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EL TRABAJO DOMÉSTICO Y SU CONTEXTO ESPECÍFICO
Las desigualdades existentes en toda relación de trabajo son innegables. Es por
esto que el Derecho laboral goza de una naturaleza proteccionista que busca evitar y
sancionar el abuso por parte del empleador hacia el trabajador, en caso de presentarse.
Ahora bien, de acuerdo con el tipo de trabajo la desigualdad puede darse en mayor o
menor medida, por lo que sería conveniente que los Estados, y en especial los
ordenamientos, reforzaran la protección ya mencionada teniendo en cuenta diversos
factores, ya sean sociales, económicos o culturales, para determinar en concreto las
medidas tendientes a brindar garantías efectivas.
Si intento pensar en un caso específico en el que la protección debería estar
incluso más reforzada, no puedo evitar remitirme al caso del trabajo doméstico. Desde
temprana edad he presenciado situaciones que aun sin tener conocimientos sobre
Derecho, me resultaron injustas y respecto de las cuales quedé con un sinsabor hasta el
día de hoy. Me refiero, ya entendiendo mejor las circunstancias, a las jornadas
extenuantes de trabajo de la persona que nos colaboraba con las tareas del hogar, y a la
remuneración totalmente desproporcionada en relación con las labores por ella
desempeñadas. Es decir, siempre me causó curiosidad cómo podía cumplir con tantas
tareas en un mismo día a cambio de un salario mínimo con el cual debía sustentarse a sí
misma y a su familia.
El contexto del trabajador doméstico es bastante particular. Normalmente se trata
de mujeres por la naturaleza de las funciones que deben desarrollar. Adicionalmente,
cabe la posibilidad de que residan en el lugar donde laboran. Respecto al salario, por
regla general, devengan el mínimo; y si nos referimos a su aporte a la fuerza de trabajo
de una sociedad, son esenciales.
Podría decirse que la época en que la mujer se encontraba relegada al hogar, ha
sido superada en gran medida, aunque no del todo. Por tanto, cada día es más
frecuente que tanto hombre como mujer se desenvuelvan en el mundo laboral, siendo
el trabajo doméstico indispensable para el normal desenvolvimiento de una familia. Es
por esta razón que el trabajo doméstico es de vital importancia para la economía de un
país, pues genera comodidad al empleador, permitiéndole progresar y contribuir en el
desarrollo de una sociedad.
Sin embargo, por las condiciones en las que se despliega este tipo de trabajo,
existe la tendencia a que se vean desatendidos los derechos mínimos del trabajador. No
se puede desconocer que por ser un hogar el lugar de prestación del servicio, se hace
más complicada la tarea de inspección y vigilancia, lo que da lugar a abusos más
frecuentes hacia el trabajador respecto de jornadas de trabajo, tiempos de descanso,
remuneración mínima, seguridad social, entre otros.
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Tampoco se puede dejar de lado que la legislación colombiana ha contribuido a
que la protección al trabajador doméstico, más que reforzarse, resulte débil si se
compara con el tratamiento que se le da a cualquier otro trabajador. Como es el caso de
la jornada máxima, respecto de la cual no encuentro argumento alguno para que exista
un trato diferenciado, y más grave aún si se tiene en cuenta que si el trabajador reside
en su lugar de trabajo, la posibilidad de vulneración del derecho aumenta. Por otro
lado, aplaudo que se haya extendido el derecho a la prima de servicios a esta clase de
trabajadores, dejándose de lado el argumento estático y poco acorde con la realidad
social, de la repartición de utilidades.
Finalmente, considero imprescindible que la legislación establezca instrumentos
en aras de garantizar una protección mucho más efectiva hacia el trabajador doméstico
que la que hoy en día se contempla, debido a que como bien lo dice el Convenio 189
de la OIT, se trata de una labor infravalorada y en algunos casos invisible por el
contexto específico en el que se desarrolla, y que a todas luces se presta para una
mayor violación de derechos mínimos del trabajador, que de por sí, ya se encuentra en
situación de inferioridad.
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