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Trabajo del hogar. Es trabajo
Alexandra Haas Paciuc* y Andrea Santiago Páramo**

Introducción

A

diferencia de otros tipos de relación laboral, el trabajo del
hogar ha recorrido un largo camino para poder ser verdaderamente reconocido como trabajo por el sistema jurídico mexicano. La protección social de trabajadores y trabajadoras, consagrada desde el fnal de la Revolución mexicana en el artículo
123 constitucional y detallada más adelante por la Ley Federal
del Trabajo y la Ley del Seguro Social, no fue reconocida como
aplicable para las trabajadoras del hogar (en su inmensa mayoría,
mujeres) por vía del texto legal, por la interpretación de juristas
y por decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(scjn). La Corte, entre los años 40 y 60 del siglo pasado, decidió
sobre casos en la materia, mediante los que afrmó que el trabajo
del hogar pertenecía a una categoría distinta al trabajo regular.
La justifcación para esa distinción —que emanó de los escritos de juristas y de las sentencias de la scjn— se formuló desde una serie de consideraciones sobre la diferencia entre la esfera
* Investigadora invitada, Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).
** Candidata a doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa y coordinadora de la causa
“Trabajado Digno” en Nosotrxs.
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pública y la esfera privada (el lugar de trabajo frente al hogar),
que fueron planteadas de manera explícita, y sobre prejuicios vinculados con los roles de género, que permearon en la redacción
de otros apartados de la misma ley.
Ante este andamiaje jurídico, personas, organizaciones sociales e instituciones públicas han buscado cuestionar, por la vía
judicial, su constitucionalidad y la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) de utilizar herramientas jurídicas
como la interpretación conforme para ampliar el acceso a los derechos. El imss litigó en contra de las y los derechohabientes (y
de quienes no lo son pero que exigían serlo) argumentando que
la ley que lo rige contiene disposiciones explícitas que le impiden
igualar derechos o extender coberturas.
En la materia específca de trabajo del hogar, en 2018 y
2019 se suscitaron cambios trascendentes en la interpretación
constitucional y posteriormente en la legislación y en la política
pública, que a la fecha no han terminado de rendir frutos pero
que tienen el potencial de cambiar el destino de un número importante de trabajadoras del hogar y sus familias y de hacer visible, en la discusión pública, la manera en la que nuestra sociedad
entiende la distribución de cargas de trabajo en la familia y en el
empleo remunerado.
Lo que tratamos de argumentar en este ensayo es que es por
discriminación —y no por razones jurídicas— que se mantuvo
hasta ahora el régimen de exclusión de los derechos de las trabajadoras del hogar.
En la primera parte buscamos contextualizar la legislación
en materia de trabajo del hogar que estuvo vigente hasta el 2019;
primero desde el punto de vista de los prejuicios y estereotipos
alrededor del trabajo en el hogar, remunerado y no remunerado;
después, abordamos otros artículos de la Ley del Seguro Social
que son indicativos de un punto de vista sobre el que fue construida esta ley, que asigna roles diferenciados y estereotipados a
hombres y mujeres. Finalmente, en el último apartado, nos aden— 170 —
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tramos de manera directa en la decisión de la scjn, los cambios
legislativos y de política pública que se suscitaron simultáneamente, así como el potencial transformador de esos cambios.

