
 

 

ALERTA LABORAL 
Guía informativa sobre la nueva Ley de las Trabajadoras y 

Trabajadores del Hogar, Ley N° 31047 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que recientemente el Congreso de la República 
ha emitido la Ley N° 31047, “Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar”. 
 
Esta Guía tiene como objeto orientar a quienes son empleadores de trabajadores o 
trabajadoras del hogar sobre las principales obligaciones que incorpora esta nueva ley a 
nuestra legislación, teniendo por objeto regular la relación laboral de las personas que 
realizan trabajo doméstico. 
 
El texto completo de este documento puede descargarse del siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-
hogar-ley-n-31047-1889434-1/ 
 
A continuación, realizamos una síntesis de los principales aspectos de este documento. 
 
1. Ámbito de aplicación 

 
Esta ley es de aplicación para aquellas personas que realicen labores propias de la vida 
de un hogar y conservación de una casa habitación, siempre que no importen negocio o 
lucro económico directo para la persona empleadora o sus familiares. Las principales 
actividades que entran en la definición de labores domésticas son: 
 

• Limpieza del hogar 

• Cocinar o ayuda a cocinar 

• Lavado y planchado 

• Mantenimiento del hogar 

• Cuidado de niños y adolescentes 

• Cuidado de adultos mayores 

• Cuidado de mascotas 

• Cuidado del hogar 
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La ley contempla a quienes realizan trabajo doméstico a tiempo completo o 
por horas. 
   

2. Contratación 
 

El contrato de trabajo doméstico se celebra por escrito, por duplicado y lo registra el 
empleador en el aplicativo web que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo en un plazo no mayor de 3 días hábiles de celebrado.  
 
En caso de no haberse realizado el contrato por escrito o el registro de este, se aplicará el 
principio de la primacía de la realidad, es decir, si a partir de los hechos se aprecia que 
se están prestando labores domésticas, se presumirá que existe una relación laboral. 
 
3. Derechos y beneficios 
 

• El sueldo pactado no puede ser inferior a la Remuneración Mínima Vital vigente 
(S/ 930.00 soles) 

• A una gratificación anual equivalente a la remuneración mensual 

• Pago de Compensación por Tiempo de Servicios. 

• 30 día de Vacaciones por cada año completo de servicios 

• Feriados remunerados, en caso de laborar un feriado, este puede ser compensado 
con el pago del 100% des día trabajado o con un día de descanso. 

• Alimentación, desayuno, almuerzo y cena, y alojamiento adecuado. Estos no 
serán considerados como conceptos remunerativos 

 
4. Terminación del Vínculo Laboral 

 
El contrato de trabajo doméstico puede culminar según las causales previstas en el 
régimen general (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral) pudiendo ser el despido, jubilación o término 
de la vigencia del contrato. Para todos estos supuestos, se aplica lo previsto en la Ley de 
Productividad y Competitividad laboral. 
 
Asimismo, también culmina con la renuncia del trabajador o por mutuo acuerdo. De 
renunciar el trabajador, este deberá dar un preaviso de 30 días calendario, siendo 
facultativo para el empleador exonerarlo de dicho plazo. 

 
5. Reglamentación 

 
A la fecha, todavía no ha sido reglamentada esta ley, no obstante, se publicó el proyecto 
de reglamento mediante Resolución Ministerial N° 293-2020-TR. En este se proceden a 
detallar los conceptos y cálculos correspondientes a la CTS, las gratificaciones, trabajo en 
sobretiempo, entre otros. Asimismo, se pueden apreciar los principales que contempla 
el proyecto a ser reglamentados: 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) o 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com). 
  

Aspecto Obligaciones/derechos 

Registro del Trabajador 

El empleador está obligado a dar de alta y de 
baja al trabajador en el Registro de 
Empleadores y de trabajadores del Hogar. 

Remuneración 

En caso el empleado labore menos de 4 horas 
diarias, se le deberá pagar como mínimo de 
forma proporcional a la RMV. 

Forma de pago 

Para realizar el pago de a remuneración por 
transferencia bancaria, esto debe constar en el 
contrato de trabajo o mediante acuerdo por 
escrito entre el trabajador y el empleador. 

Tiempo de refrigerio 

No menor a 45 minutos, no forma parte de la 
jornada de trabajo y debe coincidir con los 
horarios habituales de desayuno, almuerzo y 
cena. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

El empleador debe aportar el 9% de la 
remuneración del trabajador EsSalud.  
 
Es obligatoria la afiliación del trabajador al 
Sistema Privado de Pensiones o al Sistema 
Nacional de Pensiones 

mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com

