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Señor Presidente: 
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Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Convenio sobre 
el Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, número 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra, el 16 de 
junio de 2011 . 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
inciso k) de la Constitución Polltica de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido convenio, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

1 
OTTO REZ MOUNA 

Presidente de la epública 

S11/kJr 
Luis Armando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
Adjunto expediente que consta de 58 folios. 
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Señora Secretaria General: 
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CLASIFICACIÓN: DIGRAJUITIDITRAJ 
Número: 15400107215 

Guatemala, 23 de julio de 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto a la presente, copia 
certificada del CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, Número 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra, el 16 de junio de 2011, 
con el ruego de solicitar a la señora Secretaria General se silVa cursarlo al Honorable 
Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 183 inciso k) de la Constitución Politica de la República. 

Asimismo se adjunta copia certificada de los siguientes documentos: 

• Oficio con número de referencia DSEPREM/650-11, de fecha 23 de agosto de 
2011, procedente de la Secretaria Presidencial de la Mujer. 

• Oficio con número de referencia PDH 256-11 DrSFMAidnz, de fecha 9 de 
septiembre de 2011, procedente de la Procuraduria de los Derechos Humanos. 

• Oficio de fecha 11 de mayo de 2015, procedente del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. 

• Oficio de fecha 25 de junio de 2015, procedente del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. 

• Memorándum con número de referencia 309/2015, de fecha 23 de julio de 
2015, procedente de la Dirección General de Asuntos Jurldicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración . 

Señora Licenciada 
Gloria Verna Guillermo Lemus 
Secretaria General de la Presidencia 
Su Despacho. 

2da Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410-00001 www.minex.gob.gi 

www.guotemala.gob.gt 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Convenio 189 

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE 
PARA LAS TRABAJADORAS 

Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS* 

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 1.0 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 responsabilidades 
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 
familiares, 1981 (núm. 156), el Convenio sobre las agencias de empleo 
privadas, 1997 (núm. 181), y la Recomendación sobre la relación de trabajo, 
2006 (núm.198), así como el Marco multilateral de la OIT para las migraciones 
laborales: Principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las 
migraciones laborales basado en los derechos (2006); 

*Nota de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el texto en español: Tomando en cuenta 
la diversidad de la terminología legal utilizada en español por parte de los Miembros, la Conferencia 
considera que para los propósitos del presente Convenio el término «trabajadora o trabajador del hogar» 
es sinónimo de «trabajadora o trabajador doméstico)>. 
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Reconociendo las condiciones particulares en que se efectúa el trabajo doméstico, 
habida cuenta de las cuales es conveniente complementar las normas 'de 
ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos, 
de forma tal que éstos puedan ejercer plenamente sus derechos; 

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

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo 
decente para los trabajadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto 
punto del 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, 2011. 

Artículo 1 

A los fines del presente Convenio: 
a) la expresión «trabajo doméstico» designa el trabajo realizado en un hogar u 

hogares o para los mismos; 
b) la expresión «trabajador doméstico» designa a toda persona, de género femenino 

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

e) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o 
esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera 
trabajador doméstico. 

Artículo 2 

L El presente Convenio se aplica 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. 
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3. Todo Miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo anterior 
dGberá, 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 

l. 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; 
e) 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. 

Artículo 4 

l. 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. 
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Artículo 7 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadorés 
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; 
e) 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 anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales; 
h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 
i) el período de prueba, cuando proceda; 
j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y 
k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo 

plazo de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador . 

ArUculo 8 

l. 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 trabajo ejecutorio 
en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de 
empleo señaladas en el artículo 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 cooperar entre 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 terminación 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 hogar 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 

. e) tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad. 
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Artículo 10 

· l. 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 comeensación de las horas extraordinarias, los 
períodos de dese nso diarios -e anales y ~fas-vacaciOnes anuales eagadas, en 
conformidad con la legislación nacional o con convemos 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 dur~te 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 mín.l.Jml, allí donde ese régimen 
exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo . 

Artículo 12 

l. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente 
en efectivo~ a intervalos regulares y como mínimo una vei 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 

l. 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, ~urar la seguridad y Ja . ..salu¡;! en s;l 
!rabajo de lo.,:;.lra~l!l~or~.s i12mésticos. ~ .• 

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. 
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Artículo 14 

l. Todo Miembro, actuando en conformidad con la legislación nacional y teniendo 
debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, 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 

l. 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; 

e) 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 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 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. 

Artículo 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 
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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. 

Artículc(j;) 

l. 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 
laa2e i !ación nacional. . 

3 En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas 
m das se deberán e · ar las condiciones con a lo a las cuales se odrá 
autorizar el acceso al domicilio del hogar, en el debido respeto a a pnvac1dad. ¡ 

Artículo 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 

l. 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 

l. 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. 
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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. 

Artículo 23 

l. 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 General 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 

l. 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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En la ciudad de Guatemala, el veintitrés de julio de dos mil quince, como Subdirectora 

de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

de Guatemala, CERTIFICO que las ocho (8) hojas de fotocopia que preceden son 

copia fiel del CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 

TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, Número 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra, el 16 de junio de 

2011. Por haber sido reproducidas el di a de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, 

así como que numeré, firmé y asenté el sello de la Dirección de Tratados 

Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una 

de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a la que 

corresponde el número nueve (9). 

Jrma. .Jvia.rleni §on:z.a.le:z. 
Subdirectora de Tratados Internacionales 
Oirecci6n General de Asuntos Jurfdlcos, 
Tratados lnt.ernb.ciomllea y Traducclone:a 

~ 
O Q DIREcCiñiiñE \SI((-\ 

~ 1Hre"W:1:1kes ~V\ ~ DIRECCIOH GENERAL DE ~ 
m ASUNlOS JURIOJCOS Q 

q ~ TRATADOS ,;r¡ 
u.-t ~ INTERNACIONALES {rj 

-
----::ó:----'J""'J -~ Y TRADUCCIONES C, 

(l G'v. -r 1-' / 
l!.n;---~..:..-l __ ;;u¡.a ~~~ 
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Referencia: OfiCiO OSEPREM/650-11 
Guatemala, 23 de agosto de 2011 

ATENCIÓN: Licenciada Sonia Regina Martfnez 
Directora General de Asuntos Jurídicos, 

_Tratados Internncionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseando que las actividades que realiza diariamente finalicen 
de la mejor manera. 

En respuesta a su oficio Clasificación: DIGRAJUTjDITRAI Número 15400108111, mediante el 
cual solicita que esta Secretarfa emita opinión con relación al Convenio sobre el trabajo Decente 
para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, y a la Recomendación sobre el Trabajo Decente 
para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. 

En virtud de lo anterior, adjunta al presente encontrará el doCllmento que contiene la infonnación 
solicitada con relación a la conveniencia de que el Gobierno de la lLPJ1ública de Guatemala apmebe y 
ratifique el Convenio antes mencionado. 

Sin otro particular aproveclw la oportunidad para suscnVinne de usted. 

Licenciado 
Haroldo Rodas Melgar 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Adj.: W iudicado 
c.c: Arcllit'O 

Atentamente, 

1 ;·Ir).• -----· ;,¡;;.._ ;.;u¡... 
En----<---
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Secretaria Presidencial de la Mujer, Guatemala 17 de agosto del alío 2011 

ASUNTO: Dictamen técnico juridico desde el marco de los derechos de las 
mujeres acerca de la conveniencia e inconveniencia de que el Gobierno de la 
República de Guatemala apruebe y ratifique el convenio sobre el trabajo decente 
para las trabajadoras y trabajadores domésticos y la recomendación sobre el 
trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. 

1) PORQUE LEGISLAR A FAVOR DE LAS MUJERES EN LO RELATIVO AL 
TRABAJO DOMÉSTICO. 

1.1) MARCO INTERNACIONAL QUE FUNDAMENTA EL PRESENTE 
DICTAMEN: 

Guatemala es signataria de un sinnúmero de Instrumentos Internacionales entre 
los que destaca la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su 
preámbulo establece el principio de no discriminación en todos los ámbitos. 

Adicionalmente a la Convención el Estado de Guatemala aprueba y ratifica el 
Protocolo adicional de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en donde resalta el 
reconocimiento a la dignidad humana en el acceso al trabajo y aquellas garanUas 
minimas, dando un total reconocimiento al papel de la mujer en el ámbito laboral. 
Resalta en su articulo 7 las Condiciones Justas, equitativas y satisfactorias en el 
Trabajo, bajo el principio de no discriminación. 

En él alío de 1979 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer-CEDAW- que en su articulo 1 define lo que debe entenderse por 
discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo, estableciendo que la discriminación puede darse cuando hay un trato 
diferenciado o cuando se les excluye del goce de todos sus derechos humanos. 

Dicha Convención también establece que el Estado de Guatemala debe aprobar 
medidas afirmativas para eliminar cualquier forma de discriminación Contra la 
Mujer e inclusive la adopción de medidas de carácter temporal en lo referente a la 
maternidad. 

\) 1 ,..., 
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La Convención CEDAW reconoce mas allá de la igualdad formal es decir su 
espiritu radica en aquella que debe existir en la vida diaria de las personas. 

En el marco del derecho de las mujeres al empleo la CEDAW resalta el derecho al 
trabajo como un derecho inalienable y establece como compromisos las mismas 
oportunidades, ganar el mismo salario por trabajo de igual valor, gozar de 
seguridad social y vacaciones, la protección a la salud incluyendo el embarazo y la 
maternidad y condiciones de seguridad en el lugar del trabajo. Sobre este mismo 
aspecto la CEDAW en su recomendación número 17 en 1991 establece una 
recomendación muy importante sobre la medición y cuantificación del trabajo 
doméstico, asi como adoptar medidas encaminadas a cuantificar el trabajo 
doméstico de la mujer e induirlo en el producto nacional bruto. 

El articulo 11 de la Convención es totalmente concordante con los principios que 
en materia laboral regula la Constitución Politica de la República de Guatemala, ya 
que la Carta Magna otorga a la Convención CEDAW un carácter de preeminencia 
sobre el derecho interno. 

Asi mismo el Comité de vigilancia de la Convención CEDAW en las 
recomendaciones al séptimo informe (recomendación número 30) pide al Estado 
de Guatemala que tome las medidas apropiadas, incluidas medidas especiales de 
carácter temporal y de fortalecimiento de los mecanismos de promoción de la 
igualdad, para subsanar la situación de desventaja de las mujeres en el mercado 
de trabajo. Recomienda que intensifique sus esfuerzos por eliminar la segregación 
profesional, tanto horizontal como vertical. El comité recomienda además que se 
adopten medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para garantizar el 
acceso a la seguridad social y otras prestaciones laborales a las trabajadoras en 
los sectores doméstico, agricola y no estructurado. 