El trabajo del hogar ¿es trabajo?
En el imaginario colectivo mexicano, el trabajo del hogar se ve
como una tarea fácil. Si las mujeres “con todas sus limitaciones” llevan siglos haciéndolo, debe ser sencillo. Debe ser simple
aprenderlo y fácil ejecutarlo. Parece que no requiere de habilidades, técnicas ni conocimientos muy sofsticados. Tampoco parece
ser extenuante, ni llevar grandes responsabilidades asociadas. Se
ve como una serie de actividades que hacen las mujeres —“inferiores, dependientes por naturaleza, débiles”— que están en casa,
aprovechando los recursos que sus esposos “inteligentes, fuertes
y trabajadores” consiguen con gran esfuerzo. Pareciera que, en los
roles tradicionales, los hombres, proveedores, son los únicos que
hacen el esfuerzo por conseguir de qué vivir. Se asume que son
ellos, únicamente ellos, quienes trabajan duro todo el día y lo mínimo que merecen es llegar a una casa limpia y cálida. Conceptos
como jefe de familia siguen siendo utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) para catalogar los roles
en las familias. Ese papel se le reconoce a quien lleva los recursos
económicos a casa.
De la madre —cuidadora, encargada de la limpieza, de la
salud, de la alimentación— se espera que realice este trabajo de
cuidado y de higiene sin remuneración ni reconocimiento. Se
espera que lo haga por amor. Como lo dice Mercedes D’Alessandro y el colectivo Economía Femini(s)ta, “eso que llaman amor es
trabajo no pago”.
Esta visión binaria que divide hombres y mujeres, hogar y
trabajo, espacio público y espacio privado “busca encasillar los fenómenos sociales en dos cajas dicotómicas, con pretensiones de
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descripción universal del mundo”1 e implica que las mujeres deben permanecer en el hogar y los hombres deben ser proveedores
exclusivos de sus familias.
Sin embargo, actualmente hay un creciente número de mujeres que participan en el mundo laboral (45%2) porque quieren
y porque lo requieren (con salarios precarios y difcultades de
acceso y permanencia en el empleo por la falta de servicios de
cuidado, la mala distribución de responsabilidades y por las prácticas discriminatorias todavía vigentes) y los hombres no siempre
son proveedores para sus familias. Aun así, en el imaginario, el
lugar asignado a la mujer sigue siendo el espacio doméstico, o al
menos, donde ella debe tener más responsabilidades de cuidado
para hacerlo habitable.
El punto de vista estereotipado conlleva una serie de consecuencias negativas para toda la sociedad, como es la brecha
educativa entre hombres y mujeres, particularmente agudas en
algunas regiones del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional
sobre Discriminación 2017, en Oaxaca, por ejemplo, más de 20%
de las mujeres adolescentes y jóvenes que dejaron los estudios
lo hicieron porque se casaron, embarazaron o unieron en pareja,
mientras que sólo 6.51% de los hombres dejaron los estudios por
esa razón. Dejar los estudios es problemático en sí mismo, pero
también tiene un impacto negativo sobre las expectativas de conseguir un empleo remunerado y de contar con cobertura de seguridad social, entre otras. En el mismo estado, 91% de los hombres
adultos trabaja en empleos remunerados mientras que sólo 51%
de las mujeres adultas trabajan en el mismo tipo de empleos.
Alma Beltrán y Puga, “La crítica de los binarios y el reto de la distribución en el caso del divorcio”, Isonomía, octubre 2016, núm. 45, pp. 47-81.
2
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). “Resultados de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). Cifras durante el segundo trimestre de 2019”. Comunicado de Prensa, Núm. 399/19. México, 14
de agosto de 2019 [en línea]. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_08.pdf> [Consulta: 16 de abril,
2020].
1
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A pesar de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, las cargas de cuidado en el hogar siguen recayendo en su
mayoría sobre ellas. Es decir que, aunque ha habido una redistribución de las responsabilidades en el ingreso familiar, el cuidado
no ha seguido la misma suerte. Por eso se habla de la doble jornada: las mujeres salen a trabajar para obtener un salario y vuelven
a casa a continuar con su rol de cuidadoras y responsables de la
limpieza y otras actividades de cuidado en el hogar. De acuerdo
con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares, en México, éste ascendió a 23.5% del producto interno
bruto (pib) en 2018. Es una proporción grande del total del pib,
y esa carga todavía recae de manera desproporcionada sobre las
mujeres: ellas dedicaron 2151 horas en 2018 a estas tareas, mientras que los hombres dedicaron 663 horas en el mismo año.3
Esta falta de redistribución de las tareas de cuidado se
asienta sobre la subvaloración de éstas. Como señalamos al inicio de este apartado, se asume que el cuidado es “natural” para las
mujeres, que no es trabajo (porque no se le asocia un valor económico) y que es motivado por los sentimientos espontáneos de
las mujeres, por su “vocación” por la familia y el cuidado de las y
los hijos. Se asocia con una característica biológica (la gestación)
y se asume que esta vocación es inmutable y predeterminada. Por
ello, quienes no la tienen son vistas como mujeres que se “desvían
de su esencia” y que, por lo tanto, perjudican a la sociedad en su
conjunto.
En el centro de esta visión se encuentra La Familia, en singular, heterosexual y patriarcal, como núcleo de la sociedad. Este
concepto de núcleo de la sociedad se ha incorporado a innumerables exposiciones de motivos de iniciativas legislativas e interpretaciones judiciales. Sin embargo, la sacralización e inmutabilidad
3
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Trabajo no remunerado de los hogares. México, inegi, 2018 [en línea] <https://www.inegi.org.
mx/temas/tnrh/default.html#Informacion_general> [Consulta: abril 2020].
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de la familia en la interpretación jurídica no es sólo mexicana. De
acuerdo con Isabel Jaramillo, en América Latina, el concepto de
familia responde a una larga tradición religiosa y jurídica. En su
ensayo “‘Familia’ como concepto jurídico”, la autora explica cómo
el derecho de familia tiene, en su esencia, una vocación de control
sobre la distribución del poder y los recursos, con un impacto
negativo sobre la vida de las mujeres.4
En contraste, décadas de trabajo feminista desde la academia y el activismo han permeado, a través de la transversalización
de la perspectiva de género, en las organizaciones internacionales. Así, se ha logrado que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (oit) reconozca a los cuidados y a las labores
de higiene y preparación de alimentos en el hogar como trabajo,
ya sea remunerado (como el que realizan las y los trabajadores
del hogar) o no remunerado (como el que realizan las personas al
interior de sus hogares).5
Ahora bien, si el trabajo del hogar no remunerado es subvalorado y consignado al ámbito de “lo femenino”, por las razones
y sobre la base de los argumentos que analizamos antes, no sorprende que el trabajo del hogar remunerado no tenga reconocimiento social e institucional como un trabajo formal.
En el último apartado de este ensayo veremos cuáles han
sido los argumentos que se usaron para mantener en una categoría especial (y desprotegida) este tipo de trabajo. Sin embargo,
para completar el cuadro de los prejuicios y estereotipos que
sustentan la exclusión de los derechos a las trabajadoras del hogar es preciso hacer referencia al clasismo y racismo del que han
sido objeto.
4
Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Helena Alviar, “‘Familia’ como concepto jurídico”, en Revista CS, enero-abril 2015, núm. 15, pp. 91-109.
5
Laura Addati, Umberto Cattaneo, Valeria Esquivel e Isabel Valarino,
El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo
decente, Ginebra, oit, 2018.
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Desde las telenovelas hasta las redes sociales, las trabajadoras del hogar han sido representadas como inferiores, faltas de
educación y de cultura, ignorantes e ingenuas cuando recién llegan a las grandes ciudades, deshonestas y malagradecidas cuando
llevan un tiempo viviendo en éstas. Séverine Durin y Natalia
Vázquez, por ejemplo, analizan los estigmas reproducidos por las
telenovelas, asociados a la vestimenta y la forma de llevar recogido el cabello. Señalan que “las trenzas operan como un marcador
de lo pueblerino, de cierta rudeza y carencia de modales”.6 Asimismo, las trabajadoras del hogar, al ser asociadas al ámbito rural
—que desde una representación urbana se mira “como un espacio estancado ajeno a los cambios del tiempo”7 donde permea la
ignorancia y el atraso—, son objeto de prácticas y tratos discriminatorios que se hacen evidentes en los motes despectivos para
referirse a ellas: muchachas, criadas, sirvientas, gatas. Finalmente,
los estigmas que reproducen la creencia de que este tipo de trabajo es un “trabajo sucio” y quienes lo realizan no son del todo
“limpias”, todavía hoy activan prácticas como las de separarles los
alimentos, utensilios o restringirles ciertas áreas del hogar.
Estamos ante un caso paradigmático de lo que Jesús Rodríguez Zepeda llama discriminación estructural: el trato diferenciado, que no es objetivo ni razonable, que es reiterado en el tiempo,
generalizado, institucionalizado, asentado en la cultura y que esconde, en última instancia, relaciones desiguales de poder.8

