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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Período Anual de Sesiones 2018-2019 
 
Señor presidente: 

 
Han ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, los siguientes 
proyectos legislativos, por orden de ingreso a la comisión: 
 

I. Proyecto de Ley 325/2016-CR, Ley de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, presentado por 
el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Yonhy Lescano Ancieta.  

II. Proyecto de Ley 666/2016-CR, Ley que modifica los artículos 2, 5, 9, 12 y 13 de la Ley 27986 Ley de 
los Trabajadores del Hogar, presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio, a 
iniciativa del congresista Vicente Antonio Zeballos Salinas.  

III. Proyecto de Ley 889/2016-CR, Ley que incorpora los artículos 1-A y 3-A y modifica los artículos 1, 2, 
3, 5, 15 y 16 de la Ley de los Trabajadores del Hogar, permitiendo mejorar el ejercicio de sus 
derechos sin ningún tipo de discriminación, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio 
por Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Hernando Ismael Cevallos Flores. 

IV. Proyecto de Ley 2597/2017-CR, Ley que declara el treinta (30) de marzo como el Día Nacional de 
los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio 
por Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Justiniano Rómulo Apaza Ordóñez.  

V. Proyecto de Ley 2884/2017-CR, Ley que modifica la Ley 27986 de los trabajadores del hogar, con la 
finalidad de promover la igualdad de oportunidades eliminando la discriminación en materia de 
empleo de los trabajadores que prestan servicios en los hogares, presentado por el Grupo 
Parlamentario Peruano por el Kambio, a iniciativa de la congresista Janet Emilia Sánchez Alva.  

VI. Proyecto de Ley 3027/2017-CR, Ley de modificaciones destinadas a mejorar la situación laboral de 
las trabajadoras y los trabajadores del hogar, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular, a iniciativa de la congresista Leyla Felícita Chihuán Ramos. 

VII. Proyecto de Ley 4087/2018-CR, Ley de las trabajadoras y los trabajadores del hogar en el marco del 
convenio OIT 189, presentado por el Grupo Parlamentario Nuevo Perú, a iniciativa de la congresista 
Indira Isabel Huilca Flores.  

VIII. Proyecto de Ley 4096/2018-CR, Ley que reconoce derechos en igualdad y acceso a salud y 
pensiones no contributivas para trabajadoras y trabajadores del hogar, presentado por el Grupo 
Parlamentario Nuevo Perú, a iniciativa de la congresista Marisa Glave Remy.  

IX. Proyecto de Ley 4136/2018-CR, Ley que incorpora el enfoque intercultural a la regulación de las 
relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del hogar, presentado por el Grupo 
Parlamentario Nuevo Perú, a iniciativa de la congresista Tania Pariona Tarqui.  
 

 
I. SITUACIÓN PROCESAL 
 
1.1. Antecedentes 
 
1.2. Antecedentes procedimentales  
 

I. Proyecto de Ley 325/2016-CR, fue decretado el 3 de octubre de 2016 a la Comisión, como única 
comisión dictaminadora. Posteriormente, la Comisión admitió su estudio y dictamen al cumplir los 
requisitos previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República. 

II. Proyecto de Ley 666/2016-CR, fue decretado el 25 de noviembre de 2016 a la Comisión, como 
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única comisión dictaminadora. Posteriormente, la Comisión admitió su estudio y dictamen al cumplir 
los requisitos previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República. 

III. Proyecto de Ley 889/2016-CR, fue decretado el 19 de enero de 2017 a la Comisión, como única 
comisión dictaminadora. Posteriormente, la Comisión admitió su estudio y dictamen al cumplir los 
requisitos previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República. 

IV. Proyecto de Ley 2597/2017-CR, fue decretado el 22 de marzo de 2018 a la Comisión, como única 
comisión dictaminadora. Posteriormente, la Comisión admitió su estudio y dictamen al cumplir los 
requisitos previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República. 

V. Proyecto de Ley 2884/2017-CR, fue decretado el 23 de mayo de 2018 a la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, como primera comisión; y la Comisión de la Mujer y Familia, como segunda 
comisión. Posteriormente, la Comisión admitió su estudio y dictamen al cumplir los requisitos 
previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República. 

VI. Proyecto de Ley 3027/2017-CR, fue decretado el 19 de junio de 2018 a la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, como primera comisión; y la Comisión de la Mujer y Familia, como segunda 
comisión. Posteriormente, la Comisión admitió su estudio y dictamen al cumplir los requisitos 
previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República. 

VII. Proyecto de Ley 4087/2018-CR, fue decretado el 26 de marzo de 2019 a la Comisión, como única 
comisión dictaminadora. Posteriormente, la Comisión admitió su estudio y dictamen al cumplir los 
requisitos previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República. 

VIII. Proyecto de Ley 4096/2018-CR, fue decretado el 29 de marzo de 2019 a la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, como primera comisión; y la Comisión de la Mujer y Familia, como segunda 
comisión. Posteriormente, la Comisión admitió su estudio y dictamen al cumplir los requisitos 
previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República. 

IX. Proyecto de Ley 4136/2018-CR, fue decretado el 8 de abril de 2019 a la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, como primera comisión; y la Comisión Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecológico, como segunda comisión. Posteriormente, la Comisión admitió 
su estudio y dictamen al cumplir los requisitos previstos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 

 
1.2.1 Antecedentes legislativos de periodos parlamentarios anteriores 
 
Vistos los expedientes virtuales y archivos de proyectos de ley contenidos en el portal web del Congreso de la 
República, tenemos los siguientes antecedentes de la iniciativa legislativa: 
 
En el período parlamentario 1995-2000 
 

a) 1730/1996-CR (Autor: Roger Cáceres Velásquez). Proyecto de Ley de Trabajadores al Servicio del 
Hogar. Decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de la Mujer y 
Desarrollo Social. Rechazado de plano el 18 de diciembre de 1996. 

b) 1722/1996-CR (Autor: Antero Flores Araoz Esparza). Proyecto de Ley de Trabajadores del Hogar. 
Decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de la Mujer y Desarrollo 
Social. Al Archivo 7 de agosto de 1999. 

c) 1496/1996-CR (Autor: Roger Cáceres Velásquez). Proyecto de Ley de Trabajadores al Servicio del 
Hogar. Al Archivo 1 de agosto de 1996. 

d) 0088/1995-CR (Autor: Antero Flores Araoz Esparza). Proyecto de Ley de Trabajadores del Hogar. 
Decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Al Archivo 1 de agosto de 1996. 
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En el período parlamentario 2000-2001 
 

a) 0057/2000-CR (Autor: Antero Flores Araoz Esparza). Proyecto de Ley de Trabajadores del Hogar. 
Decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Dictamen negativo aprobado el 9 de mayo 
de 2001. 

 
En el período parlamentario 2001-2006 (12 proyectos de Ley) 
 

a) Proyectos de Ley 349, 1437, 2195, 2799, 3017, 3994, 4006, 4196, 4396, 4505, 5224 y 5391, que 
fueron dictaminados favorablemente y aprobados por el Pleno del Congreso el 6 de mayo de 2003, 
promulgado por el Poder Ejecutivo el 3 de junio de 2003, y publicado al día siguiente como 
Ley 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar. 
 

En el período parlamentario 2006-2011 
 

a) 2911/2008-CR (Autor: María Sumire de Conde). Propone modificar los artículos 2º, 5º, 9º, 12º, 13º y 
18 de la Ley 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, referente a efectuar una regulación más 
acorde e igualitaria respecto al régimen general de trabajadores. Decretado a la Comisión de 
Trabajo. Dictamen Negativo Archivado el 10 de diciembre de 2009. 

 
En el período parlamentario anterior 2011-2016 
 

a) 3961/2014-CR (Autor: Chihuan Ramos Leyla). Propone modificar el artículo 3 de la Ley 27986, Ley 
de los Trabajadores del Hogar, referente a mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras 
del hogar. Decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. No fue dictaminado. 

b) 3708/2014-CR (Autor: Molina Martinez Agustín). Propone modificar los artículos 5, 8, 16, 17 y 18 de 
la Ley 27986, Ley de los trabajadores del hogar. Decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social el 18/08/2014. No fue dictaminado. 

c) 3140/2013-CR (Autor: Omonte Durand De Dyer María). Propone modificar los artículos 3, 5, 12 y 18 
de la Ley 27986-Ley de Trabajadores del Hogar. Decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social: Retirado por su autor. 

d) 3007/2013-CR (Autor: Fujimori Higuchi Kenji). Propone modificar el artículo 5 de la Ley 27986, Ley 
de los trabajadores del hogar, para establecer el monto de la remuneración. Decretado a la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social y Comisión de la Mujer y Familia. 

e) 2990/2013-CR (Autor: Carrillo Cavero Hugo). Propone una Ley que modifica los artículos 3, 5, 9, 11, 
13 y 17 de la Ley 27986, Ley de los trabajadores del hogar, referente a mejorar las condiciones 
laborales de más de 450 mil peruanos que prestan este servicio en el país. Decretado a Comisión 
Trabajo y Seguridad Social. Sin dictaminar. 

f) 2958/2013-CR (Autor: Lescano Ancieta Yonhy). Propone una Ley que regula las relaciones 
laborales de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Decretado a Comisión Trabajo y 
Seguridad Social. Sin dictaminar. 

g) 2437/2012-CR (Autor: Zeballos Salinas Vicente). Propone modificar los artículos 2, 5, 9, 12, 13 de la 
Ley 27986 Ley de los Trabajadores del Hogar, para que los mencionados trabajadores tengan una 
remuneración mínima, compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones. 
Decretado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Archivado por Acuerdo del Consejo 
Directivo N° 19-2016-2017/CONSEJO-CR/ al Archivo 03.02.2017. 
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1.2. Acumulación de proyectos legislativos enviados para estudio y dictamen por la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social 
 

El Reglamento del Congreso de la República no contempla disposición alguna sobre la acumulación de 
proyectos legislativos. La práctica parlamentaria registra casos de acumulación en sede de Comisión y en el 
Pleno del Congreso. 
 

