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Las relaciones laborales de los trabajadores del 
hogar se rigen por los dispositivos legales 
siguientes:

- Ley 27986 “Ley de Trabajadores del Hogar” 
- Decreto Supremo N° 015-2003-TR 

“Reglamento de la Ley de Trabajadores del 
Hogar”.

- Las disposiciones del régimen laboral de la 
actividad privada en lo que no se oponga a 
la ley y reglamento antes citados. 

Se consideran trabajadores y trabajadoras del 
hogar a aquellos y aquellas que realizan las 
labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, 
cuidado de niños y demás propias de conservación 
de una residencia o casa habitación y del 
desenvolvimiento de la vida de un hogar, siempre 
que no representen lucro o negocio para el 
empleador o sus familiares.

En ese sentido, no se consideran trabajadores del 
hogar a quienes realizan las mismas labores, o 
labores similares, para  una empresa o si con esas 
labores el empleador obtiene un lucro o beneficio 
económico cualquiera. Es el caso de personas que, 
no obstante trabajar en la casa de su empleador, 
realizan labores de preparación de alimentos, 
costura, confección de prendas, u otros, que 
constituyen el negocio del empleador o de sus 
familiares; los trabajadores en esta situación, no 
son considerados trabajadores del hogar, 
correspondiéndoles en ese caso los derechos del 
régimen laboral común de la actividad privada.

DERECHOS LABORALES DE LAS Y LOS
TRABAJADORES DEL HOGAR

RÉGIMEN LEGAL VIGENTE1.

2.DEFINICIÓN

7

Ley 27986, art. 2
D.S. 015-2003-TR, art. 1
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3.

5.

4.

El contrato para el trabajo del hogar puede ser 
verbal o escrito. 

La contratación puede hacerse por cualquiera de 
estas dos modalidades: “cama afuera” o “cama 
adentro” según acuerdo entre el empleador y el 
trabajador, no pudiendo ser determinada 
unilateralmente. 

En la modalidad “cama afuera” el trabajador no 
está obligado a vivir en la casa en la cual trabaja.

LA CONTRATACIÓN Y SUS MODALIDADES

LA  JORNADA LABORAL

La jornada de trabajo es la misma del régimen 
general, es decir no podrá ser mayor de 8 horas 
diarias o de 48 horas semanales de trabajo 
efectivamente realizado. En la modalidad “cama 
adentro” se entiende por trabajo efectivo el 
tiempo en que el trabajador se encuentra 
desempeñando efectivamente las ordenes 
impartidas por el empleador. 

En la modalidad “cama adentro” el trabajador vive en la casa en la cual trabaja, sin ello signifique que 
está obligado a trabajar más de la jornada laboral. En esta modalidad el empleador está obligado a 
brindarle al trabajador hospedaje adecuado al nivel económico del empleador y alimentación.

DESCANSO SEMANAL

Los trabajadores del hogar tienen derecho a 24 
horas continuas de descanso semanal.

Son aplicables al caso las disposiciones del 
régimen general, el cual dispone que el descanso 
semanal deberá otorgarse preferentemente el día 
domingo; el empleador puede establecer 
cualquier otro día de la semana. 

Si el trabajador labora en el día de descanso 
semanal obligatorio, el empleador puede sustituir 
ese día por cualquier otro día de la semana. En 
caso contrario el trabajador tendrá derecho a que 
se le pague adicionalmente al día de descanso 
semanal, el día efectivamente trabajado más una 
sobretasa del 100%. 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES/AS DEL HOGAR DEL PERÚ

Ley 27986, arts. 3, 14, 15 y 16
D.S. 015-2003-TR, art. 8

Ley 27986, art. 15
D.S. 015-2003-TR, art. 9
Constit. Política del Perú, art. 25

Ley 27986, art. 10
Constit. Política del Perú, art. 25

El trabajo que se realiza excediendo la jornada de 
trabajo, constituye horas extras que deben ser 
remuneradas de acuerdo a lo que se establece 
para el régimen general. 

9

7.

6.DESCANSO Y TRABAJO EN DÍAS FERIADOS

El trabajador del hogar goza de descanso remunerado en los días feriados señalados para los trabajadores 
sujetos al régimen de la actividad privada. Estos días son:

-  Año Nuevo (1° de enero)
- Jueves y Viernes Santo (las fechas que correspondan)
- Día del Trabajo (1° de mayo)
- San Pedro y San Pablo (29 de junio)
- Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)
- Santa Rosa de Lima (30 de agosto)
- Combate de Angamos (8 de octubre)
- Yodos los Santos (1° de noviembre)
- Inmaculada Concepción (8 de diciembre) 
- Navidad (25 de diciembre)

 
Previo acuerdo, el trabajador del hogar puede laborar en días de descanso (feriados); en ese caso será 
compensado con una sobre tasa del 50%, adicional a la remuneración de un día.

MONTO DE LA REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDAD DEL PAGO

El monto de la remuneración del trabajador del 
hogar depende del acuerdo entre las partes; la ley 
no ha fijado un monto mínimo para este régimen 
especial a diferencia de del régimen general en el 
que sí se ha establecido el derecho a la 
remuneración mínima vital. 

La remuneración debe ser pagada por periodos 
mensuales, quincenales o semanales según 
acuerdo de las partes; a falta de acuerdo se 
entenderá que se ha pactado la  periodicidad 
mensual. 

El no pago oportuno de la remuneración, origina 
el pago de intereses legales.

No se considera como parte de la remuneración, la 
alimentación y el alojamiento que el empleador 
está obligado a proporcionar al trabajador del 
hogar. 

DERECHOS LABORALES DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 

Ley 27986, arts. 3, 14, 15 y 16
D.S. 015-2003-TR, art. 8

Ley 27986, arts. 5 y 6
D.S. 015-2003-TR, art. 2
Constit. Política del Perú, art. 24
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El trabajador del hogar tiene derecho a percibir las 
siguientes gratificaciones:

- Por Fiestas Patrias; y 
- Por Navidad.

El importe de cada gratificación es equivalente al 
50% de la remuneración mensual y debe ser 
abonada al trabajador en la primera quincena de 
los meses de julio y diciembre. 

