
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

libertad yOrden 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

.-' uU UU 3')5
DECRETO NÚMERO . '-:- '- ae: . tr~ ,\. I.~ . . , L,:¡¡:¡ 1,1.",n { l. 24 F lblQ) 2ut 

Por medio del cual se promulga el "Convenio Sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189)", adoptado en Ginebra, 
Confederación Suiza, en la 1 Ooa Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 
16 de junio de 2011. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2° de la Constitución 

Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7 de 1944, y 


C O N S I D E R A N D O: 


Que la Ley 7a del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los 
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales 
aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras 
no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje 
de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad 
equivalente; 

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y 
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule 
a Colombia; 

Que el Congreso de la República, mediante la Ley No. 1595 del 21 de diciembre de 2012, 
publicada en el Diario Oficial No. 48.651 del 21 de diciembre de 2012, aprobó el 
"Convenio Sobre el Trabajo Decente pala las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos, 2011 (No. 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1 OOa 
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 ; 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-616 del 4 de septiembre de 2013, declaró 
exequible la Ley No. 1595 del 21 de diciembre de 2012 y el "Convenio Sobre el Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189)", 
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1OOa Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 ; 

Que el Estado colombiano, a través de la Misión Permanente de Colombia ante las 
Naciones Unidas en Ginebra, depositó el instrumento de ratificación del Convenio el 9 de 
mayo de 2014, ante la Dirección General del Departamento de Normas Internacionales 
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Continuación del decreto por medio del cual se promulga el "Convenio Sobre el Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189)", 
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1OOa Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. 

del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, quien actúa en calidad 
de depositario del Convenio; 

Que de conformidad con el numeral 2° del artículo 21, el Convenio entrará en vigor, para 
cada miernbro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación; 

Que en consecuencia, el "Convenio Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
los Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189)", adoptado en Ginebra, Confederación 
Suiza, en la 1 ooa Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 
2011, entró en vigor para la República de Colombia el 9 de mayo de 2015; 

DE C RE T A: 

ARTíCULO PRIMERO: Promúlguese el "Convenio Sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189)", adoptado en Ginebra, 
Confederación Suiza, en la 1 ooa Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 
16 de junio de 2011. 

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del "Convenio Sobre el 
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189)", 
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1ooa Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011). 

ARTíCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBlíaUESE y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D.C., a 

24 FES 2016 

~ ,L

M lA AN l OlGUIN CUEllAR 

MINI TRA DE RELACIONES EXTERIORES 
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TEXTO DEL CONVENIO 

Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (No. 189). 

Adopción: Ginebra, 1008 reunión CIT (16 junio 2011) 

Preámbulo 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1.° de junio de 2011 en su centésima 
reunión; 

Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo de 
promover el trabajo decente para todos mediante el logro de las metas 
establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social 
para una globalización equitativa; 

Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la 
economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo 
remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilfdades 
familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad 
avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las 
transferencias de ingreso en cada país y entre países; 

Considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y 
que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son 
migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente 
vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de 
trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos; 

Considerando también que en los países en desarrollo donde históricamente ha 
habido escasas oportunidades de empleo formal los trabajadores domésticos 
constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se 
encuentran entre los trabajadores más marginados; 

Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo 
se aplican a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a 
menos que se disponga otra cosa; 

Observando la especial pertinencia que tienen para los trabajadores domésticos 
el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el 
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 
1975 (núm. 143), el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 



1 
1981 (núm. 1 sobre las agencias de empleo privadas, 

(núm. 181), y la Recomendación la relación de trabajo, 2006 (núm. 
198), como el Marco multilateral la OIT para laborales: 
Principios y directrices no vinculantes para un enfoque 
laborales basado en los derechos (2006); 

Reconociendo las condiciones particulares en que se trabajo 
doméstico, habida cuenta de ........1(:;,,<;;;;;:1 es conveniente complementar normas 

ámbito general con normas eS!Jec:lT!c:a para los trabajadores domésticos, de 
forma tal que éstos puedan plenamente sus derechos; 

otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Declaración 
Universal de Derechos Pacto Internacional Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional Económicos, y Culturales, 

Convención Internacional Eliminación de Formas de 
Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación Formas de 
Discriminación contra la Mujer, Convención de las contra la 
Delincuencia Organizada y en particular 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, eS[)eC:lalrnelnte 
Niños, así como su Protocolo Contra el Tráfico mcito de Migrantes por Mar 
y Aire, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional 

la Protección de de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares; 

LJY.,;}!J....""'" de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo 
para los domésticos, cuestión que constituye el cuarto 

punto del orden del día y Después de haber que dichas 
proposiciones revistan la un convenio internacional, con fecha 
'-"'v'V''''''''''' de junio de dos mil presente Convenio, ser citado 

Convenio sobre y los trabajadores 2011. 

Artículo 1 

A los fines del presente Convenio: 

(a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un 
hogar u hogares o los mismos; 

(b) la expresión UilDiI"ilaror doméstico designa a toda persona, género 
femenino o género que realiza un doméstico en el 
marco de una relación 

(c) una persona que trabajo doméstico forma 
ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación 
profesional, no se trabajador doméstico. 

Artículo 2 


1.. El presente Convenio se a todos los trabajadores domésticos .. 




2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa celebración de 
consultas con las organizaciones más representativas de los empleadores y de 
los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los 
trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de 
los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, excluir total o 
parcialmente de su ámbito de aplicación a: 

(a) categorías de trabajadores para las cuales esté previsto otro tipo de 
protección que sea por lo menos equivalente; y 

(b) categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se planteen 
problemas especiales de carácter sustantivo. 

3. Todo Miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo anterior 
deberá, en la primera memoria relativa a la aplicación de este Convenio que 
presente con arreglo al artículo 22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, indicar toda categoría particular de trabajadores que se 
haya excluido en virtud del citado párrafo anterior, así como las razones de tal 
exclusión, y en las memorias subsiguientes deberá especificar todas las medidas 
que hayan podido tomarse con el fin de extender la aplicación del presente 
Convenio a los trabajadores interesados. 

Artículo 3 

1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la 
protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores 
domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente Convenio. 

2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores 
domésticos, las medidas previstas en el presente Convenio para respetar, 
promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
a saber: 

(a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva; 

(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 

(d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los 
empleadores de los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y la 
libertad de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva, los Miembros deberán proteger el derecho de los trabajadores 
domésticos y de los empleadores de trabajadores domésticos a constituir las 
organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes y, con 
la condición de observar los estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las 
mismas. 
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Artículo 4 

1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos 
compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 
(núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 
(núm. 182), edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la 
legislación nacional para los trabajadores en general. 

2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado 
por los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la 
edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni 
comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a 
una formación profesional. 

Artículo 5 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 
domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso 
y violencia. 

Artículo 6 

Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores 
domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones 
de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en 
el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su 
privacidad. 

Artículo 7 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 
domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma 
adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea 
posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o 
con convenios colectivos, que incluyan en particular: 

(a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección 
respectiva; 

(b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; 

(c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un 
período específico, su duración; 

(d) el tipo de trabajo por realizar; 

(e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de 
los pagos; 

(f) las horas normales de trabajo; 

,., , 



(g) las vacaciones pagadas y los períodos de def;calnso diarios y 
semanales; 

(h) el suministro ,rn""nfr"" y alojamiento, cuando orc,ce'da: 

(i) el período de 

(j) las condiciones cuando proceda; y 

(k) las condiciones relativas a la terminación de la relación trabajo, 
inclusive todo plazo que han de respetar el trabajador 
doméstico o el empleador. 

Artículo 8 

1. la legislación nacional se 1"1011-\0"'" disponer que los trabajadores dOlmestIC:os 
migrantes que son contratados en un para prestar servicio 
país reciban por escrito una oferta empleo o un contrato de trabajo sea 

en el país donde prestarán servicio, incluyan 

condiciones de empleo artículo 7, antes de cruzar 

n<:l,""'l'\r"I<:>'.o"" con el fin de al empleo doméstico al que se 


o el contrato. 

disposición del párrafo que ameCE~de no regirá para los trabajadores que 
libertad de movimiento con de empleo en virtud de 

bilaterales, regionales o multilaterales o en el marco de organizaciones 
integración económica regional. 

Miembros deberán adoptar me~dlClas para cooperar entre sí a 
aplicación efectiva disposiciones del presente Convenio a 

trabajadores domésticos migrantes. 

4. Miembro deberá especificar, la legislación u otras mSialOlas. 
condiciones según las cuales domésticos migrantes 

a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo 
en virtud del cual fueron empleados. 

Artículo 9 

Todo Miembro deberá adoptar asegurar que los trabajadores 

(a) puedan alcanzar libremente con el empleador o empleador potencial un 
sobre si residirán o no en el que trabajan; 

(b) que residen en el hogar para no estén obligados a 
permanecer en el hogar o a a miembros del hogar durante los 

de descanso diarios y o durante las vacaciones 
IUCl.lilJ";::).y 



(c) tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad. 

Artículo 10 

1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de 
trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a 
las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los 
períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en 
conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en 
cuenta las características especiales del trabajo doméstico. 

2. El período de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas 
consecutivas. 

3. Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen 
libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a 
posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de 
trabajo, en la medida en que se determine en la legislación nacional o en 
convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo acorde con la 
práctica nacional. 

Artículo 11 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 
domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese 
régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por 
motivo de sexo. 

Artículo 12 

1. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente 
en efectivo, a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que 
la modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios 
colectivos, el pago podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, 
cheque postal o giro postal o por otro medio de pago monetario legal, con el 
consentimiento del trabajador interesado. 

2. En la legislación nacional, en convenios colectivos o en laudos arbitrales se 
podrá disponer que el pago de una proporción limitada de la remuneración de los 
trabajadores domésticos revista la forma de pagos en especie no menos 
favorables que los que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, 
siempre y cuando se adopten medidas para asegurar que los pagos en especie 
se hagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio 
personal, y que el valor monetario que se atribuya a los mismos sea justo y 
razonable. 

Artículo 13 

1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y 
saludable. Todo Miembro, en conformidad con la legislación y la práctica 



nacionales, deberá adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta 
las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la 
seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse 
progresivamente en consulta con las organizaciones más representativas de los 
empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas 
de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los 
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones 
existan. 

Artículo 14 

1. Todo Miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas 
del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, 
deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores 
domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones 
aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la 
seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse 
progresivamente, en consulta con las organizaciones más representativas de los 
empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas 
de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los 
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones 
existan. 

Artículo 15 

1. 	Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores 
domésticos contratados o colocados por agencias de empleo privadas, 
incluidos los trabajadores domésticos migrantes, todo Miembro deberá: 

(a) determinar las condiciones que regirán el funcionamiento de las 
agencias de empleo privadas que contratan o colocan a 
trabajadores domésticos, en conformidad con la legislación y la 
práctica nacionales; 

(b) asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos 
adecuados para la investigación de las quejas, presuntos abusos y 
prácticas fraudulentas por lo que se refiere a las actividades de las 
agencias de empleo privadas en relación a los trabajadores 
domésticos; 

(c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su 
jurisdicción como, cuando proceda, en colaboración con otros 
Miembros, para proporcionar una protección adecuada y prevenir 
los abusos contra los trabajadores domésticos contratados o 
colocados en su territorio por agencias de empleo privadas. Se 
incluirán las leyes o reglamentos en que se especifiquen las 



obligaciones respectivas de la agencia de empleo privada y del 
hogar para con el trabajador doméstico y se preverán sanciones, 
incluida la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que 
incurran en prácticas fraudulentas y abusos; 

(d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en 
un país para prestar servicio en otro país, la concertación de 
acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con el fin de 
prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la contratación, la 
colocación y el em pleo; y 

(e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por 
las agencias de empleo privadas no se descuenten de la 
remuneración de los trabajadores domésticos. 

2. 	 Al poner en práctica cada una de las disposiciones de este artículo, todo 
Miembro deberá celebrar consultas con las organizaciones más 
representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con 
organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con 
organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores 
domésticos, cuando tales organizaciones existan. 

Articulo 16 

Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la 
práctica nacionales, a fin de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya 
sea en persona o por medio de un representante, tengan acceso efectivo a los 
tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no 
menos favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general. 

Articulo 17 

1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eficaces y 
accesibles para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la 
protección de los trabajadores domésticos. 

2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la 
inspección del trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando 
debida atención a las características especiales del trabajo doméstico, en 
conformidad con la legislación nacional. 

3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas 
medidas se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá 
autorizar el acceso al domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad. 

Articulo 18 

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los 
empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones 
del presente Convenio por medio de la legislación y de convenios colectivos o de 



otras medidas adicionales acordes con la práctica nacional, extendiendo o 
adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas también a los trabajadores 
domésticos o elaborando medidas específicas para este sector, según proceda. 

Artículo 19 

El presente Convenio no afecta a las disposiciones más favorables que sean 
aplicables a los trabajadores domésticos en virtud de otros convenios 
internacionales del trabajo. 

Artículo 20 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 21 

1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

2. El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las 
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 3. 
Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación. 

Artículo 22 

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, contado a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su 
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia previsto en este artículo 
quedará obligado durante un nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá 
denunciar este Convenio durante el primer año de cada nuevo período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Articulo 23 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas las 
ratificaciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General señalará a la 



atención de los Miembros de la Organización la fecha en que entrará en vigor el 
presente Convenio. 

Artículo 24 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con 
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa 
sobre todas las ratificaciones y denuncias que haya registrado. 

Artículo 25 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de inscribir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 26 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una 
revisión del presente Convenio, y a menos que en el nuevo convenio se disponga 
otra cosa: 

(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, 
la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante las disposiciones 
contenidas en el artículo 22, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado 
en vigor; 

(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el 
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. El presente , Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y 
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el 
convenio revisor. 

Artículo 27 

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente 
auténticas. 
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Por medio de la cual se aprueba el ......CONVENIO SOBRE El TRABAJO 
DECEN"rE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS, 2011 (NÚMERO 189)", adoptado en Ginebra, 
Confederación Suiza, en la 100a reunión de la.Conferencia 

internacional del Traba"o el 16 de 'unio de 2011 

El C~ngreso de la República 

Visto el texto del ......CONVENIO SOBRE El TRABAJO DECENTE PARA LAS 
TRABAJADORAS Y lOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011 (No.l89)", 
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la looa Reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo el16 de junio de 2011. 

(Para ser transcrito: Se adjunta copia de la versión auténtica del Convenio en 
idioma español, publicada en la sitio web oficial de la Organización Internacional 
del Trabajo, el cual consta de cuatro (4) folios, certificada por la Coordinadora 
del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores). 
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C189 - Domestic WorkersConvention, 2011 (No. 189) 
Con~venío sobre el trabajo para las trabajadoras y los . '. domésticos 
Adopción: Ginebra, 1008 reunión CIT (16 junio 2011) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos). 

La Conferencia General de la V1J5"LlIb<l<';'~IH InternaciOllal del Trnbajo: en Ginebra por el de 

Administración de la Oficina Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1.o de 2011 en su 

centésima reunión; 

Consciente del de la Organización Internacional del Trabajo de promover el decente para 

todos mediante el de las metas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el yen la Declaraci6n de la OIT sobre la justicia social para una equitativa; 

( 
Reconociendo 'la contribución ~ignificativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye el 

Visualizar el documento en: Francés Germen Russian 

Ir al artículo: !~345 

--_.._------_._.--_._._--_.._._-..._--------_._._-_._._-....- ......._.................._._.._.._.-..- ... 

Preámbulo 

aumento de las posibilidades empleo remunerado para las trabajadoras y los con responsabilidades 

familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad los niños y las personas con 

discapacidad, y un sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre 

Considerando que el doméstico siendo infravalorado e invisible y realizan principalmente las 

mujeres y las muchas de las cuales son migranteso fonnan parte de comunidades desfavorecidas, y son 

U<.;I....O'UU"'.. 'L'" vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de Dvn, n U" ro y de trabajo, así como a 

otros abusos de los derechos humanos; 

Considerando también que en los países en desmollo donde hist6ricámente ha habido escasas oportunidades de 

empleo formal! los domésticos constituyen una proporción de la fuerza de trabajo nacional 

y se encuentran entre los trabajadores !Dás marginados; 

Recordando que los conveníos y l~s ¡ecomendacíón~s internacionales del se aplican a todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadares domésticos, a menos que __ .___.,, ___,,_ otra cosa; 


Observando .~ '.vy~~'~' p,ertllnenClla que tienen para los trabajadores aOimeSWc.os el Convenio sobre los trabajadores 


1949 (núm. 97), el Convenio sobre los trabajadores (disposiciones 

1975 (núm. 143), el Có'nvenio sobre los U"',,"'¡CLU''''l con ¡'¡Vl1<"'UUj'Ua.·",,,,,, familiares, 1981 

el Convenio sobre las· agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y la Recomendación sobre la 

relación de UallJdJ'V, 2006 198), as! como el Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales: 

7 
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(e) una persona que realice trabajo doméstico únicamente deforma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una 

ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico. 

Artículo 2 

1. El presente Convenio se a todos los trabaj~dores domésticos. 

2. Todo Miembro que el Convenio celebración de consultas con las organizaciones más 

representativas de los empleadores yde los trabajadores, así como con organizaciones de los 

domésticos y representativas de los empleadores de los trabajadores (jnm~',míl'A!'t_ cuando tales 

existan, excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a: 

(a) categorías de para las cuales esté previsto otro de protección que sea menos equivalente; y 

(b) categonas limitadas de trabajadores respecto de las cuales se planteen problemas especiales de carácter sustantivo. 

3. Todo Miembro que se a la posibilidad nn~VllHa en el párrafo anterior ala 

aplicación de este Convenio que presente con arreglo al artículo 22 de la Constitución dé la VI ,b"".lU."'W.V U Internacional del 

Trabajo, indicar toda categoría particular trabajadores que se haya excluido en virtud citado como 

las razones de tal exclusión, y en las memorias deberá especificar todas las me;a~(laS que hayan 

con el fin de extender la aplicación del Convenio a los U<1U"'JI",uun;:> interesados. 

~Ii:I'AltlAMENTOAOM!"'ljSTRAlWO DI\: LA 03/04/201201:18 p.m. 
",.::.1'1. it>. .,. .¡;.O\','·i¡'.A 

in:: 

Ú. L~';I) en los 

Principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las ",U1l.;1\,1""'''' laborales basado en los derechos 

(2006); 

Reconociendo las condiciones particulares en que se efectúa el trabajo doméstico, habida cuentade las cuales es 

conveniente complementar las normas de ámbito general con normas para los domésticos, 

de forma tal que éstos puedan sus 

Recordando otros instrumentos internacionales peJrtíIlerltes. como la Declaraci6n Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

de las .. . U~idas ~o~tra li D~lincu~ricía yen particular su Protocol; para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, as! como su Protocolo Contra 

el Tráfico Ilícito de por Tierra, Mary Aire, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Migratorios y de sus Familiares; 

Después de haberd~cididoadoptar diversas proposiciones relativas al trabajo decente para trabajadores 

cuestión que '-'V'''''C'LU el cuarto punto de! orden del día de la reunión, y Después de haber decidido 

que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha dieciséis de junio de 

dos mil once, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2Ól1. 

Artículo 1 

A los fines del·nr ••" .. ·n~.. Convenio: 

(a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los UUo"",,uv->. 

(b) la trabajador doméstico a toda persona, femenino o mascúlino, que realiza 

un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo; 

j 


; 
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Artícu.lo3 

l. Todo Miembro deberá adoptar medidaspal'a asegurar la promoci6n y la protección efectivas de los derechos humanos de 


todos los trabajadores domésticos; en confonnidad con disposiciones del Convenio. 


2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que a UClI,"UL"""" domésticos, las Hlt::U'\,l"'" en el presente 

Convenio para r".,n"·t,,r promovery hacer realidad los y derechos u ...... uauu:; ell el trabajo, a saber: 

(a) la libertad de asociación y la i1h"rt<lrI sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 

la eliminaci6n de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

(e) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 

(d) la "'''.!.lUIA''''.....'!'u de la "UJlua'-~Vll en materia de empleo y ocupación. 

3. Al adoptar medid~s para asegurar los trabajadores domésticos y los empleadores de los domésticos 

disfruten de la libertad sindical y la libertad de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 

los Miembros deberán proteger el de los y de los empleadores de domésticos a 

constituir las organizaciones, y confederaciones que estimen convenientes y, con la condición de observar los 

estatutos de estas or-ganizaciones, a afiliarse a las mismas. 

Artículo 4 

1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del 

Convenio la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de. trabajo infantil, 1999 (núm. 182), 

edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general. 

. 2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el efectuado por los trabajadores domésticos menores de 

18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus 

oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formaci6n profesional. 

Artículo 5 

Todo Miembro deberá __ .....~~. medidas para asegurar que los [ra[laJlaUO[li~1) domésticos gocen de una protección efectiva contra 

toda forma abuso, acoso y violencia. 

Articu.lo 6 

medidas a fin de asegurar UVJlU",,"U',vO, como los demás traba¡,ado en 

general, disfruten de condiciones de y Condiciones de trabajo decente, así como, si residén en el hogar para 

el que trabajan, de condiciones de vida decentes que su privacidad. 

Todo Miembro deberá 

Artículo 7 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones 

de de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos 

escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan en particul~r: 

(a) el nombre y los apellidos del \0"':1.",;,<1'-"", del trabajador y la dirección resoe<:nva: 

(b) la dirección del o los de trabajo habituales; 

(e) la fecha Ír¡.icio de1 contrato y, cuando éste se suscriba para un período 

(d) el tipo de tralbajo por 


la el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos; 
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(f) las horas normales de trabajo;"" :""" 

(g) las vacaciones anuales pagadas y.10s períodos de descanso diarios y semanales; 

(h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 


.(i) el peliodo de prueba, cuando proceda; 

. , ~. 

U) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y 

(k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso ~ue han de respetar 

el trabajador doméstico o el empleador. 

Artículo 8 

1. En la legislación nacional se deberá disponer que los trabajadores domésticos migrantes que son contratados en un país 

para prestar servicio doméstico en otro país reCiban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabaJG que sea 

ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas en el articulo 

7, antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el 

contrato. 

2. La disposición del párrafo que antecede no regirá para los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de 

empleo en virtud de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica 

regional. 

3. Los Miembros deberán adoptar medidas para cooperarentre sí a fin de asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones 

del presente Convenio a los trabajadores domésticos migrantes. 

4. Todo Miembro deberá especificar, mediante la legislación u otras medidas, las condiciones según las cuales los trabajadores 


domésticos migrantes tienen derecho a la repatriación tras la expiración o tenninación del contrato de trabajo en virtud del 


cual fueron empleados. 


Artículo 9 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos: 

(a) puedan alcanzar libremente con el empleador o empleador potencial un acuerdo sobre si residirán o no en el h0gar 

para el que trabajan; 

(b) que residen en el hogar para el que trabajan no estén obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros 

del hogar durante los períodos de descanso diarios y semanales o durante las vacaciones anuales; y 

(c) tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad. 

Arhculol0 

1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los 


trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos 


de descanso diarios ysemanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o con convenios 


colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico. 


2. El periodo de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas. 


3· Los periodos durante los cuales los trabajadores domésticos nQ disponen libremente de su tiempo y permanecen a 


disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como'horas de trabajo, 


en la medida en que se determine en la legislación nacional o en convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro· 


mecanismo acorde con la práctica nacional. 


03/04/2012 O :18 p.m. 
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ArtíCtllo 11 

Todo Miembro deberá adoptar ,U\;;:u",= para asegurar que los se beneficien de un de salario 

mínimo, allí donde ese régimen y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo. 

Artículo 12 

l. Los salarios de los ,trabajadores domésticos deberán pagárseles dlr,ectamlente en efectivo, a intervalos regulares y como 

minimo una vez al ~es. A menos que la modalidad de pago esté n,.",u;"·~,, en la legislación nacional o en convenios colectivos, el 

pago podrá efectuarse cheque postal o o por otro medio de pago 

monetario legal, con el consentimiento del ""'UGlJaU'JA interesado. 

2. En la legislación nacional, en convenios colectivos o en laudos arbitrales se podrá disponer que el pago de una proporción 

\. ¡limitada de la remuneración de los trabajadores domésticos revista la forma de pagos en no menos favorables que los 

-

( 

que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, siempre y cuando se adopten medidas para asegurar que los 

pagos en especie se bagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio personal, y que el valor 

monetario que se atribuya a los mismos sea justo y razonable. 

Artículo 13 

l. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo Miembro, en conformidad con la 

legislaci6n y la práctiCa nacionales, deberá adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las caractensticas 

específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente en consulta con las 

organizaciones más representativas de los empleadores y de los así como con organizaciones representativas de' 

los domésticos y con oq;;an.tzalClOIUt:S eI!llpll~a(J:on~s de los domésticos. cuando 

tales organiZaciones existan. 

.ArtíCtllo 14 . 

l. Todo Miembro, te~iendo debidamente en cuenta las específicas del trabajo doméstico y actuando en 

conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos 

disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadoresen general con respecto a la 

protección de la seguridad sodal, inclusive en lo relativó a la maternidad. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el anterior en consulta con las 

ga:tlÍZliCi(>nE~S más de los as! como con organizaciones nt"t"/!." de 
. . . 

los trabajadores ril'llmi>"t",I'I" y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores' domésticos, cuando 

I tales org;an:iza(~iO!les .c,....,,,"',,... 

Artículo 15 

1. Para efectivamente contra las abusivas a los trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias 

de empleo privadas, incluidos los trabajadores domésticos mígrantes, todo Miembro deberá: 

(a) detenninar condiciones que el funcionamiento de las agencias de empleo privadas que contratan o colocan 

a trabajadores domésticos, en conformidad con la legislaci6n y la práctica nacionales; 

(b) asegurar la existencia de adecuados para la investigación de las quejas, presuntos 

abusos y prácticas fraudulentas por lo que se <>I'TI\nr'!ln<'..' de las empleo en relaci6n a los 

domésticos; 

(c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción como, cuando nrnCF'r,,, en colaboración 

I 



. ' 


con otros Miembros, para proporcionar una protección adecuada y prevenir los abusos contra los trabajadores domésticos 

contratados o colocados en su ten:itorio por agenqas de empleo privadas. Se incluirán las leyes o reglamentos en que se 

especifiquen las obligaciones respectivas de la agencia de empleo privada y del hogar para con el trabajador doméstico y se 

preverán sanciones, incluida la prohibició~: de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácticas 

fraudulentas y abusos; 

(d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para prestar servicio en otro país, la 

concertación d~ a~uerdos bilatenues, regionales o multilaterales con el fin de pre~enir abusos y prácticas fraudulentas en 

la contratación, la colocación yeI empleo; y 

(e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo privadas no se descuenten de 

la remuneración de los trabajadores domésticos. 

2. Al poner en práctica cada una delasdisposiciones de este alticulo, todo Mi,embro deberá celebrar consultas con las 

organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores. as!. como con organizaciones l'epresentativas de 

los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando 

tales organizaciones existan. 

Articulo 16 

Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislacipn y la práctica nacionales, a fin de ~egurar que todos 

los trabajadores domésticos, ya sea en persona o por medio de un representante, tengan acceso efectivo a los tnbunales o a 

otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no menos favorables que las condiciones previstas para los 

trabajadores en general. 

Articulo 17 

1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el cumplimiento de la 

legislación nacianal relativa a la protección de los trabajadores domésticos. 

2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación de las normas 

y las sanciones, prestando debida atención a las características especiales del trabajo doméstico, en conformidad con la 

legislación nacional. 

3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas se deberán especificar las condiciones 

con arreglo a las cuales se podrá autorizar el acceso al domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad . . 

Artlculo18 

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, deberá poner 

en práctica las disposiciones del presente Convenio por medio de la legislación y de convenios colectivos o de otras medidas 

adicionales acordes con la práctica nacional, extendiendo o adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas también a los 

trabajadores domésticos o elaborando medidas específicas para este sector, según proceda. 