La Convención lnteramericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer es otra de las convenciones a nivel regional que es 
vinculante con otras Convenciones tales como: la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer que en su 
articulo 6 establece la obligación de los Estados Parte de tomar todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata 
de mujeres, y explotación de la prostitución de la mujer. 

En concordancia con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, Especialmente Mujeres y Niños que Complementa la 
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Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional que establece que para prevenir y combatir eficazmente la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e 
internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para 
prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las victimas de esa 
trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. Entre las modalidades de trata que dicho protocolo regula se 
encuentra la Trata con fines de trabajo forzado, la cual incluye tanto a menores 
de edad como a personas adultas. De estas últimas, muchas son explotadas en 
fábricas, agricultura, hoteleria, mineria, servicio doméstico restaurantes, 
establecimientos comerciales en condiciones de explotación; es decir, tienen bajos 
salarios, jornadas extenuantes, carecen de contratos, de pago de vacaciones, de 
indemnizaciones y de derechos laborales de otros tipos y, además, son objeto de 
los otros elementos constitutivos de la trata, sobre todo la restricción de 
movimiento y la incautación de documentos. Situaciones de este tipo son muy 
comunes en los trabajos agricolas realizados mayormente por hombres y en los 
servicios domésticos realizados por mujeres a quienes se les hace trabajar 
horarios extensos, sin dias libres ni derechos laborales. En el caso del servicio 
doméstico, existe el agravante cultural de que las labores domésticas se estiman 
como "naturales y genéricamente asignadas" a las mujeres, incluso sin 
considerarlas como un trabajo sujeto a regulaciones y derechos. Más aún, se 
sabe que las niñas y las adolescentes que realizan trabajo doméstico en hogares 
de terceros, corren un alto riesgo de ser viclimas de abuso sexual y violación en 
estas casas. 

1.2 CONVENIOS INTERNACIONALES DE TRABAJO RATIFICADOS POR 
GUATEMALA. 

Entre los Convenios que también fundamentan la razón de legislar a favor del 
trabajo doméstico y sobre el que se fundamenta el presente dictamen se 
encuentran sin orden de prelación: 

Convenio 103 de Protección a la maternidad, ratificado el 7 de febrero de 1989. 

Convenio 138 de la Edad Minima de trabajo, ratificado el27 de abril de 1990. 

Convenio 100 Igualdad de Remuneración, ratificado el 28 de junio de 1961 

__ ___..!/.{~--'~"':• 
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En cuanto a la discriminación el proceso de paz delimita la necesidad de erradicar 
las prácticas sociales que entrañan un trato diferente para ciertos segmentos o 
sectores socialmente identificables, entre los que se evidencian con mayor 
precisión cuando se trata de la mujer indlgena, a la cual pertenecen casi la 
totalidad de trabajadoras domésticas de Guatemala, por ese motivo los Acuerdos 
de Paz establecen que se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la 
mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indlgena, con 
el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. 

En los Acuerdos de Paz queda claramente establecido que la discriminación y la 
marginación social constituyen una fuente permanente de conflicto e inestabilidad 
que obstaculiza y distorsiona el desarrollo soclal, económico, cultural y polftico del 
pals. 

Con relación a la discriminación hacía la mujer el Acuerdo Sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria ha definido que es una obligación 
fundamental del Estado la eliminación de toda forma de discriminación en contra 
de la mujer, con el objeto de garantizar que éstas participen en forma activa en el 
desarrollo social y económico del pals. En cuanto a la legislación laboral tutelar 
dicho acuerdo establece como compromiso el de desconcentrar e incrementar los 
servicios de inspección laboral que fortalezca la capacidad de fiscalización del 
cumplimiento de normas laborales de derecho interno y las derivadas de los 
convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, prestando 
particular atención a la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales de 
mujeres trabajadoras agrícolas, migrantes y temporales, trabajadoras de casa 
particular, menores de edad, ancianos, discapacitados y demás trabajadores que 
se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección . 

La discriminación hacla las mujeres que laboran como trabajadoras domésticas 
constituye un eje transversal de la psicologfa social guatemalteca, dicha 
discriminación se sustenta principalmente por motivos de posición económica, ya 
que identifica que la mayorla de mujeres laboran en esta actividad en forma 
marginal y como una medida desesperada para la obtención de ingresos. 

-----:0 ___ .;-~r.;;a 
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11) CONVENIENCIAS DE LA APROBACIÓN Y RECOMENDACIÓN: 

La aprobación y ratificación del convenio 189 de la OIT y de su recomendación, 

representa una oportunidad y un paso positivo no solo para el Estado 

Guatemalteco sino para el país en general, de impulsar una legislación laboral 

equitativa y de abrir posibilidades de generar políticas públicas para un sector de 

la economía del país que históricamente ha sido excluida, como es el caso de las 

trabajadoras y trabajadores domésticos. 

Además estaría dando cumplimiento a los compromisos asumido por el Estado en 

la firma de los Acuerdos de Paz, que plantean: 

1. La necesidad de luchar contra la discriminación y el racismo al manifestar que 

"la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso 

de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y 

comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro 

por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como 

de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia 

pacifica"1
• 

2. El compromiso por erradicar aquellas prácticas sociales, politicas, económicas 

y legislativas que contienen tratos diferentes a ciertos sectores de la 

sociedad, entre los cuales se encuentran claramente las mujeres indígenas; 

dando cumplimiento al principio de no discriminación y a la no comisión del tipo 

penal regulado en el articulo 202 bis del Código Penal. 

3. La obligación del Estado para eliminar toda forma de discriminación en contra 

de la mujer cuyo objetivo es que ellas participen en forma activa en el 

desarrollo social y económico del pafs2
; dando así cumplimiento a la 

1 Acuerdo de IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS México, DF., 31 de marzo de 1995, punto 

11.1 

2 fdem. 
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Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer-CEDAW- y a las recomendaciones emitidas por el Comité de 

Vigilancia. 

4. La obligación de generar políticas y leyes de desarrollo social y económico 

equitativas para el país, cuyo desarrollo enfrenta como uno de los mayores 

obstáculos la discriminación como un problema de carácter socioeconómico 

que constituye una fuente de conflicto e inestabilidad social3. 

Existe concordancia y complementariedad entre los Acuerdos de Paz y lo 

establecido en los considerandos del convenio 189, pues éste reconoce: 

1. El trabajo doméstico, como "trabajo", y su importancia en la economía mundial, 

su incremento en varias actividades domésticas, que históricamente ha sido 

excluido e invisibilizado, y la necesidad de mejorar las condiciones de vida un 

segmento muy numeroso de la fuerza laboral. 

2. La discriminación existente en las condiciones de empleo de quienes se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres, niñas y 

migrantes y otro tipo de abusos. 

3. La importancia de todos los convenios y recomendaciones internacionales de 

trabajo se aplican a las y los trabajadores domésticos, en especial aquellos 

convenios relacionados con mujeres, migrantes, menores, otras regulaciones 

generales del trabajo y los derechos humanos individuales y los económicos, 

sociales y culturales. 

Con la aprobación y ratificación del convenio 189, el país estaría siendo 

congruente: 

'Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómlcos y Situación Agraria, México, O. F. a 6 de mayo de 1996. 
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a) Con la legislación moderna que se enmarca en la Declaración Relativa a 

los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo de la OIT (del año 

98), 

b) Con articulo 16 del Tratado de libre comercio entre la República 

Dominicana y Centroamérica y los Estados Unidos. El convenio se aprueba 

en el marco del trabajo decente; 

e) Con las recomendaciones que el Estado se ha hecho a si mismo en el 

denominado "Libro Blanco" . 

d) Con la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente 

con lo preceptuado en el articulo 101 que establece: "Derecho al trabajo. El 

trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen 

laboral del pais debe organizarse conforme a principios de justicia 

social". De igual forma estaría cumpliendo con lo establecido en el articulo 

102 y 103 del mismo cuerpo constitucional respecto a los Derechos 

sociales mínimos de la legislación del trabajo y a tutelaridad de las leyes de 

trabajo. 

e) Con el Convenio 182 de la OIT sobre la erradicación del trabajo infantil, por 

cuanto el trabajo doméstico es una de las peores formas de trabajo infantil 

considerada ya en el Estado de Guatemala según la hoja de ruta para 

hacer de Guatemala un pais libre de trabajo infantil y sus peores formas, la 

cual es de cumplimiento obligatorio como marco estratégico nacional para 

alcanzar las metas establecidas en la Agenda Hemisférica Sobre el Trabajo 

Decente. 

El convenio plantea una visión más integral de las formas de trabajo relacionadas 

con el trabajo doméstico, tomando en cuenta lo diversos tipos de relación laboral 
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que concurren con el trabajo doméstico propiamente dicho, como lo es el trabajo 

de mujeres, menores de edad y migrantes, lo cual significa que el convenio viene 

a fortalecer las normas existentes en la legislación laboral guatemalteca (Código 

de Trabajo) que resultan siendo deficientes, obsoletas, escuetas e inequitativas 

para esta rama de la economía laboral, principalmente: 

1. Pretende regular un tipo de trabajo que se encuentra en todos los sectores 

sociales de la población. 

2. Establece la obligatoriedad de eliminar el trabajo forzoso, el infantil y la 

discriminación en materia de empleo y ocupación . 

3. Otorga para este sector, el reconocimiento de derechos laborales mínimos 

que ya existen en otras categorias de trabajo y que ya están reguladas en 

el Código de Trabajo, es decir otorga un trato igualitario a este sector con 

los otros sectores laborales del pals. 

4. Fortalece las prácticas democráticas de consulta, diálogo y consenso con el 

Estado, al involucrar a las organizaciones sindicales y de empleadores, asl 

como a las organizaciones sociales que representan este sector en las 

discusiones sobre la implementación de dicho convenio. 

5. El convenio reitera la importancia de promover la normativa que sea 

compatible con lo establecido en los convenios internacionales sobre edad 

mínima (Convenio sobre la edad mlnima, 1973, núm. 138), y sobre las 

peores formas de trabajo infantil (Convenio sobre las peores formas de 

trabajo infantil, 1999, núm. 182), que ya han sido aprobados y ratificados 

por Guatemala. 

6. Plantea la obligación de proteger de manera efectiva a las y los 

trabajadores domésticos sobre todas formas de abuso, acoso y violencia. 
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En este sentido, ya existe legislación nacional que fortalece esta obligación, 

asi como otros convenios internacionales ratificados por Guatemala. 