El monto de las gratificaciones se paga teniendo 
en cuenta  los requisitos la proporcionalidad, el 
tiempo de servicios, la oportunidad de pago y los 
aspectos sobre gratificación trunca señalados en 
la Ley 27735. 

De acuerdo con dicha ley, es requisito para percibir 
la gratificación que el trabajador se encuentre 
laborando en la oportunidad que le corresponde 
percibir el beneficio, o que se encuentre con 
descanso vacacional, licencia con goce de 
remuneraciones, percibiendo subsidios de la 
seguridad o por accidentes de trabajo. Si a esa 
fecha el trabajador cuenta con menos de 6 meses 
de trabajo, percibirá la gratificación en forma 
proporcional a los meses laborados.

Si no se encontrase laborando, percibirá el 
beneficio en forma proporcional a los meses 
efectivamente trabajados siempre que hubiese 
laborado cuando menos un mes en el semestre 
correspondiente.  

8.

El trabajador del hogar es el que tiene la obligación de entregar a su empleador una constancia del pago 
(remuneración, vacaciones, gratificaciones) que recibe en cada oportunidad.  A este efecto, el Ministerio 
de Trabajo ha aprobado el formato que contiene los datos mínimos de una constancia de pago. (ver 
Documentos Anexos)

En cuanto al formato mencionado cabe advertir que no contiene el detalle de la retención que debe 
efectuar el empleador por concepto de aportación al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado 
de Pensiones. En todo caso, el formato puede ser adaptado. 

PRUEBA DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN / OBLIGACIÓN
DE ENTREGAR CONSTANCIA DE PAGO

9. GRATIFICACIONES

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES/AS DEL HOGAR DEL PERÚ

Ley 27986, art. 6
D.S. 015-2003-TR, art. 3

Ley 27986, art. 13
D.S. 015-2003-TR, art. 7

11

Los trabajadores del hogar que cumplan con una 
jornada ordinaria mínima de 4 horas, tienen derecho a 
15 días de descanso anual remunerado luego de un año 
completo de servicios, siempre que cumplan con el 
record vacacional previsto en el Artículo 10 del Decreto 
Legislativo 713. 

Si no llegase a cumplir el año completo de servicios, el 
trabajador tendrá derecho a percibir la parte 
proporcional al tiempo que hubiese laborado, 
aplicando dozavos y treintavos según corresponda. 

Seguro Social de Salud: Los trabajadores del 
hogar son asegurados obligatorios en cuanto 
concierne a todo tipo de prestaciones de salud, 
siempre que laboren una jornada mínima de 4 
horas diarias. 

El aporte mensual por este concepto es de 9% de 
la Remuneración Mínima Vital y es de cargo 
exclusivo del empleador.

Pensiones: Los trabajadores del hogar en cuanto 
a sus pensiones pueden optar por el Sistema 
Nacional de Pensiones a cargo del Estado (ONP) o 
por el Sistema Privado de Pensiones en cuyo caso 
le corresponde afiliarse a una AFP. 

El trabajador del hogar tiene derecho a la 
educación. El empleador tiene la obligación de 
darle las facilidades para que pueda asistir a su 
centro de estudios fuera de la jornada de trabajo.

11.

10.

12.

VACACIONES

DERECHO A LA EDUCACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL

La aportación mensual por este concepto al Sistema Nacional de Pensiones es 13% de la Remuneración 
Mínima Vital y es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador la obligación de retener dicho 
importe y efectuar el pago de esta aportación.  

DERECHOS LABORALES DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 

Ley 27986, art. 12
D.S. 015-2003-TR, art. 6
Constit. Política del Perú, art. 25

Ley 27986, art. 18
D.S. 015-2003-TR, art. 10

Ley 27986, art. 17
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Ley 27986, art. 17
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La renuncia: El trabajador puede renunciar al 
empleo cuando así lo decida. Para ello debe avisar 
al empleador con una anticipación de 15 días 
laborables; el empleador puede exonerarlo de ese 
plazo. 

Separación del empleo (Despido): El empleador 
puede en cualquier momento separar al 
trabajador del empleo, sin necesidad de expresar 
causa o razón. Para hacerlo, debe avisar al 
trabajador con 15 días laborables de anticipación; 
pero si no hace el preaviso y decide que la relación 
laboral se termine de inmediato, en ese caso 
deberá pagar al trabajador una indemnización 
equivalente a 15 días de trabajo.

Otras formas de terminación del contrato de 
trabajo: Además de las anteriormente mencio-
nadas, el contrato de trabajo también se termina 
en los casos siguientes:

- Por muerte del empleador o del trabajador
- Por mutuo acuerdo
- Por jubilación del trabajador
- Por falta grave

13. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

La CTS equivale a 15 días de remuneración por 
cada año de servicio o la parte proporcional de 
dicha cantidad por la fracción de un año. Para este 
efecto se deberá tener en cuenta la remuneración 
percibida en el mes calendario anterior al del cese.

Se debe pagar directamente por el empleador al 
trabajador dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de determinada la relación laboral.

También podrá pagarse al finalizar cada año de 
servicio con carácter cancelatorio. En este caso, se 
deberá tener en consideración la remuneración 
del mes de diciembre del año correspondiente.

Las fracciones de años se calcularán por dozavos y 
treintavos según corresponda.

14.LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES/AS DEL HOGAR DEL PERÚ

Ley 27986, arts. 7 y 8
D.S. 015-2003-TR, art. 4

Ley 27986, art. 9
D.S. 015-2003-TR, art. 5
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15. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DEL HOGAR ADOLESCENTES

Los adolescentes pueden ser contratados para el 
trabajo del hogar de acuerdo con las normas del 
Código de Niños y Adolescentes, el cual establece 
lo siguiente: 

Edad mínima: La edad mínima del adolescente 
para trabajos del hogar es 12 años.

Autorización para el trabajo: Ningún adoles-
cente debe ser admitido al trabajo sin la debida 
autorización de la autoridad competente. La 
municipalidad distrital o provincial según 
corresponda, es la competente para inscribir, 
autorizar y supervisar el trabajo del adolescente. 

