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NUEVA LEY SOBRE TRABAJADORES DEL HOGAR

El día hoy, 1 de octubre de 2020, se promulgó la Ley Nº 31047, cuya finalidad es prevenir y eliminar
toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo y empleado de quienes realizan
trabajo doméstico, así como garantizar sus derechos fundamentales. Esta norma deroga la Ley Nº
27986.

A continuación, desarrollaremos un cuadro comparativo a fin de determinar las modificatorias
más relevantes:

Ley N° 27986 (derogada) Ley Nº 31047

Ámbito de 

aplicación

Labores de aseo, cocina, lavado,

asistencia, cuidado de niños 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.

Tareas domésticas como asistencia,

mantenimiento, cuidado de

niñas, niños y adolescentes, personas

adultas mayores, personas enfermas,

personas con discapacidad u otras

personas dependientes del hogar,

cuidado de mascotas domésticas,

cuidado del hogar, entre otras, siempre

que no importen negocio o lucro

económico directo para la persona

empleadora o sus familiares.

Contrato de 

Trabajo

-- Se presume que es indeterminado,

salvo prueba en contrario.

-- El registro del contrato solo puede ser

realizado por el empleador, en un plazo

de 3 días hábiles de firmado.



Contrato de 

Trabajo

Modelo del contrato según

Resolución Directoral General Nº

0001-2020-MTPE/2/15.

Se publicará un modelo referencial de

contrato.

Remuneración Según lo pactado. La remuneración no podrá ser inferior a la

Remuneración Mínima Vital por jornada

completa.

Si se trabaja por horas o fracción de

estas, la remuneración será proporcional.

Horas extras -- Aplica el régimen laboral general de la

actividad privada.

Se consideran horas extras los períodos

durante los cuales el trabajador no

dispone libremente de su tiempo por

permanecer en el hogar o centro de

trabajo a órdenes del empleador.

Condiciones de 

trabajo

El empleador, cuando corresponda,

se encuentra en la obligación de

proporcionar:

• Alimentación y/o alojamiento al

trabajador/a del hogar en

condiciones dignas.

• Equipos de protección,

herramientas de trabajo, y demás

implementos necesarios para

garantizar condiciones de

seguridad y salud en el trabajo.

El empleador, cuando corresponda, tiene

la obligación de proporcionar:

• Alimentación y/o alojamiento

adecuado a su nivel socioeconómico.

• Uniformes, equipos de protección,

instrumentos o herramientas de

trabajo.

• Otorgar implementos de bioseguridad

y artículos de desinfección que

necesite para su protección personal,

garantizando la salud ante un posible

contagio contra el COVID-19 o

enfermedades infectocontagiosas

similares, sean o no pandémicas.

Todas las condiciones de trabajo no

forman parte de la remuneración.

Gratificaciones 50% de la remuneración mensual. 100% de la remuneraciónmensual.

CTS 15 días de remuneración por cada

año de servicios, o la parte

proporcional de dicha cantidad por la

fracción de un año.

Será pagada directamente por el

empleador al terminar la relación

laboral dentro del plazo de 48 o al

finalizar cada año de servicios con

carácter cancelatorio

Se aplicará las disposiciones más

beneficiosas de la legislación de la

materia a fin de obtener una equiparable

al marco general.



Descansos 

remunerados

Vacaciones: 15 días al año. Vacaciones: 30 días al año.

-- Feriado no laborable remunerado: 30 de

marzo de cada año.

Extinción del 

vínculo laboral

Renuncia: preaviso de 15 días. El

empleador podrá exonerarlo de

este plazo.

Renuncia: preaviso de 30 días. El

empleador podrá exonerarlo de este plazo.

Si la solicitud no es respondida por escrito

dentro de los 3 días siguientes de

presentada, opera la exoneración.

Despido con preaviso sin

expresión de causa de 15 días o,

si se prescinde de ello,

corresponde el pago una

indemnización equivalente a la

remuneración total de 15 días.

Despido: según régimen laboral general.

Agencias de 

empleo 

doméstico

-- Las agencias de empleo están prohibidas

de cobrar o afectar patrimonialmente a la

trabajadora del hogar.

Se contempla la existencia de agencias de

empleo doméstico y se prohíbe que estas

o cualquier otro tipo de empresa realice

intermediación laboral o tercerización de

servicios respecto del trabajo del hogar

remunerado.

Prohibición de 

acto 

discriminatorio

Se prohíben los actos de

discriminación y la segregación

de espacios exclusivos a

trabajadores del hogar.

Se regulan como actos de discriminación

el obligar a las trabajadoras del hogar a

usar vestimentas o distintivos en

establecimientos público, el tratamiento

vejatorio de obra o palabra que afecta la

dignidad de la trabajadora; así como, la

prohibición de uso en todo o e parte de

instalaciones públicas o privadas o la

segregación de espacios exclusivos a

trabajadores del hogar.

Protección a la 

maternidad

-- Es nulo el despido por motivo de

maternidad.

Se regula el derecho al descanso pre y

post natal conforme a las normas del

régimen laboral general de la actividad

privada.



SST -- Es aplicable la Ley Nº 29783, Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fiscalización 

Laboral

-- El inspector de trabajo está facultado a

ingresar en el día y hora que disponga al

domicilio donde labora la persona

trabajadora del hogar, siempre que cuente

con el consentimiento del empleador o con

la autorización judicial oportuna (salvo que

exista riesgo para la integridad física o

psicológica de la trabajadora).

De resistirse el empleador a dar su

manifestación y a otorgar las facilidades

para verificar el cumplimiento de los

derechos de la persona trabajadora, el

inspector de trabajo levantará un acta con

la sola versión de la parte denunciante,

presumiéndose ciertos los hechos.

Presunción 

de hechos 

ciertos en 

proceso 

judicial

-- En los procesos laborales, el juez tomará

en cuenta la versión del trabajador del

hogar ante la imposibilidad material de la

obtención de las pruebas por obstrucción,

negligencia o mala fe del dueño del hogar,

considerándola como presunción de

hechos ciertos, para todo efecto legal.

Aplicación del 

principio más 

favorable

-- La presente norma no afecta las

disposiciones más favorables contenidas

en otras normas que sean aplicables al

trabajo doméstico.

Continuidad 

del vínculo 

laboral

-- Los trabajadores del hogar que estén

laborando a la fecha, estarán protegidos

contra el despido y el hostigamiento laboral

en relación con la implementación de la

presente norma.

La norma dispone que el MTPE y SUNAT, dentro del plazo de 90 días contados desde la vigencia

de la presente ley, debe:

a) Implementar los registros de las personas trabajadoras del hogar, empleadores y de agencias

privadas de empleo doméstico.

b) Diseñar e implementar un sistema para la inscripción del contrato de trabajo doméstico y

emisión de las boletas de pago por los empleadores.

Finalmente, el Reglamento será publicado en un plazo no mayor a 90 días contados desde la

vigencia de la presente norma.
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