Artlcul019 

El presente Convenio nO afecta a las disposiciones más favorables que sean aplicables a los trabajadores domésticos en virtud 

de otros convenios internacionales del trabajo. 

Artlculo20 

Las ratificacianes formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina 


Internacional del Trabajo. 


Artlculo.21 
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1. Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orgaríizaci6n Internacional Trabajo cuyas 

ratificaciones haya registrado el Director General la Oficina Internacional Trabajo. 

2. El Convenio entrará en doce meses fecha en que las dos Miembros 

registradas por el Director General. 3. Desde dicho momento, el . Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 

meses después de la fecha de ..".,.¡"t...,.., de su ratificaci6n. 

Artic~lo 22 

1. Todo Miembro que haya ratificado el n,.o,,,,,·nf",, Convenio denunciarlo a la expiración de un penodo diez años, 

contado a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,: para su al 

( Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 	 efecto un después de la fecha en que se haya 

I registrado. 

2. Todo Miembro que Convenio y que, en el plazo de un año de la del perIodo de 

diez mencionado en el 

ratificado el 

pr€:cel:lerlte, no invoque el derecho previsto en este artículo quedará obligado 

durante un nuevo penodo de diez años y; en lo J:!lIl'p<lívn denunciar este Convenio durante el primer año de cada nuevo 

perlodo de diez años, en las condiciones ",.",,,,,,t,, en este artículo. 

Artículo 23 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 

del Trabajo el registro de todas las ratificaciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director 

General señalará a la atención de los Miembros de la Organización la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Arnculo24 

( 	 El Director General de la Oficina Internacional del comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su 

rp17IJ::t1"o de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una infonnación completa sobre todas las 

ratificaciones y denuncias que haya I"po".,trnlÍ 

Artículo 25 

Cada vez que lo estime el Consejo de Administración la Oficina Internacional del Trabajo ala 

Conferencia una memor·a sobre la apllícalcíém del Convenio, y considerará la conveniencia de inscribir en el orden del día de la 

Conferencia la cuestión e su total o 

Artículo 26 

1. En caso que la un nuevo convenio que implique una revisión del presente Convenio, y a menos que 

en el nuevo convenio se disponga otra cosa: 

(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor UUI''''_~'~' ipso jure, la denuncia inmediata del presente 

Convenio, no obstante las disposiciones que el nuevo convenio revisor haya entrado 

en vigor; 

(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 

ratificación por los Miembros. 

2. El Convenio continuará en en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 


ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 


Artículo 

. (1':l/(lII/'1(\l'1 1\1·1 Q " 

http://www.ilo.or'i/dyn/n�rmIex!es!f?p=NO:RMI


Las versiones inglesa y france~a del texto del presente Convenio sonigualmente auténticas. 
'... """ ",,'. 


Consultarse los correspondientes "" 


Convenios 


C097 - Conventions: C097 Migration for Employment Convention (Revised), 1949 


C138 - Conventions: C138 MlnimumAge Convention,1973 

Ci43 - Conventions: C143 Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 


C156 - Conventions: C156 Warkers with Family Responsibilities Conventlon, 1981 


C181 - Conventions: C181Private Employment Agencies Convention, 1997 


C182 ~ Conventions: C182 Wbrst Forms of Child Labour Convention, 1999 


Recomendacións 
................,--.........-.........-_..,---......._ ............-'-.....~-,---~--,·.._-----"..-,-'----r---....'-,-........-·-.._-....--,-,.._--.._..-------..---..- ..- ..,--..-----......,....-..........,..-, ..............................-.- I 


"R201- Supplemented: R201 Domestic Workers Recommendatíon, 2011 


¡ I 


Ri98 - Recommendations:R198 Employment Refationship Recommendation, 2006 
! 

, ..... , .... " ......._ .......... ___ ...... " ....... ___, ...... __._ ...., ..__ .... _ ... _.._ .... __ ...... _ ...... __ ......_ .... ". , ...................... _ ......... --.1 


............_--............. _...................................... _ ................._--........._...._ ..._ ............... _ ....... - ............----...--"'...._......... --.....- ......_._._.....- ......_._................... _ ...._ ..- ............ _......................._ ............._ .......... _ ...__......... _.... ¡ 


See also 

Ratifications by country 


Submíssions to competent authorities by country 
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LA SUSCRITA COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO TRATADOS DE LA 

DIRECCIÓN ASUNTOS JURíDICOS INTERNACIONALES 


DEL MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 


CERTIFICA: 


Que el texto del "CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y 
LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011 (No 189)", Adoptado en Ginebra, Confederación 

en la 1008 reunión la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 junio de 2011, que se 
acompaña al presente proyecto de ley corresponde a la versión auténtica, en idioma español, 
publicada en la página web oficial de la Organización Internacional del Trabajo. 

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de abrí! de dos mil doce {2012}. 

ALE GA TNER 
Coordinadora del G Interno de Trabajo de Tratados 


Dirección de Asuntos Jurldicos Internacionales 


r 
l· 

;:'\'1: "'/.1. 
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. ' opte. 



RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

BOGOTÁ, D.C., O 4 APR 21112 

AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACiÓN HONORABLE 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

LA VICEMINISTRA DE ASUNTOS MULTILATERALES encargada de las funciones 

del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores 

(Fdo.) PATTI lONDOÑO JARAMlllO 

DE C R E T A: 

ARTíCULO PRIMERO: Apruébase el "CONVENIO TRABAJO 

PARA LAS TRABAJADORAS V LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011 (No 

189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1008 reunión de' . 

Conferencia Internacional del Trabajo 16 de junio de 2011. 


ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 
de 1944, el "CONVENIO TRABAJO PARA LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011 (No 189)", 
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo el16 de junio de 2011, que por etªrt:ículo prknero~e esta ley 
se aprueba; obligará al país a partir de la fecha en que se-'perfecClone vínculo 
internacionEd respecto de la misma. 

ARTiCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones 
Exteriores y el Ministro del Trabajo . 

. ,~~

.~~RIAANGE RAFAEL PARDO RUEDA 
Ministra (je Relaciones Exteriores 'Ministro del Trabajo 

",trA"lAMfN10 AÓ"'W...q~fltAlI"O PI,!¡ kA 

JI' 'l< (.: . 1"" ;. A 

Es ~, ;<1 k'I,;.,,,.iopla. 
l !. ", .• ."';:Ji:< f"::(~ tfJ~ ':'~P~ i 'j$'v c>s. 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBUCO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA 

BOGOTÁ D.C., tJ 4 ABR. 2012 ' 
AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA REPÚBUCA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

LA VICEMINISTRA DE ,ASUNTOS MULTILATERALES, ENCARGADA DE LAS 

FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

(Fdo.) PAlTI LOI\lDOÑO JARAMILLO 

DECRETA: 
. 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el "CONVENIO SOBRE EL TRABAJO 
DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSITCOS, 
2011 (No.189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la 
7aLey de ' 1944, el "CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 

TRABAJADORAS y' LOS ', TRABAJADORES DOMÉSITCOS, 2011 (No. 189)", 
adoptadO en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo e/16 de junio de 2011, que por el artículo primero de 
esta ley se aprueba, obligará al País a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internaci~nal respecto de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

I 
EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA 

:/ n ; ~ 
" 

ROY BARRE~ MONTEALEGRE 
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EL PREjIDErITE DE 

í 

H. CÁMARA DE REPRESE.NTANTES 

, 

LA GENERAL LA H. CÁMARA 

/RLP 

:< .. 
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jURIPICIIJ 
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REPRESENTANTES 
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PODER PúBLICO - RAMA LEGISlATIVA 

LEY 1594 DE 2012 

(diciembre 21) 

por medío de la cual se aprueba el 'Tratado sobre Asistencia Legal ...\luma en Asuntos Penales 

entre la República dtl Colombia y la Confederación SUiza ", hecho en Dm'os, Suiza, el 28 de enero de 201 J_ 


Visto el texto del"'Tr.:;rbdo sobre Asistmcia Legal MuhIa en y 

Asmdo5'p'!uale;enttI!laRepúhli;cadeColOlllbQylaC~ 


Suiza", hecbo en~, Suiza, el 28 de @DI!I'O de 2011. w".~ S(hda. 


(para ser b"iUlScrito: Se a~ fotocopia fiel ycompl.ett en cas-
fEllimo del pn!CÍtiJdo imtrumemo inJer:mcional, fumada del1mo 
original que Rp05a en loo ;;uclúvos de la Dirección de Asuntos 
Juridicm Intanac;onal.... del Ministerio de R21aciooes Fmriores, CONsiCERÁNDO 108 tazo..d. amiaUld 'f ~a<:l6n~ !O" unen; 

la Cl'IOII ~ dec diecinueve (19) folios. Fl1:!CON()('.JE.NOO ~ la lucha eotIlt. is dfoU"~(!liII tr~""",,¡¡e~f..t 60~ 
una ~$lllb1il1ld CIOmJ1I8r1k118 de ts1XlfOOtlldaá írWfnr.JoAIII: 

TRATADO SOBRE 

ASISTENCIA LEGAL MUTUA 

EN ASUNTOS PENALES 


ENTRE LA 


REPÚBLICA DE COLOMBIA 


CONFEDERACiÓN SUIZA 

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 

Informaque cano lo dispone eI.Decn!Io número 53 de ene
10 13 de 2012. articulo 3-, del~merdD NacicW1al de 
~1.neaCión. • pwtir del 1- de junio de 2012 105 conlnl4ps 
estlIIaIes no requieren pubticación anle .Ia desaparición del 

. Diario ÚrWco de Contratación Púbfica-. 

CONSC~ q'IP9 .. ~o .. forta~~o ~ IQ. ,""CA!,i'$~ 
da ooopara"'6p\ Judl..... Y oo.bfafl_ mLTtuIl. para .,YilDr 01 tn""o."on1o do 
la~aelMdMM df¡fietl.wot: 

DESEANDO l'f'DP(Jfeiona' la .Jms empila MIB_lMlIa kho&! IfIUMiI parllla 
InWlltigI!tGi6n • .......,a'tJOl irle6utaólt.n, cbr:lls nIoedidas cell~•. de<:o· 
MIso doIt J)rlOductb • InsrñJmfitIkII, ~ hOet1o ~. 

EN OBSf;RVANCIA dIt fQ. l'ICJrTí'II;$ Q:)I'I$tii'U:IOn~ ., lega~ ck atla 
Estados.. .sl eclmO" ~.~pM"~pio.. d.' d_dJoiAbima6onal, 
tn CISIIOOlId dt ~.,,., W1Iqrkt;:d 1:emtañd.,. "Ó Intarvenl:!(ln y el 
raiI"~ pqt' '" ard4!~'"j~I~o_elld. \.1"11 qg las PA~ 

T~OO a. CUENTA bi p¡fnopiQt< (;(lntA~ 110 1<1;; lri$ttVtT!9ótQs 
lnt.n-t.oiaor!.l_ ... rn.t.ria d. dered¡os twma.- y ct.5eI>lI01O da co· 
~IW blllm!l1I~p.rl!llJlJ ~!l; 

Hilfl iI!CO~ lo BQutem.: 

CAPfTuLO I • DISPOSICIONES GENERALES 

A~q. 

Ol:lllg.:lI6n" Pnni'Il."-......nll... L~ "''''.to .1'1 ...... " • ......., 


Los ~~ .. ~t·""••• pC<l'«O_ e<'tIr<!o .1, do 
~ <lQI) 1M ,"-poú;IO.-o. oRD TrIIIIIlfo-. 111 rn. ~I:> .,.Js... 
~ lIap! I'111,I\I;I.. en ~ .po;II>aI ~ .cllGlflJl/iOf Jn_Ijg~~ Qo ....OCIJ
110 C(JfI ~ • ~ _1Igab1... q ...... al __ note> do! "."",r_ ifo 

JJ911Qliw ~ ..~~•• Ge!gaA 401'1lr0 tilo ... Jtm1l410Q01l 11...atJti)(ida-
d<IoI; jl!'lih:l__ dar ~$01iIi1aIJ~,· 

"111001110:2: 

Akan... .,. I"' ....I..._¡. 
~~ iDdlir. "'. IIiO'IIÍ8fllilK ......dl<J"'. PolI'. 8·~Iv:óH ""1 .;elOI_ 
~....iil. _ .1 e:;....4.. S"lIi9."'. ! 
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RAMA EmCUII\IADHL PODER. PÚBLICO Lavíc:eministta deAmDtosMnltil:ttI!Dles, ~de las ñmcfuues 
PRESIDENCIA DE IA REPÚBUCA del Despacho de la M:ínis1n. di! R.eI:a~~ Exteriores, 

Bogotá, D. c., 19 dejulio de20U . 
AU1DI:izado. Sométmse a la comidI!r2doo dI!!MlIIm!ble Congreso 

de la Repúb1ia pmt los efi!dDs amstitw::i.onale!L 

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CAI.DE.R:ÓN 
La\>íceministra~As1mtosM~,t!IKlIIpdade1as ñmc:iones 

del Despacho de la MiDistra de hlaci.om!s ~ 
(pdo.) Patti LM1tltJfID JlII'IIIJtilJo. 

DECRETA: 

Artículo 10.Apnu!base el 1í2bdo sobre Asis.1I!Dcia Le~MUIU I!ll 
AsuImIs ~l!S t!IIJre.l.1tt!púbIica de ColomlU Y b Co~llICiÓD 
SIri:za"", becho en Davos. S1Iiza, el 21 de 1!III!ro de 1011. 

.Artículo 2:". De coo:Cmmi.dad. CaD. 10 di5pue1o en el artículo 1° de b 
Ley"" ~ 1944, fl "'1ia1ado sobn! ~Lepl Mmu en .As1mtos 
Pe!Wes@Dtn! la~deCol.ombiay laCcmfecIemciÓnS1liz3"',he.dJo 
en Dnros, Suiza, el 28 de I!III!IO de 2011, que por elllItÍc1llo 1- de fStlI 

ley se apI1lll!ba, obligará al pau •pu1irde la 1i!cha en que sepeñeccioae 
el ''ÍDrnlO iml!macioD.al respecto de la mi.mIa. 

.Artículo 3".La ~ ley rige apartirde la fechade SIlpahüc:aciÓl1. 

Dada en Bogotá, D. C ., a los . .. 
Pres&Iado a11m11.onNe CongRso de la R.epúbtira por laM:ín:is1ra de 

Reladaa.es &tmDn!S y el MiDistro del lDleriar Yele Justicia. 

LaMiDistra de Relaciones ~ 
Maria~HolpbI CWl1tzT. 

El1r.l:inistro del IDrmor Yde Justicia, 
~~ L14trm. 

RAMA E.JECUIIVA DEL PODER. PÓBUCO 
PRESIDENCIA DE IAREPÚBLICA 

Bogutá, D. c., 19 eJe julio de 2011. 

A1IIOr:iz.ado. 5m:Démme 11 la CODSiderac::iOO del Hcmmabl.e ~ 
de la Repúblicapara los efectos ccmstitm::iomles. 

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDRRÓN 

(pelo.) Ptmi Lomioilo.lararl417w. 

DECRETA: 

Anícu.lo 1".~ el '"TIlltltdo sobre Asistl!llcia Lepl M1It11a en 
Asuutos Penales @litre b. Rep¡íbJ.ka di! Colombia y la Coofederadoo 
Suiza", hecho t!D. DalI"M, Suiza,e12& de eJlB·O de 201L 

Aníc:uJo 1°. De confomJídad con. lo dispuesto en. el mírulo 1° de la 
Ley'" de LQ44, el ''1hltado sobn!AsisteM:iII Legal MUtua. mAsnntos 
PeJWese.Dtn!laR.epúbl.:icadeCohmlbiay laCouñ!dt!f:lIriÓn Sniza",hedw 
en Davos, Suiza,. el ~ de enero de 2011, que por el 8J1Ículo la de esta 
ley sellJll1ll!ba,. obliprá al país apartir de la fecha en que se peñKdone 
el vínculo iml!macion.ill1!!5pl!C.tn de la misma. 

Anícu.lo3°. Lap.reseIlll! ley ri~.partir de lafecha de su publica.dOn. 

El PresideDIII! del boDorabLe SenadD de la R.epúblka, 

Ro)" .Bcu7vrm .~tw11eg7W. 

El ~tario General del bolWGlble St!uacIo de 111 Rl!pUbllca, 
Glflgurio E/j«h PacJtiK-O. 

El ~ de la. hoDorab~ Cámar3 de Representantes, 

A.ugJUtoPosadn SlRtCMz, 
La Secretmia General (B.) de la hoDoIllble c3iwIra deRepre5'l!lllllll12s, 

Flor' J.fmintJDtr~ llLrmfNz.. 

REPÚBUCADE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

COItlIUI.ÍqueSll! y C1ÍtJ:rip1sse.. 

EjK1Í.t~ pIa'ÍB I1!\'isiÓllde la Corte ConstitDtionaJ, coDfoIme al 
anírulo 241-10 de la Cmmi1nOóm PoIíl:ic:a. 

DaebI enB~1i, D. C., a.21 de dJriembre de 2012 . 

JUAN MAlfu'EL s..u.,'TOS CALDERÓN 

La M:inisml de R.el:aci.oDes Exteriores, 

Morfa .lng..kz HoJgtÚJf Crtillm: 

La MinismI de Justiru y del Derecho, 

Ruth ~J1a C-07'1YItl PlI1acio. 

LEY 1595 DE 2012 

(diciembre 21) 

por m8dio de la cual se apnleba el "Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras 

y los Trabajadores Domésticos. 2011 (número 189)". adoptado un Ginebra. Confederación Suiza, 


en la 1 OO"rmmión de 10. ConfBlT!1Jcia lntllrnacional del Trabajo. el16 de junio de 2011 . 


El ~ de la R.tpúb1:ica 
Visto el texto del ~ 50bre el Trabajo Decs1l! pira l.n Tra

bajadoras y los TlaIbajillllcm!s J:>cJmés1ic.os, 2011 (No. 189)"', adopmclo 
en Gmebra,. Coufedemc.ión Suiza, en l:a lQ01I1!11DiÓ1l de la CoDfen!nd.s 

JmemadorW del Tmb8j~, e116dejtmio delO1L 

(Pam ser trIIIt5crito: Se adjwda copia de la ,,-eniOU. mtmtics del 

ümveD:i.o en idioma espmiol, publicada enel mio web ofirial de la Or
pmizaciÓll.In1Bnatiou1. del Trabajo, el. mal COlISD de cmtro (4) fuliDs, 
cerIificada.porlaC'oantiDadora del ~IlIIImIO de 'IDbsjod!!1'Ill1:ldos 

del J.fiDismio de ReJacicmes Bxteri_>-
Carweuio 50bm elTIllbajo Decea!2 panlW Tnllejadanls y lo!; Tn

bsjad0re5 DoméS1:icM, 2011 (No. 189) 

A.dopcióm: GiDebn, 100"" r:mniOu. en- (16 junio 2011) 

Preámbulo 

La Conft:mld:a.GelIIera.l de la Oig:aDir.;lIciOO.Imemaom&al dal'nIbajo: 
ConvoCIIlh en GiDebra por el Consejo de.Adm:il:ústI3c: de la 0fLcin3 
l'Im!macional del1'ntb3jo, Y congregada en dichll c.indad el 1- de junio 
de 2011 @!11 mceetémoa reuni~ 
~ del c:ompromi!s:o de la ~ón Imemarioo.a! clelTra· 

bajo de prtIIDIm!l" el trabajo decente p8IlI todos med:W:t!e ~ ~o de las 
metas eslllbleddas @!I1l! Dedar:a.óón di! la OIT I1!lativa a lo!; priI1ciFi05 
Y den!dIos fundD!f!!!lltles en. el tI:lbajo y en la Declar3Cicin de la orr 
sobn! la just:ici3 soc:ial pan una ~il3cicin eqo:itath!1l; 

Recoaodeado la COIIJrib.uciÓn. sigu!ñc:atíva de lo!; trabajca.doll!Sdo
méstico!> a la ecOllmllÍa !!I!IIIdia1, qne iDd.~ el alllJ»nto de las posibi
lidades ~ empleo remJ1IIeJ1do paIll l:a5 1rIIbajadoms Y los tnlbajadores 
con fl!5pOBS1IbiJi-dades familtares, el ÜKI!memo de La c3p8cidad ~ 

http:J:>cJm�s1ic.os
http:An�cu.lo
http:iml!macion.ill1!!5pl!C.tn
http:Rep��bJ.ka
http:An�cu.lo
http:Reladaa.es
http:iml!macioD.al


:3. Al adoptar I!IH!dádas pllIll. a5i!'pmrr qm! los trallaj!l.don!5 
yIm ~dI:ini!s de m tn!bajadcJn:!s dlllllilisllCos dJ!¡1D:m:euli! 

Co:~mo sobn! las PeoI'l!S Fom:!lI$ de 
(:rmJlae:ro UU), edad que 

E.cIiciim 41U51 
\~ 21 de didem1m!de 2012 DIARIO OFICIAL 

la ~ de llII di.sc:ri.m.í..Mrión t!!I. ma.teris de y 0CI1

().qJ:mil!i'llda ~1. y en pm.ia1lsrr m ~ pam Pte\ll!!llir. 
SlIlIÓImlIr la 'IllIIta de ~~ :M'Iije!Ees y 

CIIIDD su Protocolo a.mtt& elltáfim IlÍdJD de Mi;gI:um!!i por 
J'ie.I:m, Mti la Co.m'l!!llltiÓu. !iOl.mi! ltDs ~ del NiDo y la 

'IllIIbajadmms y los T~Doméfims, 201 L edad mÍlIima estipulada e 11. IJeplilllf::tOllmPlC.HmiW

AIticWo 1 m 


E~ de Todas; las Com"E!ll

la Ülm:~de las NldCllloH Unidnccmtnl la ~ 

mye el CIIiIItO pI1IllO del oriIie:Il del día de 
decidido qu.e dit::ha:s propmicitml!'S re,\¡"istm 

amtíl!ch:ll ~ 
pn!§e!Dm IJW!' pod.ti ss d1:IIdo aIIl'ID 

A !.os fiDoe!¡ delpr-eseme Coml1!l1iD: 2. Todo:Míim!bro del.lEÓ adoptm' med.idas para ~ fJIIf! el traba

~1r1llHtjtJ•• 

expl:eBll!II 

'" dKipael jo efectmIdo por los tm1nlj:adim:!s domésticos ~ de 18 años pero 
opllIll.lo!i_.........~, m::rya¡es.de la edadmimma pamel empleo DO los pW.'1! de la 1i!!iI(~arilhd 

~..... 

~ o ~muC'llliilo, que 
e eI~o de m;¡a JI.!ladÓD de mibll!io; A.rt:ú::nlo S 

~~defmml¡ 	 Todo M.iembro debErá 
j3dmes do:m.étic05 gocell 
de abo.so, :II:OSO}' rioleDcia. 

cWdado de ]:as pI!ISOD8!1. de edad: S'I.'l!IImtda. 1M n:ii'ios Ylas ~ nm 
discspaddad, y 1m sus1lm.dal alE tnm!ilen!m:ias de iDgRso E!Il 

cada país y ~ 
CmlsiEUdo IJW!' el ~ domé.ti.co ~~~ e 

il1Vis~Yq'lll!loll!lIÜzm.l~lasmujensylias_s,muchaJ¡ 
de lis.CIIIIIes 
dH,y 

JlcerechM lIt!ma1m5; 
Coos.:idelmdo tlIDlbi.á que t!!I. los el dl!um:tllo &md.e bis;.. 
~ ha habido E!5ClJ.'>35. de empleo iHmal 105 

m~¡¡dom~sc~1mapropoltiim~deb 
fiIeJ:za de IIIIdoDtal Y se ~ tiItte los mb~:ado:ms más 
~ 
~qm!los~y]:asn!mmeDdllCiImI!!I~ 

tn!bll~ 

{mÍ.mI.!fll156), el 
CoEl.\l\!Ilio S4:1Oll!' .IllS.~!DQ1I5 de:EmpleoPrivallas, 1997 (DÍIm.em 111)':JI 

bliadónde 'lIllbIIjo, 2006(llIIÍmero 198),2si 
C01'I1IlJ el Marro Multila'ill!I3l de hI orrpIID la!! ~: 

l~ blt5ll.do en 105 ~ 

hc"lIOCÍII!IldObsamdi1::imle!i~enqDl!'!iIf!efectIÍlI¡eUIl!bltjo 
~> babida ClIeDta de las CITIlII.:Il!s es COlI\¡lI!Weme COIlIpll!ll.'JB'l.tar 
las :ammu de lÍmbíto pIlO los tmbJt.. 
jadlm!s domésticos, 
!MS derechos; 

Reccml.1mdo otros ~.!I interrwioules peitÍIllE!II&!!i, 

~Ci\le Pabtil:os, el Pacto Jmemaciomll de :r>eec:IIIos Eco
IWmICIf!I., Y C'u.lnmdes, 11. CoIn'l!llCiÓtll ~ !iObre l:a 

Artic:wo 1 
}.JIr!l!!l6l1te~COl:n'eu.Wse~!ipJJJCIlI.! InIbl.jadon!s~ti.cos. 

mffiqne el prE!l54!llti'! COmi'en.io podrá, ~ill 
COl1S:Wt:1I5 ro:tl las ms re'piTl!:'ill!lltlt1:Í\"JIIS 

de kls emple:3'lI.kIes 

l!IrI!¡lBidol1!! de los tmtlll.JIlOOllI!5 Q(XJll(!!II:i:C(f!I., 
t.alt!'S oq¡:mi:Z:iKÍOIIes ~ acl'lEir tot!II 4) ~nte de !ro: imbiro 
dellpÜi~m 

(a) ~lí de tmbajad1:m5 pilla la5 C'IIIie esté ~mo 01r0 tipo 
de p:mHcciÓll que sea por lo _os y 

(b) c~ limitlldu de mbaJach:m!s ~ de las Cl.l8les 5~ 
plalÚl!!ll!D. probll!1'l'lli'!! de a:ric1H' smcami'l1o.. 

J. 'IOdo Miembro que se :a la pMI"bilidad ~"Ím e el 
.m!I.!!rim' en la pIimerII J:III!lIlI)J:Ía Il'!lativa Il la sp!iClIIOóIl1 est~ 
Com"'4!IÚO que p!l!!J!.!!IHconaneglo allIrtÍt:tIIo 22 de laC..amtitocmde la 
~iónImemlldonal~T:rabajo, iDdicsr tI:lda Ul:egom pmticu.br 

,."i CC!l1'1(} lu~ BdnsiÓlll, Y l!Il las mem.oIias m~ 
~ esp!!!'Cifiar todas lis medida!i qt:!!! luyan podido txmmse Cml el 
fin de ~ la del pmsl!l:lh! Co:!iWmo a 1O!i traibaj:ld.clll!'> 
ÍI1te'I!sado!!.. 

Artículo 3 
l. Todo Miembr(l debi!ci adoptar medidas pImI asegurllI la pro

mGtiém y la efecm'35 de los denN:bo! hwItmos de todo!> 
los tDb~s @.I. conformidad cau la.s disp<:lskioDl!!5 
del ~5eml! ConT1!!l!lÍo. 

2. Todo:Miembro ciI!bIri adoptar, mIoqt:!!!i1!5pElCta a lostr:lil:l<lljaOOrH 

IlII5.WIlrna.o; de trabajo film. n.o ti ool~torio: 
(e) la aboIirión ~ del ttlIbIIj:o inf:.mIil; }' 

~e 

http:pmticu.br
http:COmi'en.io
http:blt5ll.do
http:dom�.ti.co
http:m::rya�es.de
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AIt:iailo 6

Thdo Miembro deberi lIIdopm medidJIIs 1II fin de asegurar que 1m tra
illlj.3dc1e ~O!!i> c:cmo los demás ttl!.bs~ en g-E!DIi!Dl, díi~ 
de amdídl:!lJeiS de empleo equ:i.Cll'livas }' cmdlticmes de trabajo decmte, 
así cOIIlJ[l, si ~m el hogar plllll el que tmb8jm, eJe. ccm.d:itiooes de 
vidll decmte5 qDI! Il!SpI!t-l!n5'll privacidad.. 

