabajadoras
domesticas. EI trabajo domestico en el territorio guatemalteco sufre de discriminacion
por parte de la sociedad que no Ie da la importancia que se merece, no 10 yen como un
trabajo, 10 yen como una obligacion mas de todas las mujeres; es por eso la importancia
de la aplicacion del principio de igualdad para que se Ie considere a esta clase
trabajadora como una opcion mas de trabajo, con los mismos derechos que protegen a
los todos los trabajadores del pars.

AI no aplicarles el principio de igualdad a las trabajadoras domesticas, no gozan de
igual proteccion conforme a la ley. EI Codigo de Trabajo excluye efectivamente a las
empleadas domesticas del disfrute de sus derechos laborales fundamentales. A
diferencia de los demas trabajadores, las empleadas domesticas no cuentan con una
efectiva valoracion al su derecho ya reconocido nacionalmente a la seguridad social.
Esto se debe a que nuestra legislacion no Ie impone directamente al patrono la
obligacion de inscribir a la trabajadora al (PRECAPI) y esto hace que efectivamente el
patrono se excluya de tan importante obligacion que beneficia a estas mujeres.
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5.3. Planteamiento de estrategias tendientes a resolver la problematica
atraviesan las trabajadoras domesticas en Guatemala

Se deben identificar cuales son los cambios necesarios desde el punta de vista de los
retos que impone el contexto globalizado y la necesidad de mantener 0 incrementar la
busqueda de un equilibrio para garantizar los derechos fundamentales de las
trabajadoras domesticas y alcanzar el objetivo de un trabajo decente.

La identificacion de estos cam bios debe hacerse dentro de un proceso de dialogo y
consenso de caracter tripartito, con la participacion de las organizaciones mas
representativas de los empleadores y de los trabajadores, conducido

p~r

el Ministerio

de Trabajo y Prevision Social. Dicho proceso debe caracterizarse por una plena
disposicion de parte de los interlocutores sociales que tomen un papel de formulacion
de propuestas y de facilitador del consenso por parte del citado ministerio, garantizando
los derecl10s fundamentales de las trabajadoras fortaleciendo la capacidad de las
instituciones involucradas, para que puedan lograr un cumplimiento efectivo de los
derechos fundamentales de las trabajadoras domesticas, incluyendo el goce del
derecho a la seguridad social y en general de la legislacion laboral, tanto en la
economia formal como en la informal.

EI papel principal, en el ambito

administrativ~,

corresponde a la Inspeccion General de

Trabajo, que debe promover una inspeccion laboral preventiva, mediante procesos de
informacion y sensibilizacion dirigidos a empleadores y trabajadores, garantizando la
imparcialidad y objetividad en la labor de inspeccion. De conforrnidad con 10 indicado en
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el Articulo cinco del Convenio 81 de la (OIT) sobre la Inspeccion del Trabajo, se deben
establecer procedimientos que fomenten y aseguren la cooperacion entre los servicios
de inspeccion del trabajo con otros servicios gubernamentales que ejercen actividades
similares. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Prevision Social debe lograr una
efectiva y permanente coordinacion y cooperacion por una parte, y el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social

IGSS por otra, con la finalidad implementar

campanas de informacion y sensibilizacion para que los empleadores cumplan con
hacer efectivo el derecho de las trabajadoras domesticas al seguro social a traves del
Programa Especial de Proteccion para trabajadoras de casa particular (PRECAPI). La
integracion del trabajador domestico al seguro social tiene su fundamento en el Articulo
27 de la Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual considera
que todos los habitantes de la Republica de Guatemala que sean parte activa del
proceso de produccion de articulos 0 servicios, estan obligados a contribuir al
sostenimiento del regimen de seguridad social. En este sentido el trabajador domestico
presta servicios al patrono que 10 contrata y por 10 tanto debiera estar protegido por el
seguro social.