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social considera que el derecho parlamentario guarda mayor empatía 
con el derecho administrativo, antes que con el derecho procesal. Mientras en el primero tiene gran 
protagonismo el principio de informalismo, en el segundo destaca el principio de preclusión. En virtud del 
principio de informalismo dejan de ser exigibles aquellas formalidades que pueden resultar innecesarias o 
costosas.  
 

Dentro de esta perspectiva correspondería acumular proyectos legislativos, en sede de comisión, cuando 
estos no han merecido dictamen y guarden conexidad respecto al objeto que se propone regular.1 Este es el 
caso de los proyectos referidos en los antecedentes del presente predictamen, dado que su acumulación 
evitará: 
 

 Emitir dictámenes por separado –seis dictámenes- que podrían contribuir a sobre legislar o ponerle 
combustible al crecimiento irracional del ordenamiento legislativo.  

 Solicitar opinión a los sectores de la administración estatal por cada proyecto, sin considerar que sobre 
algunos ya se han pronunciado, siendo la materia conexa. 

 Prescindir de formalidades evidentemente costosas e innecesarias, aspectos sobre los cuales tenemos 
la obligación de poner excesiva cautela.  

 
Para la Comisión de Trabajo y Seguridad Social –también para el país-, resulta muy alentador acumular en el 
estudio y presente predictamen, nueve (9) proyectos legislativos, respaldados por cinco (5) grupos 
parlamentarios (Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; Peruanos por el Kambio; Fuerza Popular; Acción 
Popular; y Nuevo Perú), mediante los cuales se propone regular la relación laboral de los trabajadores y 
trabajadoras del Hogar.  
 
II. OPINIONES SOLICITADAS Y RECIBIDAS 
 
1.2.1 Proyecto de Ley 325/2016-CR, se solicitó las siguientes opiniones mediante los Oficios 135, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, y 202-2016-2017/CTSS-CR, al Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ESSSALUD, Ministerio Economía y Finanza, 
Confederación General de Trabajadores del Perú, Confederación de Trabajadores del Perú, Confederación 
Unitaria del Perú y Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú, respectivamente.  
 
Se recibió opinión de: 
 
1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Oficio 2148-2016-MIMP/SG. 
2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Oficio 15-PE-ESSALUD-2017. 
3. Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio 2253-2016-EF/10.01 
4. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Oficio 1864-2016-MIDIS/DM. 
5. Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio 2140-2016-EF/10.01 
6. Confederación General de Trabajadores. Carta 03-2017-DM-CGTP, emite opinión sobre los Proyectos de 

                     
1 Se deja constancia que esta es uno de la diversidad de supuestos en que puede ser viable la acumulación de proyectos legislativos 

en las comisiones ordinarias o permanentes. 
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Ley 325, 666 y 889/2016-CR. 
 
1.2.2 Proyecto de Ley 666/2016-CR, se solicitó opinión mediante los Oficios 609, 610, 611, 612, 613, 614, 
615 y 616-2016-2017/CTSS-CR–op, a Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, Defensoría del Pueblo, Ministerio Economía y Finanza, Confederación General 
de Trabajadores del Perú, Confederación de Trabajadores del Perú, Confederación Unitaria del Perú y 
Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú, respectivamente. 
 
Se recibió opinión de: 
 
1. Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio 257-2017-EF/10.01. 
2. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Oficio 004-2016-MIMP/DM. 
3. Defensoría del Pueblo. Oficio 133-2017-DP/PAD. 
 
1.2.3 Proyecto de Ley 889/2016-CR, se solicitó las siguientes opinión mediante oficios 776, 778, 779, 780, 
781, 782, 783 y 784-2016-2017/CTSS-CR–op, a Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Defensoría del Pueblo, Ministerio Economía y 
Finanza, Confederación General de Trabajadores del Perú, Confederación de Trabajadores del Perú, 
Confederación Unitaria del Perú y Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú, respectivamente. 
 
Se recibió opinión de: 
 
1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Oficio 153-2017-MIMP/DM. 
2. Defensoría del Pueblo. Oficio 132-2017-DP/PAD. 
3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Oficio 1844-2017-MTPE/4. 
 
1.2.4 Proyecto de Ley 2597/2017-CR, se solicitó mediante los oficios 1607, 1608 y 1609-2017-2018/CTSS-
CR–op, a Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Presidencia del Consejo de Ministro y Ministerio de 
Economía y Finanzas, respectivamente. 
 
Se recibió opinión de: 
 
1. Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio 598-2018-EF/10.01 
2. Presidencia del Consejo de Ministros. Oficio 1674-2018-PCM/SG 
3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Oficio 2427/2018-MTPE/4 
 
1.2.5 Proyecto de Ley 2884/2017-CR, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicitó opinión mediante los 
Oficios 2014, 2015 y 2016-2017-2018/CTSS-CR–op, a Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, 
respectivamente. 
 
Se recibió opinión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Oficio 3111/2018-MTPE/4 
 
1.2.6 Proyecto de Ley 3027/2017-CR, se solicitó las siguientes opiniones mediante los Oficios 4142, 2143, 
2144 y 2146-2017-2018/CTSS-CR–op, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, 
respectivamente. 
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Se recibió opinión de: 
 
1. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Oficio 382-2018-MIDIS/DM  
2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Oficio 3167/2018-MTPE/4 
3. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Oficio 2227/2018-MIINMP-SG 
 
1.2.7 Proyecto de Ley 4136/2018-CR, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicitó opinión mediante 
Oficio 295-2018-2019/CTSS-CR–op, al Ministerio de Cultura. 
 
 
III. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
  
3.1. Proyecto de Ley 325/2016-CR  

La iniciativa legislativa propuesta tiene por objeto presentar una nueva Ley de los Trabajadores y las 

trabajadoras del Hogar, considerando los cambios en aspectos como el despido arbitrario entre otros. Así 

tenemos los siguientes artículos:  

 

Artículo 8.- Despido Arbitrario 

En caso que el empleador terminara la relación laboral sin expresión de causa, se considerará un despido 

arbitrario sujeto a la indemnización señalada en las normas del régimen de la actividad privada. 

 

Artículo 18.- Derechos de mujer madre trabajadora 

Las trabajadoras del hogar tienen derecho a una maternidad segura, control del embarazo, licencia pre y 

post natal, incluyendo todos los demás beneficios en condiciones no menos favorables que las demás 

categorías de trabajadoras. 

 

Artículo 19.- Prevención y protección frente al Hostigamiento, Abuso y Violación Sexual 

La trabajadora y el trabajador del hogar que sea víctima de hostigamiento, abuso y violación sexual por 

cualquier miembro del hogar donde labora, tiene derecho a acogerse a las acciones establecidas en la 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y en el Código Penal. 

 

Artículo 21.- Riesgos Laborales 

A efectos de prevenir los riesgos laborales de las trabajadoras y los trabajadores del hogar y promover 

una cultura de prevención se aplicará lo dispuesto en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, demás normas conexas, en lo que fuera aplicable. 

 

Artículo 22.- Regulación de las Agencias de Empleo 

El Estado tiene la obligación de control y seguimiento a las Agencias de Empleo, debiendo exigir su 

registro obligatorio de acuerdo ha establecido por ley. 

 

Las Agencias de empleo están obligadas a difundir la Ley de las Trabajadoras y los Trabajadores del 

Hogar, y participar activamente en su implementación; siendo un requisito obligatorio para su existencia y 

funcionamiento. 

 

Artículo 23.- Migración laboral protegida 

Las trabajadoras y los trabajadores del hogar en condición de migración interna o externa tienen derecho 

a protección legal para prevenir la explotación o trata laboral. Para tal fin el Estado deberá asegurar el 

cumplimiento de mecanismos de protección como: 
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Un contrato escrito debidamente registrado acorde a lo que establece la ley. 

Precisar las condiciones que aseguren el retorno a sus lugares de origen al finalizar el contrato. 

Seguimiento a las agencias privadas de empleo para prevenir las prácticas abusivas. 

La cooperación entre gobiernos nacionales y/ o locales para una efectiva protección de la migración 

interna o externa de las trabajadoras del hogar. 
 
3.2. Proyecto de Ley 666/2016-CR  

La iniciativa propuesta legislativa tiene por objeto modificar los artículos 2, 5, 9, 12, 13 de la Ley 27986 

Ley de los Trabajadores y las trabajadoras del Hogar: 

 

La modificación del artículo 2 pretende aclarar la definición, estableciendo que son trabajadores al servicio 

del hogar dentro de una relación de trabajo, dentro de un hogar o varios hogares, y que el trabajo puede 

incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los niños, ancianos o 

enfermos de una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer de la  familia e 

incluso cuidando los animales domésticos, que no importen  lucro o negocio para el empleador o sus 

familiares; asimismo, se establece que están excluidas de los alcances de la presente  Ley las actividades 

 indicadas o análogas que se presten para empresas  o con las cuales el empleador obtenga un lucro o 

beneficia económico cualquiera. 