.Artícuto 7 

TodoMie:nbrodeberiadoptllrllllldidas.pm:aas.e~que los trabaja
dm1!s dDmé:s:tico5 sem ~ sobre ms m!ld.icio:DH de.mIp1eo de 
fuIill2 sdecmda,"\re'lifiabie y ~m~, deprefi&'er¡cia, 
cwmdo sea posible, mediame mnttlitm escrims en ~ con 
la legis.ladón JW:iOllJl.l o con amvt!ll.Úm coll!c:tivos., que im:lnym ea 
pa:rticubr.. 

(3) elllOOlbre y los :apellidos del emplead« }" del lnibsjador Y m 
wec.cián respecl'.Wa; 

(b) la din!a:iÓn del ~ o los. ~ de mbajo~; 

(el la :f.edMI de imcio del amlmo y., cwmdo este se msaiba pm! '1m 

periodo espl!Cffi.ro, 5'Il dmw:ióm; 
(d) el tipo de tnibajo pocl'Mliz:u; 

(e) la ~im,. el método de cákulo de la ll:IÍS1mI Y b periodi
cidad de los pagos; 

(1) las ho:rns normales de tl:lI.I:!ajo; 

(g) las "'lI.C:~S :muales pagadas y 10'.1 po!!IÍodm eJe. descamo diario 
ysem:msl; 

(h) el 5UIIl.ÍDÍstm de I!~ Yttlojlml.ieuro, 0llIllIdI.'.I proceda; 

(i) el periodo de ~ am.tdo proc4i!da; 
ú) las c~ de I1!!p1lriadÓn, ~ procecb; Y 

(l!.) las coodidoDes. ~ a la mmimriim de la reW::tón de Im

bajo, ~.todo pkrD depIH\'Í50 que blmde ~ el ~b 
dom.éstic", o el elI.lpieador. 

.Aní:cWeS 

l. En la legislsdón mc:imW se deberá disponer qw! los mWa
jadorns domésticos m:i.p1IIlms que son coD.IU.tadm en un país para 
pre->tl!r sen'ido ~o 1m. otro p8ÍSl1!01I<lIn por ~mu 0Íl!!l1lII 

de empleo o Ull ccmlIat-o de 1IllIbajo qW:!!iH I!jemtmioenei país don
de 10'.1 1IIIblljadores. ~ servicio, que i.udD.y.m las eondícioHs 
de empleo s.ew.ladas en el &l1:Ículo 7"', lmms. de Cl1.ll1:l!I las fu:mtMli5 

udoWlles CO'I1 el ñn de mc:orp011lTSe al empleo doméstico al que se 
refiere la ofio...m o Il!'l ccmtrnto. 

2. La disposkiÓll del plÍ:J:J:1l:fO qIIIII! liI!tea!de DO regiri JKmllos trlIibaja
dme5. que tengan hbemd * mmrimiemo mo. fiDes * empleo en viImd 
de 8~~, regimllll.es o ~5 o en el1l'.Il1l'U'l' de 
OJ"gmiladcmes de ~ ecouómica ~gWul. 

3. Los Miem.bms. debEÉI BiIopW::medidas puB cOOIpI!I3t entre $i II 
fu¡ de as~ IJJ aplicación é!::t:iw de le mspos~ de! presente 
Cmnremo liII 1O'.I1hIbllj!llldclns Dométicos :M'i~ 

4. Todo M:.iembro~ @!Jiipedficar, ~ la ~Remas 
mi!didas, las coodic:ioDol!5 segim las ClIlIle 105 tmbajlll:lmes dcJm.@stiros 
~ t1l!m!DdIm!dm a la~1IllI5laexpírKiénotemIiDatiDn 
del con1Il!tl:l de ttlIbajo en virtud del CIlIIl ÍÍlI!I"m1I1!.1l1pJa.dos. 

.4..rtímlo 9 

Todo M.iem.bm df!herá adaptn medi.da.s pm!.1Isegm:n qDI! !;os tr301l

jadlm!:s do:méstims: 
(a.) p1II!d:maJamz.u libreme-ntecon el !!mpl.elldorti emplelIdorpoCi!D

d.al ml.lI.C1II!r'do s:obxe si 1'I!!iidiinÍD. o 1KIeD. el bopI pan. el que ttlIbaja.n; 

(b) qu.e :residen. en. el hrlpr pea el qu.e 1Illbajm 00 esta obligados 
111 JM!!fIIlIIDIII!T 1!:Ii el. hog-ar o 111 IICcmpalin 111 miI!mbms del. hogar dmmte 
los periodo.s. de ~ diarios Y semamle o ~ las VlICKiones 

:mwdes; y 
(c)1:tI!DpnderecOOa coml!('l;U5Il5 documentosde~eyde~ 

AniaüolO 
l. 'I'odo:Mlembro ~ mopm m.eo:tid:n am I:Il'ir.!:s a ~gnrar la 
~* traro mire los trabajadores doméstkosy los trabajl!fdores en 
genentl. en ~Wa a las h0n51lt\11llaT.eS de trabajo, ba c~ns:ación de 
las hImIs ~ Joo¡; periodos de desamso dilLrios y ~es 
y las VlIIClIlCitml!S:IIl1J.1II.!.e5 pa.pdas, en cOllfurnlidad con la legisclad.Óll.M
cilmal o (mI c:om'l!!llli.os c:oliet:tnroo, mme-ndo en Cl.ll!!!Ib w cm:acteIÍstic.s.s 
e!ipeCiIIles del tn'Ibajo domé.stiico. 

2_ El periodo de deseanw !i4!DI31l.2.l debmi su al ml!1lO'.I de 24 hm:l!!i 
comea:tt:i"\'llS.. 

3. Los p!!IÍOOos ~ los c:w.des los tra'OOja.don!s domés~icos 11.0 

dis:pcmenlibremem de su tiempo y~cen:tl·~ de!! bogllJ 
par:B. ~1I. posibles r~entO'.I de.sm sen.'icios. ~ con
s:idemrse como hoTa.'i de trahajo, en la medi.dl!l en que SE det!!mÚne mla 
Iepsbción udon3l o- en c.on"4i-enios colectn;os. o con !tm!!glo a am.lquier 
otro ~ acorde can la ¡mí.ctica l1I1rio:oaL 

.A.I1icn.lo 11 

Todo M:i.embro deberi. mopm medidas para asegmw qUE! 10;; Ir.i


bajad!m5 ~O'.I se beu.efkien de !1m regimen. de salmio mimmo, 
alli donde _ régimen ex:ista, y que la remtmend.ó:o SE e-Sbbl.erx:a s.in 
di:~ porlll.ClÚYO de suo. 

Animlo12 
L Los sahrios de los tIlIbsjli!l.cm!s d~os debe-m pagir;e!t'!S 
~ en efectivo, a Í1l.I1m.'lIlos regulllr!!s. 'J «mI.O 1'.llÍJ.1i:m¡o una 
veza! mes. A l'.!.lII!IWS qt1II! JI! m.odalidad de pago I5té pn!'i~ en. la le
gisl.ación llIICiCDal 1.) en COJlveMos cof.edivO'.l, el pago podrá efKtl.Ja.n1i'! 
por ~bl!ocam, cbque bacuio, cboeqne postal O< giro postal 
11) por otro medro de pago mtmelIIIW legal, con el consemimimID de-l 
~ mtiftssOO. 

2.. En la legislación nad.cm31, (I:ll COll..enios. eoll!dÍ".'O> o en budos 
ubimdes. se podrá d:i.spooer que elpago de UlU proporción limitlIdlI de la 
II!mIIIIEfIKÍoode Iosttll~<kIresdom.és.ti.cos rn'ÍS"taJ.s.fonna depRglHen 
e!ipl!lCie DO lllI!DDS m.-onbJe.s .que 105 que rigen ~mre parn. otras 
categorias di! tnIbaj~ smmpn J' cmmdo se adoptm medidas para 
a5~quelospag-O'.l(l:lle~sehagmH:onela~deltrabajador, 
que: se dstine-n aSllllSO )' bmefi.cioD pernllllU, y qtJI! e-l ;.-alar moo.etm:io 
que.se a.tti!mya 11 los mismos sea jlmo y mz.oa.abl-e.. 

Animlo13 
l. Todo tnlbajsoo:- doméstico l:Í.eEIe doerec.ho l!I 1m t'lltomo de Ir.ibajo 

seguro)' sII.I:I.1dabf.e. Todo Miembro, en con.fmmidad con La legisilllCiOn y 
laprictka nadoll.3!.e, debeIi 800pmr medidl!s eficaces, teriendo *bk
dsmente I!ll C1l'Il!1113 las ~ti.as e5pec.iñcas del mbliljo doméstico, 
S. fin. de 6I!!glWIr la seguri.dad Y la sahHi en el. tm.bajJlJ di! tos nb3jador5 
doméstic05~ 

2. Las. medidas .a que se hice ~fE!rendl! en el pámifu anterior po
driím. apl..ic.vse prog,rem-;1!JIleMle I!ll c:omuha COIllai ~ion.5más 
~lÍVtide 105 empleadores y di! los tl:"®3jlldm'e, :así como con 
~ repn!sen1:IItivas de ros tr:!Ibaja<km!s domésticos. y coo. 
cq:~ repRse.nt5tÍYIIS de líos emplel!ldOfts de 1:05 trl!b3jadmes 
domé.sticos., cmm.do taJes ~ilmes;mstlm. 

Anímlo14 
l. Todo l\.fienbro, 1eni.eDdo deb~nte en em!DU las clIIliCtemti

cas ~5 del trabajo dGm:éstico y lK.t!IlI!!Ido en cm:t.f.oJ:midad COIl 

la. legislación WlCÍOWIl, deberá aOOp1lIr medidas aprop:i;.;das a fin de 
asegm;s:r que los 1III~ad.ore5 c:k1m!5ti.cos d.isfmt¡m de condiriOl.l.es no 
mmos favorables quE! las conditioo..es a.pliaibil5 a les ttabajsdores en 
ga¡.eral coo ll!SJ.)Kto a la ]lW'IIeCtiémde la segmidsd soci:!Il, indu!ii,'E! en 
lo :rel..s!n·o a la matmlidad 

2.. w.medidas a 'que seh3ce rá&mtiJI. t'll el párrafu mtt-enor podrá 
:apií;t:arse progresiv~ m. c.tmSUlta con lrfi ~c.i.o:l.Ie5 mis 
~'lI.!!i ~losemplsdl.:n'e5 y de ~ ttlfil:l<lljllÓlm!S, lII5i como con 
~5~'I,¡"35 de 105 tr8b.I!jadorM OO:rnisticos. y eCllll. 
~s repreSl!:'U13tivas de los empleadores de 105 ttlIbajl!~ 

domésticos, romdo tales ~(!JlJ!$ existan. 

http:condiriOl.l.es
http:doerec.ho
http:c:om'l!!llli.os
http:VlIIClIlCitml!S:IIl1J.1II.!.e5
http:h0n51lt\11llaT.eS
http:M.iem.bm
mailto:dcJm.@stiros
http:regimllll.es
http:espl!Cffi.ro
http:respecl'.Wa
http:amvt!ll.�m
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L Para pro~~ amlm la prictias abmÍ'l.~ :1 kls 
tnbaj&d¡;¡res doméstlcos cOOb1It~ o mlocadM pM de- 1I!In

pIeo ~~ los ~05~, todo 
},.{jem.bro deberá: 

(a) ~ la!! c0lldic:l01le!i qt1I!! el f1m¡j~1!IIOO di! la!¡ 

apncias de emplíeo que am:I:I::litIm o caioam II tnl:lllj~Idm'1!!! 
ckm:iI!stiC05, en ctl'llformidad. con la le~Y la prárnca DIIl:im&alil!!5; 

(ti) awgmu la ~ de UD mecmi!i!1JA y prcx:eamliellos ~ 
CI.1.lIdc5 paula iBvetipdán de las 
~ por lo que se tmllft a las ~ de lti agl!!III02 de 

empleo privBdas eD 11!kdá a los ~ domésticos; 

III~ de 0Iple0 Se ~ las leyes 1) reg11mf11!1!'íO! ea. 
qv.e 5A! ~en las ~ l1!5pI!CtivlllS d.e b ap!IIcia deempleo 

del ~ pmI can el dom.i!stico y se Jmi!'\'1!!'riiu j;1IJl 

tio.Des., iDdD.ida la p:RIhl:oid.Óll de: aq¡eltu ageDO:ts de empleo p:rí:I.~ 
qneirl.c:ummen~ fm~ y abmol; 

(d) c:om.i.der:u, C11IIDdo se a.mtta:Il!!a 1m Inlbajadm'es c:kImI!stKm en 
1m PIó para Jm!St'a:r !!Ientido en ]a coocert:T!dÓD. de ~ 
bila'll!!mls, ~ o om el fiD. de pm.rmi:r ~ y 
prÍllc:I:ÍGlIS mnmu!ip.DI;H ea. la COD1D11Kiim., la cohx:acióD y el empleo; }' 

Im~CDbmkls 
di!!I(lIiI'!ldll!1l. de la J1!UIlWIi!illlDlJll 

cOlDSUl.tu coa 
represen1ll1ivss de los 0lIp~ los tol,.j:adOll!!li, mi romo COl'l 

1Jll.izac:ÍOIIIII!5 l:i!preSll!ldBti"!M de los ~ Y COl.l 
org::mizxicmes ~ti",as de los de los tobsjadores 
oo:otu!sti¡;:os, CI.LIIDdo miles· ~~ 

ArI:Íct!lo 16 

TodoMiembrodeberáadi:lptllr~>de~coolalegis1a
ciÓ!! yla prá:tia natil:males., ah de rne¡¡;urar que todDs m tobajadilres 
ckm:iI!sticm;, yll sea en ~ de 
IIICCtl'JO e&cti,,'O a 1m triblmales 4) a otms.IW!!CIl'IÍ:!IiIIW.S 

c~ en cOlldic:icme5 110 ~s f:avlm¡¡bIes que las cmldiÓO!l'lf!!ó ~ 
Imbsjadares en 


.A.nícudol1 

1. "ú:ldo Míemko deberá e51:ablea!l" m«Dismos 

eficaces· l' :accesible ptil1 asegmu el tmlrIPlimil!mo 
nacioa.al R!laIn~ ti la promeciónde 1m tn1t1ai!momi!i dmm!stict~, 

2. TodDMiembro~~Im~IIIII!IÜdI!l'1!!bm! 
a la la aplicación de las lWImI5 Ylas !ilmomes, 

atl!50m a las caractl!!:Úm:as del 1:I:ablIjo 
dOlné!iliciD, en COIIÚmmidad con 1111 h!gislB:dÓD. DiIIIC_lIl 

3. En la. medída el!qw! 5iI!a compatibSe coa la legislaciÓnD31c:icmad,. ea. 
dk:as medidas se deberiD. especifiaIr las cOllldiOO'.llll!S III !;lIS 

cuales ~ al diImic:ilio del 1m el debido 
respeto 

.A.nícudo 11 

pn!Sf.!DII! por y 
de ~colecti~ 1) d.e-ottlIs llU!Ifidas IldíCÍlODllles aco:rdl!!5 om la 

Mead, ~1!!Ddo 4) adlp1lmdo 1III!di.das ~ a fin de 
apli.icm.llS tlImbíiin a los inbajlltdm1!s domémros (1) elabcmmdo lI:I.Idid!ts 

e!iite S&"ttlII:, según proc:eda 

Articulo 19 
El pIfil!llh! Com'Slio IIrO afec:ta :11 las dís;posÍl::k1lH!:S m.:iIs finrOOlble5 

qe !IMll 1IIJl'~ :!I 1m en '\;"Írt'I:Id de otro!; 

ConvEI1Í05 ImE!niaIdm1Ii!d.es 
AIticulo 2{i 

LIISmtíf:icacilml!Sfo~sdelpI'e5il!:l!lleOm"i.'l!Ilioser.moc;m1micJ!das" 
plWI51m!~,slDin!dor~de t:a OIicinaInten!.l1lciODllldel'Ii"ab3jo 

Anlculo21 
1, El. ~ec~ 

CUJj[l:I!llGl 

de la ()¡;¡t;mIiiD(jÓD 

que las ratmcaci0'.llll!5 de dos Ml~5 
.Dm!cmr~, 

3. De. dirlm momento., el p:reseJl! Convemo enmmi 1m "i.igm. 
para ada M'jzmbro, ~ meses 111 fecha de registto de su 
mtffioI¡tim 

Axtit:u.l.o 22 

1, Todo MleIllbro ~ haya IlI'I:Ükado el pre!SeIlJl!: 

demmóarlo a 111 expimdÓll de 
de; la .fecha 1m 5@ hitya ¡mesto ink~ en 
;8cbi Jl«CI su I1!'pstro, al Director lll! Ofi.drIa 
~ del "!mbajo. La; de;mmda !iUI1iri i!iCecto '1m aBo de 
la .fecha en qDi!! se hlrya ~o. 

2. "ú:ldo Miembro 

1m lo !lUa!5ivo, podrá dt!mmom: este Couvemo dm:mte 
el primer aio cada 1IlW'<'O periodo de diez en !;lIS cmlilticioDes 
m:ell'isl:as 1m @ste anículo. 

.A:nículo 21 
1. El D.in!c:tIoir General de la Oficina mll!mlldDnal del 

CMiÍ a todos los Miembros de la ~l.nten:!atiooal de;} Trabajo 
todo 1ft IlItificacianes y ·demmcill5 

Miembro!.! de la ~Ér;acilm. 

2 AlIlOlifialr 111 los ~ de la. el de lll. 
·""'15".......... :mldiaKi6D. q;mI! 1Ii! haya sido cormmi.cllKill. el Diredor General 
:selÍllWI:ra ti la ~ de los Miembros de la hs f&ha l!t1 

qw! 8I.1nmÍ Comremo. 
Anlculo24 
El Director Gtmeral de la Ofkina ~t del Tmb3jo comunj

ari al SecI!!hlrio Gmenil de; las N,IlQ01ll!S Un:i.das, pml su de 
amfumlidad C01l ti lIItÍcIIlo 102 de la Gu:ta de las Nacioues 
UIlI ~ sobre ~ las T3tificaCÍOJJ.ti y dentmci:as 
qw! luya I1!gi5trado 

AI:riculo 25 
Cada 'l"U que lo est:ime lIíeCesmio, el Can5A!jo de Admi!:!istmciáa de 

l:a Oficina ~ del a la Cot:lfefew:ia UI1lI. 

lD!mIJIia sobre la '!l coo.~idenui ls com'E!llÍll!'D
da di! il:w:J:ibiIlI!1I. la rneliÓI:I. de m 
Il!'.'imÍn tot!il 

.Artii::UIo 26 

L En CI!O de b C~ÍlII adopte 1m :Ii'LIt!''\'O CmI\renic que Íln-

pn!SI!'llIl!! Cclmt"l!fÚ.O, y III menos que 1m el ImI!'l."O 

COD'\rel'.Iio 51!! ~ otn CO!ill: 

(a) la mti!icaciOn" 1m del 1lIIin"'O c.QJ.ll;enio teYÍ50r 

implicmi,:ipso jure, la del presente Com'!':DÍo, 110 

ob~ lB ~s <<medas I!!lit el anículo 22, ~ qDI! el 
~ cOlI\l'@mo ll!!risar mtmdo en 

http:T3tificaC�OJJ.ti
http:ImE!niaIdm1Ii!d.es
http:nacioa.al
http:cOlDSUl.tu
http:Viem.es.ll
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(b) a pmir d~ la fecha el que I!III:M en v:ig:Dr el DUe\!"O amvenio re
visar, el pres.etIte Cmn'6lio cesará de e5SBr abienD a l1l"l11:i1íac.iÓ1por 
los Miembros. 

:t Elpresente Convmio.cOl1lñmaráel~en1IJdo aso, ea..mfDrma 
y collleniOO actu3les, pBIll los Miembros CJE lo haya IlItifiado y n.o 
atifiqumel com~ Il!VisoL 

ArtÍculo 27 
.Las wnioDI!s iDgtes.a y frmce!>a del tI!xto delpreSeD.1l! Cmn_oson 

ig.ualJlJl!lJh!. antin1ic:a5-. 
CGasldbne los ceaP5pllIldi .... tu CeJmI!lIIos 

C097 - Com'l!n1iOll.5-: C@7 Mi~ fDr Bmpkrymmt ÜIIlveutílon 
(b\'ised), I~9 

cua -COD\'9bOll.5-: C138Mi'DimUlll;Áge ~cm, 1973 

CUJ - ConveIlliol1s: CI41 Miglur"Wmkers (Supplemeabry Provi
sions) COJm!IIñcm, 1975 

CI5Ci - Colm!Iltiom: C156 Workt!l:s with Fmrily Re5pomibilities 
ecm"\rention, 19&1 

CISI - Conveldiom~ Clll Private Empl~'lDI!II1 A~ COInIl!l1
liou.l997 

ClI2 - Coo'\.rmbom: C182 Wont F0Im5 ofanId Laboo.rCoU\1I!I1
Il<m, 1999 

RK~Ms 

lUOl- SoppIemenll!d· R201 :Domestic Wori:en ltecomm.eDda1ia 
2011 

Rl. - RecOllUJleolldabom: lU98 EmploymeI\t ~R.ecom
meDdation. 2{1Oó 

SHaba 

Rmficat:ioas by cOWllIy 

SUbrrIi:ssioa!> lO compeI!!Dt SIlbori.1ies by cOUllby. 

La !>1J5CriIa Coordi.Dadara del Grupo latmJlO de Tmbajo de Thtmdas 
de la Dirección de Asuntos Jur:í.cI:icm I:al1!maciODlles del Ministerio de 
ReJacioIIes ~ de la Repnblica de COlombia. 

CER11FlCA: 

QtIe el teno del "Com"elÚO sob:re el Trabajo Decen1li! pan las Thlba
jadoras y Jos T.cabajadm:1!5 Domésticos. 2GB (mímero 189)"', adcpcaOO 
en. GiDebr.a, CoI!federacióa. Suiza, ea. 11 100" l1!IIDiDn de la CCIIIfeRrIcia 
IDtemarioaal del Trabajo, elló de jmIio delOn, que 5e ac~ al 
presente proy&1O di! ley corre5pOllde a la wmó.n mténtic:a, l!Il idioma 
~ publicada en la ~ web 1!Úrial. de la. OrgrmizDci6ftIrwrna
c.im!II1J thl1mbqjtJ. 

Dada l!Il Bogotá, D. C ., a 105 Irl!!! (3) diM del me de abril de dos mil 
doce (012) . 

La CocrdiMdora deJ.Gmpo lDtemcde Trabajo de ThttadmDiJecdcm 
de As1mJDs Jmídi.cos lmemacionales, 

A/*i1.l1ld1rJ JiblmIc.io Gtzmwr. 

RAMAEJECUIlVA DEL PODER. PÚBLICO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA 

Bogotá, D. c., " de abril de 2012. 
AuIorizado. Sométase I la coaside.ariÓD del hmIonrble Congreso 

de la Repú1ilia para. los efec1m comtiluri:omles. 

(F~o.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

La"''ic1!!JlÜJlÍStradeAsulltosM1IltilaI:en1es, eII.ClIlpldade lasfimciODl!S 
del Despicho de]S MiDistr.l de~~ 

(pdo.) Patti LmtdtJIJo JtrlJ'lffflJD. 

DECRETA: 

Artíca!o 1<>. Apmébas@ el <'Q:mvenjo !Obre el TIllMjo Decellll! par3 

1M Tnlbaja.cloIB Y los TabCljadores Doméstkos, 2011 (N" 189}", 

acIopt3do en.Giinebr:a, CoD:f.edenciónS11iD, en la. 100' reunión de laCon
flm!llria lIWmac:iomi di!!Trab:ljo, .e! 16 de junio de 201l. 

.Artícu1o 2"". IRoonfOrmidadcon.lodispuestoeneluticulo 1~ deJa Ley 
7" de 1944, ~ "Com<elÚO SCltbre el Trabajo Deceme pan! las Trabajsdor.as 
y los Trablja.dares Domésticos, 2011 (N" 1!9j, adoptado t!Il Gim!bra, 
C~ÓII. Suiza.,ala lOO"mmiÓll de la ConfemJd.a1ntemadml3l 
del Trabajo, el 16 de jmIio de 20B, que por elattÍc1llo 1" de eS1ll ley 
se aprueba, obliprá al. país a yart:iTde la &ella en que se perfKc:íone ~ 
VÍDc1Ilo ÍII!eI1I.3ICiOD respectod.e la lDÍSm3. 

A.nícnlo 3". La pJeSell.te leyri~ a pGII1ir de la Íl!!Cbl1 dII! su publicadón. 
DIda en~t3, D. C, a los ... 

Prese-D1ltdo al. bcmoIlIbI.e Congreso de b RepúbüaI por h Ministt3. 
Rebci0llll!5 ~Y el },fiDistro del Trabajo. 

La MÍlIÍsm. de R.ehciOllll!S Exteriores, 

J,farfn .4ng.1o Holgu.in CulI1.ar. 

~IPardo IWtIdD. 

RAz...!AEJECUTI\il\ DEL PODER PÚBLICO 

PRESIDENCIADELAREPÚBUCA 
~at3,D. c., 4 de abril de 2012. 

Autoriz;ado. So~1llsea la com.ideI1!dón del hooC}IlIble c~o 
de b República JIQn los ef.edos constituticmalei. 

(pdo.) JUAN MANUEL SANTOS CAlDERÓN 
LaVíct!lllÍ!DÍ5tnl deAs1mlosMuJtilmn.IM, eru:a:rpda deJas fDnc:ioDJ5 

del Despacho de la Mmis1ra de Rela.ci.Ollll!5 Exteriores, 
(pdo.) Partl I.ondoi'Jo Jnrarm7w. 

DECRETA: 

AItítlllo 10. Apruébase el "Com.-emo sobre el Th!bsjo Decente para 
las 1Iabajadcmls y .1m lrabsjadon!s Domesticos, 2011 (No 189)", 
adoptado en.GiDeba. Coa:fede.I:ad.ónSuiza, en la 1WA!mI.iOnde la.Can
WmcíalDb!macioDaldel Tl1Ibajo, el 16 dEj1mio de 201L 

.Anículo29 .DecOllfOrmidadcon.lodispuestoenelanículolD delaLey 
7" di! 1944,el "COUVenlo sobre el Tmbajo Decl!llll! pualas 'Trabajadoras 
y los Tnibajadores Domé5ticos, 2011 (N" 189)"', 1Idop1ado f!I1 Ginebra, 
Ccmfl!deIaciÓll Suiza, en la 100" mmiÓll de la Confere!lda lnrmlariOlllll. 
del Trabajo, el 16 de juDio de lOB, que por el artículo 1" de ~1:! 11!'}' 
se aprueba, oblipri al pÚi a p.utiI de la fec:hlI en. que se peIfectione el 
~ ÍIlI1!J:DacioBa ~ de la mis.ma. 

Artim10 3D
• U pn!St!Ilte li!y rigu partir de lafech3 de.su poblicadÓn. 

El ~ del hcmDr3ble Senado de la R.epú.b-lia, 

Ro)' Btzrn<n:¡;r MOl'lr«Jl~. 

El Secretario General del hoaIJrable Seaado de la Repúblia, 

~io Eljach PawaJ. 

El Presi.d.eJúe. de 11 hoDorIbte cámara de R.e¡m!!iII!E1tmtes, 

Augu;to POSMa smcltr-, 

La SecrebñllGeoeral (E.) delahODOIllble cámaz. de ~5r 

Flor Marina DaUIRermfnz.. 
REPÚBl.ICADE COLOMBIA. 


GOBIERNO N...&.,CIDNAL 

COIImIlÍqm!se y cúmpbJs~. 

EjflútMe, pmiia :re\'Í5iÓD de la Com C0115tilll.CÍoDBl, conform.e al 
lIJ1ÍaJlo 241-10 de la CoDsti1ndón Politi.ca. 

