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“LEY REGULADORA DEL TRABAJO EN CASA PARTICULAR”

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artí culo 2 de la Consti tución Políti ca de la República 
de Guatemala “es deber del Estado garanti zarle a los habitantes de la República 
la vida, la libertad, la justi cia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona.”

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artí culo 100 de la Consti tución Políti ca de la 
República de Guatemala: “El  Estado  reconoce  y  garanti za  el  derecho  a  
la seguridad social para benefi cio de los habitantes de la Nación.  Su régimen 
se insti tuye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria. 
El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con 
la única excepción de lo preceptuado por el artí culo 88 de esta Consti tución, 
ti enen obligación de contribuir a fi nanciar dicho régimen y derecho a parti cipar 
en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artí culo 101 de la Consti tución Políti ca de la 
República de Guatemala: “El  trabajo  es  un  derecho  de  la  persona  y  una 
obligación social.  El régimen laboral del país debe organizarse conforme a 
principios de justi cia social.”.

CONSIDERANDO

Que la Consti tución Políti ca de la República de Guatemala en sus artí culos del 
102 al 106 reconocen una serie de derechos mínimos e irrenunciables para las 
trabajadoras y trabajadores cuyo respeto de manera general es imperati vo para 
la dignifi cación del trabajo y la construcción de la justi cia social.

CONSIDERANDO

Que es ineludible la necesidad de regular las condiciones en que se presta 
el trabajo en casa parti cular en armonía de los principios establecidos en la 
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Consti tución Políti ca de la República de Guatemala y los establecidos en las 
Convenios y Tratados internacionales a los efectos de que dicho trabajo dignifi que 
a quienes lo realizan sobre la base de la certeza jurídica, económica y social de 
las condiciones en que se presta y de que este trabajo es actualmente realizado 
por un signifi cati vo número de trabajadoras y trabajadores guatemaltecos, se 
hace indispensable y es deber del Congreso de la República de Guatemala para 
lograr su efecti va protección la emisión de una Ley Reguladora del Trabajo en 
Casa Parti cular.

POR TANTO:

En el ejercicio de las atribuciones que le confi ere el artí culo 158, 171 inciso a) 
y l) de la Consti tución Políti ca de la República de Guatemala y con base en los 
artí culos 1, 2, 5, 100, 101, 102, 103, 106, todos de la Consti tución Políti ca de la 
República de Guatemala;

DECRETA

La siguiente:

“LEY REGULADORA DEL TRABAJO EN CASA PARTICULAR”

Artí culo 1.  Objeto. La presente ley ti ene por objeto regular el trabajo en casa 
parti cular, sus disposiciones reconocen derechos mínimos e irrenunciables, 
suscepti bles de ser superados a través de la contratación individual o colecti va, 
la negociación colecti va, la costumbre o cualquier otra disposición legal de 
naturaleza ordinaria, reglamentaria o por la rati fi cación de Tratados y Convenios 
Internacionales por parte del Estado de Guatemala sobre la materia. 

En caso de duda, de hecho o de derecho, se estará a lo que resulte más favorable 
para el trabajador o trabajadora. 

El trabajador o trabajadora de casa parti cular gozará de todos los derechos 
previstos en el Código de Trabajo y por la ley de manera general tanto en 
materia de trabajo como de previsión y seguridad social.

Artí culo 2.  Trabajo en casa parti cular. Para los efectos de aplicación de esta 
ley; trabajo en casa parti cular  es el trabajo realizado en un hogar u hogares 
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relacionados con los aseo del mismo y demás acti vidades propias de un hogar 
o de otro siti o de residencia o habitación parti cular, que no importen lucro o 
negocio para el patrono y el cual se realiza de manera remunerada.

El aseo y cuidado de personas y animales no consti tuyen acti vidades incluidas 
dentro del trabajo en casa parti cular y en consecuencia no podrán incluirse 
dentro de los servicios que deban prestar las trabajadoras y trabajadores de 
casa parti cular.