7. Trata de asegurar un trato igualitario a quienes realizan un trabajo 

doméstico y ios trabajadores en general, es decir tienen los mismos 

derechos que otras categorias de trabajadores a una protección minima, 

por tanto, reconoce que las regulaciones generales deben ser aplicadas al 

trabajo doméstico, por ejemplo vacaciones, prestaciones, asuetos, 

descansos, etc. Tomando en cuenta la especificidad del trabajo y de 

acuerdo a lo que ya se contempla en la legislación guatemalteca para los 

trabajadores en general y no para el caso concreto del trabajo doméstico . 

8. Busca garantizar el acceso efectivo a la justicia asi como a otros 

mecanismos de resolución de conflictos, en condiciones equitativas a las 

previstas para las y los trabajadores en general. Por tanto busca fortalecer 

a los tribunales de justicia y al Ministerio de Trabajo 

9. Abre la posibilidad de que de manera conjunta entre trabajadores y 

empleadores se establezca una legislación adecuada, convenios colectivos 

o la creación de medidas especificas tendientes a favorecer el trabajo 

doméstico o en su caso armonizar la legislación existente. 

10. Tanto el convenio como la legislación laboral guatemalteca coinciden con 

las caracteristicas y elementos fundamentales del trabajo doméstico: su 

terminologia "trabajo doméstico", la existencia de una relación laboral, la 

habitualidad como una ocupación y su aplicación a hombres y mujeres. Sin 

embargo el Código de Trabajo aporta otro elemento a considerar: que no 

se trate de una relación laboral donde el patrono realice una actividad 

lucrativa con las personas que prestan este tipo de servicios. 

10 Wl.• 
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Las suscritas asesoras juridicas de la Secretaria Presidencial de la Mujer 
Licenciadas; lngrid Surama Urizar y Annabethsy Leonardo, fundamentadas en 
nuestro leal saber y entender, y reiterando de que el derecho debe transformarse 
en concordancia con los derechos humanos en constante evolución como es el 
caso de las personas trabajadoras domésticas de manera conjunta 
DICTAMINAMOS: PROCEDENTE la aprobación del Convenio sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos y la recomendación 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos por: 

1) Constituir una herramienta juridica y de derechos humanos universalmente 
reconocidos, que guarda una complementariedad con los instrumentos sobre 
derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala. 

2) La ratificación de un instrumento internacional, permitirá que Guatemala pueda 
adoptar de manera adecuada su contenido a la realidad nacional tomando en 
cuenta todas las medidas necesarias para privilegiar el respeto de los derechos 
humanos en la sociedad, asi como podrá proponer las modificaciones que 
considere necesarias a su legislación interna o a las politicas públicas poniendo 
como centro a personas que históricamente han sido excluidas, tratándose en el 
presente caso de mujeres y menores de edad. 

3) La ratificación del instrumento internacional permitirá que el Estado de 
Guatemala modificar la estructura juridica e institucional que privilegia 
principalmente al sector empleador. 

4) El Convenio es imprescindible para orientar juridicamente los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores de casa particular y la recomendación como 
documento directriz de tipo juridico que oriente la aplicación del convenio en 
cumplimiento a la normativa antes citada y en base a los análisis incluidos en el 
presente documento. 

5) Porque el derecho se transforma y merece estar acorde a los compromisos 
derivados de los Acuerdos y Tratados Internacionales, pero sobre todo porque se 
necesitan normas positivas que sean incluyentes de los derechos humanos 
especificas. 

IV) PROVIDENCIA: Pase a la Señora Secretaría Presidencial de la Mujer para su 
conocimiento y efectos, haciendo constar que las abogadas que emiten el 
presente dictamen tuvieron a la vista el marco internacional citado el cual 

___ 1:....:1-~w;,a 
en _ _:.¡J.{~v~_;.;..;.s 
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presente dictamen tuvieron a la vista el marco internacional citado el cual 
concuerda en su totalidad con el convenio sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y trabajadores domésticos y la recomendación sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, por lo tanto el mismo no 
es inconstitucional ni viola normativa interna ni internacional, sino es incluyente de 
los derechos humanos en su totalidad, por lo cual damos fe de la necesidad de su 
aprobación. 
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Guatemala Septiembre 09 del 2011. 
Ref.: Oficio PDH 256-11 DrSFMA!drrz 

De mi consideración: 

Por este medio acuso recibo de su comunicac1on identificada 
Clasificación: DIGRAJUT/DITRAI número 15400108011 relacionada a la 
solicitud de opinión de esta Institución, desde el punto de vista de competencia 
de la conveniencia o inconveniencia de que el Gobierno de la República de 
Guatemala apruebe o ratifique el Convenio sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, y a la Recomendación sobre el 
Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. 

En virtud de lo anterior me permito manifestarle que la opinión de esta 
Institución es conveniente que el Estado ·de Guatemala apruebe y 
oportunamente ratifique el Conve io citado. 

Sin otro particular 
consideración y estima 

Honorable Señora 
Sonia Regina Martinez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

con muestras de mi 

U AVE!'llDA 12-72, ZONA 1 - TELEFONO: 2424-1717- FAX: 2424-1714 ·GUATEMALA, C.A. 
pdh@pdh.or¡:.¡:t 

En 
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Guatemala, 11 de Mayo de 2015. 

Señor: 

Carlos Haúl Morales 

Ministro de Relaciones Exteriores 

Presente . 

Señor Ministro: 

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores diarias. 

Me dirijo a usted en referencia al Convenio Internacional del Trabajo número 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos. 

Con el afán de brindar al Ministerio que usted dignamente representa, un estudio 

sectorial del tema, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como ente rector de los 

temas laborales, atentamente presenta un análisis técnicoJIJ'!dico_~_l!l f(}_ny~nio_¡:¡a!_?~~
proceda de conformidad . 

Sin otro particular, me suscribo reiterando alta muestra de consideración y estima. 

Atentamente, 

[sa 9r[arina )lva[os Lepe 
Vlceministra de Administración de Trabajo 

' 

~/ 
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NOTA INTRODUCTORIA 

La situación de la sociedad guatemalteca en general, se caracteriza por la precariedad de 
relaciones laborales y de la participación en la economía El ejercicio de las actividades 
productivas, ya sea en relación de dependencia, como en actividades económicas por cuenta 
propia, en pequeñas empresas o grandes empresas, se lleva a cabo con fuertes elementos de 
informalidad y empirismo. 

Esta caracteristica hace que las actividades productivas en general, sean de baja calidad y en 
consecuencia generan poco valor agregado. Las instituciones se abstienen generalmente de 
intervenir en el sentido de impulsar transformaciones en la forma y calidad del trabajo. La 
ausencia de acciones y la falta de intervención, agrava la situación de la Nación, y la de los 
trabajadores y empresarios. 

La Guatemala que tenemos, es el resultado de esa omisión o del desinterés por incidir en 
generar cambios positivos. Esa es la situación de miles de trabajadores, que en ausencia de un 
mercado laboral formal y floreciente, se ven en la necesidad de incorporarse al trabajo 
doméstico en las zonas urbanas. 

Generalmente, como el estudio que presentamos lo prueba, se trata de trabajadoras mujeres y 
jóvenes, que emigran de las zonas rurales hacia la ciudad de Guatemala u otras zonas urbanas de 
la República. 

El fenómeno del trabajo doméstico es un fenómeno transversal, porque muchos segmentos de la 
sociedad civil recurren a esta forma de trabajo y de apoyo en sus actividades de vida. En las 
zonas urbanas, trabajadoras y trabajadores que deben dejar sus hogares durante casi toda la 
jornada, deben recurrir al trabajo doméstico, para el aseo y cuidado de la casa, y en muchas 
ocasiones para el cuidado de los hijos. Las condiciones económicas de los propios ciudadanos 
contratantes, hacen que la contratación informal de los trabajadores y de las trabajadoras 
domésticas sea de mayor precariedad. 

En condiciones normales, las y los trabajadores domésticos trabajan en jornadas interminables y 
desarrollando actividades diversas, algunas de ellas con fuertes contenidos de responsabilidad 
individual, sin que las remuneraciones y las prestaciones de estos trabajadores tengan una 
relación proporcional y justa con las actividades que desarrollan. 

La edad de las y los trabajadores domésticos es otra circunstancia que debe llamar la atención de 
los guatemaltecos. Muchas niñas y niños, en múltiples formas inician su vida laboral en el 
trabajo doméstico, muchos de ellos, con experiencias de explotación de todo tipo. La situación 
de violación normal y ordinaria de sus derechos humanos y laborales, en nuestro país ha llegado 

i 
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a ser algo normal y aceptado sin conjeturas. No obstante esta situación, como la de muchos 
trabajadores es, desde cualquier punto de vista inaceptable. 

La formalización de las relaciones laborales de las y los trabajadores domésticos, es una acción 
que debemos emprender en Guatemala, con responsabilidad y con una visión positiva de futuro. 
El Convenio Internacional del Trabajo Número 189 sobre Trabajo Doméstico, cuenta con 
disposiciones que impulsan esta actividad económica y social, a niveles de productividad y 
responsabilidad, de tal manera que mejoran sustancialmente las condiciones de las prestaciones 
de los servicios domésticos y por supuesto los servicios que pueden esperarse de estos 
trabajadores. Pero lo más importante, es que humanizan y formalizan una actividad productiva, 
que es digna, pero sin los atributos económicos de su dignidad. 

• Temas relacionados con las jornadas de trabajo, con el disfrute de los pisos mtmmos de 
seguridad social y otros de similar envergadura, hacen muy aconsejable la aprobación de este 
Convenio Internacional del Trabajo, por el Honorable Congreso de la República. 

Sin embargo, como lo señalamos en el presente documento, la legislación ordinaria del Trabajo 
y Previsión Social no concuerdan ni con el Convenio, ni con las condiciones mínimas que 
deben caracterizar el trabajo doméstico como un trabajo decente. 

La afmnación anterior y que también se puede encontrar en las conclusiones de este documento, 
nos llevan a emitir la recomendación de que paralelo a la ratificación del Convenio, deben 
adoptarse las reformas legislativas que hagan las condiciones de Guatemala, acordes '!1 mismo. 
Desde nuestra perspectiva, debería emitirse, en actos subsecuentes e inmediatos, la adopción de 
nueva legislación relacionada con el trabajo doméstico y la ratificación del Convenio. 

Esta quasi simultaneidad legislativa es la que con mayor eficiencia y claridad actualizará la 
legislación guatemalteca, a los requerimientos de la dignificación del trabajo doméstico. 