Dada enB~t3, D. c., a 21 de diciembre de 2012 . 

JUAN MANUEL SA~T]'QS CAI.DERÓN 

La Mínismt de R.ebci.Ollll!s Exteriores, 

Mario _1ng~1n Ho1gJ.d7! Cu4I1ar. 

El MiDistro di! Trabajo, 

http:Ho1gJ.d7
http:Politi.ca
http:Coa:fede.I:ad.�n
http:deAs1mlosMuJtilmn.IM
http:CulI1.ar
http:Holgu.in
http:pJeSell.te
http:Trabajsdor.as
http:JiblmIc.io
http:delpreSeD.1l


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
( 

CO~TE CONSTITUCIONAL 
-Sala Plena-

Sentencia C~616 de201J 

Ref.: Expediente· LAT-4~5 

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1595 
del 21 de diciembre de 2012, "por medio de la 
cual se aprueba el ""Convenio sobre el trabájo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011 (Número 189}", adoptado en 
Ginebra, Confederación Suiza, en la 1OOa 
reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo el16 de junio de 2011. " 

Magistrado Ponente: 

Luis Ernesto Vargas Silva 


Bogotá, D.C.) cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013). 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en!, ejercicio sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 
10 la Constitución Política, y cumplidos todos lós trámites y requisitos 
contemplados en Decreto Ley 2067 1 1, ha proferido la siguiente 

SENTENCIA 

dentro del proceso de revisión de constitucionalidad del "Convenio sobre el 
trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 
(Número 189) ", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1OOa 
reunión la Conferencia Internacional del Trabajo 16 dejunio de 2011. " , 
y de Ley 1 del 21 de diciembre de 12, por medio la cual 
aprobado. 

) 




Expediente LAT-405. C-616/13 2 
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 

l. ANTECEDENTES· 

1.1. Con base en lo dispuesto en el artículo 1 O la Carta Política, 
mediante oficio fechado 26 de diciembre de 2012 y radicado en la 
General de esta Corporación 11énero 2013, la Secretaria Jurídica la 
Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley 1595 de 2012, 
para efectos de su revisión constitucional. 

El Magistrado Sustanciador, mediante del 7 de febrero de 201 avocó 
conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas estas, a 

través de providencia del 20 de marzo del mismo año, se ordenó continuar el 
trámite mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 
10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado 
al Procurador la Nación para el concepto correspondiente y 
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente 
del Congreso la República, como a los Ministros de Interior, de 

Exteriores, de Trabajo, y de Salud y Protección SociaL 

De igual modo, se invitó a participar en el proceso de constitucionalidad, a 
través de concepto técnico sobre la exequibilidad del instrumento internacional 
y su ley aprobatoria, a las Facultades Universidades 
Nacional de Colombia, de los Andes, Libre, Javeriana, de Antioquia, del 
Rosario, de Ibagué y Externado de Colombia; al igual que a Confederación 
General del Trabajo - CGT y la Confederación de Trabajadores de Colombia 

1. manera de surtidos los trámites constitucionales y 
propios de esta clase de procesos, la Corte se pronuncia respecto de la 
constitucionalidad del instrumento internacional bajo examen y su ley 
aprobatoria. 

11. TEXTO DE LA NORMA. 

texto de la ley objeto análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario 
Oficial 48.651 del 21 de diciembre de 201 es el siguiente: 

LEY DE 2012 
(diciembre 21) 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre el Trabajo Decente para 

........ 'U'... ...., 
y los Domésticos, 1 (número 1 , adoptado en Ginebra, 
Confederación Suiza, en la 100a de Conferencia Internacional del Trabajo, 16 

de junio 2011. 

EL CONGRESO LA REPÚBLICA 
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Visto el texto del "Convenio sobre Trabajo para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189)", adoptado en Ginebra, Confederación en 

la 100a reunión la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011. 

ser transcrito: Se adjunta copia de la versión del Convenio en HU'VUj'''' 

español, publicada en sitio web oficial de la Organización Internacional del Trabajo, el 
cual de cuatro (4) folios, certificada por la Coordinadora Grupo Interno de 
Trabajo Tratados Ministerio de Relaciones 

Convenio sobre el Trabajo Decente las Tra~ajadoras y los Trabajadores 

Domésticos, 2011 (No. 189) 


Adopción: Ginebra, lOO· reunión CIT (16 junio 2011) 


Preámbulo 

Conferencia General de la Organización Internacional dqt Trabajo: Convocada en 
Ginebra Consejo Administración de la Oficina Internacional del y 
congregada en dicha ciudad ellO de junio de 2011 en su centésima reunión; 

Consciente del compromiso de la Organización Internacional Trabajo promover el 
trabajo decente todos mediante el logro metas establecidas en la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentalés en el trabajo y en la Declaración 
de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa; 

Reconociendo la contribución significativa de trabajadores domésticos a economía 
mundial, que el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las 
trabajadoras y trabajadores con responsabilidades el incremento de 
capacidad cuidado de personas edad los niños y las personas con 
discapacidad, y un sustancial a transferencias de ingreso en cada país y entre 
países; 

Considerando trabajo doméstico siendo infravalorado e invisible y que 10 
"'......L ..". principalmente mujeres y niñas, las son migrantes o 

forman de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a 
discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros 
abusos de' los Derechos Humanos; 

Considerando también en los países en desarrollo históricamente ha habido 
escasas oportunidades empleo formal los trabajadores domésticos constituyen una 
proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores 
más marginados; 

Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se aplican 
a todos los trabajadores, inclúidos los trabajadores domésticos, a menos que se disponga 
cosa; 

Observando la pertinencia tienen para los trabajadores domésticos Convenio 
los Trabajadores Migrantes (revisado), 1 (número 97), el Convenio sobre los 

Trabajadores Migrantes (disposiciones complementarias), 1 (número 143), el Convenio 
sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (número 1 el Convenio 
sobre las Agencias de Privadas, (número 181), y la Recomendación sobre la 
Relación de Trabajo, 2006 (número 198), así como Marco Multilateral de.la OIT para las 

Principios y no un de las 
basado en derechos (2006); 
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Reconociendo las condiciones particulares en que se el trabajo doméstico, habida 
cuenta de las cuales es conveniente complementar las normas de ámbito con normas 

para los trabajadores domésticos, de forma tal que estos puedan ejercer 
plenamente sus derechos; 

Recordando otros instrumentos internacionales como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional 
sobre Eliminación Todas las Formas Discriminación Racial, Convención sobre la 
Eliminación Todas Formas de Discriminación contra Mujer, Convención de las 
Naciones Unidas contra la Transnacional, y en particular su 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la de especialmente 
y Niños, como su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y 
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la 
Protección los Derechos Todos Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; 

de haber decidido adoptar proposiciones relativas al trabajo decente para 
los trabajadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del orden día de la 

y después de haber decidido dichas proposiciones la forma un 
convenio internacional, adopta, con fecha dieciséis de junio de dos mil once, el presente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos, 2011. 

ARTÍCULO 1. 

A los presente Convenio: 

(a) la expresión trabajo doméstico designa trabajo realizado en un hogar u""''''''' .... o para 
los mismos; 

(b) la expresión trabajador doméstico designa a toda persona, femenino o género 
masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo; 

(c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, 
sm este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador aOJne~m 

ARTÍCULO 

1. presente Convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos. 

ratifique Convenio podrá, celebración de consultas 
con las más representativas de los y de los trabajadores, así 
como con organizaciones de los trabajadores domésticos y organizaciones 

de los los trabajadores domésticos, cuando tales 
organizaciones existan, excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a: 

(a) categorías de trabajadores para cuales previsto otro tipo de protección que sea 
por menos equivalente; y 

(b) categorías limitadas trabajadores respecto cuales se planteen problemas 
especiales de sustantivo. 
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3. Todo Miembro se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá, en la 
primera memoria a la aplicación este Convenio que con arreglo al 
artículo 22 de la de la Internacional del indicar toda 
categoría particular trabajadores que se haya excluido en virtud párrafo 
anterior, así como razones de tal. y en las memorias deberá 
especificar que hayan podido con el fin de exl;en~Jer 
del presente Convenio a los trabajadores 

ARTÍCULO 3. 

1. Todo Miembro ael:>era adoptar medidas 	 la promoción y la protección 
efectivas de los 	 humanos de todos los trábajadores domésticos, en conformidad 

presente Convenio. 

ti ..........r"" adoptar, en res:pe,cta a los trabajadores OOlne:snc:os, las 
medidas pre:seltlte Convenio promover y los 

.....n .......u.v..." 
..~oJ en el trabajo, a 

(a) la libertad de asociación y la libertad sindical y reconocimiento efectivo del de 
negociación colectiva; 

(b) la eliminación de todas las formas de trabajo torzos.o u obligatorio; 

(e) la abolición efectiva trabajo infantil; y 

(d) eliminación lHJ,,'UUvlVU en materia v ..,' ....u,..., y ocupación. 

3. Al adoptar medidas 	 domésticos y los de 
trabajadores y la libertad de y del 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los Miembros deberán 
proteger el derecho de los trabajadores domésticos y de empleadores de trabajadores 
domésticos a constituir organizaciones, federaciones y confederaciones que .,.",'t',rn",.. n 

y, con la de observar los estatutos estas organizaciones, a 

1. Miembro deberá una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible 
con las disposiciones del sobre la Edad Mínima, 1973 (número 138). y el 
Convenio sobre las Peores de Trabajo Infantil, 1999 (número 182), edad no 
podrá ser inferior a la estipulada en la nacional 

en general. 

Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por 
HU'!''''....''' domésticos menores 18 años pero de mínima para 

la esColaridad ni comprometa sus para U"'~,"'U,''''í 
.......,"'...... profesional. 

ARTÍCULO 5. 

Todo Miembro deberá adoptar u ....'..." .."'" para asegurar que domésticos 
de una protección efectiva contra forma de abuso, acoso y violencia. 
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ARTÍCULO 6. 

Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin asegurar que los trabajadores domésticos, 
como los' demás trabajadores' en disfruten de condiciones de empleo equitativas y 
condiciones de trabajo decente, como, si residen en hogar para el que trabajan, de 
condiciones de vida que respeten su privacidad. 

ARTÍCULO 7. 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean 
informados sobre sus condiciones. empleo adecuada, verificable y fácilmente 
comprensible, de cuando sea' posible, mediante contratos escritos en 
conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan en 
particular: . 

(a) el nombre y los apellidos empleador y. del trabajador y la dirección respectiva; 

(b) dirección o lugares trabajo habituales; 

(e) la fecha de inicio del contrato y, cuando este se suscriba para un periodo específico, su 
duración; 

(d) el tipo trabajo por 

(e) remuneración, el método cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos; 

(f) las horas normales trabajo; 

(g) las vacaciones anuales pagadas y los periodos de descanso diario y semanal; 

(h) suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 

(i) periodo de prueba, cuando proceda; 

G) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y 

(k) las condiciones relativas a la terminación de 	 relación trabajo, inclusive todo plazo 
preaviso han de el trabajador doméstico o empleador. 

ARTÍCULO 8. 

1. la legislación nacional se deberá disponer que los trabajadores domésticos migrantes 
que son contratados en un país para servicio doméstico en otro país reciban por 
escrito una empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en país donde 
trabajadores prestarán serVicio, . incluyan condiciones de empleo señaladas en el 
artículo lo, antes de cruzar con el de al empleo 
doméstico al que se la oferta o el contrato. 

La del párrafo que no para trabajadores que tengan libertad 
de movimiento con de empleo en virtud acuerdos bilaterales, regionales o 
multilaterales o en el marco de integración económica 



Expediente LAT -405. Sentencia C-616/13 7 
M.P. Luis Vargas Silva 

3. Los Miembros deberán adoptar medidas cooperar entre sí a fin de la 
aplicación efectiva las del Convenio a los Trabajadores 
Domésticos Migrantes. 

4. Todo Miembro deberá la legislación u otras medidas, las 
condiciones según los trabajadores domésticos tienen a la 

tras la ...n!"'.. '...."'• ..., .. o terminación contrato de trabajo en virtud cual fueron 
empleados. 

ARTÍCULO 9. 

Todo Miembro deberá medidas asegurar que trabajadores UVA."v.:> 

(a) puedan alcanzar libremente con empleador o empleador potencial un acuerdo sobre si 
residirán o no en el hogar para el trabajan; 

(b) que reSlaen el que trabajan no estén obligados a permanecer en hogar 
hogar los periodos descanso diarios y semanales o 

vac::aC:lOIles anuales; y 

(c) tengan derecho a conservar sus documentos de y de identidad. 

10. 

l. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a la igualdad de trato entre los 
trabajadores domésticos y los en relación a horas normales 
trabajo, compensacIOn los de descanso y 
"''''~.u............~,,'' y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con legislación o 

teniendo en cuenta las del trabajo 

El periodo descanso .:>v......" ..... deberá ser al menos de 24 horas consecutivas. 

3. períodos cuales los domésticos no disponen de su 
tiempo y permanecen a disposición hogar para responder a posibles requerimientos de 
sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida en que se determine 
en la legislación nacional o en convenios colectivos o con a cualquier 
mecanIsmo con la nacional. 

ARTÍCULO 11. 

Todo Miembro deberá adoptar .......u ......., para que los trabajadores domésticos se 
beneficien un régimen mlrumo, allí donde ese exista, y la 
remuneración se establezca discriminación por motivo de sexo. 

12. 

trabajadores domésticos pagárseles en a 
y como mínimo una vez al mes. A menos que la modalidad de esté 

prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, pago podrá por 
transferencia bancaria, bancario, postal o postal o por otro medio de 

monetario con el consentimiento del trabajador interesado. 

D
\ 
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la nacional, en convenios se podrá 
disponer que el pago de una proporción limitada de la los trabajadores 
domésticos revista la fonna de pagos en no menos favorables que los que 
gelneI"aLIne:m:e para otras categorías de trabajadores, siempre y cuando se adopten medidas 

asegurar los en especie se con el acuerdo trabajador, que se 
destinen a su uso y personal, y que el valor monetario que se atribuya a los 
mismos sea justo y ra2:onaOle. 

ARTÍCULO 13. 

1. Todo trabajador doméstico derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo 
Miembro, en confonnidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar 
medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta del trabajo 
doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores 
domésticos. 

2. a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse 
UQ,T\p'nTP en consulta con organizaciones más representativas de los empleadores 

y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas los 
domésticos y con organizaciones representativas los empleadores de los trabajadores 
domésticos, cuando tales organizaciones existan. 

ARTÍCULO 14. 

1. Todo Miembro, teniendo debidamente en las específicas del 
doméstico y actuando en confonnidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas 
apropiadas a fin de asegurar los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no 
menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a 
la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad. 

medidas a se hace en podrán 
progresivamente, en consulta con las organizaciones representativas de los empleadores 
y de los trabajadores, como con organizaciones representativas de los trabajadores 
domésticos y con organizaciones representativas de empleadores de los trabajadores 
domésticos, cuando tales organizaciones existan. 

1 

1. Para proteger efectivamente contra prácticas abusivas a los trabajadores domésticos 
contratados o colocados por agencias de privadas, incluidos los trabajadores 
domésticos migrantes, todo Miembro deberá: 

detenninar condiciones que regirán funcionamiento de empleo 
privadas que contratan o colocan a trabajadores domésticos, en confonnidad con 

y la práctica .... ,J.v,u...."'..,. 

de un y procedimientos adecuados para la 
pn~sunÍ()S abusos y prácticas fraudulentas por que se refiere a 

"'15" ...'"'•....., de empleo privadas en relación a los trabajadores domésticos; 

(c) adoptar todas medidas y apropiadas, tanto en su jurisdicción como, cuando 
proceda, en colaboración con otros Miembros, para proporcionar una protección adecuada y 
prevenir los abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en su 
territorio por de empleo privadas. incluirán las leyes o reglamentos en que se 
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especifiquen obligaciones respectivas la agencia de empleo privada y del hogar para 
con el trabajador doméstico y se preverán sanciones, incluida la prohibición de aquellas 
aQ(:mc:¡as de empleo que en fraudulentas y abusos; 

(d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para 
servicio en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con 

fin de prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la contratación, la colocación y el 
empleo; y 

(e) adoptar medidas asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo 
privadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos. 

Al poner en práctica cada una de las disposiciones este artículo, todo Miembro deberá 
celebrar consultas con las más representativas los empleadores y de los 
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y 
con organizaciones representativas de empleadores los domésticos, 
cuando tales 

ARTÍCULO 16. 

Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la y la práctica 
nacionales, a de que todos los trabajadores domésticos, sea en persona o por 
medio un representante, tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de 
resolución de conflictos en no menos favorables las condiciones previstas 

los trabajadores en general. 

ARTÍCULO 17. 

1. Todo Miembro deberá establecer UH.'....""u.:>.un,•.:> .y medios eficaces y 

para el cumplimiento legislación nacional relativa a protección de 

trabajadores domésticos. 


2. Todo Miembro formular y en práctica medidas a la inspección del 
trabajo, la aplicación las normas y sanciones, prestando debida atención a 
características especiales del trabajo doméstico, en conformidad con la legislación nacional. 

la medida en que sea compatible con la nacional, en dichas medidas se 
""'''''''1''<=11'1''1 especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el acceso al 
domicilio del hogar, en debido respeto a la privacidad. 

ARTÍCULO 18. 

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y 
de los trabajadores, deberá poner en práctica disposiciones del presente Convenio por 
medio de la legislación y de convenios colectivos o de otras medidas adicionales acordes 
con la práctica nacional, extendiendo o adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas 
también a los trabajadores domésticos o elaborando medidas para este sector, 

proceda. 

ARTÍCULO 1 

presente Convenio no a las disposiciones favorables que sean aplicables a 
trabajadores domésticos en virtud de otros Convenios Internacionales del Trabajo. 
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ARTÍCULO 

Las ratificaciones formales presente Convenio serán comunicadas, para su al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

ARTÍCULO 

l. presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros la Organización 
Internacional del Trabajo ratificaciones haya registrado el General la 
Oficina Internacional del Trabajo. 

El Convenio entrará en vigor doce meses después las ratificaciones de 
dos Miembros hayan sido registradas por Director 

3. Desde dicho momento, el ore:seltlte Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
meses de la fecha registro su ratificación. 

ARTÍCULO 

L Todo Miembro que haya ratificado el podrá a 
expiraclOn un período de diez años, contado a partir de la fecha en se haya puesto 
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajo. denuncia efecto un año después la fecha 
en se haya 

2. Todo Miembro que haya ratificado presente Convenio y que, en plazo de un 
después expiración del periodo diez años mencionado en el párrafo precedente, no 
invoque el derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo 
"'~""V""V de diez en lo sucesivo, podrá denunciar Convenio durante el año 

nuevo periodo de diez en las condiciones en este artículo. 

ARTÍCULO 23. 

1. Director General Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional Trabajo de las ratificaciones 
y denuncias que le comuniquen los Miembros la Organización. 

notificar a los Miembros de Organización registro de segunda ratificación que 
haya sido comunicada, el Director señalará a la atención de los Miembros de la 

en ",,,,i'...,.,.,. en vigor presente Convenio. 

ARTÍCULO 24. 

Director de Oficina Internacional Trabajo comunicará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, para su de conformidad con artículo 1 02 de la 
Carta las Naciones Unidas, una información completa todas y 
denuncias que haya 

ARTÍCULO 

Cada vez que lo necesario, el Consejo Administración de la Oficina Internacional 
del presentará a la Conferencia una sobre la aplicación Convenio, y 
considerará la conveniencia de inscribir en el orden del día de Conferencia cuestión de 
su revisión o parcial. 
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ARTÍCULO 26. 

1. En caso la Conte:rerlCla iun,,,,,,-- un nuevo convenio que una revisión del 
pré:seJnte Convenio, y a menos en el nuevo convenio se otra cosa: 

(a) la ratificación, por un HU.,",,,.«""", del nuevo convenio U",V"''''<4.I.'''', ipso jure, la 
denuncia inmediata Convenio, no obstante las lSPIQSl~:lOJtleS contenidas en el 
artículo 22, siempre que nuevo convenio revisor haya entrado en 

(b) a partir de fecha en entre en vigor el nuevo convenio el presente Convenio 
cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 

2. El presente continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 
para los Miembros 10 ratificado y no ratifiquen el revisor. 

ARTÍCULO 

Las VClrSl()m;:s ¿ ... A"'......."'... y lTanCI::sa texto del presente son igualmente auténticas. 


Consultarse los correspondientes Convenios 
C097 - Conventions: Migration for Employment Convention 1949 
C138 - 38 Mínimum Age Convention, 1 

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 
C156 - Conventions: Workers with Family Convention, 1981 
C181 - Conventions: C 181 Prívate Employment Convention, 1997 
C182 - Conventions: 82 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 

Recomendaciones 
R201- R201 Domestic Workers KelcoI1nmenclatlon, 2011 
R198 - L"'"""JU.uU\JUUCtUUl R198 Employment A~""""""A'VH"'AHp 
See 21180 

cOlnpletelnt authorities by 

del Grupo Interno Tratados de la Dirección 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de .......\J'lGt'-'lV....J.".. Exteriores de la República 

de Colombia. 

Que el texto del "Convenio sobre el para las Trabajadoras y 
"",,11'1,""'''' Domésticos, 2011 (número 189)", adoptado en Ginebra, Confederación 

en la 1008 reunión de la Conferencia Internacional Trabajo, el 16 de junio de 2011, que 
se acompaña al presente proyecto de ley a la versión auténtica, en idioma 

publicada en la página web oficial de la Organización Internacional del Trabajo. 

tlo:fZ01.:a. D. a los tres (3) de dos mil doce (2012). 

Grupo Interno Uta'''V~ Dirección de Asuntos 

VALENCIA GARTNER. 

DEL PODER PÚBLICO 

DE LA REPÚBLICA 
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Bogotá, D. 4 de abril de 201 


Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso la República 

efectos constitucionales. 

(Fdo.) MANUEL SANTOS CALDERÓN 


La Viceministra Asuntos Multilaterales, encargada las funciones Despacho 

Ministra Relaciones Exteriores, 

(Fdo.) Pattí Londoño Jaramillo. 


DECRETA: 
Artículo 10. Apruébase el "Convenio sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos, 2011 (No 189)", adoptado Ginebra, Confederación Suiza, en la 
100a de Trabajo, el 16 de 2011. 

Artículo 20. conformidad con lo dispuesto en artículo lo de 1944, el 
"Convenio sobre el Trabajo para las Trabajadoras y los Domésticos, 
2011 (No 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en 100a reunión de 
Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 junio de 2011, que por artículo lo esta 
ley se obligará al a partir de fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto de 
Artículo 30. presente ley a partir de la su publicación. 

Dada en Bogotá, D. c., a los ... 

Presentado honorable ,"-"VJ"",",","V de la República por la Ministra Relaciones 
y el Ministro Trabajo. 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR. 

El Ministro Trabajo, 
PARDO RUEDA. 

RAMA EJECUTIVA PODER PÚBLICO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, 4 de abril de 201 

Autorizado. Sométase a la consideración del honorable República los 

efectos constitucionales. 

(Fdo.) MANUEL SANTOS CALDERÓN 


La de Multilaterales, de 

Ministra Relaciones Exteriores, 

(Fdo.) Patti Londoño Jaramillo. 


Artículo 10. Apruébase el "Convenio sobre el Trabajo Decente las y los 

Trabajadores Domésticos, 1 (No 189)", adoptado en Ginebra, Confederación en la 

lOOS la Internacional del Trabajo, el 16 junio de 2011. 


Artículo 20. De conformidad con lo en 

"Convenio sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y 

2011 (No 189)", adoptado en Ginebra, Confederación 


Internacional Trabajo, el 16 junio de 2011, por el artículo 10 esta 
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ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto de la misma. 

Artículo 30. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
ROY BARRERAS MONTEALEGRE. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
GREGORlO ELJACH PACHECO. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
AUGUSTO POSADA sÁNCHEZ. 

La Secretaria General (E.) de la honorable Cámara de Representantes, 
FLOR MARINA DAZA RAMÍREZ. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL 
Comuníquese y cúmplase. 

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la 
Constitución Política. 

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 


La Ministra de Relaciones Exteriores, 

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR. 


El Ministro de Trabajo, 

RAFAEL PARDO RUEDA. 


111. INTERVENCIONES 

Intervenciones gubernamentales 

3.1. Ministerio de Relaciones Exteriores 

El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores presentó intervención en la que solicita a la Corte que declare la 
exequibilidad del ConvenÍo objeto de examen y de su ley aprobatoria. 

Resalta el interviniente que el Convenio analizado se enfoca en el propósito de 
la OIT de garantizar que grupos de trabajadores tradicionalmente sometidos a 
condiciones laborales desfavorables, como sucede con los trabajadores 
domésticos, les sean garantizados los estándares propios de los principios y 
derechos fundamentales del trabajo. Por ende, debe tenerse en cuenta que el 
instrumento internacional fue concebido " ... en aras de generar un marco de 
protección para los trabajadores domésticos y con el fin de evitar condiciones 
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infrahumanas en desarrollo del trabajo en el hogar, a saber: jornadas de 
trabajo nocturnas; tareas que exceden la capacidad del ejecutante; 
salarios ínfimos; ausencia de cotización en los sistemas de seguridad social; 
ausencia de protección en situaciones de indefensión; falta de control por 

de las autoridades laborales, entre otros." Por lo tanto, resulta claro 
que estos objetivos se ajustan completo a previsiones que sobre 
derecho de trabajadores dispone Constitución. 

La intervención expone, de otro lado, la información relativa a la 
representación del Estado colombiano para la suscripción del Convenio. 
información sintetizada en el aparte correspondiente la parte motiva de 
este fallo. 

Ministerio de Trabajo 

El Ministro Trabajo interviene ante la Corte con el fin de defender la 
exequibilidad instrumento internacional y su aprobatoria. ello, 
parte de señalar que Colombia es un Estado fundador de Organización 
Internacional del Trabajo, por lo cual ratificado 60 convenios esa 
institución internacional, ellos el Convenio 144, cuyos artículos y 3° 
estipulan la necesidad de contar con procedimientos que aseguren consultas 

entre representantes del Gobierno, de los empleadores y 
trabajadores. consultas fueron para el caso de la adopción del 
Convenio 189 objeto de estudio en esta 

Expresa el Ministerio que conformación tripartita negó a la conclusión 
que era necesario ratificar el Convenio, puesto que sus prescripciones están 
dirigidas a a trabajadores y trabajadoras domésticos, los cuales 
conforman un grupo laboral tradicionalmente sometido a abusos y violaciones 
de sus derechos laborales. en ese sentido, que Estado colombiano 
es "... conocedor de las dificultades y condiciones adversas a nivel 
mundial enfrenta esta población, entendiendo que por décadas en muchos 
países han sido notorios los de trato discriminatorio y de explotación 
hacia personas contratadas para cumplir labores domésticas como aseo, 
cocina, lavado y planchado de ropa y demás actividades propias un hogar, 
que habían encontrado tradicional materialización, connivencia e 
indiferencia, en un de la esclavitud y la servidumbre del pasado a 
través del mantenimiento de la segregación social y las diferencias en las 
condiciones laborales". ese sentido, la . del Convenio se 
muestra útil para insertar a dichos trabajadores en los estándares 
internacionales del trabajo decente. Esto, a su tendría un impacto 
significativo en la población laboral colombiana, los trabajadores y 
trabajadores domésticos ascienden a 500.000 personas en país. 