A partir de la comprobacion de que el principal problema en materia de derechos
laborales es su escaso cumplimiento, es necesario realizar esfuerzos sistematicos
dirigidos a la poblacion en general y en particular a los empleadores, para que tengan
una vision clara sobre las ventajas sociales y economicas de las que son favorecidas
las trabajadoras domesticas, incluso de cara a la competitividad del pais, con el pleno
cumplimiento de los derechos laborales consagrados en la legislacion guatemalteca.
La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala,
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"Iemala. c· ".

seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nacion, en el Articulo 100, el
cual textualmente dice en el primer parrafo: "Articulo 100. Seguridad Social. EI estado
reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social, para beneficio de los habitantes
de la naci6n. Su regimen se instituye como funcion publica, en forma nacional, unitaria y
obligatoria."

Dicho regimen de Seguridad Social obligatoria debe estructurarse inspirandose en
ideas democraticas, tanto en sentido social como a la libre iniciativa, individual.

EI

problema de la seguridad social en Guatemala puede resolverse adecuadamente
porque en el pais casi nada hay hecho para el arm6nico desenvolvimiento de tal
trascendental material y en consecuencia, no es necesario perder tiempo, dinero, ni
energias; y por 10 mismo es imprescindible construir esta in mensa obra de redenci6n
social desde el principio de igualdad, debe procederse siempre con prudencia y sin afan
de dar soluciones parciales sino, por 10 contrario, a base de planes de largo alcance y
con un criterio de conjunto que abarque el problema en todas y en cada una de sus
implicaciones.

La seguridad social obligatoria debe estructurarse inspirandose en ideas democraticas,
tanto de verdadero senti do social como de respecto a libre iniciativa, individual.

EI

problema de la seguridad social en Guatemala puede resolverse adecuadamente desde
el principio de igualdad contemplado en el Articulo cuatro de la Constitucion Poiftica de
la Republica de Guatemala, ya que la igualdad ante la ley consiste en que no deben
establecerse excepciones 0 privilegios que excluyan a unos de 10 que se concede a otros
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en iguales circunstancias, sean estas positivas 0 negativas; es decir que conlleven un
beneficio

0

un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la

ley. Debe procederse con prudencia y sin afan de dar soluciones parciales sino, por 10
contrario, a base de planes de largo alcance y con un criterio de conjunto que abarque
el problema en todas yen cada una de sus implicaciones.

Se deben promover la incorporaci6n a la seguridad social de los trabajadores, tomando
en consideraci6n la magnitud de este sector para que se establezcan las condiciones
que hagan posible la incorporaci6n de los trabajadores al regimen de seguridad social,
mediante la realizaci6n de los cam bios reglamentarios de ser necesarios, en la Ley
Organica del Instituto, para hacer realidad el mandato constitucional que "reconoce y
garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la
Naci6n", instituyendolo "como funci6n publica, en forma nacional, unitaria y obligatoria".
Tomando como base que la Constituci6n Guatemalteca reconoce en su Articulo primero
el Derecho a la Vida; de alii que la ley matriz tambiem reconoce que el Estado de
Guatemala debe organizarse para proteger a la persona humana y por ello, debe
garantizar a los habitantes de la Republica la vida y su desarrollo integral por 10 que
este derecho constituye un fin supremo y como tal merece la proteccion de hombres y
mujeres sin distincion alguna y la firme garantia del cumplimiento de sus derechos.

Tambien sera necesario realizar una amplia campana de informacion dirigida a este
sector de la poblaci6n trabajadora, aSI como presentar propuestas para

mejorar la

caUdad de los servicios que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS,
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especial mente en materia de salud, maternidad y accidentes, que son los servicios de
los que son beneficiadas las trabajadoras domesticas, tomando como base el
cumpiirniento y aplicaci6n de las normas de derecho internacionaL
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CONCLUSIONES

1.

Es notoria

desigualdad que existe en el trabajo domestico, en cuanto a derechos

y obHgaciones en comparacion con los demas trabajos, se piensa que estan
totalmente excluidas de las normas que establece la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, faltando a los principios
aplicables para todo trabajador no importando

justicia social e igualdad,
clase de trabajo que se

desempene.