Es necesario y aconsejable, abrir un proceso amplio de información para toda la sociedad 
guatemalteca, con el objeto de obtener un mejor conocimiento de estas normas, de manera que 
al momento de su adopción, el trabajo doméstico debería estar, prácticamente, en niveles más 
apegados a los principios constitucionales y humanos que orientan a Guatemala. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha agotado consultas y actividades de difusión del 
Convenio Internacional del Trabajo número 189, en el seno de la sociedad guatemalteca, en las 
distintas áreas urbanas de Guatemala, y ante la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales 
del Trabajo. Es el momento de hacer del conocimiento del Honorable Congreso de la República, 
para lo que considere pertinente resolver. 

ii 
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CAPÍTULO l. Caracterización del Trabajo Doméstico en Guatemala 

A lo largo de la historia, el trabajo doméstico ha estado vinculado con la esclavitud y otras 
fonnas de servidumbre, por lo que quienes han desempeñado tareas domésticas han sido 
marginados y excluidos. Además, todos los logros alcanzados por los trabajadores y las 
organizaciones de trabajadores no han llegado a estas personas que han sido excluidas dentro de 
todos los ámbitos que se desenvuelven. 

A pesar de su naturaleza y peculiaridades, constituye una alternativa para la solución de las 
crisis económicas y la falta de trabajo fonnal, ya que es una fonna de subsistencia de millones 
de personas. 

En muchos casos los trabajadores y trabajadoras se encuentran en condiciones inferiores a 
trabajadores en general, quedando vulnerables a escenarios de discriminación y explotación 
sexual. 

Referirse al trabajo doméstico puede implicar diferentes situaciones, ya que tradicionalmente 
los trabajadores viven en los hogares de los empleadores. Si bien vivir en casa del empleador 
facilita techo y alimento, esto puede convertirse en el único pago que reciben los trabajadores; 
generalmente cuando los empleados son niños y adolescentes, debido a que son personas 
vulnerables. 

Es importante considerar que en algunos casos las condiciones de vivienda y comida no son lo 
suficientemente digna para una persona. En muchos casos las habitaciones no poseen ventanas, 
o bien las habitaciones están en los sótanos; y la alimentación no es adecuada para una persona. 

La falta de empleo, la falta de preparación académica, las condiciones de pobreza, la 
insuficiencia de servicios básicos que cubran las necesidades e incluso el empoderamiento del 
papel de la mujer en la sociedad, es causa del aumento de trabajadores y trabajadoras 
domésticas. 

Ante la búsqueda constante de mejores condiciones de vida, muchas personas se han visto en la 
necesidad de dejar su país de origen, en el caso de Guatemala, a dejar su hogar y su familia, y 
emigrar de área rural hacia la capital, y ello conlleva a aceptar empleos de precarias 
condiciones. 

El trabajo doméstico, es desvalorizado socialmente, y se puede situar en el mercado de trabajo 
secundario en donde se caracterizan por los bajos ingresos, malas condiciones, trabajo repetitivo 
y rutinario, nulas posibilidades de promoción laboral, economía irregular, entre otras. 

En Guatemala producto de la pobreza y factores de desigualdad existen altos índices de trabajo 
infantil, del cual un gran porcentaje se encuentra ocupado en labores domésticas, lo que puede 
ocasionar efectos negativos en la vida de los niños y las niñas, debido a afecta su desarrollo su 
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salud fisico y mental, por lo extendido de las jornadas (que pueden llegar a ser de 14 horas); 
además de interferir con su asistencia escolar. 

1) Aspectos Técnicos 

La información general que actualmente maneja el Ministerio de Trabajo Previsión Social está 

constituida por los datos generados por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1-

2014 del Instituto Nacional de Estadística que define como categoría ocupacional al empleado 

doméstico, dentro de la cnal pueden existir: Personal de limpieza, jardineros y personal de 

servicios, no así los agentes de seguridad que pueden estar relacionados en otras actividades 

económicas. 

En relación a la mencionada encuesta en Guatemala laboran aproximadamente 169,968 
empleados domésticos, los cuales representan el 2.8% de la población ocupada y el 5.0"/o de la 
población asalariada. De ellos 58% son adultos de 30 años o más y 42% son jóvenes de entre 
15 y 29 años. El 95% son mujeres y el 5% son hombres. 

Caracterización de los Empleados 
• De cada 10 

mupdore5 s 
son jóvenes y 5 
soo adultos 

•De cada 10 
trabajadores 
S son jóvenes 
y S son 
adultos 

tienen nivel 
primario 

•De cada ID: 8 
se consideran 
ladlnolii y2 
mayas 

2 
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La gráfica anterior muestra la distribución de los trabajadores domésticos según los tres 
dominios de estudio presentados por la ENEI: Metropolitaoo, resto urbano y rural nacional. La 
distribución es bastante similar para cada dominio, aunque el área rural muestra una leve 
mayorla con un 38%. Se muestran también las principales caracterlsticas de los trabajadores 
domésticos en cada dominio: en general se puede decir que la mitad de los trabajadores 
domésticos son jóvenes y la otra mitad son adultos, suelen contar con un nivel educativo 
primario y que en su mayorla se consideran ladinos. 

2) Salarios 

La siguiente gráfica muestra los niveles salariales en los diferentes dominios. En el área rural y 
en el resto urbano una mayor proporción devenga un salario mensual entre QSO 1 y Q900, 
mientras que en el área metropolitana la mayor proporción es la que gana entre Q90 1 y Q 1600. 
Se puede observar también la existencia de salarios muy bajos desde QSO mensuales. 

Quienes devengan entre Ql, 601 y Q3, 000 mensuales representan menos del 5% en el caso del 
área rural y resto urbano, y menos del 10'% en el caso del área metropolitana. 

Guatemala: Salarios de Empleados Domésticos según 
Dominio, 2014 

Rural Nacional 

• Ql,601 a Q3,000 

Resto Urbano 

Metropolitano 

• Q901 a Q1,600 

•OSOlaQ900 

•osoausoo 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 

Fuente: Observatorio del Mercado laboral con datos de ENEI1-20l4 
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3) Calidad en el Empleo 

Para medir la calidad del empleo de los trabajadores domésticos se tomarán en cuenta: la 
estabilidad en el trabajo (si cuentan con contrato o no), el pago de prestaciones laborales y el 
acceso a la seguridad del IGSS. 

a. Contrato de Trabajo 

La encuesta refleja que los trabajadores 
domésticos no cuentan con estabilidad en el 
trabajo, ya que solamente un 4% (es decir 
aproximadamente 1 de cada 10) cuenta con 
algún tipo de contrato de trabajo que regule 
sus condiciones laborales. 

b. Pago de Prestaciones de Ley 

Para fines de este análisis se toman en cuenta 
el pago de bono 14 y aguinaldo, se observa 
que aproximadamente solo 1 de cada 1 O 
trabajadores domésticos recibe este pago 
anualmente. 

c. Cobertura de la Seguridad Social 

En cuanto a la cobertura de la seguridad social, la 
encuesta refleja que casi la totalidad (9 de cada 1 O 
empleados domésticos) no tiene ningún tipn de 
vinculación al Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social. Solamente un 1% está afiliado y un 8% gozan de 
cobertura como beneficiarios. 

Guatemala: Trabajadores domesticas 
con contrato de trabajo, 2014 

6.792 
4% 

Contrato 

163.176 

Sin Contrato 

Guatemala: Trabajadores domesticas con 
prestaciones de ley (bono 14 y 

aguinaldo), 2014 152•105 

17,863 

Cuenta con Prestaciones de 
ley 

No Cuenta con 
Prestaciones de ley 

Guatemala: Trabajadores domesticas por 
tipos de afiliacion al seguro social, 2014 

1.173 

1% 

13.761 519 

0% 

154.515 

Afiliado Beneficiario Pensionado Ninguna 
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Análisis Técnico Jurídico 

El Convenio Internacional del Trabajo número 189 y su Recomendación 20 l de la 
Organización Internacional del Trabajo, establecen la protección específica a las personas que 
prestan los servicios domésticos, regulando los derechos y principios básicos, exigiendo a los 
Estados que forman parte de dicho Convenio, tomar una serie de medidas con el fin de lograr 
que el trabajo decente sea una realidad para estos trabajadores. 

Este Convenio busca ser implementado por medio de la ampliación y adaptación gradual de la 
Legislación existente, reglamentos y otras disposiciones específicas para los trabajadores 
domésticos, a través de un marco normativo de carácter universal, que mejore sus condiciones 

laborales. 

Análisis Jurídico 

Convenio Internacional del Trabajo número 189 Trabajo Decente para las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos 

De la 100 Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

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 el O 1 de 

junio de 20 ll en su centésima reunión, aprobó el Convenio Sobre las Trabajadoras y de 
Trabajadores Domésticos, 2011. 

l. Análisis Técnico Jurídico 
1.1) Convenio 189 Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los 

Trabajadores Domésticos: 

El Convenio 189 Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos 
establece los derechos, principios básicos y las medidas que los Estados que lo ratifican deben 
adoptar con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y 
trabajadores domésticos. De manera general el Convenio en su contenido establece: 

1. Derechos básicos de trabajadoras y trabajadores domésticos 

a) Promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores 
domésticos; 

b) Respeto y protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; 
e) La protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia; 
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d) Condiciones justas de empleo incluyendo una vivienda digna. 

n. Información sobre los términos y condiciones de empleo 

a) Trabajadoras y trabajadores domésticos deben ser informados de sus términos y 
condiciones de empleo a través de contrato escrito. 

iii. Horas de trabajo 

iv. 

a) Igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general con respecto a 
las horas de trabajo, horas extras, descanso diario y semanal, y vacaciones. 

b) Período de descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas. 
e) Reglamento de horas con disponibilidad inmediata. 

Remuneración 

a) Salario mínimo 
b) Forma del pago 
e) El pago en especie 

v. Seguridad y salud 

vi. 

VIl. 

a) Derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable 
b) Medidas para garantizar la salud y seguridad ocupacional de trabajadoras y trabajadores 

Seguridad social 

a) Protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad 
b) Condiciones que no sean menos favorables que las aplicables a los demás trabajadores 

Las normas relativas al trabajo infantil doméstico 

a) Obligación de fyar una edad mínima para la entrada al trabajo doméstico 
b) Derecho a la educación de las trabajadoras y los trabajadores domésticos mayores de 15 

años pero menores de 18 años de edad. 

viii. Las normas relativas a trabajadoras y trabajadores que viven en la casa de sus empleadores. 

a) Condiciones de vida digna que respeten la privacidad de las trabajadoras y los 
trabajadores. 

b) Derecho a mantener sus documentos de identidad y de viaje en su posesión. 
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e) Reglamento de horas con disponibilidad inmediata. 

ix. Las normas relativas a trabajadoras y trabajadores dom\Ísticos migrantes 

X. 

a) Un contrato por escrito que es válido en el país de empleo, o una oferta de trabajo 
escrita, antes de viajar al país de empleo. 

b) Derecho a la repatriación al final de su empleo. 
e) Protección de las trabajadoras y los trabajadores domésticos de las prácticas abusivas 

de las agencias privadas de empleo. 
d) Cooperación entre países de origen y destino. 