Ministerio insiste, en línea con lo expuesto, el Convenio 189 es un 
instrumento particular para las necesidades de los trabajadores y trabajadoras 
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domésticos, para lo cual garantiza su protección laboral mínima, manera 
equitativa con los demás trabajadores y en un escenario a fin sea 

a legislación. 

del mismo modo, que los contenidos 
unidad de sentido con 
laborales de los mencionados 

y, particularmente, ha desarrollado 
cara a los derechos previstos en 

relación con los contenidos del instrumento 
H[l]a legislación colombiana garantiza, en igualdad 

demás trabajadores, una remuneraClOn y 
tales como seguridad social, licencia de maternidad y 

vacaciones pagadas. " Al realizar un 
comparativo normas contenidas en el Convenio y nuestra legislación 
interna (en las que se incluyen los convenios ratificados por Colombia) estas 
últimas superan las garantías mínimas en materias especificas tales como: 
seguridad social en salud como en pensiones, forma de contratación, 
regulación jornadas, estipulación salarial, modalidades del pago ,de 
salario, prohibición retención de salarios, fuero especial de maternidad, 
protección la maternidad, y protección para los casos de acoso 
laboral, lo que no exclusión sistemática y discriminada para 
esta población en materia aseguramiento de las condiciones laborales. " 

Por ende, el Ministerio concluye que buena parte de los contenidos del 
Convenio, relacionados con laborales de los trabajadores y 
trabajadoras domésticos, actualmente previstos en el ordenamiento 
jurídico colombiano. que a partir del Convenio 189 se 
fijarían nuevas materia de desarrollo posterior, entre ellas" ... la 
no privación del derecho la escolaridad o formación profesional a los 
trabajadores menores de 18 y no obstaculizar o comprometer sus 
oportunidades para a la o a la formación técnica 
adecuada. " 

Indica, en el 
del Convenio en ........''''............... F>......,J.v'-" 

predicables de los trabajadores ....v~,.... v,:>I,.J.'-"v.:J. 

unidad económica empresarial, como 

de los contenidos 
'-'v.....v.., laborales que no son 

no adscritos a una 
prima de" servicios y la 

negociación colectiva. 

Intervenciones académicas 

3.3. Universidad Libre 

El profesor Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Coordinador del Observatorio 

de Intervención Ciudadana Constitucional de de Derecho de la 
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Universidad Libre, formula escrito justificativo de la constitucionalidad 
Convenio objeto de examen. 

Para efecto indica, de manera coincidente con Ministerio interviniente, 
que el Convenio es constitucional en tanto pretende hacer eficaces los 
derechos laborales los trabajadores y trabajadoras domésticos, quienes son 
sometidos a tradicional discriminación en cuanto a la satisfacción tales 

objetivo se muestra particularmente vinculado con la vigencia 
de la Constitución, puesto que (i) trabajo doméstico es una modalidad de 
vinculación laboral muy extendida en familias colombianas; y (ii) esa 
actividad es generalmente desarrollada mujeres jóvenes, de origen 
campesIno, con escasa formación académica y provenientes de sectores 
vulnerables, lo que las particularmente sensibles a la afectación de sus 
garantías laborales. 

Universidad recuerda que, como lo señalado la OIT, el trabajo 
doméstico es una relación laboral lo implica la necesidad de una 
regulación particular. Además, se trata de una actividad sometida a 
igualmente precisos, como son la invisibilidad y la fáctica de poder 
del empleador y el trabajador. cuanto a lo primero señala que "[e]ste tipo 

relación laboral a la mirada del mundo exterior, muchas veces no 
ha declarada y no se por un contrato escrito firmado y además de 
ello, gran cantidad de trabajadoras infantiles dedicadas a estas tareas son 
más proclives a la explotación, ya que es poco probable que reclamen sus 
derechos en tanto no se resuelva invisibilidad" Respecto a lo segundo, 
indica que la trabajadora doméstica generalmente presta sus servicios a varios 
empleadores, quienes conforman la familia, 10 que aumenta el dominio del 
patrono. Además, dichos empleadores suelen considerar que la vinculación de 
la trabajadora doméstica, antes que una relación laboral formal, se explica 
como un favor o un tratamiento "'.0.,"''''',."", 

El interviniente concluye señalando el Convenio es compatible con la 
Constitución, en la medida en que fija reglas dirigidas a la protección los 
derechos laborales un grupo tradicionalmente discriminado, en 
explicados. el instrumento internacional busca que las trabajadoras tl ... 

y trabajadores domésticos, actuando conforme a una legislación nacional que 
respete la igualdad y la dignidad humana, adopte las medidas para que los 
trabajadores mencionados disfruten de condiciones no menos favorables de 
las que gozan. los trabajadores en general con respecto a salud, la 
seguridad social, la maternidad, el descanso, la definición y regulación 
contractual especifica, para contrarrestar las prácticas abusivas hacia las 
trabajadoras y trabajadores domésticos contratados directamente o por 
agencias empleo privadas, amparando especialmente a los niños, niñas y 
migrantes puedan prestar el servicio doméstico. " 
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3.4. Universidad Externado de Colombia 

El profesor Eliécer Manrique Villanueva, Director del Departamento de 
Derecho Laboral de la Universidad de Colombia, y Sebastián 
Encinales Ayarza, investigador del Centro Investigaciones Laborales 
CILA, de la misma Universidad, solicitan mediante intervención que se 
declare la constitucionalidad del instrumento internacional. 

En primer lugar, la intervención se refiere brevemente al trámite legislativo 
del proyecto de ley que dio a la norma analizada, estudio a partir del cual 
concluye que dicho procedimiento se a los cánones constitucionales. 

La Universidad advierte, en segundo término, el Convenio es un 
desarrollo del fomento lo que OIT ha denominado como Trabajo 
Decente, programa global promoción de los derechos de los trabajadores 
que gravita alrededor de cuatro ejes (i) trabajo; (ii) 
garantizar los derechos de los trabajadores; (iH) extender la protección social; 
y (iii) promover diálogo social. Por ende, objetivo general del tratado no 
es otro que extender cada uno estos tópicos el caso particular de las 
trabajadoras y trabajadores domésticos, quienes están por lo 
vinculados a través de mecanismos informales que no garantizan las 
condiciones laborales mínimas. 

que las garantías del Convenio son particularmente importantes para 
los trabajadores latinoamericanos, pues es esta la que más aporta 
trabajadoras y trabajadores domésticos y, por lo tanto, sus ciudadanos en 
una situación vulnerable en de las condiciones en que se desarrollan 
tales empleos. 

A reglón seguido, la intervención hace un comparativo varias de las 
disposiciones del Convenio, otros convenios de la OIT ratificados por 
Colombia y la legislación interna, particularmente la Constitución, el Código 
Sustantivo del Trabajo y las normas sobre seguridad social. Esto con 
el fin de demostrar varias disposiciones del tratado han sido desarrolladas 
por el ordenamiento nacional, 10 que a su juicio explica la constitucionalidad 
del Convenio. 

Universidad de Ibagué 

La señora Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de lbagué presenta intervención preparada por las investigadoras 

Margarita Quiñonez y Rosa Helena Lozano Castro, la cual sustenta la 
exequibilidad del Convenio y su ley aprobatoria. 

Para sustentar esta petición, los intervinientes analizan cada uno los 
artículos del Convenio, con el de evidenciar su compatibilidad con las 
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previsiones constitucionales y legales que regulan derechos los 
trabajadores, todas ellas aplicables a ejercen actividades domésticas. 

ese sentido, destaca Convenio contiene preceptos desarrollan 
y principios propios del derecho laboral colombiano, como son (i) el 

principio de primacía . la realidad sobre las Oi) la garantía de la 
negociación colectiva; (iii) la obligatoriedad de tomar medidas en 
materia de eliminación de las formas trabajo u obligatorio, la 
abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación; (iv) el principio acceso al empleo en 
condiciones equitativas; (v) la equivalencia salarial y prestacional entre los 
trabajadores domésticos y los demás empleados; (vi) la obligatoriedad del 
pago de salario; (vii) la irrenunciabilidad la seguridad social; (viii) 
naturaleza vinculante de las normas laborales a las agencias de empleo; 

la protección reforzada la maternidad; (x) la promoción de la 
participación de las organizaciones empleadores y trabajadores; (xi) el 
pnncIpIO favorabilidad en materia 

Sin embargo, la Universidad interviniente dos aspectos en que el 
Convenio se opondría a la Constitución. En primer frente al artículo 7° 
del instrumento internacional, que el no solo la 
obligación los trabajadores domésticos sean informados sobre sus 
condiciones empleo, preferiblemente a de contratos escritos, el 
Convenio omite imponer el previsto en artículo del Código 
Sustantivo del Trabajo, consistente en entregar al trabajador copia del contrato 
respectivo. Por lo tanto, solicitan a la que condicione la exequibilidad 

la norma mencionada en sentido. 

segundo término, consideran artículo, en cuanto (i) no contiene 
una cláusula de estabilidad laboral reforzada, a de las particulares 
condiciones de los trabajadores migrantes, quienes están de suyo separados de 
su país de (ii) excluye a los trabajadores que libertad 
movimiento con fines de empleo, en virtud de internacionales, de la 
obligación prevista en numeral 10 citado artículo 80, vulnera principio 
de igualdad. Esto debido a que crea categorías injustificadas entre los 
trabajadores migrantes, a que todos a JUICIO intervinientes, 
deben ser de idéntico tratamiento jurídico. 

3.6. Confederación General del Trabajo 

y la Secretaría la Confederación General Trabajo 
solicitaron a la Corte declaratoria de exequibilidad del instrumento 
internacional objeto de examen. 
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Señala que la Confederación hizo parte de las negociaciones tripartitas que 
dieron lugar al Convenio, así como de las discusiones del instrumento 
internacional al interior de la OlT. Por ende, considera que la aprobación del 
tratado por parte del Congreso es muestra del cumplimiento del Gobierno en 
comprometer al Estado colombiano con las previsiones del Convenio, del 
modo como se pactó al momento de su discusión y aprobación en el ámbito 
internacional. 

3.7. Confederación de Trabajadores de Colombia 

La Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de Colombia 
indica a la Corte que dicha institución H... no tiene ninguna objeción al 
respecto, para que se continúe con su trámite de revisión ... " del instrumento 
internacional por parte de esta Corporación. 

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. 

El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas 
en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto 
dentro del trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar 
exequible el "Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011 (Número 189) ", adoptado en Ginebra, 
Confederación Suiza, en la 1 OOa reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo el 16 dejunio de 2011. " , al igual que la Ley 1595 del 21 de diciembre 
de 2012, por medio del cual fue aprobado el citado instrumento internacional. 

4.1. En lo que tiene que ver con la revisión formal del procedimiento 
legislativo que dio lugar a la Ley 1595/12, el Ministerio Público hace una 
descripción del trámite impartido, para concluir que el mismo cumplió con las 
reglas previstas para el efecto por la Constitución y por la normatividad 
orgamca. Del mismo modo, encontró adecuadamente conformada la 
representación internacional del Estado colombiano para suscribir el 
instrumento objeto de análisis, actuación que se comprobó a través de la figura 
de la Aprobación Ejecutiva. 

Acerca del análisis material, el Procurador General expone diferentes 
argumentos sobre los diferentes artículos que conforman el Convenio, para lo 
cual señala la siguiente. 

4.2. La Vista Fiscal concuerda con los intervinientes en el sentido de considerar 
la pertinencia del Convenio, frente a las condiciones de vulnerabilidad de las 
trabajadoras y trabajadores domésticos. ASÍ, pone de presente que los distintos 
artículos del instrumento internacional apuntan, bien a garantizar a todos los 
trabajadores, en pie de igualdad, los derechos laborales mínimos, o bien a 
desarrollar derechos de los trabajadores ya previstos en el ordenamiento 
interno, incluso en la Constitución. 
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4.4. En relación concreta con artículo 4° sobre la edad mínima los 
trabajadores domésticos, Ministerio Público hizo una exposición particular 
en la que pone de presente que U[tJal norma se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 44 superior que consagra como derechos fundamentales de niños 
la educación, la cultura y la estableciendo que menores 
protegidos contra toda forma de ... explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia." De igual manera, tal disposición impone a la familia, a la 
sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno sus derechos e indica 
que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de otras personas. 
El articulo 45, por su parte, que el adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral. 1I Por su parte, el artículo 238 del Código 
del Menor, derogado por artículo 217 de la Ley 1098 de 2006, señala que 
los menores dieciocho (J 8) años para poder trabajar necesitan autorización 
escrita Inspector del Trabajo o, en su defecto, la primera autoridad 
local, a solicitud los padres afalta de éstos, del Defensor de Familia. Tal 
norma prohíbe el trabajo los menores de 14 años y establece el deber de los 
padres de disponer que acudan a los centros de enseñanza. Sin embargo, 
"excepcionalmente en atención a circunstancias especiales calificadas por el 
defensor familia, los mayores doce (J2) años podrán ser autorizados 
para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo". 1I La expresión 
"Prohfbese trabajo de los menores catorce (J 4) años y es obligación de 
sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza ", fue declarada 

por la Corte Constitucional en la sentencia 70-04, "... siempre y 
cuando se entienda que la prestación subordinada de servicios por parte de 
menores de quince (J5) años y mayores de catorce (J 4), se encuentra sujeta a 
las condiciones previstas en los Convenios Nos. 138 "sobre la Edad Mínima 

Admisión al Empleo" y 182 "sobre la prohibición las peores formas 
trabajo infantil" de la O/T... " IlEn la misma sentencia la Corte Constitucional 
declaró condicionalmente exequible el párrafo "Excepcionalmente y en 
atención a circunstancias especiales calificadas por defensor de familia, los 
mayores de doce (J2) años podrán ser autorizados para trabajar por las 
autoridades señaladas en este articulo ", en el entendido que los mayores de 12 
años podrán trabajar, siempre y cuando se de estricto cumplimiento a las 
edades mínimas y a los requisitos contenidos en el Convenio No. 138 de la 
OIT, declarado exequible por la sentencia C-350-00 de 2000 (MP. Vladimiro 
Naranjo Mesa), y que no podrán hacerlo en las actividades a que se refiere 
Convenio 183 la OIT, declarado exequible por la sentencia C-535-02 
2002 MP. Jaime Araújo Rentería) ... Además, la constitucionalidad de la 
norma reseñada, se sujeta a que Colombia continúe acogiéndose a la edad de 
14 años. "11 Por otro lado, la Convención de los Derechos Niño, emanada 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por la Ley 12 
1991, la cual forma parte del bloque de constitucionalidad, reconoce que, 
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los niños deben ser protegidos de labores riesgosas o 
laboral que desarrollo, determina 
Partes deben fijar una o edades mínimas para trabajar 

UllSfju,rtUf'un la reglamentación de los y las condiciones de trabajo. " 

concepto hace una exposición del contenido de los artículos 5 a 14 del 
189, para concluir que los mismos son exequibles, en tanto .son 

desarrollos los principios mínimos del trabajo que trata el artículo 53 
como del derecho de igualdad las diversas clases de 

trabajadores. En ese mismo sentido pone que tanto el Código 
Sustantivo Trabajo como la 100 prevén disposiciones 
particulares las trabajadoras y trabajadores domésticos, que en varias de 

conforman desarrollos del 1 Además, indica que 
.....,.............. son identificadas por la para lo 
a colación el estudio realizado por C-310/07 

y 

4.6. respecta a las demás previstas en el 
Convenio a los trabajadores domésticos, el Procurador General insiste 
en que no solo son compatibles con la Constitución, que encuentran 
desarrollo en leyes nacionales. Particularmente, hace referencia a la 
Ley 10 1 O de 2006, sobre prevención y sanción del acoso laboral, como a la 
Ley 1610 de 2013, que regula asuntos concernientes a inspecciones de 
trabajo y los formalización laboral. 

v. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 
FUNDAMENTOS DE DECISIÓN 

1. Naturaleza del control constitucionalidad de aprobatorias 
de tratados 

De conformidad con lo en el artículo 241-10 de la Política, la 
Corte Constitucional es para revisar este instrumento internacional 
y su ley aprobatoria. control de constitucionalidad que esta 
Corporación es previo a ratificación del tratado y de completo, 
automático y versa contenido material del Convenio su 
aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las 
normas constitucionales aplicables. 

En relación con el aspecto corresponde a la Corte ..,"""""'.lu............. 

de la representación del .l.J.;:oII.U.UV colombiano durante el proceso de 
celebración y suscripción del igual que la observancia 
del trámite legislativo que a la aprobación de 
análisis. De se considerado por la 
constitucional ,que el de constitucionalidad de 

¡,'1 
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internacionales incorpora, como requisito previo del procedimiento 
legislativo, la acreditación acerca de la consulta previa a las comunidades 
indígenas y afrodescendientes sobre contenido material del instrumento 
internacional, exclusivamente en los casos en que este regule asuntos propios 
de la identidad de esas comunidades. en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 330 al igual que los compromisos asumidos por el 
colombiano al ratificar Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo.l 

cuanto al análisis de trámite de las leyes aprobatorias de tratados, esta 
Corporación advierte que la Constitución Política no aispone un 
procedimiento legislativo especial para el efecto, tal manera que debe 
seguir, en términos generales, el mismo trámite que una .ley ordinaria. No 
obstante, esta previsión opera salvo obligaciones particulares de 
procedimiento que la Carta sí prevé para este escenario, relacionadas con (i) la 
iniciación del debate en Senado de la República, por tratarse de asuntos 
relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); Y (ií) remisión de 
ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos 
su revisión definitiva (Art. 241-10 

Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario; (i) la 
publicación oficial del proyecto de (ii) el inicio del procedimiento 
legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la 
República; (iii) la aprobación en los debates las comisiones y 
plenarias cada una de las cámaras (Art. 1 C.P.), acreditándose en cada 
una de esta etapas la votación nominal y pública del proyecto ley'(Art. 1 
C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a 
ocho y entre la aprobación del proyecto en una de cámaras y la 
iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 
C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los 

y (vi) la presidencial y la remisión del texto a la 
Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art. 1-10 C.P.). 

Por último, frente al aspecto material o de fondo, la labor la 
en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis 
y las su aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a 
fin de determinar si son compatibles con la Carta Política. 

Con sujeción a marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio 
del tratado. 

1 Sobre la aplicación de la regla de consulta previa a comunidades tradicionales en el control de 
constitucionalidad de tratados internacionales, Vid Corte sentencias C-6 J5/09 Y C-94 111 0, 
ínter alía. 
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La revisión por el aspecto formal 


2.1. Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación 
presidencial 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó2 a Corporación que el 
Convenio 189 fue adoptado de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
artículo 19 de la Constitución de la Internacional del Trabajo? 

2 Comunicación del 13 de febrero de 2013, suscrita por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. 17 a 22 del cuaderno principal (CPpal). 
3 Art(culo 19 


recomendaciones 

DECISIONES DE LA CONFERENCIA 

internacional, o b) de una recomendación, si la cuestión 

l. Cuando la Conferencia se pronuflcíe prc,po:s¡ci.onc~s relativas a una cuestión del 
orden del día, tendrá que determinar si dichas han de revestir la forma: a) de un convenio 

o uno de sus aspectos, no se prestare en ese 
momento para la adopción de un convenio. 
MAVORÍA NECESARiA 
2. En ambos casos, para que la Conferencia en votación final el convenio o la recomendación será 

n""'''''''''''''' una mayoría de dos tercios de votos emitidos por los delegados presentes. 

MODIFICACIONES PARA ADAPTARSE A LAS CONDICIONES LOCALES 

3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la Conferencia deberá tener en 

cuenta aquellos países donde el el incompleto de la organización industrial u otras 

circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las 

modificaciones que considere necesarias de con las condiciones peculiares de dichos países. 

TEXTOS AUTÉNTICOS 

4. El Presidente de la Conferencia y el Director General autenticarán, con sus firmas, dos copias del convenio 

o de la recomendación. De estas copias, una se depositará en los archivos de la Oficina InternaCional del 

Trabajo y la otra se enviará al Secretario de las Naciones Unidas. El Director General remitirá una 

copia certificada del convenio o de la recomendación a cada uno de los Miembros. 

e 

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS EN CUANTO A LOS CONVENIOS 

5. En el caso de un convenio: 

(a) el convenio se comunicará a todos los Miembros para su ratificación; 

(b) cada uno de los Miembros se a someter el convenio, en el término de un afio a de la clausura 

de la reunión de la Conferencia cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término 

de un afio, tan pronto sea pero nunca más de dieciocho meses de clausurada la reunión de la 

Conferencia), a la a competa el asunto, al efecto de que le den de ley o 

adopten otras 1l1~'.u"'1a.:>, 


(e) los Miembros informarán al Director General de la Oficina Internacional del sobre las medidas 

adoptadas de acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad o autoridades cornoe:tentes. 

comunicándole, al mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y 

a las medidas por ellas adoptadas; 

(d) si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a competa el asunto, 

comunicará la ratificación formal del convenio al Director General y adoptará las medidas necesarias para 

hacer efectivas las de dicho convenio; 

(e) si el Miembro no el de la autoridad o a '1 ...., ....... ,,, competa el asunto, 

no recaerá sobre dicho Miembro otra obligación, a excepción de la de al Director General 

de la Oficina InternaCional del Trabajo, con la frecuencia que fije el de 

estado de su y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en ell'r>r.v"'r"r> 


sobre el 

qué medida se ha o se propone poner en ejecución cualquiera de las de! convenio, por 
v!a legislativa o por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las 
dificultades que o retrasan la ratificación de dicho convenio. 
OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS EN CUANTO A LAS RECOMENDACIONES 
6. En el caso de una recomendación: 
(a) la recomendación se comunicará a todos los Miembros para su examen, a fin de ponerla en ejecución por 
medio de la nacional o de otro modo; 
(b) cada uno de los Miembros se obliga a someter la recomendación, en el término de un afio a partir de la 
clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias no pueda hacerse en el 
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consecuencia, señala convenios que adopta la Conferencia 
Internacional del de dicha Organización no requieren de suscripción 
por del Gobierno colombiano. En cambio, solo precisan de su adopción, 
en votación final, por la mayoría de los dos tercios de los votos emitidos por 
los delegados y la autenticación por 
Presidente de la citada Conferencia, así como del Director de 

Por lo tanto, señala el Ministerio que no era necesaria la concesión de plenos 
para la mencionada adopción, conforme la regulación prevista en el 

".....,......'" 7° de la Convención Viena sobre Tratados. 

Adicionalmente indica que, en los términos del artículo 19-2 el 
Presidente le impartió al Convenio adoptado Aprobación Ejecutiva 4 de 

del 

abril, en la cual autorizó y ordenó someter a la consideración del 
dicho instrumento internacional. 

orden ideas, la encuentra que el tratado en comento fue 
suscrito de conformidad con las disposiciones constitucionales que la 

de acuerdos internacionales por parte del colombiano. En 
el sentido, fueron las previsiones en el artículo 7

la Convención de sobre el de los Tratados, en el sentido 
que para la adopción y autenticación un tratado, al igual que para 
manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un acuerdo 

<4'n"V'u 

se considera una persona representa a un Estado se trata 
de un representante acreditado por los Estados una 
internacional o una organización internacional o uno sus para 
la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización y órgano. 

se que para caso analizado el Convenio fue adoptado a 
del representante de Colombia OIT. en caso, 

concurre aprobación ejecutiva, lo que en cualquier circunstancia la 
aquiescencia del Jefe de Estado en la suscripción del tratado. Esta aprobación, 
además, se complementa con cumplimiento del requisito constitucional, por 

del de la República, ordenar la remisión texto 

Por 

término de un afio, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la 
reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a competa el asunto, al efecto de que le den 
forma de ley o adopten otras medidas; 
(c) los Miembros informarán al Director General de la Internacional del Trabajo sobre las medidas 
adclptaidas de acuerdo con este articulo para someter la recomendación a la autoridad o autoridades 
cornpetentes, comunicándole, al mismo los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas 
competentes y las medidas por ellas adoptadas; 
(d) salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá 
sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina 
Internacional del con la frecuencia que fije el de Administración, sobre el estado de su 

y la en lo que a los asuntos tratados en la recomendación, en qué 
han o se propone poner en ejecución las disposiciones de la y las 

modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para o 
'"".."u" se 

(. .. ). 
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correspondiente Congreso, con el fin que discutido y aprobado, 
satisfaciéndose con ello 10 previsto en los artículos 189-2 y 224 de la 
Constitución Política. 

De otro lado, también debe resaltarse que la jurisprudencia constitucional ha 
reconocido esta modalidad de adopción de los Convenios de la OIT, como 
compatible con los superiores, como con las normas derecho 
internacional público. En ese sentido, la sentencia C-535/02 que efectuó 
control de constitucionalidad del 182 sobre Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 
así como su ley aprobatoria, señaló que U[e]n reiterada jurisprudencia esta 
Corporación ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados 
internacionales, asi como las leyes que los aprueben, incluye el examen de 
las facultades ejecutivo respecto de la negociación y la celebración del 
instrumento internacional respectivo., / No obstante, cuando el instrumento 
internacional es un convenio internacional del trabajo, de conformidad con lo 
dispuesto por los parágrafos 2°, 4° JO del articulo 19 de la Constitución 
la Organización Internacional del Trabajo - 0.1. T., el mismo se adopta 
mediante votación en la Conferencia Internacional del Trabajo y se autentica 
mediante las firmas del Presidente de la Conferencia y el Director General de 

Organización, por lo cual no tiene lugar la suscripción del documento. Así, 
por sustracción de materia, el examen constitucionalidad no incluye 
aspecto las facultades del ejecutivo para la suscripción del convenio, pues 
los Estados miembros quedan obligados a someterlo a autoridad 
competente para su aprobación, en el término de un año contado a partir de 
la clausura la reunión la Conferencia General en la que fue adoptado. " 

,"-,V.U.lV se observa, idéntica consideración es aplicable caso analizado, 
modo que debidamente acreditadas condiciones que impone la 
Constitución para representación internacional el en el asunto la 
referencia. 

2.2. El trámite legislativo del proyecto de ley 

El legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República 
demuestra que el proyecto de ley n.o 230/12 Senado, 144/12 Cámara, 
finalizó con la expedición de la Ley 1495 del 21 de diciembre de 2012 upor 
medio de la cual se aprueba "Convenio sobre trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (Número 189) ", adoptado 
en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1OOa reunión la Conferencia 
Internacional del Trabajo el16 de junio 2011. ", surtió el siguiente trámite: 

\ 
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Senado de la República 

2.2.1.1. El proyecto de ley correspondiente fue presentado al 
República por los ministros de Relaciones Exteriores y de 

abril 
de 2012.4 

1.2. Su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 176 

1.3. La ponencia p.H.Tnr'-1 

Senado de la República 
y fue publicada en 

'"'........'An....~.... por la ............u'....~'..n. 

",-,a...,,",\.(;I. del Congreso 278 del 
2012.5 

1.4. Según certificación por Secretario General de la Comisión 
Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley fue anunciado para su 
discusión y aprobación en en la sesión del 29 de mayo 201 
según consta en el Acta n. o misma fecha, publicada en la 
Congreso 549 del 23 de agosto 2012. Sobre esta actuación, en 
mencionada se advierte lo ...>J.¡;;:., .............AA~ ..... 

HEI Presidente solicita al secretario continuar con el anuncio de proyectos 
de ley. 

secretario procede con la de anuncios de proyectos de ley: 
(...) 

Proyecto de ley número 230 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
aprueba el HConvenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011 (número 189) ", adoptado en Ginebra, 
Confederación Suiza, en la 1ooa reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo el16 dejunio de 2011. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores 
y del Trabajo. Ponente: honorable Alexandra Moreno Piraquive. 
Publicaciones: Texto del proyecto . Gaceta del Congreso número 176 

Ponencia Primer Debate: del Congreso número 278 de 
2012. 

del 

anunciados los ascensos ley para la próxima 

señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, agradece al 
y pregunta si hay algún tema 

El Secretario, doctor Diego González González, informa que es para 
recordar la sesión para el próximo miércoles 6 de junio en Pereira, solicitar 

4 Documento aportado en medio electrónico por la Secretaria General del Senado de la República. 
~ lbidem 
(j Folios 350 a 351 del cuaderno de pruebas (CP). 
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la asistencia de los honorables Senadores y puntualidad para el día de 
mañana para votar ascensos. 

El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, informa 
que se cita para el dia mañana miércoles a 10:00 a. m. en este recinto 
la Comisión de Ordenamiento Territorial. a todos por su asistencia. 