Para obtener la autorización se requiere lo 
siguiente:

a) Que el trabajo no perturbe la asistencia regular 
a la escuela

b) Que el certificado médico acredite capacidad 
física, mental y emocional del adolescente para 
realizar las labores. Este certificado debe ser 
emitido gratuitamente por los servicios 
médicos del Sector Salud.

Libreta del adolescente trabajador: La 
municipalidad que otorgue la autorización deberá 
otorgar al adolescente una libreta en la que conste 
lo siguiente:

a) Nombre completo del adolescente trabajador 
b) Nombre de sus padres
c) Fecha de nacimiento
d) Dirección y lugar de residencia
e) Labor que desempeña
f) Remuneración
g) Horario de trabajo
h) Escuela a la que asiste y horario de estudios
i) Número de certificado médico.

Jornada de trabajo: La jornada de trabajo para  
los adolescentes entre 12 y 14 años no deberá 
exceder de 4 horas diarias ni de 24 horas 
semanales. 

Para los adolescentes entre 15 y 16 años, no 
excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas 
semanales.  

Descanso diario: Los trabajadores adolescentes 
que trabajan en el servicio doméstico tienen 
derecho a un descanso de 12 horas diarias 
continuas.

Trabajo nocturno: Trabajo nocturno es el que se 
realiza entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana; 
sólo es permitido para adolescentes a partir de los 
15 años hasta los 18 años y siempre que el trabajo 
no exceda de 4 horas diarias, siendo necesario 
contar con autorización judicial.

Remuneración: La remuneración no deberá ser 
inferior a la de los demás trabajadores de su 
misma categoría en trabajos similares. 

Vacaciones: El adolescente trabajador tiene 
derecho a vacaciones remuneradas que deberá ser 
concedida en los meses de vacaciones escolares.

Seguridad social: El adolescente trabajador tiene 
derecho a la seguridad social por lo menos para 
acceder a las atenciones de salud.

Capacidad: Los adolescentes trabajadores 
podrán reclamar sin necesidad de apoderado y 
ante la autoridad competente, el cumplimiento de 
todas las normas jurídicas relacionadas con su 
actividad económica.

DERECHOS LABORALES DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 

Derechos laborales colectivos (Sindicación): 
Los adolescentes trabajadores pueden ejercer por 
si mismos los derechos laborales de carácter 
colectivos; en ese sentidos pueden constituir y 
formar parte de sindicatos.

Ley 27986, Primera Disp. F. Y C.
Ley 27337, arts. 48 al 68
Constit. Política del Perú, art. 28

Ley 27986, Primera Disp. F. Y C.
Ley 27337, art. 66
Constit. Política del Perú, art. 28
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Los trabajadores del hogar que sean víctimas de 
hostigamiento sexual tienen derecho a acogerse a 
las acciones establecidas en la Ley de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual. (Ley 27942).

Ministerio de Trabajo: Los Trabajadores del Hogar tienen derecho a solicitar al Ministerio de Trabajo la 
realización de una inspección con la finalidad de que se constaten incumplimiento de obligaciones 
laborales. El Trabajador o ex trabajador puede solicitar el servicio de Conciliación Administrativa con la 
finalidad de llegar a un acuerdo con el empleador.

Poder judicial: Los trabajador del hogar pueden interponer las acciones legales que correspondan ante el 
Poder Judicial a fin de cautelar sus derechos laborales. De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley Procesal del 
Trabajo, compete al Juez de Paz Letrado el conocimiento de las demandas referidas al reconocimiento de 
los derechos comprendidos en el régimen de los trabajadores del hogar, cualquiera que fuera su cuantía. 

El derecho a la no discriminación corresponde al derecho a la igualdad reconocida en el artículo 2 inciso 2 
de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, La Ley 28983 establece los lineamientos de las políticas públicas orientadas a erradicar la 
discriminación negativa contra las personas, entendiendo por discriminación “(...) cualquier tipo de 
distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra, en 
concordancia con los establecido en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado peruano”.

La misma Ley 28983 dispone expresamente en su artículo 6 literal h) que el Poder Ejecutivo, los gobiernos 
regionales y gobiernos locales deben adoptar políticas, planes y programas teniendo en cuenta los 
lineamientos expresados en la mencionada ley a fin de, entre otros, “garantizar un trato no discriminatorio 
para las trabajadoras del hogar”.

16.

18.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

17. RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES/AS DEL HOGAR DEL PERÚ

Ley 27986, Quinta Disp. F. Y C.

Ley 27986, Sexta Disp. F. Y C.
D.S. 015-2003-TR, Segunda Disp. C.
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CONSTANCIA DE PAGO – TRABAJADORES DEL HOGAR
Entrega obligatoria de conformidad con los 

artículos 6º de la Ley Nº 29786 y 3º del DS  - 2003 – TR.

El original para el empleador y una copia para el trabajador del hogar.

Fecha de emisión:  _______/ _____________ / ________

       (Día)            (Mes)                (Año)

_______/ _____________ / ________

       (Día)            (Mes)             (Año)

_______/ _____________ / ________

       (Día)            (Mes)             (Año)

_______/ _____________ / ________

       (Día)            (Mes)             (Año)

Gratificación           (     )

Otro                        (     )

Especificar: 

(*) Si alguna de las partes no supiera firmar, colocará su huella digital.

       
_____________________________

  Firma del trabajador del hogar

D.N.I. ………………………….

       
_____________________________

  Firma del Empleador

D.N.I. ………………………….

Nombre del empleador

Domicilio del empleador

Nombre del trabajador

Documento de identidad

Fecha de Ingreso

Concepto de pago

:

:

:

:

:

:    Remuneración       (      ) 

PERIODICIDAD

SEMANAL MENSUALQUINCENAL

Del :

Al   :

En números  :

En letras       :

Monto percibido                 :

DOCUMENTOS  ANEXOS

DERECHOS LABORALES DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES LEGALES

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación

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

Artículo 2º.- Definición

Son trabajadores al servicio del hogar los que efectúan 
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.

Están excluidas de los alcances de la presente Ley las 
actividades indicadas o análogas que se presenten para 
empresas o con las cuales el empleador obtenga un lucro o 
beneficio económico cualquiera.