Agencias de empleo privadas 

a) Reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas; 
b) Mecanismos para la investigación de las denuncias 
e) Proporcionar una protección adecuada a trabajadoras y trabajadores domésticos y la 

prevención de abusos, en colaboración con otros Países miembros. 

xi. Resolución de conflictos, quejas y el cumplimiento de la ley 

a) Establecer mecanismos de quejas 
b) Medidas relativas a la Inspección General de Trabajo 
e) Especificar las condiciones con arreglo a las cuales podrá autorizar el acceso al 

domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad 

1.2) Recomendación 201, Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos 

Después de haber adoptado el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
2011, y de haber decidido adoptar varias posiciones relativas al trabajo decente para los 
trabajadores domésticos; con fecha O 1 de junio de 2011 adopta la recomendación 201; que 
proporciona las directrices prácticas sobre posibles medidas legales y de otro tipo, para poder 
hacer efectivos los derechos y principios enunciados en el Convenio, desarrollando las 
siguientes consideraciones: 

i. Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de la libertad 
sindical. 

ii. Medidas destinadas a eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
iii. Lo relativo a los reconocimientos médicos. 
iv. Adoptar medidas para erradicar las modalidades de trabajo infantil. 
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Reglamentar lo relativo a las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores 
domésticos, horarios y descansos. 

Los Miembros deben establecer un contrato de trabajo tipo para el trabajo doméstico. 
Establecer mecanismos para proteger a los trabajadores del abuso, el acoso y la 
violencia. 

Definir mecanismos para registro y cálculos de horas ordinarias y extraordinarias y la 
tasa según la cual deberían remunerarse. 

Lo relativo a los períodos de descanso, estableciendo que el descanso semanal debería 
ser de al menos de 24 horas consecutivas. 
Remuneración en especie, determinar la proporción, limite máximo y valor monetario 
de los pagos en especie. 
Los trabajadores domésticos deberán recibir una relación escrita de la remuneración 
total. 
Deberán preverse las condiciones de alojamiento y alimentación acorde a la 
Recomendación. 
En caso de terminación de la relación de trabajo, se deberá conceder un periodo de 
preaviso razonable al trabajador doméstico para permitirle buscar un nuevo empleo y 
alojamiento. 

xiv. Adoptar medidas para proteger a los trabajadores domésticos en los ámbitos 
relacionados a la seguridad y salud en el trabajo y sistema de inspección suficiente y 

apropiada. 
xv. Considerar los medios para facilitar el pago de las cotizaciones a la seguridad social. 
xvi. Desarrollo de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales para garantizar que los 

trabajadores domésticos migrantes estén amparados y gocen de igualdad de trato con 
respecto a la seguridad social. 

xvii. Lo relativo a las medidas de protección efectiva de los trabajadores migrantes. 
xviii. 

xix. 

Promover las buenas prácticas de las agencias de empleo privadas en relación a los 
trabajadores domésticos. 
Los Miembros podrán considerar las condiciones con arreglo a las cuales los 
inspectores de trabajo u otros funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones aplicables al trabajo doméstico deberían estar autorizados a entrar en 
los lugares en los que se realice el trabajo. 

xx. Elaborar indicadores y sistemas de medición adecuada 

1.3) Normas Constitucionales 

La Sección Octava constitucional, establece conceptos que coinciden con el Convenio por lo 
que es procedente analizar lo siguiente: 

i. Artículo 102: "Son derechos sociales mfnimos que fundamentan la legislación del 
trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades: ... b) Todo trabajo será 
equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. " 
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El mismo artículo constitucional, en la literal t), establece: "El Estado participará en convenios 
y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a 
los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos. lo establecido en dichos 
convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los 
trabajadores de la República de Guatemala" 

ii. Artículo 103: "Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo, son 
conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores 
económicos y sociales pertinentes . ... " 

En este caso concreto, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que la tutelaridad del 
Derecho del Trabajo se manifiesta por medio del principio protectorio, instituto que la mayoría 
de los países mantienen en base al denominado garantismo estatal, en virtud del cual se procura 
proteger al trabajador para equilibrar sus debilidades frente a la superioridad del empleador. 
(Gaceta 91. Expediente 2882-2008/fecha: 04-03-2009). 

1.4) Normas Ordinarias 

Código de Trabajo. Artículo 161: "Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma 
habitual y continúa a labores de aseos; asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio 
de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. " 

Los términos de habitualidad y continuidad que establece el artículo citado no se encuentran 
claramente limitados respecto al tiempo exacto que implica realizar de manera efectiva dicha 
labor. Tanto la habitualidad como la continuidad, son características del trabajo doméstico, pero 
puede interpretarse de manera desfavorable para el trabajador. 

Asimismo, no se define qué es una labor de aseo propia del hogar o habitación particular, lo 
cual podrá variar conforme al caso en concreto, por lo que esta norma no armoniza con el 
artículo 1 del Convenio Internacional del Trabajo número 189 de la OIT. En tal sentido se debe 
ampliar el artículo 161 del Código de Trabajo o bien reformarlo de tal forma que se adapte a las 
necesidades de la sociedad guatemalteca y a lo establecido en el Convenio y la Recomendación. 

Artículo 162: "Salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos 
comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. " 

Esta norma regula que además del pago en dinero, el empleador deberá proporcionar el 
suministro de habitación y manutención. Sin embargo, el artículo 11 y 12 del Convenio 
Internacional del Trabajo número 189 de la OIT y la recomendación 201, numeral 14; relativos 
al régimen del salario mínimo, forma de pago y establecer el pago en especie, siempre y cuando 
se haga con el acuerdo del trabajador y su valor monetario sea razonable. 

Esto implica que la remuneración podrá llevar aparejada parte de la manutención si en el caso 
concreto así se determinara por medio de pagos en especie, como el alojamiento diario o 
periódico que se pacte entre las partes. Se propone que sin petjuicio de lo establecido en el 
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Artículo 90 del Código de Trabajo relacionado a los trabajadores agrícolas, se debe de 
armonizar la legislación nacional vigente de tal forma que se fije un límite máximo del pago en 
especie sin que este vulnere el derecho de los y las trabajadoras, para lo que no es necesario 
reformar la legislación vigente. Se propone la instauración de una Comisión Paritaria del 
Salario Mínimo que podrá revisar cada año los criterios para la fijación de un Salario Mínimo y 
lo relativo al valor de las horas ordinarias, extraordinarias y los criterios para el pago en especie, 
para el sector de las y los Trabajadores Domésticos. 

Artículo 163: "El patrono puede exigir al trabajador doméstico antes de formalizar el contrato 
de trabajo y como requisito esencial de éste, la presentación de un certificado de buena salud 
expedido dentro de los treinta días anteriores por cualquier médico que desempeñe un cargo 
remunerado por el Estado o por szts instituciones, quien lo debe extender en forma gratuita" 

En caso de ratificar el Convenio 189 deberá ampliarse el Artículo 163 del Código de Trabajo 
acorde a lo establecido en la Recomendación 201 numerales 3 y 4 en lo relativo a los 
reconocimientos médicos considerando que debe de ampliarse en el Artículo los mecanismos 
que aseguren la protección del principio de confidencialidad la prohibición de someter a los 
empleados a pruebas de detección de Vlli y/o de embarazo. 

Artículo 164 "El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada 
de trabajo y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores 
domésticos gozan de los siguientes derechos: a) Deben disfrutar de un descanso absoluto 
mínimo y obligatorio de diez horas diarias, de las cuales por lo menos ocho han de ser 
nocturnas y continuas, y dos deben destinarse a las comidas; y b) Durante los días domingos y 
feriados que este Código indica deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de seis 
horas remuneradas. " 

El caso particular del Artículo 164 del Código de Trabajo es importante recalcar que la Corte de 
Constitucionalidad mediante el expediente 549-2006 publicado el 27 de marw de 2006, decretó >f. 
la suspensión provisional total del referido Artículo, por lo que en tal supuesto existirían dos 
panoramas técnicos a considerar: 

l. Aplicación por analogía del Artículo 116 del Código de Trabajo: Al estar 
suspendida la norma que regula lo relativo a la jornada de trabajo, los 
descansos, domingos y asuetos del Régimen Especial del Trabajo Doméstico, 
debe aplicarse por analogía lo establecido en el Artículo 116 del Código de 
Trabajo relativo a los limites de la jornada ordinaria, norma que en todo caso 
supera lo establecido en el Convenio 189 relacionado a las jornadas y los 
descansos. 

No obstante es importante acentuar que el Trabajo Doméstico se encuentra 
regulado en la legislación laboral vigente en el Titulo Cuarto del Trabajo 
Sujeto a Regímenes Especiales, por lo que le aplican disposiciones especiales. 

2. Reforma del Artículo 164 del Código de Trabajo acorde al Convenio 189 
Artículo 10 y Recomendación 201 numerales 9.1, 2), 10, 11, 12 y 13: Lo 
ideal para un Régimen Especial de Trabajo es que, contar con un cuerpo 
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normativo específico que desarrolle las disposiciones normativas relativas a: 
a) las horas normales de trabajo; b) horas extraordinarias; e) periodos de 
descanso diario y semanal; d) vacaciones pagadas; y, e) los períodos durante 
los cuales los trabajadores permanecen a disposición del patrono. 

1.5) Normas Reglamentarias 

Los Estados Miembros al ratificar un Convenio Internacional adquieren el compromiso de adoptar 
medidas y reglamentos específicos que desarrollen lo relativo en el presente caso al trabajo 
doméstico para adaptar la legislación laboral a lo establecido en el Convenio 189 y la 
Recomendación 20 l. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Inspección General de Trabajo, en 
cumplimiento con lo establecido en el articulo 278 del Código de Trabajo debe velar porque 
patronos, trabajadores y organizaciones sindicales, cumplan y respeten las leyes, convenios 
colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se 
emitan. 

Sin embargo, se debe aceptar la escasa protección normativa concerniente al trabajo doméstico, en la 
legislación guatemalteca. Por lo que, debido a las características especiales en las que se desarrolla el 
trabajo doméstico y teniendo como base las políticas sociales y económicas del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, es necesario emitir un cuerpo normativo que brinde a la Inspección 
General de Trabajo los lineamientos específicos para que se lleve a cabo la labor inspectiva en 
protección de los derechos de ambas partes (trabajadores y empleadores). 