 

La modificación del artículo 5 está referida al monto de la remuneración de los trabajadores del hogar en 

cualquiera de sus modalidades la cual será igual a la remuneración mínima vital. Las partes pueden 

pactar libremente un monto mayor. El empleador se encuentra en la obligación de proporcionar 

alimentación y/o alojamiento al trabajador del hogar, adecuados al nivel económico del empleador. Tales 

conceptos no serán considerados como parte integrante de la remuneración. 

 

Asimismo, la modificación del artículo 9 respecto a la compensación por tiempo de servicios equivale a 

treinta (30) días de remuneración por cada año de servicios o la parte proporcional de dicha cantidad por 

fracción de un año, y será pagada directamente por el empleador al trabajador al terminar la relación 

laboral dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. También podrá pagarse al finalizar cada año de 

servicios con carácter cancelatorio. 

 

La propuesta de modificación del artículo 12 dispone que los trabajadores del hogar tengan derecho a un 

descanso anual remunerado de quince días luego de un año continuo de servicios, has sido redactado 

igual que el texto de la Ley. 

 

En cuanto a la modificación del artículo 13 dispone que los trabajadores al servicio del hogar tienen 

derecho a una gratificación de fiesta patria y a otra por navidad, Las gratificaciones serán abonadas en la 

primera quincena de los meses de julio y diciembre. El monto de las mismas es equivalente al 50% de la 

remuneración mensual el record trunco de las vacaciones y gratificaciones serán compensados a razón 

de tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, 

respectivamente 
 
3.3. El Proyecto de Ley 889/2016-CR 

El presente proyecto de ley tiene objeto modificar los artículos 1 2, 3, 5, 15 y 16 de la Ley 27986 Ley de 

los Trabajadores del Hogar por objeto una nueva Ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar y 

recoge el articulado de la Ley 27986, e incluye nuevos artículos como son: 

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación 

La presente Ley regula las relaciones laborales de los trabajadores el hogar.  



, 
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Todo   trabajo  del   hogar   realizado  bajo   relación  de dependencia y subordinación respecto de un 

empleador da lugar a los siguientes  derechos: pago de salarios, compensación por tiempo de servicios, 

indemnización en caso de despido, gratificaciones legales, vacaciones por treinta  días, libertad  de  

afiliación sindical  y  afiliaci6n al  Seguro Social   de  Salud - EsSalud, en el marco de las normas que 

regulan el régimen laboral de la actividad privada en vigor  en el momento de la celebración del contrato 

de trabajo a que se refiere el artículo 3 de esta Ley. 

 

Artículo 1-A.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos 

fundamentales   de los trabajadores del hogar, teniéndose   entre estos: 

a) Libertad de asociación y sindical 

b) Reconocimiento   del derecho de negociación colectiva; 

c) Eliminación   de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

d) Abolición del trabajo infantil; y 

e) Eliminación de la des criminación en materia de empleo y ocupación; 

f) Otros que pudieran establecerse. 

 

 

            Artículo 2.- Definición 

Son trabajadores al servicio del hogar los que efectúan labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, 

cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, jardinería, chofer y demás propias de la conservación de 

una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar, que no importen lucro o 

negocio para el empleador o sus familiares. 

(…) 

            Articulo 3.- Celebración del contrato de trabajo 

El contrato de trabajo para la prestación de servicios en el hogar se celebra por escrito, por duplicado, 

quedando un ejemplar para cada una delas partes. A falta de éste, se presume la existencia de una 

relación laboral a plazo indeterminado. 

 

Artículo 3-A.- Contenido del contrato de trabajo 

Los contratos de trabajo contienen como mínimo: 

Nombres y apellidos del empleador y del trabajador, documentos de identidad y la dirección domiciliaria 

de los contratantes; 

Dirección del lugar o los lugares donde se realiza la jornada laboral; 

Fecha de inicio del contrato y su duración; 

Tipo de trabajo a realizar; 

Remuneración y periodicidad de los pagos; 

Jornada laboral; 

Vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y semanal; 

Suministro de alimentos y alojamiento, cuando corresponda; 

Período de prueba cuando corresponda; 

Condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, incluido el preaviso para el trabajador o el 

empleador. 

 

Artículo 5.- Monto de la remuneración 

El monto de la remuneración de los trabajadores del hogar no es inferior a la Remuneración Mínima Vital 

(RMV), cuando se trate de jornada laboral completa. 

 

La remuneración de los trabajadores para labores específicas, por horas de trabajo o durante algunos 
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días de la semana, toman como factor de cálculo la Remuneración Mínima Vital (RMV), dividida por las 

horas efectivamente trabajadas. 

 

Se otorga en cualquier caso siempre una Boleta de Pago dando cuenta de los pagos efectuados. 

 

El empleador está obligado a proporcionar alojamiento y alimentación al trabajador del hogar, conforme a 

su nivel económico y al respeto de la dignidad del trabajador. Estos conceptos no forman parte de la 

remuneración. 

 

El trabajo en sobretiempo da lugar a su pago en proporción de 50% por hora extra laborada, con arreglo a 

las normas establecidas en el Decreto Legislativo Nº 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo 

en Sobretiempo. 

 

Artículo 15.- Trabajo para el hogar “cama adentro" 

La Jornada ordinaria de trabajo para los trabajadores al servicio del hogar que permanezcan en el hogar 

bajo la modalidad de “cama adentro" no supera, en ningún caso, las ocho horas continuas de labores; y 

en la semana tampoco supera las cuarenta y ocho horas semanales. 

 

Las labores realizadas luego de la jornada ordinaria de trabajo se remuneran extraordinariamente de 

acuerdo con las normas que rigen la materia. 

 

El tiempo destinado a la alimentación, no se computa como parte de la jornada laboral. 

 

La jornada laboral de los menores de edad se regula por lo establecido en el 

Código de los Niños y Adolescentes." 

 

Artículo 16.- Obligaciones del empleador 

 

Cuando el trabajador permanezca en el hogar todo el tiempo, bajo la modalidad “cama adentro", el 

empleador debe proporcionarle un hospedaje adecuado al nivel económico del centro de trabajo en el 

cual presta servicios, alimentación y respeto a la dignidad del trabajador. 
 

3.4. El Proyecto de Ley 2597/2017-CR 

Contiene cuatro artículos:  

En el artículo 1, contempla el día treinta (30) de marzo como día Nacional de los Trabajadores y 

trabajadoras del Hogar.  

En el artículo 2, El día Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar es día no laborable y 

remunerado a nivel nacional para los trabajadores que desarrollen dicha labor.  

Artículo 3, responsabilizan al Ministerio de Trabajo Promoción del Empleo a fomentar, establecer, dirigir, 

supervisar y evacuar la política socio-laboral orientada al empleo con protección social. Asimismo, debe 

promover la organización de actividades encaminadas a la elaboración de este importante día en forma 

participativa a nivel nacional, regional y local, así como difundir y adoptar medidas que garanticen el 

cumplimiento del descanso y pago efectivos a que se refiere la presente ley. 
     
3.5. El Proyecto de Ley 2884/2017-CR 

Contiene doce (12) artículos y dos (2) disposiciones complementarias:  

En el artículo 1, objeto modificar la Ley 27986, Ley de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.  

En el artículo 2, Modificación los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 e incorporase los artículos 6 A y 12 de la 

Ley  



, 
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Artículo 2, modifica la definición. 

Artículo 3, establece la celebración del contrato de trabajo.  

Artículo 5, fija el monto de la remuneración. 

Artículo 6, establece el pago remunerativo 

Artículo 6 A, incorpora aportes y contribuciones. 

Artículo 7, establece la terminación del contrato de trabajo  

Artículo 8, otras causales de terminación del contrato de trabajo. 

Artículo 9, establece la compensación por tiempo de servicios. 

Artículo 12, instituye descanso semanal. 

Artículo 12 A, establece descanso pre y posnatal.  

 

En Disposiciones Complementarias se regulan aspectos necesarios para la aplicación de la norma 

propuesta. 
 

3.6. El Proyecto de Ley 3027/2017-CR 

Consta de cuatro (3) títulos, que consta en veintitrés (23) artículos y ocho (8) disposiciones 

complementarias finales y Finales. 

En el Título I, se regulan las disposiciones generales. 

En el Título II, regula las relaciones contractuales.  

En el Título III, termino de a relación contractual.  

En el Título IV, establece el ambiente laboral. 

En las disposiciones finales y complementarias, consta de:  

Primera, sobre los trabajadores del hogar adolescentes. 

Segunda, derechos adquiridos. 

Tercera, registro de empleadores y trabajadoras y trabajadores del hogar. 

Cuarta, formas de pago. 

Quinta, normas derogatorias. 

Sexta, competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Séptima, reglamentación. 

Octava, Vigencia de la ley.    
 
3.7. El Proyecto de Ley 4087/2018-CR 

Contiene treinta y uno (31) artículos y trece (13) disposiciones complementarias Finales:  

Artículo 1, ámbito de Aplicación. 