Artí culo 3.  Trabajador o trabajadora de casa parti cular.  Trabajador o trabajadora 
de casa parti cular es toda persona, de género femenino o género masculino, 
que realiza un trabajo en casa parti cular en el marco de una relación de trabajo 
en los términos que determina el Código de Trabajo o la Recomendación 198 de 
la Organización Internacional del Trabajo.

Artí culo 4. Patrono de casa parti cular.  Patrono de casa parti cular es toda 
aquella persona que contrata uno o más trabajadoras o trabajadores para la 
realización del trabajo del hogar. En caso de duda respecto a quien es el patrono, 
se entenderá que este o esta es quien recibe los servicios del trabajador o 
trabajadora.  En caso de fallecimiento, ausencia, interdicción o muerte presunta 
de quien es reputado como patrono, las responsabilidades derivadas del 
contrato o relación del trabajo serán asumidas por sus familiares dentro de los 
grados de ley de manera solidaria.

Artí culo 5. Contrato de trabajo.  El contrato para el trabajo en casa parti cular 
debe suscribirse por escrito de conformidad con las disposiciones del Código 
de Trabajo para los contratos escritos.  La ausencia de contrato escrito de 
trabajo será imputable al patrono y en consecuencia, sin que la trabajadora o el 
trabajador tengan la obligación de probar, se tendrán por ciertas las condiciones 
de trabajo alegadas por la trabajadora o el trabajador.

Artí culo 6.  Formalidades del contrato de trabajo.  Además de las establecidas 
por el Código de Trabajo para los contratos escritos de trabajo, el contrato de 
trabajo en casa parti cular debe incorporar:

a) Las tareas que deberá realizar el trabajador o trabajadora en casa 
parti cular.

b) El lugar en que deberá realizar dichas tareas;
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c) El nombre de la persona encargada de la dirección de sus servicios.
d) El nombre de la persona a quien el patrono informará sobre 

cualquier accidente, quebranto de salud, maternidad o cualquier otra 
eventualidad sufrida por el trabajador o trabajadora de casa parti cular.

Artí culo 7.  Obligaciones especiales de los patronos.  El patrono de casa 
parti cular, además de las que de manera general se regulan en el Código de 
trabajo, estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) A inscribir a los trabajadores o trabajadoras de casa parti cular en 
el régimen de seguridad social que garanti ce que estos tengan las 
protecciones y derechos que todos los y las trabajadoras inscritas 
del país.  En caso de incumplimiento de esta obligación, los gastos 
relacionados a los servicios de seguridad y previsión social que requiera 
el trabajador o trabajadora deberán ser cubiertos por este.

b) Cuando el trabajo en casa parti cular implique la permanencia de la 
trabajadora o el trabajador en la casa parti cular en la que preste sus 
servicios, deberá proporcionar lugar en donde pueda pernoctar, realizar 
su aseo personal e ingerir sus alimentos en condiciones de salubridad 
y habitabilidad. Por esto el patrono no podrá cobrar monto alguno a la 
trabajadora o trabajador o hacerle descuentos de su salario. 

c) Cuando el trabajador o trabajadora sean menores de dieciocho años 
pero mayores de dieciséis, deberá informar sobre su contratación a la 
Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General 
de la Nación, así como proporcionarle las facilidades necesarias para la 
realización de sus estudios.

d) Proporcionar al trabajador o trabajadora alimentación de la misma 
calidad que la que se desti ne a quienes habitan la casa parti cular en la 
cual se prestan los servicios. Por esto el patrono no podrá cobrar monto 
alguno a la trabajadora o trabajador o hacerle descuentos de su salario.

e) Informar a más tardar dentro de  24 horas a la persona designada por el 
trabajador o trabajadora sobre cualquier accidente, quebranto de salud, 
maternidad o cualquier otra eventualidad sufrida por el trabajador o 
trabajadora de casa parti cular contadas a parti r de ocurrido el hecho.