Las normas reglamentarias deberán contener lo relativo a: 

a) Derechos básicos de trabajadoras y trabajadores domésticos. 
b) Información sobre los términos y condiciones del empleo. 
e) Horas de trabajo, descansos y vacaciones. 
d) Remuneración. 
e) Seguridad y Salud. 
f) Seguridad Social. 
g) Normas relativas al trabajo infantil doméstico. 
h) Normas relativas a las y los trabajadores que viven en la casa de sus empleadores. 
i) Normas relativas a trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes, 
j) Relativo a las agencias privadas. 
k) Resolución de Conflictos, quejas y el cumplimiento de la ley. 

11 
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CAPITULO m Diálogo Social 

El Estado de Guatemala, es consciente del compromiso internacional que tiene ante la 
Organización Internacional del Trabajo sobre el proceso de análisis y discusión del Convenio 
Internacional del Trabajo número 189 sobre Trabajo Decente. 

Por ello, desde el uno de junio de 2011, se han unido esfuerzos entre el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social y diferentes organizaciones, para llevar a cabo diligencias tendientes al estudio 
y socialización del Convenio 189 en nuestro país. 

Los primeros esfuerzos se plasmaron en diferentes actividades con las organizaciones de la 
sociedad civil interesadas en el tema. Las actividades que tendrían por objetu dar a conocer el 
contenido del Convenio 189 y Recomendación 201 a las personas directamente interesadas, así 
como la participación y acompañamiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
estableciendo los siguientes mecanismos de consultas y difusión. 

l. Consultas 

Se desarrollaron dos Consultas Tripartitas sobre el Convenio Internacional del Trabajo número 
189 y Recomendación 201, con el propósito de dar a conocer el contenido del Convenio y hacer 
un análisis profundo de la legislación guatemalteca para armonizar ambos campos. 

a.) La primera Consulta se llevó a cabo en la ciudad capital de Guatemala, el 24 de agosto 
de 2012; con la participación de más de 60 mujeres interesadas en el tema. En ella se 
contó con la presencia de representantes de Oficina Nacional de la Mujer -ONAM·, 
ONU Mujeres y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

b.) Previo a la segunda Consulta Tripartita se sometió a conocimiento de la Comisión 
Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo lo relacionado al Convenio número 
189. La representante de la Organización Internacional de Trabajo Tania Carón; ofreció 
una conferencia con el objeto de enriquecer el conocimiento de los integrantes de la 
Mesa sobre el Convenio mencionado; y comprometiéndose a continuar con la discusión 
en las reuniones posteriores. 

c.) La segunda Consulta Tripartita se llevó a cabo en la ciudad de Quetzaltenango, el22 de 
febrero de 2013; contando con la participación de 50 personas entre representantes del 
sector empresarial, sector sindical, y el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social. 

En ambas Consultas se trabajó con la metodología de Conferencia informativa, y luego análisis 
por medio de Mesas de Trabajo con diferentes tópicos relacionados al Convenio a fm de agotar 
todas las inquietudes que surgieran en la consulta. 
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Cabe mencionar, que en la Consulta llevada a cabo en la ciudad de Quelzllltenango, se contó 
con el apoyo técnico y logfstico de ONU Mujeres, la Asociación de Trabajadoras del Hogar a 

Domicilio y de Maquila-A TRAHDOM-, el Consorcio de Organizaciones Sociales y Sindicales 

de la Mujer en la Economía, y la Organización Internacional del Trabajo-OIT-. 

El Ministerio de Tmbajo y Previsión Social tomó la determinación de dar por agotada la 
consulta acerca del Convenio Internacional del Trabajo número 189, y la decisión de trasladar al 
Congreso de la República pam su análisis. 

2. Difusión 

Durante el afio 2014, se llevaron a cabo cuatro foros de sensibilización, difusión y promoción 
relacionados al Convenio, estando a cargo de la Inspección General de Trabajo, Dirección de 

Fomento a la Legalidad Laboral, y la Unidad de Mujer Tmbajadora, todas del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, uniendo esfuerzos con la Oficina Nacional de la Mujer, y diversas 

organizaciones de mujeres. 

LUGAR 

l. Cobán,Alta 
:Ve rapaz 

2. Quetzaltenango 

3. Chiquimula 

4. Guatemala 

FECHA PANELISTAS TEMA 

De los mecanismos de consulta y difusión del Convenio 189 y la Recomendación 201 se puede 
citar las siguientes recomendaciones: 

a) Mejorar las condiciones del empleo doméstico; 

b) Permitir conocer aspectos especfficos sobre el empleo y trabajo doméstico; 
e) Establecer la obligatoriedad de abolir el trabajo infantil; 

d) Apoyar la aplicación de las normas relativas al trabajo infantil y la migración; 
e) Favorecer y promover la sensibilización de los empleadores sobre los derechos de los y 

las trabajadoras domésticas; 
t) Reconocer el trabajo que no se ve; 

g) Potencial izar el acceso al seguro social. 
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DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

Re. 151-2015 

El 16 de junio del 2011 en su centésima reunión la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 189 y la Recomendación 20 l. 

El Estado de Guatemala, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, es 
consciente de la importancia desarrollar mecanismos que procuren mejorar y superar las 
condiciones de trabajo vigentes. 

Se dio por agotada el procedimiento de consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y trabajadores a través de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales. 

Que con fecha 10 de febrero de 2015 en la reunión celebrada con personeros del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, la Oficina Nacional de la Mujer y la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores determinaron que, es necesario emitir un 
Dictamen que contenga una exposición técnica y un análisis jurídico que contribuya a 
determinar si es procedente o no la ratificación del Convenio 189 por parte del Estado de 
Guatemala, así como la adopción de la Recomendación 20 l. 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece como norma dogmática, el 
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas 
y ratificadas por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. 

La Inspección General de Trabajo, dependencia del Primer Viceministerio de Administración de 
Traba jo, emita dictamen técnico-jurídico respecto a la ratificación del Convenio Internacional 
del Trabajo número 189 de la Organización Internacional de Trabajo, relativas a las condiciones 
de trabajo de las trabajadoras y trabajadores domésticas. 

Con base en los antecedentes del caso, las normas constitucionales, doctrina constitucional y 
análisis legal y técnico realizado y de conformidad con lo establecido en el Artículo 279 del 
Código de Trabajo y el artículo 21 literal e) del Reglamento Orgánico de la Inspección General 
de Trabajo, ésta Inspección General, 

DICTAMINA: 

a) /se considera PROCEDENTE la aprobación del Convenio Internacional del Trabajo 
~ro 189 de la Organización Internacional del Trabajo, tomando en cuenta que es 
imprescindible realizar las reformas legislativas y/o propuestas emitidas relacionadas al 
trabajo doméstico por el Honorable Congreso de la República; y que en acto inmediato, 
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subsecuente se ratifique el Convenio 189 por el Presidente de la República. De manera 
que al momento de entrar en vigencia el referido Convenio exista una legislación 
nacional vigente compatible, que permita la eficaz aplicación del referido Convenio. por / 
parte del Estado de Guatemala, f SUGIRIENDO que para el efecto deberá: 

1. Reformar las normas ordinarias específicamente los Artículos 161, 162, 163 y 164 del 
Código de Trabajo que permitan la plena aplicación y congruencia con los preceptos 
contemplados en el Convenio 189 y en la Recomendación 20 l. 

ii. El honorable Congreso de la República de Guatemala salvo mejor criterio, deberá crear 
una nueva normativa o adaptar a la legislación vigente las disposiciones del Convenio y 
la Recomendación relativas a: a) los mecanismos de queja, b) la aplicación de normas y 
sanciones, e) especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el 
acceso al domicilio del hogar y d) la creación de un reglamento específico que 
desarrolle el contenido general del Trabajo doméstico. 

iii. La Inspección General de Trabajo deberá contar con un cuerpo de inspectores de 
trabajo especializados en la verificación del cumplimiento de la legalidad del Trabajo 
Doméstico, dejando a discreción del honorable Congreso de la República los 
mecanismos legales e institucionales que deberán existir para la verificación, de 
conformidad con lo establecido en el numeral3, Artículo 17 del Convenio Internacional 
del Trabajo número 189 de OIT. 

iv. Adoptarse las medidas necesarias para mejorar las disposiciones relativas al Seguro 
Social en cumplimiento de lo establecido en Artículo 14 del Convenio 189, que en el 
caso de Guatemala debe consistir en el fortalecimiento de programas especializados 
como el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular -
PRECAPI- regulado por el Acuerdo 1235 de la Junta Directiva del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. 

V. Considerar que de conformidad con lo regulado en el Artículo 21 del Convenio 189, el 
Convenio entrará en vigor doce meses después del registro de su ratificación, por lo que 
el Estado de Guatemala deberá contemplar referido plazo para realizar las adecuaciones 
legales e institucionales que permitan la eficaz aplicación del Convenio. 

Salvo mejor criterio las recomendaciones vertidas en el presente Dictamen, deberán estar 
vigentes previo a la ratificación del Convenio y la adopción de la Recomendación, de manera 
que al inicio de la vigencia del Convenio, el Estado de Guatemala cuente con los mecanismos 
legales e institucionales adecuados que permitan dar cumplimiento a lo ratificado. 

__ ___,3"-':J.--=----'~I;la 
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Guatemala. 25 de Junio de 2015. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al Convenio Internacional del Trabajo número 189 

sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, en el cual el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social ha hecho grandes esfuerzos para el estudio, análisis y socialización del tema. 

En atención al afielo enviado por su persona, Identificado como Exp. 2783-11 YV/ad. de fecha 13 de 

mayo de 2015, en el cual hace referencia a la opinión jurldlca enviada por este Ministerio relacionada al 

Convenio Internacional del Trabajo número 189, en el cual indica que: *en su carácter de ente rector de los 

temas laboro/es, el Ministerio de Trabajo y Previsión Soda/ prepare la mod/flcadones que considere 

necesarios y remita oportunamente a través de los cona/es legales correspondientes al Congreso de lo 

República para su promulgación. Una vez se hayan emitida dichos disposiciones legales, esta Canclilerla 

podrá remitir oportunamente el Convenio 189 a la Secretaria General de la Presidencia, con el objeto de que 

el Señor Presidente solicite la aprobación respectiva al Congreso de la República.* 

Que el dictamen técnico emitido por el señor Inspector General de Trabajo dictamina procedente 

la aprobación del Convenio Internacional del Trabajo número 189, y sugiere que previo a la ratificación, es 

conveniente que exista una legislación nacional vigente compatible que permita la eficaz aplicación del 

mismo; opinión que no condiciona la ratificación del Convenio, habida cuenta que la opinión vertida por 

este Ministerio no es vinculante y no limita el proceder del Ministerio de Relaciones Exteriores para 
continuar con el trámite y remitir el expediente a la Secretaria General de la Presidencia. 