6
Séverine Durin y Natalia Vázquez, “Heroínas-sirvientas. Análisis de
las representaciones de trabajadoras domésticas en telenovelas mexicanas”,
Trayectorias, enero-junio, 2013, vol. 15, núm. 36, p. 33.
7
Mary Goldsmith, “De sirvientas a trabajadoras. La cara cambiante del
servicio doméstico en la Ciudad de México”, Debate Feminista, abril 1998, año
9, vol. 17, pp. 85-96 [en línea]. <http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/
wp-content/uploads/2016/03/articulos/017_07.pdf>.
8
Jesús Rodríguez Zepeda, ¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?, 2ª reimp.,
México, Conapred, 2007. (Col. Cuadernos de la Igualdad), p. 39.

— 175 —

DR © 2021.
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación-https://www.conapred.org.mx/
Instituto Nacional de Ciencias Penales-https://www.inacipe.gob.mx

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://tinyurl.com/rema7nk6
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación

Para construir una sociedad igualitaria, tendría que desmantelarse este sistema clasifcatorio discriminatorio que hace diferencias y establece jerarquías con base en la biología, la condición
socioeconómica, el origen étnico, el tipo de trabajo que cuando es
realizado por mujeres vale menos. La cultura en su conjunto, por
supuesto, tendría que cambiar; pero también, de manera urgente,
las estructuras formales, legales e institucionales, que emanan de
ella y que la respaldan.
El artículo 4º constitucional consagra la igualdad entre
mujeres y hombres, y el artículo 1º establece la no discriminación como un mandato transversal. Sin embargo, en la práctica,
muchos ordenamientos federales y estatales, legislativos y administrativos, contienen todavía disposiciones que contradicen ese
mandato de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Como
veremos en el segundo apartado, la Ley del Seguro Social mantiene disposiciones explícitamente discriminatorias que han sido
materia de sentencias del Poder Judicial Federal.