Artículo 3º.- Celebración del contrato de trabajo

Los trabajadores del hogar están obligados a prestar sus 
servicios con diligencia y a guardar  reserva sobre la vida e 
incidentes en el hogar, salvo exigencia de la Ley.

Artículo 5º.- Monto de la remuneración

El monto de la remuneración de los trabajadores del hogar 
en cualquiera de sus modalidades será la señalada por 
acuerdo libre de las partes.

El empleador se encuentra en la obligación de 
proporcionar la alimentación y/o alojamiento al trabajador del 
hogar, adecuados al novel económico del empleador. Tales 
conceptos no serán considerados como parte integrante de la 
remuneración.

Artículo 6º.- Pago de remuneración

La remuneración será pagada por períodos mensuales, 
quincenales o semanales.

Los trabajadores del hogar deberán extender constancia 
de los pagos que recibe, la cual servirá como prueba del 
otorgamiento de la remuneración. Las características mínimas 
del mismo serán fijadas por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Artículo 7º.- Terminación del contrato de trabajo

Los trabajadores del hogar podrán renunciar al empleo 
dando un preaviso de 15 días. El empleador podrá exonerarlo 
de este plazo.

Asimismo, por la naturaleza de confianza del trabajo, el 
empleador podrá separar del empleo al trabajador sin 
expresión de causa dándole un preaviso de quince (15) días o 
pagándole una indemnización equivalente a remuneración 
total quince (15) días si prescindiera de este preaviso.

Artículo 8º.- Otras formas de terminación de contrato de 
trabajador

Son otras causas de la terminación del contrato de trabajo:

- Por muerte de una de las partes.
- Por mutuo acuerdo.
- Por jubilación del trabajador.
- Por falta grave.

Artículo 9º.- Compensación por tiempo de servicios

La compensación por tiempo d servicios equivale a quince 
(15) días de remuneración por cada año de servicios o la parte 
proporcional de dicha cantidad por la 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.

Artículo 10º.- Descanso semanal

Los trabajadores del hogar tiene derecho a veinticuatro 
(24) horas continuas de descanso semanal.

Artículo11º.- Trabajo en días feriados

Los trabajadores al servicio del hogar gozan de descanso 
remunerado los días feriados señalados para los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Previo acuerdo, se puede compensar el día de descanso 
trabajado, mediante el pago de una sobretasa equivalente del 
50% de remuneración, adicional a la remuneración de un día.

Artículo12º.- Vacaciones

Los trabajadores del hogar tiene derecho a un descanso 
anual remunerado de 15 días luego de un año continuo de 
servicios.

El récord trunco será compensado a razón de tantos 
dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días 
computables hubiere laborado, respectivamente.

Artículo13º.- Gratificaciones

Los trabajadores al servicio del hogar tienen derecho a una 
gratificación por Fiestas Patrias 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.

LEY Nº 27986
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17

CAPITULO II

TRABAJO PARA EL HOGAR BAJO LA MODALIDAD

“CAMA AFUERA”

Artículo 14º.- Trabajo para el hogar “cama afuera”

Las relaciones laborales de los trabajadores del hogar que 
presentan servicios bajo la modalidad “cama afuera” o sin 
obligación de vivir en el hogar en el cual trabajan se rigen por la 
presente Ley.

CAPITULO III

TRABAJO PARA EL HOGAR BAJO LA MODALIDAD

“CAMA ADENTRO”

Artículo 15º.- Trabajo para el hogar “cama adentro”

Para los trabajadores al servicio del hogar que 
permanezcan en el hogar bajo la modalidad “cama adentro”, la 
suma de los períodos de trabajo efectivo durante el día y la 
semana no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y 
ocho horas semanales.

Artículo 16º.- Obligaciones del empleador

Cuando el trabajador permanezca en el hogar todo el 
tiempo bajo la modalidad “cama adentro”, el empleador deberá 
proporcionarle un hospedaje adecuado al nivel económico del 
centro de trabajo en el cual presta servicio, y la alimentación.

Artículo 17º.- Derecho de la educación

El trabajador al servicio del hogar tiene derecho a la 
educación. El empleador deberá brindarle las facilidades del 
caso para poder garantizar su asistencia regular a su centro de 
estudios fuera de la jornada de trabajo.

CAPITULO IV

SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 18º.- Riesgos cubiertos

Los trabajadores al servicio del hogar bajo relación de 
dependencia están comprendidos en las disposiciones 
relativas a la seguridad social, como asegurados obligatorios, 
en cuanto concierne a todo tipo de prestaciones de salud. En 
cuanto a sus pensiones pueden optar por el Sistema Nacional 
de Pensiones o por el Sistema Privado de Pensiones.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- Trabajadores del hogar adolescentes

El trabajo de los adolescentes al servicio de hogar se rige 
por las normas pertinentes del Código de Los Niños y 
Adolescente y complementariamente le será de aplicación la 
presente ley en lo que les beneficia.

Segunda.- Derechos adquiridos

No se podrá reducir las remuneraciones y otros derechos 
que se pague a los trabajadores al servicio del hogar a la fecha 
de aprobación de la presente ley.

Tercera.- Aplicación supletoria

En lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente ley, le 
son aplicables a las relaciones laborales de los trabajadores al 
servicio del hogar las disposiciones del régimen laboral de la 
actividad privada.

Cuarta.- Normas derogatorias

Déjanse sin efecto los Decretos Supremos núms.. 23 D.T. 
del 30 de abril de 1957 y 002-DR del 10 de marzo de 1970, la 
Resolución Suprema Nº 018 del 14 de diciembre de 1957 y 
demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Quinta.- Norma modificatoria

Los trabajadores del hogar que sean víctimas de 
hostigamiento sexual tiene derecho a acogerse a las acciones 
establecidas en la Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual.

Sexta.- Competencia del MTPE

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es la 
entidad encargada de velar por el cumplimiento de la presente 
Ley.

Sétima.- Reglamentación

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de sesenta 
(60) días.

Octava.- Vigencia de la Ley

La presente Ley estará en vigencia el primer día del mes 
subsiguiente al día de su publicación en el Diario Oficial El 
peruano.