f) En caso de maternidad, informar a la persona designada por el trabajador 
o trabajadora para los efectos de que esta pueda brindarle la atención 
necesaria durante y después del parto, salvo que la trabajadora haya 
dispuesto gozar el período pre y post natal en un lugar disti nto a la casa 
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parti cular en la cual presta sus servicios. En dichos casos el patrono 
deberá anti cipar el pago del salario correspondiente a dichos períodos 
o el complemento de lo no cubierto por el Insti tuto Guatemalteco de 
Seguridad Social así como los gastos de traslado de ida  y vuelta del 
trabajador o trabajadora.

g) En los casos en los que el trabajador o trabajadora provengan de un 
municipio, departamento o país disti nto al del lugar en el cual prestan 
sus servicios, el patrono deberá pagar los gastos necesarios de ida y 
vuelta del trabajador o trabajadora a su lugar de origen en el momento 
de inicio o fi nalización, respecti vamente, de la relación laboral.

h) Registrarse y actualizar semestralmente la información respecti va en 
el registro de patronos de casa parti cular del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social.  

Artí culo 8.  Prohibiciones especiales para los patronos.  El patrono de casa 
parti cular, además de las que de manera general se regulan en el Código de 
trabajo, estará sujeto a las siguientes prohibiciones:

a) Contratar el servicio de trabajadoras o trabajadores menores de 
dieciséis años;

b) Someter a las trabajadoras o trabajadores que contrate a condiciones 
insalubres, denigrantes, acoso sexual o de maltrato fí sico o psicológico;

c) Impedir de cualquier forma que el trabajador o trabajadora puedan 
tener acceso a centros de educación formal, profesional o técnica.

d) Imponer jornadas de trabajo obligatorias superiores a los límites 
establecidos por la ley.  La jornada de trabajo, aun incluyendo la 
jornada extraordinaria de trabajo, no podrá exceder de diez horas al 
día, el patrono no podrá privar a la trabajadora o trabajador del día de 
descanso semanal o impedirle o interrumpirle el goce de su período 
vacacional.

e) Expulsar al trabajador o trabajadora de la casa en la cual habite con 
ocasión de la prestación de los servicios; en caso de fi nalización del 
contrato de trabajo o relación laboral por cualquier causa, deberá otorgar 
al trabajador o trabajadora al menos una semana de permanencia en la 
casa parti cular para los efectos de pueda reti rar sus objetos personales 
o encontrar un lugar en el cual habitar.

f) Imponer tareas que sobrepasen la capacidad fí sica de la trabajadora 
o trabajador, que pongan en riesgo su salud fí sica o mental o que 
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impliquen infracción a la ley.
g) Imponer tareas en labores u operaciones comerciales del empleador o 

de las cuales pueda provenir ganancia o lucro para el patrono.
h) A sujetar el acceso o permanencia en el trabajo al credo, ideología, el 

estado civil, la tenencia o no de hijas o hijos o cualquier otra medida 
que implique discriminación.

Artí culo 9.  Derechos de las trabajadoras o trabajadores de casa parti cular.  Las 
trabajadoras y trabajadores de casa parti cular gozarán de los mismos derechos 
de que gozan los trabajadores en contenidos tanto en el Código de Trabajo, 
como en los Convenios y Tratados internacionales rati fi cados por el Estado y 
los contenidos en otras disposiciones legales y  de aquellos provenientes de las 
obligaciones y prohibiciones especiales que establece la presente ley.

Las trabajadoras y trabajadores de casa parti cular gozarán como mínimo de 
los mismos derechos y cobertura de los programas de previsión y seguridad 
social del Insti tuto Guatemalteco de Seguridad Social de que gozan todos los 
trabajadores y trabajadoras del país.

El salario mínimo para el trabajo en casa parti cular no podrá ser inferior al 
establecido para las acti vidades no agrícolas y el mismo no estará sujeto a 
más descuentos que los autorizados por la ley, ni podrá ser pagado total o 
parcialmente en especie, servicios o incluirse como parte del mismo los gastos 
de estadía y alimentación del trabajador o trabajadora.

