
 

 

CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 

 

Lima,  01 de octubre de 2020 

Circular No. 568 
Se promulgó nueva Ley de las trabajadoras y 

trabajadores del hogar 
 

El día de hoy, 1 de octubre de 2020, fue publicada en el diario oficial El Peruano, 

la Ley No. 31047, Ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. A 

continuación, presentamos los puntos más importantes de la nueva norma: 

 

 Asunto Disposición 

 

 

 

 

 

Ámbito de aplicación  La Ley es aplicable a las personas que realicen labores 

para el desenvolvimiento de la vida en un hogar, siempre 

que no se genere un lucro económico para el empleador. 

Estas actividades pueden ser, entre otras: 

o Limpieza, 

o Cocina, 

o Cuidado del hogar.  

o Cuidado de personas dependientes (niños y 

adolescentes, adulto-mayores, personas enfermas, 

personas con discapacidad) 

  

Edad mínima Para ser un(a) trabajador(a) del hogar, la edad mínima es 

de 18 años.  

 

Plazo de contrato El contrato de trabajo doméstico se presume que es a 

plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. 

http://www.pe.kpmg.com/


 

Derecho a la 

educación 

El empleador debe brindar facilidades al trabajador del 

hogar para que su jornada le permita el acceso a la 

educación. 

 

 

 

Remuneración o Derecho a, por lo menos, una Remuneración Mínima 

Vital.  

o El empleador está obligado a extender boletas de 

pago.  

o El pago por transferencia bancaria requiere del 

consentimiento del trabajador(a).  

 

 

 

Jornada y horas 

extras 

o Derecho a que se aplique una jornada de 8 horas 

diarias o 48 horas semanales.  

o Los periodos durante los cuales el (la) trabajador(a) no 

disponga libremente de su tiempo por permanecer en 

el hogar a órdenes del empleador son considerados 

horas de trabajo extraordinario.  

o El sobretiempo en el trabajo doméstico es voluntario. 

  Beneficios sociales Derecho a dos gratificaciones legales, CTS y 30 días de 

vacaciones anuales, tal como en el régimen laboral 

general de la actividad privada.  

 Derecho a la 

seguridad social. 

El aporte para la cobertura en salud está a cargo de la parte 

empleadora, conforme a las normas del régimen laboral 

general de la actividad privada. 

 Derecho a la 

pensión.  

Es obligación de la parte empleadora retener el aporte 

correspondiente al sistema de pensiones elegido por el(la) 

trabajador(a) del hogar. 

 

 

 

 

Extinción del vínculo 

de trabajo 

o El(la) trabajador(a) del hogar puede renunciar 

otorgando al empleador un aviso con 30 días de 

anticipación. El empleador puede exonerar a el(la) 

trabajador(a) de estos 30 días.  

o El(la) trabajador(a) del hogar que labore 4 o más horas 

diarias para un mismo empleador puede ser 

despedido por causas relacionadas con su capacidad 

o conducta.  



 

 

Disposiciones sobre 

procedimientos 

inspectivos laborales  

El inspector de trabajo está facultado a ingresar al 

domicilio del empleador siempre que cuente con su 

consentimiento o con una autorización judicial.  

  

 

 

Disposiciones para 

procesos judiciales 

En los procesos judiciales laborales, el Juez tomará en 

cuenta la versión del trabajador o trabajadora del hogar 

ante la imposibilidad material de que se obtengan pruebas 

por obstrucción, negligencia o mala fe del empleador. 

 Irrenunciabilidad de 

derechos 

No se podrán reducir las remuneraciones y otros 

derechos que se paguen a la persona trabajadora del 

hogar, a la fecha de la aprobación de la presente ley. 

 

Reglamento El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

reglamentará la Ley, como máximo, hasta el 31 de 

diciembre de 2020 (plazo de 90 días desde la entrada en 

vigor de la Ley).  

 

Vigencia La Ley entra en vigor desde el 2 de octubre de 2020. 

 

 
Esta circular fue elaborada con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; 

en consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   

Para mayor información contactar a:    
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