Artículo 2, definición. 

Artículo 3, celebración del contrato de trabajo.  

Artículo 4, reserva sobre la vida en el hogar. 

Artículo 5, monto de la remuneración. 

Artículo 6, pago de remuneración. 

Artículo 7, jornadas de trabajo. 

Artículo 8, terminación del contrato de trabajo. 

Artículo 9, despido arbitrario. 

Artículo 10, compensación por tiempo y servicios. 

Artículo 11, descanso semanal. 

Artículo 12, trabajo en días feriados. 

Artículo 13, vacaciones. 

Artículo 14, gratificaciones. 

Artículo 15, trabajo para el hogar “cama adentro”. 

Artículo 16, ambiente seguro y saludable. 
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Artículo 17, derecho a la educación. 

Artículo 18, derecho de las mujeres trabajadoras. 

Artículo 19. Prevención y protección frente al acoso y la violencia.  

Artículo 20, prestaciones.  

Artículo 21, riesgos laborales. 

Artículo 22, regulación de las agencias privadas de empleo. 

Artículo 23, responsabilidad solidaria. 

Artículo 24, migración laboral protegida. 

Artículo 25, trabajo a tiempo parcial por días y por horas.  

Artículo 26, empleadores /as múltiples n materia de seguridad social. 

Artículo 27, familiares que laboren como trabajadores/as del hogar. 

Artículo 28, Derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva. 

Artículo 29, protección frente a la discriminación. 

Artículo 30, incentivos para la formalización. 

Artículo 31, legitimidad procesal de las pretensiones de derechos fundamentales en el trabajo del hogar.  

En las disposiciones finales y complementarias, consta de:  

Primera, trabajadoras y trabajadores del hogar adolescentes. 

Segundo, derechos adquiridos e irrenunciables. 

Tercera, aplicación supletoria. 

Cuarta, registro de empleadores/ as trabajadoras y trabajadores del hogar. 

Quinta, formatos referenciales. 

Sexta, competencias de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Séptima, reglamentación. 

Octava, vigencia de la ley. 

Novena, mesa de trabajo para promover el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores del hogar.   

Décima, planes anuales de acción. 

Décima primera, difusión de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de hogar. 

Décima Segunda, día nacional de las trabajadoras y trabajadores del hogar. 

Décima Tercera, normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo.  

 

En Disposiciones Complementarias se regulan aspectos necesarios para la aplicación de la norma 

propuesta. 

 
3.8. El Proyecto de Ley 4096/2018-CR 

Contiene nueve (9) artículos, disposiciones complementarias Finales cuadro (4) y disposiciones finales 

modificatorias única, comprendida de la siguiente manera: 

Artículo 1, objeto de la Ley 

Artículo 2, ámbito de aplicación 

Artículo 3, violencia de género y acoso en el trabajo.  

Artículo 4, derechos 

Artículo 5, el contrato de trabajo del hogar 

Artículo 6, seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 7, seguridad social  

Artículo 8, tutela urgente 

Artículo 9, lineamientos en política  
En disposiciones complementarias finales; supletoriedad, derogación, día nacional de trabajadoras y 
trabajadores del hogar y reglamentación. 
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Finalmente, en disposiciones complementarias modificatorias, la modificación del artículo 5 de la Ley 29783.  
  
3.9. El Proyecto de Ley 4136/2018-CR 

Contiene seis (6) artículos, disposición complementaria Final única, comprendida de la siguiente manera: 

Artículo 1, Finalidad  

Artículo 2, Alcances  

Artículo 3, Prohibición de la discriminación  

Artículo 4, Obligaciones de los empleadores y las empleadoras  

Artículo 5, Campañas informativas 

Artículo 6, Competencia  

 
IV. MARCO NORMATIVO 
 
Marco normativo nacional 
 
Constitución Política del Perú 
 

Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 
  
Artículo 2. Toda persona tiene derecho 
(…)  
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 
 
Artículo 24. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, 
para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios 
sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las 
remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones 
representativas de los trabajadores y de los empleadores.  
 
Artículo 25. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 
semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas 
trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen 
derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por 
ley o por convenio.  
 
Artículo 26. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:  
1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 
3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. 

 

 Ley 27986, Ley de Las Trabajadoras del Hogar. 

 Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

 Ley 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Ley 29700, Ley que incluye el Trabajo No Remunerado en las Cuentas Nacionales. 

 Resolución Legislativa 30811, publicada el 7 de julio de 2018, que aprueba el Convenio sobre el Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, Convenio Nº 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
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 Decreto Legislativo 713, Ley que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

 Decreto Supremo 012-92-TR, Reglamento del Decreto Legislativo 713 sobre los descansos remunerados 
de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 

 Decreto Supremo 015-2003-TR, Reglamento de la Ley 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar. 

 Decreto Supremo 004-2009-TR, que precisa los actos de discriminación contra las trabajadoras del hogar. 

 Decreto Supremo 019-2006-TR, Reglamento de la Ley 28806. 

 Directiva N°001-2014-MTPE/2/14, aprobada mediante Resolución Ministerial N°173-2014-TR del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

 Resolución de Superintendencia N° 113-2017-SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL) que aprueba el “Protocolo de fiscalización de las obligaciones del régimen de los 
trabajadores y trabajadoras del hogar”. 

 Resolución Ministerial 102-2016-MIMP que "declara de interés sectorial la atención de la problemática de 
las y los trabajadoras y trabajadores del hogar frente a actos de discriminación y de violencia de género; 
así como la protección de niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo doméstico". 

 Resolución Ministerial 154-2016-MIMP que aprueba el "Plan Anual de Acción Sectorial frente a los Actos 
de Violencia de Género que afecten a y los Trabajadores del Hogar, así como frente al trabajo doméstico 
que realizan niñas, niños y adolescentes". 

 
Marco Internacional  
 
Convenio 189, Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio No. 189 sobre Trabajo Decente para las 
y los Trabajadores Domésticos esta norma internacional, garantizará que millones de trabajadoras y 
trabajadores del hogar del mundo que se ocupan de las familias y los hogares podrán tener los mismos 
derechos básicos que otros trabajadores, y ejercer su derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, 
entre otros derechos laborales. El Convenio es un tratado internacional vinculante para los Estados miembros 
que lo ratifiquen. 
 
Recomendación 201, Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
Las disposiciones de la Recomendación 201 complementan las disposiciones del Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 
domésticos disfruten de la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva, los Miembros deberían; identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros 
obstáculos al ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos a constituir sus propias organizaciones o a 
afiliarse a las organizaciones de trabajadores que estimen convenientes, y al derecho de las organizaciones 
de trabajadores domésticos a afiliarse a organizaciones, federaciones y confederaciones de trabajadores; y  
contemplar la posibilidad de adoptar o apoyar medidas destinadas a fortalecer la capacidad de las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores, las organizaciones que representen a los trabajadores 
domésticos y las organizaciones que representen a los empleadores de trabajadores domésticos, con el fin de 
promover de forma efectiva los intereses de sus miembros, a condición de que se proteja en todo momento la 
independencia y la autonomía de dichas organizaciones, en conformidad con la legislación. 
 
V. ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES LEGISLATIVAS 
 
5.1. Cuestiones preliminares 
 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, luego del estudio sobre el contenido de las iniciativas legislativas, 
así como la legislación vigente, considera necesario aprobar una ley con el objeto de regular la relación 
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laboral de las personas de sexo masculino o femenino que realizan trabajo doméstico y se denominan 
trabajadores del hogar.  
 
Así, la vocación teleológica de la norma propuesta es prevenir y eliminar toda forma de discriminación en las 
condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores del hogar, garantizar sus derechos fundamentales, así 
como reconocer su significativa contribución al desarrollo social y económico del país.  
 
De esta manera la Comisión de Trabajo y Seguridad Social contribuye efectivamente al cumplimiento del 

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado Trabajo Decente para las 

Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, el cual establece un marco para garantizar que los mencionados 
trabajadores gocen de condiciones dignas de empleo, al igual que el resto de trabajadores. Entre las normas 
mínimas que establece destacan la igualdad de trato con los trabajadores del régimen general en relación 
con las horas de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los periodos de descanso diario y 
semanal y las vacaciones anuales pagadas. Asimismo, establece que los trabajadores domésticos gocen de 
un régimen de salario mínimo, un entorno de trabajo seguro y saludable, la protección de la seguridad social 
y la maternidad en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. 
 
Dicho convenio fue adoptado mundialmente el 16 de junio de 2011, actualmente ha sido ratificado por 25 
países Uruguay, Filipinas, Islas Mauricio, Bolivia, Nicaragua, Italia, Paraguay, entre otros. Nuestro país lo 
ratificó mediante Resolución Legislativa 30811, del 5 de julio del 2018. Se trata de un conjunto de normas que 
se complementan con disposiciones contenidas en otras de orden supranacional tales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana, en cuya 
virtud las personas gozan de iguales derechos sin considerar diferencias por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, credo, posición política, condición social u otras. En este marco destacan los artículos 1, 23 y 25 de la 
Constitución Política del Perú, los cuales protegen a la persona humana y su dignidad, el derecho al trabajo, 
la protección de la maternidad y la infancia y la proscripción de toda forma de discriminación relevando a la 
mujer por haber sido históricamente más vulnerable. 
 