Estereotipos y prejuicios en la Ley del Seguro Social
La sociedad cuyo núcleo es la familia heterosexual y patriarcal es
una visión idealizada (inexistente e indeseable) que sirve como
el sustento cultural de nuestra legislación en materia de seguridad social. El artículo 2019 de la Ley del Seguro Social señala,
9
Ley del Seguro Social. Artículo 201. “El ramo de guarderías cubre el
riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus
hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o
divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confado la custodia
de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este
capítulo. Este benefcio se podrá extender a los asegurados que por resolución
judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando
estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la
atención y cuidados al menor.”
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por ejemplo, que tienen derecho a guardería la mujer trabajadora,
del trabajador viudo o divorciado o de aquel al que judicialmente se
le hubiera confado la custodia de sus hijos. Por lo tanto, no tiene
derecho a la guardería un hombre no viudo y no divorciado, un
hombre que —se asume— está casado con una mujer. Porque
¿para qué necesitaría ese hombre una guardería, si ya tiene una
esposa que le cuida a los hijos?
La misma legislación señala, en su artículo 130,10 que pueden ser benefciarios de una pensión la viuda del asegurado o el
viudo o concubinario. La viuda es benefciaria, en cualquier caso,
sin necesidad de probar nada, mientras que el viudo sólo lo puede
ser cuando éste hubiera dependido económicamente de la asegurada.
Ambas disposiciones —la que niega el acceso a guarderías
para hombres y la que establece requisitos distintos para hombres
y mujeres en la posibilidad de recibir una pensión por viudez—
son inconstitucionales en la medida en la que representan una
violación al mandato transversal de igualdad y no discriminación
de nuestro orden jurídico.
Distinguir entre hombres y mujeres para tener la posibilidad de inscribir a las y los hijos a las guarderías no es objetivo
y no es razonable. Un ex director general del imss argumentó
verbalmente que las guarderías eran una medida de acción afrmativa que buscaba benefciar a las mujeres que —excepcionalmente— trabajen. Esta perspectiva, quizá comprensible en 1950,
10
Ley del Seguro Social. Artículo 130. “Tendrá derecho a la pensión de
viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de
esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o
pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años
que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera
tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez
tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.
La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera
económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.”
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es inaceptable hoy en día. En los hogares en los que hay dos progenitores, madre y padre, la responsabilidad de la crianza de los
hijos e hijas es de ambos, y ambos como trabajadores deben tener
acceso a este servicio.
En 2011, se presentaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) una serie de quejas sobre
el tema, que dieron lugar a una Resolución por Disposición de
esa institución, en la que se buscaba que el imss dejara de hacer
diferencias injustifcadas entre hombres y mujeres e hiciera una
interpretación conforme de su ley. El Instituto combatió esa resolución por la vía judicial y, fnalmente, en 2019, quedó frme
una sentencia del Octavo Tribunal Colegiado en la que se señala
que no hay lugar para otorgar el amparo al imss, ya que existe
“la necesidad de establecer medidas de reparación a favor de los
afectados con motivo de la aplicación de las normas, consideradas inconstitucionales al violar derechos a la no discriminación,
sin que se viole el principio de legalidad”.11
Esta sentencia del Octavo Tribunal Colegiado sigue el mismo criterio de la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (scjn) que, en 2016, sostuvo que
la distinción en el acceso a las guarderías a hombres y a mujeres
es discriminatoria, en un caso litigado por la organización gire
(Grupo de Información en Reproducción Elegida).
Es preciso mencionar aquí que esta disposición no sólo se
presenta problemática para los hombres de familias compuestas
por una pareja heterosexual y sus descendientes, también lo es
para las familias compuestas por parejas homoparentales (en ese
caso, ninguno de los dos padres tiene derecho a las guarderías)
ni a las familias en las que son otras personas (y no el padre o la
madre) quienes tienen a su cargo el cuidado de las niñas y niños.

11

Octavo Tribunal Colegiado, Juicio de Amparo 378/2017.
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De la misma manera, el acceso a la pensión con requisitos
diferenciados para hombres y mujeres denota la perspectiva estereotipada sobre los roles de género: las mujeres son, por defnición,
dependientes de los hombres. Los hombres son, por defnición, los
proveedores en el hogar. Con esta perspectiva se establece que
una diferencia biológica es la principal característica para determinar si una persona posee —o no— un derecho.
Así lo ha señalado la Corte, que ha indicado en sus sentencias que esta distinción entre hombres y mujeres no está fundada en una causa razonable. En el Amparo Directo en Revisión
6043/2016 señala que dicha disposición “no está fundada en algún criterio objetivo que justifque la distinción en el trato entre
hombres y mujeres, sino que parte de la premisa que el viudo
o concubinario, en principio, no deben recibir una pensión por
viudez en función de los roles tradicionales de género, y que esta
regla sólo se debe romper si se acredita que existen condiciones
que le impiden acoplarse a dichos roles”.12 Y abunda: “En este
sentido, dado que las normas impugnadas reproducen estereotipos de género que evitan que las mujeres y los hombres salgan
de los roles tradicionales que se les han impuesto, discriminan
directamente a los varones, sin que ello encuentre justifcación”.13
De nueva cuenta, este régimen que excluye a los hombres
viudos del acceso a la pensión de las mujeres tiene un impacto
también sobre las parejas conformadas por personas del mismo
sexo. A lo largo de la última década, la misma institución se ha
mostrado reticente a reconocer los derechos a la pensión de las
parejas del mismo sexo, con argumentos variados dependiendo
el caso, pero en todos, con una interpretación restrictiva de un
texto legal plagado de prejuicios y cuya implementación tiene