Comuníquese al Señor Presidente de la República para 
su promulgación

En Lima, a los doce días del mes de mayo de dos mil 
tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

GUSTAVO PACHECO VILLAR
Quinto Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO

Mando se publique y cumpla

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los dos días del 
mes de junio del año dos mil tres

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO VILLARAN DE LA PUENTE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

DERECHOS LABORALES DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES LEGALES

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación

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

Artículo 2º.- Definición

Son trabajadores al servicio del hogar los que efectúan 
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.

Están excluidas de los alcances de la presente Ley las 
actividades indicadas o análogas que se presenten para 
empresas o con las cuales el empleador obtenga un lucro o 
beneficio económico cualquiera.

Artículo 3º.- Celebración del contrato de trabajo

Los trabajadores del hogar están obligados a prestar sus 
servicios con diligencia y a guardar  reserva sobre la vida e 
incidentes en el hogar, salvo exigencia de la Ley.

Artículo 5º.- Monto de la remuneración

El monto de la remuneración de los trabajadores del hogar 
en cualquiera de sus modalidades será la señalada por 
acuerdo libre de las partes.

El empleador se encuentra en la obligación de 
proporcionar la alimentación y/o alojamiento al trabajador del 
hogar, adecuados al novel económico del empleador. Tales 
conceptos no serán considerados como parte integrante de la 
remuneración.

Artículo 6º.- Pago de remuneración

La remuneración será pagada por períodos mensuales, 
quincenales o semanales.

Los trabajadores del hogar deberán extender constancia 
de los pagos que recibe, la cual servirá como prueba del 
otorgamiento de la remuneración. Las características mínimas 
del mismo serán fijadas por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Artículo 7º.- Terminación del contrato de trabajo

Los trabajadores del hogar podrán renunciar al empleo 
dando un preaviso de 15 días. El empleador podrá exonerarlo 
de este plazo.

Asimismo, por la naturaleza de confianza del trabajo, el 
empleador podrá separar del empleo al trabajador sin 
expresión de causa dándole un preaviso de quince (15) días o 
pagándole una indemnización equivalente a remuneración 
total quince (15) días si prescindiera de este preaviso.

Artículo 8º.- Otras formas de terminación de contrato de 
trabajador

Son otras causas de la terminación del contrato de trabajo:

- Por muerte de una de las partes.
- Por mutuo acuerdo.
- Por jubilación del trabajador.
- Por falta grave.

Artículo 9º.- Compensación por tiempo de servicios

La compensación por tiempo d servicios equivale a quince 
(15) días de remuneración por cada año de servicios o la parte 
proporcional de dicha cantidad por la 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.

Artículo 10º.- Descanso semanal

Los trabajadores del hogar tiene derecho a veinticuatro 
(24) horas continuas de descanso semanal.

Artículo11º.- Trabajo en días feriados

Los trabajadores al servicio del hogar gozan de descanso 
remunerado los días feriados señalados para los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Previo acuerdo, se puede compensar el día de descanso 
trabajado, mediante el pago de una sobretasa equivalente del 
50% de remuneración, adicional a la remuneración de un día.

Artículo12º.- Vacaciones

Los trabajadores del hogar tiene derecho a un descanso 
anual remunerado de 15 días luego de un año continuo de 
servicios.

El récord trunco será compensado a razón de tantos 
dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días 
computables hubiere laborado, respectivamente.

Artículo13º.- Gratificaciones

Los trabajadores al servicio del hogar tienen derecho a una 
gratificación por Fiestas Patrias 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.
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CAPITULO II

TRABAJO PARA EL HOGAR BAJO LA MODALIDAD

“CAMA AFUERA”

Artículo 14º.- Trabajo para el hogar “cama afuera”

Las relaciones laborales de los trabajadores del hogar que 
presentan servicios bajo la modalidad “cama afuera” o sin 
obligación de vivir en el hogar en el cual trabajan se rigen por la 
presente Ley.

CAPITULO III

TRABAJO PARA EL HOGAR BAJO LA MODALIDAD

“CAMA ADENTRO”

Artículo 15º.- Trabajo para el hogar “cama adentro”

Para los trabajadores al servicio del hogar que 
permanezcan en el hogar bajo la modalidad “cama adentro”, la 
suma de los períodos de trabajo efectivo durante el día y la 
semana no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y 
ocho horas semanales.

Artículo 16º.- Obligaciones del empleador

Cuando el trabajador permanezca en el hogar todo el 
tiempo bajo la modalidad “cama adentro”, el empleador deberá 
proporcionarle un hospedaje adecuado al nivel económico del 
centro de trabajo en el cual presta servicio, y la alimentación.

Artículo 17º.- Derecho de la educación

El trabajador al servicio del hogar tiene derecho a la 
educación. El empleador deberá brindarle las facilidades del 
caso para poder garantizar su asistencia regular a su centro de 
estudios fuera de la jornada de trabajo.

CAPITULO IV

SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 18º.- Riesgos cubiertos

Los trabajadores al servicio del hogar bajo relación de 
dependencia están comprendidos en las disposiciones 
relativas a la seguridad social, como asegurados obligatorios, 
en cuanto concierne a todo tipo de prestaciones de salud. En 
cuanto a sus pensiones pueden optar por el Sistema Nacional 
de Pensiones o por el Sistema Privado de Pensiones.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- Trabajadores del hogar adolescentes

El trabajo de los adolescentes al servicio de hogar se rige 
por las normas pertinentes del Código de Los Niños y 
Adolescente y complementariamente le será de aplicación la 
presente ley en lo que les beneficia.

Segunda.- Derechos adquiridos

No se podrá reducir las remuneraciones y otros derechos 
que se pague a los trabajadores al servicio del hogar a la fecha 
de aprobación de la presente ley.

Tercera.- Aplicación supletoria

En lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente ley, le 
son aplicables a las relaciones laborales de los trabajadores al 
servicio del hogar las disposiciones del régimen laboral de la 
actividad privada.