Saliendo del ámbito legal, según cifras de la propia OIT solo en América Latina trabajan 14 millones de 
trabajadoras del hogar; en el Perú se estima que aproximadamente 453,272 personas ejercen esta actividad 
económica que representa el 2,3% de la Población Económicamente Activa (PEA).2. No obstante, solo el 30% 
figura en el registro a cargo de SUNAT. La gran mayoría de trabajadores que se dedican a las tareas del 
hogar son mujeres (96%) por cuya razón quedan expuestas a situaciones de discriminación. 
 
Es preciso mencionar que en el Perú desde 1957 hasta el 2003, se han aprobado diversas normas que 
amparan los derechos de las trabajadoras del hogar: Decreto Supremo 23 del 30 de abril de 1957, Decreto 

Supremo 002-70-TR del 10 de marzo de 1970, y Ley 27986, Ley de las Trabajadoras del Hogar del 03 de 
junio de 2003. Es evidente que el Estado –entiéndase la esfera estatal en su conjunto- se ha preocupado por 
el reconocimiento de sus derechos, sin embargo, al analizar el tratamiento normativo vigente para tan 
importante segmento laboral encontramos serias diferencias con los demás trabajadores de la actividad 
privada que resultarían discriminatorias, en particular sobre el aspecto remunerativo, despido arbitrario, 
gratificaciones, vacaciones, CTS y negociación colectiva que son disminuidos a casi la mitad, sin tener la 
oportunidad de mejorarlo. 
 

                     
2 Las trabajadoras del hogar representan el 3.15% de la población laboral. Según el Ministerio de Trabajo, existen 454,626 

trabajadoras del hogar de las cuales 228,868 laboran en Lima Metropolitana y 225,758 en el interior del país. Se debe señalar que al 

no estar debidamente registradas todas las trabajadoras del hogar la cifra es mayor; y el 99% son mujeres. (Censo Nacional del 2007, 

Instituto Nacional de Estadística e Informática) 
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Por tanto, existe la necesidad imperiosa de eliminar tales reglas vetustas, anacrónicas, y equiparar las 
condiciones laborales de todos los trabajadores, en virtud del principio de igualdad y no discriminación 
alentando a un sector laboral poco visibilizado que realiza trabajos del hogar. De esta manera la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social entrega su contribución para que el Estado consolide la protección a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad 
manifiesta, habilitando se sancione los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Algunas medidas 
pueden encontrarse ya previstas, tal es el caso del Decreto Supremo 004-2009-TR que considera acto de 
discriminación si el empleador establezca como condición a quien se desempeña como trabajador o 
trabajadora de su hogar, el uso uniformes, mandiles, delantales o cualquier otra vestimenta identificatoria o 
distintivo identificatorio en espacios o establecimientos públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, 
hoteles, locales comerciales, clubes sociales y similares, sin embargo, hay que avanzar hacia la igualdad de 
trato en cuanto a los derechos laborales de todos los trabajadores. 
 
Se trata de una decisión política importante que, además de ser justa, se ha convertido en una obligación 
frente a las normas supranacionales de protección laboral suscritas y ratificadas por nuestro país. En efecto, 
el 7 de julio de 2018 nuestro país expidió la Resolución Legislativa 30811 que aprueba el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo decente para los trabajadores del hogar, que 
consolidó la obligatoriedad de los empleadores de establecer un contrato de trabajo por escrito, garantizando 
el acceso a la seguridad social y prestaciones por maternidad, entre otros beneficios.3 
 

“El Convenio N°189 en mención establece, entre otras, las siguientes obligaciones para los Estados 

miembros de la OIT que hayan registrado sus ratificaciones ante el Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo: 

 

 Fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos. 

 Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un 

régimen de salario mínimo. 

 Adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas 

del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los 

trabajadores domésticos. 

 Adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos puedan acordar con el 

empleador si residirán o no en el hogar en el que prestarán servicios. 

 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. 

 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, así como formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del 

trabajo. 

 

Cabe señalar que, si bien es cierto, todos los proyectos legislativos proponen modificar la Ley 27986, Ley de 

las Trabajadoras del Hogar del 03 de junio de 2003, su admisión o aprobación importaría modificar más de 
tres (3) artículos hecho que nos coloca en la necesidad de aprobar una nueva ley, conforme lo establece el 
Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República vigente, aprobado por Acuerdo de Mesa 
Directiva. Si bien podría considerarse una mera exigencia formal, su cumplimiento importa beneficios 
trascendentes tanto para el ordenamiento jurídico, como para los destinatarios de la ley. En el primer caso, al 
proponer la aprobación de una nueva ley se deroga la existente y todas sus normas modificatorias, 

                     
3 Recuperado en: http://www.rel-uita.org/peru/exito-las-trabajadoras-del-hogar/ 

http://www.rel-uita.org/peru/exito-las-trabajadoras-del-hogar/
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eliminando la contaminación legislativa –muchas leyes para regular la misma materia-; mientras que en el 
segundo caso la existencia de una sola norma reguladora de la relación laboral de los trabajadores del hogar 
permite que dichas trabajadores puedan acceder con mayor facilidad a ella, conocer sus derechos y exigir su 
cumplimiento, sin necesidad de que terceras personas lo hagan, salvo cuando existan controversias que 
deban resolverse por la autoridad administrativa de trabajo o por el órgano jurisdiccional. 
 
5.2 Legislación comparada 
 
Conforme a datos recogidos del estudio “Las leyes sobre trabajo doméstico remunerado en América Latina” 
(2016)4, tenemos la siguiente información que muestra el avance en las legislaciones latinoamericanas por 
incluir y consolidar esos derechos: 
 

País Ley Derechos conquistados 
 

Bolivia 
 

Ley Nº 2.450 De la Trabajadora del 
Hogar, del 9 de abril de 2003. 
 

- Salario mínimo legal. 

- Pago de horas extraordinarias. 

- Limitación de la jornada de 
trabajo (modalidad “sin retiro”). 

- Descanso semanal 
remunerado. 

- Protección frente al despido 
injustificado. 

- Fuero de maternidad. 

- Inclusión en el seguro social 
obligatorio (riesgos a corto 
plazo). 

- Protección contra el acoso 
sexual en el trabajo. 

Perú 
 

Ley 27.986 De las Trabajadoras del 
Hogar, de 2 de junio de 2003. 
 

- Pago de horas extraordinarias. 

- Aguinaldo. 

- Limitación de la jornada de 
trabajo. 

- Descanso semanal 
remunerado. 

- Protección frente al despido 
injustificado. 

- Inclusión en el seguro social 
obligatorio. 

- Protección contra el acoso 
sexual en el trabajo. 

Uruguay Ley Nº 18.065/2006 De Trabajo 
Doméstico, de 27 de noviembre de 2006. 

- Igualdad ante la ley laboral. 

Chile 
 

Ley Nº 20.255 de 17 de marzo de 2008. 
Ley Nº 20.279 de 26 de junio de 2008. 

- Ingreso mínimo legal. 
- Pago de horas extraordinarias. 

                     
4 Estudio elaborado por el Centro de Documentación y Estudios (CDE) con apoyo de ONU Mujeres, y el apoyo del “Programa de 

acción mundial sobre personas trabajadoras domésticas migrantes y sus familias”, ejecutado en Paraguay por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres, con fondos de la Unión Europea. Recuperado en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_476105.pdf 
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Ley Nº 20.336 de 23 de marzo de 2009. 
Ley Nº 20.786 de 19 de octubre de 
2014. 
 

- Limitación de la jornada de 
trabajo 
(modalidad sin retiro). 
- Descanso semanal remunerado. 
- Inclusión plena en el seguro 
social. 

Costa Rica 
 

Ley Nº 8726 de 02 de julio de 2009, 
Reforma del Capítulo Octavo del Título 
Segundo del Código de Trabajo, Ley 
Nº 2. Ley del trabajo doméstico 
remunerado. 
 

- Igualdad ante la ley laboral. 

Venezuela 
 

Decreto con fuerza de ley Nº 8.938, de 
30 de abril de 2012, Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras. 
 

- Igualdad ante la ley laboral. 

Ecuador 
 

Ley Orgánica para la Defensa de los 
Derechos Laborales, de 31 de julio de 
2012. 
 

- Igualdad ante la ley laboral. 
 

Argentina 
 

Ley Nº 26.844 Régimen Especial de 
Contrato de Trabajo para el Personal de 
Casas Particulares, de 3 de abril 2013. 
 

- Igualdad ante la ley laboral. 
 

Brasil 
 

Emenda Constitucional Nº 72, de 2 de 
abril de 2013. 
Lei Complementar Nº 150, de 1º de 
junho de 2015, Dispõe sobre o contrato 
de trabalho doméstico. 
 

- Igualdad ante la ley laboral. 
 

Paraguay 
 

Ley Nº 5.407 Del Trabajo Doméstico, de 
12 de octubre de 2015. 
 

- Pago de horas extraordinarias. 

- Limitación de la jornada de 
trabajo. 

- Descansos legales diarios y 
semanales. 

- Estabilidad en el empleo. 

- Inclusión plena en el seguro 
social 

- obligatorio. 
 