12
Amparo Directo en Revisión 6043/2016. Ministro ponente: Javier
Laynez Potisek.
13
Idem.
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consecuencias negativas en la vida de las personas y perpetúa las
brechas de desigualdad en el acceso a los derechos.
Lo que la Ley del Seguro Social revela en diversos de sus
artículos es que, con base en una perspectiva estereotipada sobre
los roles de género y sobre una visión patriarcal y heterosexual
de la familia, ha legitimado una serie de exclusiones que han
afectado la vida de millones de personas en nuestro país. El caso
de las trabajadoras del hogar, como veremos a continuación, es
alentador porque ha mostrado la posibilidad de derrocar estas
estructuras legales discriminatorias.

El caso del trabajo del hogar: una revolución social
En febrero de 2018, un caso inesperado de una trabajadora del
hogar fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. El desenlace del mismo constituye un hito
para la justicia en México.
Una persona prestó sus servicios durante 57 años para la
misma familia en una jornada semanal de 54 horas (ocho horas
más de las permitidas por ley). Tras ser despedida, reclamaba las
siguientes prestaciones: “indemnización constitucional; pago de
salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima
de antigüedad y del tiempo extraordinario; así como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”.14
Cabe aclarar que si bien muchas trabajadoras del hogar
(57.1%)15 declaran que en el país se respetan poco o nada sus
14
Amparo Directo 9/2018. Ministro ponente: Alberto Pérez Dayán,
México, 2018.
15
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), “Una de cada 5
personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año:
Enadis 2017”. Comunicado de Prensa, núm. 346/18, México, agosto 2018 [en
línea]. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/
estsociodemo/enadis2017_08.pdf> [Consulta: 16 abril, 2020].
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derechos, por lo general este reconocimiento no se traduce en
la exigencia de éstos y menos a través de una vía legal.16 En este
sentido, el caso de la trabajadora que demandaba y que llegó en
primera instancia a una Junta Local de Conciliación y Arbitraje
no era un caso típico. Que llegara posteriormente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque
la demandante quedó inconforme con el laudo de la Junta fue
extraordinario. La revisión de la constitucionalidad de las disposiciones legales que excluían a las trabajadoras del hogar del
derecho a las prestaciones ordinarias de cualquier otro trabajador
coincidió con un proceso de trabajo dentro del poder legislativo
federal que rindió frutos al mismo tiempo y en el mismo sentido
en que se emitió la sentencia. Así, se concretó la oportunidad
histórica para reformar un marco legal que colocaba a las trabajadoras del hogar como ciudadanas de segunda categoría.
Antes de entrar a detalle en el juicio de amparo de 2018,
vale la pena recordar el papel que, durante casi un siglo, tuvo la
Corte para evitar que las trabajadoras del hogar tuvieran los mismos derechos que el resto de los trabajadores asalariados.
Como señala Mary Goldsmith, en años previos a la Revolución y durante ésta, las condiciones de trabajo de las trabajadoras
del hogar fueron motivo de preocupación para algunas agrupaciones políticas progresistas como el Partido Liberal Mexicano
(plm) y para algunos líderes de la Revolución como Salvador
Alvarado, gobernador de Yucatán en 1915. Se propuso, en ese
momento, el establecimiento de un salario mínimo para el sector y la fjación de la duración máxima de la jornada laboral. En
16
Son varios los obstáculos para llevar a cabo una demanda: la falta de
tiempo para llevar a cabo un juicio que involucra comprobar la relación laboral —que se complica porque 99% no tiene contrato escrito—; la urgencia
de conseguir otro empleo; el desconocimiento sobre los procesos legales; el
distanciamiento que genera un lenguaje lleno de tecnicismos; la percepción de
que “quien tiene más dinero, gana” y fnalmente el complejo vínculo emocional de muchas empleadas con las familias para quienes trabajan.
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Yucatán se introdujeron reformas legales que prohibían a las personas empleadoras la imposición de su religión a las trabajadoras, fjaban un salario mínimo —en tanto que era práctica común
no pagarles— y garantizaban una compensación en caso de que
las trabajadoras fueran violadas en su trabajo —hábito también
normalizado en la época.17 El artículo 123 de la Constitución de
1917, siguiendo este mismo espíritu, transformó radicalmente lo
que antes eran relaciones de servidumbre, al garantizar a las trabajadoras del hogar el derecho a organizarse, a tener un salario
mínimo, una jornada de ocho horas, vacaciones pagadas, una edad
mínima para trabajar (14 años en adelante). Es decir, durante las
primeras dos décadas del siglo xx, se gestó un clima político y social favorable de protección hacia un grupo de trabajadoras —por
lo general mujeres del ámbito rural y/o indígenas— que durante
siglos habían sido consideradas como propiedad de la familia para
la que trabajaban.
No obstante, explica Goldsmith, al interior del gobierno
continuaban las disputas en torno al estatus del trabajo doméstico remunerado. En el censo de 1930, las trabajadoras del hogar,
pese a recibir una remuneración, no estaban contempladas como
parte de la población económicamente activa. Es decir, no se les
reconocía propiamente como trabajadoras. A diferencia de esto,
la Ley Federal del Trabajo de 1931 sí les dio un reconocimiento
como trabajadoras. No obstante, les dio un trato diferenciado y
a través de artículos “especiales” que les negaban algunos de los
derechos que la Constitución de 1917 ya les había otorgado; entre ellos, la jornada máxima de ocho horas, el contrato escrito y
el pago de horas extras.
Durante el siglo xx, ministros de la Suprema Corte, legisladores y juristas jugaron un papel determinante en este retroceso