Cuarta.- Normas derogatorias

Déjanse sin efecto los Decretos Supremos núms.. 23 D.T. 
del 30 de abril de 1957 y 002-DR del 10 de marzo de 1970, la 
Resolución Suprema Nº 018 del 14 de diciembre de 1957 y 
demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Quinta.- Norma modificatoria

Los trabajadores del hogar que sean víctimas de 
hostigamiento sexual tiene derecho a acogerse a las acciones 
establecidas en la Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual.

Sexta.- Competencia del MTPE

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es la 
entidad encargada de velar por el cumplimiento de la presente 
Ley.

Sétima.- Reglamentación

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 
reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de sesenta 
(60) días.

Octava.- Vigencia de la Ley

La presente Ley estará en vigencia el primer día del mes 
subsiguiente al día de su publicación en el Diario Oficial El 
peruano.

Comuníquese al Señor Presidente de la República para 
su promulgación

En Lima, a los doce días del mes de mayo de dos mil 
tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

GUSTAVO PACHECO VILLAR
Quinto Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO

Mando se publique y cumpla

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los dos días del 
mes de junio del año dos mil tres

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO VILLARAN DE LA PUENTE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

DERECHOS LABORALES DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO

El Congreso de la República ha dado
la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

Artículo 1°.- Del objeto y ámbito de aplicación de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 
normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos 
nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres 
el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre 
desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación 
en todas las esferas de su vida, pública y privada, 
propendiendo a la plena igualdad.

Artículo 2°.- Del concepto de discriminación

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 
discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión o 
restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las personas, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y 
el hombre, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social 
cultural o en cualquier otra, en concordancia con lo establecido 
en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado Peruano.

Artículo 3°.- De los principios de la Ley

3.1 La presente Ley se basa en los principios fundamentales 
de igualdad, respeto por la libertad, dignidad, seguridad, 
vida humana, así como el reconocimiento del carácter 
pluricultural y multilingüe de la nación peruana.

3.2 El Estado impulsa la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, considerando básicamente los 
siguientes principios:
a) El reconocimiento de la equidad de género, 

desterrando prácticas, concepciones y lenguajes 
que justifiquen la superioridad de alguno de los 
sexos, así como todo tipo de discriminación y 
exclusión sexual o social.

b) La prevalencia de los derechos humanos, en su 
concepción integral, resaltando los derechos de las 
mujeres a lo largo de su ciclo de vida.

c) El respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y 
multiétnica, promoviendo la inclusión social, la 
interculturalidad, el diálogo e intercambio en 
cond ic iones  de  equ idad,  democrac ia  y  
enriquecimiento mutuo.

d) El reconocimiento y respeto a los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas 
adultas mayores, personas con discapacidad o 
grupos etarios más afectados por la discriminación.

Artículo 4°.- Del rol del Estado

Es rol del Estado, para los efectos de la presente Ley:
1. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre 
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mujeres y hombres, adoptando todas las medidas 
necesarias que permitan remover los obstáculos que 
impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de 
erradicar todas las formas de discriminación.

2. Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, 
encaminadas acelerar la igualdad de hecho entre la mujer 
y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias.

3. Incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en 
todas las comunicaciones escritas y documentos que se 
elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno.

Artículo 5°.- De los lineamientos del Poder Legislativo

Para los efectos del cumplimiento de la presente Ley, 
serán lineamientos del Poder Legislativo los siguientes:

a) Aprobar normas que garanticen los derechos de igualdad 
entre mujeres y hombres, a nivel laboral, económico, 
cultural, social, político y en cualquier otra esfera; acorde 
con los compromisos y tratados internacionales que 
incorporan la equidad de género, la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades, asumidos y ratificados por el 
Estado Peruano, debiendo derogar, modificar o dejar sin 
efecto las normas que producen discriminación.

b) Fiscalizar la aplicación y cumplimiento de las normas y 
políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y la 
equidad de género.

Artículo 6°.- De los lineamientos del Poder Ejecutivo, 
gobiernos regionales y gobiernos locales

El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes y 
programas, integrando los principios de la presente Ley de 
manera transversal. Para tal efecto, son lineamientos:

a) Promover y garantizar la participación plena y efectiva de 
mujeres y hombres en la consolidación del sistema 
democrático.

b) Garantizar la participación y el desarrollo de los 
mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento 
de las políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

c) Desarrollar políticas, planes y programas para la 
prevención, atención y eliminación de la violencia en 
todas sus formas y en todos los espacios, en especial la 
ejercida contra las mujeres.

d) Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, 
científico-tecnológicos y de créditos para la producción y 
titulación de tierras, particularmente a las mujeres en 
situación de pobreza, teniendo en cuenta la diversidad 
geográfica, étnico-cultural, lingüística y las zonas 
afectadas por la violencia política.

e) Promover la participación económica, social y política de 
las mujeres rurales, indígenas, amazónicas y 
afroperuanas así como su integración en los espacios de 
decisión de las organizaciones comunitarias, asociativas, 
de producción y otras, garantizando su acceso a una 
remuneración justa, indemnizaciones, beneficios 
laborales y de seguridad social, de acuerdo a ley, en 
igualdad de condiciones con los hombres.

f) Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 
humana, incorporando medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y 
hombres, en el acceso al empleo, en la formación, 
promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica 
remuneración por trabajo de igual valor. Se incluye entre 
los derechos laborales la protección frente al 
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hostigamiento sexual y la armonización de las 
responsabilidades familiares y laborales.

g) Promover la formalización de las trabajadoras y los 
trabajadores de la economía informal en las zonas 
urbanas y rurales.

h) Garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras 
del hogar.

i) Garantizar el derecho a la salud en cuanto a la 
disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los 
servicios, con especial énfasis en la vigencia de los 
derechos sexuales y reproductivos, la prevención del 
embarazo adolescente, y en particular el derecho a la 
maternidad segura.

j) Garantizar que los programas de salud den cobertura 
integral a la población en situación de extrema pobreza y 
pobreza, en los riesgos de enfermedad y maternidad, sin 
discriminación alguna, de acuerdo a ley.

k) Garantizar el acceso a la educación pública y la 
permanencia en todas las etapas del sistema educativo, 
en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, 
especialmente en las zonas rurales, promoviendo el 
respeto y valoración de las identidades culturales.

l) Promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los 
niños, niñas y adolescentes, asegurándoles una 
educación sexual integral con calidad científica y ética.

m) Perfeccionar el sistema de estadística oficial, incorporan 
datos desagregados por sexo, área geográfica, etnia, 
discapacidad y edad.