 
 

5.3 Normas del Convenio 189 frente a las que regulan el régimen laboral general.5 
 

Dado que el Perú es miembro firmante del Convenio 189 pero no había sido aprobado hasta el pasado 7 de 
julio de 2018 mediante la Resolución Legislativa 30811, vamos a apreciar cuáles de las medidas que contenía 
dicho Convenio se recogieron en la norma especial (Ley 27986) y cuál es su situación frente a las normas del 
                     
5 Op. Cit. Págs.12-50  
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régimen laboral general: 
 

 Derecho a una remuneración mínima y a igual salario por trabajo de igual valor. 
 

“El Convenio 189 OIT señala que los Estados deben incorporar a las trabajadoras domésticas a los sistemas 

nacionales de salarios mínimos y los obliga a no establecer discriminaciones por razón de sexo en las 

remuneraciones. Asimismo, esta obligación se extiende a la compensación de las horas extraordinarias y a 

los descansos legales y vacaciones remuneradas”. 

 

 

Régimen laboral general Régimen laboral para 
el trabajo doméstico 

- Remuneración mínima vital 
obligatoria. 

- Todo concepto en especie 
también se considera 
remuneración, no especifica 
límite. 

- Derecho a gratificaciones, en 
diciembre y julio; equivalente 
a 30 días de salario o un mes 
de remuneración. 

- Derecho al pago de horas 
extras, por trabajo nocturno y 
feriados. 

 Remuneración mínima vital no 
obligatoria. 

 Obligación de proporcionar 
alimentación y/o alojamiento, 
adecuados al nivel económico 
del empleador. No se 
considera parte integrante de 
la remuneración. 

 Derecho a gratificaciones en 
julio y diciembre; equivalente 
al 50% de una remuneración 
mensual. 

 50% de recargo en 
compensación por trabajo en 
días domingo y feriados. 

 

 

 Derecho a la limitación razonable de la jornada de trabajo 

 

“El Convenio OIT Nº 189 obliga a los Estados a garantizar la igualdad de las trabajadoras domésticas en lo 

relativo a las horas normales de trabajo y la compensación por horas extraordinarias. Asimismo, obliga a 

considerar, mediante la legislación o cualquier otro mecanismo pertinente (por ejemplo, convenios colectivos) 

como horas de trabajo de aquellos períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen 

libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de 

sus servicios.” 
 

 Descansos legales y vacaciones pagadas 
 

“El Convenio OIT Nº 189 establece que los Estados signatarios deberán garantizar igualdad a las 

trabajadoras domésticas en cuanto a las regulaciones sobre los descansos diarios y semanales y las 

vacaciones anuales pagadas. En cualquier caso, el descanso mínimo semanal no deberá ser menor a 24 

horas consecutivas.” 

 
Derecho a descansos mínimos obligatorios 

Régimen laboral general Régimen laboral para 
el trabajo doméstico 

- Descanso por refrigerio no - Descanso durante la jornada 
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inferior a 45 minutos. No 
forma parte de la jornada 
de trabajo. 

- Descanso diario no 
contemplado. 

- Descanso semanal mínimo 
de 24 horas continuas. 

no contemplado. 

- Descanso diario no 
contemplado. 

-  Descanso semanal mínimo 
de 24 horas continuas. 

 
 

Derecho a vacaciones anuales remuneradas 

Régimen laboral general Régimen laboral para 
el trabajo doméstico 

- 30 días calendario luego de 
cada año de servicios 
continuos 

- 15 días luego de cada año de 
servicios continuos. 

 

 Estabilidad en el empleo 
 
Este derecho no está expresamente señalado en el Convenio 189 OIT, pero su implementación en la ley 
nacional se realiza en aplicación de otras normas internacionales de las que el Perú es miembro 
signatario, por ejemplo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que “se deberá garantizar 

mediante legislación interna la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones, y con las causas de justa separación. En caso de despido 

injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo, o a 

cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional”. 
 

Régimen laboral general Régimen laboral para 
el trabajo doméstico 

- PREAVISO: 30 días. 

- Indemnización por despido 
de 1,5 salarios por cada 
año de antigüedad hasta 12 
remuneraciones. 

- Estabilidad laboral no 
prevista. 

- PREAVISO: 15 días. 

- Indemnización por despido de 
15 jornales por cada año de 
antigüedad. 

- Estabilidad laboral no prevista. 

 

 Fuero de maternidad 
 
El Artículo 14 del Convenio 189 señala que los estados firmantes deben adoptar las 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, inclusive en lo relativo a la maternidad. 
 

Régimen laboral general Régimen laboral para 
el trabajo doméstico 

- Nulidad en caso de despido por 
razón de embarazo. 
- 90 días anteriores al parto y 
hasta 90 días después. 

- Igual al régimen general.  
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 Derechos a la seguridad social y jubilación 
 

“El Convenio 189 establece que los Estados que lo ratifiquen deben 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 (que) se encuentra reconocido por otros 

instrumentos internacionales ampliamente ratificados por los Estados de la región”. 
 

Régimen laboral general Régimen laboral para 
el trabajo doméstico 

- Atención médica, análisis 
médicos, prótesis y aparatos 
ortopédicos imprescindibles y 
servicios; y rehabilitación. 
Atención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. 
- Licencia por maternidad con 
goce de haber de 45 días de 
prenatal y 45 días postnatal. 
- Jubilación ordinaria y retiro por 
invalidez 

- Comprendidas en el régimen de 
la seguridad social obligatoria, 
siempre que trabajen la jornada 
mínima de 4 horas diarias. 

 
 
 
 

 Modalidad de contrato 
 

“El Convenio 189 obliga a los Estados que lo suscriben a establecer, mediante su legislación u otros medios 

como los convenios colectivos, el contrato escrito en el sector del trabajo doméstico, o cualquier medida 

similar que asegure que las trabajadoras domésticas son informadas sobre sus condiciones de empleo de 

forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible”. 
 
 

Régimen laboral general Régimen laboral para 
el trabajo doméstico 

 El contrato puede ser 
celebrado de forma verbal o 
escrita. 
- Forma escrita obligatoria en 
contratos laborales sujetos a 
modalidad. 
- Obligatoriedad de registro de 
contratos sujetos a modalidad y 
a tiempo parcial. 

-  Contrato escrito no obligatorio. 
- No se establece el registro del 
contrato. 

 

 Edad mínima para el empleo doméstico 
 

“La Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990) y el Convenio OIT 138 sobre la edad mínima 

(1973), ratificados por todos los países de la región, obliga a que los Estados fijen una edad mínima de 
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admisión al empleo por debajo de la cual estará prohibida la contratación. Dicha edad no debe ser inferior a la 

edad en que cesa la obligación de la educación básica y, en todo caso, no deberá ser menor de 15 años. De 

manera excepcional, los países cuya economía y sistema educativo no estén suficientemente desarrollados 

podrán especificar una edad inicial de 14 años. El Convenio OIT 189 extiende el alcance del Convenio OIT 

138 a las trabajadoras domésticas”. 
 

Régimen laboral general Régimen laboral para 
el trabajo doméstico 

 14 años de edad  14 años de edad 

 
 
5.4. Análisis y propuestas aceptadas de las opiniones recibidas  
 
Se han recogido como punto de base las disposiciones de los proyectos de ley materia de estudio y dictamen; 
algunas recomendaciones contenidas en las opiniones recibidas; y aportes muy valiosos de la Federación de 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Remunerados del Perú (FENTRAHOGARP) y la Federación Nacional 
de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (FENTTRAHOP).  
 
El texto sustitutorio se adecúa a las normas contenidas en el Convenio 189 de la OIT. Se considera un 
capítulo de disposiciones generales que inspiran el contenido de la norma propuesta, siendo necesario 
referirnos a ellas por su importancia. 
 
Se precisa como objeto de la norma regular la relación laboral de las personas de sexo masculino o femenino 
que realizan trabajo doméstico y se denomina trabajadores del hogar. De esta manera se evita repetir en todo 

el texto normativo la referencia a trabajadores y trabajadoras que convertiría a la ley en una muy frondosa y 

técnicamente complicada. Además, con ello nos adecuamos al estilo de regulación seguido en todas las 
normas de la república. Por su parte la finalidad que se persigue es prevenir y eliminar toda forma de 
discriminación en las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores del hogar, garantizar sus derechos 
fundamentales, así como reconocer su significativa contribución al desarrollo social y económico del país.  
 
También se ha delimitado en forma completa el ámbito de aplicación señalando que están comprendidos en 
la norma quienes realizan trabajo doméstico a tiempo completo o tiempo parcial. Para efectos laborales el 
trabajo a tiempo parcial debe cumplir como mínimo cuatro horas diarias o veinticuatro horas semanales. No 
estarán comprendidos quienes desarrollan trabajo doméstico: de forma ocasional o esporádica, sin perjuicio 
del trabajo a tiempo parcial; en establecimientos comerciales o conjuntamente con labores propias de la 
industria, comercio o servicio a cargo del empleador o sus familiares. 
 
Siguiendo la orientación del Convenio 189, se establece que para efectos de la norma propuesta constituye 
trabajo doméstico el realizado en un hogar cumpliendo servicios de limpieza; cocina; ayudante de cocina; 
jardinería; lavado; planchado; cuidado de menores, adultos mayores y personas con discapacidad -salvo que 
estas labores lo realicen personas con formación técnica o profesional-; y otras actividades diversas del 
hogar. 
 