17
Mary Goldsmith, Female household workers in the Mexico City Metropolitan Area. Mansfeld, Te University of Connecticut, 1990, p. 231.
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de derechos para el sector, al “legalizar la marginalización”18 de
las personas trabajadoras del hogar a través de la categorización
del trabajo doméstico como un trabajo jurídicamente “distinto”
y “especial” en las leyes federales. ¿Mediante qué argumentos?
¿Con base en qué creencias, prejuicios y estereotipos? Sara Hidalgo nos da algunas pistas que retomamos a continuación.
Para los juristas y ministros, lo que hacía que el trabajo doméstico mereciera un trato diferenciado tenía que ver con que
era realizado al interior del hogar. Éste, asociado a la esfera privada, no era visto como un lugar propenso a la explotación y al
abuso, sino como “un espacio naturalmente ‘humano’ que reemplazaba la avaricia con la cooperación, la lucha de clases con la
concordia y la animadversión con la intimidad”.19 El artículo 123
de la Constitución, a juicio de los ministros y juristas, había sido
formulado por los constituyentes con la intención de proteger a
los trabajadores de la explotación del capital y de la lógica rapaz
del mercado. Es decir, a juicio de ellos, era ésa la “explotación”
realmente digna de ser combatida a través de la protección legal.
De ese modo, reforzaban la idea de que el trabajo y trabajador
“real” sólo lo era si realizaba sus actividades fuera del hogar y de
forma remunerada. Cualquier otro trabajo y trabajador que se
desviara de esta defnición merecía un tratamiento aparte. Fue el
caso de las trabajadoras del hogar.
Quienes interpretaban el derecho argumentaban que este
sector no encajaba en el marco del trabajo típico asalariado por
varias razones: trabajaban en un hogar que a su juicio era considerado “naturalmente bueno” y con dinámicas “más personales y
armoniosas”; para familias que no eran percibidas como empleadores explotadores pues su fn no era la ganancia económica, y
18
Sara Hidalgo, “El trabajo del hogar ante la Suprema Corte”, Nexos,
mayo, 2019 [en línea]. <https://www.nexos.com.mx/?p=42160> [Consulta:
16 abril, 2020].
19
Idem.
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con ritmos de trabajo considerados más laxos al estar guiados por
la dinámica familiar: con horarios discontinuos, con interrupciones, sin pasar por la medida de un reloj.
Fue con base en estas creencias que romantizaban al hogar
y devaluaban el trabajo realizado al interior de éste —al no ser
considerado como tal — que a lo largo del siglo xx y entrado el
siglo xxi justifcaron la creación de marcos regulatorios “especiales” para las trabajadoras del hogar, tanto en la Ley Federal del
Trabajo como en la Ley del Seguro Social.
El trabajo doméstico estaba exento de la regulación de la
jornada de trabajo y el pago de horas extras porque no se podía
“medir con precisión” al no tener un ritmo continuo. En palabras
de un jurista experto en derecho laboral y citado de forma reiterada por ministros de la Corte entre los años 40 y 60:20 “no siendo el trabajo en una casa particular continuo, sino sufriendo interrupciones constantes y viviendo en casa del patrón el doméstico
[…] aunando a que permanezca en el interior de una casa las
24 horas del día, disfruta de largos descansos para la atención de
sus necesidades particulares, en forma tal que el número de horas que realmente trabaja viene a ser inferior al número de horas
previsto por la Ley, como mínimo para la jornada de trabajo”.21
La Corte, en disputas laborales, llegó a justifcar el pago de
un salario menor al mínimo porque las trabajadoras del hogar
recibían alojamiento y comida de las familias para quienes trabajaban.22 De igual manera, con base en la creencia de que éstas no
eran las principales proveedoras en sus familias, sino trabajadoras
que “apoyaban” de forma secundaria al ingreso familiar, legitimaban su exclusión de la seguridad social. Finalmente, como señala
Sara Hidalgo, la Corte sí intervino para defender el pago de horas
extras, la jornada máxima, el salario mínimo en caso de que los
Idem.
Idem.
22
Idem.
20
21
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trabajadores domésticos fueran porteros, choferes o veladores, es
decir, en su mayoría hombres.
Desafortunadamente, durante más de un siglo, se mantuvo
un marco jurídico que legitimó un trato discriminatorio hacia las
trabajadoras del hogar, infuenciado como vimos por los prejuicios y estereotipos de un grupo de personas que sostenían que
este sector no tenía las mismas necesidades que el resto de los
trabajadores asalariados. Los estigmas asociados a la condición
socioeconómica, tono de piel y origen étnico de las trabajadoras
del hogar, probablemente jugaron también un rol para legitimar
la decisión de restarles derechos.
El Amparo Directo 9/2018, sesionado el 5 de diciembre
de 2018, cambiaría el rumbo de esta historia. El caso de la trabajadora del hogar que demandaba sus prestaciones y el pago
retroactivo de las cuotas del imss tras 57 años de trabajo para una
familia, traería al centro de la discusión el determinar “si el hecho
de que los patrones carezcan de la obligación jurídica de inscribir
a los trabajadores domésticos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituye un trato discriminatorio proscrito por el
artículo 1 constitucional, así como una violación al derecho humano a la seguridad social tutelado por el artículo 123, Apartado
A, de la Constitución Federal”.23
La Corte determinaría inconstitucional la exclusión de las
trabajadoras al régimen obligatorio del seguro social. El régimen
voluntario que apelaba a la “buena voluntad” de la familia empleadora resultaba insufciente por dos motivos: por un lado,
97% de las personas empleadoras no habían tenido la voluntad
de inscribirlas. Por otro lado, el régimen voluntario ofrece menos
prestaciones. Las trabajadoras, por ejemplo, no podían acceder a
guarderías, ni al fondo de ahorro para el retiro.