De Igual forma este Ministerio, reitera que si bien se sugieren las reformas a las leyes laborales 

previo a- la ratificación del Convenio; el Articulo 40 de la Ley del Organismo Ejecutivo, establece que es 

función del Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer cumplir con el régimen jurldico relativo al trabajo, 

la formación técnica y profesional y la previsión social; y el Articulo 157 de la Constitución Politica de la 

República de Guatemala, asl como el Artfculo 1 de la Ley del Organismo Legislativo, establecen que la 

potestad legislativa corresponde al Congreso de la República. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es te a brindar el a ayo técnico necesario al 

Congreso de la República, para el estudio y disc n de la legislación nadona ue permita la eficaz 

aplicación del Convenio internacional del Trabajo 

Aprovecho la oportunidad para reite r mis muestras de ca 

Sellar 

Carlos Raúl Morales 

L c. Carlos Doméni o mbán L6pez 
M nietro de Trabajo Previsión Social 

Ministro de Relaciones Exteriores 

Su Despacho 
________ ·3LP~--JW~o 

En __ ..... 1.o;,..;L;;___,i-i.ojoa 



• 

• 

CC: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORÁNDUM 
15400107115 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR JOSÉ ALBERTO BRIZ 

00000046 

NUMERO 3Q912015 

CLASIFICACIÓN OfGRAJlm l OITRAJ 

Exp 2783-11 
YV/ad 

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 
MULTILATERALES Y ECONÓMICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

ENVIO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL CONVENIO SOBRE EL 
TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS 
TRABAJADORES DOMÉSTICOS NÚMERO 189 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PARA SU APROBACIÓN 

GUATEMALA, 23 DE JULIO DE 2015 

Tenemos el agrado de dirigimos a ustedes para hacer referencia al Convenio arriba 

identificado y al respecto, informarles lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo 

Decente para Trabajadoras y Trabajadores Domésticos fue adoptado en Ginebra, en el 

marco de la 1 o o• reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, llevada a cabo el 16 

de junio de 2011 y entró en vigor internacionalmente el 5 de septiembre de 2013 . 

11. CONSIDERACIONES: 

El objetivo del Convenio es establecer un marco jurfdico base para que las Partes 
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fortalezcan la protección laboral de los trabajadores domésticos, en sus respectivos 

paises. El mismo establece derechos y principios básicos aplicables a los trabajadores 

domésticos, asl como una serie de obligaciones para los Estados de tomar las medidas 

necesarias para garantizar esta protección. 

El Convenio contiene un parte considerativa, en la cual se hace relación a las 

circunstancias desfavorables en las que a nivel mundial se lleva a cabo el trabajo 

doméstico. Así mismo, indica que se adopta con base en los compromisos asumidos 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, 

recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se 

aplican a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos. 

También indica que son pertinentes para el trabajo doméstico las disposiciones de 

los siguientes convenios: 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 familiares, 

1981 (núm. 156), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y 

la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), asl como el Marco 

multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios y directrices no 

vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos (2006). 

Cabe indicar que la República de Guatemala no es parte del Convenio 143 sobre los 

trabajadores migrantes, de 1975, ni del Convenio 181 sobre las agencias de empleo 

privadas, de 1997. 

La parte dispositiva del Convenio se integra por 27 articulas, que desarrollan los 

siguientes temas: 
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• El Convenio incluye las definiciones de "trabajo doméstico" y "trabajador doméstico" 

Y una exclusión de quienes no se consideran trabajadores domésticos. 

Tales definiciones están en conformidad con lo establecido en el Articulo 161 del 

Código de Trabajo, que indica que "trabajadores domésticos son los que se dedican en 

forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o 

de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el 

patrono". 

• En el Articulo 2 se faculta a las Partes a excluir total o parcialmente del ámbito de 

aplicación del Convenio a categorlas de trabajadores que posean otro tipo de protección y 

otras categorlas limitadas de trabajadores que planteen problemas especiales de carácter 

sustantivo. 

En el caso de la República de Guatemala, el trabajo doméstico está previsto en los 

articulas del 161 al164 del Código de Trabajo, como un trabajo sujeto a régimen especial. 

En este caso, la normativa interna no presentan ningún problema de carácter sustantivo ni 

presenta otro tipo de protección, más bien el Convenio 169 mejorará la protección que ya 

posee nuestro Código de Trabajo, por lo que la República de Guatemala no realiza 

ninguna exclusión, además, porque el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ente rector 

de temas laborales, no lo consideró en su opinión respectiva, que se analiza más 

adelante . 

• A partir del Articulo 3, el Convenio desarrolla una serie de medidas a ser adoptadas 

por el Estado, con el fin de promover y proteger los derechos humanos de los 

trabajadores domésticos, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
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efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Dentro de tales medidas, que configuran compromisos asumidos por los Estados 

que ratifiquen el Convenio, y que asumirla Guatemala, se mencionan las siguientes: 

• Se deberá fijar una edad minima para los trabajadores domésticos . 

• Establecer medidas para que el trabajo efectuado por los trabajadores 

domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad minima para el empleo, 

no los prive de la escolaridad obligatoria . 

• Se otorgue protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia 

hacia los trabajadores domésticos. 

• Se dispongan condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo 

decente para los trabajadores domésticos. 

• 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. 

• Se tomen medidas especificas aplicables a trabajadores domésticos 

migrantes. 

• Tomar las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores domésticos 

lleguen a un acuerdo con sus empleadores sobre el lugar de residencia de ios 

trabajadores domésticos, acompañamiento a los empleadores en periodos de 

descanso o vacaciones, y sobre su derecho a conservar sus documentos de viaje y 

de identidad. 

• Asegurar igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los 

trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la 
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compensación de las horas extraordinarias, los periodos de descanso diarios y 

semanales y las vacaciones anuales pagadas, 

• 
• 

Establecer un régimen de salario mínimo para los trabajadores domésticos . 

Asegurar que los salarios de los trabajadores domésticos sean pagados 

directamente en efectivo, a intervalos regulares y como mlnimo una vez al mes. 

• Asegurarles un entorno de trabajo seguro y saludable. 

• 

• 

Otorgar mejores condiciones en cuanto a protección de la seguridad social. 

Proteger a los trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias 

de empleo privadas, contra prácticas abusivas. 

• Adoptar medidas para asegurar el acceso efectivo a los tribunales o a otros 

mecanismos de resolución de conflíctos en condiciones no menos favorables que 

las condiciones previstas para los trabajadores en general. 

• 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; medidas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación 

de las normas y las sanciones; incluso lo relativo a la autorización del acceso al 

domicilio del hogar. 

Parte de los compromisos a ser asumidos ya se encuentran regulados tanto en la 

Constitución Política de la República como en el Código de Trabajo de Guatemala. Como 

se dijo en el ltem anterior, en Guatemala, el trabajo doméstico está previsto en los 

articulas del 161 al164 del Código de Trabajo, como un trabajo sujeto a régimen especial. 

El Articulo 18 del Convenio 189 indica que los Estados pondrán en pnictica sus 

disposiciones 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 
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especificas para este sector, según proceda. Tomando en consideración tal disposición y 

que al ratificar el Convenio se asumen otros compromisos que conllevan la necesidad de 

reformar la legislación vigente en la materia, así como de aprobar legislación especifica 

en algunas materias, el Convenio deberá ser aprobado por el Congreso de la República, 

de conformidad con lo preceptuado en el Articulo 171, literales a) y 1), numeral 1 de la 

Constitución Polltica de la República. 

• En la parte final, el Convenio establece las disposiciones relativas al depósito, 

entrada en vigor, ratificaciones, denuncia y modificación, entre otras. Tales disposiciones 

son congruentes con lo establecido en nuestra legislación interna, en los tratados 

internacionales y demás instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo y, 

especlficamente, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

En virtud de lo anteriormente considerado y tomando como base el Articulo 183 de 

la Constitución Política de la República que establece que son funciones del Presidente 

de la República: ( ... ) k) Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y 

antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional, esta Dirección, 

desde el punto de vista de su competencia, considera que el Convenio analizado, previo a 

su ratificación, debe ser aprobado por el Congreso de la República, por encuadrarse en 

los supuestos establecidos en los Articulas 171, literales a) y 1) numeral 1, de la 

Constitución Politica de la República. 

111. OPINIONES: 

En el proceso de ratificación que este Ministerio conduce, y con base en lo 

establecido en el Articulo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo, se hace necesario que 

para el efecto, se soliciten las opiniones técnicas de las instituciones competentes en la 
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materia. En el presente caso, se solicitaron a la Procuradurla de los Derechos Humanos, 

la que fue remitida a este Ministerio mediante oficio PDH 256-11 DrSFMA/drzz, de fecha 

9 de septiembre de 2011; a la Secretaria Presidencial de la Mujer, remitida mediante 

oficio 650-2011 del 23 de agosto de 2011; siendo ambas opiniones favorables para la 

ratificación del Convenio por parte de Guatemala. 

La opinión especifica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social fue remitida 

mediante oficio sin número de fecha 11 de mayo de 2015, la que en su parte conducente 

manifiesta que ·Se considera PROCEDENTE la aprobación del Convenio lntemacional 

del Trabajo número 189 de la Organización lntemacional del Trabajo, tomando en cuenta 

que es imprescindible realizar /as reformas legislativas y/o propuestas emitidas 

relacionadas a/ trabajo doméstico por el Honorable Congreso de /a República; y que en 

acto inmediato, subsecuente se ratifique el Convenio 189 por el Presidente de /a 

República. De manera que a/ momento de entrar en vigencia el referido Convenio exista 

una legislación nacional vigente compatible, que permita la eficaz aplicación del referido 

Convenio." Posteriormente enumera las modificaciones a ley que ese Ministerio considera 

necesarias para la ratificación del Convenio. 

En seguimiento a dicha opinión y mediante oficio sin número, de fecha 25 de junio 

de 2015, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social manifestó que "si bien se sugieren /as 

reformas a /as leyes laborales previo a /a ratificación del Convenio; el Articulo 40 de /a Ley 

del Organismo Ejecutivo, establece que es función del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social hacer cumplir con el régimen jurldico relativo a/ trabajo, /a formación técnica y 

profesional y /a previsión social; y el Articulo 157 de /a Constitución Po/llica de la 

República de Guatemala, as/ como el Articulo 1 de /a Ley del Organismo Legislativo, 

establecen que /a potestad legislativa corresponde a/ Congreso de /a República." 
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IV. CONCLUSIONES: 

Por lo anteriormente analizado y considerado, esta Dirección, desde el punto de 

vista de su competencia. concluye que el Convenio 189 de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y Trabajadores Domésticos debe 

ser enviado al Congreso de la República. para su aprobación. de conformidad con lo 

establecido en los Articulas 171. literales a) y 1), numeral 1, de la Constitución Polftica de 

la República. Se acompaña nota dirigida a la Secretaria General de la Presidencia para 

tal efecto . 