Existe discriminacion laboral en relacion a la forma de contrataci6n de las
trabajadoras domesticas, 10 que provoca una desvalorizacion en sus derechos y se
transgrede a 10 establecido en la Constituci6n Polftica de la Republica de
Guatemala, respecto a que corresponde al Estado garantizar el desarrollo integral
de la persona,

3.

La ley no obliga al patrono para que afilie a la trabajadora domestica al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, pese a que el Estado de Guatemala reconoce y
garantiza el derecho a la seguridad social para los habitantes de la nacion, es
evidente la violaci6n al mencionado derecho del que son vfctimas las trabajadoras
domesticas.
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4. La legislacion laboral guatemalteca, en materia de trabajo domestico, no se adecua
a la realidad de Guatemala, en cuanto a que no se Ie da la debida aplicabilidad al
Convenios 189 de la (OIT) el cua[ resguarda la defensa de los derechos laborales
de las trabajadoras domesticas, esta actitud negativa la asume ef Congreso de la
Republica de Guatemala, al no aprobar la implementacion del derecho internacional
en favor a las trabajadoras domesticas.

5. Organizaciones de trabajadoras, afines, han presentado iniciativas en el Organismo
Legislativo que en un principio, se han dirigido hacia la demanda de una reforma al
Codigo de Trabajo. Estas acciones buscan mas igualdad entre hombres y mujeres,
ya que la discriminacion

se refleja en el campo laboral, donde los derechos

humanos y particularmente los derechos laborales de las trabajadoras domesticas
son flagrantemente violentadas.
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RECOMENDACIONES

1.

EI Estado debe cumplir con el mandato constitucional de garantizar el desarrollo
integral de la persona, para que con ello se resguarde el cumplimiento de los
derechos, principios y garantfas de las trabajadoras domesticas, implementando y
adecuando la normativa laboral existente, a traves de esta medida se podrfa
obtener una proteccion adecuada a estas garantfas, que se deben dar a conocer a
la poblacion guatemalteca,

p~r

medio de los mecanismos legales para que las

trabajadoras domesticas, tengan conocimiento de sus derechos y ob/igaciones para
no provocar la vulneracion y violacion de sus garantias como tal.

2. Le corresponde a la Inspeccion General de Trabajo intervenir y velar por el
cumplimiento de los derechos y garantfas en relacion a la forma de contratacion de
las trabajadoras domesticas. As! mismo el Gongreso de la Republica de Guatemala
debe reformar el Articulo 27 del Godigo de Trabajo para exista un contrato escrito a
favor de estas trabajadoras.

3. Es necesario que el Gongreso de la Republica de Guatemala, elabore una reforma
que modifique la Ley Organica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para
que todo patrono que cuente con los servicios de una

0

mas empleadas

domesticas, tenga la obligatoriedad de afiliarlas, tomando como base el Articulo
dos del Acuerdo 1235 Reglamento del Programa Especial de Proteccion para
Trabajadoras de Gasa Particular (PREGAPI).
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4.

Le corresponde al Congreso de la Republica de Guatemala la reforma al C6digo de
Trabajo, Decreto 1441; para que toda norma relativa a las trabajadoras de casas
particulares sean compatibles con las normas internacionales, irnplementando el
Convenio 189 de la (OIT) y as! garantizar a las mujeres trabajadoras, que gocen de

los mismos derechos que otros trabajadores como por ejemplo un contrato por
escrito y la seguridad social.

5.

EI Organismo Ejecutivo de Guatemala, esta obligado a revisar la legislaci6n laboral
vigente para encontrar soluciones que garanticen la igualdad de derechos y
oportunidades, a traves de la promulgaci6n de leyes que protejan los derechos de
las mujeres que trabajan como empleadas en casas particulares, asimismo tomar
medidas para garantizar la coordinaci6n efectiva entre los organismos oficiales
encargados de supervisar las polfticas oficiales y responder a las violaciones de los
derechos de estas mujeres.
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