Artículo 7°.- De los lineamientos del Poder Judicial y del 
Sistema de Administración de Justicia

Para los efectos del cumplimiento de la presente Ley, 
serán lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de 
Administración de Justicia, los siguientes:

a) Garantizar el acceso a la justicia en igualdad de 
oportunidades, impulsándose la modificación de 
concepciones, actitudes y valores discriminatorios de los 
operadores de justicia.

b) Implementar políticas que permitan el desarrollo de 
procedimientos justos, efectivos y oportunos para la 
denuncia y sanción de todas las formas de violencia 
sexual; asimismo, la reparación del daño y el 
resarcimiento de las personas afectadas, eliminando los 
obstáculos para el acceso a la justicia, en particular de las 
mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas.

c) Desarrollar programas de formación y capacitación del 
personal de la administración de justicias y de los 
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, 
incorporando en dichos programas, contenidos sobre 
género, interculturalidad y derechos humanos de las 
mujeres y hombres.

Artículo 8°.- De los lineamientos de los Organismos 
Constitucionales Autónomos

Para los efectos del cumplimiento de la presente Ley, son 
lineamientos de los siguientes Organismos Constitucionales 
Autónomos:

a) De la Defensoría del Pueblo: Reportar al Congreso de la 
República, en su informe anual, los avances en el 
cumplimiento de la presente Ley.

b) Del sistema electoral competente: Implementar acciones 
educativas y de promoción de la participación política de la 
mujer en el ejercicio del derecho de sufragio, como 
electora y como candidata, así como en el uso de 
mecanismos de participación ciudadana.

c) Del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: 
Concluir con las acciones para la adecuada identificación 
de la población que se encuentra marginada del registro 
de ciudadanos, especialmente las mujeres y niñas.

Todos los Organismos Constitucionales Autónomos, en el 
desarrollo de sus funciones, aplicarán los principios y normas 
establecidas en la presente Ley.

Artículo 9°.- Del cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley

Para el cumplimiento de la presente Ley:

a) El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es el ente 
rector, encargado de la igualdad de oportunidades para la 
mujer; en tal sentido, es el responsable de coordinar y 
vigilar la aplicación de la presente Ley por parte de las 
entidades del sector público y privado, en los ámbitos 
nacional, regional y local.

b) La Presidencia del Consejo de Ministros sustenta ante el 
Pleno del Congreso de la República, anualmente, en el 
marco de la celebración del “Día Internacional de la 
Mujer”, los avances en el cumplimiento de la presente Ley.

c) La presidencia de los gobiernos regionales incluirá los 
avances del cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

Artículo 10°.- Del cumplimiento de la Ley

Los funcionarios o servidores públicos deben cumplir con 
lo dispuesto en la presente Ley, bajo responsabilidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Ministerio de Economía y Finanzas adecuará la 
actividad referida en la presente Ley dentro del clasificador 
funcional programático, de acuerdo a los procedimientos 
presupuestales vigentes.

SEGUNDA.- El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y varones 2006-2010, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2005-MIMDES, mantiene su vigencia en el 
marco de la ejecución de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 
promulgación.

En Lima, a los doce días del mes de marzo de dos mil siete.

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Presidenta del Congreso de la República

LUISA MARÍA CUCULIZA TORRE
Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días 
del mes de marzo del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO

El Congreso de la República ha dado
la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

Artículo 1°.- Del objeto y ámbito de aplicación de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 
normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos 
nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres 
el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre 
desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación 
en todas las esferas de su vida, pública y privada, 
propendiendo a la plena igualdad.

Artículo 2°.- Del concepto de discriminación

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 
discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión o 
restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las personas, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y 
el hombre, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social 
cultural o en cualquier otra, en concordancia con lo establecido 
en la Constitución Política del Perú y en los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado Peruano.

Artículo 3°.- De los principios de la Ley

3.1 La presente Ley se basa en los principios fundamentales 
de igualdad, respeto por la libertad, dignidad, seguridad, 
vida humana, así como el reconocimiento del carácter 
pluricultural y multilingüe de la nación peruana.

3.2 El Estado impulsa la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, considerando básicamente los 
siguientes principios:
a) El reconocimiento de la equidad de género, 

desterrando prácticas, concepciones y lenguajes 
que justifiquen la superioridad de alguno de los 
sexos, así como todo tipo de discriminación y 
exclusión sexual o social.

b) La prevalencia de los derechos humanos, en su 
concepción integral, resaltando los derechos de las 
mujeres a lo largo de su ciclo de vida.

c) El respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y 
multiétnica, promoviendo la inclusión social, la 
interculturalidad, el diálogo e intercambio en 
cond ic iones  de  equ idad,  democrac ia  y  
enriquecimiento mutuo.

d) El reconocimiento y respeto a los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas 
adultas mayores, personas con discapacidad o 
grupos etarios más afectados por la discriminación.

Artículo 4°.- Del rol del Estado

Es rol del Estado, para los efectos de la presente Ley:
1. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre 
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mujeres y hombres, adoptando todas las medidas 
necesarias que permitan remover los obstáculos que 
impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de 
erradicar todas las formas de discriminación.

2. Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, 
encaminadas acelerar la igualdad de hecho entre la mujer 
y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias.

3. Incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en 
todas las comunicaciones escritas y documentos que se 
elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno.

Artículo 5°.- De los lineamientos del Poder Legislativo

Para los efectos del cumplimiento de la presente Ley, 
serán lineamientos del Poder Legislativo los siguientes:

a) Aprobar normas que garanticen los derechos de igualdad 
entre mujeres y hombres, a nivel laboral, económico, 
cultural, social, político y en cualquier otra esfera; acorde 
con los compromisos y tratados internacionales que 
incorporan la equidad de género, la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades, asumidos y ratificados por el 
Estado Peruano, debiendo derogar, modificar o dejar sin 
efecto las normas que producen discriminación.

b) Fiscalizar la aplicación y cumplimiento de las normas y 
políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y la 
equidad de género.