23

Amparo Directo 9/2018, op. cit.
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La Corte traería a colación argumentos y criterios con base
en un enfoque de género para reclamar la protección social al
sector. Reconoció que se trata de un trabajo poco valorado socialmente, realizado en su mayoría por mujeres, con salarios bajos
y limitada capacidad de negociación en sus espacios de trabajo; que no ha sido considerado como una ocupación “real”, sino
como parte de las actividades que las mujeres realizan de forma
“natural”, lo que ha tenido como efecto su invisibilización, y puntualizó que “la exclusión de una adecuada cobertura y protección
social, provoca que las trabajadoras del hogar enfrenten una situación de precariedad y olvido social que abona a su condición
de marginación y contribuye al incremento de las desigualdades
laborales y sociales entre el hombre y la mujer, así como a la perpetuación de estereotipos y prejuicios respecto a la ‘carencia de
valor’ que tiene el trabajo doméstico”.24
Ciertamente, esta sentencia marcó un cambio radical de
época. El feminismo, la lucha organizada de las trabajadoras
del hogar, las y los defensores de derechos humanos y laborales, así como algunas instituciones —particularmente el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación— que se sumaron
a la lucha por los derechos del sector, habían logrado construir
la argumentación que fue retomada por la Corte. Se lograron
transformar las formas hegemónicas de representar y categorizar
el trabajo del hogar, y esta sentencia formalizó el reconocimiento de la discriminación institucional hacia este sector. La forma
como la Corte miraba desde otra perspectiva al trabajo doméstico
precedió por unos meses la aprobación legislativa del marco regulatorio y detonó una serie de cambios en política pública desde el
Ejecutivo Federal.
En el mismo mes que se dio el fallo de la Corte, la película
Roma del director Alfonso Cuarón —cuyo personaje central es
una trabajadora del hogar de origen indígena— tuvo una salida
24