En cuanto a la forma de prestación de trabajo doméstico se establece que puede realizarse con residencia en 
el hogar o sin residencia en este, según acuerdo entre trabajador y empleador. El acuerdo para adoptar la 

primera forma debe constar por escrito en el contrato de trabajo. Se elimina los términos cama adentro o  

cama afuera por no resultar apropiados para la regulación propuesta, máxime, si como hemos señalado se 
busca eliminar cualquier posibilidad de discriminación. 
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El cuerpo dispositivo de la denominada Ley de los Trabajadores del Hogar busca regular en forma completa 
su objeto y lograr la concreción de la finalidad prevista en el artículo 1. 
 
VI. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
El análisis costo beneficio en sede parlamentaria debe entenderse como un análisis costo oportunidad, es 
decir, analizar quienes resultan afectados positiva o negativamente con la norma propuesta. En tal sentido, 
dicha norma contribuye a eliminar diferencias en el tratamiento normativo de los trabajadores del hogar –
personas de sexo femenino o masculino- frente a otros trabajadores, resultando beneficiado un grueso sector 
cuyo tratamiento normativo lo hace sumamente vulnerable para la defensa de sus derechos.  
 
Estas razones nos llevan a sostener que la norma propuesta no irroga costos al Estado, por el contrario 
contribuye a eliminar la informalidad en la contratación de trabajadores del hogar, aumentando la contribución 
de trabajadores y empleadores. 
 

VII. ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
 

 La norma propuesta tiene impacto positivo en el ordenamiento jurídico constitucional al crear un nuevo 
marco regulatorio sobre la relación laboral de los trabajadores del hogar. Deroga expresamente la Ley 
27986 que contiene la materia legislable, lo cual hace tolerable y pacífica su admisión al ordenamiento 
jurídico armonizándolo con las normas supranacionales de protección de los derechos fundamentales. 
 

 VIII. CONCLUSIÓN 
 
En atención a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 
70 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación de los 
Proyectos de Ley 325/20016-CR, 666/2016-CR, 889/2016-CR, 2597/2017-CR, 2884/2017-CR y 3027/2017-

CR, 4087/2018-CR, 4096/2018-CR y 4136/2018-CR que, con texto sustitutorio, propone la Ley de los 

Trabajadores del Hogar, con el siguiente: 
 

TEXTO SUSTITUTORIO 

 
LEY DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 

 
CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley 
1.1 El objeto de la ley es regular la relación laboral de las personas de sexo masculino o femenino que 
realizan trabajo doméstico y se denominan trabajadores del hogar.  
1.2 La finalidad de la ley es prevenir y eliminar toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo y 
empleo de los trabajadores del hogar, garantizar sus derechos fundamentales, así como reconocer su 
significativa contribución al desarrollo social y económico del país.  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación  
2.1. Están comprendidos en la presente ley quienes realizan trabajo doméstico a tiempo completo o tiempo 
parcial. El trabajo a tiempo parcial se sujeta al acuerdo entre las partes, en el marco de la presente ley y 
demás normas laborales vigentes.  
2.2. Para efectos de la presente ley constituye trabajo doméstico el realizado en un hogar cumpliendo 
servicios de limpieza; cocina; ayudante de cocina; jardinería; lavado; planchado; cuidado de menores, adultos 
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mayores y personas con discapacidad, salvo que estas labores lo realicen personas con formación técnica o 
profesional; y actividades diversas del hogar.  
2.3 No están comprendidos quienes desarrollan trabajo doméstico en establecimientos comerciales o 
conjuntamente con labores propias de la industria, comercio o servicio a cargo del empleador o sus 
familiares. 
 

Artículo 3. Forma de prestación del trabajo doméstico  
El trabajo doméstico puede realizarse con residencia en el hogar o sin residencia en este, según acuerdo 
entre trabajador y empleador. El acuerdo para adoptar la primera forma debe constar por escrito en el 
contrato de trabajo.  

CAPÍTULO II 
EL CONTRATO DE TRABAJO DOMÉSTICO 

 

Artículo 4. Modalidades 
4.1 El contrato de trabajo doméstico se presume que es permanente, salvo prueba en contrario.  
4.2 La edad mínima para celebrar el contrato de trabajo doméstico es dieciocho (18) años. Excepcionalmente 
se admite el trabajo doméstico a partir de los dieciséis (16) años en actividades que no sean consideradas 
peligrosas o nocivas para la integridad del adolescente y se respeten las condiciones, garantías y derechos 
previstos en el Código del Niño y Adolescente.  
4.3 No se admite la contratación a destajo o por hora. 
Artículo 5. Requisitos del contrato de trabajo doméstico 
5.1 El contrato de trabajo doméstico se celebra por escrito, por duplicado y contiene como mínimo:  

5.1.1. Nombres y apellidos, edad, sexo, estado civil, profesión u oficio del empleador y trabajador.  
5.1.2. Especificación del trabajo doméstico contratado y del lugar o lugares de su prestación.  
5.1.3 Descripción de las condiciones de entrega de alimentos, uniforme o de alojamiento cuando 

corresponda.  
5.1.4 Fecha de inicio del contrato y forma de prestación del trabajo. 
5.1.5 El monto, la oportunidad y el medio de pago de la remuneración y demás conceptos.  
5.1.6 La jornada y el horario de trabajo. 
5.1.7 El día acordado como descanso semanal. 
5.1.8 La precisión sobre facilidades para acceder a la educación básica obligatoria o a la educación 

superior, formación técnica o profesional, según corresponda. 
5.1.9 Los beneficios otorgados por seguridad social como prestaciones económicas y asistenciales. 
5.1.10 Los demás que establezca el reglamento de la presente ley. 

5.2 El contrato de trabajo doméstico permanente o temporal debe registrarse por el empleador ante el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 
CAPÍTULO III 

REMUNERACIÓN Y OTROS BENEFICIOS 
Artículo 6. Remuneración y condiciones de trabajo 
6.1 Los trabajadores del hogar tienen derecho a una remuneración mensual que no puede ser menor al 
monto de la remuneración mínima vital prevista para el régimen laboral general de la actividad privada. En 
caso de trabajo a tiempo parcial, la remuneración mínima será proporcional al mismo.  
6.2 Las condiciones de trabajo que debe otorgar el empleador, aseguran la dignidad y adecuada condición de 
salud del trabajador, la entrega de uniformes, equipos de protección, instrumentos o herramientas para la 
prestación del trabajo; la alimentación, desayuno, almuerzo y cena, así como el alojamiento, cuando 
corresponda, no forman parte de la remuneración.  
 
Artículo 7. Pago de la remuneración 
7.1 La remuneración puede pagarse en forma semanal, quincenal o mensual. El pago por transferencia 
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bancaria requiere el consentimiento del trabajador.  
7.2 Se reconoce la posibilidad de realizar pago en especie siempre que no exceda del diez (10) por ciento de 
la remuneración total del trabajador. Sin embargo, el íntegro del monto equivalente a una remuneración 
mínima vital debe ser pagado en dinero. El valor monetario del pago en especie será determinado por 
acuerdo entre empleador y trabajador.  
7.3 El empleador debe extender la respectiva boleta de pago suscrita por este y por el trabajador en dos 
ejemplares, uno para cada parte. La boleta de pago contiene el monto de la remuneración, así como los 
aportes y descuentos que se apliquen. 
 
Artículo 8. Gratificaciones y compensación por tiempo de servicios 
8.1 Los trabajadores del hogar tienen derecho a gratificación por Fiestas Patrias y por Navidad, siendo cada 
una equivalente al monto total de la remuneración mensual. Las gratificaciones son abonadas en la primera 
quincena de los meses de julio y diciembre.  
8.2 Los trabajadores del hogar tiene derecho a compensación por tiempo de servicios. 
8.3 El pago de las gratificaciones y de la compensación por tiempo de servicios se rigen por las normas del 
régimen laboral general de la actividad privada. 
 

CAPÍTULO IV 
JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS REMUNERADOS 

 
Artículo 9. Jornada de trabajo 
9.1 La jornada ordinaria máxima en el trabajo doméstico es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 
horas semanales, pudiendo pactarse una jornada inferior según la forma o modalidad contractual prevista en 
la presente ley.  
9.2 Los períodos durante los cuales el trabajador no dispone libremente de su tiempo por permanecer en el 
hogar o centro de trabajo son considerados horas de trabajo extraordinario. 
9.3. El trabajo extraordinario es voluntario y se paga de acuerdo con las reglas establecidas para el régimen 
laboral general de la actividad privada.  
 
Artículo 10. Descansos remunerados 
10.1 Los descansos remunerados semanales, feriados y vacacionales se rigen por el régimen laboral general 
de la actividad privada. Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso anual remunerado de 
treinta (30) días calendario luego de un año continuo de servicios. El récord trunco se compensa a razón de 
tantos dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, 
respectivamente. 

10.2 También se considera feriado no laborable remunerado el 30 de marzo de cada año, Día de los 

Trabajadores del Hogar. 
 
Artículo 11. Derecho a la educación 
El empleador debe brindar las facilidades al trabajador del hogar para que la jornada de trabajo doméstico 
permita su acceso a la educación básica obligatoria o a la formación profesional o técnica según corresponda.  