Artí culo 10.  Derecho de libre sindicalización.  Las trabajadoras y trabajadores 
de casa parti cular gozan del derecho de sindicalización en los términos 
establecidos en el inciso q) del artí culo 102 de la Consti tución Políti ca de la 
República de Guatemala; los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional 
del Trabajo y demás Convenios y tratados internacionales rati fi cados por el 
Estado de Guatemala.

Derivado de la naturaleza específi ca del trabajo en casa parti cular, las 
trabajadoras y trabajadores de casa parti cular podrán organizarse en sindicatos 
de colonia, zona, municipio, departamento o nacionales sin más requerimientos 
que la parti cipación de un mínimo de veinte trabajadoras o trabajadores para 
su consti tución y el cumplimiento de las formalidades previstas por el Código 
de Trabajo.
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Artí culo 11.  Derecho de negociación colecti va.  Las trabajadoras y trabajadores 
de casa parti cular gozarán del acceso a la negociación colecti va para los fi nes y 
por medio de los procedimientos que establece la ley.

Derivado de la naturaleza del trabajo en caso parti cular, los pactos o convenios 
colecti vos de condiciones de trabajo podrán establecer condiciones de trabajo 
por colonia, zona, municipio, departamento o a nivel nacional.

En los casos en los que en una misma  casa parti cular presten sus servicios cinco 
o más trabajadoras o trabajadores de casa parti cular, el sindicato, sin perjuicio 
ni disminución de las condiciones generales a nivel nacional, departamental, 
municipal, zona o colonia en que se ubique dicho centro de trabajo, podría 
proponer una negociación específi ca al patrono de dichas trabajadoras o 
trabajadores.

En tanto no exista una asociación o sindicato de patronos de casa parti cular a 
quien plantear la negociación colecti va, esta podrá ser planteada al Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social quien está obligado a negociar con el sindicato 
respecti vo hasta en tanto no exista un representante común de los empleadores 
afectados por la negociación.

Serán nulas ipso jure las disposiciones contenidas en los pactos, convenios, 
contratos, o cualquier otro instrumento en el cual se disminuyan, tergiversen, 
restrinjan o limiten los derechos de los y las trabajadoras de casa parti cular.

Artí culo 12.  Registro.  El Ministerio de Trabajo y Previsión Social establecerá 
un registro en el cual deberán inscribirse todos los patronos que empleen 
trabajadores o trabajadoras de casa parti cular, en dicho registro deberá 
consignarse como mínimo:

a) Nombre del patrono de casa parti cular y lugar en el cual podrá ser 
válidamente noti fi cado;

b) Número y nombres de las trabajadoras y trabajadores de casa parti cular 
que emplee;

c) Copias de los contratos de trabajo de las trabajadoras y trabajadores 
que emplee.
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Asimismo la Inspección General de Trabajo  implementará un departamento 
específi co para atender las denuncias de las trabajadoras de casa parti cular el 
cual deberá estar habilitado las nueve horas del día todos los días de la semana 
y para recibir los avisos de formación de sindicatos. 

Artí culo 13.  Derogatorias.  Se derogan los artí culos del 161 al 166 del Capítulo 
cuarto del tí tulo cuarto del Código de Trabajo así como cualquier disposición 
que contravenga las disposiciones de la presente ley.

Artí culo 14.  Vigencia.   La presente ley entrará en vigencia tres meses después 
de su publicación en el Diario de Centro América.

Artí culo 15.   Disposiciones transitorias y fi nales.   Las insti tuciones públicas 
a que se refi ere la presente ley deberán tomar las medidas necesarias para su 
implementación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación de 
la presente ley y deberán en dicho plazo tener traducida la misma a todos los 
idiomas que se hablan en el país. 

Para los efectos de armonización de la legislación y la prácti ca a las normas 
internacionales del trabajo, se rati fi ca el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, Convenio sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésti cos, debiendo el Organismo Ejecuti vo 
por intermedio de quien corresponda realizar las gesti ones necesarias para el 
registro de dicha rati fi cación ante la Organización Internacional del Trabajo.
 








