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PROYECTO DE LEY 

El Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio a iniciativa del Congresista de la 

Republica VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, en ejercicio del derecho de 

Iniciativa Legislativa que nos confiere el artículo 107° de la Constitución Política del 

Perú y de conformidad con los artículos 75° y 76 del Reglamento del Congreso de la 

República, propone el siguiente Proyecto de Ley. 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 2, 5, 9, 12 y 13 DE LA LEY 

27986 LEY DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR 

I. 	EXPOSICION DE MOTIVOS  

La presente iniciativa tiene como antecedente el Proyecto de Ley 2437/2012-CR de mi 

autoría, el mismo que requiere de amplio debate en la Comisión de Trabajo y Seguridad 

Social; a fin de lograr el objetivo de mejorar sustancialmente los beneficios laborales de los 
DE 

(.,01'‘)--:'-"Trabajadores del Hogar, en base a los fundamentos que se detallan a continuación. 

.1211,r"r el Perú, desde el año 2007 se celebra cada 30 de marzo el "Día Nacional de los 

z1730,ábajadores y Trabajadoras del Hogar" 

Las trabajadoras del hogar son definidas en la Ley 27986 "Ley de las trabajadoras del 

hogar" como quienes "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". 

Estimaciones recientes de la OIT basadas en censos nacionales de 117 países 

muestran que el números de trabajadoras y trabajadores domesticos en el mundo es 

de al menos 53 millones, pero por ser un trabajo que a menudo se realiza en forma 

oculta y sin registro, el total podría ser de 100 millones de personas de las cuales 83% 

son mujeres o niñas, y muchas son migrantes. En América Latina específicamente, 

alrededor de 14 millones de mujeres son trabajadoras domesticas 
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