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Si falto varios días en el mes, pero me excuso 
con la Encargada, informándoles que estaba 
visitando a mis hijas ¿puedo ser despedida? 
Si informó dentro de las 24 horas, la causa de su 
inasistencia (Art. 58 del CT) no la pueden 
despedir. 
 
Tengo un pequeño colegio que, a partir del 
aumento del salario mínimo, la aseguradora 
de salud me exige el pago de cada profesor que 
trabaja 4 horas, que sea igual al de un 
empleado que trabaja 8 horas por lo que no 
me aceptaban mi pago, pero si me cobraron 
mora, por lo que hoy debo 200,000 pesos sin 
que mis empleados, mi familia ni yo recibimos 
el servicio. Paso lo mismo en el anterior 
aumento general, pero luego recapacitaron y 
nos dieron el servicio y me borraron la deuda. 
Pero esta vez están tardando mucho y me 
estoy preocupando mucho. Espero su 
respuesta  
La Aseguradora está en un error pues el Art. 5º 
de la Resolución 1/2015 del 3 de junio del 2015, 
del Comité Nacional de Salarios, sobre salario 
mínimo dispone lo siguiente: “Las tarifas fijadas 
en el artículo segundo de esta Resolución se 
calcularán por horas de trabajo, dividiendo el 
salario mensual entre 23.83 y el resultado de esta 
operación dividiéndolo entre 8, para los 
trabajadores que prestan servicio a tiempo parcial 
en empresas industriales, comerciales o de 
servicios. Se entiende por trabajo a tiempo 
parcial, prestar servicios por un tiempo que no 
exceda de 29 horas a la semana, sin que en ningún 
caso se pueda laborar por encima de este límite 
ni prestar servicios en horas extras de trabajo.”  
 
Soy empleada doméstica en una casa; tengo 9 
años laborando y nunca me han dado 
vacaciones. En caso de un despido ¿cuáles 

serían mis prestaciones laborales, teniendo en 
cuenta que ni seguro de salud tengo por parte 
del trabajo? 
Si le despiden, no le corresponden prestaciones 
laborales pues ese es un derecho que sólo 
corresponde a quienes prestan servicios en 
empresas y negocios; no a las domésticas. En 
cuanto a las vacaciones, eso sí le corresponde; y 
si la despiden habría que pagarle las últimas 
vacaciones no disfrutas. Sin embargo, las 
vacaciones de los demás años, ya eso se perdió 
pues las vacaciones prescriben cada año; es decir, 
si no se disfrutan o pagan cada año, se pierden. 
 