Instrucciones: 

VlctMIHISTl.O Dt IUL\CION 
ENCARGADO OU DEUACHO 

2do Av. 4-17 zona JO 1 Tel. 2410.00001 www.minex.gob.gt 

www.guotemolo.gob.gt 

__ _:;.~/Lt _ __J;.¡,..> 

En __ 1~-::U::::.,__r.u¡... 

• 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

00000054 

En la ciudad de Guatemala, el veintitrés de julio de dos mil quince, como Subdirectora 

de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

de Guatemala, CERTIFICO que las cuarenta y una (41) hojas de fotocopia que 

preceden son copia fiel de los siguientes documentos: Oficio con número de 

referencia DSEPREM/650-11, de fecha 23 de agosto de 2011, procedente de la 

Secretaría Presidencial de la Mujer; Oficio con número de referencia PDH 256-11 

DrSFMA/drrz, de fecha 9 de septiembre de 2011, procedente de la Procuraduría de 

los Derechos Humanos; Oficio de fecha 11 de mayo de 2015, procedente del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Oficio de fecha 25 de junio de 2015, 

procedente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Memorándum con número de 

referencia 309/2015, de fecha 23 de julio de 2015, procedente de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, relacionados con el CONVENIO SOBRE EL TRABAJO 

• DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 

Número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra, 

el16 de junio de 2011. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, 

doy fe de lo anterior, así como que numeré, firmé y asenté el sello de la Dirección de 

Tratados Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una 

de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a la que 

• 

corresponde el número cuarenta y dos (42) . 

rma arleni Eon:z.ale:z. 
Subdirectora de Tratados lnlernaclonales 
Dlrecci6n General da Asuntos Jurfdfcos 
Tmtados lnt.:J.rn&clon.sles y TraduGGioneá 
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GUATEMALA, C.A. 
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Dictamen No. 212-2015 

Expediente No. 2015-2126 
j.a.m.a. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, veintiocho de julio de dos mil quince. 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, remite 
expediente que contiene copia certificada del Convenio sobre el 
Trabajo Decente Para las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos del Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, adoptado en Ginebra el16 de junio de 2011, para cursarlo al 
Congreso de la República para su aprobación. 

l. ANTECEDENTES: 

a} El Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, en Oficio 
DIGRAJUTT/DITRAI Número 15400107215 de fecha 23 de julio de 2015, 
dirigido a la Secretaria General de la Presidencia, indicó: "( ... }remitir adjunto 
a la presente copia certificada del CONVENIO SOBRE EL TRABAJO 
DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS, Número 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, adoptado en Ginebra, el 16 de junio de 2011, con el ruego de 
solicitar a la señora Secretaria General se sirva cursarlo al Honorable 
Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 183 inciso k} de la Constitución Política de la 
República" (folio 1 }. 

b} La Subdirección de Tratados Internacionales, de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores incorporó una certificación expedida con fecha 23 de 
julio de 2015, CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, Número 189 
de la Organización Internacional del Trabajo, el cual consta de 27 
artículos y fue adoptado en la ciudad de Ginebra el 16 de junio de 2011 
(folios del 2 al 1 0}. 

e} La titular de la Subdirección de Tratados Internacionales de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 23 de julio de 2015 extendió 
certificación de los documentos siguientes: 

c.1} Oficio DSEPREM/650-11 de fecha 23 de agosto de 2011 en el que la 
Secretaría Presidencial de la Mujer presenta al Ministerio de Relaciones 
Exteriores el Dictamen Técnico Jurídico sin número de fecha 17 de 
agosto de 2011, en el que dictaminó procedente la aprobación del 
Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos y la re omendación sobre el trabajo decente 
para los trabajadoras y trabajad s domésticos (folio 11 }. 
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c.2 Oficio PDH 256-11 de fecha 9 de septiembre de 2011 en el que el 
Procurador de los Derechos Humanos manifiesta que la opinión de esa 
Institución es conveniente que el Estado de Guatemala apruebe y 
oportunamente ratifique el Convenio sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (folio 23}. 

C.3 Oficio de fecha 11 de mayo de 2015, mediante el cual la Viceministra de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, presenta al 
Ministerio de Relaciones Exteriores un análisis técnico jurídico del 
Convenio. En ese documento, la Inspección General de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social dictaminó que se considera 
procedente la aprobación del convenio de mérito, tomando en cuenta 
que es imprescindible realizar las reformas legislativas y que en acto 
inmediato se ratifique el mismo (folios del 24 al 42) 

c.4 Oficio de fecha 25 de junio de 2015, mediante el cual el Ministro de 
Trabajo y Previsión Social manifiesta al Ministerio de Relaciones 
Exteriores que el dictamen técnico emitido por el Inspector General de 
Trabajo dictamina procedente la aprobación del Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo, número 189, y sugiere que 
previo a su ratificación, es conveniente que exista una legislación 
nacional vigente compatible que permita la eficaz aplicación del mismo 
(folio 43}. 

c.5) MEMORANDUM Número 309-2015, clasificación DIGRAJUTT/DITRAI 
15400107115 de fecha 23 de julio de 2015, de la Subdirección de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en el que concluye que el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos debe ser enviado al Congreso de la 
República para su aprobación (folios del44 al 51}. 

11. FUNDAMENTOS LEGALES: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 149.- De /as relaciones internacionales. Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y 
prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la 
paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al 
fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales 
que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados." 
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propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones 
respectivas." 

"Artículo 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: (. .. ) /) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier otro arreglo intemacional, ( ... )" 

"Artículo 183.- Funciones del Presidente de la República. Son funciones 
del Presidente de la República a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las leyes; ... e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las 
leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, 
así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento 
de las leyes, sin alterar su espíritu; (. .. ) k) Someter a la consideración del 
Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y 
convenios de carácter intemacional y los contratos y concesiones sobre 
servicios públicos; (. .. ) o) Dirigir la política exterior y las relaciones 
intemacionales: celebrar, ratificar, y denunciar tratados y convenios de 
conformidad con la Constitución; ( ... ) x) todas las demás funciones que le 
asigne esta constitución o la ley." 

"Artículo 193.- Ministerios. Para el despacho de los negocios del 
Organismo Ejecutivo, habrá Jos ministerios que la ley establezca, con las 
atribuciones y la competencia que la misma les señale." 

"Artículo 194.- Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo 
de un ministro, quien tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer jurisdicción 
sobre todas las dependencias de su ministerio; ( ... ) e) Refrendar Jos 
decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la 
República, relacionados con su despacho para que tengan validez. ( .. .) f) 
Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con 
su ministerio; g) Parlicipar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y 
suscribir Jos decretos y acuerdos que el mismo emita; (. .. ) . " 

"Artículo 201.- Responsabilidad de los ministros y viceministros. Los 
ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos, de 
acuerdo con Jo que prescribe el arllcu/o 195 de esta Constitución y lo que 
determina la Ley de Responsabilidades." 

2. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo, establece: 

"Artículo 22.- Actuación ministerial. Los Ministros tienen autoridad y 
competencia en toda la República para Jos asuntos propios de su ramo y son 
responsables de sus actos de conformidad con la Constitución Política de la 
República de Guatemala y las leyes. (. . .). " 
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"Artículo 23.- Rectoría sectorial. Los Ministros son los rectores de las 
polfticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada 
Ministerio. Ejercen un papel de coordinación y facilitación de la acción del 
sector o sectores bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar 
esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación entre las diferentes 
instituciones públicas y privadas que corresponda. Todas las instituciones 
públicas que tengan funciones relacionadas con el o los ramos de cada 
Ministerio forma parte del sector o los sectores correspondientes y están 
obligadas a coordinar con el rector sectorial." 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los ministros. Además de las 
que asigna la Constitución Polftica de la República y otras leyes, los ministros 
tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el 
ordenamiento jurfdico en los diversos asuntos de su competencia. . . . e) 
Ejercer la rectorfa de los sectores relacionados con el ramo bajo su 
responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su 
sector, en coherencia con la polftica general del gobierno ... m) Dictar los 
acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el 
despacho de los asuntos de su ramo, conforme la ley. (. .. ). " 

"Articulo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las polfticas y la 
aplicación del aplicación del régimen jurfdico relativo a las relaciones del 
Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurfdicas 
de derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; la 
nacionalidad guatemalteca; la demarcación del tenitorio nacional; los 
tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticas y 
consulares; para ello, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y 
apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no 
gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones: (. . .). " 

111. ANÁLISIS: 

1. El articulo 183 de la Constitución Politica de la República de Guatemala, 
establece las funciones del Presidente de la República de Guatemala, entre 
las cuales está la someter a la consideración del Congreso de la República 
para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de 
carácter internacional; asl como dirigir la polltica exterior y las relaciones 
internacionales y celebrar, ratificar, y denunciar tratados y convenios de 
conformidad con la Constitución. 

2. El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció favorablemente sobre el 
contenido del CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, Número 189 
de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra, el 
16 de junio de 2011, solicitando cursarlo al Honorable Congreso de la 
República para su aprobación, de e nformidad con lo dispuesto en el ----

,;~~~<(; 
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Artículo 183 inciso k) de la Constitución Polftica de la República, agregando 
que las relaciones internacionales de negociar, celebrar, aprobar ratificar y 
denunciar tratados y convenios internacionales es una decisión de carácter 
eminentemente de politica exterior de conformidad con lo establecido en los 
artículos 149, 151, 183 literal o) y 1941iteral f) de la Constitución Polftica de 
la República de Guatemala y articulo 38 del Decreto Número 114-97 del 
Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo. 

3. También se pronunciaron favorablemente la Secretaria Presidencial de la 
Mujer, la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social y la Procuraduria de los Derechos Humanos . 

4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el ejercicio de las atribuciones 
ministeriales establecidas en la literal k) del articulo 27 de la Ley del 
Organismo Ejecutivo, presentó al Presidente de la República, el expediente 
que contiene las diligencias administrativas para la aprobación del 
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, Número 189 
de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra, el 
16 de junio de 2011, en donde el Estado de Guatemala se compromete a 
cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en el figuren. 

IV DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, con fundamento en los antecedentes relacionados, análisis del 
caso y fundamento legal citado, determina, que es procedente, remitir el 
expediente de mérito al Honorable Congreso de la República de Guatemala para 
que en el ejercicio de su competencia apruebe el CONVENIO NUMERO 189 DE 
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE EL TRABAJO 
DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS, en Ginebra, el 16 de junio de 2011. 