 
CAPÍTULO V 

EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL  
 
Artículo 12. Extinción del vínculo de trabajo  
12.1 La extinción del vínculo laboral se rige por las normas del régimen general de la actividad privada en lo 
que sea aplicable.  
El trabajador del hogar puede renunciar al empleo otorgando al empleador un preaviso de treinta (30) días 
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calendario de anticipación. El empleador puede exonerar de este plazo por iniciativa propia o a pedido del 
trabajador. La exoneración también opera si la solicitud no es respondida por escrito dentro del tercer día de 
presentada. 
12.2 El régimen de despido se regula por las causales establecidas en el artículo 22 y siguientes del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo 003-97-TR. 
El empleador puede dar por extinguido el vínculo laboral sin expresión de causa siempre que se realice con 
treinta (30) días de preaviso, se abone el monto equivalente a la indemnización por despido arbitrario y 
demás beneficios económicos previstos en el régimen laboral general de la actividad privada.  
12.3 En caso de despido nulo el trabajador del hogar podrá acceder a los mecanismos procesales y 
procedimentales del régimen laboral general de la actividad privada. La reparación en caso de despido nulo, 
atendiendo a las características propias del trabajo doméstico, será equivalente a una (1) remuneración por 
cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones.  

 
CAPÍTULO VI 

AGENCIAS PRIVADAS DE EMPLEO DOMÉSTICO 
 
Artículo 13. Objeto de las agencias de empleo doméstico 
13.1 Las agencias privadas de empleo doméstico tienen como objeto únicamente lograr la contratación de 
personas trabajadoras del hogar a cambio de una retribución pagada por estas. Están prohibidas de efectuar 
cobros adicionales, descuentos de su remuneración o afectar su patrimonio. No se permite la intermediación 
laboral o tercerización de servicios respecto del trabajo doméstico. 
13.2 El reglamento establece las disposiciones para el funcionamiento de las agencias privadas de empleo 
doméstico, especificando sus obligaciones y sanciones. Asimismo establece disposiciones para la protección 
del trabajador frente a prácticas abusivas o fraudulentas. 
 
 CAPÍTULO VII  

RELACIONES COLECTIVAS DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 
 
Artículo 14. Derechos colectivos 
14.1 Los trabajadores del hogar y sus empleadores gozan de los derechos colectivos previstos en la 
Constitución Política del Perú y las normas internacionales incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. Se 
les garantiza la libertad sindical, el fomento de la negociación colectiva y el respeto del derecho de huelga. 
Son de aplicación supletoria las normas contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR. 
14.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa medidas de promoción y fomento de la 
libertad sindical, implementa un registro de empleadores y de las personas que realizan trabajo doméstico.  
 

CAPÍTULO VIII 
PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 

 
Artículo 15. Prohibición de actos discriminatorios  
15.1 Prohíbase todo acto de discriminación contra las personas que realizan trabajo doméstico. Incurre en 
acto de discriminación el empleador que obligue, o establezca como condición, al trabajador del hogar 
realizar actos contrarios a los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de sus pueblos, 
así como a usar uniformes, mandiles, delantales o cualquier otra vestimenta o distintivo identificatorio en 
espacios o establecimientos públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, hoteles, locales 
comerciales, clubes sociales y otros similares.  
15.2 Incurre en acto de discriminación la institución pública o privada que prohíbe el uso de todo o parte de 
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sus instalaciones al trabajador del hogar cuando concurre a estas en cumplimiento de su labor. 
15.3 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, difunde los derechos de los trabajadores del hogar y los mecanismos institucionales para 
su protección. 
 
Artículo 16. Protección de la maternidad 
La madre trabajadora del hogar goza de protección desde la etapa de gestación, es nulo el despido por 
motivo de maternidad. Tiene derecho al descanso pre y post natal conforme a las normas del régimen laboral 
general de la actividad privada.  
 
Artículo 17. Prevención y sanción del hostigamiento sexual  
17.1 La persona trabajadora del hogar tiene derecho a la integridad física, psíquica y moral, no debe ser 
sometida a actos que pongan en riesgo o afecten el goce y disfrute de este derecho.  
17.2 Asimismo, goza de mecanismos de prevención y protección contra todo acto de violencia y acoso 
particularmente contra el hostigamiento sexual, conforme a las normas vigentes y al reglamento de la 
presente ley.  

CAPÍTULO IX 
SEGURIDAD SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DOMÉSTICO 

 
Artículo 18. Derecho a la seguridad social y pensión  
18.1. El trabajador del hogar es afiliado regular comprendido en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) para 
la cobertura en salud. También tiene la calidad de asegurado regular al sistema de pensiones y elige 
libremente ser afiliado obligatorio del Sistema Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones.  
18.2. El aporte para la cobertura en salud y pensiones está a cargo de trabajador y empleador conforme a 
las normas del régimen laboral general de la actividad privada. 
18.3. El derecho a la pensión del trabajador del hogar afiliado al Sistema Nacional de Pensiones regulado por 
el Decreto Ley 19990 se adquiere conforme a dicha norma y a las demás normas aplicables.  
 
Artículo 19. Derecho a la seguridad y salud en el trabajo 
Los trabajadores del hogar tienen derecho a un ambiente laboral armonioso, adecuado, que preserve su 
salud y seguridad y le permita desarrollar su trabajo en condiciones libres de cualquier tipo de riesgo, 
conforme a las normas del régimen laboral general de la actividad privada.  
 

CAPÍTULO X 
MECANISMOS INSPECTIVOS Y LEGITIMIDAD PROCESAL  

 
Artículo 20. Fortalecimiento de la Autoridad Inspectiva en caso de Trabajo Forzoso o Infantil 
20.1 La Autoridad Administrativa de Trabajo puede disponer, en el marco del procedimiento sancionador y 
mediante decisión debidamente motivada, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la 
eficacia de la resolución final del procedimiento y coadyuven con la tutela efectiva de las personas en 
situaciones de trabajo forzoso o infantil que se desarrollen en el marco de las relaciones de trabajo 
doméstico.  
20.2 Mediante decreto supremo se emitirán las medidas provisionales en situaciones del trabajo forzoso o 
infantil y otras disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo.  
 
Artículo 21. Labor inspectiva en el centro de trabajo  
El inspector de trabajo, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo, está facultado a ingresar en el día y hora que disponga al domicilio donde labora el trabajo del 
hogar, siempre que cuente con el consentimiento del empleador o con la autorización judicial oportuna. Dicha 
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autorización se tramita ante el Juez de Paz Letrado competente que debe pronunciarse, bajo responsabilidad, 
en el plazo de veinticuatro (24) horas, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo.  
 
Artículo 22. Legitimidad procesal para la defensa o protección de derechos fundamentales de los 
trabajadores del hogar 
Pueden accionar para la defensa o protección de los derechos fundamentales de los trabajadores del hogar, 
conforme lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, el trabajador del 
hogar, la organización sindical que la representa, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA. Día de los trabajadores del hogar 

Se declara el 30 de marzo de cada año como Día de los Trabajadores del Hogar 
 

SEGUNDA. Deber de confidencialidad 
Los trabajadores del hogar deben guardar confidencialidad sobre los actos o hechos relacionados con la 
intimidad del hogar en que trabaja, salvo los casos que afectan su dignidad, configuran actos de 
violencia, acoso o contravienen la ley. 
 

TERCERA. Políticas y programas integrales para la protección de los trabajadores del hogar 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con los sectores respectivos, diseña y 
ejecuta políticas y programas orientados a prevenir toda forma de discriminación contra los trabajadores 
del hogar, con especial atención en las mujeres por situación de embarazo, edad, etnia, rasgos físicos, 
estado civil o cualquier otro; promover centros de trabajo libres de violencia física, psicológica, económica 
o sexual; y otorgar atención prioritaria para los trabajadores del hogar mayores de sesenta y cinco (65) 
años o más en estado de indefensión. 
 

CUARTA. Registros y formatos referenciales 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), dentro del plazo de noventa (90) días contados desde la vigencia de la presente ley: 
a. Implementa los registros de trabajadores del hogar, empleadores y de agencias privadas de empleo 
doméstico. 
b. Diseña e implementa un sistema para la inscripción del contrato de trabajo doméstico y emisión de las 
boletas de pago por los empleadores. Asimismo, publica los modelos o formatos referenciales de contrato de 
trabajo doméstico y boleta de pago que emite el empleador.  
 

QUINTA. Incentivo tributario para la formalización del trabajo doméstico 
El Poder Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones y competencias podrá establecer incentivos para la 
formalización del trabajo doméstico.  
 

SEXTA. Cláusula de evaluación 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informa anualmente, o cuando se le requiera, sobre los 
efectos de la presente ley. Dicho informe debe contener la necesidad de regulación complementaria o 
modificatoria    
 

SÉPTIMA. Reglamentación  
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con los sectores competentes, reglamenta 
la presente ley en un plazo no mayor de noventa (90) días contados desde su vigencia. 
 

 

 

 

 



, 

 

 
Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 325/20016-CR, 
666/2016-CR, 889/2016-CR, 2597/2017-CR, 2884/2017-CR, 3027/2017-
CR, 4087/2018-CR, 4096/2018-CR y 4136/2018-CR que, con texto 
sustitutorio, propone la Ley de los Trabajadores del Hogar 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 

 
ÚNICA.- Derogación 

Se deroga la Ley 27986, Ley de los trabajadores del hogar, sus normas modificatorias y reglamentarias. 
Se deroga, modifica o deja sin efecto toda norma que se oponga a la presente ley.  
 

Dese cuenta 
Sala de Comisión 
Lima 10 de mayo de 2019. 
 