Idem.
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masiva y una cobertura mediática de gran alcance. Sirvió para
potenciar la discusión social más amplia sobre la desigualdad
y discriminación normalizada hacia este grupo de trabajadoras
—perpetuada por las leyes, pero también por la sociedad en su
conjunto— y generó debate en cientos de miles de hogares. Al
igual que en 1917, a fnales de 2018 volvió a sentirse el clima
revolucionario que, en este caso, fnalmente le hizo justicia a la
lucha por los derechos de un sector históricamente marginado.
La Corte no sólo afrmó que el régimen especial es discriminatorio. También incluyó en la sentencia prescripciones de
política pública que son inusuales en sus otras decisiones. Determinó que el imss abriera un programa piloto para inscribir a las
trabajadoras del hogar a la seguridad social y estipuló un periodo
de prueba que, tras 18 meses, concluiría con adecuaciones normativas (propuestas por el imss al Congreso de la Unión) “para
la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad
social para las trabajadoras del hogar, en forma gradual, y en ese
tenor, en un plazo no mayor a tres años, se logre obtener la seguridad social, efectiva, robusta y sufciente a la totalidad de las
empleadas domésticas”.25
Así, la Corte mostró el camino para lograr que se concretaran los derechos a los que las trabajadoras del hogar, a diferencia
de otros trabajadores, no habían podido acceder. El imss acató la
instrucción de forma inmediata, comenzó el diseño del programa piloto y comenzó a ejecutarlo el 1 de abril de 2019. Un año
después, 19 648 trabajadoras del hogar (73% por ciento de ellas,
mujeres)26 habrían sido afliadas a dicho programa, lo que les permite acceder a guarderías, a servicios de salud, a la pensión por
invalidez y vida, a un fondo para el retiro y a atención obstétrica.
Idem.
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), “En un año aflia
imss a 19 mil 648 personas trabajadoras el hogar”, Boletín de Prensa, No.
161/2020, Ciudad de México, 2020. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/161
25
26
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Sumadas a estas transformaciones, en julio de 2019, gracias
al activismo legislativo —encabezado en su mayoría por mujeres— y en alianza con organizaciones de la sociedad civil y de
trabajadoras del hogar y con el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, la Ley Federal del Trabajo fnalmente se reformaba y se alineaba nuevamente con los derechos establecidos por
los constituyentes en el artículo 123 de la Constitución. El pago
de horas extra, vacaciones, aguinaldo, seguridad social obligatoria,
regulación de una jornada máxima de 8 horas, el contrato escrito
de trabajo, la fjación de una edad mínima para trabajar, quedaban
establecidos en el Capítulo XIII de la lft. La Ley del Seguro Social, por su parte, estableció que las trabajadoras del hogar serían
sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio.
El 12 de diciembre de 2019, fnalmente se ratifcaría el
Convenio 189 de la oit, que establece los derechos del sector y,
junto con ellos, determina medidas que los países deben adoptar para garantizarlos. Era un pendiente más del Estado con las
trabajadoras para reconocerlas como sujetas de derecho y para
asegurar, en el mediano y largo plazos, un cambio signifcativo
en sus condiciones de vida y las de sus familias.

Conclusiones
Como vimos a lo largo de este ensayo, la discriminación mantuvo
durante décadas un régimen de exclusión de los derechos de las
trabajadoras del hogar. Los roles de género, una visión heterosexual y patriarcal de la familia, la división sexual del espacio
(que asigna qué espacios pueden ocuparse y cuáles no de acuerdo
con el género) y los estereotipos y estigmas en torno al trabajo
en el hogar y a quienes lo realizan —arraigados en un clasismo
y racismo que se arrastra desde la época colonial— perpetuaron
una situación de exclusión, fncada en un sistema jurídico profundamente discriminatorio.
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No obstante, como vimos, 2018 y 2019 fueron años que catalizaron cambios estructurales en materia legal para las trabajadoras del hogar a partir de las nuevas formas de mirar y representar su trabajo. Si bien la historia nos ha mostrado que los cambios
institucionales y en las leyes no se traducen automáticamente en
cambios en las prácticas y relaciones cotidianas, ciertamente son
una base necesaria. Lo siguiente es transformar relaciones de poder profundamente desiguales al interior de los hogares.
El reconocimiento formal y explícito de los derechos de las
trabajadoras del hogar en las leyes mexicanas es una herramienta indispensable para exigir sus derechos. Marcelina Bautista y
muchas otras trabajadoras del hogar organizadas que han dedicado su vida a combatir la discriminación y desigualdad nos han
enseñado la importancia de generar una cultura de exigencia de
derechos para transformar las leyes que son injustas en leyes justas y para hacer de estas últimas realidades tangibles.
Sin embargo, los cambios necesarios para construir una sociedad igualitaria no se agotan con la agenda de trabajo del hogar.
Si acaso, la larga y legítima lucha de las trabajadoras del hogar nos
enseña que otro mundo es posible, pero hay que luchar por construirlo. Las pensiones, las guarderías, los servicios de cuidado
para personas mayores y de apoyo para personas con discapacidad y el acceso a la salud universal son temas abiertos y pendientes que deben abordarse cuestionando algunas de las estructuras
más pétreas de nuestra nación: la vinculación del trabajo formal
y la seguridad social y la idea preconcebida de que la familia heterosexual y patriarcal es el espacio más seguro y confable para el
desarrollo y bienestar de la población.
Una sociedad igualitaria en el siglo xxi tiene que considerar
la diversidad de los empleos (la automatización y la informalidad
intrínseca a las nuevas ocupaciones juegan un papel importante
a analizar) y la diversidad de las familias y los arreglos afectivos
y de cuidado. Esto signifca repensarnos en el mundo de la vida
privada y en el mundo del trabajo. Ni más ni menos.
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