Se levanta la 

Según lo expuesto, se encuentra que anuncio de votación del proyecto 
ley se 30 de mayo en la que fue convocada 
la sesión de la Comisión 

2.2.1.5. la certificación suscrita Secretario de 
Segunda de la República, numeral anterior, 
de ley fue aprobado en primer debate e130 mayo de 2012, sesión 
en el Acta n.o 12 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del 

"'"V.l'VU 

del de de 2012. El proyecto ley fue aprobado por la ,"-,""'AU":> AV''' A 

ordinaria. Además, acuerdo con lo indicado en la 
mencionada 'TIJa proposición final, la omisión de la lectura del 
articulado, el articulado propuesto, el titulo del proyecto y el querer que este 
tenga y se convierta en República fueron aprobados 
conforme al articulo 129 del del Congreso y/o artículo 1o la 
Ley 1431 2011 11 En relación al quórum se informa que quedó 
integrado por doce (J2) de los (J 3) Senadores que 
Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al 
iniciar la y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la 
misma". acta correspondiente se acredita dicha actuación del siguiente 

HEI señor Vicepresidente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda: 

rYV",rz/:U'''n al doctor Álvaro . señor Secretario 
 leer el 

informe con el cual termina la ponencia. 

El señor Secretario, Diego Alejandro González González, con la 
lectura de la proposición Final: 
Con en las anteriores consideraciones presentamos ponencia favorable y 
en consecuencia solicitamos dar primer debate al Proyecto de ley número 
230 de 2012 Senado, por medio la cual se aprueba el convenio número 

trabajo decente las trabajadoras y los trabajadores 
. adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1ooa reunión de 

la Conferencia Internacional el 16 de junio de 1, tal como fue 
aalCaGlO por el gobierno Publicado en la 176 de 2012. 

7 Folio 369 ep. 
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Firma, honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive Presidenta 

Comisión Segunda. 


Está leida proposición con que termina el informe de ponencia, señor 

Presidente. 


El señor Vicepresidente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda: 

Agradece al señor Secretario, informo que está en consideración el informe 

con cual termina la ponencia. aprueban los miembros de esta 

Comisión? 


El señor Secretario, Diego Alejandro González González: 

Informa al Presidente que si aprueban el informe final de ponencia leido. 


El señor Vicepresidente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda: 

Solicita al Secretario la lectura del articulado del proyecto señor Secretario. 


El señor Secretario, Diego Alejandro González González: 
Informa que hay una proposición de la Senadora Alexandra, para la omisión 

la lectura del articulado. 

El señor Vicepresidente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda; 

En consideración la omisión de la lectura del articulado y el articulado, ¿lo 

aprueban los miembros de la Comisión? 


El señor Secretario, Diego Alejandro González González: 

Informa al Presidente sí es aprobada la omisión la lectura, también se 

aprueba el articulado del proyecto 230 2012 Senado. 


señor Vicepresidente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda: 
Solicita al Secretario la lectura del Título del Proyecto. 

El señor Secretario, Diego Alejandro González González: 

Procede con lectura del titulo del Proyecto de ley número 230 de 2012 

Senado, por medio de la cual se aprueba el HConvenio el trabajo 

decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 

189) ", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, la 1ooa reunión de la 

Conferencia Internacional Trabajo, el 16 junio 201 Está leido 

Título del Proyecto, señor Presidente. 


El señor Vicepresidente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda: 

Informa que está en consideración Titulo del Proyecto leido, ¿lo aprueban 

los miembros de esta Comisión? 
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El señor Secretario, Diego Alejandro González González: Informa que si lo 
aprueban señor Presidente, el titulo del Proyecto de ley número 230 de 2012 
Senado. 

El señor Vicepresidente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda: 
Pregunta, ¿quiere la Comisión que este proyecto tenga segundo debate? 

señor Secretario, Diego Alejandro, González González: 

Informa alpresidente que asi lo quiere señor Presidente. 


El señor Vicepresidente, Carlos Emiro Barriga Peñaranda: 
Se nombra como ponente par el segundo debate a la Senadora Alexandra 
Moreno Piraquive. Continúe señor Secretario con el Orden del Dia. ,,8 

2.2.1.6. ponencia para segundo debate presentada por la senadora 
Alexandra Moreno Piraquive y fue publicada en la Gaceta del Congreso 544 
del 23 agosto de '12.9 

. 

1.7 Según certificación suscrita por el Subsecretario del Senado 
de la República,1O el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y 
aprobación en segundo en la sesión del 4 de de 201 según 
consta en el Acta n.o 12 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 
Congreso 797 del 9 de noviembre de 2012. Estudiado texto de la referida 
acta, se encuentra sobre actuación lo siguiente: 

"Siguiente punto del Orden del Día es anuncio de proyectos, anuncio de 
proyectos para discutir y votar en la próxima sesión plenaria del honorable 
Senado la República. 
(...) 
Proyectos de ley con ponencia para segundo debate: 
(...) .. 

Proyecto de ley número 230 de 2012 Senado,por medio de la cual se 
aprueba "Convenio sobre trabajo Docente para trabajadoras y 
trabajadores domésticos, 2011 (número 189)", adoptado en Ginebra, 
Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Confederación 
Internacional Trabajo el de junio 201 

Proyecto de ley número 246 de 2012 Senado, por medio la cual se crean 
estímulos para el fomento de la práctica de fútbol femenino en Colombia y se 
dictan otras disposiciones. . . . 

Están anunciados los proyectos señor Presidente. ,,1 J 

8 Folio 374 anverso y reverso CP. 
9 Archivo electrónico supra 4 
10 Folios 3 CP. 

11 Archivo electrónico supra 4 


, 
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cuanto a convocatoria para la siguiente sesión de la plenaria del Senado, 
al la reunión en comento la mesa directiva indicó "[s]iendo 

p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para día martes 11 
de septiembre de 2012, a las '00 p. m. " 

2.2.1.8. Igualmente, la certificación citada hace constar proyecto de 
considerado en segundo debate el 11 de septiembre 201 seSlOn 

documentada en el Acta n° 13 de misma publicada en la Gaceta del 
798 del 9 noviembre de 201 El Secretario del Senado 

hace constar que "[e]l mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo 
debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales 
reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo de la 
Ley 5 de 1992, y un quórum 92 votos afirmativos, cero negativos y centro 
abstenciones 100 senadores ".12 Sobre el particular, en el acta mencionada 
se encuentra lo "'..¡;;., ...u ........ ~.... 


"Se abre segundo debate 
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la omisión de la lectura 
del articulado y, cerrada su discusión, le imparte su aprobación. 

La Presidencia somete a consideración la Plenaria el articulado del 
proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria articulado 
propuesto? y esta responde afirmativamente. 

Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al titulo del proyecto. 

Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 230 de 2012 
Senado, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre trabajo decente 
para las trabajadoras y trabajadores domésticos, 2011 (número 
189) ", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a Reunión de la 
Confederación Internacional del Trabajo el 16 de junio 2011. 

Leído este, la Presidencia lo a consideración de la Plenaria, y cerrada 
su discusión pregunta: ¿Aprueban .los miembros de la Corporación título 
leído? Y le imparten su aprobación. 

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la 
Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de 
ley aprobado, surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes? Y 
estos responden afirmativamente. 

12 Folio 3 CP. 
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La Presidencia indica a la Secretaria continuar con el siguiente proyecto del 
Orden del "J

3 

2.2.2 Cámara de Representantes 

l. Para primer debate rindió· ponencia el representante Iván Darlo 
Sandoval Perilla, cuya publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 
729 del octubre de 2012. 14 

2.2.2.2. Según certificación expedida por la Secretaria de la Comisión 
Segunda de la Cámara Representantes,15 en sesión del 30 de octubre de 
2012 se anunció la discusión y aprobación del de ley. Ello de 
acuerdo con lo contenido en el Acta n.o 18 de esa fecha, publicada en 
Gaceta del Congreso 17 del 6 de febrero de 2013. Acerca de este 
procedimiento, en el acta mencionada se lee: 

"Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 

doctora Pilar Rodriguez Arias: 

Siguiente punto del Orden del Dia. Anuncio de proyectos de ley para 

discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento articulo 8° 

del Acto Legislativo número 01 de 2003, para aprobación en próxima sesión 

de Comisión donde se discutan y aprueben proyecto de ley. 

Señor Presidente debo informarle que son ocho (8) proyectos de ley para 

anunciar incluyéndose el primero que se aplazó. 

( ...) 
Proyecto de ley número 144 de 2012 Cámara, 230 de 12 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el "Convenio sobre Trabajo Decente para 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (No 189) ", adoptado en 
Ginebra, Confederación Suiza, en la 1Orf. Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. 
( ...) 
Esos son los 8 proyectos de ley señor Presidente, que ha ordenado usted que 
se anuncien para latróxima sesión donde se debatan y voten proyectos de ley 
señor Presidente. "J 

Adicionalmente, finalizada la sesión en comento, el de la Comisión 
señaló que "[a]gotado el Orden del Día se cita para elpróximo miércoles 7 de 
noviembre a las 9 de la mañana. "J7 

2.2.2.3. Como consta en la certificación citada en el numeral anterior, el 
proyecto de ley fue considerado y aprobado por la Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes 7 de noviembre de 2012, por unanimidad y a 

13 Archivo electrónico supra 4. 

14 Folios 34 a 40 (reverso) Cppal. 

15 Folios 28 a 29 CPpal. 

16 Folio 68 CPpal. 

17 Folio 69 (reverso ~ CCpaJ. 
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través de votación ordinaria. conforme lo expuesto en el Acta n.o 19 de la 
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 222 del 22 de abril de 
2013. Acerca de la aprobación de la iniciativa, en el acta mencionada se 
verifica lo siguiente: 

tlHace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 
doctora Pilar Rodríguez Arias: 
Si señor Presidente, siguiente proyecto el segundo del Orden del Dia Proyecto 
de ley número 144 de 2012 Cámara, 230 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el ((Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos, 2011 (No 189) ", adoptado en Ginebra, 
Confederación Suiza, en la 1ooa Reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo el 16 de junio de 2011. Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, 
doctora Mar¡~ Ángela Holguin Cuéllar y Ministro del Trabajo, doctor Rafael 
Pardo Rueda 
(...) 
Continua la discusión del informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, 

queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión? 

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 

doctora Pilar Rodríguez Arias: 

Ha sido aprobado la proposición con que termina el informe de ponencia. 


Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar 

de Jesús Marín: 

Continuemos con el articulado señora Secretaria. 


Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 

doctora Pilar Rodríguez Arias: 

Permitame informarle señor Presidente que son 3 artículos debidamente 

publicados en la Gaceta del Congreso correspondiente, no hay ninguna 

proposición modificatoria sobre el articulado señor Presidente. 


Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar 

de Jesús Marin: 

En consideración el articulado leido, se abre su discusión, anuncio que va a 

cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión? 


Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 

doctora Pilar Rodríguez Arias: 

Ha sido aprobado el articulado leido señor Presidente. 


Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar 

de Jesús Maríno' 

Título del proyecto señora Secretaria. 
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Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 
doctora Pilar Rodriguez Arias: 
"por medio de la cual se aprueba el "Convenio trabajo decente para 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 1 (No 189) n, adoptado en 
Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a Reunión la Conferencia' 
Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 ", leído título del proyecto 
señor Presidente. 

Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar 
de Jesús Marin: 

consideración el título y le pregunta a la Comisión si quiere que este 
proyecto a segundo debate, se la discusión, anuncio va a 
cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión? 

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 
doctora Pilar Rodriguez Arias: 

sido aprobado el título del proyecto y los honorables Representantes han 
manifestado que quieren que pase a segundo debate señor Presidente. 

Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar 

de Jesús Marin: 

Continúa como ponente doctor Iván Daría Sandoval Perilla. Tiene la 

palabra doctor Carlos Albero Zuluaga Díaz. 


Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 
doctora Pilar Rodriguez Arias: 

' ". P 'd ,,18se hara senor reSl ente. 

segundo debate la ponencia fue presentada por representante 
Iván Darío Sandoval Perilla, publicándose en la Gaceta Congreso· 834 del 

de noviembre 2012. 19 

2.2.5. acuerdo con lo certificado el Secretario General de Cámara de 
Representantes,2° en sesión plenaria del 26 de noviembre de se anunció 
la discusión y aprobación del proyecto de ley. actuación contenida 
en el Acta n.o 1 de la fecha, publicada en la del Congreso 26 

2013. 

Sobre el particular se advierte en mencionado documento lo .siguiente: 

Secretaria General informa, doctora Flor Marina Daza Ramirez: 
Sí señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión 
Plenaria del próximo miércoles noviembre o para la siguiente sesión en 

18 Folios 388 a 389 ep. 

19 Archivo electrónico remitido por el Secretario General de la Cámara de 

20 Folio 25 CPpal. 
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la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo Acto 
Legislativo de julio 3 2003, en su articulo 80. 

Proyectos para Segundo Debate: 
(...) 
Provecto de ley número 144 de 2012 Cámara. 230 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189)", adoptado en 
Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, el dejunio de 2011. 
( ... ) 

ley. ,,2/Señor Presidente han sido anunciados los proyectos 

certificación citada, en sesión plenaria del 28 de 
noviembre a cual se hicieron presentes 1 Representantes, se 
consideró y aprobó por unanimidad y en votación ordinaria, informe de 
ponencia para segundo debate, como el título y articulado proyecto ley, 
decisión consignada en el Acta n.o 1 la misma fecha, publicada en la 
Gaceta del Congreso 83 del 12 de marzo de 2013. En el acta correspondiente 
se comprueba dicha aprobación del siguiente modo: 

'·Dirección de la Presidencia, doctor. Augusto Posada Sánchez: 
Próximo punto en el Orden del Dia, señora Secretaria. 

Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramirez: 
Proyecto de número 144 de 2012 Cámara, 230 de 2012 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el "Convenio sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 189) ", adoptado 
en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo el 16 dejunio de 2011 ". Informe con que termina la 
ponencia señor Presidente. 

Con base en las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva y, en 
consecuencia, solicito a los miembros de la Plenaria de Cámara 
Representantes, dar segundo debate· al Proyecto de ley número 144 2012 
Cámara, 2012 Senado, ¿por medio de la cual se aprueba "Convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras los trabajadores domésticos, 
2011 (número 189)¿, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a 

Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 "~o 
Discutido y aprobado por unanimidad objeción alguna por los miembros 
de la Comisión Segunda de la Cámara Representantes, el dia miércoles 7 
de noviembre de 2012. 

21 Folio 109 
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Este informe de ponencia lo firma el Representante lván Darío Sandoval 

Perilla. 


Está leído informe señor Presidente. 


Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: 

Gracias señora Secretaria, en consideración el informe de ponencia, anuncio 

que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la Plenaria? 


Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramirez: 

sido aprobado el informe de ponencia Presidente. 


Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: 
Articulado del Proyecto. 

Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramirez: 
Señor Presidente tiene tres artículos sin modificaciones. 


Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: 

En consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse, 

queda cerrado, ¿aprueba la Plenaria? 


Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramirez: 
Ha sido aprobado señor Presidente el articulado. 

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: 
Título y pregunta señora Secretaria. 

Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramirez: 
titulo. uPor medio del cual se aprueba "Convenio sobre el trabajo 

decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (número 
189) ", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 1ooa Reunión la 
Conferencia Internacional del Trabqjo el 16 junio de 2011". Señor 
Presidente ha sido leido el título. 

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: 
consideración al titulo y la pregunta, la plenaria quiere que este 

proyecto sea ley de la República, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, 
¿aprueba la Plenaria el título y la pregunta? 

Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramirez: 

Sí señor Presidente han sido aprobados título y lapregunta.,,22 


22 Folios 134 (reverso) a 135 CPpal. 
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Por último, debe aclararse que en tanto los textos aprobados por las plenarias 
del Senado y de la Cámara Representantes no presentaron discrepancias, no 
hubo lugar al trámite conciliación . 

. La descripción del procedimiento surtido por proyecto de ley permite a 
la Corte concluir que la norma de la referencia es exequible su 
formal, como se explica a continuación. 

2.3.1. En efecto, el proyecto de ley inició su trámite en el Senado de la 
República, cumpliéndose con ello lo previsto en el artículo 154 C.P., así como 
el artículo 143 del Reglamento del Congreso (R.C.). 

proyecto de ley fue objeto de las publicaciones de que trata el 
artículo 157-2 C.P., tanto en lo que respecta a la iniciativa originalmente 
presentada, como los informes de ponencia formulados ante comisiones y 
plenarias. Del mismo modo, las publicaciones se hicieron de manera previa a 
cada uno de los debates correspondientes, como se explica en el cuadro 

Documento 

Proyecto de ley 

Publicación 

Gaceta 176 del 2S de abril 
de 2012 

Fecha 
votación 

¡J<.uu",< debate Gaceta 278 del 28 de mayo 30 de mayo de 2012 
ante la Comisión Segunda de 2012 
del Senado 
Ponencia para segundo Gaceta 544 del 23 de agosto 11 de septiembre de 
debate ante plenaria del de 2012 
Senado 

debate Gaceta 729 del 
ante la Comisión Segunda octubre 2012 
de la Cámara 
Ponencia para segundo 834 del 
debate ante la plenaria de la i noviembre de 2012· 
Cámara 

de 7 de nO'vlelTIO're 2012 

28 de noviembre de 2012 

iniciativa aprobada en cada uno los debates, tanto en comisiones 
como en plenarias. Sobre particular debe tenerse en cuenta en cada una 
de las etapas del trámite legislativo el proyecto fue aprobado por unanimidad y 
a través de votación ordinaria. ASÍ, aunque el artículo 1 C.P. prescribe que 
las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas, 
difirió excepciones a la Ley. tal sentido, el artículo 129 R.C., 
modificado por el artículo 10 de la Ley 1431 de 2011 estipula en su numeral 
16 que no se requerirá votación nominal y pública "cuando en el trámite del 
proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o 
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plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a 
menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. " 

Para el caso analizado, se observa dicha unanimidad es comprobable, pues 
en cada una de las etapas del trámite no se mostró ninguna proposición 
al articulado incluso, en varias de esas se adelantaron acciones 
que unívocamente mostraban el común acuerdo de comisiones y plenarias 
respecto a la aprobación del proyecto de ley. Así, para caso de la 
aprobación en primer debate y segundo debate, fue aprobada la omisión de 
lectura articulado. En el debate, surtido la Comisión Segunda 
de la Cámara de Representantes, se hizo expresa mención por la Secretaria 
General que articulado no tenía proposiciones modificatorias. Por último, 
en el cuarto debate se hizo idéntica comprobación, luego de lo cual la plenaria 
de la Cámara asintió en la aprobación del proyecto. 

circunstancias, sumadas al hecho que al tratarse un proyecto de ley 
ordinaria no hay lugar a la exigencia mayoría cualificada, llevan a la Corte 
a concluir la validez de la excepción a la votación nominal prevista en el 
artículo 129-16 R.C. este respecto, debe indicarse que la jurisprudencia 
constitucional ha considerado que las circunstancias planteadas son indicativas 
de la de unanimidad en la aprobación. ASÍ, en la reciente sentencia 
C-360/13 se expresó lo siguiente: 

"Comoquiera que articulado del proyecto aprobado en cada una de las 
sesiones tanto las comisiones como de las por unanimidad su 
votación queda comprendida en la excepción en numeral 16 del 
artículo 129 del Reglamento del Lo anterior significa que es posible 
aveU<Ll la votación ordinaria llevada a cabo en el trámite legislativo,' 
como una a la votación nominal y pública, teniendo en cuenta 
en la verificación de la aprobación del proyecto de ley permite constatar que 

realizada por unanimidad. 

Ahora bien, debe resaltarse que en el caso analizado existen suficientes pruebas 
dentro del trámite acerca de la unanimidad en la votación. Nótese que en 
varias de las etapas del trámite se prescindió de la lectura del articulado y que, 
además, no existió ninguna oposición a la manera cómo se aprobaba la 
iniciativa. 

De otro lado, es importante aclarar que las aprobatorias de tratados, como 
lo ha señalado la jurisprudencia, están sometidas a los propios de las 
leyes ordinarias, por lo que pueden ser aprobadas con mayoría simple. 
comprobación es importante, pues que se compruebe que el proyecto de 
ley cuenta con el apoyo unánime la célula legislativa correspondiente, para 
que se evidencie su aprobación. escenario difiere de aquellos proyectos 

ley o acto legislativo en por mandato constitucional, se exige una 
mayoría calificada, caso en el cual debe existir evidencia acerca del de 
votos requeridos. esos eventos, las cámaras están en la obligación de 
adoptar la de votación nominal o pública y, en el evento que consideren 
que al unanimidad hay lugar a aplicar la excepción antes . esto 

\(] 
1 
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no exime la necesidad de contar con contar con evidencia acerca que la 
iniciativa contó con las mayorías cualificadas exigidas por la Constitución. 

Lo anterior no quiere decir, en modo alguno, que el requisito constitucional de 
votación nominal y pública solo sea exigible en aquellos casos en que concurre 
el requisito mayoría calificada. En contrario, esa modalidad de votación es 
la regla general para la aprobación de los proyectos de ley y acto legislativo, 
solo que opera coetáneamente con el mayor grado escrutinio se impone 
para el control judicial del procedimiento legislativo cuando la Carta Política 
exige mayoría calificada. ese último evento, es claro que la validez de la 
excepción derivada de la votación unánime dependerá de la posibilidad de 
comprobar que se contó con las mayorías requeridas." 

Como se observa, condiciones son igualmente predicables del caso 
analizado, comprobándose con ello la existencia de unanimidad y, con ello, la 
procedencia del mecanismo exceptivo de la votación ordinaria. 

2.3.3. el trámite fueron cumplidos los plazos de que trata el artículo 160 
C.P., relativos a que entre el primer y segundo debate deberá mediar un lapso 
no inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en cada una de las 
cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos 
quince días. 

En efecto, para el caso del Senado, el primer debate se llevó a cabo el 30 de 
mayo de 2012 Y el segundo debate el 11 de septiembre del mismo año. el 
caso de la Cámara, el primer debate se celebró el 7 de noviembre de 2012 y el 
segundo debate el 28 del mismo mes. 

2.3.4. De igual forma, el requisito de anuncio previo a la votación de que trata 
artÍCulo 160 C.P. se cumplió a cabalidad. De acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, tanto en comisiones y plenarias la discusión y aprobación del 
proyecto de ley fueron anunciadas para un fecha determinada, en la que 
efectivamente se llevó a cabo tal procedimiento. Por ende, no se mostró ni 
ruptura en la cadena de anuncios, ni menos la falta certeza sobre la sesión 
en que llevada a cabo la votación respectiva, acreditándose con ello la 
exigencia constitucional. 

2.4. Impertinencia de la consulta previa en el caso concreto 

Aunque en apartado posterior se hara una explicación más extensa acerca del 
contenido material del Convenio 189, la Corte advierte preliminarmente que el 
mismo tiene como objetivo principal la determinación de derechos, garantías y 
estándares mínimos de protección a favor de las trabajadoras y trabajadores 
domésticos. Estas materias, en virtud de su generalidad, no inciden de forma 
directa en asuntos propios de la identidad de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, de modo que el tratado internacional objeto de examen no 
está sometido al requisito de consulta previa a dichos grupos tradicionales. 
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Esta conclusión resulta acertada incluso ante la evidencia empírica existente 
acerca que, en caso colombiano, muchos trabajadores y trabajadoras 
domésticos pertenecen a minorías étnicas. Esto debido a que los contenidos 
del tratado internacional ingresan al ordenamiento jurídico nacional en 
nonna general, cuyo propósito regulatorio no versa sobre la confonnación de 
aquellos· asuntos que, como territorio o aprovechamiento de recursos 
naturales, en el centro de la construcción de la identidad diferenciada de 
las comunidades étnicas. ende, es claro que aquellos integrantes de las 
mencionadas minorías serán beneficiados por categorías protección 
contiene el Convenio, de forma paritaria y homogénea con los trabajadores 
pertenecientes a la comunidad mayoritaria, lo que implica la ausencia de 
necesidad consulta previa. 

2.5. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional 

La 1595 sancionada por el Presidente de la República el 21 de 
diciembre 201 remitiéndose para su estudio a Corte el 26 

a través de oficio por lá Secretaria Jurídicade la 
cumpliéndose con ello el término de seis días al que refiere artículo 1-10 
de la Constitución. 

consecuencia, la concluye para el bajo examen Así, 
superada primera etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte 
procederá a realizar análisis la materia instrumento internacional. 

3. Aspectos fondo 

Con el fin de adelantar estudio material del Convenio objeto de análisis, la 
Corte adoptará la metodología. En lugar, menClOn a 
jurisprudencia la protección de los derechos laborales 
trabajadores y trabajadoras domésticas, con el fin de establecer un marco de 
referencia sus mínimas desde la Constitución. Luego, 
explicará los contenidos generales del instrumento internacional, con el fin de 
verificar su compatibilidad con la Política. 

3.1. Los derechos laborales mínimos los trabajadores y trabajadoras 
del servicio doméstico 

3.1.1. artículo que el trabajo es un derecho y una 
obligación el cual en todas sus modalidades. de la especial 
protección Estado. De modo, misma norma prescribe· toda 
persona derecho a un trabajo en condiciones y justas. Del mismo 
modo, artículo 53 C~P. identifica los principios mínimos fundamentales 
trabajo, que operan como condiciones indispensables desarrollo 

2) Folio 1 
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Estos princIpiOs versan (í) igualdad de 
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil; (ii) 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; (iii) estabilidad en el empleo; 
(iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; (v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; (vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación las fuentes formales derecho; (vi) primacía 
la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos las relaciones 
laborales; (vii) garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento 
y el descanso necesario; y (viii) protección especial a la mujer, a la maternidad 
y al trabajador menor de edad. 

Igualmente, la norma superior en comento determina tres reglas 
constitucionales específicas, relativas a (i) la obligación estatal garantizar 
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales; (ii) 
la pertenencia a la legislación interna convenios internacionales del 
trabajo debidamente ratificados; y (iii) la prohibición que la ley, los contratos, 
los acuerdos y convenios del trabajo menoscaben libertad, dignidad 
humana o los derechos de los trabajadores. 

3.1.2. De estas premisas se deriva un mandato constitucional definido, según 
cual y principios mínimos fundamentales del trabajo son 

aplicables a todas las modalidades laborales, ninguna distinción. 
Corte ha concluido en varias oportunidades que las trabajadoras y trabajadores 

son titulares indiscutibles de esas garantías, incluso bajo un marco 
de especial protección del Estado, en razón de la recurrente situación de 
vulnerabilidad e invisibilidad a la que se encuentran sujetos dichos 
trabajadores. 

3.l.3. Ejemplo de la aplicación de esta premisa es la sentencia C-372/98. En 
esa oportunidad, la Corte consideró que si bien resultaba acorde con la 
Constitución que. legislador fijara algunas excepciones a la aplicación de la 
jornada laboral ordinaria, potestad debe mostrarse compatible con 
mandato constitucional de garantizar a todos los trabajadores el derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas. Tales condiciones se verían 
desconocidas si se impusiesen jornadas extensas, incompatibles con la 
dignidad humana del trabajador, situación en la que usualmente están 
comprometidos los "trabajadores domésticos. 

Sobre particular, mencionada decisión concluyó que uno de los eventos 
en que resultaba justificada la excepción en comento era la del servicio 
doméstico, pero que esa circunstancia no podía vaciar el contenido de 
principios mínimos del trabajo, lo que para el caso equivaldría a imponer a los 
trabajadores domésticos una jornada excesiva. Por ende, la constitucionalidad 
de la norma correspondiente del Código Sustantivo Trabajo debía 
condicionarse en sentido que la jornada en comento, cuando se trate de 
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trabajadores domésticos, no podía extenderse más de 10 días, por 10 
el trabajo suplementario acreedor al pago de horas extras. Para 

sustentar conclusión, la Sala expuso los argumentos siguientes, 
útiles para conformar el marco de referencia de que trata este apartado. 