Artículo 6°.- De los lineamientos del Poder Ejecutivo, 
gobiernos regionales y gobiernos locales

El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes y 
programas, integrando los principios de la presente Ley de 
manera transversal. Para tal efecto, son lineamientos:

a) Promover y garantizar la participación plena y efectiva de 
mujeres y hombres en la consolidación del sistema 
democrático.

b) Garantizar la participación y el desarrollo de los 
mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento 
de las políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

c) Desarrollar políticas, planes y programas para la 
prevención, atención y eliminación de la violencia en 
todas sus formas y en todos los espacios, en especial la 
ejercida contra las mujeres.

d) Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, 
científico-tecnológicos y de créditos para la producción y 
titulación de tierras, particularmente a las mujeres en 
situación de pobreza, teniendo en cuenta la diversidad 
geográfica, étnico-cultural, lingüística y las zonas 
afectadas por la violencia política.

e) Promover la participación económica, social y política de 
las mujeres rurales, indígenas, amazónicas y 
afroperuanas así como su integración en los espacios de 
decisión de las organizaciones comunitarias, asociativas, 
de producción y otras, garantizando su acceso a una 
remuneración justa, indemnizaciones, beneficios 
laborales y de seguridad social, de acuerdo a ley, en 
igualdad de condiciones con los hombres.

f) Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 
humana, incorporando medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y 
hombres, en el acceso al empleo, en la formación, 
promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica 
remuneración por trabajo de igual valor. Se incluye entre 
los derechos laborales la protección frente al 
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hostigamiento sexual y la armonización de las 
responsabilidades familiares y laborales.

g) Promover la formalización de las trabajadoras y los 
trabajadores de la economía informal en las zonas 
urbanas y rurales.

h) Garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras 
del hogar.

i) Garantizar el derecho a la salud en cuanto a la 
disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los 
servicios, con especial énfasis en la vigencia de los 
derechos sexuales y reproductivos, la prevención del 
embarazo adolescente, y en particular el derecho a la 
maternidad segura.

j) Garantizar que los programas de salud den cobertura 
integral a la población en situación de extrema pobreza y 
pobreza, en los riesgos de enfermedad y maternidad, sin 
discriminación alguna, de acuerdo a ley.

k) Garantizar el acceso a la educación pública y la 
permanencia en todas las etapas del sistema educativo, 
en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, 
especialmente en las zonas rurales, promoviendo el 
respeto y valoración de las identidades culturales.

l) Promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los 
niños, niñas y adolescentes, asegurándoles una 
educación sexual integral con calidad científica y ética.

m) Perfeccionar el sistema de estadística oficial, incorporan 
datos desagregados por sexo, área geográfica, etnia, 
discapacidad y edad.

Artículo 7°.- De los lineamientos del Poder Judicial y del 
Sistema de Administración de Justicia

Para los efectos del cumplimiento de la presente Ley, 
serán lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de 
Administración de Justicia, los siguientes:

a) Garantizar el acceso a la justicia en igualdad de 
oportunidades, impulsándose la modificación de 
concepciones, actitudes y valores discriminatorios de los 
operadores de justicia.

b) Implementar políticas que permitan el desarrollo de 
procedimientos justos, efectivos y oportunos para la 
denuncia y sanción de todas las formas de violencia 
sexual; asimismo, la reparación del daño y el 
resarcimiento de las personas afectadas, eliminando los 
obstáculos para el acceso a la justicia, en particular de las 
mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas.

c) Desarrollar programas de formación y capacitación del 
personal de la administración de justicias y de los 
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, 
incorporando en dichos programas, contenidos sobre 
género, interculturalidad y derechos humanos de las 
mujeres y hombres.

Artículo 8°.- De los lineamientos de los Organismos 
Constitucionales Autónomos

Para los efectos del cumplimiento de la presente Ley, son 
lineamientos de los siguientes Organismos Constitucionales 
Autónomos:

a) De la Defensoría del Pueblo: Reportar al Congreso de la 
República, en su informe anual, los avances en el 
cumplimiento de la presente Ley.

b) Del sistema electoral competente: Implementar acciones 
educativas y de promoción de la participación política de la 
mujer en el ejercicio del derecho de sufragio, como 
electora y como candidata, así como en el uso de 
mecanismos de participación ciudadana.

c) Del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: 
Concluir con las acciones para la adecuada identificación 
de la población que se encuentra marginada del registro 
de ciudadanos, especialmente las mujeres y niñas.

Todos los Organismos Constitucionales Autónomos, en el 
desarrollo de sus funciones, aplicarán los principios y normas 
establecidas en la presente Ley.

Artículo 9°.- Del cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley

Para el cumplimiento de la presente Ley:

a) El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es el ente 
rector, encargado de la igualdad de oportunidades para la 
mujer; en tal sentido, es el responsable de coordinar y 
vigilar la aplicación de la presente Ley por parte de las 
entidades del sector público y privado, en los ámbitos 
nacional, regional y local.

b) La Presidencia del Consejo de Ministros sustenta ante el 
Pleno del Congreso de la República, anualmente, en el 
marco de la celebración del “Día Internacional de la 
Mujer”, los avances en el cumplimiento de la presente Ley.

c) La presidencia de los gobiernos regionales incluirá los 
avances del cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

Artículo 10°.- Del cumplimiento de la Ley

Los funcionarios o servidores públicos deben cumplir con 
lo dispuesto en la presente Ley, bajo responsabilidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Ministerio de Economía y Finanzas adecuará la 
actividad referida en la presente Ley dentro del clasificador 
funcional programático, de acuerdo a los procedimientos 
presupuestales vigentes.

SEGUNDA.- El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y varones 2006-2010, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2005-MIMDES, mantiene su vigencia en el 
marco de la ejecución de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 
promulgación.

En Lima, a los doce días del mes de marzo de dos mil siete.

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Presidenta del Congreso de la República

LUISA MARÍA CUCULIZA TORRE
Tercera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días 
del mes de marzo del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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Proyecto :   TRABAJO DIGNO PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR

¡NO!
A LA DISCRIMINACIÓN...!!!
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