"De otra en relación con el literal b) del artículo , referente a la 
excepción al régimen jornada máxima los trabajadores del 
doméstico, la Corporación considera el legislador sustrajo de dicho régimen 
la labor doméstica teniendo en cuenta que la familia no tiene características 
de una empresa o un patrono corriente o pues es evidente que la 
economía doméstica y la labor desempeñada en la misma poseen unos rasgos 

que implican una disponibilidad de tiempo diferente y adecuada a 
las actividades familiares, que no son asimilables a las' desplegadas en otros 
ámbitos del quehacer económico o social. 

Ya esta Corte estimó que "por las características propias de esta modalidad de 
es "razonable la disposición del literal .b) artículo 162 del Código 

Sustantivo del Trabajo, excluye de la regulación sobre jornada máxima legal 
a trabajadores del servicio 24 

Empero, si bien es cierto la familia tiene características singulares que no la 
asimilan a un patrono corriente, la estima pertinente conciliar la protección 
que Constitución brinda al núcleo familiar con las condiciones dignas y justas 
en que, de conformidad con la misma Política, debe la 
actividad doméstica. 

A este propósito es dentro de la actividad doméstica la 
situación los que habitan en la casa del patrono y allí toman sus 
alimentos, de la de aquellas personas que cumplen estas labores en 
condiciones distintas a las que se dejan expuestas, por cuanto preceptiva 
demandada por supuesto la primera las hipótesis rtAC'''''.""", 

este de ideas, a juicio de Corte, una jornada laboral excesiva 
contradice los principios la dignidad humana y las condiciones justas en que 
han de cumplirse las tareas domésticas, tomándose indispensable un límite 
al período de trabajo que exceda de la jornada máxima ordinaria, límite por fuera 
del cual se quebrantarían las mínimas del trabajador. 

Sólo en las anteriores condiciones la norma acusada puede ser exequible, de 
modo que aún cuando sea posible la exigencia laborar durante un período de 
tiempo superior a la jornada máxima fijada legalmente, para la Corte lo 
razonable es que, en ningún caso, los trabajadores servicio doméstico laboren 

1 O diarias. y en el evento de se serviCIO allá 
tal límite, procederá entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en los 
términos de la legislación laboral. 

Corporación estima que la exequibilidad del b) artículo 1 del 
Código Sustantivo del Trabajo objeto de cuestionamiento, condicionada en los 
términos establecidos, es alternativa más razonable, ya si Begara a 
declararse la inexequibilidad, estrictas condiciones solidaridad y 
dignidad trabajador, no hay duda acerca de que ello tendría un 

24 Cf. Corte ConstitucionaL Sala VC.llL<,:!;ILl(1 NO. C-OS1 de 1995. Dr. Jorge Arango 
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"'..",,,,..'" desempleo y, eventualmente, la desaparición del trabajo 
doméstico. 

que toca con los trabajadores del servicio doméstico que no viven con el 
patrono en permanente, la que para ellos las normas 
ordinarias en materia de garantías salariales y nre:8"U1ICIOj[1CS '"'v...·....... '.,'" 

3.1.4. la SU-062/99, Sala Plena estudió caso una mUjer 
adulta mayor, quien por cerca de dos décadas se dedicó a las labores de 

doméstico, sin que fueran reconocidos sus prestaciones sociales, ni 
fuera afiliada al sistema general de seguridad social, circunstancias que 
motivaron que impetrara acción de tutela contra su empleador. En esta 
decisión, la Corte consideró que dicha omisión tanto derecho a la 
dignidad humana de la trabajadora, como sus derechos laborales mínimos 
estirpe constitucionaL Agregó que la situación vulneradora de sus derechos 
fundamentales se mostraba particularmente intensa, puesto que era un sujeto 
de especial protección constitucional,' a en virtud de la supuesta 
diferenciación entre el trabajo doméstico y otras modalidades de labor, era 
sometida a condiciones de empleo contrarias a la Constitución. 

Para la Corte, " ... la actora no sólo estuvo devengando un salario muy 
inferior al legalmente establecido por la legislación laboral colombiana, sino 
que, además, durante el período que estuvo empleada (... ) nunca fue 
vinculada a una institución prestadora de servicio de salud, ni tampoco a una 
institución de seguridad social en pensiones. Circunstancias que hacen que 
hoy carezca del reconocimiento efectivo del conjunto de derechos que se 
derivan de la seguridad social que para ella revisten el carácter de 
fundamentales, y que no tenga la posibilidad de llevar una vida en 
condiciones dignas, por haberse desconocido su mínimo vital." Por ende, se 
ordenó que los empleadores procedieran a pagar las sumas adeudadas y afiliar 
a la actora al sistema de seguridad social. 

3.1.5. Más recientemente, en la T-303/07 la Corte estudió el caso 
una mujer en estado embarazo que, por esa condici9n, despedida del 
empleo que desempeñaba en labores de servicio doméstico. En esta decisión 
y apoyado en el precedente existente en la Tribunal ordenó al 
empleador que pagara a la actora las debidas y que reconociera la 
licencia de maternidad a la que tenía derecho. 

En dicha se puso de presente que las trabajadoras que estaban en la 
situación accionante se encontraban en un particular estado de 
indefensión, que las hacía acreedoras de la protección lo 
que también imponía deberes concretos para empleador. ASÍ, se indicó que 
"[s]egún la jurisprudencia, las empleadas de servicio doméstico son personas 
que se encuentran en estado de indefensión y, especialmente, de 
subordinación en relación con sus empleadores, por hecho de estar bajo 
sus órdenes, aunado a la carencia de los medios mínimos requeridos para 
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repeler la eventual violación o amenaza a sus derechos fundamentales. 25 
11 

Así mismo26
, que una mujer trabajadora se encuentre en estado de gravidez 

ratifica que se halla en «circunstancia de debilidad manifiesta" (art. 13 
Const.) y hace presumir gran vulnerabilidad, requiriendo un ingreso que 
asegure subsistencia propia y la del hijo que está por nacer, según 
también garantizado en el artículo 43 la Constitución, el cual la 

t<durante embarazo y después del parto gozará de especial asistencia 
y protección del Estado, y recibirá este subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada ". " 

3 .1.6. Una comprehensiva la naturaleza de la protección 
constitucional los trabajadores domésticos fue realizada la en la 
sentencia 10/07, en donde la Sala Plena se pronunció sobre la norma que 
limitaba el reconocimiento del auxilio solo respecto sumas 
devengada en dinero, excluyéndose los montos en especie, usuales en la 
relación laboral con los mencionados trabajadores. 

esta la Plena su análisis en considerar que la relación 
laboral trabajadoras y trabajadores domésticos configuraba una 
particular subordinación jurídica, habida cuenta que generalmente era 
adelantada por mujeres, con escasa instrucción por ende, acreedoras 
V...,.JV'-'J.u.J. protección por del ASÍ, debía tenerse en cuenta en 
ese escenario concurría un jurídico de raigambre constitucional, 
predicable tanto de los empleadores como las autoridades públicas, referido 
a la de la plena vigencia los garantías laborales mínimas, en 
igualdad de condiciones los demás trabajadores. Sólo de esa manera 

1...,."'·...-:lO'..,,"" la tradicional estigmatización la actividad en comento, que 
muchas veces es erróneamente vinculada con rezagos históricos de prácticas 
serviles, todo incompatibles con el Estado Constitucional. 

negar a conclusión, la Corte hizo un análisis sistemático su 
jurisprudencia sobre particular, en de la importancia el 
presente la considera pertinente reiterar extenso. Además, 
debe igualmente tenerse en que la importancia del análisis siguiente 
también se explica en que sido utilizado para fallar casos posteriores, en 
sede revisión acciones de tutela, en donde ha concluido la vulneración 

los derechos fundamentales de trabajadoras domésticas:27 

"Tradicionalmente al servicio doméstico se ha restado importancia jurídica, 
economlca y al estar destinado a remplazar o complementar la labor 
ama de casa que, como es considerada económicamente Se trata, 

25 Ssentencias T-l 008 de 1999 (diciembre 9), M. P. José Hemández y T -495 de 1999 Gulio 9), M.P. 
Carlos Gaviria Dlaz. 

26 Sentencias T-426 de 1998 (agosto M. P. Alejandro Martínez Caballero y T-1084 de 2002 (diciembre 

5), M. P. Eduardo Montealegre 

21 Corte Constitucional, sentencias T-704/09 y T-3871l1. 
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como lo han hecho ver estudios especializados28
, de una actividad "invisible" 

para el resto la sociedad. 

Contribuyen a esta percepción los análisis que asimilan el grupo 
a mera unidad de consumo, ignorando que las labores desarrolladas en 

su seno también contribuyen a la producción y a la reproducción social. Además, 
gravita la creencia equivocada la cual quienes desempeñan labores 
domésticas por cuenta ajena no son trabajadores, pues sólo lo son quienes 
poseen un empleo convencional que les demanda dedicación de tiempo, por 
cual perciben un ingreso. 

pautas también aportan a esta visión, pues como antiguamente 
trabajo doméstico correspondía a aún se sigue pensando que 
esas personas pueden ser explotadas, cuando ejercen una labor que 
supuestamente no exige instrucción para desempeñarla. 

mismo, a influencia que en los últimos tiempos han tenido 
políticas de género, aún hay creen, sin razón, basta con "ser mujer" 
para ejercer tareas del hogar socialmente poco valoradas, prejuicio que quizás 

porqué históricamente la participación femenina en este tipo de labor es 
muy significativa. 

condiciones laborales de los trabajadores del servicio doméstico son en 
mayoría de casos desfavorables, pues se los explota en circunstancias que 
equivalen a las esclavitud y el trabajo 29 

Ciertamente, a menudo jornada del personal del servicio doméstico es larga o 
incluso excesiva, sin días de descanso ni compensación por las horas 
extraordinarias y su salario suele ser muy bajo y tienen una cobertura 
insuficiente en 10 que atañe al seguro médico, lo anterior dado que, en no pocas 
ocasiones, los empleadores mantener el vínculo laboral en la 
informalidad para ahorrar costos. 30 

Teniendo en cuenta que esa actividad se desarrolla en un espacio reservado 
como es el hogar, los trabajadores domésticos también expuestos a que se 

someta a acoso fisico o violencia y y, en casos, se 
impide salir la casa del empleador a amenazas o a la violencia, a 
la retención del pago de los o de sus documentos de identidad. 31 

(...) 
No queda duda de que labor de empleados de hogar debe ser considerada, 
como cualquiera otra, merecedora de la protección del Estado, la cual será 
especial en razón de las condiciones económicas y de otra naturaleza que 
conlleven situación debilidad manifiesta (inciso final arto 13 Const.). 

Al efecto, la ley ha definido al trabajador como "/a persona natural 
que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa 

manera habitual, bqjo continuada subordinación o dependencia, residiendo o 
no en el lugar de trabajo, a una o varias personas naturales, en la ejecución 
tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños, y demás labores 

28 Colectivo loé. "El servicio doméstico en España. Entre el trabajo invisible y la economía .<1u"pro'lt1n 

Informe de investigación, editado y financiado por Juventud Obrera Cristiana de Espafla. Madrid, 1990. 
29 OlT. Conferencia Internacional del Trabajo, 92a reunión, 2004. Informe VI. Página 67. 
JO OIT, ib. 
JI OIT, ib. 
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inherentes .hogar ". Así mismo, denomina "internos" los trabajadores 
domésticos en el lugar o sitio trabajo y a los demás "por " 32 

Dos son pues los elementos definitorios del 

hogar como ámbito de los 

desarrolladas, que ser aquellas 

cocina, lavado, planchado, cuidado de 


ley laboral doméstico como del contrato, que puede 
ser verbal o 37, 45 Y61 C. remuneración, que no puede 
ser inferior al salario legal vigente, sea sólo en dinero o parte en ",,,,,,',,,v,'" 

127 y ss. ib.); periodo de prueba (art. ib.); jornada de trabajo (art. 158 
Y ss. ib.) y prestaciones sociales tales como vacaciones, calzado y 
labor, cesantía, de cesantía, maternidad y social 
230,236 Y 252 ib., en diversas normas 100 de 1993). 

desde un pronunciamiento la 
Constitucional hogar o la familia "no es una empresa y no genera 
utilidades,,33, y por no tiene las 'características de un empleador 
corriente o regular, . es evidente que la economía doméstica y la labor 
desempeñada en la misma poseen unos rasgos particulares que implican una 
disponibilidad de tiempo diferente y adecuada a actividades familiares, que no 
son asimilables a las desplegadas en otros ámbitos del quehacer doméstico y 
económico o social. ,,34 

"'''.'.UJe'''.:>. esta corporación 
protección núcleo familiar, con 

quienes allí trabajen, precisando así el alcance 

aquel primer fallo, la Corte decidió reconocerles a plenitud el auxilio de 
cesantía, que el numeral 1 o del artículo 252 del C. S. a "quince (15) 
días salaría por cada año de y proporcionalmente de 
año", considerar, entre otras razones, que quienes del servicio 
doméstico "deben pagarlo en forma semejante a como se remunera a todos los 
trabajadores" y que "la limitación del auxilio de cesantfa se opone a la 

de vida de domésticos, elevación impuesta por 

la Corte se ha pronunciado sobre la jornada 
trabajadores, sefialando que los que 
tener una jornada superior a 10 horas diarias. Al declarar 
condicionamiento el literal b) artículo 162 del Sustantivo del 
Trabajo, en sentencia C-372 de 1998 2 M. P. Fabio Morón Díaz, esta 
corporación al respecto 
( ...) 

prevalecer la especial situación de los 
asistenciales, conforme 

a lo decidido en sentencia C-1004 de 2005 (octubre 3), M. P. Araujo 
Renteria, que declaró inexequibles las "y al pago integro de su 

32 Articulo 10 del Decreto 824 de 1988 (abril 

33 C-05I de 1995 (16 de febrero), M. P. Jorge ... ""u",,, 


La 
tratándose de 

34 Sentencia C-372 de 1998 Gulio 21), M.P. Fabio Morón Dlaz. 
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salario en caso de incapacidad para desempeñar sus labores a consecuencia de 
enfermedad, todo hasta por un (1) mes", contenidas en el d) del artículo 
229 del C. T., quienes esa labor tienen derecho al auxilio 
monetario por enfermedad profesional en los mismos términos que demás 
trabajadores. 
(...) 

anotar que para efectos del a pensión mínima, la también 
ha tomado en cuenta condición de los trabajadores domésticos para exigir un 
"'......,,"'....,.. adicional de cotización a quienes trabajan en esa actividad por días. 

declarar exequible expresiones "En ningún caso el ingreso base de 
cotización podrá ser iriferior a un salario mínimo legal mensual vigente", 
contenida en el artículo 5° la Ley 797 de 2003, modificó el inciso 4° y el 
parágrafo del artículo 18 de Ley 1 00 de 1 esta corporación en sentencia 
C-967 2003 (21 octubre), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, sostuvo 

para el caso de los empleados dicha cotización mínima 
encuentra justificación en necesidad de dar viabilidad financiera al derecho de 
los trabajadores independientes a obtener en futuro por 10 menos la pensión 

...uu.... y de hacer, este aspecto, que se equiparen a los demás trabajadores, 
que sí obtienen el salario mensual vigente y factible 
igualdad en ese aspecto. 

sobra que en ámbito del control concreto, la Corte en múltiples 
oportunidades ha amparado los derechos fundamentales de trabajadoras 
domésticas ante situaciones maltrato o discriminación por causa de 

h"..",..,.r. 35 

suma: trabajo doméstico, por sus especiales situación de 
vulnerabilidad de quienes lo demanda la protección Estado a fin 
que sea reconocido y como una actividad laboral, me:rec:eáora 
equitativamente los derechos respectivos." 

3.1.7. acuerdo con lo planteado, la Corte encuentra que en relación con la 
garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticos, 
jurisprudencia constitucional ha fijado reglas definidas sobre el particular, las 
cuales versan en sus aspectos esenciales acerca (i) la existencia un 
mandato constitucional de equiparación, en lo que respecta al goce y 

los principios mínimos trabajo, de trata artículo C.P. entre los 
trabajadores y trabajadoras domésticos y demás trabajadores. Esto en los 
diferentes planos de la protección laboral, entre los se destacan los 
aspectos salariales y prestacionales, de la social, las condiciones 
físicas del empleo compatibles con la dignidad la persona; protección de 
la estabilidad laboral de la mujer embarazada, etc. Oí) el reconocimiento que 
la relación laboral de los trabajadores y particularmente los trabajadores 
domésticos está signada una particular forma subordinación jurídica 
hacia empleador, merced de la labor efectuada y las condiciones en que se 
desarrolla, sumado hecho que el servicio es usualmente prestado por 

35 Cfr. sentencias T-I008 de 1999 (diciembre M. P. José Gregorio Hemández; T-495 de 1999 Gulio 9), 
M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-868 de 2000 Gulio 11), M. P. Alejandro Martlnez Caballero, entre muchas 
otras. 
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mujeres de escasos recursos e instrucción; en consecuencia (iii) la JL.."'·"................."',... 

de otorgar a las laborales en comento un marco reforzado 
protección de trabajador, lo cual incluso permite fijar 
discriminaciones a su compatibles con la condición de vulnerabilidad 
en que las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

3.2. La exequibHidad del Convenio objeto de revisión de 
constitucionalidad 

advierte que los contenidos del tratado 
a desarrollar los derechos laborales, muchos de ellos 

que tienen las trabajadoras y trabajadores 
de a partir de esa compatibilidad general del 

y de cláusulas dentro del instrumento 
V""\"U,lJ. mayores debates desde su constitucionalidad, la 

sucinta . articulado, con el fin de demostrar dicha 
exequibilidad. 

3.2.1. En lo del Convenio 189, la Corte advierte 
que cada uno '"'.lAJ,.. ..,"' • ...., análogas a las explicadas 
anteriormente invisibilidad y vulnerabilidad del trabajo 
doméstico y protección reforzada en lo que 
a los derechos A su vez, el preámbulo del 
instrumento u"',,-,'''..Jll,Ul u,'"''-'"',''-' otros Convenios del Trabajo, ratificados por 
Colombia y del artículo 53 C.P., hacen parte LLUJ.J.V":> 

legislación un marco de constitucionalidad 
suficientemente 

De otro lado, mismo preámbulo refiere a que el Convenio 
otorgamiento a tratados que hacen parte del 
de los derechos humanos y que, en lo respecta al derecho 
el bloque de constitucionalidad. En ese sentido, desde el preámbulo del 
instrumento resulta claro que· sus contenidos no .........,,,...,.... 

....n ...vJ''"'v'...... medidas concretas para la protección los aet'ecl10S 
humanos, asunto que, como es apenas natural, en nada 
Constitución. 

3 artículo 10 ofrece las definiciones de trabajo 
doméstico. En cada una de ellas se vincula labor 

...,........................... por toda persona en un hogar u UVJ~U,l 
conforme una relación de trabajo. 

definición es compatible con la Constitución, 
de primacía de la realidad las 

relaciones laborales de que trata 
la relación de trabajo a partir 
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materialidad del servicio personal prestado por el trabajo y no la sujeta a una 
solemnidad particular. 

Adicionalmente, el mismo artículo determina una excepción a la definición 
del trabajador doméstico, respecto a aquella persona que realice trabajo 
doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que trabajo 
sea uria ocupación profesional. Esta exclusión es compatible con Carta, 
pues considerar que la actividad no se presta con vocación de 
continuidad ni permanencia, por lo que no configura una relación laboral de 
servicio doméstico, en sentido estricto, razón que fundamenta exclusión 
las garantías del Convenio. Sin embargo, debe enfatizarse que esta previsión 
no puede ser interpretada en el sentido que excluya aquellas relaciones de 
trabajo doméstico que bien no cumplen con la totalidad de la jornada laboral 
ordinaria, tienen carácter continuo"comúnmente denominadas como trabajo 
doméstico "por días". En este caso, para la Sala es evidente que de la 
interpretación adecuada y pro homine artículo analizado, se el 
carácter vinculante de las de la Convención en caso de la 
modalidad de trabajo doméstico explicado. 

A este respecto debe por parte de la Sala que para el caso 
colombiano es usual el trabajo doméstico "por días", el cual es una faceta 
protegida por Convenio 189. De esta manera, debe hacerse énfasis en 
ninguna autoridad pública o empleador puede interpretar las normas del 
instrumento internacional de manera que permitan un tratamiento jurídico 

en lo respecta a la eficacia las garantías laborales y derechos 
fundamentales, entre trabaj adoras y trabaj adores domésticos que laboran "por 
días" o que cumplen la totalidad la jornada ordinaria. debido a que 
una de esa naturaleza contradeciría tanto los objetivos esenciales 
del Convenio, como los derechos constitucionales se predican los 
trabajadores, entre la prohibición de discriminación. 

3.2.3. El artículo 2° del Convenio prevé su ámbito de aplicación, dirigida a 
todos los trabajadores domésticos, lo que entra en plena consonancia con el 
principio de igualdad ante la en este caso ante la norma internacional. 
Igualmente, excepciones de aplicación que también contempla el precepto 
son constitucionales, en la medida en que (i) su definición precedida la 
participación las organizaciones representativas trabajadores y 
empleadores, lo que impide que la medida resulte inconsulta; (H) la excepción 
es residual y no incide en los derechos de empleados, puesto que es 
aplicable solamente cuando la categoría de trabajadores sujeto de exclusión 
tenga un grado protección equivalente al en el instrumento 
internacional o en relación con categorías limitadas de trabajadores -h-o·....+o 

cuales se planteen problemas de carácter sustantivo; y (iii) el 
está obligado a, en cumplimiento del principio de publicidad, informar a la 
OIT sobre las categorías excluidas. 
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Estas .circunstancias, sumadas a necesidad que Convenio internacional 
sea aplicado buena y conforme a su sentido general de protección los 
derechos de los trabajadores, justifican la constitucionalidad de las 
mencionadas excepciones. 

3.2.4. artículo prevé tres diferenciadas, todas ellas compatibles 
con Constitución. primera determina los Estados adoptar las 
medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos 
humanos de todos los trabajadores domésticos, de conformidad con las 
disposiciones del Convenio, cláusula que el vinculante del 
instrumento internacionaL 

", 

La segunda regla impone a Estados la obligación de adoptar frente a los 
trabajadores domésticos medidas dirigidas· al respeto, promoción y 
materialización los principios y derechos fundamentales del trabajo, 
relativos a (i) la ·libertad de· asociación y la libertad sindical y el 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; Oí) la 
eliminación de todas las formas de trabajo u obligatorio; (iii) la 
abolición efectiva del trabajo infantil; y (iv) la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Como se observa, cada una de estos principios encuentra consonancia con 
normas constitucionales. En cuanto a la libertad de asociación sindical, el 
artículo 39 C.P. prevé un mandato en idéntico sentido, aplicable a la 
generalidad de los trabajadores, ellos la categoría protegida por 
Convenio. Respecto a la prohibición de trabajo se de una 
cláusula análoga a ·la restricción de que el artículo 17 C.P., lo 
justifica su exequibilidad. 

al trabajo infantil, la Corte ha tenido la oportunidad de establecer la 
exequibilidad normas que disponen prohibiciones de esa 
naturaleza. Al respecto la sentencia 170/04, que analizó normas 
legales en materia de autorización· excepcional del trabajo por menores de 
edad, puso de presente cómo desde el derecho internacional de los derechos 
humanos concurren mandatos precisos, vinculantes . para Estado 
colombiano, a la progresiva eliminación del trabajo. infantil, 
como a su validación excepcional, sometida a estrictas condiciones,. tanto en 
lo relativo a qué labores pueden desempeñarse, como de edad mínima. Sobre 

particular, la mencionada decisión indicó lo 

Son muchos los colombianos que 

en peligro su vida, integridad y n ..r<!'\1"1 


educación, desarrollo y Algunos 

formas trabajo infantil, - en no pocas ocasiones- les 

.u.,~"",,v.:> y psicológicos irreversibles e su adaptación ""V"""H.... 


a problemática, normas constitucionales como 

internacionales propenden por la abolición trabajo mtlmtíll, 




desarrollo equitativo del país. 
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la pobreza y compromete crecimiento económico y 

Así, por ejemplo, la Mundial el Desarrollo Social, en 
Copenhague en marzo de 1995, señaló claramente la eliminación del 
trabajo es un elemento clave para desarrollo social sostenible y la 
reducción de pobreza36

• en el mismo en la 
Conferencia Internacional del Trabajo, al el 
"sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo ", se confirmó que abolición 
efectiva trabajo infantil constituye uno de los principios relativos a los 
derechos fundamentales deben respetar los Estados Partes de la 
incluso si no ratificado los convenios fundamentales. 

Precisamente, en artículo 1 o de dicho Convenio, se establece 

"Todo miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete 
a seguir una nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo 
los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión empleo o al 
trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo fisico y mental 
de los menores". 

25. En desarrollo de dicho propósito, el principal instrumento que tienen las 
normas nacionales e internacionales para abolir el trabajo ha sido y 

siendo, determinación una edad mínima para a la vida 
productiva37

• 

Recuérdese que de conformidad con ello de Convención los 
Derechos del Niño, aprobada Colombia mediante la Ley 12 de 1991, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la 27 de 1 se entiende por 

ser humano menor de dieciocho años". De suerte que, el 
de una mmlma ingresar empleo, una 

"todo 

reducción los dieciocho (18) años, como límite en la capacidad para 
contratar. Precisamente, menores de dicha edad bajo reglas opnlPrl'l 

previstas en el Código Civil, son incapaces absolutos o relativos para prestar su 
en celebración un contrato 1503 y 1504). 

26. bien, el de límite acceder a vida 
responder a dos propósitos fundamentales, a saber: (i) de 

respecto trabajos que interfieran en su desarrollo 
en especial, en goce efectivo del derecho a la educación; y (ií) el 

asegurar, mediante políticas económicas de crecimiento, la abolición efectiva 
del trabajo infantil, a la de la economlca haga 
que los de trabajo de los adultos funcionen correctamente y que 
permitan elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo. 
(Artículo 10 del Convenio138 OIT - 515 de 1999 -). 

en 
el preámbulo del No. 182 la OIT, es inequívoco 

36 Documentos denominado "un futuro sin trabajo infantil", visible en la página de Internet: 
www.ilo.org/public/declaration. 
37 Ver, entre otros, Convenio sobre la edad mínima de 1919 (núm. y Convenio sobre la edad mínima 
de 1973 (núm. 138), ambos proferidos por la OlT. 

www.ilo.org/public/declaration
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"(...) Considerando que la eliminl1dónefediva de las peores formas de trabajo 
infantil, requiere una acción inmediata y general tenga en cuenta la 
importancia de la educación básica y la necesidad de librar de todas 
esas formas de trabajo a los afectados y su rehabilitación y su 
inserción social mismo tiempo que se atiende a necesidades de sufamilia 
(..) 

Reconociendo que el trabajo infantil se en gran a la pobreza, y que 
la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido 
conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y la 
educación universal (. ..) " 

27. orden de validez del trabajo infantil y, 
ende, la normatividad de la mínima para acc:ea€~r 
a la vida productiva, tienen su determinación en un marco constitucional 
compuesto por preámbulo y los artículos 67, 93 y del Texto 
Superior, en disposiciones en la Convención sobre 
los Derechos del Ni.ño 12 de 1991) y en los Convenios No. 138 sobre la 
"Edad Mínima de Admisión de Empleo" 515 de 1999) y No. 182 la 
"Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata 

su Eliminación" (Ley 704 de 2001), ambos proferidos por la 

Del análisis dicha normatividad, se puede deducir que ni la Constitución, 
los tratados internacionales proscriben trabajo infantil. Sin embargo, 
ordenamiento superior, en atención a realidad y económica 
involucra tempranamente a los menores en el mundo laboral, su 
prestación, con objetivo velar por la protección del menor y 
humanizar condiciones laborales. De modos, regulación se 
enmarca, en primer lugar, en el reconocimiento de un catálogo amplio y 
riguroso de condiciones orientadas a por la efectiva defensa del menor y, 
en segundo término, en el compromiso de. una vigencia temporal y 
excepcional, en a la obligación de los de adoptar políticas 
públicas encaminadas a su abolición 10 Convenio No. 138 de 
O.I.T)." 

Ahora bien, en lo que respecta al de eliminación de discriminación en 
materia de· empleo y ocupación, se trata de una regla constitucional que 
desarrolla el mínimo del trabajo igualdad de oportunidades, 
previsto en el artículo 53 C.P. 

Por último, la tercera regla que con objeto de 
garantizar los a la libertad sindical la negociación, los Estados 
deben proteger derecho de trabajadores domésticos y los empleadores 
de trabajadores domésticos a constituir organizaciones, federaciones y 
confederaciones que convenientes y, con condición de los 
estatutos de estas a a 

regla es compatible con la Constitución, en tanto el derecho a la 
libertad sindical, en términos previstos en el artículo 39 C.P. Ahora bien, 
es claro en la legislación nacional no se Una regla para 
el ejercicio de la libertad sÍndical los trabajadores domésticos, de lo que se 
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que trabajadores están cubiertos por nonnas 
contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y preceptos 
relacionados, que les penniten ejercen sus derechos a la asociación sindical y a 
la negociación colectiva. Sin embargo, la existencia de preVISIones 
legales no impide que, precisamente en desarrollo de lo previsto en el artículo 
3°, numeral 3 del Convenio 189, Estado colombiano proceda a la 
materia mencionada y de fonna particular para los trabajadores domésticos, 
ámbito donde deberá tenerse en cuenta carácter no empresarial de 
empleadores de dichos trabajadores. 

3.2.5. artículo 4° detennina que los miembros del Convenio están 
obligados a fijar una mínima para los trabajadores domésticos, la cual 
sea compatible con el Convenio 138 sobre edad mínima, así como con el 
Convenio 182 sobre las peores fonnas de trabajo infantil. Este mínimo (i) no 
podrá ser inferir a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para 
los trabajadores en general; y (íO no podrá interferir con la escolaridad 
obligatoria del trabajador, ni comprometer sus oportunidades para a 
enseñanza superior o a una fonnación profesional. 

nonnas protectoras los derechos a educación y la integridad fisica 
menores de edad no se oponen a la Constitución. Además, debe tenerse 

en cuenta que los Convenios 138 y 182 fueron ratificados por Colombia en 
consecuencia, hacen parte de su derecho interno,38 de modo que no se está 
ante obligaciones nuevas para el Estado. Adicionalmente, en lo que respecta a 
la obligatoriedad de hacer compatibles empleo de menores edad y la 
efectividad del derecho a educación, es claro se ante una previsión 
que desarrolla artículo. 44 C.P., en cuanto al derecho fundamental a la 
educación de los niños y niñas. Además, misma conclusión fue planteada 

la Corte en la sentencia 170104, antes reseñada, la cual estipuló que 
"[l]a Constitución Politica impone una medida protección acorde a la 
prevista en los tratados internacionales que forman parte del denominado 
bloque de constitucionalidad strictu sensu (Convención sobre los Derechos 
del Niño y Convenios Nos. 138 y 182 la O/T), conforme a los cuales, por 
regla general, la edad de admisión al empleo, es aquella en que cesa la 
obligación de garantizar la escolaridad minima, es decir, los quince (J 5) 
años. Sin embargo, es posible ingresar al mundo laboral a partir de los 
catorce (14) años, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio No. 138 de la 
O/T, edad a la cual se acogió Colombia por ser un pais cuya educación 
insuficientemente desarrollada (Ratificación del citado Convenio, visible a 
folio 64 del expediente de constitucionalidad). Así mismo, también se 
encuentra ajustado al Superior que de manera excepcional y bajo 
estrictas condiciones las autoridades respectivas autoricen a niños mayores 

38 El Convenio 138 sobre la edad mfníma de admisión al empleo fue incorporado a la legislación colombiana 
por la Ley 515/99, nonna declarada por la sentencia C-353/00. De otro lado, el Convenio 182 
sobre las fonnas de trabajo infantil fue aprobado por Colombia mediante la 704/0 J, declarada 
exequible en la sentencia C-535/02. 
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doce (12) años y menores de catorce (14) para ejecutar trabajos ligeros, 
siempre que no afecten la salud, el desarrollo integral y la educación del 
menor. Por ello, es inconstitucional que el legislador desconozca los citados 
mandatos, permitiendo el acceso a la vida laboral a una edad inforior, con las 
perversas consecuencias que genera para la educación, el desarrollo y el 
porvenir de niños, en los términos previstos por articulos 44 y 67 del 
Texto Superior." Como se estas razones resultan plenamente 
aplicables al presente asunto, a fin concluir la exequibilidad del precepto 
objeto de análisis. 

3.2.6. El artículo 5° es compatible con la Constitución, particularmente con 
principio de la dignidad humana de los trabajadores domésticos, cuando 
determina que los Estados deben adoptar medidas para asegurar que dichos 
empleados gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, 
acoso y violencia. De la misma forma, el artículo 6° del Convenio reitera 
principios fundamentales del trabajo, previstos en artículo C.P., en 
cuanto dispone los Estados están compelidos a adoptar medidas a fin de 
asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en 
general, disfruten condiciones de empleo equitativas y trabajo oe(;ente 

como, si residen en hogar para el que trabajan, un entorno que respete su 
privacidad. 

3 artículo del Convenio determina la obligación los Estados de 
adoptar medidas para que trabajadores domésticos conozcan las 
condiciones del empleo de forma adecuada,. verificable y fácilmente 
comprensible, preferente a través de contratos escritos conformidad con la 
legislación nacional o los convenios colectivos. misma disposición 
determina los contenidos mínimos de contratos, a saber (a) el nombre y 
los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva; (b) la 
dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; (c) la fecha de inicio del 
contrato y, cuando este se suscriba para un período específico, su duración; (d) 
el tipo trabajo por realizar; (e) la remuneración, el método de cálculo de la 
misma y la periodicidad de los (f) las horas normales de trabajo; las 
vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y semanal; (h) 
el suministro alimentos y alojamiento, cuando proceda; (i) período 
prueba, cuando proceda; G) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y 
(k) las condiciones relativas a la terminación la relación de trabajo, 
inclusive todo plazo de preaviso que han 	 respetar trabajador doméstico o 

empleador. 

La Sala observa que una disposición de . carácter desarrollo vanos 
derechos fundamentales de los trabajadores. En primer lugar, concurre en la 
garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, permite al 
empleado conocer cómo serán dichas condiciones y, ende, verificar que se 
ajustan ordenamiento aplicable a la materia. otro lado, permite 
hacer efectivo el derecho a la información, que para caso de la relación 
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laboral se traduce en la necesidad que el trabajador sea suficientemente 
informado acerca de las prerrogativas de . las que es titular en virtud del 
contrato de trabajo, así como de las leyes laborales que prefiguran sus diversos 
derechos y prestaciones. A partir de estas comprobaciones, el precepto se 
muestra compatible con la Constitución. 

Sin embargo, debe también acotarse que previsiones internacionales de esta 
naturaleza apuntan necesariamente a facilitar el acceso a la información para 
el trabajador doméstico, en particular frente a las condiciones de contratación 
laboral. Ello no significa, en modo alguno, que la obligación citada transmute 
la naturaleza consensual del contrato de trabajo, del modo en que lo 
comprende la legislación nacional y en desarrollo del principio mínimo del 
trabajo de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por 
los sujetos de las relaciones laborales. Con todo, también para el caso de los 
contratos consensuales de Índole verbal, las condiciones de empleo deben ser 
suficientemente conocidas por el trabajador doméstico. Por lo tanto, la norma 
internacional . impone un deber específico para los empleadores y para el 
Estado, consistente en la disposición de mecanismos adecuados y suficientes 
para las trabajadoras y trabajadores domésticos sean debidamente informados 
sobre sus derechos y obligaciones en virtud de la relación laboral. Tales 
mecanismos, a su vez, deberán tener en cuenta las particulares condiciones de 
dichos trabajadores, especialmente su grado de instrucción, . la situación de 
vulnerabilidad en que suelen encontrarse y el tipo de subordinación jurídica 
que se predica respecto del empleador, conforme se explicó en apartados 
anteriores de esta sentencia. 

3.2.8. El artÍCulo 8° del Convenio determina que la obligación antes indicada, 
relativa a la necesidad de contar con una oferta de trabajo con las condiciones 
anotadas, también es predicable de los trabajadores domésticos migrantes. 
Esta condición en nada se opone a la Constitución, pues tiene fundamento en 
la cláusula contenida en el artículo 100 C.P., que otorga a los extranjeros los 
mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. 

Igualmente, no debe perderse de vista que los trabajadores migrantes son un 
grupo que, desde el derecho internacional de los derechos humanos, ha sido 
acreedor de la especial protección de los Estados, en virtud de la situación de 
vulnerabilidad a la que generalmente están abocados. Esta fue la conclusión 
que planteó la Corte en la sentencia C-288/09, al analizar el Estatuto 
Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador. En esa decisión se puso de 
presente que desde la jurisprudencia en el ámbito interamericano, resultaba 
claro que H[IJos asuntos de migración no han sido extraños a las decisiones 
de órganos internacionales. A propósito de la condición jurídica y derechos 
de los migrantes indocumentados, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en Opinión Consultiva OC-l8/03, resaltó la obligación general de 
los Estados de respetar los derechos fundamentales del migrante con 
independencia de la situación de irregularidad en que se encuentren, 
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garantizando, entre otros, el pri'nCtpio'deigualdad y no discriminación, los 
derechos laborales y el debido proceso. Las conclusiones a las que llegó 
T7IU,r"YI las siguientes: (... )4. Que el principio fundamental de igualdad y no 
discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es 
aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en 
determinado tratado internacional. la actual etapa de la evolución del 
derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 
discriminación ha ingresado en dominio del jus (... ). Que la 
calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para 
privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de 
carácter laboral. El migrante, al asumir una relación trabajo, adquiere 
derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos :Y garantizados, 
independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de 
empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral. 11 9. Que el 
Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos 
laborales de los trabajadores, independientemente de su condición de 
nacionales o extrariferos, y no tolerar situaciones de discriminación en 
perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre 
particulares (empleador-trabajador). Estado no debe permitir que los 
empleadores privados violen los derechos de los trabajadores,' ni que la 
relación contractual vulnere los estándares mínimos' internacionales. 1/ 

10.Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben 
contar con todos los medios adecuados para ejercerlos. trabajadores 
migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que 
corresponden a los demás trabajadores del Estado de empleo, y último 
debe tomar todas las medidas necesarias para que se reconozca y se 
cumpla en la práctica. ". 

A partir estas consideraciones, la Corte fue concluyente en señalar que 
migración' es un asunto regulado por distintos tratados y objeto de 
pronunciamiento por distintos internacionales, que buscan garantizar 
los derechos humanos del migrante con independencia de su situación de 
irregularidad, como obligación que pesa sobre todos los Estados y hace 
responsables de su violación. Como se observa con facilidad, el precepto 
objeto estudio es una manifestación de dicho compromiso con derechos 
de los mi grantes , particularmente aquellos. que desarrollan una actividad 
laboral en el de destino. ' 

Esta conclusión es también predicable del numeral 2 del artículo 8°, que 
exceptúa de la aplicación deber de contar con tina de empleo a favor 
del trabajador migrante, respecto los trabajadores que tengan libertad 
movimiento con fines empleo en virtud de acuerdos bilaterales, regionales 
o multilaterales o en marco de organizaciones de integración económica 
regional. Esto debido a que tales acuerdos' deberán contar con las garantías 
laborales adecuadas para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. 
ASÍ, en cualquier caso, estas obligaciones no negasen a o fuesen 
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menos garantistas que las previstas en el tratado, los trabajadores domésticos 
migrantes que laboran en Colombia tienen, en virtud del Convenio 189, el 
artículo 100 C.P. Y legislación nacional, los mismos derechos laborales que 
los trabajadores colombianos. 

3.2.9. El artículo 9° prevé tres tipos de disposiciones desarrollan la 
cláusula general de libertad de la que son los trabajadores 
Así, impone a los Estados la obligación de adoptar medidas que aseguren que 
dichos trabajadores puedan acordar libremente con empleador si residirán o 
no en el sitio de empleo, así como si o no obligados a permanecer en 
hogar. De la misma manera determina que dichas .medidas deben garantizar 
que trabajador tenga derecho a conservar sus documentos de viaje e 
identidad. 

Previsiones esta naturaleza garantizan tanto la autonomía del trabajador 
para definir condiciones del contrato, como su misma libertad personal, 
que para el caso se en la posibilidad de escoger su lugar de residencia 
y de qué forma utilizará tiempo libre. factores son esenciales en el 
caso del trabajo doméstico, pues dicho escenario es proclive a que la relación 

subordinación jurídica propia del contrato laboral se trasmute en una 
sujeción respecto de las opciones vitales del trabajador, en abierto detrimento 
de sus derechos fundamentales. En consecuencia, la norma internacional se 
ajusta a la Constitución, en tanto se muestra funcional para la eficacia y 
garantía de esos derechos. 

10. acuerdo con artículo 53 C.P., uno de los principios mínimos 
fundamentales del trabajo es la protección del descanso necesario del 
trabajador, por lo que la imposición de jornadas excesivas o que supongan 
permanente disponibilidad del empleado son asuntos contrarios a sus 
superiores. Sobre particular, jurisprudencia constitucional 
determinado que 'TIJa protección al trabajo establecida por mandato del 
artículo 25 constitucional, incluye la fijación de jornadas máximas, dentro de 
las cuales los trabajadores presten los servicios propios la relación laboral 
y sometidos a las órdenes patrono. La jornada permanente, 
indefinida e ininterrumpida, sin períodos de descanso razonable previamente 
estipulados, atenta contra la dignidad del trabajador, cercena su libertad, 

en peligro sus derechos a la salud y a la vida, y causa daño a su familia, 
por lo que resulta contraria al ordenamiento superior. 11 En efecto, el artículo 
10. de Carta Fundamental señala los principios constitucionales, dentro de 
los cuales están el respeto a la dignidad humana el trabajo. Por su parte, el 
articulo 50. del mismo ordenamiento señala que el Estádo colombiano 
reconoce sin discriminación, los derechos inalienables la persona y 
protege a la familia como institución básica de sociedad. 11 A su vez, el 
artículo constitucional establece que el Estado garantiza trabajo en 
todas sus modalidades, en condiciones dignas y justas. igualmente, el 
artículo superior dispone que el legislador deberá expedir estatuto del 
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trabajo, el cual deberá contener una serie de principios y garantías mínimos 
fundamentales, entre ellos, i;§~fP1rü:fad social, la capacitación, elv 

adiestramiento y el descanso necesario ". 11 Así pues, toda laboral 
establecida por empleadores particulares, o por el Estado o entidades 
públicas en su patronos, exige a la luz del ordenamiento 
jurídico, jornadas y los períodos de descanso a ellas 
correspondientes. ,,39 

ese orden de ideas, artículo 10 del Convenio derecho al 
descanso remunerado los' trabajadores domésticos, a de diversas 
cláusulas, entre (i) la equivalencia entre los mencionados empleados y 
los trabajadores' en a la duración de (ii) la 
obligación de pago del trabajo suplementario; (iii) vinculante de los 
periodos de obligatorio, entre ellos uno al menos 24 
horas consecutivas; y (iv) la contabilización del periodo disponibilidad del 
trabajador como parte su jornada laboral. 

Cada una desarrolla el derecho constitucional de los 
trabajadores al Qe~;crulso remunerado y a la limitación jornada de trabajo. 
Por lo tanto, se en todo compatibles con Constitución. 

3.2.11. De manera similar al caso anterior, el del Convenio, que 
determina la de los Estados de adoptar ............'................, que aseguren a los 
trabajadores (i) el beneficio de un cuando lo 
prevea la legislación nacional; y (ii) que la se establezca sin 
discriminación por motivo de sexo, se compatible con la 
Constitución. en razón que reitera el contenido de los principios 
fundamentales trabajo. 

Además, es recordar que como se explicó en el marco general 
sobre OeI'eCJI0S constitucionales de los domésticos, uno de los 

la jurisprudencia es que la remuneración 
sea equitativa, proporcional a labor realizada y, en 

ningún al salario mínimo' consecuencia, la previsión 
del """""nTA internacional es exequible. 

3.2.1 artículo 12 del Convenio un grupo de 
protectoras del salario de las trabajadoras y trabajadores domésticos, 
ellas a garantizar (i) que el naturaleza periódica y 
(ii) mecanismo escogido para salario sea consensuado; y 
(iii) que en caso que se disponga que parte del salario sea pagado en ..."'n...."l 

no resulte menos favorable que los que rigen generalmente 
de trabajadores, siempre y cuando se adopten medidas 

los pagos en especie se con el acuerdo del trabajador, 

39 
COlllSutlllClOinal, "¡>nl~¡>n(,,,,, C-024/98. 
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se destinen a su uso y beneficio personal, y que el valor monetario se 
atribuya a los mismos sea justo y razonable. 

de esta naturaleza no plantean mayores debates sobre su 
exequibilidad, pues intrínsecamente relacionadas tanto como la libertad 
del trabajador, como con el principio constitucional remuneraClOn mínima, 
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. De otro lado, la 
Sala considera pertinente recordar que la jurisprudencia fijado 
particulares en materia de salario de los trabajadores domésticos, 
específicamente en lo que respecta a la posibilidad pagar una porción del 
mismo en en la sentencia C-3I 0107, a la cual se hizo ","V1.""" 

referencia en apartado anterior de esta decisión, se estableció por la Corte que 
la posibilidad de pago en especie los trabajadores domésticos no podía 
equivaler a una disminución monto de cotización respecto del cálculo del 
auxilio de cesantía. A su vez, ~n la sentencia C-967/03 esta Corporación 
avaló la constitucionalidad la norma que obligaba a que las cotizaciones a 
la seguridad social se hicieran con base en el mínimo legal, incluso en 
los casos en que parte del salario fuera pagado en Ello precisamente 
porque una previsión en ese sentido favorecía los derechos laborales las 
trabajadoras y trabajadores domésticos. 

3.2.14. De acuerdo con artículo 14 del Convenio, Estados, luego de 
evaluar las características específicas del trabajo doméstico y actuando de 
conformidad con la legislación nacional, están obligados a adoptar medidas 
apropiadas para que trabajadores domésticos disfruten la protección 
la seguridad social, incluida la maternidad, en condiciones análogas que los 
demás trabajadores. Para cumplir con estas obligaciones, se podrá hacer uso 
de un criterio de progresividad, en consulta con las organizaciones de 
trabajadores y empleadores, entre ellas las de trabajadores domésticos si 
concurrIesen. 

previsión es compatible con la Constitución, pues parte de la base del 
universal e irrenunciable de la seguridad social, en los términos 

previstos en artículo Tales condiciones implican que, desde la Carta 
Política, el Estado está obligado a las políticas y 

a que los trabajadores domésticos accedan, en pie igualdad, a las 
diferentes prestaciones del sistema de seguridad social, en sus distintas 
modalidades de 

3.2.15. artículo 15 del Convenio impone a los Estados diversas 
obligaciones en lo que a la vigilancia y control de agencias 
privadas de empleo que intermedian en contratación los trabajadores 
domésticos. Estas obligaciones apuntan, de manera general, a (i) determinar 
su funcionamiento; (ii) asegurar mecanismos para la investigación 
de quejas por abusos y prácticas fraudulentas; (iii) adoptar medidas para 
prevenir abusos de los derechos de los trabajadores domésticos, así como la 
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imposición de sanciones; (iv) concertar acuerdos internacionales dirigidos a 
evitar los abusos frente a los trabajll.d9;re,s.. ,.4omésticos migrantes; adoptar 
medidas para que los honorarios de agencias de empleo no 
sean descontadas del salario trabajadores domésticos; y (vi) la 
obligación consultas con organizaciones representativas de los 
trabajadores y empleadores, respecto la implementación de las medidas 
antes descritas. 

exequibilidad de norma se en el marco general fijado en 
sentencia, así como en la exposición sobre la constitucionalidad de 
normas del 189. son medidas protectoras de los 

",..",.-.1">",,,, de las y trabajadores domésticos, en las diversas facetas 
la garantía del salario, la igualdad y el acceso a la administración 

por lo que en nada se oponen a Constitución.. 

3 16. El artículo 16 Convenio de adoptar 
medidas para el acceso equitativo a por parte 

trabajadores El artículo 17 del instrumento internacional, asu 
..,""'u,...... L<- un similar, esta dirigido al acceso equitativo a los 

administrativos existentes en la legislación nacional para la 
transmisión de quejas e imposición de sanciones por violaciones de los 

'"'v.....v>.> laborales. 

disposiciones desarrollan derechos fundamentales previstos en la 
que por sola valida su exequibilidad. Con 

todo, Corte considera importante en la previsión contenida en 
el numeral 3o del artículo 17, la cual prevé que en marco de' los 
mencionados procesos administrativos y en la medida en sea compatible 
con la legislación nacional, se deberán especificar las con arreglo 
a se podrá el acceso domicilio del en el debido 

privacidad~ juicio de la Sala, esta previsión es compatible con 
a condición que se cumpla con los requisitos en la 

la protección domicilio, de trata el artículo C.P. Por 
ende, posibilidad prevista en el Convenio solo será viable cuando exista 
mandamiento escrito de autoridad judicial con 
legales y motivo definido 

Con en la medida en el tratado la posibilidad 
domicilio donde labora el trabajador doméstico a la sujeción con 
nacional, Corte la norma internacional 
sistemáticamente con la Constitución, lo que 
formule una declaración interpretativa en ese ""'''''''' 

3 17. artículo 18 del Convenio impone un deber general para Estado, 
en poner en las disposiciones del tratado con la 

participación de organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, 
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y a través de adopción de medidas legislativas, convenios colectivos y otros 
instrumentos análogos. Esta obligación se infiere del contenido de la cláusula 
pacta sunt servanda y del cumplimiento de buena de los tratados 
internacionales, por la cual es acorde con Constitución. Ello más aún 
cuando se basa en el carácter vinculante de la participación democrática, 
elemento estructural nuestro modelo constitucionaL 

Por último, artículo 19 del Convenio impone una cláusula según la 
cual lo previsto en instrumento internacional objeto de estudio no afecta las 
disposiciones más favorables que sean aplicables a trabajadores 
domésticos en virtud otros Convenios Internacionales del Trabajo. 
previsión desarrolla el principio mínimo de situación más favorable al 
trabajador en caso de duda en la interpretación las fuentes formales de 
derecho, entre las se encuentran los mencionados Convenios. Por ende, es 
compatible con la Constitución. 

3.2.18. Finalmente, la Corte encuentra que los artículos 20 a 27 Convenio 
189 determinan las cláusulas de modificación, vigencia y carácter 
vinculante del tratado, disposiciones que son usuales en todo instrumento de 
esa naturaleza y que se muestran acordes con las reglas del derecho 
internacional público, en especial las contenidas en la Convención de Viena 
sobre Derechos los Tratados, así como en la Constitución de la OIT. Bajo 
esa comprobación, la Sala--fl\Ca.l?:.~u corrstituciqnalidad. 

r·f1\1 1',....Conclusión : / :1 

"~' 

, ;.~
• w 

; \. ; 
3.3. Luego de los argumentos expue"stos, fa Sala Plenatevidencia que la ley 
aprobatoria del Convenio 189 estuvo precedida un legislativo 
ajustado a las reglas previstas en Carta Política para efecto. De otro lado, 
en lo que respecta ,al ámbito material del tratado, está conformado por reglas 
dirigidas a protección de los derechos constitucionales de las trabajadoras y 
trabajadores domésticos, circunstancia que avala su exequibilidad. En 
consecuencia, la declarará la constitucionalidad del instrumento 
internacional y de su ley aprobatoria. 

VI. DECISIÓN 

fundamento en precedentes motivaciones, la Sala Plena de la 
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 
la Constitución, 

RESUELVE: 
"~I ." ~. 
}.~ ..... .~:... ... ....., 

Primero.- DECLÁRÁSE EXEQUI~LE el "Convenio sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y los {¡:ábajadorestl.omésticos, 2011 (Número 
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189) ", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. " 

Segundo.- DECLÁRASE EXEQUIBLE la Ley 1595 del 21 diciembre de 
201 aprobatoria del instrumento internácional mencionado en el numeral 
anterior. 

Cópiese, notifiques e, comuníquese, insértese en la . Gaceta de la Corte 
Constitucional, cúmplase y archívese el expediente. 

MARÍA VICTO 
,M 

LUIS GUIL 
Magistrado 
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. " , .~ LltJI,dOL4ttl p~ 
JORGE\GNACIO PRETELT CHALJUB 


Magistrado 
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Delegación el1 GinebrCla 	 PI PROSPERlDAQante la ONU 
,~ 	 • ,PARA TODOSc\/'lI(·,...·'· 'i1 l..l ~r I ~·C.!.I~l' 

MEMORANDO 

DCHONU No, 661/432 

Ginebra, 9de mayo de 2014 

PARA: 	ALEJANDRA VALENCIA GARTNER 

Directora de Asuntos Jurldlcos Internacionales 


DE: 	 JUAN JOSÉ QUINTANA 
Embajador, Misión Permanente de Colombia ante la ONU - Ginebra 

ASUNTO: Depósito Instrumento de Ratificación Convenio 189 OIT 

Señora Directora, 

)
De la manera más atenta nos permitimos informar que siguiendo instrucciones de esa Dirección 
mediante nota de referencia I-GTAJI-14-004240 del 20 de febrero, el dra de hoy realizamos el depósito 
del instrumento de ratificación del Convenio sobre, trabajo ,decente para , las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011 (núm, 189) ante la Directora del Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo de la OIT, Sra, Cleopatra Doumbia-Henry, 

Igualmente, nos permitimos remitir esa Dirección la correspondiente constancia de depósito, para los 
fines aque haya lugar. 

La OIT ha publicado una nota de prensa sobre el depósito del instrumento de ratificación de nuestro 
pals, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: h!tp:/Ii1o,org/globallstandards/information
,resoui'tés-and-publlcafiohsrrieWsIWCMS_242820nan9~esliríde*htti1, 

Sin otro particular, me suscribo de la señora Directora, 

Cordialmente, 

\\\;!~/~, ~' 	 ) 

. JU~~~S~INTANA 
Embajador 


Anexo: lo anunciado en un (1) folio 


Proyectó: Ana Maria Prieto Abad 

Elaboró: Andrés Ordo~ez Buitrago 
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· CERTIFICADO. DE DEPÓSITO 

e 
La que suscribe, Cleopatra Doumbia-Henry, Directora del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo, certifica haber recibido el 9 de mayo de 2014 de manos del 
Excelentísimo Señor Juan José Quintana, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales en Ginebra, el original del instrumento de ratificación por parte de Colombia 
del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). 

El trámite de registro de esta ratificación se cursará de acuerdo con el procedimiento 
habitual. 

( d) 
~ 



2011; 

( 
, 

( 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COLOMBIA, 

A TODOS LOS QUE LAS VIEREN, 

S A L UD: 

CONSIDERANDO que se ha de proceder al depósito del Instrumento de 

del "Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 

domésticos, 2011 (No. 189)", adoptado en Ginebra, Confederación 

en la 100S reunión de la Conferencia Internacional Trabajo, 16 de junio 

2011 ; 

CONSIDERANDO que, el Congreso de República aprobó citado 

mediante Ley 1595 de 21 de diciembre de 201 publicada en el Diario 

No. 48.651 de 21 de diciembre 2012 y la Corte Constitucional declaró 

a la par con su Ley Aprobatoria, la C-616 de fecha 04 

septiembre de 3, venido en aceptarlo, aprobarlo y en disponer que se tenga 

Ley de la República, comprometiéndose para su observancia el Honor 

y para tal efecto: 

EXPIDO PRESENTE INSTRUMENTO DE RATIFICACiÓN que 

al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad 

el artículo 20 del "Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y 

trabajadores domésticos, 2011 (No. 189)", adoptado en Ginebra, Confederación 

en la 100S reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio 

DADAS Y firmadas mi mano, sellado con el Sello de la República de 

y refrendado la Ministra Relaciones en ciudad 

D.C., a los CINCO ( 5) días del mes de BRERO 

mil catorce (2014). 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

HOLGuíN CU~LLAR 


